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El español y las lenguas indígenas en contacto. Una búsqueda de
huellas etimológicas a partir de las lenguas de México
México es un país con muchas lenguas. Junto al español coexisten las lenguas indígenas
autóctonas, que conforman 68 grupos y 11 familias lingüísticas. Estas son reconocidas como
lenguas nacionales desde el 2003. Pero a pesar de este reconocimiento, el dominio del
español es claro. En muchas regiones el sistema educativo no es suficientemente bilingüe
para los alumnos que hablan lenguas indígenas, además de que uno de los objetivos
centrales de la formación, el dominio del español hablado y escrito, así como de la lengua
indígena, también está descuidado. En los territorios indígenas originarios, frecuentemente
la pobreza reinante conlleva a un escaso prestigio de las lenguas indígenas. A causa de los
prejuicios mostrados por los mexicanos monolingües de lengua española, los indígenas
tienen menos oportunidades en el mercado de trabajo (véase Terborg, 2004). Estos factores
llevan a la situación actual, en la cual los padres no trasmiten a sus hijos sus lenguas
indígenas, o lo hacen muy poco. Con esto, los jóvenes disminuyen sus competencias en estas
lenguas y ocurre que, en muchas regiones, éstas están amenazadas de extinción en las
próximas generaciones.
Este actual predominio del español no significa que las lenguas indígenas no tengan una
influencia sobre él. Pues aunque las lenguas indígenas no han sido reconocidas como
lenguas nacionales hasta el 2003, éstas ya estaban presentes en el español, tanto en la
toponimia como en el léxico general y siguen influyendolo; y esto no sólo en el español
mexicano, sino también en el español europeo y en otras lenguas con las que éstas

estuvieron en contacto. Este artículo sigue las huellas etimológicas de las lenguas indígenas
en el español y describe su influencia.
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