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La familia lingüística a la que hoy nos acercaremos es la 

conocida oficialmente como tarasca, mientras que sus 

hablantes la nombran p’urhépecha. La mayoría de las len-

guas originarias de México tienen denominaciones dadas 

por los primeros misioneros llegados a este país o por gru-

pos indígenas ajenos a las propias lenguas; sin embargo, 

todas han sido nombradas por sus mismos hablantes, he-

cho al que se le llama autodenominación, y tal es el caso 

de la palabra p’urhépecha.

En las publicaciones anteriores nos hemos referido a 

las familias y a las lenguas indígenas utilizando, de ma-

nera primordial, los nombres establecidos por el Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas (inali). La autodenomi-

nación p’urhépecha es una de las más conocidas en el país, 

a diferencia del resto de las lenguas indígenas nacionales, 

tal vez debido a que fue uno de los primeros grupos in-

dígenas que se manifestó por que se le nombrara con su 

nombre original en lugar de por el que se le conocía.

Así que aprovechamos esta edición para referirnos a 

la deuda que existe con los grupos de hablantes de len-

guas indígenas por parte de los investigadores, institucio-

nes y medios masivos de comunicación, así como por la 

sociedad mexicana, en cuanto a no llamar a las lenguas 

indígenas y las familias con sus autodenominaciones, sino 

con nombres ajenos a ellas mismas, a pesar de que algu-

nos de éstos denotan una concepción peyorativa.
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El p’urhépecha es una lengua aislada debido a las mis-

mas razones que hemos referido para otras familias: no 

tienen parentesco con ninguna de las lenguas actuales y 

estudiadas ni relación con otras; es decir, no comparten 

morfologías, sintaxis o palabras con formas y significados 

similares o cercanos. Por esta razón, la familia toma el nom-

bre de la lengua y se constituye en una sola, en una nueva 

familia.

En las denominaciones de las lenguas, dentro de su cla-

sificación, todavía encontramos inconsistencias. Por ejem-

plo, cuando nos referimos a una lengua en particular se le 

nombra en masculino: chinanteco, huasteco, y cuando nos 

referimos a un grupo de lenguas, o bien, a una familia, lo 

hacemos en femenino: zapoteca, chinanteca, por mencio-

nar algunas. En otras ocasiones hemos agregado el sufijo 

-ano; tal es el caso en mixe-zoqueano o huaveano, sin expli-

car ni justificar las razones por las cuales se tomaron estas 

decisiones. Esto lo podemos encontrar en cada nivel de la 

clasificación, familia, subfamilia, grupo, subgrupo y lengua.

Joseph H. Greenberg, un investigador de lenguas in-

dígenas, asoció el p’urhépecha con el chibcha, lengua ha-

blada desde Centroamérica, en Costa Rica, Honduras, Ni-

caragua y Panamá, hasta su parte colindante con el norte 

de Sudamérica, en Colombia y Venezuela. No obstante, en 

México se utiliza el criterio de otro investigador, el de Lyle 

Campbell, quien considera el p’urhépecha como una len-

gua aislada.

La familia y lengua p’urhépecha se habla en el estado 

de Michoacán, específicamente en la zona lacustre alrede-

dor del lago de Pátzcuaro, y en la zona de las cañadas, co-

nocida también como Cañada de los Once Pueblos, Meseta 

Tarasca o Sierra P’urhépecha; incluso, algunos han incluido 

la zona de la Ciénega como otra variante dialectal de esta 

lengua.

De estas variantes lingüísticas, que también son va-

riedades geográficas, sus hablantes se sienten muy orgu-

llosos, y es la variante serrana, la de la meseta tarasca,

más hablada.

Algunas de las características de esta lengua son las 

consonantes aspiradas /p/, /t/, /k/, /ts/, /ch/, una /r/ 

vibrante simple y una /r/ retrofleja, las cinco vocales que 

posee el español, más una vocal central alta representa-

da gráficamente como una /i/ herida, que en muchos de 

los casos aparece al final de palabra y se representa tam-

bién con diéresis, por ejemplo, la oración “Éskajtsï sesï

nitakamakuarhiaka”, que se traduce como ‘que disfruten 

de esta reunión’, o en “Diosï meyamu”, que significa ‘mu-

chas gracias’
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