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ANTECEDENTES 

T* TACE MÁS DE MEDIO MILENIO llegaron los europeos a nuestro 
§ / continente y como todos sabemos, una de las consecuencias 

JL. -X mayores derivada de este acontecimiento estriba en lo siguiente: 
Desde el primer momento del contacto con las culturas nativas, los 

españoles se dieron a la tarea de violentarlas en todos los órdenes del 
mundo indígena: costumbre, fiesta, lengua, organización social, organi
zación política, etcétera. 

De esta manera es evidente que nada quedó a salvo, todo fue alterado y 
sometido a un proceso de desintegración y desvalorización implacable.1 

Por lo tanto, es obvio que los españoles echaron andar su proyecto 
conquistador mediante la imposición de sus patrones culturales, al grado 
de que para someter a los indígenas, no dudaron en utilizar la violencia y 
la fuerza sin reconocerles el derecho de vivir y organizarse según sus usos 
y costumbres.2 

Lógicamente, el hecho de emplear la fuerza llevaba consigo la 
intensión de desagregar los núcleos indígenas pero ¿cuál fue la 
respuesta de los grupos étnicos ante esta expectativa de los conquista
dores? 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del Golfo. 

Leticia Reyna, "El siglo XIX: una política antiindigenista en un país de indígenas", en Carlos Sánchez 

Silva (comp.). En ¡a víspera del medio milenio; ¿comuna o feítejo!. 1IHUABJO/ Programa Casas del Pueblo, 

Oaxaca, 1992, p. 24. 
•y 

Robcrt Jautín (comp.). La dci-civiltzacién. Política y práctica del ctnoctaUot Nueva Imagen, Medico, 1979, 

p.95. 
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Los indígenas, en su afán de sobrevivir y de mantener viva la cultura 
establecieron una resistencia pasiva pues detrás de todas las imposiciones 
continuaban practicando sus propias costumbres. 

Una de ellas y la que pretendemos destacar en este escrito se refiere al 
uso de la lengua materna, ya que aun en condiciones adversas, los 
hablantes tuvieron la habilidad de proporcionarle el vigor necesario para 
su desarrollo en el seno mismo de las comunidades autóctonas. 

Gracias a esta actitud y resistencia hoy tenemos en nuestro país 56 
lenguas indígenas reconocidas oficialmente, de las cuales 16 se hablan en 
el estado de Oaxaca. 

Por lo tanto, esta entidad federativa tiene la virtud de ser una de las 
más representativas en cuando a plurietnicidad y pluriculturalidad en el 
mundo moderno. 

EL ISTMO OAXAQUEÑO 

En el Istmo oaxaqueño se localizan principalmente los zoques, zapotecos, 
mixes, huaves y chontales. Actualmente la mayor parte de los indígenas 
de estos grupos étnicos son bilingües. 

Sin embargo, el bilingüismo no debe sorprendernos puesto que hoy 
día, el uso de dos lenguas por una comunidad lingüística es un fenó
meno sociolingüíst ico muy común en todas las sociedades del 
mundo.3 

En el caso particular de México, las diversas lenguas indígenas están en 
constante contacto con el castellano. Ahora, ¿cuáles son las repercusiones 
de índole social y lingüística que puede provocar una situación de bilin
güismo? 

Sin duda alguna, son básicamente dos los fenómenos más comunes: 1) 
la interferencia de ambos códigos lingüísticos o 2) la pérdida de la 
lengua.4 

R.L Ninyoles, Bilingüismo y biculturtluma, CEAC, Barcelona, España. 1978, 

Aunque teóricamente el primero te concibe como la etapa previa para que pueda manifestarte esta 
segunda situación en una comunidad lingüistica bilingüe. 
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A lo largo de los años se ha demostrado que el desplazamiento de una 
lengua indígena, sólo se puede manifestar si los hablantes asumen una 
actitud negativa en torno a su uso como un código lingüístico para la 
comunicación. 

En el Istmo oaxaqueño, las lenguas indígenas continúan siendo uti
lizadas en la interacción cotidiana a la vez que sus hablantes poseen tam
bién la habilidad de usar el idioma oficial del país. 

Sin embargo, el hecho de que estas lenguas convivan con el caste
llano tiene repercusiones lingüísticas pues podemos observar en cada 
una de ellas, en mayor o menor grado, la existencia precisamente de 
interferencias lingüísticas como producto del contacto continuo con la 
lengua oficial. 

Esto quiere decir que actualmente los bilingües mbces, zoques, zapote
cos o huaves interfieren el uso de las dos lenguas al interactuar. 

Frecuentemente observamos en ellos "desviations from the norms of 
either language than ocurr in the speech of bilinguab as a result of their 
familiarity whit more than one language".'* Podemos preguntarnos ¿por 
qué surge dicho fenómeno y por qué es tan constante en el momento 
actual de las lenguas indígenas?. 

La clave para la respuesta está en que los bilingües al dominar dos 
códigos lingüísticos distintos (el del español y el de la lengua indígena), 
llega el momento en que no pueden controlar cabalmente la influencia 
de uno sobre el otro y es por eso que los mezclan, los fusionan o los 
interfieren. 

Puede entonces decirse que regularmente un bilingüe tiene un proble
ma cualitativamente idéntico que consiste en amoldarse o ajustarse a nor
mas distintas en los diversos contextos comunicativos y en todos los casos 
el resultado es el mismo: interferencia de las normas de un sistema 
lingüístico sobre las del otro.6 

IUe Lchiste. Lectura on language contad, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts/ Londres, 1988, 
pp. 1-2. 

Uriel Weinreich, "Unilingüismo y multilingüismo", en El lenguaje y los grupos humanos, Nueva Visión, 
Buenos Aires, 1976. 
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Este problema de fusión o mezcla de elementos lingüísticos ajenos a 
los dominios estructurales de las lenguas en contacto puede darse en 
todos los niveles lingüísticos: el fonético, fonológico, morfológico, sintác
tico, semántico y léxico.7 

A nuestro modo de ver, el de mayor relevancia es el que concierne al 
léxico porque es precisamente la incorporación del vocabulario de una 
lengua en el sistema lingüístico de la otra, la que permite que cualquier 
interesado en el análisis de las lenguas en contacto pueda apreciar 
interferencias lingüísticas en el nivel propiamente gramatical y/o 
semántico. 

Ahora bien, ¿por qué es el vocabulario el ámbito lingüístico donde los 
resultados de las relaciones sociolingüísticas son más productivas e 
inmediatas? 

Técnicamente se debe a que el vocabulario, a pesar de que es el sistema 
primario y elemental de toda lengua, tiene la virtud de ser el menos 
estructurado u organizado, en tanto que los demás sistemas son secun
darios y homogéneos. 

Esa particularidad del sistema del vocabulario permite una constante 
fluctuación que favorece que las unidades léxicas aventajen a las propia
mente fonológicas y gramaticales, en el sentido de que su difusión es más 
fácil en el contacto mismo entre dos lenguas.8 

Es por ello que regularmente podemos encontrar o detectar préstamos 
lingüísticos de palabras a pesar de que existe el concepto como léxico 
nativo en la lengua que lo incorpora.9 

Otra de las veces un préstamo se introduce a una lengua simple
mente porque los hablantes bilingües ven como novedoso un determi
nado concepto que proviene de la lengua que goza de mayor prestigio 
social. 

IIJC Lehistr. af. al. p. 2. 
o 

Manus Sala, ElproUtm* dt ki Irnpuu en etnucte, UNAM. México. 1988. p. 142. 

Cuando se vive una situación sociolingülsrica semejante con toda seguridad, en un primer momento, 
tanto el léxico nativo como el préstamo son usados por la comunidad lingüistica pero, con el paso del tiempo, 
el concepto nativo se pierde y en su lugar se incorpora plenamente el préstamo. 
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También suele ocurrir simple y llanamente porque "la introducción de 
algunos vocablos [...] representa [...] una importante economía para los 
bilingües, ya que de este modo se reduce la diferencia entre los dos códi
gos empleados por el hablante bilingüe [...)".10 

Estos aspectos, aunados a factores propiamente sociales y culturales 
son los que determinan que una comunidad lingüística busque denomi
nar las cosas con el apoyo de su propio caudal léxico o permitiendo la 
incorporación del préstamo. 

Aunque hoy día el constante y creciente acercamiento social y cultural 
entre indígenas e hispanohablantes, ha propiciado que la tendencia en 
todas las lenguas indígenas sea la incorporación constante de préstamos 
léxicos básicamente por economía lingüística. 

El Istmo oaxaqueño no es la excepción puesto que los hablantes de las 
diversas lenguas indígenas de esta región frecuentemente introducen prés
tamos en sus discursos. 

Por lo tanto, los vocablos externos comienzan a ocupar una posición 
importante y privilegiada dado que forman ya parte esencial del vocabulario 
activo de la lengua, con lo cual se indica su fuerte y consistente vitalidad. 

Un claro testimonio de lo hasta aquí expuesto, lo encontramos precisa
mente en una de las lenguas del Istmo oaxaqueño, se trata del zoque de 
San Miguel Chimalapa como veremos a continuación. 

PRÉSTAMOS LÉXICOS" 

En esta lengua zoqueana, tenemos por un lado los préstamos que se han 
incorporado tal como se pronuncian en español y por el otro aquéllos que 
se han nativizado o zoqueanizado, y que por lo tanto implican modifi
cación en la pronunciación. Ejemplos del primer caso son los siguientes: 

lxJIbUL,p. 151. 

Algunos de los vocablos tienen necesariamente injerencia en los otros niveles de análisis lingüístico 
posibles de las lenguas en contacto, como el propiamente fonológico o gramatical. Por lo tanto, tales elemen
tos pueden constituirse como el punto de partida para realizar estudios sobre intctfctencias m dichos niveles, 
y es por ello que en el presente trabajo registramos nuestras observaciones al respecto. 
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zoque 
jente 
plasa 
sombra 
tamarindo 
puerta 
lunes 
loro 
[costumbre 
kampana 
anona 
boleto 

español 

gente 
plaza 
sombra 
tamarindo 
puerta 
lunes 
loro 
costumbre 
campana 
anona 
boleto 

Otros más se sujetan a un proceso de nativización o zoqueanización 
fonológica, con lo cual se sustituyen algunos segmentos de la palabra 
tomada en préstamo por otros propios del zoque como se podrá constatar 
a continuación: 

peexu 
xapu 
piyug 
kexu 
bejcha 
lcangga 
anaxa 

peso 
jabón 
gallina 
queso 
bestia 
cangrejo 
naranja 

Este proceso empleado por los zoques para buscar un acercamiento 
fonológico de ciertos segmentos de las palabras castellanas tomadas en 
préstamo, resulta relevante por lo siguiente: 

Permite constatar que en los primeros momentos del contacto entre el 
español y el zoque ése era el mecanismo fonológico predominante que se 
empleaba para la incorporación de préstamos léxicos.12 

Alf loi vocablo* externos al repertorio léxico nativo «• hadan mis familiares entre loi hablantes. 
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Conforme los zoques fueron adquiriendo el dominio del español, la 
tendencia a la nativización o zoqueanización comenzó a verse debilitada. 

En la actualidad, dado el alto grado de bilingüismo zoque-español, 
parece ser que los indígenas ya no recurren a tal recurso al nombrar los 
nuevos elementos que se incorporan a la lengua. 

Es decir, hoy día la tendencia que muestran los hablantes es la de 
adoptar los vocablos del español respetando plenamente sus característi
cas fonológicas. 

Este comportamiento lingüístico, muestra claramente la forma como 
se va manifestando la tendencia del cambio lingüístico entre los bilingües 
de San Miguel Chimalapa. 

Otra situación interesante que ocurre con los préstamos se encuentra 
en lo referente al número gramatical pues el zoque, como muchas otras 
lenguas, tiene un marcador morfológico para el plural que en este caso se 
trata del sufijo -d+kay, el cual se puede adherir a cualquier préstamo para 
pluralizarlo. Ejemplos: 

Singular 
xapu 
animal 
changgu 
kanga 
patu 
tamarindo 
bruju 
tomate 
pitaya 

jabón 
animal 
chango 
cangrejo 
pato 
tamarindo 
brujo 
tomate 
pitaya 

Plural 
xapud+kay 
animald+kay 
changgud+kay 
kanggad+kay 
patud+kay 
tamarindod+kay 
brujud+kay 
tomated+kay 
pit . iv.ui-tk.iv 

jabones 
animales 
changos 
cangrejos 
patos 
tamarindos 
brujos 
tomates 
pitayas 

Estos vocablos son una clara muestra de hibridación morfológica, ya que 
es evidente que en su realización participan el morfema prestado del 
español más el sufijo -d+kay. 

Dicho morfema se adhiere o fusiona al sustantivo prestado y de esta 
manera ÍC pioduce la mezcla de ambos elementos morfológicos de tales 
lenguas en contacto. 
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Un caso semejante ocurre con el pluralizador colectivo -jo, sufijo típico 
del zoque que se utiliza para denominar un conjunto, grupo o colectivi
dad de lo que se especifica en el sustantivo. Ejemplos: 

'anaxajo naranjal 
jentejo gentío 
kafejo cafetal 
'anonajo anonal 
kokojo cocal 

Por otra parte, en el español habitualmente los sustantivos se pluralizan 
con las terminaciones -s o -es, y hemos constatado que algunos nomi
nales prestados poseen la terminación -x. 

Sin duda alguna dicho segmento se trata del plural del castellano que en 
el zoque se ha convertido en -x como consecuencia de que no existe í13en 
la frontera final de las palabras.14 

Un aspecto relevante que debemos mencionar es que dicho plural del 
castellano no sólo se ha nativizado, sino que además se ha neutralizado su 
función gramatical porque los zoques lo interpretan como un segmento 
más de la palabra prestada. Ejemplos: 

'imunix limón 
patanux plátano 
wakax vaca 
axux ajo 

La composición morfológica es un aspecto lingüístico relevante en el 
zoque puesto que así se encuentran conformadas una gran cantidad de 
palabras que expresan nuevos significados, y es por ello que podemos 
hablar de la existencia de sustantivos compuestos. 

' Independientemente de que se trata de un fonema poco productivo en el loque puesto que >on muy 
poca) las ocasiones en que podemos detectarlo en el repertorio léxico de esta lengua indígena. 

Enrique Cruz Lorenzo, Gramática dt U lengu* toque del municipio de S*n Miguel ChimaUfa, 
tesis de licenciatura en Etnolingüística. SEP/1NI/C1ESAS. México. 1987. 
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Los vocablos prestados no son ajenos a este procedimiento morfo
lógico, ya que también se puede constatar la participación del léxico del 
español en las construcciones nominales compuestas, como se verá 
enseguida: 

santuy-jama cumpleaño 
santo-día 
kampan-jaton padrino 
compadre-papá 
kumpan-mama madrina 
compadre-mama 
haton-misa sacerdote 
papá-misa 

Estas palabras muestran claramente la forma en que los hablantes bilin
gües de San Miguel Chimalapa, Oaxaca, incorporan elementos léxicos 
del castellano en la formación de algunos compuestos nominales.15 

CONCLUSIÓN 

En el presente escrito hemos destacado lo que ocurre con los préstamos 
léxicos que se han incorporado en el zoque de San Miguel Chimalapa, 
debido a que constituyen un testimonio evidente de la manera en que el 
castellano ha influido en esta lengua zoqueana a raíz del bilingüismo. 

También lo hemos hecho porque la presencia cada vez más constante 
de préstamos del español en el zoque, ha originado que esta lengua se 
encuentre actualmente en una situación crítica. De hecho, actualmente el 
zoque está viviendo un proceso de desplazamiento agudo pues la 
población indígena está tendiendo a utilizar mayormente el castellano en 
la interacción cotidiana en lugar de la lengua materna. 

Seguramente en codas las lenguas mixezoqueanas que se hablan en los escadoi de Veracruz, Oaxaca, 
Chiapas y Tabaleo ocurren situaciones semejantes. Sin embargo, no se han hecho escudios de esca índole; 
desde nuescro punco de visca, serta muy positivo concar con ellos puesto que en lo sucesivo podrían usarse para 
elaborar una tipología de los prestamos en las lenguas de esce grupo lingüístico. 
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Sin embargo, el caso del zoque no es el único ya que, en la actualidad, 
el resto de las lenguas indígenas del Istmo oaxaqueño también están 
experimentando cambios al interior de su estructura y uso como código 
lingüístico. ¿Qué va a suceder con las lenguas indígenas en un futuro 
próximo? 

No lo podemos predecir pero creemos firmemente que el futuro, no 
sólo de las lenguas indígenas del Istmo oaxaqueño, sino de todas las que 
conocemos, así como también el impacto que el castellano tenga al interior 
de cada una de ellas, está en manos de los mismos actores, ya que 
depende de ellos que una lengua se fortalezca o se debilite. 

Pienso que la mayoría de los grupos étnicos seguirán luchando por el 
mantenimiento de su lengua y cultura como lo han hecho desde hace 
más de 500 años. 

Estoy también convencido que el zoque de San Miguel Chimalapa aún 
puede rescatarse, todo depende de que se inicie urgentemente su revitali-
zación en todos los ámbitos comunicativos posibles.16 

He aquí una de las principales tareai lie los maestros bilingües, de organizaciones indígenas, de 
académicos y principalmenre de los propios miembros de este grupo ¿mito 
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