Huave
En esta entrega de nuestra cartografía, llamará la atención que estemos nombrando huave a una de las once familias lingüísticas en que se agrupan las lenguas indígenas
del país y que ésta se encuentre conformada por una sola
lengua que se llama igual: huave. Esto se debe a que no
se ha encontrado que esta lengua se relacione con otra
u otras habladas en el continente; es decir, no se cuenta
con elementos ni evidencias suficientes para poder establecer que el huave tenga un vínculo o parentesco con
otra lengua.
Para la clasificación lingüística es necesario que se
compartan las secuencias fonéticas de las palabras con
sus respectivos significados. En muchas ocasiones, los
vocablos no son idénticos; sin embargo, es suficiente el
parecido entre ellos en un número considerable para que
esas diferencias puedan ser explicadas como resultado de
procesos fonéticos.

Un solo ejemplo de coincidencia no es suficiente
para considerar que son lenguas emparentadas, como en
el caso de la palabra teo, de origen griego, que significa
‘dios’, porque aunque en náhuatl teo también signifique
‘dios’, este solo caso aislado no basta para aseverar que
estas dos lenguas pertenecen a una misma familia o que
se encuentran emparentadas; se necesita una regularidad
sistemática en cuanto a sus significados y formas.
La lengua huave se habla en cuatro localidades del estado de Oaxaca, en la región de dos lagunas del Istmo de
Tehuantepec, la mayor y la inferior: San Mateo del Mar,
San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar y Santa María
del Mar. Cada una de ellas es considerada como variante
dialectal y son inteligibles entre sí.

Huave1
Lengua2
huave

Autodenominación
ombeayiüts; ombeyajts

Hablantes3
18 827
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Lengua huave. San Mateo del Mar, Oaxaca. Archivo Nauyaka Producciones.
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Algunos investigadores encontraron ciertas similitudes de esta lengua con otras familias, como la otomangue
y la hokana; sin embargo, debido a la falta de evidencia que
dé contundencia y razones para agruparla en uno de estos
dos grupos, se optó por dejar al huave solo, como una familia aislada.
Cabe aclarar que esta particularidad no es privativa de
algunas lenguas indígenas de México, también sucede en
otros casos de clasificación genealógica; por ejemplo, en
la familia indoeuropea, en el vasco, lengua que se habla en
Francia y España, y que se considera aislada; por tanto, ella
sola conforma una rama de esta familia lingüística.
Es importante mencionar que este aislamiento no responde a características particulares de una lengua en específico, sino a las pocas evidencias con las que se cuenta
cuando se realiza su clasificación para demostrar que las
comparte con otras lenguas.

Para poder agrupar con certeza varias lenguas en una
misma familia, es necesaria la construcción de una protolengua que dé cuenta de los procesos fonológicos que
expliquen el estado actual de las lenguas consideradas. De
esta manera, aseguramos la relación genealógica entre
ellas.
Algunas de las características de esta lengua son la
prenazalización de las consonantes: ng, mb, nd, nts, ngW;
que el acento cae en la última sílaba, siempre y cuando
la palabra termine en consonante; en caso de que al final
haya una vocal, el acento se desplaza a la penúltima sílaba;
y que tiene vocales largas y cortas. Estas mismas características son compartidas con otras lenguas de México; sin
embargo, no las emparenta, pues se requiere, como ya dijimos, que exista una coincidencia o cierto parecido entre
los vocablos de una lengua con los vocablos de otra y sus
respectivos significados.
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