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I N T R O D U C C I Ó N

Las lenguas
de Chiapas
Juan Pedro Viqueira*
La babel chiapaneca

D

esde los tiempos prehispánicos, el territorio que ahora corresponde al estado de Chiapas se ha caracterizado por una enorme
diversidad lingüística. En el momento de la Conquista, se hablaban por
lo menos 12 lenguas distintas pertenecientes a cuatro o más grandes familias lingüísticas. De la familia mixe-zoqueana, se hablaba el zoque. De la familia mayanse,
el chol, el choltí, el tzotzil, el tzeltal, el coxoh, el cabil (o chicomulteco), el mochó
(o motozintleco), el teco y el mam. De la familia otomangue, el chiapaneca. De la
familia utoazteca, el náhuatl.
Probablemente esta lista sea incompleta. En efecto, un documento de 1656
afirma que en la gobernación del Soconusco se hablaba también una lengua “como
chiapaneca” y otra “como zoque” (seguramente el tapachulteco). Además, al indicar la lengua hablada en otros seis pueblos de la región, el autor del documento
cita sólo “otra” sin mayor especificación.
Por si esto fuera poco, los conquistadores trajeron entre sus tropas auxiliares a
indios de la Meseta del Anáhuac que hablaban otra variante dialectal del náhuatl
y probablemente también a algunos naturales de lengua mixteca que habrían de
quedarse a vivir en varios de los barrios de Ciudad Real (ahora San Cristóbal
de Las Casas). A finales del siglo xvi, hablantes de quiché habrían de fundar otro
barrio en esa ciudad, el de Cuxtitali, a veces denominado barrio de quichés. Aunque en estos dos últimos casos sus lenguas no parecen haber perdurado mucho
tiempo en la ciudad.
En 1686 se mencionó por primera vez la existencia de otra lengua, el “chanabal” (el tojolabal), sin que sepamos cómo y cuándo llegaron los hablantes de esta
lengua a la región de Comitán. Finalmente, en algún momento del siglo xviii, un
grupo de hablantes de otra variante del náhuatl, proveniente tal vez de la región
de Los Ahualulcos, se refugia en la zona de Bochil, huyendo de los ataques piratas
en la costa del Golfo de México.
Tras la conquista y el exterminio de los lacandones de la Selva a finales del
siglo xvii, el choltí desaparece del territorio chiapaneco. Pero unos 50 años después, un pequeño grupo de indios de la península de Yucatán, hablantes de maya
yucateco, ocupan el entonces llamado Desierto del Lacandón.
∗

Centro de Estudios Históricos, El Colegio de México.
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A finales del siglo xix, viniendo de Guatemala, llegan a las partes más altas de
la Sierra Madre nuevas oleadas de indios de lengua mam atraídos por las fincas de
café cercanas y por la posibilidad de hacerse de un trozo de tierra —ciertamente
de muy mediocre calidad— en esta región casi totalmente despoblada. Por último,
la guerrilla y la brutal represión de los gobiernos de Guatemala traerán a Chiapas
decenas de miles de refugiados de ese vecino país, muchos de ellos hablantes de
diversas lenguas mayanses. Aunque la mayoría de los refugiados será reubicada en
Quintana Roo y en Campeche o terminará regresando a su país, algunos de ellos
permanecerán en Chiapas, enriqueciendo la diversidad lingüística con nuevas lenguas, en especial el kanjobal y, en menor medida, el jacalteco.

Los avances del español
El castellano —la lengua materna de la mayoría de los españoles que llegaron a
Chiapas— se abrió paso muy lentamente, dado que durante todo el periodo colonial los indios constituyeron la inmensa mayoría de la población.
Por esta razón, durante los siglos xvi y xvii, las autoridades españolas con
frecuencia recurrieron al náhuatl como lengua franca para comunicarse con los
naturales. Los religiosos —dominicos y algunos pocos franciscanos—, en cambio,
hicieron el esfuerzo por aprender las lenguas de sus feligreses, pero nunca buscaron que éstos se familiarizaran con el castellano. Los curas seculares, a quienes
correspondió administrar el Soconusco, ante la proliferación de lenguas en la región, optaron casi siempre por utilizar primero el náhuatl y luego —en la segunda
mitad del siglo xviii— el náhuatl y el castellano para desempeñar sus tareas de
administración religiosa.
En 1778, 82% de los habitantes de Chiapas eran indios y, a pesar de que la
Corona española se había propuesto enseñarles el castellano, muy pocos lo hablaban. Sólo en regiones poco pobladas en las que se habían instalado haciendas, los
indios estaban en minoría. Este era el caso de La Frailesca, los valles de Jiquipilas
y Cintalapa y del Despoblado (la actual región Istmo-Costa), pero también de
las llanuras que colindan con Tabasco. Caso aparte era el de los indios de lengua
chiapaneca que desde muy pronto apostaron decididamente a favor de su hispanización: sus caciques vestían a la usanza española, y los macehuales aprendieron
a hablar el castellano y en cuanto les fue posible inscribieron a sus hijos en los libros de bautizo como mestizos para que así pudieran escapar del odiado tributo.
Casi 30 años después, en 1814, el porcentaje de población india seguía siendo
prácticamente el mismo; pero los contrastes regionales se habían acentuado. En
las zonas de haciendas, ya mencionadas, la población india seguía disminuyendo.
El mismo fenómeno había empezado a producirse en Los Llanos de Comitán,
región que tenía la economía más dinámica de todo Chiapas, gracias a la rápida
proliferación de haciendas y ranchos.
Para 1900 se había producido un cambio brutal en la distribución de hablantes de lenguas mesoamericanas, y Chiapas había adquirido la estructura regional
dual que la caracteriza hasta nuestro días. Frente a extensas regiones en las que el
número de hablantes de alguna lengua indígena son casi inexistentes (Las Llanuras del Pacífico, la Depresión Central, Los Llanos de Comitán y las Llanuras del
Golfo —Palenque y Pichucalco—), se erige otra en las zonas más montañosas en
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Mapa 2. Población indígena, 1778.
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Mapa 3. Población indígena, 1814.
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Mapa 4. Población indígena, 1900.
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las que los indígenas constituyen la gran mayoría de los habitantes. A partir de
entonces un abismo separa el Chiapas ladino del Chiapas indígena, aunque desde
el punto de vista económico ambos se han complementado durante casi siete décadas: los indígenas han proporcionado la mano de obra estacional necesaria a las
fincas y haciendas de las regiones ladinas.
Este proceso de ladinización que se produjo durante el siglo xix en muchas
regiones de Chiapas, y en el cual las haciendas desempeñaron un papel nada despreciable, condujo irremediablemente a la desaparición de un buen número de
lenguas. Las víctimas fueron el coxoh, el cabil, el chiapaneca, el tapachulteco y
otras lenguas desconocidas del Soconusco. El náhuatl dejó prácticamente de hablarse en Chiapas en la segunda mitad del siglo xx.
Vale la pena señalar, en 1900, la presencia de un importante grupo de hablantes
de mam, proveniente de Guatemala, que colonizó la Sierra Madre y que trabajaba
por temporadas en las prósperas fincas de café del Soconusco.
A pesar de lo que podría pensarse, para 1950 pocas cosas habían cambiado.
Gran parte de los indios mames habían dejado de hablar su lengua materna como
resultado de una brutal política de “mexicanización” que llevó a cabo el gobierno
de Chiapas durante la década de 1930. En la Depresión Central, el tzeltal estaba
en franco retroceso en Las Rosas (antes Pinola), pero en Venustiano Carranza
permanece hasta nuestros días una minoría importante de hablantes de tzotzil
(los totoques). La lengua zoque había perdido terreno, pero habrá de resistir bastante bien en la parte central de las Montañas Zoques.
Para el año 2000, el porcentaje de hablantes de lenguas indígenas se ha mantenido sin mayores cambios (26% en 1950 y 25% en 2000), pero la estructura
regional dual de Chiapas se ha acentuado aún más. El zoque ha retrocedido en
varios municipios, pero en cuatro de ellos (Ocotepec, Tapalapa, Chapultenango y Francisco León), los hablantes de esta lengua aún conforman más de 79%
de la población. En las Montañas Mayas, la inmensa mayoría de los ladinos ha
abandonado los municipios indígenas, con lo cual el porcentaje de hablantes de
lenguas mayas ha aumentado en esa región. Sólo en Yajalón —enclave comercial
ladino—, el porcentaje de hablantes de lenguas indígenas ha disminuido.
Pero el fenómeno más importante del último lustro es la expansión territorial
de los grupos mayanses. Los tzotziles han migrado hacia los municipios vecinos del oeste y a Las Chimalapas, ocupando territorios que habían pertenecido a
los zoques. Tzeltales, choles, tojolabales y unos pocos tzotziles han colonizado la
Selva Lacandona. Los choles también se han expandido hacia el norte, llegando
incluso a introducirse en la región de las Llanuras de Palenque. Muchos indígenas
—sobre todo, aunque no exclusivamente, tzotziles y tzeltales— se han instalado
en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, donde es posible que lleguen a ser
mayoría en unas cuantas décadas. Las Montañas Mayas han conocido así, en las
últimas décadas, un auténtico proceso de reindianización.

La situación actual de las lenguas mesoamericanas
Esto no quiere decir que todas las lenguas indígenas de Chiapas gocen de cabal
salud. Ciertamente, el tzotzil, el tzeltal y el chol parecen tener asegurada su supervivencia por lo menos a mediano plazo. El zoque y el tojolabal, a pesar de tener un
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Mapa 5. Población indígena, 1950.
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número menor de hablantes, aún son hablados por las jóvenes generaciones. En
cambio, casi la mitad de los hablantes de mam tienen más de 50 años, de modo
que esta lengua podría desaparecer del territorio chiapaneco a mediano plazo. El
kanjobal, el maya yucateco y el jacalteco son hablados en Chiapas sólo por pequeños grupos, lo que dificulta su permanencia. Pero el caso más dramático es el del
mochó, el cual sólo es hablado por unas pocas decenas de personas, todas ellas
de edad avanzada. Dado que el mochó no se habla fuera de Chiapas, esta lengua
podría desaparecer de la faz de la tierra en unos pocos años.
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