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el desconocimiento de la particularidad amerindia y la imposición del 

los diferentes gobiernos nacionales1 despreciaron las lenguas indígenas y 

indios
. Después 

como base de la construcción del Estado se convirtió en una exigencia de 

Los grandes 
momentos del indigenismo en México

sostenía: “La poliglosia de nuestro país es un obstáculo a la propagación de 
la cultura y a la formación plena de la conciencia de la patria. […] Siendo 

1
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2. Hoy día ningún político mexicano 

su cultura e identidad”.
Los gobiernos mexicanos actuales han seguido una política general 

hacia las lenguas amerindias de su territorio –que cree cumplir con la ley 

encargado de dar una preparación somera a abogados y médicos en las 
lenguas amerindias de cada región y a proveer intérpretes-traductores para 

% del total de la población mexicana es de hispanohablantes y solo 6.5% 

la inercia histórica contraria a las lenguas amerindias. En cuanto al estado 

intentos por introducir la escritura y hacerla funcional. La “educación 

independientes de los gobiernos.

mexicanos: la que ha creado sus instituciones políticas y la que da cuerpo 

2

Discursos
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a la cultura nacional. Hay una insistencia permanente de las Academias 

de renovado ataque a las lenguas de los pueblos indígenas. Por eso hacia el 

nuestro 

la Universidad Nacional Autónoma de México y sus institutos en varias 

se unió al Instituto Cervantes para elaborar un examen de evaluación del 

profesores y sin consideración de la crítica que hemos hecho varios a la 

Entre las ciencias humanas la posición de la lingüística es única: las 

y el medio de formación de la personalidad individual y social de quienes 

singularidad aumenta la crisis ética característica de las humanidades y 

conocimiento. En esa crisis la cuestión que se nos plantea es bajo qué 
principios éticos podemos proponer una política lingüística o aconsejarla a 
los responsables del gobierno del Estado. La civilización contemporánea de 
la cual formamos parte los hispanohablantes y los países iberoamericanos 
(debe quedar claro que utilizo el adjetivo “iberoamericano” para incluir a 

básicos de la Revolución francesa: la igualdad de todos los seres humanos 
y su libertad. Hoy ha reformulado el principio de la igualdad mediante 
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la moderna doctrina de los derechos humanos y del respeto a la dignidad 

levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 
se propuso pensar los principios éticos que permitirían un diálogo de 

nos ofrece un rico pensamiento en su libro 
culturas. En el artículo 

en la mayor parte de los pueblos amerindios se ha producido una hibridación 

superiores” como marco impuesto de referencia de toda comunicación con 

con los indios procure ir desmontando el marco de referencia impuesto y 

fundamentales de sus culturas. De ahí deriva la necesidad de una ética de las 
lenguas. Me parece que tal principio de ética puede considerarse universal; 

minorizadas
útil distinción que han expuesto varios lingüistas catalanes.

de su Teoría de la acción comunicativa y sus contribuciones al tema de la 

. Pero el pensamiento habermasiano 
me sirve de sustento para pensar que la libertad y la igualdad son dos de 
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de que también son valores superiores de las culturas amerindias. Habermas 
propone –y entendería que tal era la propuesta de Villoro– que esos “valores 
superiores” se construyan o se reconstruyan en diálogo con las otras 

Como lingüistas podríamos decir que no para otra cosa existen las lenguas. 

de las lenguas. Entre muchos pueblos encontramos manifestaciones de tal 

libro La société contre l’État

paz entre los miembros de su comunidad; lo mismo se puede inferir de los 

el castellano para lograr el entendimiento entre los pueblos recuperados del 

3

depende de ciertas circunstancias para poderse concretar. En el caso del 

bilingüe de lengua indígena: siempre el hispanohablante tiene una posición 

subordinado que adopta el indio en relación con aquél y con su propia lengua. 

de tomar decisiones por sí mismo acerca de su propia vida. El movimiento 
neozapatista de Chiapas tuvo como importante efecto sobre antropólogos y 

3
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amerindia y sus hablantes: poco o ningún compromiso con esos pueblos y 

académicas internacionales para publicar en revistas indizadas lleva a los 
lingüistas a dedicarse a estudios puntuales de ciertos temas de moda en el 

gramáticas y diccionarios que recuperen las lenguas amerindias para sus 

lengua o con el papel de la radio y los medios electrónicos en las tradiciones 

es un problema ético del lingüista.

sus valores y sus principios éticos a partir de un primero: la búsqueda del 

entenderse;el despliegue de una serie de acciones comunicativas orientadas 

objetivo suele ser un convencimiento manipulado (algo que hoy padecemos 

igualdad y libertad forman un triángulo de valores éticos que fundan una 
política lingüística. 

En estudios anteriores4 he venido sosteniendo que los valores superiores 

Gramática 

la elaboración de una gramática y una ortografía y su efecto normativo 

un yucateco o de un argentino como si nos resultaran ininteligibles. Creo 

y reconocer a la vez una identidad de la lengua es un resultado de nuestra 

4

Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana
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discriminación de los llamados 

5

para las políticas hacia las lenguas amerindias: sus hablantes se miran en 

toma en cuenta su amplia diversidad dialectal; se forman academias de sus 

México a enfrentamientos y desestimaciones de las demás variedades; las 

de investigaciones lingüísticas cuidadosas que lleven a la construcción de 

una vez reconstruido con ellos el valor de entendimiento.

comunidades lingüísticas cuyos dialectos fueran estructuralmente inteligibles 

sufren los pueblos amerindios.

5
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planteamientos de Andrés Bello en su Gramática de la lengua castellana 
destinada al uso de los americanos consiste precisamente en la necesidad 
cultural de conservar la mutua inteligibilidad entre las variedades o dialectos 

que no tengo que encarecer aquí la importancia de este valor en la comunidad 

un amplio conjunto de tradiciones discursivas con que podemos manifestar 
nuestra experiencia de la vida y vivir en el mundo contemporáneo; dos 

amerindias.

conserva atribuyéndole al valor del entendimiento su supremacía y tal 
entendimiento está claramente garantizado si se conservan y se aprecian 

ofrecen a los hablantes horizontes de sentido perfectamente funcionales para 
la transmisión de su experiencia de la vida. Las tradiciones cultas nacionales 

los grandes escritores y pensadores hispanohablantes como Gabriel García 

cultura hispánica y a nuestra idea de la lengua. No hace falta más política 

contemporáneos y en relación con su difusión hacia otras regiones del mundo. 

El multilingüismo es una ventaja para cualquier ser humano; hablar inglés 

para manifestar el pensamiento y el conocimiento la que se ve amenazada. El 
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valor del entendimiento da su lugar al diálogo con el mundo angloparlante 

promoción de los valores sociales de las sociedades hispanohablantes y en 

dominante.
Es una ética de las lenguas la que debe dar su legitimidad y racionalidad 

a cada uno de sus individuos. Es un ideal derivado de los de la Ilustración 
que todos los hablantes sean una especie de “ciudadanos” de su lengua; es 

a la necesidad de una ética del hablar. Tal ética es derivada de la ética del 
ciudadano y de la lengua.

el punto de partida es el reconocimiento de los participantes en el diálogo: 

la igualdad y del respeto entre ambos. Es verdad que hay acciones verbales 

el cual se sustenta el insulto y el que permite censurarlo.

en su concreción idiolectal o dialectal y en su posición sociales el que 

el hablante debe tomar en cuenta que todo signo tiene una función apelativa 

cada uno de ellos.
Este aspecto del acto verbal es particularmente importante en la 
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 y diversos mensajes que reciben la prensa y otros medios 

convierten en mensajes públicos. Vuelvo a la idea del papel del gobernante en 

las sociedades modernas que se consideran democráticas. Aquéllos no 

Studies in the Way of Words

de ser reglas válidas para una ética del hablar. Consisten en proponer que 
el discurso que elabore cada hablante ofrezca la información que requiera 

El cómo lo dicen también cae en el ámbito de la ética del hablar: 

los dota de una presencia digna de respeto y sus conciudadanos esperan de 

respondió a quien le cuestionaba el fraude que se había hecho en su elección: 

y contribuye a la pérdida de prestigio y de autoridad del funcionario en 
cuestión.
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Lo mismo se puede decir de la prensa y los otros medios de comunicación: 

además cuiden su manera de hablar. La prensa dirigida a grupos populares 

el rencor entre las clases sociales de México.

 y comentarios que 
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