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En m uchas regiones por todo el
m undo se notan sem ejanzas léxicas
y tipológicas en tre idiom as geográ
ficam ente contiguos. Tales sem ejan
zas pueden ser atribuidas a cuatro
clases de causas. Estas son:
(1) Rasgos retenidos de u n idioma
antecesor.
(2) C aracterísticas universales de la
estru ctu ra lingüística;
(3) La convergencia, por la cual de
signamos las sem ejanzas por re
sultado de la p u ra coincidencia; y
(4) La difusión, es decir la p re se n 
tación de razgos de otros idiomas
vecinos.
Tipicam ente la m ayor p arte de las
sem ejanzas que se observan en ta 
les regiones com prenden caracterís
ticas no universales, y adem ás son
mucho m ás com plejas y exactas que
lo que fu era posible por la casua
lidad. En los casos en que los idio
mas de la región son de distintos
orígenes genéticos este hecho precluye la posibilidad de que hay an p re
servado rasgos de un antecesor co
m unal. Por eso la única explicación
posible p ara éstos fenómenos es que
han operado procesos difusionales
dentro de la región, es decir que ha
habido notables cantidades de in te r
cambios y mezclas e n tre los idiomas
así envueltos. El térm ino “ rasgo
a rea l” se h a dado a éste tipo de ca
racterística estru ctu ral o léxica que
está difundida por una región lin 

güística, y generalm ente el térm ino
refiere a las características difun
didas en tre idiomas no em p aren ta
dos.
En realidad la difusión ocurre
tam bién en tre los idiomas em paren
tados vecinos, pero los resultados de
la difusión en tales casos son m uy di
fíciles de distinguir de los rasgos co
m unales que los idiomas h a n p reser
vado de su proto-idiom a antecesor.
Entonces se puede v er que la inves
tigación de los rasgos areales en las
regiones donde los idiomas son de
diferentes orígenes genéticos tiene
m ucho valor p ara la dem ostración de
los procesos de la difusión areal, ya
que la explicación de las sem ejanzas
como resultado del parentesco ge
nético está ya efectivam ente precluida.
Las regiones en las cuales existen
grandes núm eros de sem ejanzas ti
pológicas e n tre los idiomas locales
h a n sido llam ados “ areas lingüísti
cas’*. Los rasgos areales que exhiben
los idiomas de una área lingüística
tipicam ente se encuentran en varias
partes de sus gram áticas, por ejem 
plo en sus sistem as fonológicos, en
sus relaciones y procesos m orfosintácticos, en las form as de ciertos lexem as, y en la sem ántica de ciertas
palabras com puestas en bases indi
cíales o m etafóricas.
Casi sin excepción los grupos de
sem ejanzas lingüísticas que se obser
van en las áreas lingüísticas ocurren
sim ultáneam ente con grupos de se
m ejanzas en otros sectores de las cul
tu ras de los hablantes pobladores, y
es lógico concluir que ambos tipos
de sem ejanzas reflejan extensos con
tactos culturales entre los varios pue
blos d u ran te muchos años. Además
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de ésto, en el caso especial de las ca
racterísticas lingüísticas comunales,
parece que sea necesario que haya
habido varios individuos bilingües (o
m ultilingues) por lo menos parcial
m ente, para que se hayan efectuado
tales intercam bios y mezclas entre
los idiomas.

significante es la ro tu ra tipológica
en tre los idiomas de M esoamérica y
los de la región circuncaribea? Es
peram os que la contestación parcial
a ésta pregunta que presentam os aquí
sea de valores para la definición, por
lo menos lingüística, de los límites
de mesoamérica.

El estudio de las areas lingüísticas,
la lingüística areal, es todavía una
disciplina joven, con mucho que in
vestigar, teóricam ente así como prác
ticam ente, pero prom ete revelar h e
chos y producir hipótesis bastante
interesantes acerca de los m ovim ien
tos y los contactos culturales de
grandes grupos de personas.
Un estudio prelim inar sobre los
fenómenos areales distinguibles den
tro de la am plia area cultural de Mesoamérica h a sido publicado por Terrence K aufm an (1974), ahora suplem entado de un ensayo inédito de
Sharon Sabsay (1975). Sus datos y
conclusiones indican que, a pesar de
que no parece factible definir una
sola area lingüística que com prendieera toda Mesoamérica, sin em bargo
hay evidencia para definir cruda
m ente unas cuantas áreas lingüísti
cas más pequeñas dentro de los lí
mites de Mesoamérica.

Previam ente Longracre (1967) se
había referido a dicha rotura. Dice:
“ P or el sur, la fro n tera de Mesoamé
rica parece ser una línea de dem ar
cación a la vez lingüística y cultural.
Más allá de los Mayas, los Lencas y
los m iem bros exteriores del grupo
otom angue hay grupos que parecen
tener afinidades sudam ericanas lin 
güísticam ente así como culturalm en
te '’. (pp. 157-8).

Una región M esoamericana que
exhibe notables rasgos areales es la
que com prende la península Yucateca, Guatem ala, y la parte occidental
de Honduras, y que incluye la gran
familia m aya mas los dos idiomas
aislados, el xinca y el lenca. Este
grupo de idiomas, K aufm an lo llam a
su “tanda suroriental” . Los miembros
de éste grupo exhiben dos rasgos fo
nológicos distintivos: la presencia de
oclusivos glotalizados y la ausencia
de oclusivos velares labializados.
Aquí no tratam os de confirm ar las
conclusiones de K aufm an acerca del
estado areal de mesoamérica ni au
m entar en medida significativa sus
datos sobre la cuestión, sino in ten ta
mos em pezar a contestar una pre
gunta que él nos presenta al final de
su estudio. K aufm an pregunta: Cuan

La zona de transición entre Me
soam érica y el Circuncaribeo está
situada por alguna p arte dentro del
territorio en tre la frontera austral
del bloque de idiomas m ayas y la
frontera boreal del bloque de idio
mas chibchas, la cual más o menos
corresponde a la frontera entre Ni
caragua y Costa Rica. A ctualm ente
están incluidos en tre los lím ites los
territorios de Nicaragua, Honduras
y El Salvador y una p arte pequeña
del sur de G uatem ala. Los idiomas
de ésta región, de varios parentescos
genéticos, son los siguientes (excep
tuamos el pipil, dialecto nahuat deproveniencia norteña, y el caribe,
idioma antillano recién llegado a
C entroam érica):
El xinca y el lenca, grupos de idio
mas aislados que hasta el momen
to no han sido relacionados con
ningún otro grupo genético:
El jicaque, que posiblem ente tenga
afinidades con el gran grupo es
parcido hoka;
El subtiaba, que generalm ente está
considerado miembro del grupo
hoka (sin embargo el jicaque y
el subtiaba, sí son parientes, son
parientes muy lejanos, y como se
verá, los dos exhiben tipologías
bastantes diferentes);
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El paya, cuyo parentesco chibcha ha
sido dem ostrado recientem ente
por Holt en u n estudio hasta aho
ra no publicado.

gos diagnósticos cuyas distribuciones
están indicadas en el m apa y el cua
dro acom pañadores. Estos son:

El chorotega-m angue, que son los
representantes más sureños del
filo otomangue; y

(2) Africados dentoalveolares (ts);

(1) Consonantes glotalizadas (C’, C?):
(3) Oclusivos sonoros, aquí rep re
sentados por la b, que tam bién
constituye la serie m ínim a que se
exhibe en ciertos casos, y

La familia m isum alpa: el miskito, el
sumu y el m atagalpa-cacaopera.
que casi ciertam ente tengan afi
nidades con la fam ilia chibcha,
pero son sincrónicam ente muy
distintos de sus vecinos chibchas
Así en ésta región están represen
tados por lo menos seis grupos ge
néticos distintos, y por eso, como h e
mos notado, la región debe proveer
una situación ideal para el lingüista
areal. Además de ésto, la existencia
de ciertas características culturales
que extienden por la región y nota
bles cantidades de extranjerism os
Mesoamericanos, principalm ente en
los idiomas más norteños y occiden
tales de la región, proveen eviden
cia de contactos culturales durante
un período largo. Así esperaríam os
descubrir tam bién grupos de seme
janzas estructurales entre varios de
los idiomas, y talvez ciertos rasgos
areales que nos perm itieran organizarlos en distintas áreas lingüísticas.
De hecho ios idiomas de la región
pueden ser divididos en dos grupos,
uno que se alinea tipológicamente
con los idiomas m ayas formándose
con ellos una área o subárea lingüís
tica, la más sureña de Mesoamérica,
que llam arem os el área m ayense y
otro que se alinea con los idiomas
chibchas al sur, posiblemente for
mándose con ellos otra área lingüís
tica que por ahora llam arem os el
área centroam ericana. La frontera
sureña de ésta área todavía no está
determ inada. Es probable que no in 
cluya los miembros más sureños de
la familia chibcha, pero ésta cues
tión queda fuera del tem a de éste
estudio.
Fonológicamente las dos áreas pue
den ser distinguidas por cuatro ras

(4) Oclusivos velares labializados.
Los dos prim eros son rasgos posi
tivos para el área m ayense y rasgos
negativos para el área centroam eri
cana. Los dos últim os son rasgos po
sitivos p ara el área centroam ericana
y rasgos negativos para el área m a
yense. En base de la presencia o la
ausencia de éstos rasgos fonológicos,
se puede establecer el centro de la
zona de transición en tre los idiomas
de M esoamérica y los de Centroam érica con una línea que extiende des
de la costa caríbea de Honduras,
cerca de Trujillo, hasta la Costa P a
cífica de El Salvador, cerca de Ju cuarán.
Como se puede ver en el cuadro
1“^ y en el m apa esquem ático, el ji
caque exhibe hasta cierto punto todos
los rasgos diagnósticos de ambas
áreas; y por eso verdaderam ente m e
rece la designación “idioma de fro n 
te ra ”. Velares labializados o sea las
agrupaciones de K mas W solo se en 
cuentran en m uy pocos casos en el
jicaque, y ésto provee una base para
dibujar la frontera al éste del te rri
torio del jicaque, incluyéndolo den
tro del área m ayense.
Es interesante notar tam bién que
el chorotega-m angue y el subtiaba,
los cuales Longacre incluye como
idiomas mesoamericanos en su m apa
de 1967, evidentem ente por sus afi
nidades genéticas y culturales, en b a
se de los rasgos areales aquí consi
derados se alinean más fuertem en
te con los idiomas centroam ericanos.
Como indica el cuadro hay varios
idiomas en la zona de transición
que exhiben leves desviaciones de
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las tipologías definidoras de sus
áreas respectivas. Estos son el chorti,
el lenca, el paya, y los idiomas m isumalpas. El chorti exhibe un solo
oclusivo sonoro, b, que es distinto de
la p, glotalizada. Es probable que és
te fenómeno no represente evidencia
de difusión debido al hecho de que
el cho y el chontal, idiomas consi
derados parientes cercanos del chortí. más el (zeltal-tzotzil) y el yucateco
tam bién exhiben un fonema b. Es
probable que ésta característica del
chorti sea resultado de una innova
ción independiente del grupo n o rte
ño de los idiomas mayas.
Según indica el análisis de K aufman de los datos de Lehm ann sobre
el lenca, a pesar de que el lenca no
tiene fonemas oclusivos glotalizados,
las agrupaciones m edias de obstruente más oclusivo glotal resulta foné
ticam ente en consonantes glotalizadas. Además el lenca no tiene fone
mas oclusivos sonoros pero sus con
sonantes tienen variantes sonoros
cuando ocurren después de las vo
cales. Así en niveles diferentes, el
lenca exhibe rasgos de las dos áreas.
El paya, por su parte, a pesar de
que no hay duda de que es m iem bro
del grupo centroam ericano, exhibe
ciertos rasgos que pueden in terp re
tarse como evidencia de divergencia
hacia la dirección del área mayense.
El principal de éstos es el fenómeno
de agrupaciones mediales compues
tas de un oclusivo glotal seguido por
otro oclusivo, una característica m uy
sem ejante a la situación en el chorti
donde los oclusivos glotalizados se
han intercam biado internam ente has
ta que actualm ente equivalen foné
ticam ente a agrupaciones de oclusi
vo glotal más otro oclusivo. Además
la k germ inada en el paya tiene una
oclusión glotal sim ultánea, aimque
sin explosión glotalizada, y así se
asem eja fonéticam ente a una k glo
talizada.
Los idiomas misum aipas constitu
yen una subárea lingüística entre el
área centroam ericana, no solo por

la ausencia de la k'''^ que indica el cua
dro. Tam bién exhiben sistem as de
tres vocales y nasales velares. El
Ram a se alinea con ellos en éstos dos
últim os respectos. Asi se ve que la
ro tu ra en tre las tipologías fonológi
cas de M esoamérica y Centroam érica
no es com pletam ente precipitada,
sino que parece ex istir u n gradien
te de transición de una área hasta la
otra, con idiomas m ás o m enos in te r
medios en tre las dos.
No hemos descubierto ni sem ejan
zas ni diferencias im portantes en el
sector m orfosintáctico que sirvieran
de distinguir más am pliam ente entre
las dos áreas. Este hecho no es m uy
sorprendente, dado que las caracte
rísticas m orfosintácticas son típica
m ente las m ás resistentes a los pro
cesos difusionales.
K aufm an sugiere que la sem ántica
de las m etáforas em pleadas en la
form ación de ciertos lexem as puede
ayudar en la definición de las áreas
lingüísticas. El dá una lista de ciertas
m atáforas específicas que se encuen
tra n en la m ayoría de los idiomas m a
yas e implica que tipos parecidos se
encuentran por toda Mesoamérica.
Por ejem plo, “puerta** es literalm en
te “boca de casa” en muchos idiomas.
Las m etáforas que K aufm an escoge
para ejem plificar tipos m esoam ericanos, en la m ayoría de los casos,
son particularm ente impropios para
establecer ya que las m etáforas idén
ticas tam bién se em plean con los
mismos significados en distintos idio
mas centroam ericanos. Es posible que
ésto constituya evidencia para una
área lingüística más amplia, que in
cluyera las dos áreas más pequeñas.
Sin embargo, por lo menos en dos
casos los datos sirven para indicar una
frontera entre tipos metafóricos que
corresponden m uy bien a la frontera
ya establecida a base de rasgos fono
lógicos.
El prim ero de éstos es el uso de la
frase “m adre de m ano” para decir
“pulgar”. Esto ocurre en los idiomas
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CUADRO 1: Rasgos diagnósticos fonológicos para definir las áreas lin
guísticas m ayenses y centroam ericanas.
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mayas, en el xinca y en el lenca. Al
Concluimos, entonces, que los ra s
S ur y al éste del territo rio lenca la gos fonológicos y léxicos constituyen
frase p ara “p u lg a r” se cam bia a la los datos m ás im portantes que ahora
expresión cotidiana “ dedo g ran d e” . tenem os p ara dem arcar las áreas lin 
O tra m etáfora que parece ser exclu güísticas en la A m érica Indígena, y
sivam ente m esoam ericana es la ex  que éstos datos nos p erm itan reco
presión “nariz de fuego” que signi nocer u n a fro n tera lingüística que
fica “tizn e” en los idiomas m ayas y separa una área m ayense (que inclu
el xinca.
ye el lenca, el xinca, y el jicaque) da
u n a área centroam ericana que com
prende, por la m ayor parte, idiomas
Como indica K aufm an en su es de afiliación chibcha. Así identifica
tudio, y como Lyle Cam pbell ejem  mos el paya no solo como idioma
plificará m ucha más detalladam ente chibcha, sino tam bién como idioma
en éste congreso, extranjerism os de que cae fuera de las fronteras lin 
los principales grupos lingüísticos güísticas de m esoam érica.
m esoam ericanos aparecen en cantidadades significantes en casi todos los
idiomas de la zona fronteriza, pero
B I B L I O G R A F I A
con menos frecuencia en los idiomas
que ya hemos designado centroam e
Holt, Dennis. P aya as a Chibcha
ricanos en base de rasgos fonológicos. Language. Inédito (UCLA 1975).
Esto constituye evidencia de que la
influencia de las varias cu ltu ras m eK aufm an, Terrence. A real Linsoam ericanas no se extendían mucho guistics and Middle A m érica. T. Semás allá de la fro n tera sureña de la beok, ed., C u rren t T rends in Linfam ilia m isum alpa.
guistics, Vol. 10, pp. 459-483. The
Hague, 1974.
M irarem os aquí la situación en el
paya, donde la cantidad de e x tra n 
Lehm ann, W alter. Z entral Amejerism os centroam ericanos indica m u  rika. B erlin, 1920.
cho m ás contacto cu ltu ral hacia el
su r y el éste que hacia la dirección
Longacre, R obert. System ic Comdel área m esoam ericana. H ay cierta parison and Reconstruction. N. Mccantidad de extranjerism os m esoa Quown, ed., Handbook of Middle
m ericanos en el Paya, los cuales en A m erican Indians, Vol. 5, Linguistra ro n al paya o directam ente de los tics, pp. 117-159. A ustin, 1974.
idiom as originales o m ediante otros
idiomas vecinos del paya. Una lista
Sabsay, Sharon. On the S tatus of
parcial de tales palabras se presenta M esoamérica as a Linguistic A rea.
en el cuadro 2. De otro modo la can Inédito (UCLA, 1974).
tidad de extranjerism os centroam e
ricanos en el paya dá m ás certitud a
su clasificación como idiom a cen
troam ericano. Esto tam bién aum enta
la im portancia de la fro n tera que h e
mos dibujado en tre el paya y el ji
caque, ya que no hem os podido d es
cu b rir ni un extranjerism o cierto del
jicaque en el paya, ni viceversa. Una
lista parcial de extranjerism os cen
troam ericanos en el paya (o sea pala
bras com partidas en tre varios idio
mas centroam ericanos y el paya) se
presenta en el cuadro 3.
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Del Maya: sik ^ ih - “cuervo” :proto
m aya *tz’ikw in “p a jaro ” ; kaha “pue
blo” : yucateco kahá? k itah - “jabalí;
proto m aya *kitam: i.s- “lechuza” :
proto m aya *?ikin (?): pukupuku “sa
po”: m aya pokok proto m aya *poq
(onomatopéyica) wá? “zorrillo” : proto
m aya *wa’x “zorro” ; tus- “coatim und i” : proto m aya *tz’u tz ”.

utuyu w ayaka (?) ta ñ u “ le ñ a ”: caca,
dan m u.su “pozol” ; m ata, muso i.s-ka
“lechuza” : caca, isk irrí w as- “pája
ro ” : caca w asirri.

M iskito-sum u: b ark a “ guatusa”:
sum u m alka u ru s- “m ico” ; sumu
urus u. “ c o rre tig re ” : m iskito ulo
“avispa” : tarák k a “ g a rra p a ta ” : mis
kito tra k a yohra “y u ca” : miskito
Del yutoazteca: totonih- “ gallina”; y ah u ra w uria “unos pocos” : miskito
N ahua totol-lin “guajolote”; m istoh- úria-wíi^ia u y a “ g ra n d e ” : miskito
“ gato”: N ahua m iston-tli (Tal vez uya “m ucho(s)” ; tiw i “ zacate”: mis
kito tw i tikim í- “ tu n o ” : sumo tikam
por M atagalpa o Lenca misto).
w ari “ chancho” : m iskito w ari “jaba
(El símbolo es de K aufm an e in lí” ; a?i “ ayote” : sum o ati korbordica que “th e form is found in some “codorniz” ; sum u k u b a r ya.m i “gar
language in th e fam iliy, and is si za” : sum u yam i b u h tu k u “palom a”:
m ilar to the form th a t was diffused, m iskito b utku, sum u, ram a butuku
or is sim ilar to the proto-form ”).
guatuso m u stu tu , tri.su “corbeta”:
m iskito sum u triso “p alo m eta” : rama
trisu “stonebass” ; m akalála “piche
CUADRO 3: E xtranjerism os cen te ” : m iskito m axklála “cherepo”, pi
troam ericanos en el Paya.
chete; tuskor- “p ájaro carpintero”:
m iskito tu sk ran ák o ro r- “onza”: su
Cacaopera-M atagalpa: w iru “tab a m u kuró “tig rillo ” (?) ó.hó “m ote”:
co”: m ata.w ilu w e.ka “buho” ; caca. sum u kulum “chulum uco” (?).
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