
Para hablar de esta familia lingüística empezaremos por recordar que las lenguas que se encuentran en negritas en el 

árbol —esquema— en que se organiza son las que se hablan en el territorio mexicano:

Álgica

* La † con la que están marcadas algunas lenguas significa
   que ya no tienen hablantes, es decir, que son una lengua 
   muerta. [N. de la E.]

Ritwan

           Wiyot †*

           Yurok (Weitspekan)

Algonquino

           Blackfoot

           Cheyenne

           Grupo Arapaho

           Arapaho

           Atsina

           Besawunena

           Nawathinehena

           Menominee (Menomini)

           Ojibwa-Potawatomi(-Ottawa); Algonquino,

           Salteaux

           Fox

           Fox

           Sauk

           Kickapoo

           Mascouten †

           Shawnee

           Miami-Illinois

           Cree-Montagnais(-Naskapi)

           Algonquino el este

            Micmac

            Abenaki(-Penobscot)

          Abenaki del este

         Abenaki del oeste

            Narragansett

            Powhatan

            Delaware (Munsee, Unami)

            Massachussett †

            Maliseet(-Passamaquoddy)

            Nanticoke-Conoy †

            Etchemin †

            Loup B †

            Algonquino christanna †

Mujeres kikapú afuera de una casa de verano. El Nacimiento, Múzquiz, 
Coahuila. Graciela Iturbide, 1981. Fototeca Nacho López del inpi.

Hombres kikapú construyendo una casa de invierno. El Nacimiento, 
Múzquiz, Coahuila. Fernando Rosales, 2005. Fototeca Nacho López
del inpi.
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Para saber más
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Catálogo de las lenguas 

indígenas nacionales. Variantes lingüísticas de México con sus 
autodenominaciones y referencias geoestadísticas, México: inali/
sep, 2009. Disponible en:

       https://www.inali.gob.mx/clin-inali/
Instituto Nacional de Antropología e Historia, “Las lenguas de 

México”, Arqueología Mexicana, edición especial 85, 2019. 
Disponible en: https://arqueologiamexicana.mx/lenguas-
indigenas/familia-linguistica-algonquina

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Lenguas indígenas 
y hablantes de tres años y más” (tabla), Censo de población y 
vivienda 2020, 2020. Disponible en: http://cuentame.inegi.org.
mx/hipertexto/todas_lenguas.htm
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1 Elaboración: Dirección General de Culturas Populares, Indígenas
   y Urbanas (dgcpiu), 2021.
2 Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (inali). 
3 Censo de Población y Vivienda 2020, Instituto Nacional de
   Estadística y Geografía (inegi), 2020.
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Localidades indígenas

Kikapú

Municipios

Simbología

CoahuilaCoahuila

El Nacimiento del Kikapeo

Ciudad Melchor Múzquiz

MúzqizMúzqiz

El kickapoo se habla en el centro norte del estado 

de Coahuila, en la comunidad llamada El Nacimiento, 

municipio de Múzquiz, que habitan desde 1859. Es un 

lugar poco comunicado, hasta hace unos años, pero con 

bastante agua, pues es donde nace el río Sabinas; de ahí 

su nombre (ver tabla).

Las lenguas aisladas de México dieron el nombre a la

familia a la que pertenecen sin tener otra lengua con

la cual emparentarla, tal es el caso de las familias huave, 

tarasca, seri y chontal de Oaxaca. El kikcapoo, en cambio, 

sí tiene lenguas con cuales emparentarla, así como fami-

lias y subfamilias, aunque siete de ellas ya han muerto.

El kickapoo goza de gran vitalidad en el territorio 

mexicano si la comparamos con las comunidades hablan-

tes de esta misma lengua en Estados Unidos. Tal vez las 

condiciones de aislamiento a las que estuvo sometida en 

México, sus formas de viajar en grupo, la poca necesidad 

de contacto con el español, la nula presencia de escuelas u 

otras instituciones gubernamentales y de servicios, su re-

ligión, más otras condiciones, hicieron que esta comuni-

dad conservara su lengua con gran vitalidad. Cabe aclarar 

que las nuevas generaciones viajan con menor frecuencia 

a El Nacimiento, pues prefieren quedarse en la reserva-

ción, circunstancia que podría poner en riesgo la vitalidad 

mencionada.

Los hablantes de esta lengua tienen doble naciona-

lidad, lo que les permite viajar y trabajar libremente en 

el país vecino, por lo que no enfrentan las mismas condi-

ciones sociales y económicas que el resto de la población 

mexicana hablante de una lengua indígena. Si a ello suma-

mos sus actividades ganaderas y la posesión de un casino, 

que se ubica en la reservación de Maverick, Texas, y que 

administran desde 1983, tenemos que cuentan con una 

generación de recursos variada y ello posibilita que esta 

población hablante de una lengua indígena viva en un si-

tuación más estable y decorosa.

A esta familia pertenece la lengua kickapoo. Podemos 

notar desde su nombre escrito con su ortografía inglesa 

que sus orígenes están en Estados Unidos de América;

nosotros la escribimos también kikapú. Su raíz la encon-

tramos específicamente en los estados de Michigan y 

Ohio, en los Grandes Lagos, en la frontera con Canadá. 

A la llegada de los anglosajones, los indígenas que 

habitaban este territorio se vieron amenazados por la 

política de exterminio, lo que los obligó a emigrar hacia 

el sur hasta llegar a Texas y, posteriormente, a Coahuila, 

México. Es debido a este asentamiento que también se les 

conoce como la Banda de Texas.

La lengua kickapoo, a su vez, pertenece a la subfami-

lia algonquina y es la única perteneciente a la familia álgi-

ca de todas las que hablamos en México. Otros investiga-

dores han decidido llamarle también a esta familia tronco 

álgico y familia algonquina.

En México hay pocos estudios realizados a la lengua 

kickapoo; los que existen son del lingüista José Luis Moc-

tezuma Zamarrón, investigador del inah Sonora. Sin em-

bargo, aquí no sucede como en las otras lenguas aisladas 

de México, de ésta sí se tienen datos que corroboran el 

parentesco con otras lenguas de Estados Unidos.


