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ALREDEDOR DE UN PROCESO DE REVITALIZACIÓN 

Primera jornada: Las lenguas del mundo

– 1)  La diversidad lingüística: Alrededor de la definición de 'lengua”. La lengua

como práctica  social.  Comunidad  lingüística.  Multilingüismo,  bilingüismo,  diglosia.

Dialecto y lengua. Lengua y poder. Lengua e imperio. Expansión de las lenguas.

Cambio  y  evolución  lingüística..  Lenguas  “antiguas”  y  “ancestrales”.   Prestigio

lingüístico. Estandarización. Lengua y Estado. Interés científico, humano y religioso

por  las  lenguas.  Antropología  y  lenguaje.  La  trilogía  Boasiana.  El  relativismo

lingüístico. La indexicalidad. La “igualdad” de las lenguas. La lengua como sistema. 

– 2) Las lenguas en peligro:  La diversidad de las lenguas del  mundo.  La

distribución  geográfica  y  poblacional  de  las  lenguas.  Ideas  de  monolingüismo:

motivaciones ecuménicas, económicas, imperialistas, Babel y Shibboleth. Desinterés

público por la desaparición de las lenguas. El despertar de la ecología. Paralelos

ecológicos.  Causas  de  la  desaparición:  desastres  naturales,  conquista,  presión

económica,  ideología  del  'crisol  de  razas',  política  y  políticas  lingüísticas,

desplazamiento  de  las  poblaciones.  Interpretaciones  antropológicas.  El  contacto

lingüístico.  Erosión  lingüística  y  pérdida:  de  dominios,  gramatical,  de  léxico,

fonética. Interrupción de la transmisión.

– 3) ¿Y entonces? Por qué debería importarnos. La diversidad como factor

positivo de adaptación y la interdependencia. Relaciones entre el medio ambiente y

las  lenguas:  descripciones  particulares  del  mundo.  Riqueza  lingüística:  fonética,

gramatical,  lexical.  La importancia histórica del patrimonio lingüístico. Lengua e

identidad. Lengua y bienestar (salud). Las lenguas y el arte (contemporáneo y

tradicional).  Arte verbal.  Importancia  económica de la  diversidad lingüística.  La

biodiversidad cultural.
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– 4)  Esperanza: El  despertar  del  interés  científico.  Derechos  humanos

lingüísticos.  Organizaciones dedicadas a salvar las lenguas. Casos-estudio: córnico,

irlandés,  yiddisch,  kaurna,  kamba,  maorí.  Metáforas  biológicas  de  las  lenguas.

Presentación de materiales en lengua miami, lenguas de México, lenguas de Canadá.

   

Segunda jornada: La planificación lingüística

La planificación lingüística intenta modificar la relación (y la jerarquía) entre los 

códigos usados en un determinado territorio, y apunta a fomentar el uso y el 

desarrollo de una determinada variedad.

Los pasos a seguir están detallados más abajo. Los temas a tratar durante la

jornada son:

1) La documentación lingüística – los sistemas de escritura – los objetivos de la

planificación lingüística - la evaluación de los recursos

2) La planificación del corpus – planificación de la adquisición  - planificación del

estatus.

3) Devolución:  el  estado  actual  de  la  lengua  aonekko  –  las  causas  de  su

desplazamiento – las actitudes hacia la lengua

4) Discusión sobre las posibilidades de trabajo sobre la lengua aonekko.

Los pasos de las planificaciones lingüísticas:

1) EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS: Antes de empezar cualquier plan es necesario 

hacer una estimación lo más aproximada posible de los recursos a disposición.

– a) Recursos lingüísticos:  materiales existentes en archivos (donde hay que 

considerar también archivos que no han sido revisados, públicos, privados y 

familiares); listas de vocabulario de etnógrafos, misioneros, viajeros, aficionados; 

descripciones gramaticales, instrumentos didácticos .  Definición de los dominios de 

uso en los que una lengua se encuentra activa o registrada. Escrituras, 
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registraciones. Conservación, concepción museológica de las lenguas. 

– b) Recursos humanos: cuánta gente participa en el proceso, a quién está 

dirigido, qué pueden aportar: profesionales y no, disponiblidad de externos, estado 

de vivacidad de la lengua y el continuum de capacidad expresiva de los hablantes. 

– c) Recursos materiales: con cuáles recursos financieros se cuenta y cómo se 

administran. Instituciones gubernamentales, científicas, sociales, ONG. Conflictos de

intereses, modelos de auto-financiación. Utilización de los fondos y estimación de 

costos. Urgencias y prioridades.

3)  OBJETIVOS Y ACTITUDES:  Esta etapa es la más importante a fin de evitar

problemas, decepciones, abandonos y conflictos. Resulta más clara si se explica con 

una serie de preguntas.

a) Objetivos: ¿A quién está dirigido el plan? ¿Como está compuesta la comunidad?

¿Cuál es su distribución geográfica? ¿Qué relaciones hay con las demás comunidades 

del territorio? ¿Qué objetivos se persiguen con la recuperación de la lengua a largo 

plazo? ¿Qué considera o consideraría la comunidad que es un resultado exitoso? 

¿En qué ámbitos quiere trabajarse? ¿Se trata de un proceso de conservación, se 

quiere que el uso de la lengua sea vernacular, post-vernacular?  Dicho de otra 

manera: ¿para qué se quiere recuperar o revitalizar una lengua? ¿Qué se quiere 

lograr de acá a veinte años? ¿A diez, a cinco, en un año? Esos objetivos ¿Son 

realistas y claros? ¿Son acordes a los recursos? 

b) Actitudes:  Hay que determinar las actitudes hacia la lengua local, cómo han 

afectado al abandono de la lengua, y hasta qué punto son reversibles. ¿Cuál es el 

prestigio relativo de la lengua local frente a la de más amplia comunicación? Los 

cuestionarios de actitudes lingüísticas y su utilidad, tanto dentro como fuera de la

comunidad.

c) ¿Conservación o revitalización lingüística?

d) El control de la lengua: la diferencia entre language ownership (propiedad de la 

lengua) y language knowledge (conocimiento de la lengua).

e) La definición del rol del externo: los especialistas y su rol en el proceso.

f) Las comisiones de lengua y su desempeño.
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4) PLANIFICACIÓN DEL CORPUS: Es esta la etapa en la cual intervienen en 

general los lingüistas, externos o internos a la comunidad.

a) La documentación y su vinculación con los objetivos del punto 2.

b) La estandardización de una lengua, la toma de decisiones y la propiedad de la 

lengua (con referencias al punto 2c). 

c) Los sistemas de escritura: mucho más que un alfabeto.

d) Las implicancias de la elección de un sistema de escritura desde un punto de 

vista lingüístico, didáctico y que tenga en cuenta las cuestiones sociales y 

antropológicas.

e) La modernización de la lengua en aquellos dominios de uso donde haga falta 

(según las necesidades que la comunidad advierta) mediante:

i) préstitos, 

ii) calcos

iii) re-utilización de palabras conocidas que han dejado de tener uso

iv) construcción de palabras con material lingüístico de la lengua 

iv) ampliar el significado de otras palabras mediante metonimia o hiperónimos.

5) PLANIFICACIÓN DEL STATUS LINGÜÍSTICO  : En esta etapa son 

fundamentales las relaciones de la comunidad con las instituciones y la comunidad 

mayoritaria. Se trata de la importancia del prestigio de una lengua, dentro y fuera 

de la comunidad, en los procesos de revitalización lingüística. 

a) A nivel micro: las estrategias para aumentar el prestigio de la lengua dentro de 

la comunidad. La visión arquelógica de la lengua. Las lenguas y la colocación social 

de sus hablantes. Las consecuencias de proponer una lengua folklórica. Las 

ambiciones sociales y económicas de los individuos en relación a las lenguas. La 

identificación primaria. Lengua e identidad. El uso privado de la lengua: la esfera 

vital de las lenguas, y una zona donde no es posible intervenir.

b) A nivel macro: los efectivos dominios de uso de la lengua. Las actitudes 
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lingüísticas de la comunidad externa. El Estado y su rol. Los sistemas educativos y 

su relación con el status lingüístico.  

c) Las estrategias de modificación de status a nivel institucional, sus pros y sus 

contras:  uso administrativo, uso oficial, comercial, mediático, educativo. La 

toponomástica, el uso externo de la lengua (visibilidad, comercialización). 

6) PLANEAMIENTO DE LA ADQUISICIÓN  : En este nivel se encuentra la 

transmisión de la lengua.  Para que este aspecto fundamental tenga éxito, debe 

estar organizado de acuerdo a los puntos anteriores: ¿cómo, cuándo, por qué y para

qué? ¿de qué manera quiere la comunidad que se enseñe y se aprenda la lengua? 

¿En qué ambiente, con qué estrategia y con qué recursos?  Los objetivos para 

definir son:

a) Armar un plan lingüístico pedagógico y probarlo a lo largo de un período de 

tiempo. La importancia de la investigación en el desarrollo de la interlengua. Esto 

incluye definir la forma de transmisión y el método.

b) Los materiales lingüísticos y la manera de elaborarlos.

c) La didactización del material existente y documentado,  y sus formas de 

incorporarlo al saber de la comunidad y al aprendizaje de la lengua.

d) Los  programas de teacher trainment (entrenamiento de docentes de lengua) 

dentro de la comunidad y su importancia en el proceso. 

7) EVALUACIÓN: Es esta la clave para que el proceso sea mantenido a lo largo 

del tiempo y logre adaptarse a los devenires.

a) La evalucación regular y periódica del plan: los modelos y las implicaciones. La 

sinceridad, la capacidad de re-adaptarse y modificar las estrategias.

b) El liderazgo: cuando el entero proceso depende del carisma y el esfuerzo de una

o dos personas, o de sus destinos.

c) Las estrategias para que en el proceso de adquisición estén integrados todos los

miembros de una comunidad a través de distintas funciones.
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 LA DIVERSIDAD LINGÜíSTICA EN PELIGRO1

 1-  ¿cómo se cuentan las lenguas del mundo? 

Los  informes  sobre  las  lenguas  en  peligro  empiezan

generalmente con una lista  de estadísticas  sobre  la  cantidad de lenguas  en el

mundo, la proporción que se considera en peligro y demás. La fuente usual de

estadísticas sobre el número de lenguas y los hablantes es Ethnologue2, un trabajo

enciclopédico que hoy cataloga 7099 lenguas. 

 Mucha gente se sorprende al escuchar que existen tantas lenguas. De todos

modos, como el mismo Ethnologue reconoce en su introducción, este número oculta

los problemas inherentes al contar las lenguas. 

 Muchos lingüistas usan el criterio de “mutua comprensibilidad” para distinguir las

lenguas: si los hablantes de dos variedades de lengua no pueden entenderse entre

sí, entonces son consideradas como dos lenguas diferentes.  Si, en cambio, pueden

entenderse son consideradas dialectos (mutuamente comprensibles) de la misma

1  Este es un cuadernillo de circulación interna y no una publicación científica.  Es por eso que muchas de las

formalidades de la escritura académica van a ser dejadas de lado. Donde considero importante y pertinente citar las

fuentes van a encontrar las referencias, como se ve a continuación con este capítulo introductorio.  A veces estará la

cita completa, otras sólo un nombre. Una última aclaración: la literatura en castellano sobre el tema es escasa y todas

las traducciones de este trabajo son mías. 

La bibliografía, entonces, para este capítulo está basada principalmente en:

 - Austin P. / McGill S. edit. (de, 2011): Lenguas amenazadas, conceptos fundamentales en lingüística´

-  Austin  P.  /  Sallabank  J.   Edit  (2011):  El  libro  de  Cambridge sobre  lenguas  amenazadas   [The Cambidge

Handbook on Endangered Languages], Cambrdge UP: Cambridge.

- Dell'Acquila V. / Iannàcaro G. (2014), La planificación Lingüística [La pianificazione linguistica] ,Carocci: Bari

- Duranti et al (2004): Una compañía para la Antropología del Lenguaje [A companion to Linguistic 

Antrhopology], Blackwell: Padstow

- Evans, N. (2010): Palabras moribundas, las lenguas amenazadas y lo que tienen para decirnos [Dying words, 

Endangered languages and what they have to tell us.], Blackwell: Singapore

- Hale et al (1992): Lenguas Amenazadas [Endangered Languages] en: Language vol. 68, n.1, LSA.

-  Maffi  L./  Woodley  E.  (2011): La  Conservación  de  la  Diversidad  Biocultural:  Una  investigación  global

[Biocultural Diversity Conservation: A Global Survey], Taylor & Francis: New York.

-  Sallabank  J  (2013):   Actitudes  acerca  de  las  lenguas  amenazadas  [Attitudes  to  endangered  languages] ,

Cambridge UP: Cambridge 

- Schieffelin B. /Woolard K. / Kroskrity (1998): Ideología Lingüística, práctica y teoría [Language Ideology 

practice and theory] en: Oxford UP: New York. 

vol. 1 al 4  [Endangerd languages, critical concepts in lingsuitics] Routeledge: NY. 

- Tsunoda T. (2006): Lenguas amenazadas y Revitalización Lingüística (Language Endangerment and Language 

Revitalization) Mouton de Gruyter: Berlín.

2  Hay una lista de estas organizaciones  y sus páginas web al final del cuadernillo.
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lengua. Ahora bien, la 'mutua comprensibilidad' es en cierta medida una función

individual, de actitudes, y de política. Es decir, depende también de cada uno, y de

si la gente quiere o no quiere entenderse entre sí. Esas actitudes tienen que ver,

en parte, con la percepción que se tiene de la  propia lengua y si es un fuerte

símbolo de identidad. En otras palabras: es la comunidad lingüística la que decide de

dar título de “lengua” a su modo de hablar. Puede ser también, por supuesto, que

no todos los miembros de la comunidad estén de acuerdo con la manera de ver la

lengua.

 Por  todos  estos  motivos,  algunos  lingüistas  (o,  más  bien,  sociolingüistas  y

antropólogos  del  lenguaje)  se  preguntan  si  es  realmente  posible  identificar  las

fronteras entre las lenguas. 

La  política  también  desempeña  un  importante  rol  en  la  diferenciación  de  las

lenguas. A partir de las teorías de algunos filósofos del siglo XIX, el lenguaje ha

sido considerado un elemento crucial  de la  identidad  nacional:  el  ideal  de  “un

estado,  una  lengua”.  Pero  las  lenguas  no  necesariamente  siguen  las  fronteras

políticas. Por ejemplo, se suele pensar que el quechua es una sola lengua - “la

lengua de los incas” - pero en realidad es un vasto nombre que abarca un grupo de

variedades relacionadas.  Los lingüistas distinguen veintisiete lenguas quechua en

Perú, pero el gobierno peruano sólo reconoce seis de esas lenguas. Habría que ver

cómo se reconocen los hablantes en Perú, donde la lengua oficial sigue siendo el

castellano. 

 Sucede que los grupos minoritarios pueden reclamar el estatus de “lengua” a su

variedad, sobre todo si ha sido relegada en el pasado (por ejemplo, el caso de la

lengua gallega en España). Los grupos separatistas pueden subrayar las diferencias

lingüísticas para apoyar su causa, mientras que los gobiernos nacionales o grupos

nacionalistas les quitan importancia. Ejemplos de este tipo de juegos de poder

abundan:  existen  varios  dialectos  chinos  que  resultan  incomprensibles  entre  sí,

mientras que las lenguas escandinavas (danés, sueco y noruego) son mutuamente

comprensibles. Esto se debe claramente a consideraciones políticas y nacionalistas, y

no lingüísticas. 
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 Es por todo esto que la definición de “lengua” no es fácil de dar, ni mucho menos

la de “lenguas”. Además, la información completa de todas las lenguas del mundo

no  está  disponible:  la  mayoría  no  ha  sido  registrada  ni  analizada,  ni  existen

diccionarios (muchas no tienen escritura) y no están reconocidas oficialmente en los

países donde se hablan. La información existente a menudo está desactualizada. 

 La introducción a  Ethnologue advierte que “como las lenguas son dinámicas y

variables y experimentan continuos cambios, el número total de lenguas del mundo

no puede conocerse de modo preciso”.

 Aun así, el modo tradicional de contar las lenguas sigue siendo usado por la

mayoría de los lingüistas y etnólogos, y también por la UNESCO, en su Atlas de

Lenguas en Peligro de Desaparición3.

 A pesar de estas limitaciones, estos compendios son como mínimo una guía útil

para tener una idea relativa de la diversidad lingüística en el mundo. 

2 - Las lenguas en peligro    

 Lo que no suelen mostrar estos gráficos es el número de hablantes de cada

lengua. Sólo 80 de las más de 6000 lenguas del mundo son usadas por  más de

3 http://www.unesco.org/languages-atlas/es/atlasmap.html
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diez millones de personas. La enorme mayoría de las lenguas es usada por muy

pocas personas. El 95% de las lenguas del mundo tienen menos de 1 millón de

hablantes, con un promedio de 6000 personas por lengua.  Por supuesto, estas

son inferencias que se hacen sobre las lenguas documentadas, pero parece evidente

que las lenguas no registradas (o de las que la comunidad científica ignora su

existencia, tal vez) son usadas por poquísimas personas.

 Los estudiosos están cada vez más preocupados por la velocidad en que las

lenguas están dejando de usarse. Un número especial de la revista Language, basado

en un seminario de la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Lingüística,

llamó la atención sobre la escala del problema y pidió a la comunidad científica que

concentraran sus esfuerzos en el tema, especialmente en crear archivos lingüísticos

para que sirvan de futuras fuentes – lo que se llama documentación lingüística. En

el caso de las lenguas que están a punto de desaparecer, la documentación es lo

único que puede preservarlas. No es posible documentar todos los ámbitos en que

se  usa  una  lengua,  pero  lo  ideal  es  registrarla  cuando  aún  es  usada  para  la

comunicación. 

La estima que se suele manejar es que para 2100 habrá desaparecido entre un

50% y un 90% de las lenguas del mundo. Desde ese momento han sido lanzadas

una serie  de iniciativas,  que incluyen a las Naciones Unidas y a la  Declaración

Universal  de  los  Derechos  Lingüísticos4.   Lo  más  importante  es  que  varias

comunidades del planeta están desarrollando programas para no perder sus lenguas.

 Clasificar  el  grado  de  vitalidad  de  una  lengua  es  importante  para  la

documentación lingüística y para alertar sobre la desaparición, porque una lengua

que  es  usada  por  miles  de  personas  cotidianamente  presenta  un  conjunto  de

opciones  para la  revitalización muy distinto de otra  que tiene una docena de

hablantes nativos que la usan poco y nada. 

 Se han propuesto muchos esquemas para clasificar el estado de 'vitalidad' de una

lengua. El más comprensivo es el usado por la UNESCO, que establece seis grados

de vitalidad/amenaza, basado en nueve factores. De estos factores, el más saliente

es la trasmisión intergeneracional: si una lengua es o no usada en los hogares. Este

4 http://www.inali.gob.mx/pdf/Dec_Universal_Derechos_Linguisticos.pdf
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factor está aceptado normalmente como el “patrón oro” de la vitalidad de una

lengua.

GRADO DE

RIESGO

TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL DEL LENGUAJE

SEGURO la  lengua  es  hablada  por  todas  las  generaciones,  la

transmisión intergeneracional es ininiterrumpida. 

VULNERABLE la mayoría de los niños y niñas hablan la lengua, pero

está  restringida  a  ciertos  dominios  (por  ejemplo,  el

doméstico) 

A RIESGO

SEGURO

los  niños  y  niñas  ya  no  aprenden  la  lengua  como

lengua madre en las casas. 

A RIESGO

SEVERO

la  lengua  es  hablada  sólo  por  las  generaciones  más

viejas;  la  generación de los  padres puede entenderla,

pero no la  habla con los menores ni entre ellos.

GRAVEMENTE

EN RIESGO

los hablantes más jóvenes pertenecen a la generación

de los abuelos o mayores aún, y hablan la lengua parcial

e infrecuentemente.

EXTINTA ya no hay hablantes.

3 - ¿Cuáles son los factores que amenazan el uso de una lengua?

Las  causas  para  el  desplazamiento  de  lenguas  pueden  ser  divididas  en  cuatro

categorías principales – lo que no quiere decir que no puedan combinarse entre sí. 

1.  Catástrofes naturales: por ejemplo la lengua malol de Papua-Nueva Guinea,

donde todos los hablantes murieron en un terremoto, o las lenguas de algunas islas

del Mar Andaman (Myanmar), que desaparecieron después de un tsunami.

2. Guerras y genocidios: por ejemplo el tasmano (de Tasmania), donde hubo un

genocidio de parte de los colonizadores; o la guerra civil  en El Salvador, o el

desplazamiento de los indígenas del Amazonia.
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3. Represión: por ejemplo, por causas que suelen disfrazarse de “unión nacional”

(lo que incluye a veces el reasentamiento de enteras comunidades). Por ejemplo, el

curdo, el galés, la mayoría de las lenguas norteamericanas.

4.  Dominación política/económica: por ejemplo el  sorbo, el  ainu, el quechua y

muchos otras. 

Por supuesto, decíamos, que estos factores pueden superponerse o combinarse.

Las líneas pueden ser difíciles de establecer. Se trata sólo de un listado de causas

con la idea de llevar a la reflexión. Por ejemplo, se discute muchas veces si la

Conquista de América puede o no llamarse 'genocidio', palabra que se usa para

mostrar que hubo un deliberado intento de eliminar un pueblo (como con los

armenios  en  la  Primera  Guerra  Mundial  o  los  judíos  en  la  Segunda).  Con

deliberación o sin ella, lo cierto es que las consecuencias de la Conquista fueron una

catástrofe, y llevaron a la aniquilación de la mayoría de la población nativa en el

plazo de un siglo. La epidemia de hambre en Irlanda en el siglo XIX es otro caso

emblemático: ¿conquista, hambruna, represión o dominación política y económica?

Lo importante de establecer estas causas remotas está en la toma de conciencia,

en el estudio, pero también en la esperanza de revitalización, donde se trata de ir

en contra de los factores que llevaron a la desaparición de una lengua.

La cuarta categoría (dominación) es la más frecuente y puede ser subdividida en

cinco factores comunes:

- Económicos (pobreza o presión económica) 

- De dominación cultural: por parte de la comunidad de mayor poder (mayoritaria

o no). 

- Políticos: políticas educativas o lingüísticas que ignoran o excluyen a las lenguas

locales, la falta de reconocimiento o de representacion política, la prohibición del

uso de las lenguas minoritarias en la vida pública.

-  Históricos:  colonización,  disputas  de  límites,  disputas  entre  variedades  de

lengua .

- Actitudinales: son las más importantes. Se trata de la pérdida de prestigio de
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una  lengua,  por  factores  externos  (los  que  acabamos  de  ver),  pero  también

internos a las comunidades.

4 - ¿Por qué preocuparse sobre las lenguas en peligro? 

a) El valor para las ciencias del lenguaje. 

Todo a lo largo de la Historia las lenguas han muerto y han sido reemplazadas por

otras a través del contacto lingüístico, o han ido separándose debido a la falta de

comunicación (por la distancia o por la ausencia de un poder central).

Hasta hace poco esto era visto como un ciclo natural, pero el creciente número de

variedades lingüísticas que ya no aprenden los niños y la tendencia de los hablantes

de preferir lenguas de mayor comunicación (idiomas más difundidos o de mayor

prestigio) muestra que las miles de maneras inventivas en que los humanos se

expresan hoy pueden ya no existir para las futuras generaciones.

Para quienes se ocupan del lenguaje significa perder el (según los cálculos más

pesimistas,  pero  probablemente  realísticos)  90%  del  material  de  estudio.  Las

posibilidades de entender el lenguaje humano y de servirse de él como ventana hacia

las  capacidades  intelectuales  de  la  humanidad  se  ven  entonces  fuertemente

reducidas. 

b) El Patrimonio Cultural

En la página internet de la  UNESCO5

está escrito que la 'diversidad cultural

es la  fuerza motriz del desarrollo, no

sólo respecto al crecimiento económico,

pero  también  como  modo  de  llevar

adelante una vida más rica intelectual,

emocional, moral y espiritualmente'.

5 http://es.unesco.org/themes/proteger-patrimonio-y-fomentar-creatividad
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La diversidad lingüística está presentada como 'un pilar de la diversidad cultural': 

'Las lenguas'  -dice siempre la UNESCO, en su promoción del Día de la Lengua

Materna - 'con sus complejas implicaciones para la identidad, la comuniación, la

integración social, la educación y el desarrollo, son de importancia estratégica para

las personas y el planeta (…) Cuando las lenguas se pierden también se pierde el

rico tapiz de la diveridad cultural en el mundo: oportunidades, tradiciones, memoria

,modos únicos de pensar y de expresarse – recursos valorosos para asegurarnos un

mejor futuro'.

c) Lenguaje y Ecología

 Un gran número de autores identifica paralelos y

correlaciones entre la diversidad cultural y lingüística y

la diversidad biológica.  Científicos de la biología han

encontrado que lugares como Indonesia y Papua-Nueva

Guinea, que tienen un alto número de especies biológicas diferentes tienen también

un gran número de diferentes lenguas si se lo compara con Europa, que tiene la

menor cantidad de ambos.

 El tema ha sido tomado con entusiasmo por muchas organizaciones y una buena

parte de la opinión pública, que apuntan justamente a esta correlación en sus

programas de apoyo a las lenguas en riesgo.

 Lo cierto es que si bien la correlación entre la diversidad cultural y la biológica es

clara, las razones por el declino de una y de otra pueden llegar a ser diferentes en

algunos casos. A pesar de eso, hay un movimiento que usa un discurso crítico para

sostienen que los problemas ambientales son en parte causados por el lenguaje,

señalando que existen prácticas lingüísticas que revelan una actitud de explotación

hacia el medio ambiente.  Una interpretación más política argumenta que el declino

de ambas diversidades son producto del capitalismo internacional y la globalización

cultural.

Es  importante  comprender  estas  relaciones,  pero  sin  caer  en  la  falacia  de
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considerar a las lenguas como organismos vivos: las lenguas son artefactos humanos,

no especies,  y  no tienen una vida  en sí  misma,  más  allá  de las  comunidades

humanas  que  las  hablan.   Es  por  eso  que  quienes  tienen  que  llegar  a  ser

“sustentables” para poder mantener sus lenguas son las comunidades.

d) Lengua e identidad

Las lenguas son vistas a menudo como símbolo de una identidad étnica o nacional.

Mucha gente que apoya a las lenguas en riesgo afirman que cuando una lengua deja

de usarse, una única visión del mundo desaparece con ella.  Esto parece una versión

débil de la hipótesis de la relatividad lingüística, que dice que nuestra manera de

pensar (y por eso la identidad cultural) están determinadas por la organización de

nuestra lengua. Por este motivo el discurso sobrer las lenguas en riesgo ha sido

criticado como “esencialista” o “determinista”. Es decir, se ve a la cultura como

un objeto que se transmite.  Muchos antropólogos actuales no ven a la identidad

como algo fijo y formal, si no más bien fluido y construido. La gente se posiciona

en y entre las varios marcos sociales en su vida de todos los días. Esta visión puede

ayudarnos a entender por qué muchos hablantes de lenguas en riesgo reconocen una

fuerte identificación con su lengua y, sin embargo, no la transmiten a sus hijos.

Los sentimientos de identidad étnica pueden sobrevivir a la pérdida total de la

lengua justamente porque ésta es una de las potencialmente infintas marcadores de

identidad posible y puede ser remplazado por otra exactamente igual de efectiva en

este sentido.

A pesar de esto, mantener la identidad regional es visto como algo cada vez más

imporante en una era de globalización. La lengua es una de las maneras en que las

personas construyen sus identidades, y puede entonces ser destacada cuando resulte

prominente. No hay que olvidar, por otra parte, que la identidad no se construye

sólo desde adentro. Muchas veces las lenguas funcionan como etiquetas de un grupo

humano visto desde afuera.  La lengua puede ser importante para la  identidad

cuando un grupo siente que está perdiéndola por razones políticas o sociales. Es por

este motivo que los planificadores lingüísticos pueden promover simbólicamente la
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representación de un grupo como medio de alentar la revitalización lingüística.

e) Derechos Humanos Lingüísticos

El derecho de usar la propia lengua, en público (pero aun en privado) no es

universal.   En Turquía, por ejemplo, la existencia del curdo (¡una lengua hablada

por más de 30 millones de personas!) era negada oficialmente: no existían medios

de comunicación en curdo, no estaban permitidos los nombres de persona curdos, y

no existía ningún servicio en curdo. En la vecina Siria, hablar curdo por la calle

podía conducirte directamente a la cárcel. 

 Esta situación extrema podía verse, en su versión suave, en algunos estados

europeos. La Unión Europea ha declarado su apoyo a las lenguas minoritarias y a la

diversidad lingüística recién en 2004. 

 Esto último sólo tiene en cuenta un número de lenguas consideradas 'autóctonas'

y  no  a  las  lenguas  de  inmigrantes.  La  gente  que  no  conoce  bien  las  lenguas

nacionales u oficiales necesitan acceso a servicios como la educación, los medios de

comunciación y el sistema judicial, y una traducción inadecuada puede negarles el

derecho a la justicia. 

 En muchos países (por ejemplo, en Haití, en Uganda, en las Seychelles), la

mayoría de las personas no habla (ni mucho menos lee o escribe) la lengua oficial,

que es generalmente una lengua ex-colonial, y están por ende  excluídos de la vida

pública.   Ninguna de las  lenguas  africanas  nativas  se  usa hoy como medio  de

educación superior (secundario).

Es  esto otro de los  motivos  para  defender  las  lenguas  naturales:  la  ecología

lingüística no puede más que beneficiar a la justicia social, porque la particularidad

de  las  culturas  y  las  lenguas  ha  formado la  base  para  definir  las  identidades

humanas. 

La  preservación  de  las  lenguas  en  su  sentido  más  completo  conlleva  el

mantenimiento de la comunidad que la habla, y por eso los argumentos a favor de

“hacer algo” para revertir el desplazamiento de las lenguas hablan en realidad de

defender las culturas y los habitats.
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f) Política educativa

La mayoría  de la  población se  beneficiaría  del  multilingüismo y una educación

intercultural. Las investigaciones han demostrado siempre que el mejor comienzo

para los escolares es la educación en su lengua madre. El bilingüismo por adición (el

que incluye a otras lenguas)   se corresponde con mayores logros en la educación

general como lo demuestran todos los estudios psico-cognitivos. La ventaja en estos

casos es , por supuesto, cuando ambas variedades lingüísticas cuentan con el mismo

estatus.

 Los escolares hablantes de lenguas minoritarias sufren desventajas en clases de

inmersión en la lengua de mayor uso si no se les brinda apoyo. El bilingüismo de

substracción (cuando una lengua es reemplazada por otra) puede llevar a la pérdida

de esa primera lengua, y a un menor rendimiento escolar.

 Se suele pensar que abandonar una lengua minoritaria por una de mayor prestigio

va a  significar beneficios económicos.  La separación entre lengua de menor uso y

lengua  mayoritaria  es  un  síntoma  de  una  ideología  hegemónica  mayor  y  de

desigualdades políticas y sociales. Cambiar de lengua para estas comunidades no

siempre ha significado un beneficio económico ni social,  porque las causas de la

desigualdad social no está en la lengua en sí, si no que obedece a otro tipo de

discriminaciones. 

g) ¿No sería mejor si todos usáramos el mismo idioma? 

 Existe una idea recurrente: usar un  sólo idioma va a traer paz y armonía. A

veces esto se propone para algún país, a veces hasta para el mundo entero. La

diversidad lingüística es acusada de contribuir a los conflictos interétnicos y es vista

como un problema en vez de como un recurso. Una vez más: los conflictos sobre

las lenguas no se refieren nunca sólo al lenguaje. Muchos de los peores conflictos de

los últimos tiempos (Ruanda, Yugoslavia, Afganistán) han ocurrido en lugares donde

la lengua no es un factor de discordia. Al contrario, el ejemplo de Yugoslavia nos
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muestra cómo se construyen las identidades alrededor de la lengua. La lengua que

antes se conocía como serbocroata ahora está dividida en varias: croato, serbio,

montenegrino, macedonio. Usan diferentes alfabetos, y tienen una relación muy

diferente con préstamos y calcos, que enfatizan sus afiliaciones étnicas y religiosas.

Por otro lado, un número cada vez mayor de estudios ve el reconocimiento de los

derechos lingüísticos y la identidad de los pueblos como necesarios para la resolución

de confilctos.

h) Utilidad de las lenguas

Mucha gente piensa que sería “más útil” enseñar una lengua internacional que un

“inútil” idioma en peligro: “mejor harían en aprender inglés, o chino”.

Sucede que es una falacia asumir que los hablantes tienen que renunciar a una

lengua para poder aprender otra. De hecho, las personas bilingües tienen mayor

facilidad para aprender otro idioma. 

Por otro lado no son sólo las mayores lenguas internacionales las que pueden ser

“útiles”.  Los  idiomas  aborígenes  pueden  ser  útiles,  a  pesar  de  no  tener  una

relevancia aparentemente hacia el mundo exterior – o justamente por ello. En este

sentido, la diversidad lingüística debe verse en el cuadro mayor de la diversidad

biológica.  Es  decir,  el  recurso que tienen las  formas  vivas  de adaptarse  a  los

cambios. La diversidad cultural de los humanos es también producto de su eficaz

adaptación a medios tan diferentes entre sí. En tiempos donde la comunicación

global está tan acelerada, no podemos permitirnos perder un recurso semejante.

 Además, una lengua internacional no necesariamente satisface el deseo de muchas

de las comunidades de las que estamos hablando: aquel de volver a lo que perciben

que son sus raíces. 

 Esto por no mencionar que a muchos jóvenes les parece “buenísimo” tener una

lengua que pocos entienden, como lo muestran claramente algunos estudios. Esto

indica  la  posiblidad  de  una expresión  de  identidad  bien  diferente  de la  clásica

interpretación esencialista.
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i) Trabajar con las lenguas en peligro

 Además de las fundamentales tareas de documentación y análisis de las lenguas a

las  que  hablamos  antes,  es  importante  descubrir  los  motivos  que  llevaron  al

desplazamiento de las lengua y las posibles medidas que pudieran revertirlo. El

trabajo para fomentar una lengua, la planificación lingüística, apunta a aumentar su

uso. Muchos programas fracasan porque no se desarrollan estrategias para lograr

que la lengua sea efectivamente usada. La planificación lingüística es también la

planificación contra la desigualdad. 

Las preguntas que tienen que hacerse en estos casos incluyen:

· cuál es el uso real de la lengua hoy, y hasta qué punto se transmite.

· cuáles son las actitudes sobre la lengua de hablantes y de no hablantes.

· cuáles son o fueron los procesos de desplazamiento de la lengua. 

· cuáles son los efectos lingüísticos del contacto y el desplazamiento. 

. cuál es la opinión de la gente de la comunidad acerca del estatus que debería

tener su lengua, y cuál la opinión de la comunidad mayoritaria.

· si puede hacerse algo para revertir el declino o para que la lengua pueda volver a

ser usada. 

· si pueden tomarse en este caso medidas que hayan probado su eficacia en otro

contexto.

. si necesitan la ayuda de expertos externos.

k) Actitudes lingüísticas y lenguas amenazadas.  

Las causas remotas o mayores que han desplazado una lengua sólo nos dan una

parte de la  respuesta.  Sólo un trabajo etnográfico nos puede decir  cómo una

determinada sociedad interpreta y elabora los cambios. Dentro de esas elaboraciones

están  las  actitudes,  que  son  clave  en  decidir  si  una  lengua  es  mantenida  o

abandonada.

Las  actitudes  negativas  acerca de la  propia  lengua abundan.  A menudo están
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internalizadas en los hablantes y el uso de una lengua puede ser estigmatizado, con

el resultado que los hablantes se sienten avergonzados de usarla.  En ese caso es

probable que la nueva generación no aprenda la lengua, y se produce una espiral

descendiente.  Cuando los  más  jóvenes  se  rehusan a  hablar  una  lengua,  la  van

perdiendo de a poco (o pretenden haberla perdido) y dejan de usarla. 

De todos modos las ideologías no son prisiones, y las actitudes y la práctica

pueden ser cambiadas a través de la acción humana como demuestra, por ejemplo,

el mayor uso de las formas femeninas hoy en día en los discursos oficiales (“ellos y

ellas”) o el mayor cuidado en el uso de palabras que puedan resultar ofensivas.  

 Cuanto más conscientes sean los miembros de un grupo acerca de las actitudes y

las ideologías, más van a poder ser desafiadas y contestadas. El sentido común nos

dice que influenciar las actitudes puede alterar el comportamiento, y la propaganda

o la publicidad lo demuestra. Es éste en realidad el objetivo de gran parte de la

planificación lingüística y de los esfuerzos para revivir o revitalizar las lenguas. 
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SOBRE LA REVITALIZACIÓN DE LAS LENGUAS 

(Tomado de Leanne Hilton (2001): El cuadro general de revitalización lingüística,  en: El libro

Verde de la Revitalización de Lenguas [The Green Book of Language Revitalization], edited by

Leanne Hinton and Ken Hale, Academic: San Diego.

Uso el  término  “revitalización  lingüística”  en  un  sentido  muy amplio.  En  un

sentido estricto “revitalización lingüística” se refiere al desarrollo de programas que

tienen  como  fin  restablecer  una  lengua  que  ha  dejado  de  ser  la  lengua  de

comunicación en una comunidad lingüística  y volver  a usarla  completamente en

todos los ámbitos sociales. Es lo que sucedió con el hebreo. La “revitalización”

puede empezar también con una pérdida no tan extrema, como en el caso del

navajo o del irlandés, que son ambos la primera lengua de muchos chicos y que

sigue usándose en muchos hogares como primera lengua de comunicación, aunque las

dos  lenguas  están  perdiendo  terreno.  Para  estas  comunidades  lingüísticas

“revitalización” quiere decir revertir ese declino.

  (…)

En muchos casos la lengua está completamente extinta o casi, y la comunidad que

quiere revivirla es tan chica o los recursos son tan escasos que la comunidad puede

conformarse  con  metas  menores  –  por  ejemplo,  con  producir  programas  de

entrenamiento en la lengua y materiales sin el objetivo de llegar a una fluidez

completa ni llegar a restablecer la lengua como medio principal de comunicación.

Otra  alternativa  para  esas  lenguas  tan  profundamente  amenazadas  ha  sido

sencillamente  asegurar  su  continuación  a  través  de  uno  o  dos  hablantes  por

generación, que aprenden el idioma de los últimos hablantes madrelengua a través

de los programas-guía, como los modelos de maestro-aprendiz.

Los objetivos de un programa de revitalización tienen que depender de la situación

en que ese encuentra la lengua. ¿Cuán grande es la comunidad lingüística? Los

hablantes  o  potenciales  aprendices,  ¿están  geográficamente  juntos  o  están

desparramados? ¿Qué nivel de poder político tienen? ¿Pertenecen a una nación que

puede llegar a ver en esta lengua una lengua nacional, o son una pequeña minoría

en  una  nación  multilingüe?  ¿Qué  clases  de  recursos  hay?  ¿Quedan  hablantes
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madrelengua?  ¿Cuál  es  la  edad  de  los  hablantes  más  jóvenes?  ¿Está  bien

documentada la lengua? ¿Tiene una larga historia de escritura? ¿Hay universidades

o escuelas donde se puede aprender esa lengua? ¿Hay maestros entrenados que

puedan enseñar la lengua? ¿Qué tipo de recursos monetarios hay? ¿Cuál es el nivel

de expectativas y deseos que hay en la comunidad respecto a la revitalización?

Mientras que algunas de las comunidades lingüísticas tienen grandes poblaciones y

óptimos  recursos,  la  mayoría  tiene  poblaciones  pequeñas  y  pocos  recursos.  No

importa  en  cuál  extremo  de  la  escala  se  ubique  una  lengua:  la  revitalización

lingüística es un proceso complejo y difícil, pero siempre es posible – al menos a un

cierto  nivel.  Una  comunidad  pequeña  y  desparramada con  pocos  hablantes,  sin

personal entrenado y con pocos recursos tal vez no pueda hacer tanto como los

maorí de Nueva Zelandia, ni llegar a su objetivo tan rápidamente. Pero algún nivel

de revitalización aún es posible y, si se llega a un cierto nivel, se vuelve posible

llegar a otros más altos. 

Todo  lo  que  realmente  se  necesita  para  empezar  la

revitalización lingüística es un mínimo de una persona que

esté  dedicada  a  la  causa.  Esa  persona  puede  hacer  un

montón  sin  apoyo  de  la  comunidad:  averiguar  cuánta

documentación existe,  buscar y conocer a los  hablantes

madrelengua,  aprender  la  lengua,  o  lo  que  sea  posible

aprender según los recursos disponibles si esa persona no es un hablante. Puede

desarrollar materiales didácticos que otros podrán usar (durante la vida de ese

invesigador o después), tratar de desarrollar el interés de la comunidad a través de

reuniones, pedir la ayuda de lingüistas para ayudar a interpretar los documentos

existentes. El apoyo de la comunidad puede venir más tarde, después de que esa

primera persona de acción haya logrado algo en lo que la comunidad confíe. Inclusive

si no sucede, esa persona puede producir algo de valor que las generaciones futuras

pueden apreciar que sus pares en ese momento.

Fishman,  en 1991,  planeó ocho pasos  para  revertir  el  desplazamiento de una

lengua. Están basados en gran parte en el modelo del hebreo y otros ejemplos a

22



larga escala a los cuales las comunidades indígenas no pueden aspirar a alcanzar,

como su primer paso (su escala está de arriba para abajo): hacer que la lengua sea

la lengua oficial del país. Como lo hace presente, el punto de partida de una

comunidad lingüística depende del grado de pérdida de la lengua. (…)

Presentamos  sus  pasos  de  manera  modificada.

Expandimos los primeros pasos hacia la  revitalización

lingüística  y  nos  centramos  menos  en  aquellos  que

lleven la lengua al uso a nivel nacional. Debo enfatizar

que el orden de estos pasos puede ser diferente según

las  circunstancias,  y  algunos  de  ellos  pueden

condensarse simultáneamente. Por ejemplo, el primer

paso (la planificación lingüística) puede en realidad suceder después de que otros

pasos hayan ya comenzado. De hecho, lo que sucede a menudo es que algunas pocas

personas  dedicadas  empiezan  las  actividades  en  algún  punto  más  abajo,  como

aprender la lengua (para adultos, punto 3), o enseñarles la lengua a los chicos en

la casa (punto 7). Esto después da fuerzas o inspiración al resto de la comunidad,

y en ese momento puede empezarse una planificación lingüística. 

También debemos señalar que para una comunidad pequeña un objetivo realista

puede no pasar los puntos 3 o 4. Puede ser, sin embargo, que algunas lenguas

sobrevivan de una generación a otra sólo a través de una o dos personas que

toman la inciativa de aprenderla.

 PASO 1-  Evaluación de la lengua y planificación: Averigüen cuál es la situación

lingüística en la comunidad. ¿Cuántos hablantes hay? ¿Qué edad tienen? ¿Qué otros

recursos hay sobre la lengua? ¿Cuáles son las actitudes de los hablantes y los no-

hablantes  hacia  la  lengua  que  se  quiere  revitalizar?  ¿Cuáles  son  los  objetivos

realísticos para la revitalización lingüística en esta comunidad?

 

 PASO 2 –  Si la lengua no tiene hablantes: Usen el material disponible para

reconstruir la lengua y desarrollar material pedagógico.
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 PASO 3 – Si la lengua sólo tiene hablantes ancianos: Documenten la lengua de

los hablantes ancianos.

 PASO 4 –  Desarrollen un programa de aprendizaje para adultos en la segunda

lengua. Estos aprendices en edad profesional y padres o madres de familia van a ser

líderes importanes en los pasos sucesivos.

 PASO 5 – Aumenten, mejoren o implementen prácticas culturales que apoyen y

alienten  el  uso  de  la  lengua  en  casa  y  en  público,  tanto  para  los  hablantes

madrelengua como para los demás.

 PASO 6 –  Desarrollen programas intensivos de aprendizaje de lengua para los

chicos, preferentemente con alguna conexión con la escuela. Si es posible, usen

donde sea posible la lengua como lengua de instrucción.

 PASO 7 – Usen la lengua en casa como primera lengua de comunicación, así se

vuelve la primera lengua de sus hijos. Desarrollen clases y grupos de ayuda para

padres, así no están solos en la tarea.

 PASO 8 – Expandan el uso de la lengua hacia otros dominios locales más amplios,

lo que incluye administración, medios de comunicación, comercio local y demás. 

 

 PASO 9 – Si es posible, expandan la lengua en dominios fuera de la comunidad

local,  hacia  la  comunidad  amplia  para  promocionar  la  lengua  como  lengua  de

comunicación general, de uso en la administración regional o nacional.

Lo repito:  algunos pasos  (como el  9) pueden estar  fuera del  alcance de los

objetivos posibles o deseados en una comunidad pequeña, y algunos de los previos

(salvo la planificación lingüística) pueden no ser necesarios en comunidades donde la

pérdida  de  lengua  está  recién  comenzando.  Las  personas  o  las  organizaciones

emprendedoras pueden trabajar primero en pasos posteriores y  el resto de la
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comunidad, inspirados y animados en el trabajo de esos primeros, se sumará más

tarde en un plan paso-a-paso. Esas comunidades pueden desear llegar al paso 2

como paso final: la recolección de material grabado como recurso, el desarrollo de

un mínimo de materiales  didácticos  y la  transmisión de unas  pocas   frases  y

palabras básicas a la comunidad.

25



Cómo crear un programa de lengua
 Lo que sigue es un resumen de Crear un programa de revitalización de lengua (creating a language

revitalization  program) tomado  de   Grenoble  L.  /  Whaley  (2009):  Salvando  lenguas  –  Una

introducción  a  la  revitalización  lingüística  [Saving  Languages  –  An  introduction  to  language

revitalization] – Cambridge UP: New York.. Algunos pasos son de “Thomason S. (2015): Lenguas

amenazadas – una introducción [Endangered languages, an introduction], Cambridge UP: Cambridge.

En este caso “resumir” significa dejar de lado las referencias bibliográficas, los ejemplos de otros

casos de revitalización y todo tema que no parezca pertinente (como, por ejemplo, el trabajo con

aquellas lenguas no estandarizadas y con presencia de muchas variedades).

   1 –   Prelimin  ares:

Antes  de  empezar  un  programa  de  revitalización  recomendamos  hacer  un

diagnóstico lo más completo posible de los recursos disponibles para el programa, el

estatus de la lengua, el número de hablantes, los niveles de conocimiento de la

lengua,  el nivel de multilingüismo, de alfabetización, y demás. 

 El diagnóstico debería cubrir también una estimación del apoyo que recibe la

comunidad, sus objetivos y sus valores, y la relación que tiene con la agencias

gubernamentales  (e  incluir  las  posibles  fuentes  de  financiación  y  la  legislación

relevante).  

Reconocemos que un buen diagnóstico puede durar años para estar completo, y

por ende puede ser irrealizable en muchos casos de revitalización lingüística, pero

algún tipo de diagnóstico preliminar es necesario en cualquier comunidad.

 1a - Diagnóstico de los recursos:

En  las  fases  iniciales  del  planeamiento  de  cada  programa  de  revitalización  es

importante identificar los recursos disponibles para ese programa.

i) recursos financieros: entendemos por ellos las fuentes de dinero disponible en la

comunidad,  el  auto-financiamiento,  la  probabilidad  de  obtener  financiamiento

externo  (del  gobierno  o  de  las  organizaciones  humanitarias  o  científicas,  por

ejemplo), así como los recursos disponibles para la educación, la programación, el
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uso de los medios de comunicación, etc.

ii)  recursos  lingüísticos: incluyen  el  acceso  al  material  lingüístico  existente

(descripciones  gramaticales,  diccionarios,  textos  orales  y  escritos,  materiales

didácticos,  literatura  oral  y  escrita,  listas  de  palabras,  videos,  fórmulas,

descripciones del uso de la lengua, y demás.

iii) recursos humanos o emocionales: se refiere al número de personas que pueden

estar involucradas en crear y promover la revitalización lingüística, y las habilidades

que pueden aportar al programa. También incluye el nivel general de interés de los

miembros  de  la  comunidad  (tanto  hablantes  como  no)  para  usar,  enseñar  y

aprender la lengua o colaborar en otros aspectos de la revitalización.

Además, se refiere a la disponiblidad de expertos externos para ayudar en los

aspectos técnicos de la revitalización. 

El  grado y el  tipo de recursos disponibles  afecta por supuesto al  modelo de

revitalización que se persigue. Cuando, en términos relativos, hay muchos hablantes

fluidos, una financiación clara y segura, miembros de la comunidad con experiencia

en el sistema legal y un gran entusiasmo por la revitalización es posible instituir un

conjunto de programas mayor y más formal.

En la mayoría de los casos, sin embargo, algunos de estos componentes (o todos)

faltan y debe usarse un sistema muy diferente -  uno que explícitamente prevea

desarrollar los recursos básicos.

1b: Diagnóstico de la vitalidad de la lengua: 

Resulta evidente que si un grupo de personas determina que una lengua local

necesita revitalización ya tienen un sentido general de cuánta gente habla la lengua,

pero la experiencia muestra que esta estimación es en general demasiado alta. En

primer lugar, se supone que si la gente estuvo expuesta a la lengua puede hablarla

(sobre todo si la lengua está asociada a la identidad indígena de una persona).  En

segundo lugar, los no hablantes pueden suponer que quien saluda o responde a

preguntas básicas en la lengua puede manejarla. En general estas consideraciones

27



están  equivocadas. Frecuentemente  lo  que  existe  en  los  casos  donde  se  ha

mayormente abandonado la lengua por otra de mayor comunicación es un número

de así llamados semi-hablantes. Son una ayuda vital para la revitalización, pero sus

contribuciones al programa son muy diferentes de las de los hablantes fluidos.  

En consecuencia, antes de empezar cualquier programa de revitalización es crítico

tener  una  idea  clara  de  cuántos  hablantes  tiene  la  lengua  y  su  grado  de

competencia. El diagnóstico debe incluir otros aspectos de la población hablante (o

potencial),  como sus  edades,  su  distribución geográfica  y demás.   El  nivel  de

habilidad de un hablante puede variar según los temas y los dominios, y puede

también depender de la relación que tenga con los interlocutores.

A  menudo existe una gran diferencia entre la percepción de la vitalidad del

lenguaje y la realidad. Educar a los miembros de la comunidad sobre el estado de la

lengua y lo lamentable de su pérdida puede ser una parte fundamental de los

esfuerzos de revitalización lingüística.

Si bien estas evaluaciones “internas” de los hablantes no sirven para colocar sus

habilidades en una escala de fluidez, pueden proporcionar un rol valiosísimo par

indicar la dirección que puede o no puede tomar la revitalización. Esto quiere decir

que, al asignar un determinado valor a algunas prácticas lingüísticas, la comunidad

muestra ya sus valores sobre la lengua y cómo deben ser juzgados. 

Es por eso que cualquier trabajo de desarrollo de la lengua debe empezar por las

“maneras de hablar” que la comunidad ya reconoce. Por otro lado, es la comunidad

quien debe decidir la dirección del desarrollo de la lengua en lo que concierne a la

estandarización, la planificación del corpus, la compilación de diccionarios y demás.

 Es pertinente terminar esta sección recordando que existe una diferencia entre

propiedad de la lengua y conocimiento de la lengua. La propiedad de la lengua tiene

que ver con la relación entre la lengua y la pertenencia a un grupo social – o lo

que en muchos casos puede ser vista como una pertenencia étnica del grupo. Es en

este sentido que se suelen usar las palabras “lenguaje nativo” o  “primera lengua”,
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donde se refiere a la fluidez, si no al hecho de ser el lenguaje de los propios

ancestros. Esta  conexión es distinta de la real competencia lingüística.

En muchas comunidades los “propietarios” de la lengua son vistos como aquellos

que tienen la autoridad sobre ella. Quién tiene el control sobre las decisiones acerca

de  la  revitalización  lingüística  es  a  menudo  un  tema  de  disputa,  porque  la

“propiedad” no siempre es clara y depende, entre otras cosas, de la percepción que

tiene la comunidad.

1c: Diagnóstico o evaluación de las necesidades, los objetivos y las actitudes:

Más allá de determinar la vitalidad y el uso de la lengua en la comunidad, es muy

importante entender el espectro de los diferentes tipos de actitudes entre los

miembros de la comunidad. Esto no sólo incluye los objetivos y las motivaciones de

la  comunidad  en  su  programa  de  revitalización,  pero  también  preguntas

fundamentales acerca de cómo el grupo, y los individuos dentro del grupo, perciben

su lengua, su cultura, y a sí mismos.

i - Actitudes: Determinarlas es seguramente más complejo que conocer la real

competencia de los hablantes. Hay varios conjuntos de creencias en las comunidades

de potencial revitalización.

Lo más importante son las actitudes acerca de la lengua local ante la lengua (o

las lenguas) de mayor comunicación. Se necesita determinar las actitudes hacia la

lengua local para ver cómo han afectado el desplazamiento de la lengua y hasta qué

punto son reversibles. Esto significa: ¿cuál es el prestigio relativo de la lengua local

versus la lengua de mayor comunicación? ¿Cómo son vistas las personas que conocen

sólo la lengua local? ¿Cómo son vistos los bilingües? ¿Cómo son vistos los miembros

de la comunidad que sólo habla la lengua de mayor comunicación? En muchos casos

la lengua de mayor comunicación está asociada a un prestigio social más alto y al

avance económico. Si es así, ¿qué es lo que deriva en actitudes positivas hacia la

lengua local? En pocas palabras: ¿por qué quiere la comunidad revitalizarla? Esto es

lo que se llama la “aclaración ideológica prioritaria”: antes de empezar un programa
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de revitalización una comunidad deber determinar qué es lo que realmente siente

sobre  la  lengua  y  por  qué  la  quiere  revitalizar,  y  confrontarse  a  preguntas

esenciales como saber si el deseo de revitalización  representa una nostalgia del

pasado o una visión de futuro (ambas ideas son, claramente, válidas). 

El propósito de explicitar las actitudes es ayudar a determinar el procedimiento al

construir un programa de revitalización. Así como las variables lingüísticas (vitalidad

o mantenimiento de la lengua) pueden estar relacionadas con la edad, el género, el

grupo socio-económico, y demás, también pueden estarlo las actitudes.

 Es importante por eso, y lo subrayamos, determinar las actitudes de la población

potencial que podría estar involucrada en la revitalización. 

  Además, como las relaciones que la comunidad local tiene con otras son un

factor principal para el éxito de todo programa de revitalización, es realmente útil

desde el principio entender el valor que una comunidad siente por sí misma y por

su lengua. En muchos casos levantar la autoestima con medidas que promuevan el

orgullo por unua lengua (u otros aspectos de la cultura de la comunidad) es lo que

juega el mayor rol en la revitalización. 

ii  -  Objetivos  y  necesidades: Junto  con  la  evaluación  de  los  recursos  y  las

actitudes, una comunidad que considere la revitalización debe acordar los objetivos

de  la  tarea:  ¿Qué  considerarían  un  resultado  exitoso  de  este  esfuerzo?  Los

objetivos  explícitos  no  necesitan  ser  conceptos  estáticos,  si  no  que  pueden

desarrollarse o cambiar a lo largo del proceso de planeamiento,  y pueden continuar

a cambiar con el progreso del programa de revitalización. Aún así, sin articular

claramente qué se pretende con el esfuerzo de revitalización no puede determinarse

el modo apropiado de enfoque.

 El modo en que están formulados los objetivos pueden variar mucho de una

instancia  a  la  otra.  De  todos  modos,  como mínimo  debe  incluirse:  a  quiénes

exactamente está dirigido el proceso de revitalización, el nivel de conocimiento de
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la lengua que se espera obtener y los dominios en que va a ser usada la lengua.

Puede ser útil establecer una escala que va desde un uso completo de la lengua en

todos los dominios y para todos los miembros a su uso limitado a algunas frases

hechas o textos memorizados. 

Por favor noten que la definición de los dominios depende ciertamente de la

comunidad y sus necesidades. La situación local puede ser que sea irreal pensar que

la lengua local  va a poder usarse en todos los dominios posibles.  El punto es

subrayar  la necesidad de establecer objetivos que sean realistas para una situación

dada.

 Quienes trabajan en la revitalización deben determinar, insistimos, el nivel de

fluidez que se puede alcanzar, quién va usar la lengua y dónde, y en qué dominios. 

Una vez que se haya logrado un consenso acerca de los objetivos, las acciones que

debe desarrollar una comunidad para lograrlos se vuelven más claras. 

Si, por ejemplo, el objetivo es desarrollar una alfabetización completa en la lengua

para  que  sea  usada  como  lengua  primaria  de  la  nueva  generación,  será

probablemente a través de escuelas de inmersión total en lengua. A su vez, los

primeros  pasos  a  seguir  quedan  más  claros:  se  tratará  probablemente  de

involucrarse en una batalla legal que derive en la creación de tales escuelas, estarán

involucradas todas las familias, habrá que desarrollar los recursos didácticos que se

usarán, y así. 

 Por otro lado, si el objetivo es preservar el uso de la lengua en un dominio

particular  (por  ejemplo,  para  usos  ceremoniales),  seguramente  será  más  útil

invertir la  energía y el  tiempo en documentar esos usos de la  lengua lo más

detalladamente  posible,  y  crear  oportunidades  para  que  los  miembros  de  la

comunidad aprendan cómo funciona la lengua en esos contextos.

 Demás está decirlo, los objetivos de la revitalización lingüística deben por lo

general  ser  negociados  entre  los  miembros  de la  comunidad  que  pueden  tener

visiones diferentes sobre el rol que la lengua debe tener en su vida diaria.
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Más allá de lo específico de los objetivos, siempre deben ser trazados alrededor de

la gente que usa o que quiere usar una lengua. ¿Cuánto esfuerzo están dispuestos

a invertir? ¿Con qué recursos cuentan? ¿Qué tipos de resistencia pueden encontrar,

tanto dentro como fuera de la comunidad? 

 Probablemente más que en cualquier otro de los pasos en estos programas, para

establecer los objetivos para una lengua con resultados realizables se necesita un

buen balance de optimismo y realismo. La revitalización lingüística requiere una

buena dosis de idealismo, porque los obstáculos parecen a menudo insormontables.

 Sin personas que quieran imaginar las posibilidades los esfuerzos de revitalizacion

pueden derivar rápidamente en pesimismo y ganas de suspender todo. Sin personas

que vayan relacionando esas posibiliades imaginadas con estrategias cuidadosamente

planeadas los esfuerzos de revitalización pueden ser de una actividad frenética, pero

totalmente  ineficaz. En  breve,  las  comunidades  deben  ser  honestas  en  la

determinación de su nivel de compromiso para conseguir los objetivos, y honestas

para ver si esos objetivos son realistas... pero deben también ser visionarias. 

2 - Problemas potenciales y cómo evitarlos

a – A nivel  interno (micro): Las comunidades más diferentes  que existen se

encuentran  a  menudo  con  los  mismos  tipos  de  problemas  en  la  revitalización

lingüística.  Dentro de la comunidad misma estos problemas incluyen la dificultad de

matener el compromiso a lo largo de la revitalización, las expectactivas irreales, la

falta de responsabilidad con el proyecto, diferencias de opinión sobre la propiedad

de la lengua, o una motivación que flaquea cuando aparecen los obstáculos. 

 Además  a  los  inconovenientes  internos  existe  una  variedad  de  circunstancias

externas, que incluyen a la política lingüística y educativa, y el escaso acceso a los

recursos. 

 Veamos  algunas  de  las  estrategias  que  pueden  ayudar  a  minimizar  estas

dificultades.

 Un obstáculo muy común en la revitalización lingüística es la diferencia entre los

32



recursos  disponibles  para  la  revitalización  (donde  incluimos  como  recurso  la

disponibilidad del apoyo de la comunidad) y los objetivos del programa. Si esto es

así  hay  que  volver  a  acordar  los  objetivos  y  ajustarlos  a  las  necesidades.  Lo

repetimos, pueden expandirse o restringirse a medida que el programa progrese,

pero lo importante es empezar el programa con objetivos realistas. Los objetivos

desmedidos pueden traer desmoralización y frustración, y hasta pueden provocar

que algunos miembros de la comunidad abandonen el programa. Crear y mantener la

moral es algo que va de la mano de las expectativas realistas de la comunidad. 

 A veces puede alentarse la motivación mediante el contacto con otros grupos que

trabajan en revitalización. Esto aun si las lenguas no están relacionadas, porque

existe una experiencia en común, sobre todo si las comunidades trabajan en el

mismo contexto nacional.

Las recompensas en el programa pueden también jugar un papel importante en

mantener la motivación. Pueden ser en forma de viajes o vacaciones de estudio

para  los  estudiantes,  o  el  reconocimiento  del  trabajo  de  los  maestros.  Puede

también ser un banquete ofrecido en honor a los mayores que han dado su tiempo,

o tal vez una reunción informal donde la gente involucrada en la revitalización se

distenga y se relacione.

Las discusiones acerca de la propiedad de la lengua y su autenticidad pueden crear

grietas  en  las  comunidades,  y  desestabilizar  los  esfuerzos  de  revitalización.  Es

crítico reconocer y prevenir estos temas antes de empezar cualquier plan, e invertir

el tiempo que sea necesario para llegar a un acuerdo. Cuanto mayor sea el trabajo

previo, mayor será la capacidad que tenga la comunidad para sobrevivir a estos

problemas.

Por supuesto, el desacuerdo y el debate sono sanos. Pueden traer innovación y

creatividad.  Lo  que  se  intenta  evitar  es,  sencillamente,  que  haya  peleas  y

deserciones. Como en todo proyecto grupal, los obstáculos pueden poner a  dura

prueba a los grupos. 
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La falta de maestros entrenados es una dificultad frecuente que encuntran los

programas de revitalización que incluyen aprendizaje formal. Es por eso que un paso

previo aconsejable es prever un programa de entrenamiento de los maestros.

Algunas comunidades pueden desear incorporar externos expertos en la lengua, a

menudos lingüistas, para ayudar a desarrollar los programas de entrenamiento de

maestros.  Otras pueden  preferir  evitar  depender  de  externos.  Es  importante

reconocer este problema desde el  inicio  del  esfuerzo,  y buscar las  maneras  de

corregirlo.  Lo  repetimos:  un  punto  crucial  del  programa  tiene  que  ser  el

entrenamiento de futuros maestros que van a ser, en esencia, futuros líderes de la

lengua.

En fin, no existe un método probado que garantice que una comunidad no va a

encontrarse con problemas y conflictos internos al implementar un programa de

revitalización. La mejor manera de evitar la mayoría de los desacuerdos es conceder

un  amplio  espacio  a  las  consultas  al  comenzar  el  programa,  y  estar  siempre

disponibles para re-ajustar la metodología y  los objetivos a medida que el programa

progrese. 

En aquellas comunidades donde existan fuertes líderes, es muy importante contar

con ellos y con su tiempo en esta primera fase, aunque eso demande mucha energía

y se prefierea dejar las instancias previas de lado. 

Un  último  problema  que  aparece  normalmente  es  planear  la  continuidad  del

liderazgo  a  largo  plazo.  Muchos  esfuerzos  de revitalización,  particularmente  en

lenguas donde el  número de hablantes es chico,  arrancan gracias  a la  visión y

energía de una sola persona, o de un mínimo grupo de personas.  Su carisma y

dedicación  llevan  el  programa  adelante,  e  inspiran  a  otros.  De  todas  formas,

revertir el desplazamiento de la lengua en una comunidad (es decir, revitalizar con

éxito una lengua) es un proceso lento, arduo, y que irá más allá de los que lo

empezaron a medida que las circunstancia de la vida cambien, o su salud, o que,

simplemente, se agoten. Sin el desarrollo de un nuevo grupo de líderes que puedan

tomar la posta, el programa de revitalización será completamente vulnerable a las
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impredescibles vueltas de la vida de los fundadores.  

B  -  A  nivel  externo  (macro):  Las  barreras  externas  juegan  un  papel  muy

importante  en  la  desaparición  de  las  lenguas.  A menudo son ignoradas  en  las

discusiones  sobre  revitalización,  pero  son  siempre  centrales.  Entre  las  más

importantes están las políticas lingüisticas, las políticas educativas, y los recursos

financieros.

Es difícil hacer alguna recomendación en particular, porque la especificidad de los

distintos sistemas de gobierno varían mucho, y la potencial influencia que pueden

tener sobre las comunidades locales también varía mucho de país a país. En algunas

regiones las comunidades locales pueden tener una voz relativamente poderosa, y en

otras pueden estar silenciadas. 

 Las comunidades pueden determinar que es preferible instituir modelos basados

en  la  comunidad  y  depender  menos  del  apoyo  de  los  gobiernos  nacionales  o

regionales. Algo fundamental en la elección del modelo apropiado de revitalización es

justamente,  determinar  las  restricciones (o  al  contrario), que  las  políticas  del

gobierno depositan  en  una comunidad.  Un aspecto relacionado  son  los  recursos

monetarios. Algunos gobiernos están obligados a sostener la eduación y el desarrollo

de la lengua local. Otros gobiernos no lo están y a veces apoyar a una comunidad

iría en contra de sus propias políticas. 

Sólo las comunidades que permanecen fuera del alcance de un sistema de educación

nacional no se ven afectadas directamente por la política educativa. Es por eso que

es necesario  defender e insistir sobre los derechos lingüísticos en el ámbito de la

educación. 

 El interés en los derechos lingüísticos ha ido definiéndose a lo largo del siglo

veinte. A principios de los años '90 se siguieron varios pasos a nivel internacional

hacia  su reconocimiento.  En estas  medidas  está  implícita  la  suposición que los

derechos lingüísticos forman parte de un paquete más vasto de derechos humanos

fundamentales, algo que está en el centro de la legislación que garantiza el derecho
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a usar los idiomas minoritarios, al menos en principio.

 El reconocimiento del estatus de “lengua minoritaria” o “lengua regional” no es,

de  todas  formas,  automático.  Obtener  ese  reconocimiento  puede  ser  un  paso

importante en un proceso de revitalización, como lo prueban muchos casos. 

 Además, organismos internacionales como las Naciones Unidas y la UNESCO se

han unido al reclamo y a la lucha por lo derechos lingüísticos. De todos modos, a

pesar de que los estados pueden estar obligados a proteger los derechos lingüísticos,

está en la responsabilidad de los individuos hacer uso de ellos.  La obligación del

Estado queda restringida a la posibilidad de hablar una lengua, como sucede con la

religión.  El  hecho  de  verdaderamente  hablar  esa  lengua  (y,  más  aún,  de

mantenerla) le corresponde al individuo y a la comunidad. 

3   -      Actualilzación d  el   vocabulario

Las lenguas en peligro tienden a usarse cada vez en menos dominios, que tienden

a ser cade vez más tradicionales.  Aplicar  métodos de reconstrucción puede ser de

gran atractivo para las comunidades que quieren modernizar su lengua. Esto trae la

ventaja de no acomodarse a la lengua de mayor comunicación. Por otro lado, puede

implicar la participación activa de los miembros de la comunidad.

 i) Hay casos donde la cantidad de vocabulario que hay que renovar o constuir es

realmente  grande,  y  es  por  eso  que  los  préstamos  tratan  de  evitarse.  Los

movimientos de reclamación son en gran manera una cuestión de identidades, y es

por eso que eel proceso de reconstrucción debe ser cuidadoso. Muchas veces los

préstamos pueden venir de una lengua emparentada, con lo cual la reconstrucción

filológica tiene más posibilidades de ser certera y menores son los cambios en la

lengua como sistema.  Cuando la  lengua  es  aislada  o esta  información  no  está

disponible los grupos pueden preferir tomar préstamos de una lengua con la que no

sientan conflicto.

 Los préstamos no pueden ser adquiridos tal como existen en la lengua de origen,

si no que hay que adaptarlos a la fonología local. Por ejemplo, el préstamo del
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inglés  sport.  Es  difícil  para  quien  habla  castellano  pronunciar  una  palabra  que

empiece por sp- y termine por -rt, entonces se usa “deporte”, más acorde a la

pronunciación castellana.

ii) Otra técnica puede ser el uso de los calcos, que podrían también llamarse

“traducciones de préstamos”. Es decir, en vez de usar la palabra en una lengua

extranjera, se la traduce con palabras locales. Por ejemplo, en muchos países donde

se usa el castellano la palabra para el “mouse” de la computadora es “ratón”, que

es la traducción literal del inglés “mouse” al castellano. Como se ve, es un método

mucho menos invasivo para la lengua que tomar el préstamo.

iii) Otra manera de trabajar es con lexemas de la lengua local y modelarlos según

alguna fórmula interna. Es como si se inventara en castellano la palabra “inespecial”

(de in- + especial) para indicar algo o alguien que “no tiene nada de particular”.

iv) Por último, palabas y frases en la lengua local pueden extender su significado

para  representar  algo  nuevo,  y  así  llenar  un  vacío  lexical.   Este  tipo  de

desplazamientos puede ser particularmente útil cuando hay palabras que han dejado

de usarse debido a los cambios culturales. 

Todos estos procesos pueden ser combinados entre sí y, por supuesto, el proceso

de creación de palabras no tiene por qué ser una copia una por una de la lengua de

mayor comunicación. Sólo un correcto estudio del corpus permite determinar cuáles

métodos pueden ser posibles, y sólo la comunidad puede decidir su implementación.

4  -  Crear un programa de alfabetización6

Hay consenso alrededor del tema de la alfabetización para las lenguas en peligro, y

se lo ve como un componente mayor aunque muchos grupos de tradición oral

prefieran  mantenerla.  La  escritura es  un aspecto  complicado  que  necesita  una

6 En inglés: literacy. Se entiende mucho más que la alfabetización: sistema de escritura, dominios de escritura y 

demás. A veces prefiero traducirlo con la idea de “escritura”, a veces como “literatura escrita”.
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evaluación honesta de las actitudes y necesidades de la comunidad, el desarrollo de

un lugar para la escritura local  y el  desarrollo de un sistema educacional  para

enseñar la lengua.

Esto requiere la creación de materiales escritos, así como el entrenamiento de

maestros. A menudo es necesaria la creación de una ortografía y la elección de un

sistema de escritura. Para todo esto, las comunidades pueden necesitar algún tipo

de ayuda externa. Esta ayuda puede ser la de expertos en lingüística para la

creación de una lengua escrita, o de apoyo pedagógico para desarrollar materiales

didácticos. No podemos dejar de enfatizar que el apoyo de personal externo es eso

– apoyo – y que un programa de escritura tiene que ser creado por y para la

comunidad. El número de informes que documentan el fracaso de programas de

escritura por falta de participación de la comunidad, o por ignorar sus necesidades,

es realmente impactante. 

a – Actitudes y objetivos: 

Desde el vamos las comunidades tienen que ser reflexivas y examinar el rol de la

literatura escrita en sus comunidades. Los miembros de esas comunidades pueden

tener un gran espectro de actitudes, que van desde la idea que la literatura local

escrita no tiene ningún valor o es imposible, a la fuerte convicción que es esencial.

Por eso, antes de siquiera crear un programa de alfabetización en la comunidad es

necesario  evaluar  las  actitudes.  Además,  es  crítico  evaluar  los  niveles  de

alfabetización en la comunidad, porque tiene un profundo impacto en las actitudes

hacia la literatura escrita en general.

Una discusión al origen de todo el proceso sirve no sólo para determinar cuáles son

las actitudes en ese momento, si no también para plantear nuevas posibilidades,

que incluyen una discusión acerca de los lugares que deberían ocupar las literaturas

en la lengua local y en la de mayor comunicación. Como marco teórico es útil

formular una definición de literatura escrita que reconozca que va mucho más allá

de  las  habilidades  mecánicas  de  leer  y  escribir,  si  no  que  está  formada  y

determinada culturalmente.  

38



Esto significa sobre todo que, para que la alfabetización tenga éxito, deben crearse

contextos  para  su  uso,  que  excluyan  la  alfabetización  en  la  lengua  de  mayor

comunicación. 

Establecer  dominios y usos para la escritura en lengua local  es una necesidad

concomitante con la fundación de la instrucción alfabetizada. Uno de los contextos

obvios es la cultura local en sí misma, si es que no existen tabús al respecto. Una

vez más,  importante es  preguntarse  por qué se  considera  la  alfabetización en

lengua y qué espera lograr la comunidad con ello. La alfabetización por sí misma no

revitaliza una lengua. 

Otro tema es el diagnóstico de las habilidades en alfabetización que ya existen. Si

la  comunidad  está  ya  completamente  o  semi-alfabetizada  en  una  lengua,  es

probable que esto de una forma a la idea de cómo debería verse la literatura

escrita. Algunas comunidades ven a la lengua de mayor comunicación como la “útil”,

tal vez al inglés como ideal necesario, y a su propia cultura como algo doméstico,

privado o sin gran importancia. Estas ideas seguramente no ayudan a la creación de

un programa literario. La mayor parte de las causas del fracaso de estos programas

son no haber previsto la creación de dominios de escritura.

Esto nos lleva a preguntarnos si la literatura escrita es realmente necesaria. (…)

en general se concluye que no lo es en esas situaciones de convivencia de códigos

donde una lengua tiene sólo dominios orales y la otra, orales y escritos, pero ambas

gozan de amplio prestigio. Dicho esto, debemos aclarar que es una situación muy

rara en los casos de revitalización lingüística.

 Recordamos que las actitudes hacia las lenguas (la local y la de mayor difusión)

pueden ser positivas, negativas o mixtas, pero que el desplazamiento de la lengua

obedece a algún tipo de presión interna o externa. El objetivo central de todo

programa de revitalización es de compensar esa presión y la literatura local escrita

puede ser un arma poderosa para promover y validar su uso. 

b) Crear una lengua escrita. 

Hay dos situaciones donde es necesaria crear una lengua escrita. La primera es
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cuando no existe una forma escrita de la lengua local, y la segunda es cuando

existe, pero por alguna razón, no es usada activamente por la comunidad.

 Inclusive en el primer caso, es raro que uno empiece desde cero. La mayoría de

as comunidades al menos conoce (si no la maneja) la alfabetización en la lengua de

mayor comunicación – y eso es bueno aprovecharlo.7

Cuando los sistemas existentes no se usan, hay que preguntarse si son problemas

inherentes a la forma escrita en sí misma o es por una falla en hacer que la

literatura escrita sea parte de la comunidad. ¿Se trata de una suma de factores

locales (falta de interés, prestigio o recursos), o es el  resultado de decisiones

administrativas de más alto nivel (falta de apoyo deliberado o negligencia)? 

 Una vez que los aspectos contextuales para establecer un sistema de escritura

han sido identificados, empieza el trabajo de diseñar una ortografía. Muy a menudo

es necesario consultar con quienes tienen experiencia en filología o lingüística, pero

siempre reconociendo que las buenas elecciones acerca de un sistema de escritura

son tan sociales como lingüísticas. Las ortografías y las estandarizaciones pueden

convertirse en símbolos de división en las comunidades, y también hacia afuera de

ellas. 

C - La creación de materiales didácticos y de lectura. 

Para poder enseñar la lengua local, son necesarios materiales pedagógicos sobre la

lengua.  Esto puede parecer evidente en programas que tengan la idea de lengua

escrita. En los programas de inmersión total toda una serie de materiales debe ser

creada, para cada una de las materias que se enseñan en la escuela8. Esto no sólo

significa la creación de los libros de texto, si no a menudo incluye el desarrollo de

la  terminología  para  estas  disciplinas.  Esto  requiere  a  su vez  una planificación

deliberada para la creación de un léxico que sea reconocido como válido por los

miembros  de  la  comunidad.  También  se  necesita  material  de  lectura.  Dicho

7 Los autores tienen en mente el hecho que, debido a la extensión de los sistemas de escritura en el mundo, muchos 

miembros de las comunidades tienen una vaga idea de cómo podría escribirse una palabra en su lengua.

8 Aquí no sólo se refiere a materias “complicadas”. Se piense que en los grados inferiores de la escuela primaria o 

jardín de infantes a menudo se encuentran programas de enseñanza que requieren un vocabulario completo para un 

cierto campo: “los animales de la granja”, “los medios de transporte”, “las herramientas”, “las profesiones y 

oficios”, y demás.
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simplemente: para que la alfabetización tenga vitalidad, tanto dentro como fuera

del sistema escolar, los hablantes o aprendices de la lengua local tienen que tener

algo para leer en su lengua. 

 5   - Formación de maestros

 Es un aspecto crítico que no puede darse por sentado. De hecho, la falta de

maestros  adecuados  ha  sido  citada  como  la  primera  causa  de  fracaso  en  los

programas de revitalización que involucran aquisición formal. Las razones son claras:

muchas  lenguas  en  peligro  son  habladas  principalmen  por  una  generación  que

probablemente no haya recibido una formación en enseñanza o, inclusive, que no

conoce la instrucción formal. Por el contrario, aquellas personas de la comunidad

que sí han recibido una educación formal no conocen, a menudo, la lengua.  Por eso

es   sumamente difícil econtrar personas que sean buenos maestros, que puedan

desempeñarse en esa  función, y que conozcan la lengua.

 Una solución común es empezar por poner juntos a los hablantes con maestros

formados. Obviamente, en comunidades donde sólo los mayores han mantenido un

manejo fluido de la lengua esto puede ser muy difícil. Por ejemplo, a pesar de la

buena voluntad de muchos de ellos, pocos pueden tener la paciencia o la energía

para trabajar con niños. Sin embargo, hasta donde esto es posible, ha demostrado

muy buenos resultados.

Las estrategias para la formación de maestros tiene que tener un rol central en

los programas de revitalización. En ello tiene que existir el deseo de poder obviar

algunas consideraciones prácticas. Muchas veces no queda otro remedio que usar

semi-hablantes. Esto seguramente modificará la lengua, es verdad, pero muchos

casos  muestran  que  es  una  estrategia  vencedora  y  que  lenguas  que  estaban

estinguiéndose siguen gracias a ello aún despiertas.9

6    - El rol de la tecnología. 

9 Los autores tienen en mente el modelo del hawaiiano. El uso en las escuelas de semi-hablantes que aún estaban 

aprendiendo la lengua ha sido seguramente una estrategia adecuada, si hoy la lengua sigue amenazada pero se 

mantiene activa en todos los dominios, incluída la educación formal a altos niveles.
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Las tecnologías emergentes, especialmente internet, son vistas como altamente

beneficiosas para la revitalización lingüística. Sin duda pueden mejorar los programas

de revitalización y ofrecen a las comunidades la posibilidad de hacerse conocer en un

contexto regional, nacional o internacional. 

La tecnología corriente puede también ofrecer modos relativamente poco costosos

para desarrollar materiales pedagógicos, puede también ser usada para documentar

material lingüístico mucho  más eficazmente que en el pasado, crear diccionarios en

línea, y otras herramientas.

Tal vez la mirada más optimística sobre la tecnología es ver en ella una manera de

expandir la comunidad lingüística y las situaciones donde se usa la lengua.

 

Los recientes avances en las tecnologías facilitan el acceso a la información, hacen

que la colaboración de los expertos sea más cómoda y, lo más importante para

muchas comunidades,  posibilitan el  contacto con otras comunidades locales para

poder compartir innovaciones,  experiencias y aspiraciones generales. Esto es útil

aunque sea sólo por el intercambio de información que puede comportar, porque

también un motor central de la revitalización puede ser la sensación que no están

solos en esto.

Por supuesto, por más seductor que todo esto parezca, en muchos casos las

comunidades no tienen un fácil acceso a los recursos tecnológicos. Tanto el acceso a

la información como a los recursos económicos tienden a estar concentrados en

pocas regiones (o manos), si bien es cierto que las diferencias van borrándose en

ese terreno.

  

7 -  El rol de los externos

 No  existe  consenso  acerca  del  tipo  de  participación  que  es  “apropiado”  o

“deseable”. Se encuentran todo tipo de actitudes que van desde la idea que la

revitalización  lingüística  debería  ser  una  prioridad  profesional  o  ética  para  los

lingüistas o antropólogos hasta la idea que es mejor que se mantengan lejos.

Algunos  líderes  comunitarios  explícitamente  aconsejan  a  las  comunidades  no
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trabajar con lingüistas, porque podrán conocer la lengua pero no transmitirla a los

chicos – como se ha visto, el más importante de los indicadores de la vitalidad.

La falta de consenso sobre este tema depende sobre todo de la diferencia en las

experiencias personales, el modo de entender el propio trabajo académico y una

gran diferencia en el trabajo con las comunidades y los proyectos para el desarrollo

económico. 

 Probablmente  el  desacuerdo  sea  inevitable  y  se  deba  a  la  naturaleza  de la

revitalización lingüística. Como hemos hecho presente varias veces, el éxito de los

programas depende sobremanera de la participación y la propiedad de la comunidad.

Cualquier tipo de dependencia en alguien de fuera de la comunidad subvierte la

propiedad de la comunidad en algún grado, si bien al mismo tiempo un externo

puede ser el catalizador de un cambio, puede aportar experiencia o facilitar el

acceso a los recuros. Lo que existe es una tensión intrínseca. 

Actualmente  es  común  encontrar  a  misionarios,  o  algún  tipo  de  académicos

participando  como  “expertos”  en  revitalización.  Al  iniciar  los  programas  es

importante que las comunidades determinen el rol preciso y apropiado para este

tipo de personas. ¿Qué deberían hacer? ¿Qué no? ¿En qué momento deberían dejar

de participar? ¿Es beneficiosa su continua participación? ¿Qué tipo de seguimiento

deberían tener? Estamos hablando de expertos que vienen de afuera, no de los

miembros de la comunidad.

 En un sentido los expertos trabajan para la comunidad, pero en otro quieren algo

de esa comunidad (datos, prestigio, conversión religiosa, o un cambio social de algún

tipo). Las dinámicas más complejas surgen cuando no son llamados por la comunidad

para algún trabajo específico, si no que han de algún modo tomado la iniciativa para

estar en esa comunidad.

La relación entre un profesional académico (en general un antropólogo o lingüista)

y  los  miembros  de  una  comunidad  tiene  el  potencial  de  ser  verdaderamente

simbiótica y ambos lados pueden beneficiarse enormemente, pero esto está dicho

pensando en que el acercamiento a la comunidad está hecho con respeto y que se

dejan que las decisiones sean tomadas por quienes corresponde. El rol ideal de un
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académico es el de consultor y facilitador, según lo que determinen las necesidades

de la comunidad.

 

La necesidad de expertos en lingüística es evidente en particular a los miembros

de comunidades con proyectos de reclamación, ya que muchas veces no está ni

siquiera claro cómo comenzar sin una consultación. A menudo son las comisiones de

lengua que se mueven en esta dirección y toman las decisiones no sólo sobre cómo

debe proceder el trabajo si no inclusive qué formas lingüísticas van a ser adoptadas.

Los miembros de las comisiones son un primer grupo de aprendices de la lengua

cuya tarea final es básicamente, ser a su vez maestros de lengua.  

Si  bien  sería  muy  simple  hacer  una  lista  de  los  numerosos  casos  donde  la

interacción no ha sido productiva, es importante subrayar que hay otros donde sí

lo ha sido. La clave, pareciera, está en sentar las bases para la relación desde el

principio. 

Por último, hay ejemplos donde las comunidades o grupos de comunidades declaran

expresamente los términos de la relación de interacción entre académicos expertos

y comunidades involucradas en la revitalización lingüística. En estos casos se hacen

recomendaciones específicas tanto a lingüistas como antropólogos, como a los padres

de  la  comunidad,  órganos  del  gobierno  e  instituciones  educativas10.  Esta  guía

consiste en una serie de puntos que determinan qué tipo de trabajo puede o debe

hacer un experto externo, que debe coincidir con las necesidades de la comunidad y

ser directamente beneficioso  para  los  indígenas  en sus  esfuerzos  por  la  lengua

patrimonial.

8   - Evaluación y diagnóstico para el largo plazo. 

Consideramos  la  evaluación  como  parte  integral  de  todo  el  programa  de

10 En este caso haber quitado los ejemplos tal vez no haya sido la mejor opción. Los autores se refieren primero (en el

caso del éxito de la reclamación llevada adelante por una comisión de lengua) a un ejemplo en particular, el :::::, si 

bien generalizan. En el caso de los lineamientos para expertos e instituciones, se refieren a la Guía para el 

Fortalecimiento de las Lenguas Indígenas (Guidelines for Strengthening Indigenous Languages) de la Asamblea de

Educadores Nativos de Alaska (Assembly of Alaska Native Educators). Los sitios web se encuentran en la sección 

“datos” de este cuadernillo.
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revitalización. Muchos programas van a necesitar ajustar sus objetivos, estrategias y

enfoques conforme se desarrollen en el tiempo. ¿Cómo se evalúa el éxito de un

programa? ¿De qué depende el diagnóstico? La evaluación debería ser una actividad

continua, y aplicarse con una frecuencia adecuada para asegurarse que la comunidad

esté  cumpliendo  con  sus  objetivos,  o  adaptando  las  estrategias  cuando  sea

necesario. 

Es importante mirar al programa críticamente y ver si qué es lo que se está

logrando realmente y qué problemas hay. ¿Los alumnos están aprendiendo la lengua

tanto como podrían? Los materiales que se están desarrollando, ¿son realmente

útiles? ¿Cómo puede mejorar el programa? ¿Habría que abandonar alguna línea?

¿Habría que incorporar nuevas líneas? ¿Cuál es el próximo objetivo? Los buenos

programas no dejan de hacerse estas preguntas, independientemente del éxito que

hayan  conseguido.  La evaluación  del  programa de alfabetización  en lenguas  que

anteriormente eran orales necesita una atención especial, ya que la introducción de

la escritura es un cambio cultural profundo. Ver en qué medida este cambio ha sido

incorporado a la vida diaria es un factor clave en la viabilidad a largo plazo del

programa. El primer paso es la atención: lo primero que tiene que pasar en una

comunidad es que vean la alfabetización en la lengua como una opción, algo no

automático debido a la preponderancia de la literatura en la  lengua de mayor

comunicación. 

La franqueza en este proceso es crítica. La honestidad es importante porque se

quiere tanto que los esfuerzos den sus frutos que no es tan fácil mirar desde lejos

para ver si lo que se está haciendo realmente está funcionando.

9 -   A ver si tengo todo. 

Una vez más lo repetimos: cada lengua es un caso en sí misma y las guías sólo 

sirven de modo general. Está en las comunidades el saber adaptar los consejos y la 

experiencia a sus objetivos y necesidades.

Esta lista es un breve y aproximado conjunto de procedimientos para los primeros

pasos de un programa de revitalización. Va a tener que ser adaptada para cada 
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comunidad y representa sólo una guía básica.

La lista que presentamos está en orden cronológico, pero uno o más pasos pueden

suceder simultáneamente. Los pasos están pensados como primeros escalones cuando

se quiere revertir el desplazamiento de una lengua.

1. Estimación de la vitalidad: a. determinen el número de hablantes, su edad 

relativa y su distribución generacional. b. determinen la habilidad lingüística de los 

hablantes, su fluencia y multilingüismo.

2. Estimación de la variedad: a. delineen el grupo o las fronteras de la 

comunidad. 

3. Estimación de los recursos de la comunidad. a. estimación de los recursos 

humanos: potenciales trabajadores en la revitalización, el número de maestros 

formados, etc. b. estimación de los recursos económicos, incluyendo los que se 

tienen a nivel comunidad, a nivel local, regional, nacional, etc. c. estimen el acceso 

a otro tipo de recursos: el acceso a los medios, la llegada a los centros de 

educación/escuelas. 

4. Determinen los objetivos comunitarios. a. ¿qué tipos de programas de 

revitalización son posibles o deseables? b. establezcan objetivos realísticos y tiempos

razonables para poder cumplirlos. ¿Qué espera conseguir la comunidad en el futuro 

inmediato?¿de acá a 5 años, a 10?

5. Consideren los potenciales obstáculos y las estrategias para superarlos. a. 

evalúen las políticas educativas y lingüísticas para determinar si los objetivos 

comunitarios son realizables. Consideren tomar los pasos necesarios para cambiar las

políticas hostiles cuando se lo necesite. b. reconsideren los objetivos de la 

revitalización en función de los recursos. ¿Son realísticos y realizables? Si no, los 

objetivos deberían modificarse en este punto.

6. Alfabetización. a. estimen las actitudes hacia la literatura escrita en la 

comunidad. Las actitudes negativas pueden significar o empezar un programa que 

indique los beneficios de la alfabetización en lengua a los miembros de la comunidad,

o abandonar los planes al respecto. b. empiecen a establecer dominios potenciales 

para la literatura escrita, esto puede afectar el modo en que hay que desarrollar la
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lengua escrita y el tipo de materiales que se produzcan.  c. determinen el sistema 

de escritura. d. establezcan una forma estandarizada para la lengua. e. prueben la 

ortografía y la norma estándar para la lengua con los miembros de la comunidad. f.

adjusten la lengua escrita según el caso. g. empiecen a crear materiales de lectura y

materiales de referencia y didáctivos como diccionarios, libros de texto, cartillas. h.

creen materiales de lectura para lectores más competentes. i. establezcan 

materiales de lectura más amplios como columnas en diarios, revistas y demás. 

(Simultáneamente a estos pasos pueden instalarse otro tipo de usos para la lengua

escrita, como carteles en la calle o en los negocios y demás. Este tipo de medidas 

requieren de relativamente pocos recursos y tiempo, y pueden tener un enorme 

valor simbólico). 

7. Preparación para la educación formal. a. formación de maestros. Depende de 

la naturaleza del programa esto puede ser visto como maestros de lengua o 

maestros en lengua. Consideren el empleo de los maestros directamente en las 

clases. b. Creación de materiales pedagógicos que incluyen libros de texto en todas 

las materias (para los programas de inmersión total). c. implementen programas 

piloto introductorios para testear los materiales y la pedagogía. 

8. Evaluación y estimación del programa. a. evalúen los aspectos del programa, 

para ver si son apropiados. b. modificaciones del programa basadas en la evaluación.

Recomendamos construir un período de evaluación al comienzo del programa y 

basarlo en la salvedad que el resultado puede ser el reajuste de los objetivos y las 

estrategias. 
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BUENAS PRÁCTICAS

 (Los “postulados” para que un programa de revitalización tenga éxito, según David Crystal

(2000) en La muerte de las lenguas [Language Death], Cambridge UP, pp. 141-156)

1  *  Una lengua en peligro va a progresar si sus hablantes adquieren

prestigio dentro de la comunidad dominante.

2 *  Una lengua en riesgo va a progresar si sus hablantes aumentan su

bienestar económico relativo ante la comunidad dominante.

3 * Una lengua en riesgo va a progresar si sus hablantes aumentan su

poder legítimo en los ojos de la comunidad dominante. 

4 * Una lengua en riesgo va a progresar si sus halantes tienen una

fuerte presencia en el  sistema educativo.

5  *  Una  lengua  en  riesgo  va  a  progresar  si  sus  hablantes  pueden

escribirla.

6 * Una lengua en riesgo va a progresar si sus hablantes pueden usar la

tecnología electrónica.

 

Existe ya un significativo conjunto de datos sobre proyectos de mantenimiento de

lenguas que han obtenido un cierto éxito. Algunos factores se presentan con tanta

frecuencia  que  pueden  ser  reconocidos  como postulados  para  una  teoría  de  la

revitalización  lingüística.  Es  decir,  son  pre-requisitos  para  el  progreso  hacia  el

objetivo de que la lengua sea usada en casa y en el barrio, como una herramienta

de comunicación inter-generacional. Yo considero que estos seis factores son de

primera importancia: 
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1 Una lengua en peligro va a progresar si sus hablantes adquieren prestigio dentro

de la comunidad dominante. 

El prestigio viene cuando la gente te nota. Una comunidad en riesgo tiene por eso

que  hacer  sentir  su  presencia  en  la  comunidad  mayor.  Necesita  aumentar  su

visibilidad o su perfil. Obtener el acceso a los medios (casi siempre dominados por

la cultura dominante) es crítico. Para empezar, una columna en un diario local, tal

vez, o una programa ocasional que muestre la lengua en radio o en televisión.

Puede ser una celebración cultural o una festividad religiosa. Pero los medios sólo

van a reportar lo que perciban como una actividad comunitaria significativa, por lo

tanto  el  primer  paso  es  aumentar  ese  tipo  de  actividades  en  la  vida  de  la

comunidad. 

 La gente tiene que entrar en el hábito de usar una lengua, y eso requiere que

tienen que tener un acceso regular a esa lengua. Las actividades esporádicas de

lengua tienen que ser reemplazadas  por actividades en las cuales la lengua tiene

una presencia predecible, y así permitir que el uso se consolide. Tienen que decidir

en qué actividades sociales hay que concentrarse, la gente no puede revitalizar todo

a la vez. Algunas funciones van a tener que ser seleccionadas, y a ellas dedicarle un

esfuerzo especial.

El objetivo a largo término es acrescentar la visibilidad en más y más sectores del

ámbito público. 

(...)  Con apoyo político un alto nivel de visibilidad puede venir del uso de la

lengua indígena en los nombres de los lugares, en señales de tránsito y en carteles

públicos en general.   Esto  normalmente nos muestra la real aceptación de la

presencia  de  una  lengua  en  la  comunidad  mayor,  y  es  por  ese  motivo

frecuentemente foco de activismo. Los carteles pintarrajeados en varios países en

los  que  los  nombres  en  la  lengua  dominante  han  sido  reemplazados  por  sus

equivalentes en Galés, Basco, Gaélico y demás nos dan una buena muestra actual.

Demuestran la presencia un dinamismo comunitario que ha ido más allá  de lo que

la ley permite para poder expresar una identidad lingüística corporativa. Para eso

tiene que existir un dinamismo político comunitario.
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2    Una lengua en riesgo va a progresar  si  sus  hablantes

aumentan su bienestar económico relativo ante la comunidad

dominante.

 Este punto es tan destacado que necesita ser repetido: una lengua en riesgo va a

progresar  si  sus  hablantes  aumentan  su  bienestar  económico  relativo  ante  la

comunidad dominante. En primer lugar, levantar el perfil político y social de una

lengua cuesta dinero,  y  el  dinero sólo  va a estar  disponibe en un ambiente

próspero.  Pero  un  cambio  en  las  suertes  económicas  tiene  un  impacto  más

fundamental y positivo en la auto-estima de una comunidad – siempre y cuando el

incremento sea gradual y bien manejado. 

(...) Las industrias del servicio y la manufactura ligera tienden a ser los ámbitos

en los que las comunidades de lenguas en riesgo pueden beneficiarse mayormente

del crecimiento económico. Por contrario, las así llamadas “industrias primarias”, y

especialmente las extractivas como la minería, han tenido un efecto dañino sobre

las  comunidades  y sus  lenguas,  por  el  modo en que atraen expotación de las

organizaciones externas. 

El turismo es un buen ejemplo de una industria de servicio que puede traer

considerables beneficios a una lengua en riesgo, como se puede ver en varias partes

del mundo. 

3    Una lengua en  riesgo va  a  progresar  si  sus  hablantes  aumentan  su  poder

legítimo en los ojos de la comunidad dominante. 

Las últimas décadas del siglo XX vieron a las lenguas indígenas de varias partes del

mundo beneficiarse con una tendencia en la opinión pública,  que mostraba una

simpatía creciente hacia los derechos culturales y lingüísticos. El movimiento fue

particularmente fuerte en Europa, donde una serie de declaraciones emergieron de

parte de organizaciones políticas líderes. Si bien estaban inevitablemente focalizadas

a la posición de las lenguas menos usadas de Europa, mandaron un fuerte mensaje a
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quienes se ocupan de derechos lingüísticos en otras partes del mundo.

(…)

Otras partes del mundo también han visto desarrollos políticos positivos. EEUU

promulgó dos Actas de Lenguas Nativas Americanas (1990 y 1992), la primera

para “preservar, proteger y promover los derechos de la libertad de los nativos

americanos de usar, practicar y desarrollar las lenguas nativas americanas”, y la

segunda  “para  asistir a  los  nativos  americanos  para  que  puedan  asegurar  la

sobrevivencia   y  la  continua  vitalidad  de  sus  lenguas”.  En  1991  la  ley  de  la

Federación Rusa dio a todas las lenguas el estatus de propiedad nacional bajo la

protección del Estado, y la Constitución de Colombia dio a las lenguas indígenas

estatus oficial en sus territorios, y apoyo a la política de educación bilingüe. 

La UNESCO y la ONU adoptaron en 1992 la “Declaración de los derechos de las

personas  que  pertenecen  a  las  minorías  nacionales  o  étnicas,  religiosas  o

lingüísitcas”. La lengua tiende a ser sólo uno de los asuntos culturales cubiertos en

estas declaraciones, y de ahí la importancia significativa de la Declaración Universal

de los Derechos Lingüísticos, proclamada en Barcelona en 1996.

(…)

A pesar de estos progresos, hay probablemente más países en el mundo en este

momento violando o ignorando los derechos de las lenguas, que apoyándolos, así que

no hay tiempo para autocomplacencia.

4   Una lengua en riesgo va a progresar si sus halbantes tienen una fuerte presencia

en el  sistema educativo

 La prioridad es promover la presencia de una lengua en los hogares, eso con

cualquier  lengua  en  riesgo.  No es  una solución  desarrollar  una mentalidad  que

transfiera  toda  la  responsabilidad  al  sistema  escolar.  Pero  si  no  hay  ninguna

presencia en el sistema escolar, su futuro tampoco es prometedor. 

(…) si una planificación cuidada ha logrado darle a la lengua indígena un lugar

formal junto a la lengua dominante, el resultado puede ser un gran aumento de la

confianza del alumno.
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(...) La escuela no es la única fuente de conocimiento, por supuesto. Una gran

parte de la adquisición de la lengua – y del contacto social - resulta de las varias

formas de actividades extra-curriculares que puede organizar una comunidad como

parte de su programa de mantenimiento de lengua. Por ejemplo: grupos de juegos

en lengua, colonias de vacaciones de inmersión, programas de maestro/aprendiz o

vacaciones bilingües. Lo mismo vale para los programas educacionales donde estén

involucradas  las  personas  mayores  de  la  comunidad.  Si  interpretamos  “sistema

educativo” en su sentido amplio va a incluir todo tipo de cursos de educación para

adultos  en  centros  locales,  programas  basados  en  comunidades,  los  aprendizajes

informales, las capacitaciones en los puestos de trabajo y una gran cantidad de

actividades que van bajo el título de “formas de aumentar el reconocimiento”. 

Pero ningún programa de enseñanza puede tener éxito sin buenos materiales o

ideas, y los buenos materiales no tienen valor a menos que no haya maestros que

puedan usarlos. El entrenamiento de los maestros es por eso una necesidad crítica

en la mayoría de las situaciones.

5   Una lengua en riesgo va a progresar si sus hablantes pueden escribirla.

 La  alfabetización  es,  por  supuesto,  una

función  educacional  mayor,  pero  la  trae

consigo tantas implicaciones ¿ que se necesita

una sección en sí misma para tratarla.  

(...)

 Que una lengua pueda escribirse no significa

automáticamente que vaya a sobrevivir,  por

supuesto,   como  resulta  evidente  de  las

tantas lenguas extintas de los tiempos clásicos

que sólo conocemos a través de sus registros

escritos.  Pero también una vez que una lengua pasa el estado en que puede ser

transmitida entre generaciones como primera lengua de los hogares, su futuro está

mayormente asegurado si  puede ser escrita. La razón no es simplemente para
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salvaguardar un corpus de datos para la posteridad: si fuera eso todo lo que se

necesita,  en  estos  días  podría  hacerse  más  y  mejor  con  un  gran  número  de

grabaciones en audio o en video. El escribir una lengua es una actividad diferente,

porque implica  un paso intelectual  – un análisis  del  modo en que funciona el

sistema de sonido de una lengua  para que pueda idearse el sistema de escritura

más eficiente, y la  preparación de materiales para ayudar al aprendizaje, en la

forma de diccionarios, gramáticas, y otros manuales. Es decir, la ideación de la

escritura debe ir acompañada de su uso.

La elección de un buen sistema de representación merece ser tratada a parte.

(...)

La alfabetización tiene su lado negativo en relación a las lenguas en riesgo. Para

empezar, puede haber resistencia de las mismas personas. Si la alfabetización nunca

formó parte de tu cultura, es fácil ver cómo su adopción puede ser vista como una

pérdida antes que como una ganancia – una rendición de esa cultura ante un

mundo hostil o la pérdida de propiedad. Algunas personas piensan que su lengua se

destruye una vez que se escribe. Seguramente existe una pérdida según la manera

en  la  cual  la  lengua  ha  sido  representada:  las  historias  de  tradición  oral  son

típicamente dinámicas en su carácter, se modifican cada vez que se cuentan, y se

apoyan mucho en la interacción viva entre los hablantes y su público, y usan todo

un dspliegue de efectos comunicativos de tipo no-verbal. Cuando se escriben se

vuelven estáticas, su forma se reduce, y les falta ese elemento dialógico. Más aún:

el sistema alfabético no puede representar las melodías, los ritmos, los tonos de

voz, los gestos y las expresiones faciales que dan a esas historias tanta de su vida.

(…) Es importante no amplificar los problemas. De hecho, a veces el riesgo es el

opuesto: la gente se vuelve tan positiva acerca de la alfabetización que desarrollan

un falso sentido de seguridad, y creen que una vez que la lengua resulta escrita ya

está salva y ya no hay que hacer nada más. Los programas de alfabetizacion han

sido implementados con éxito en cientos de lenguas en riesgo, y es una prioridad en

la mayoría de los proyectos de revitalización.

6   Una lengua en riesgo va a progresar si sus hablantes pueden usar la tecnología
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electrónica   

En un cierto sentido esto es hipotético, ya que en muchas partes del mundo,

donde las lenguas están en serio riesgo, no tienen ni siquiera electricidad. Pero la

información  tecnológica  y  en  particular,  internet,  ofrece  a  las  lenguas  con  un

sistema de escritura toda una serie de nuevas oportunidades cuyo potencial no ha

sido explorado del todo aún. Mi primer postulado es la necesidad de darle a una

lengua en riesgo un perfil público. Eso es caro: los espacios en los diarios, radio o

televisión no son baratos. Sólo las lenguas “más pudientes” podrían afrontar un

uso rutinario de los medios. Pero con internet todos somos iguales. El costo de

una página web es el mismo si un contribuyente está escribiendo en castellano,

inglés,  galés  o  navajo.  Es  perfectamente  posible  que  una  cultura  de  lengua

minoritaria pueda hacer sentir su presencia en internet, y esto ya está sucediendo.

Mis seis postulados muestran las cosas de una manera y hay, por supuesto, varias

otras. Aún así, y a pesar de las diferencias en terminología o en el énfasis, los

mismos  temas  se  presentan  siempre.  Por  ejemplo,  Akira  Yamamoto  (1998)

distingue nueve factores “que ayudan a mantener y promover las lenguas de las

minorías”: 

• 1 * La existencia de una cultura dominante que esté a favor de una diversidad

lingüística.

• 2 * Un fuerte sentido de identidad étnica dentro de la comunidad a riesgo. 

• 3 * La promoción de programas educacionales sobre esa lengua y cultura.

• 4 * La creación de programas de escuela bilingües/interculturales.

• 5 * el entrenamiento de hablantes nativos como maestros. 

• 6 * La participación de la comunidad lingüística como un todo.

• 7 * la creación de material lingüístico que sea fácil de usar. 

• 8 * El desarrollo de literatura escrita, tanto tradicional como nueva. 

• 9 * La creación y el fortalecimiento de los ámbitos en los cuales la lengua debe

ser usada. 

 Creo que estas listas tienen mucho en común. 
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¿REVITALIZACIÓN LINGÜÍSTICA? 

El negocio de Microsoft y el Windows en mapudungun

(Elisa Loncón Antileo, profesora, investigadora y lingüista, Universidad de Santiago) De “Nuestra

América” /  3-11-2006 – Reproducido con autorización de la autora.

Cuenta la tradición mapuche que una machi bien formada, al final de la ceremonia

de iniciación muestra una flor de foye blanca que nace de su lengua. La gente dice

que esa es la flor de la palabra, es el kimün, el saber que emerge de lo más

profundo de la tierra. La palabra es la flor del saber, es pura, blanca, y se dibuja

como el viento, como vírgula o como flor de foye ’canelo’. Con estas historias,

muchos mapuches aprendieron a querer su lengua.

El mapudungun constituye parte de la identidad, la lengua da existencia al mundo

y a las cosas que forman el entorno del niño. Con la lengua se aprende la cultura,

se expresan los sentimientos, los deseos, el pensamiento, se desarrollan los valores;

la comunicación; también se presenta en los sueños; aun cuando hoy hay bilingües,

el mapudungun sigue siendo la lengua madre, el patrimonio cultural intangible, el

aporte a la  civilización, es la herencia  legada de los  antepasados, que se debe

mantener y desarrollar a la altura de los acontecimientos.

Con lo anterior no se pretende negar la necesidad de un software en lengua

mapuche en el cyber espacio, sino argumentar razones de fondo para señalar que no

es legítima la imposición del software en mapudungun de  Microsoft; la iniciativa

daña profundamente el derecho del pueblo mapuche a conducir el destino de su

lengua y cultura. Ni mucho menos se puede promover éste proyecto de índole

económico, como una iniciativa de revitalización lingüística; quienes trabajan el tema

por experiencia saben que la revitalización lingüística impuesta desde arriba, está

condenada al fracaso.

Las lenguas corren los mismos riesgos de sus hablantes. Si los mapuche somos un

pueblo políticamente débil y marginado, también a la lengua se le niega su función

social básica de comunicar, su rol político e identitario ligado a una comunidad; esto

explica porqué Microsoft con tanta facilidad hace un software con nuestra lengua, y

por qué el gobierno promueve este tipo de iniciativas sin considerar la voz de los
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propios usuarios ni las demandas fundamentales como son el respeto a nuestros

derechos lingüístico, el ser reconocido como pueblo en la Constitución Política del

Estado, el derecho a gozar de nuestro territorios como pueblo originario.

Es  cierto  que  hay  mapuche  sirviendo  al  proyecto  de  Microsoft, pero  no

representan las demandas ni los intereses colectivos del mundo mapuche. Microsoft

está capitalizando  su  hegemonía  económica  en  el  mundo  con  su  programa  de

Windows.  Por ello, su esmero por hacer software en lenguas indígenas: quechua,

mapuche, etcétera - porque los indígenas del continente americano, todos juntos,

sumados somos millones, y somos para las empresas un gran potencial, a pesar de

nuestra pobreza económica, les reportamos o le reportaremos en un mediano y

largo plazo ganancia millonarias, tanto en lo económico como en lo político.

La revitalización lingüística se construye con las comunidades  lingüísticas, con los

hablantes, las organizaciones, porque para que sea exitosa debe contener el alma,

los ojos, los saberes, el sentimiento de los pueblos pues una lengua viva es una

lengua en movimiento, que se recrea con el uso, que codifica el sentir de la gente,

la recreación de su cultura, su Historia y su futuro. Para que este proceso tenga

cabida, la revitalización lingüística debe contener necesariamente el cambio de la

política  lingüística  oficial,  entre  ellos  cambiar  el  paternalismo  del  Estado,  e

incorporar las demandas más sentidas del pueblo respecto a su lengua.

Por otro lado, una política de revitalización lingüística regula el uso público de las

lenguas en contacto, en este caso mapudungun y el español. No es justo para los

mapuche-hablantes vivir  en regiones y pueblos en su mayoría mapuche, con un

mundo codificado sólo en castellano.  Si los pueblos son bilingües ambas lenguas

tienen derecho al uso público, y eso es parte de la revitalización lingüística. Los

derechos lingüísticos se ejercen donde viven los hablantes; así lo establece la Leyes

internacionales sobre Derechos Lingüísticos.

Es lamentable que las demandas de revitalización lingüística no  hayan llegado al

gobierno, a pesar de que muchos mapuche vienen colocando el tema en el centro

del debate de la Educación Intercultural Bilingüe hace mas de una década. Por otro

lado, no se puede hablar de revitalización lingüística sin resolver el problema de la

poca valoración de la lengua en la sociedad. Esta valoración necesariamente pasa por
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el uso práctico de la lengua, y por el valor político, social, cultural que represente.

Pero lo más grave del proyecto es que Microsoft no respetó el derecho colectivo

de los mapuche. Por imposición e intromisión hoy tiene en su poder nuestro código

lingüístico,  el  software  se  alimentará  con  la  gramática  de nuestra  lengua,  con

nuestra forma de codificar y nombrar el mundo. Tal vez una situación como ésta

no constituya un problema para las lenguas fuertes, como el inglés. A los hablantes

del inglés no les importa que otros aprendan su lengua, es más,  ésta se impone

como lengua de comunicación intercultural, y cada pueblo la adapta y adopta a su

manera. Pero el caso es distinto, cuando se trata de lenguas débiles, amenazadas,

como las lenguas originarias.

Se aclara que no se está impidiendo el aprendizaje a los no mapuche, ojalá ellos

también hablaran la lengua y aumentarían los hablantes. Se trata de una cuestión

de derecho, las lenguas originarias forman parte de los derechos colectivos de los

pueblos que las hablan, y como tal se deben respetar, resguardar, el pueblo tiene

derecho a su lengua, puede decidir sobre ella. La acción de  Microsoft constituye

una usurpación de derechos intelectual al pueblo mapuche, y ello es tan grave como

la usurpación de la tierra.

Es cierto que las lenguas modernas marcan presencia en Internet, y las políticas

lingüísticas de lenguas minoritarias como el catalán y el vasco buscan hacer uso de

este  espacio;  pero  éstas  lenguas  cuentan  con  organismos  que  centralizan  su

desarrollo  lingüístico,  conformados  por  sus  propios  hablantes  y  por  instancias

académicas, que monitorean y dan seguimiento al proceso. Opuesto a lo anterior es

el caso mapuche, no existen estas instancias de control o regulación normativa. A

esto se debe agregar la  falta de acceso de la  gente a Internet, cuestión que

también afecta a los sectores sociales marginales; aun en las escuelas en donde

existe – Santiago, por ejemplo - las niñas y niños usan la red cuando tienen clase

de computación. Y qué decir de sus padres, obreros, madres, mapuche hablantes,

asesoras  del  hogar  mapuche,  etc: ¿cuántas  veces  a  la  semana  accederán  al

Internet?; muchos de ellos y ellas, nunca han tenido la oportunidad de usar este

medio. Como vemos, es demasiado decir que en estas condiciones se están haciendo

esfuerzos coherentes para revitalizar la lengua mediante un software.
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Hay  formas  más  sencillas  de  promoción  del  uso  masivo  de  la  lengua  y  con

resultados más significativos; uno de ellos son las radios comunitarias, por poner un

ejemplo. Pueblos de Bolivia y Ecuador tienen una larga trayectoria de uso de radios

comunitarias y, gracias a éstas, la gente ha podido mantener el uso vivo de su

lengua;  porque  a  la  radio  no  solo  llegan  los  mensajes,  que  por  ciertos  son

necesarios, también están abiertas a la  música,  literatura, radio novelas,  a los

debates políticos en lengua indígenas, entre otras cosas.

La revitalización lingüística requiere de la enseñanza de la lengua desplazada en la

escuela,  ya  sea  como lengua  materna  o  como segunda  lengua,  y  para  ello  es

necesario contar con hablantes especializados en la enseñanza de la lengua. Hasta la

fecha en ninguna universidad hay un centro de idioma mapuche, quechua,aymará, o

rapa nui, por poner ejemplos.  Los profesores que enseñan mapudungun o lengua

indígena han tenido que reciclar métodos de enseñanza de las lenguas estándares

como del  castellano y del  inglés;  ¿Cómo piensa  el  Estado revitalizar  la  lengua

mapuche  en  la  escuela,  si  las  universidades  no  forman  profesores  de  lengua

mapuche?. No basta hablar la lengua para enseñarla: los profesores de lengua tienen

éxito cuando inducen en sus alumnos el uso reflexivo de la lengua que enseñan y

para lograrlo es necesario tener las competencias profesionales.

Es cierto que el gobierno ha impulsado la formación de maestros en  Educación

Intercultural  Bilingüe,  y  que  hay  carreras  académicas  en  marcha  en  algunas

universidades,  que  también  han  egresado  profesionales,  muchos  de  ellos  de

excelencia,  pero  la  enseñanza  de  la  lengua  requiere  de  especialización.  No  hay

centros  formativos  para  cubrir  esta  demanda,  ni  se  están  formando lingüistas

aplicados, sociolingüistas que impulsen la ampliación del uso multifuncional de las

lenguas originarias.

Es indudable que niños con acceso a este software escribirán en mapudungun, pero

el  pueblo mapuche también necesita niños creativos y orgullosos de sus raíces;

conciente de su historia e identidad; y esto no se logra si no hay respeto de por

medio. Es necesario reconocer que este caso representa un atropello a los derechos

colectivos,  principalmente  el  derecho  a  decidir  sobre  la  lengua,  y  al  derecho

intelectual que el pueblo tiene sobre ella.
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PARA LEER CON TRANQUILIDAD

(o sin, y encontrarla)

Lo que sigue es una serie de frases, ideas, párrafos, aforismos. Me encontré con

ellos mientras preparaba este cuadernillo y quise compartirlos. No entran en ningún

lugar en particular, por eso inventé esta “sección especial”. 

Muchas de las frases son excesivamente románticas o pasionales, y a veces usan

conceptos que hoy en muchos ámbitos se consideran superados. A pesar de eso,

creo que cualquiera de estos textos tiene la capacidad de sacudirnos un poquito.

Además,  pueden  servir  para  “sacudir”  a  otros  cuando  nos  quedamos  sin

argumentos.

Buena lectura (no sin antes respetar los derechos del lector de Daniel Pennac11).

11  ilustrados por Quentin Blake.
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E tu scopri che il mondo deve essere pieno di cose meravigliose e per conoscerle

tutte, visto che la vita non ti basterà a percorrere tutta la terra, non rimane che

leggere tutti i libri che puoi” 

Y vos descubrís que el mundo debe estar lleno de cosas maravillosas y que para

conocerlas todas, commo la vida no te va a alcanzar para recorrer toda la Tiera, no

queda otra que leer todo lo que puedas”. (Umberto Eco)

 Languages are not ‘objects’ to be ‘saved’, but processes of social interaction that define particular groups. If

no significant social boundaries set a group off from the ambient society, no amount of effort by linguists and

educators is going to preserve a language, except as a documented artifact. But the reverse is also true. Once

a social group achieves sufficient cohesion and independence . . . there is no stopping language being used for

identity purposes. Golla (1998: 20).

Las lenguas no son “objetos” para “salvar”, si no procesos de interacción social

que definen  a grupos  particulares.  Si  no  hay límites  sociales  significativos  que

separen a un grupo del resto de la sociedad, ningún esfuerzo, por más grande que

sea, que hagan los lingüistas y educadores va a conservar una lengua, excepto como

un artefacto documentado.  Pero lo contrario también es cierto. Una vez que un

grupo  social  obtiene  la  suficiente  cohesión  e  independencia...no  hay  nada  que

detenga a que la lengua se use para propósitos identitarios. (Golla, 1998:20, citado por

Crystal, 2000: 132)

Where do we begin?’ If the task is to rebuild a community’s self-confidence, often after several hundred

years of cultural domina-tion, anything other than a gloomy prospect seems remote. Within the community,

the size of the task can be enough to put people off. They know they don’t know enough. They know they

haven’t the resources. They therefore delay making decisions, or pick at the problem, instead of approaching

it systematically. They look for quick returns, and then, when they find these do not work, they are put off

once again. They underestimate the amount of preliminary work which needs to be in place before signi ficant

progress can be made. 
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Faced, then, with a community mood which lies somewhere along the range from black to very black, it is

important to draw attention to the cases where problems have been overcome, and significant progress has

been made, for these have been many. It is perhaps too soon, in most instances, to talk about ‘success

stories’, for not enough research has been done to establish the long-term impact of a few years or decades

of language shift reversal. At the same time, if long life is not yet guaranteed for these cases, there is now

plenty of evidence to show that death has been postponed. 

¿Por  dónde  empezamos?  Si  la  tarea  es  reconstruir  la  autoestima  de  una

comunidad, a menudo después de varios cientos de años de dominación cultural, lo

único que podemos imaginarnos es un futuro oscuro. Dentro de la comunidad esta

tarea puede ser tan grande que desmoralice a la gente. Saben que no tienen lo

suficiente. Saben que no tienen los recursos. Entonces tardan en tomar decisiones,

o en darle vueltas al problema en vez de acercársele sistemáticamente.

Buscan rápidos rendimientos y después, cuando ven que no funciona asi, se vuelven

a desmoralizaar. Subestiman la cantidad de trabajo preliminar que debe estar hecho

antes de que puedan hacerse progresos significativos.

 Frente, después, al humor de una comunidad que está entre negro y muy negro,

es importante mostrarles aquellos casos donde los problemas se han superado y se

han hecho progresos significativos – porque han habido muchos. Es tal vez muy

temprano, en la mayoría de las instancias, para hablar de “historias de éxito”,

porque no se ha hecho suficiente investigación para establecer el impacto a largo

plazo de unos pocos años o décadas de reversión del desplazamiento de lenguas. Sin

embargo, si para estos casos la larga vida todavía no está garantizada, hay ahora

una gran cantidad de evidencias que muestran que la muerte se ha postergado.

(David Crystal, 2000: 126, conclusión a '¿La muerte de las lenguas, ¿por dónde empezamos?´)

Preservation!  That is what we do to berries in jam jars and salmon in cans. Preserved foods are different

from thriving berry patches and surging runs of salmon, and dictionaries are not the same as speech. Books

and recordings can preserve languages, but only people and communities can keep them alive.

 ¡Conservar! Eso es lo que hacemos con las frutas en frascos de dulces y con

el salmón en latas. La comida en conserva es diferente de los tungentes
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trozos de fruta y las repentinas corrientes de los salmones, y los diccionarios

no son lo mismo que la conversación. Los libros y las grabaciones pueden

conservar la lengua, pero sólo la gente y las comunidades pueden mantenerlas

vivas. (Nancy Lord, sobre las historias orales Tlingit – Dunhauer & Durnauer 1966: 68)

When I think of my tongue being no longer alive in the mouths of men a chill goes over me that is deeper

than my own death, since it is the gathered deaths of all my kind.

Cuando pienso en que mi lengua ya no está viva en la boca de los hombres me

llega un escalofrío que es más profundo que el miedo a mi propia muerte, porque

es la muerte acumulada de todos los de mi clase. (David Malouf)

Cenedl heb iaith, cenedl heb galon.

Una nación sin una lengua es una nación sin un corazón. (proverbio galés) 

The loss of languages is tragic precisely because they are not interchangeable, precisely because they represent

the distillation of the thoughts and communication of a people over their entire history.

La  pérdida de lenguas  es  trágica  precisamente porque no son intercambiables,

precisamente porque representan la síntesis de los pensamientos y la comunicación

de un pueblo durante toda su Historia.  (Marianne Mithun)

Every language is a temple, in which the soul of those who speak it is enshrined.
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Cada lengua es un templo, en donde está consagrada el alma de quienes la hablan.

(Oliver Wendell Holmes)

Le langage est une peau. 

La lengua es una piel. (R. Barthes)

Language is the measure of our lives.

La lengua es la medida de nuestras vidas. (Toni Morrison)

language is a sort of monument to which each  individual in a course of many hundred years has contributed

a stone.

La lengua es una especie de monumento  al cual cada individuo en el curso de

cientos de años ha contruibuido con una piedra. (Emerson)

(...)Harum quoque duarum nobilior est vulgaris: tum quia prima fuit humano generi usitata; tum quia totus

orbis ipsa perfruitur, licet in diversas prolationes et vocabula sit divisa; tum quia naturalis est nobis, cum illa

potius artificialis existat.

(…) La más noble de estas dos lenguas es el vulgar ya sea porque fue la primera

en ser usada por el género humano, ya sea porque todo el mundo la usa (aunque

esté dividida en diferentes pronunciaciones y vocabulario), ya sea porque no es
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natural, mientras la otra es más bien artificial. (Dante Alighieri, De Vulgari Eloquntia I, 1, 4)

Der Geist einer Sprache offenbart sich am deutlichsten in ihren unübersetzbaren Worten.

El espíritu de una lengua se hace más evidente en sus palabras intraducibles. (Marie

von Ebner-Eschenbach)

We know no natural languages with vocabularies so limited that their speakers must eke them out with

gestures (and hence perhaps cannot communicate in the dark); which lack definite systems of sounds and

grammar; which lack standards of usage; which, because of lack of system or of writing, change more rapidly in

structure than other languages; which lack abstract terms or capacity for forming them; which cannot serve

significant intellectual and aesthetic expression. We know, indeed, no demonstrated characteristics which would

place together the languages of “primitive” peoples as against those of “civilized” peoples. 

No conocemos ninguna lengua natural que tenga un vocabulario tan limitado que

sus hablantes tengan que ayudarse con gestos (y, por ende, no puedan comunicarse

en la oscuridad); que no tenga un sistema definido de sonidos y gramática; que no

tenga  estándares  de  uso;  que,  debido  a  la  falta  de  un sistema de  escritura,

cambien su estructura  más rápido que otras  lenguas;  que no posean términos

abstractos o la capacidad de formarlos; que no puedan servir a una significativa

expresión  intelectual  y  estética.  No  conocemos,  de  verdad,  características  que

demuestren que podemos colocar juntos las lenguas de la gente “primitiva” contra

las de la gente “civilizada”. (Hymes, 1966:74)

Language is the most massive and inclusive art we know, a mountainous and anonymous work of unconscious

generations.
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El lenguaje es el arte más masivo e inclusivo que conocemos, un trabajo anónimo y

descomunal hecho por generaciones sin que se dieran cuenta. (E. Sapir)

I am always sorry when any language is lost, because languages are the pedigree of nations. 

Siempre me da pena cuando una lengua se pierde, porque las  lenguas  son el

pedigree de las naciones.  (James Boswell: pedigree se refiere al linaje, la descendencia, lo ancestral)

As individ-uals, we value highly those linguistic scraps of personal documentation which have come down to us

from our ancestors – a grandparent’s diary, the name scribbled on the back of a photo-graph, the entries in

parish registers and gravestone inscriptions – all of which provide evidence of our own pedigree. We value the

right to have this information ourselves; we take pride in it, and find in it a source of great pleasure and

inspiration. Might we not, then, justifiably feel concerned to hear that others will not have access to this

right? The desire to know about our ancestry is a universal inclination – but it takes a language to satisfy it.

And, once a lan-guage is lost, the links with our past are gone. We are, in effect, alone.  

Como individuos valoramos altamente esas “sobras lingüísticas” de documentación

personal que nos ha llegado desde nuestros ancestros: el diario de un abuelo, un

nombre  garabateado  detrás  de  una  fotografía,  las  anotaciones  en  los  registros

parroquiales y las inscripciones en las lápidas – todo lo cual nos provee evidencia de

nuestro propio  pedigree.  Valoramos el  derecho de tener  esta  información para

nosotros: estamos orgullosos de eso y nos parece una fuente de gran placer e

inspiración.  ¿No  deberíamos,  entonces,  sentirnos  justamente  preocupados  si

escuchamos que otros no van a tener acceso a ese derecho? El deseo de saber

sobre nuestros ancestros es una inclinación universal – pero se necesita una lengua

para satisfacerlo. Y, una vez que una lengua desaparece, las conexiones con nuestro

pasado se pierden. Estamos, de hecho, solos. (David Crystal, 2000:41)
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To reverse language loss, ultimately, a certain condition must prevail. In a word, people must have the choice

of learning or transmitting the local language of their family, or other relevant social unit. 

The condition which must prevail in order to halt language loss is a form of sociopolitical and economic justice

in which this choice is not limited. This necessary condition does not obtain in any country I know about.

(Ken Hale)

Para revertir la pérdida de la lengua, básicamente, debe prevalecer una cierta

condición. Dicho en una palabra: la gente tiene que tener la elección de aprender o

transmitir la lengua local de su familia  otra unidad social relvante. 

La condición que tiene que prevalecer para poder parar la pérdida de la lengua es

una forma de justicia sociopolítica y económica en la cual esa elección no esté

limitada. Esa condición necesaria no se da en ningún país que yo conozca. (Ken Hale)

Wanneer u uw taal kwijt, . . Je sluit jezelf uit je verleden uit.

Cuando perdés tu lengua... te estás excluyendo de tu pasado. (Johan Van Hoorde)

The reason why one has to parse and construe and grind at the dead tongues in which certain ideas are

expressed, is not for the sake of what is called intellectual training – that may be given in other ways – but

because only in that tongue is that idea expressed with absolute perfection.

La razón por la cual uno tiene que analizar, interpretar y trabajar tan fino ante

las lenguas muertas en las cuales están expresadas algunas de las ideas no es por el

bien de lo que se llama ejercicio intelectual  - eso puede hacerse de otras maneras

– si no porque sólo en esa lengua esa idea está expresada con absoluta perfección.

(Rudyard Kipling)
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The sum of human wisdom is not contained in any one language, and no single language is capable of

expressing all forms and degrees of human comprehension.

La suma de la sabiduría humana no está contenida en ninguna lengua, y ninguna

lengua  por  sí  misma  es  capaz  de  expresar  todas  las  formas  y  grados  de  la

comprensión humana. (Ezra Pound)

I know there are many people on this planet who cannot stand the thought of difference, or of people with

different identities from their own, and who go out of their way to reject, attack, and oppress them. The

newspapers are full of examples of nationalist and racist antagonisms and hatreds. The arguments of this

chapter will regrettably have no appeal to those who think in this way. But there are also many people who

maintain a belief in human equality, who condemn discrimination, who are worried by the global trend towards

standardization, who are concerned about ecologi-cal issues, and who delight in cultural diversity. These people

are as interested in others because of their cultural differences as because of their similarities. They know

that growth in their depth of perception about what it means to be human is enhanced by knowledge about

those who think and act in a different way. 

What is so puzzling is why so many people are unaware of the facts and arguments surrounding language

death. For they are indeed many – and  many means money. As we shall see, there are several things which

can be done to help alleviate the situation, but they all cost. 

And whether the cost is met by governments or by private support of charitable agencies, the underlying

message is the same: only a vast sea-change in popular attitude will have the required impact, whether

through the vote or through the cheque-book. But people need facts and arguments to motivate any such

change. They need to believe, really believe, that language is ‘the most val-able single possession of the human

race’.

 Hence the need for books such as the present one, for media presentations, and for such organizations. In

the final analysis, it is all to do with what we believe to be the important things in life. As one fieldworker

has put it: ‘To fight to preserve the 'smaller' cultures and languages may turn out to be the struggle to

preserve the most precious things that make us human before we end up in the landfill of history.’ 

Yo sé que hay muchas personas en el mundo que no pueden soportar la idea de la

diferencia,  o  de  gente  que  tenga  una  identidad  distinta  de  la  propia,  y  que
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entonces los rechazan, atacan y oprimen. Los diarios están llenos de ejemplos de

antagonismos, y de odios nacionalistas y racistas. Los argumentos de este capítulo

lamentablemente no van a tener éxito con esa gente que piensa así. Pero hay

también  mucha  gente  que  mantiene  la  creencia  en  la  igualdad  humana,  que

condenan la discriminación, que están preocupadas por la tendencia mundial hacia la

estandarización, que están preocupada por asuntos ecológicos, y que disfrutan con

la  diversidad cultural.  Esa gente está  interesada en los  otros  tanto por sus

diferencias culturales como por sus similitudes. Saben que la percepción de lo que

significa ser humano aumenta por el  conocimiento acerca de los que piensan y

actúan de otro modo. 

Lo que es tan sorprendente es por qué tanta gente en este mundo no conoce los

hechos y los argumentos sobre la muerte de las lenguas. Porque son realmente

muchos – y muchos significa dinero. 

Como vamos a ver, hay muchas cosas que pueden hacerse para aliviar la situación,

pero todas cuestan. Y aunque los costos sean sostenidos por los gobiernos o por el

apoyo privado o por agencias de caridad, el mensaje es el mismo: sólo un gran

cambio en la actitud popular va a tener el impacto requerido, a través del voto o

de la  chequera.  Pero la  gente necesita  hechos  y argumentos  para motivar un

cambio  de ese tipo. Necesitan creer – creer en serio – que la lengua es la

“posesión más valiosa de la raza humana”.

Es por eso que se necesitan libros como éste, presentaciones en los medios de

comunicación, y asociaciones que se dedican a esto. En última instancia todo tiene

que ver con lo que creemos que son las cosas importantes de la vida. Como ha

dicho un lingüista de campo: 'pelear por mantener las 'pequeñas' culturas y lenguas

puede resultar ser la lucha para preservar las cosas más preciosas que hacen que

seamos humanos antes que terminemos en el basural de la Historia.  (David Crystal,

2000:66, conclusión a su capítulo: La muerte de las lenguas, ¿por qué debería importarnos?)
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Un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. 

Un viejo que muere es una biblioteca que arde. (Amadou Hampaté Bâ, dirigido a la UNESCO,

1960)

Each language contains its own unique set of clues to some of the mysteries of human existence. 

Cada lengua contiene su proprio y único conjunto de  ideas sobre  algunos de los

misterios de la existencia humana. (N. Evans)

If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in

his own language, that goes to his heart.

Si le hablás a un hombre en una lengua que entiende le llega a la cabeza. Si le

hablás en su propia lengua le llega al corazón. (Nelson Mandela).

The entire world needs a diversity of ethnolinguistic entities for its own salvation, for its greater creativity,

for the more certain solution of human problems, for the constant rehumanization of humanity in the face of

materialism, for fostering greater esthetic, intellectual, and emotional capacities for humanity as a whole,

indeed,  for arriving  at  a higher  stage  of  human functioning… the great  creative  forces  that inspire all

humanity do not emerge out of universal civilization but out of the individuality of separate collectivities –

most particularly, out of their very own authentic languages. 

Only if each collectivity contributes its own thread to the tapestry of world history, and only if each is

accepted and respected for making its own contribution, can nationalities finally also be ruled by a sense of

reciprocity, learning and benefiting from each other’s contributions as well. (Fishman 1982:7)

El  mundo entero necesita una diversidad de entidades etnolingüísticas para su

propia salvación, para su mayor creatividad, para una solución más certera de los

problemas humanos, para la constante rehumanización frente al materialismo, para
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obtener  mayores  capacidades  estéticas,  intelectuales,  y  emocioanles  para  la

humanidad  en  su  totalidad,  se  diría  para  llegar  a  un  nivel  más  alto  del

funcionamiento  humano...  las  grandes  fuerzas  creativas  que  inspiran  a  toda  la

humanidad no emergen de una civilización universal si no de la individualidad o de

las colectividades separadas y, sobre todo, de sus lenguas más auténticas.

Sólo si cada colectividad contribuye con su propio hilo al tapiz de la Historia

mundial,  y  sólo  si  cada  uno  es  aceptado  y  respetado  por  hacer  su  propia

contribución, podrán las nacionalidades estar regidas por un sentido de reciprocidad,

aprendiendo y beneficiando también de las contribuciones de los demás.  (Fishman

1982:7)

Die wahre Heimat ist eigentlich die Sprache. Sie bestimmt die Sehnsucht danach, und die Entfernung vom

Heimischen geht immer durch die Sprache am schnellsten. 

El verdadero hogar es en realidad la lengua. Ella asegura la nostalgia, y la distancia

de lo hogareño empieza siempre por el lenguaje. (Wilhelm von Humboldt)

Nur alle Menschen machen die Menschheit aus.

Sólo la suma de todos los hombres forma la Humanidad. (Goethe: Wilhelm Meister)

Dam yoqta e’esa qomi qom wetai’ dam qarta GayaGak enawak qom yawelaGa Toba qom laqtaqa. nawa doqshe

laqtaqa qalaGaze sapaguenaq  nam qozalaqpi daetek  dam qadataGaq  dam qadtaGayaGak cha’aze qom sanalda

himétawoguet. Ena’an  na alwa da wetaguet na lacheogue da la’añaGak   na etaGat hiche’kta qaq qome na

alwa rqatawek da lañaGak… nawa Qom laqtaqa … qom laqtaqa eko’ alwa, qom laqtaqa na etaGat doqshe

l’aqtaqa. qalaGaze dam wo’o na  lacheoguepi waña dam na  alwa nalemaqchiguiñi,  qaika da qaiche’k. Enawak
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qomi qom, qalaGaze heGatae shenakta’at. Na lañaGak na etaGat nache wa’a nache qayayaten qayatakta e’esa

alwa. 

El verdadero sentido de lo  que somos está en nuestra lengua. A todos nos gusta

aprender  el  castellano  pero  debemos  enseñarles  a  nuestros  hijos  nuestras

costumbres, nuestro idioma, porque si  no todo  va carcomiéndose… Es como la

tierra que está al  lado de un río y la fuerza  del agua la va gastando y entonces

la tierra va perdiendo su fuerza. El agua es el idioma de los blancos. Sin embargo,

hay ríos en donda la tierra se mantiene, no se carcome. 

Todos somos indios, pero no todos somos iguales.  Por la fuerza del agua, así se

conoce cuál es la verdadera tierra. (Valentín Moreno, qom, Ciudadela, 1992) 

Eine fremde Sprache ist hauptsächlich dann zu beneiden, wenn sie mit einem Worte ausdrücken kann, was die

andere umschreiben muß, und hierin steht jede Sprache im Vorteil und Nachteil gegen die andere. 

Envidiamos una lengua extranjera sobre todo cuando con una palabra puede decir

lo que otras tienen que describir, y en esto no hay lengua que no tenga sus

ventajas y desventajas. (J.Goethe)

Jede Sprache, die gesprochen wird, eröffnet eine andere Wirklichkeit, die aber ihrerseits von keiner Sprache

erschöpft werden kann. Mit jeder Sprache, die der Menschheit verloren geht, geht darum ein unerhörter

Reichtum an Perspektiven, an Denk- und Sichtweisen verloren.

Cada lengua que se habla abre una nueva realidad que sin embargo no puede

crearse con ningún otra lengua. Con cada lengua que la Humanidad pierde, se pierde

una riqueza de perspectivas, de maneras de mirar y de pensar. (G.Steiner)
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Eine allgemeine Grammatik ist so wenig denkbar, als eine allgemeine Form der Staatsverfassungen und der

Religionen, oder eine allgemeine Pflanzen- und Thierform. 

Una  gramática  general  es  tan  poco  probable  como una  forma general  de  las

constituciones del estado o de las religiones, o una forma general de las plantas o

animales. (Steinthal)

Linguistic theory will never be moved ahead as far by answers to questions we already know

enough to ask as it will by discoveries of the unexpected. 

La teoría lingüística nunca va a avanzar tan lejos a través de respuestas a las

preguntas  que ya conocemos, como por los  descubrimientos de lo inesperado.  

(M. Milthun, 2007)

Words [are the] tags that carry the imprints of the past: trace the origin of a word and one traces the

historical development of whatever it refers to, be it object, activity, thought, or feeling. Trace the words

that refer to everything related to an institution and one traces its existence. 

Las palabras son etiquetas que acarrean huellas del pasado: al buscar el origen de

una palabra se rastrea el desarrollo histórico de eso a lo que se refiere, sea un

objeto, una actividad, pensamiento o sentimiento. Al buscar las palabras que se

refieren a todo lo relacionado con una institución uno rastrea su existencia. (Gewald)

Die Sprachen [sind] nicht eigentlich Mittel […], die schon erkannte Wahrheit darzustellen, sondern weit

mehr, die vorher unerkannte zu entdecken. 

Los idiomas no son en realidad un medio para represenar la verdad que ya se

conoce, si no un medio para descubrir lo que antes no se conocía. (A. Humboldt)
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M     ,    .ысль не выражается в слове но совершается в слове

El  pensamiento no está  solo expresado en palabras,  existe  a  través  de ellas.

(Vygotsky, 1962)

No two languages are ever sufficiently similar to be considered as representing the same social reality. (E.

Sapir)

No existen dos lenguas que sean lo suficientemente similares para que puedan

considerarse que representan la misma realidad social. (E. Sapir).

I don't attempt to conceal my personal view that the loss of any language is a disaster. It is certainly a

disaster to science. Language (it is often said) is a window into the human mind, and it’s clear that we’ll get

more benefit from this language window if we come to know seven thousand languages than if we have only

seven hundred to three thousand five hundred languages to comprehend. Every language in the world differs

significantly from every other language, so no language is redundant in scientists’ efforts to understand human

cognition through understanding the workings of human language. 

Admittedly, the loss of a community’s language is not necessarily a disaster for that community: not all

communities mourn the disappearance of their heritage languages (though their grandchildren often do). But

when the heritage language is an indispensable part of the community’s identity, of community members’

sense of self, and an indispensable repository of the community’s culture, losing the language is a disaster

indeed. In any case, the large number of language revitalization programs that have sprung up all over the

world – programs driven by communities’ eagerness to save their languages – attests to the fact that a great

many endangered-language communities do view the loss of their language as a very bad thing. 

Yo no trato de ocultar mi visión personal que la pérdida de cualquier lengua es un

desastre. Seguramente es un desastre para la ciencia. La lengua (suele decirse) es una

ventana a la mente humana, y está claro que vamos a obtener más beneficios de esa
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ventana de lenguas si podemos conocer siete mil lenguas que si sólo tenemos tres mil o

quinientas  lenguas  para  comprender.  Cada  lengua  del  mundo  se  diferencia

significativamente de cualquier otra, así que ninguna es redundante en sus esfuerzos

científicos para entender la cognición humana a través del funcionamiento del lenguaje

humano. 

Es cierto que la pérdida de la lengua de una comunidad no es necesariamente un

desastre  para  esa  comunidad:  no  todas  lamentan  la  desaparición  de  su  lenguaje

patrimonial (si bien a menudo sus nietos sí). Pero cuando una lengua patrimonial es

un depósito indispensable de la cultura de la comundiad, perderla es realmente un

desastre. De cualquier modo, el gran número de programas de revitalización lingüística

que han surgido en todo el mundo – programas llevados adelante por el entusiasmo de

las comunidades para salvar sus lenguas – avala el hecho que una gran cantidad de

comunidades con lenguas amenazadas sí ven la pérdida de su lengua como algo muy

malo.  (Sarah Thomason)

If speakers take pride in their language, enjoy listening to others using it well, use it themselves whenever

they can and as creatively as they can, and provide occasions when the language can be heard, the conditions

are favourable for maintenance. Language declines when these positive attitudes are missing. 

Si los hablantes se sienten orgullosos de su lengua, disfrutan de que otros la usen, la

usan ellos mismos cada vez que pueden y tan creativamente como pueden, y aportan

ocasiones  donde  la  lengua  puede  ser  oída,  las  condiciones  son  favorables  a  su

mantenimento. La lengua declina cuando esas actitudes positivas faltan. (Grenoble/Whaley:

Salvando lenguas, 2006:134)

When you lose a language, you lose a culture, intellectual wealth, a work of art. It’s like dropping a bomb on

... the Louvre. 

Cuando se pierde una lengua se pierde una cultura, riqueza intelectual, una obra
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de arte. Es como tirar una bomba en el museo del Louvre. (Ken Hale, en su necrológico,

11/2001).

Uncritical semantics is the myth of a museum in which the exhibits are meanings and the words are labels. 

La semántica hecha sin pensar es el mito de un museo donde las cosas expuestas

son los significados, y las palabras son etiquetas. (Willard Quine)

La culpa es de los gnomos que nunca quisieron ser ñomos. Culpa tienen la nieve, la

niebla, los nietos, los atenienses, el unicornio. Todos evasores de la eñe. 

¡Señoras, señores, compañeros, amados niños! ¡No nos dejemos arrebatar la eñe!

Ya nos han birlado los signos de apertura de interrogación y admiración. Ya nos

han traducido el pochoclo. Y como éramos pocos, la abuela informática ha parido

un monstruoso # en lugar de la eñe con su gracioso peluquín, el ~. 

¿Quieren decirme qué haremos con nuestros sueños? ¿Entre la fauna en peligro de

extinción figuran los ñandúes y los ñacurutuces? ¿En los pagos de Añatuya cómo

cantarán Añoranzas? ¿A qué pobre barrigón fajaremos al ñudo? ¿Qué será del Año

Nuevo, el tiempo de ñaupa, aquel tapado de armiño y la ñata contra el vidrio? ¿Y

cómo graficaremos la más dulce consonante de la lengua guaraní? 

"La ortografía también es gente", escribió Fernando Pessoa. Y, como la gente,

sufre variadas discriminaciones. Hay signos y signos, unos blancos, altos y de ojos

azules, como la W o la K. Otros, pobres morochos de Hispanoamérica, como la

letrita segunda, la eñe, jamás considerada por los monóculos británicos, que está en

peligro de pasar al bando de los desocupados después de rendir tantos servicios y

no ser precisamente una letra ñoqui. A barrerla, a borrarla, a sustituirla, dicen los

perezosos manipuladores de las maquinitas, sólo porque la ñ da un poco de trabajo.
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Pereza ideológica, hubiéramos dicho en la década del setenta. Una letra española es

un defecto más de los hispanos, esa raza impura formateada y escaneada también

por pereza y comodidad.

 Nada  de  hondureños,  salvadoreños,  caribeños,  panameños.  ¡Impronunciables

nativos! Sigamos siendo dueños de algo que nos pertenece, esa letra con caperuza,

algo muy pequeño, pero menos ñoño de lo que parece. Algo importante,  algo

gente, algo alma y lengua, algo no descartable, algo propio y compartido porque así

nos canta. 

No  faltará  quien  ofrezca  soluciones  absurdas:  escribir  ninios,  suenios,  otonio.

Fantasía inexplicable que ya fue y preferimos no reanudar, salvo que la Madre

Patria retroceda y vuelva a llamarse Hispania. La supervivencia de esta letra nos

atañe, sin distinción de sexos, credos ni programas de software. Luchemos para no

añadir  más  leña  a  la  hoguera  dónde  se  debate  nuestro  discriminado  signo.

Letra es sinónimo de carácter. ¡Avisémoslo al mundo entero por Internet! 

La eñe también es gente. (María Elena Walsh)

    , // Коль забуду родную речь       //       // Песни те что поет мой народ Для чего мне глаза и уши Для

    //     //       //    чего мне мой рот Коль забуду запах земли И не так ей буду служить Для чего же руки

 //       //       //     мои Для чего мне на свете жить Как могу я поверить во вздор Будто слаб мой язык и

 // мал     // Если матери последний вздох   Эвенкийским словом звучал

Si me olvido mi lengua materna

y las canciones que mi pueblo canta

¿para qué tendré estos ojos y estos oídos?

¿para qué tendré esta boca?

Si me olvido el olor de la tierra

y no puedo ya servirla

¿Para qué me servirán estas manos?

¿Para qué voy a vivir en este mundo?

¿Cómo voy a creer en eso que dicen,

que mi lengua es débil y pequeña

76



si en el último suspiro de mi madre

sonaron palabras en eveniki? (  )Алитет Немтушкин

There is not a language in  America that fails to offer breathtakingly beautiful intricacy. For descendants of

speakers  to  discover  this  beauty  can  profoundly  enrich  their  lives,  much  like  the  discovery  of  music,

literature, or art, if not more.

No existe una lengua en América que no ofrezca una complejidad tan hermosa que

quite  el  aliento.  Si  los  descendientes  de los  hablantes  descubren esta  belleza

pueden enriquecer sus vidas profundamente   tanto como el descubrimiento de la

música, la literatura o el arte, si no aún más. (Marianne Mithun)  
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PARA APRENDER MÁS
 Esta es una lista de sitios internet (páginas web) que nos pueden enseñar más sobre

las lenguas en peligro12 y cómo trabajar con ellas. Hay sitios para imitar, otros para

aprender, pedir becas, información, recursos, intercambiar ideas, formarse y demás.

No estamos solos.

1 - Recursos en línea, asociaciones, archivos, financiamiento, materiales, cursos.

UNESCO: Lenguas en peligro / sitios web y recursos en línea, que incluyen

bibliografía, respuestas a preguntas frecuentes y un atlas interactivo sobre la

situación de cada lengua registrada.

http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/access-to-

knowledge/linguistic-diversity-and-multilingualism-on-internet/atlas-of-

languages-in-danger/websites-and-online-resources/    

SOAS – Universidad de Londres – Programa de Documentación de

Lenguas en peligro – Financiamiento de programas de documentación:   

http://www.eldp.net/

Red de Recursos para la Diversidad Lingüística, Australia (Resource Network

for Linguistic Diversity). Su misión es proteger la sustentabilidad de las lenguas

indígenas y de aumentar la participación de los indígenas en todos los aspectos de

la documentación lingüística y la revitalización a través del entrenamiento, de

compartir recursos, trabajo en conjunto y apoyo. 

www.rnld.org  

CILO: Consorcio de organizaciones de lenguas indígenas, EEUU: recursos,

formación, información, talleres.

http://www.indigenous-language.org/   

FILAC: Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de

América Latina y el Caribe: “Organismo multilateral de cooperación

internacional especializado en la promoción del autodesarrollo y el

reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígena”. Recursos,

formación, becas. 

http://www.fondoindigena.org/drupal/es/    

UII: Universidad Indígena Intercultural, organizada por el FILAC.  

http://www.reduii.org

Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: Programa

de becas para representantes indígenas  - “El programa contribuye a

reforzar las capacidades y conocimientos de representantes indígenas 

sobre el sistema de las Naciones Unidas así como los mecanismos de

derechos humanos en general y de los pueblos indígenas en particular.” 

12 Como es difícil copiar los nombres, si alguien quiere una copia electrónica de esta lista puede pedírmela a mi 

correo personal. Otra alternativa es digitar en Google el nombre de la página.
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http://www.ohchr.org/SP/Issues/IPeoples/Pages/Fellowship.aspx

Linguistic Society of America (Asociación de Lingüistas de

Estados Unidos): investigación y promoción lingüística. Programa

CoLang de formación en revitalización lingüística para miembros

de comunidades indígenas donde no se requiere formación

universitaria en lingüística.

PAMA Language Center: Centro de Lenguas PAMA, Australia

“Cada niño que nace en una comunidad indígena tiene el derecho de

aprender su lengua ancestral como primera lengua”.

Difusión de programas de revitalización de lenguas, apoyo a las

comunidades con materiales y ayuda para armar un programa de

recuperación de lengua. Bibliografía, talleres, capacitación.

http://pamalanguagecentre.org.au/#

Alaska Native Knowledge Network (red de conocimientos nativos de

Alaska): publicaciones, recursos para comunidades, informes, talleres,

materiales. 

http://www.ankn.uaf.edu/index.html
Cuentan con una serie de guías para trabajar con escuelas con presencia

indígena, para desarrollar y respetar el patrimonio cultural nativo, sobre

programas de orientamiento y, sobre todo, una serie de instrucciones y

advertencias para antropólogos y lingüistas sobre cómo trabajar con las lenguas de pueblos nativos:

http://www.ankn.uaf.edu/publications/language.html

Terralingua: Sitio de promoción y difusión de programas de apoyo a las

lenguas en peligro y la diversidad biocultural.  

http://www.terralinguaubuntu.org/

CILLDI, Canadian Indigenous Languages and Literacy Development

Institute (Instituto de desarrollo ý alfabetización de las lenguas y indígenas

canadienses), Univesidad de Alberta: programa en de estudios para miembros de

comunidades indígenas para capacitarse como educadores de lennguas

amenazadas, documentación, adquisición de la lengua, metodología de enseñanza

en segundas lenguas, desarrollo de curriculum de estudio, invesigación en lengua

y políticas lingüísticas.

http://www.aboriginal.ualberta.ca/en/OurCommunity/CanadianIndigenousLanguagesandLiteracyD

evelopmentInstitute.aspx

The Endangered Language Fund: Fondo para las lenguas en

peligros de la Universidad de Yale (EEUU). Programas de

financiamiento de iniciativas de documentación y revitalización.

http://www.endangeredlanguagefund.org/

Volkswagen Stiftung (Fundación Volkswagen): financiación de

proyectos lingüísticos sobre lenguas en peligro.

https://www.volkswagenstiftung.de/en/news-
press/news/documentation-of-endangered-languages.html
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Foundation for Endangered Languages (fundación para las lenguas

en peligro): recursos en línea, conferencias, materiales, financiación a

proyectos de apoyo a las lenguas.

http://www.ogmios.org/index.php

First Peoples' Cultural Council: Concejo Cultural de los Primeros
Pueblos, Provincia de Columbia Británica, Canadá: concejo de apoyo a

la revitalización de las lenguas aborígenes, el arte y la cultura en CB.

Financiación, asesoramiento, monitoreo. Desarrollo de recomendaciones

políticas para los pueblos y para el gobierno.

http://www.fpcc.ca/

National Breath of Life (Soplo de vida nacional): organización que beca a

indígenas para que estudien los archivos de sus lenguas (en las útimas

ediciones se dirigían sólo a aquellos pueblos que tienen información en

Washington).

http://nationalbreathoflife.org/

Native Teaching Aids: (Ayudas didácticas nativas) asociación

que promueve la venta de materiales didácticos creativos para el

aprendizaje y la difusión de lenguas nativas, así como la

concientización sobre el multilingüismo y la pérdida de las

lenguas.

https://www.nativeteachingaids.com/

Language Documentation Training Center, (centro de

entrenamiento sobre la documentación lingüística),

Universidad de Hawai'i, EEUU: Programa ideado y dirigido

por estudiantes del Departamento de Lingüística de la

Universidad de Hawai'i en Manoa. El objetivo es enseñar

conceptos básicos de documentación lingüística a hablantes de idiomas poco documentados, para 

que puedan trabajar con su propio idioma.

http://ling.hawaii.edu/ldtc/

Ethnologue: Enciclopedia que registra la vitalidad y

difusión de las lenguas en el mundo. Materiales, mapas,

recursos sobre cada lengua.

www.ethnologue.com

First Nations and Endangered Languages Program: (programa para los

primeros pueblos y las lenguas amenazadas), Universidad de Columbia 

Británica, Canadá. El programa, dirigido a miembros de comunidades

aborígenes, ofrece cursos de lenguas aborígenes, así como metodología en

documentación lingüística, desarrollo de materiales,  conservación y

revitalización junto con comunidades.

http://fnel.arts.ubc.ca/
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 - Archivos:

AILLA, Archive of the Indigenous Languages of Latin America (Archivo

de las Lenguas Indígenas de Latinoamérica): conservación de archivos de

lenguas indígenas (textos escritos y audio).

www.ailla.utexas.org/

DOBES: Dokumentation bedrohter Sprachen,  
Documentación de Lenguas Amenazadas, sitio también en

castellano. Archivo, investigación, interés general.

http://dobes.mpi.nl/?lang=es

LaCiTO: Langues et Civilisations à Tradition Orale (lenguas y

civilizaciones de tradición oral): Archivo, documentaciones,

proyectos antropológicos sobre las lenguas en peligro.

PARADISEC, Archivo regional y del Pacífico de recursos digitales en

culturas amenazadas: archivo digital de materiales lingüísticos y

antropológicos de culturas de todo el mundo.
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2 - Proyectos de revitalización o reclamación de lenguas (los nombrados en el seminario, 

por suerte hay muchos más):

Kowethas an Yeth Kernewek: sitio oficial de la lengua córnica. Historia, recursos de 

su lengua, tienda on-line.

http://www.cornish-language.org/   

Gaillimh le Gaeilge: proyecto de promoción lingüística del irlandés (gaélico): 
http://www.gleg.ie/
 

Kaurna Plains School: Escuela aborigen para la recuperación de la lengua kaurna

de Australia: historia, arte, información.  
http://www.kaurnaas.sa.edu.au/

Proyecto kitete, lengua y pueblo kamba. Apoyado por Terralingua.

http://blogs.worldwatch.org/transformingcultures/bottle-gourd/

'Aha Pūnana Leo: página oficial sobre el programa de revitalización de la lengua 

hawai'i. Recursos, información, historia, acontecimientos. 
http://www.ahapunanaleo.org/

Kōhanga Reo: Información sobre el programa de nidos de lengua maorí 

en Nueva Zelandia.

http://www.kohanga.ac.nz/

FINUGOR: Asociación de defensa de las lenguas ugro-fínicas en la  

Federación Rusa. Ejemplos sobre los nidos de lengua enets.

http://finugor.ru/node/23501

EVENKIYA: Sitio oficial de promoción de la lengua y la cultura evenki.

http://www.evenkya.ru/

Romani Project: Proyecto sobre la historia del romaní y del
pueblo rom.
http://romani.humanities.manchester.ac.uk/

82



MAGAKERNOW: Sitio oficial de apoyo a la lengua córnica: historia del 

movimiento de recuperación, recursos en línea, legislación, promoción.

http://www.magakernow.org.uk/leisure-and-culture/the-cornish-

language/cornish-language/

Myaamia Center: Centro Miami, sobre el proyecto de lengua miami.  

Recursos en línea, tienda de productos en línea, historia, materiales.

 http://ww.myaamiacenter.org/

First People's Cultural Foundation. Unión de Lenguas Indígenas

de Canadá: Materiales didácticos de lenguas indígenas, y 

materiales de difusión y educación.

http://www.firstvoices.com/
La versión para niños de los materiales está disponible en:

                                                   http://www.firstvoiceskids.com/

QOM TOBA: Página oficial de la comunidad qom. Materiales, 
música, contactos, recursos. http://www.qom-toba.com.ar/

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas: México. Es en 

realidad un organismo del Estado mexicano, encargado de 

difundir el multilingüismo e informar sobre los derechos 

lingüísticos. Cuenta con un muy amplio archivo de materiales 

didácticos en lenguas de México.

                                                       http://www.inali.gob.mx/
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Glosario
Toda actividad require de un vocabulario especial. Es importante conocerlo, saber de qué estamos hablando. Nos evita

problemas: no sólo no tener que definir un concepto cada vez que lo encontramos, si no – sobre todo – saber que

estamos pensando en lo mismo.

Actitudes: la percepción que tiene una comunidad (amplia o local) o una persona sobre una lengua

en particular. Puede ser negativa (“¿para qué me sirve?”) o positiva (“es una lengua útil, o bonita”).

Adquisición: es incorporar la lengua para usarla casi “automáticamente”. Se opone a “aprendizaje”

donde el uso de la lengua no es automático. Los chicos adquieren la lengua madre.

Alfabetización: se entiende algo que va mucho más allá de “saber leer y escribir”. Es la 

incorporación de un modelo cultural determinado socialmente, una profunda transformación. 

Incluye lo que se conoce como “forma escrita de la lengua” (diferente a la forma oral) y “literatra 

escrita” (la suma de los textos escritos).

Antropología del lenguaje: estudia la relación entre las personas y la lengua.

Aprendizaje: es el estudio mecánico de una lengua. No involucra la adquisición.

Bilingüismo: cuando dos o más lenguas se usan a un mismo nivel (niguna es considerada “mejor” 

que otra).

Calco lingüístico: palabra o expresión de otra lengua que se adapta a la propia. Ejemplo: '

Código: se entiende “código de comunicación”, es decir: lengua.

comunidad amplia: (wider community) la comunidad que no se identifica con la comunidad 

indígena y que habla una lengua de mayor comunicación.

Comunidad lingüística: es de difícil definición – se trata de un grupo de personas que se 

identifica con determinadas prácticas lingüísticas que le son propias y lo distinguen.

Continuum: conjunto de variedades lingüísticas que no están separadas por límites exactos, si no 

que tienen puntos de contacto que determinan un pasaje gradual. 

Corpus: El “material disponible para un estudio”. En este caso: todo el material lingüístico 

disponible (textos, diccionarios, listas de palabras, etc) para la revitalización

desplazamiento de la lengua: (language shift) cuando una lengua deja de usarse

Determinismo: donde no existen variaciones espontáneas o casuales, los acontecimientos físicos, 

morales (o, en este caso, psicológicos o de comportamiento) obedecen a causas pre-establecidas.

Dialecto: puede entenderse como “variedad” de una lengua, que puede entenderse fácilmente. En 

realidad, es una lengua con menor estatus que la lengua oficial de un territorio.

Diglosia: cuando dos o más lenguas sono usadas para diferentes cosas, en distintos ámbitos. Una 

de ellas, en general, tiene un prestigio más alto.

Diversidad biocultural: la suma de las especies biológicas (plantas, hongos, animales, demás) y 

de expresiones culturales (incluídas las lenguas), y sus relaciones.

Diversidad lingüística: la suma de todas las diferentes lenguas que existen en el mundo.

Documentación: trabajo que implica registrar (grabar, filmar, transcribir, analizar) los usos de una 

lengua para poder conservarlos.

Dominios de una lengua: los “ámbitos” determinados en que una lengua se usa: religioso, 

doméstico, escolar, académico, íntimo, técnico o tecnológico, formal, legal, y demás.

Entrenamiento: se refiere a la preparación de personas que puedan transmitir o enseñar la lengua. 

Puede ser más correcto traducirlo como “formación”.

Esencialismo: explicar los eventos históricos y sociales a través de entidades “que están más allá 

de las personas” (el Estado, la Nación, el Espíritu de los Puebos), entendidas como “esencias” y 

realidades particulares.

Estandarización: proceso de intervención por el cual una lengua toma una forma precisa 

('estándar'). Implica simplificar, depurar y reglamentar su uso.

Estatus: posición o colocación en un sistema social. En este caso: el nivel de aceptación de una 

lengua, que incluye el prestigio lingüístico (cómo se la juzga) y el aspecto legal. 
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Hiperónimo: una palabra que “abarca” otras. Por ejemplo: 'árbol' abarca: manzano, pero, álamo, 

ciprés, pino, coihue, lenga.

Indexicalidad: cada descripción está conectada al contexto de producción, e indica por lo general 

mucho más de lo que exprime literalmente.

L1/L2/LS: Lengua primera (lengua madre o lengua con la que uno tiene una mayor 

identificación), Lengua segunda (aprendida más tarde o de menor identificación, Lengua extranjera

Lengua de mayor comunicación: (language of wider comunication): la lengua de mayor difusión 

por la que se ha abandonado la lengua local.

lengua local: (local language) la lengua indígena de un lugar y ancestral de una comunidad 

indígena, versus la lengua “no-local”.

Lengua oficial: aquella reconocida por un estado (o gobierno regional), apoyada – en principio – 

política y económicamente.

Lenguaje: a diferencia de la lengua (que es la que hablan las personas) el 'lenguaje' es la capacidad

de hablar que tienen los seres humanos.

Lenguas amenazadas o “en peligro”: (endangered languages) lenguas que, de continuar las 

tendencias actuales, pueden desaparecer pronto.

Lexema: “parte” de una palabra que lleva significado. En “perro”, los lexemas son perr- (animal 

que dice guau) y -o (masculino). 

Lingüística “de campo”: que se ocupa de documentar y estudiar el uso de la lengua en una 

determinada comunidad.

Lingüística formal: que estudia la lengua como fenómeno cognitivo (del conocimiento).  

Desconoce la variedad y se ocupa de una idea de lengua ideal.

Macro variables: las que juegan a favor o en contra del mantenimiento o revitalización de una 

lengua y que provienen del contexto amplio: nacionales, estatales, de la comunidad amplia. 

Metonimia: Figura retórica (modos particulares de hablar). Es cuando se asocian mentalmente dos

realidades diferentes, pero con alguna relación lógica. Por ejemplo decir “tomar una copa” en vez 

de “tomar el vino que está en la copa”.

Micro variables:  las que juegan a favor o en contra del mantenimiento o revitalización de una 

lengua y que provienen del contexto local: las actitudes internas a la comunidad o a los individuos.

Multilingüismo: es usar varias lenguas para la comunicación. Es lo que sucede con la mayoría de 

las personas del mundo.

Planificación lingüística: intervención que apunta a modificar el estatus de una lengua en un 

determinado territorio.

Préstamo lingúístico: palabra de otra lengua que se incorpora a la propia (a menudo se 

transforma). Ejemplo: 'Papá Noel' (del francés: Papá Noël, que quiere decir “Papá Navidad”)

Prestigio lingüístico: La apreciación que tiene una lengua en los mayores términos posibles: 

estéticamente, culturalmente, económicamente. Son las lenguas más estudiadas y requeridas.

Propiedad de la lengua: quienes tienen el derecho a decidir sobre la lengua (no son los expertos 

externos a la comunidad)

Relativismo lingüístico: la idea que el idioma moldea el pensamiento - que la mente tiene que 

adaptarse a la estructura de la lengua que lo representa. Hoy abandonada en su forma más amplia, 

se estudia en relación a la psicología para determinar pequeños cambios de percepción.

reversión …

Semi-hablante: se dice de una persona que conoce una lengua, pero no puede mantener en ella 

una conversación fluida. Su competencia se limita a algunas frases sueltas.

Sociolingüística: estudia las diferencias de lenguaje entre las distintas sociedades (o grupos 

sociales). Se distingue de la etnolingüística (o antropología del lenguaje) sobre todo por sus 

métodos, que son menos participativos y más estadísticos.

Transmisión intergeneracional: cuando una lengua es pasada de una generación adulta a la que 

sigue, sobre todo en el hogar.
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