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“Una lengua nutre a quien la habla, así como el aire permite respirar" 

 

Los idiomas son un reflejo de la inmensidad de las costumbres y las formas de 

vida que constituyen el mundo, son como ventanas a través de las cuales las 

poblaciones humanas ponen el universo en palabras. La pérdida de una lengua 

significa, por lo tanto, la pérdida de una visión del mundo: un empobrecimiento 

y un empequeñecimiento de la inteligencia humana". 

Resulta revelador que el 90 % de las lenguas hoy existentes (las más 

desconocidas) sean habladas por apenas el 5% de la población mundial. 

Dicho de otra manera: de los 5.000 idiomas que se estiman hoy en práctica, 

solamente unos 600 son hablados por más de 100.000 personas, mientras que 

500 no llegan a poseer 100 parlantes.  

Un grupo de 22 países se destaca especialmente por la cantidad de lenguas  

que se hablaban en ellos a comienzos de los 90, momento de los últimos 

censos de importancia. 

Nueve de esos países poseen, cada uno, más de 200 lenguas: en Nueva Guinea 

se hablan unos 850 idiomas; en Indonesia unos 670; luego vienen Nigeria (410), 

la India (380), Camerún (270), México (240), la República del Congo (210), Brasil 

y Australia,  estos dos últimos con unas 200 lenguas cada uno. 

Una anciana de 94 años murió en 1987, en Pala, California. Era la ÚLTIMA 

PERSONA QUE SABÍA HABLAR CUPEÑO, UNA ANTIQUÍSIMA LENGUA 

NORTEAMERICANA… Cada año mueren unos 25 idiomas en el mundo. Existen 

hoy alrededor de 5 mil lenguas, frente a las casi 10 mil que había hace unos 

cinco siglos; de continuar esta tendencia, a finales del siglo XXI quedarán 

exactamente la mitad, es decir, unas 2 500, o incluso menos si se confirma la 

aceleración del ritmo de las desapariciones. Las cifras han sido relevadas por el 

lingüista franco-tunecino Claude Hagège en su libro, Halte à la mort des 

langues (Alto a la muerte de las lenguas), publicado en París por la editorial 

Odile Jacob.  
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ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

 Gaélico escocés 

Está localizado en Escocia y tiene todavía unos 55.000 hablantes. Se habla 

principalmente en la costa oeste de Escocia y en las islas Hébridas y de Skye. 

Está amenazada por la expansión del inglés. 

 Sami 

Esta lengua es hablada en el norte de Suecia, Finlandia y Noruega por unas 

15.000 personas. También se conoce como lapón, pero este nombre es 

despectivo. Los sami han sido tradicionalmente un pueblo nómada con una 

economía basada fundamentalmente en los renos. 

 Haida 

Esta lengua es hablada por sólo 165 personas que viven en las islas Queen 

Charlotte de la provincia canadiense de la Columbia Británica del Canadá. La 

sociedad haida tradicional está basada en clanes matriarcales. Los chamanes 

eran miembros importantes de la comunidad. Del arte haida, destaca sus 

fabulosos tótems tallados en madera. 

 Kadazandusun 

Esta comunidad lingüística es la más grande de la isla de Sabah en Malasia y 

tiene una población de 300.000 habitantes que hablan 13 variedades de la 

lengua kadazandusun. Son un pueblo que practica la agricultura en las fértiles 

llanuras del interior y de la costa oeste de la isla. 

 Ainu 

Los ainu viven principalmente en la isla de Hokkaido y en las islas Kuril. Sólo 

unas 150 personas hablan la lengua ainu y la mayoría de la población de estas 

islas se ha asimilado al japonés o al ruso. Los expertos no se ponen de acuerdo 

sobre cuál es el origen del pueblo y de la lengua ainu. 

 Sharda. 

Se trata de un sistema de escritura que se utiliza en la región india de 

Cachemira. La mayoría de la literatura sánscrita de la región de Cachemira está 

escrita en sharda. 

 Idu Mishmi 

Los mishmis ocupan una pequeña parte de la región de Arunacha Pradesh de la 

India y tienen una población de unas 8.500 personas. La mayoría son 

agricultores y practican la religión hindú. 
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 Cucapá 

El cucapá es una lengua en peligro que cuenta con unos 500 hablantes 

localizados en México y los EE.UU. En México, en la región de la Baja California, 

hay sólo 178 personas que la hablan. Tradicionalmente los cucapá han 

cultivado maíz, además de dedicarse también a la caza, la recolección y la 

pesca. 

 Tobas 

La lengua toba se habla en tres países: Bolivia, Paraguay y Argentina. En este 

último país la población es de unas 36.000 personas. Los toba constituyen  

comunidades tanto urbanas como rurales con líderes tradicionales y 

comisiones locales que son elegidos por los miembros de la comunidad. En los 

últimos años, los tobas han recuperado el orgullo de ser ‘indios’ y la voluntad 

de luchar por sus derechos. 
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