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“No vayas a creer lo que te cuentan
del mundo 
en realidad el mundo es incontable 
en todo caso es provincia de ti”.

Mario Benedetti

H
abía nacido y vivi-
do en un recóndi-
to paraje de Tur-
quía, cerca de la

ahora convulsionada Irak.
Sabía que la muerte le llega-
ría próximamente y que, al
perecer, ningún familiar le
llevaría flores a su tumba ni
le rezaría en su idioma. Así
que se preparó para la parti-
da y mandó a hacer su lápida
con la inscripción: “Esta es la
tumba de Tevfik Esenc. Fue
la última persona que habló
una lengua llamada ubik.”
Al poco tiempo… murió1.

La vida de este agricultor
del Cáucaso había pasado
inadvertida para la mayoría
de los pobladores del plane-
ta y, por tanto, su muerte,
en 1992, no debía ser dife-
rente. Sin embargo, su de-
ceso, quizá sin saberlo, se
transformó en un hecho de
resonancia mundial. Esenc
era el último ser humano
que hablaba ubik, la lengua
con más consonantes en el
mundo: 81.

Esta muerte puso de re-
lieve algo que hasta ese
momento era patrimonio
casi exclusivo de los círculos
académicos: las lenguas, al
igual que los animales y
plantas, se encuentran tam-
bién en extinción o, mejor
dicho, la diversidad biológi-
ca, cultural y lingüística del
mundo está en peligro. Aun
cuando se discute con vigor
acerca del carácter y la im-
portancia de la amenaza a
la riqueza biológica de la

Tierra, no hay duda respec-
to de lo que sucede a la di-
versidad cultural y lingüísti-
ca de la humanidad.

¿Ley de la selva?
Los pueblos indígenas son
los agentes de la mayor par-
te de la diversidad cultural
del mundo. Sus modalidades
distintas de existencia varían
considerablemente de un lu-
gar a otro. De las seis mil cul-
turas que existen en el mun-
do, de cuatro mil a cinco mil
son indígenas.

Muchas de las regiones
de la más intensa diversi-
dad biológica de la Tierra
son habitadas por pueblos
indígenas. Los “17 biológi-
cos”, es decir, los 17 países
que albergan más de dos
terceras partes de los recur-
sos biológicos de la Tierra,
son también los territorios
tradicionales de muchos de
los pueblos indígenas del
mundo2.

✍ HUGO COYA HONORES (*)

Las lenguas 
que se niegan a morir

La comunidad hispanohablante se apresta a celebrar este
miércoles 23 un aniversario más del Día del Idioma. En
nuestro país, como en América Latina, la pluralidad de
lenguas enfrenta algunos problemas, entre ellos la extinción
de su variedad por efecto de la globalización. Para nosotros,
el Día del Idioma es el de los idiomas y supone la defensa de
una memoria cultural también nuestra.

(*) Estudió Ciencias de 
la Comunicación en la
Universidad de Lima. Laboró
en varios medios de
comunicación, entre ellos
Cable News Network (CNN)
en Atlanta y la agencia
internacional UPI como
editor en jefe del servicio
latinoamericano.
Actualmente es director del
Diario Oficial El Peruano.

E N T R E  L A  A G O N Í A  Y  L A  S U P E R V I V E N C I A

Al morir una lengua, se pierde una
fuente invaluable para conocer la
historia de los pueblos, su cultura 
y desplazamientos. Además, el mundo
disminuye su diversidad.

Las lenguas, al igual que los
animales y plantas, se encuentran
también en extinción o, mejor
dicho, la diversidad biológica,
cultural y lingüística del mundo
está en peligro.
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Cuando examinamos la
distribución global de los
pueblos indígenas, observa-
mos que existe una marcada
correlación entre las regio-
nes de intensa diversidad
biológica y las de acentuada
diversidad cultural. Esta rela-
ción es particularmente mar-
cada en las zonas selváticas,
entre ellas, las que existen a
lo largo del Amazonas y en
América Central, África, Asia
sudoriental, Filipinas, Nueva
Guinea e Indonesia. De los
nueve países en los que se
habla el 60 por ciento de las
lenguas, seis albergan tam-
bién cantidades excepciona-
les de especies vegetales y
animales que sólo se en-
cuentran en esos lugares3.

Estas cifras y estadísticas
pueden parecer distantes si
no fuera porque aquí, en el
Perú, enfrentamos una rea-
lidad semejante. Ejemplo
palpable es lo que ocurre
con los nacidos en Tupe, en
la provincia de Yauyos. Ubi-
cado a escasos 240 kilóme-
tros de Lima, éstos hablan el
jaqaru –un derivado del ai-
mara–, pero la mayoría vive

en Lima. Esto hace
prever que el

jaqaru per-
t e n e -

ce-

rá próximamente al mundo
de las lenguas muertas.

Desde el siglo XIX, Anto-
nio Raimondi, Sebastián Ba-
rranca y Julio C. Tello habían
estudiado el parentesco lin-
güístico entre el jaqaru y el
aimara altiplánico, pero sólo
con los trabajos de Marta J.
Hardman en las décadas de
1950 y 1960 se confirmó ple-
namente que la lengua que
hablan unos 500 mil perua-
nos había echado también
raíces en los alrededores de
Lima. Hasta ese momento,
se pensaba que sólo el que-
chua había conseguido di-
cha proeza4.

Aunque no se conoce con
exactitud cuántas lenguas
existían en el Perú a la llega-
da de los españoles, la Unes-
co señala que el país ha con-
tado con 106 diferentes, de-
bidamente identificadas, de
las cuales 14 se extinguieron.

El jaqaru resulta ser ac-
tualmente una de las len-
guas que está amenazada
con desaparecer, pero no es
la única. En el país, de acuer-
do con lo que ha identifica-
do la Unesco, el Instituto
Lingüístico de Verano, la
Pontificia Universidad Cató-
lica del Perú y otras institu-
ciones, existen al menos
otras 23 habladas por no
más de mil personas: ama-
huaca (300 personas), ama-

rakaeri (500, en Madre de
Dios), arabela (100, en

el río Arabela, tributa-
rio del Napo), ca-

huarano (5, en el
río Nanay), capa-
nahua (entre 350
y 400, en los ríos
Tapiche-Buncu-
ya), caquinte
(entre 200 y
300, en los
ríos Poyeni,
Mayapo y Pi-
cha), chami-
curo (5, en
el río Pam-
pa Her-
mosa, tri-
butario

del Huallaga), cholón (1 o 2,
en el Valle del Huallaga), co-
cama-cocamilla (200, en el
río Ucayali), culina (en los
ríos Purus y Santa Rosa),
ese’ejja (250 a 400 en el río
Tambopata), huachipaeri
(entre 130 y 215, en los ríos
Madre de Dios y Keros), hui-
toto (5, en la frontera con
Colombia), iñapari (4, cerca
de Puerto Maldonado), iqui-
to (150, en el río Nanay),
ocaina (entre 150 y 250, en
la frontera con Colombia),
omagua (entre 10 y 100),
orejón (entre 190 y 300, en
el río Putumayo), isconahua
(entre 28 y 50, en el río Ca-
llaria), mashco piro (entre
20 y 100, en el Parque Na-
cional del Manu), muniche
(3, en el río Paranapura),
nanti (entre 300 y mil) y el
yora (entre 350 y 400, en el
Manu).

Sin palabras
En noviembre de 2000, el
Fondo Mundial para la Natu-
raleza (WWF), en colabora-
ción con la ONG internacio-
nal Terralingua, publicó un
informe titulado Indigenous
and Traditional Peoples of
the World and Ecoregion
Conservation: An Integrated
Approach to Conserving the
World’s Biological and Cultu-
ral Diversity. El documento
destaca que cuatro mil 635
grupos lingüísticos, o sea, el
67 por ciento del total, viven
en 225 regiones de la mayor
importancia biológica. Ade-

más, precisa que las lenguas
habladas por los pueblos in-
dígenas y tradicionales desa-
parecen con rapidez. 

Como decía John Searle,
no podemos concebir la cul-
tura sin lo biológico. “La cul-
tura es la forma que cobra la
biología”. La conciencia y la
intencionalidad, las dos ca-
racterísticas de los seres hu-
manos, son los términos de
conexión entre la biología y
la cultura. “La capacidad
biológica para hacer que al-
go simbolice –o signifique, o
exprese– otra cosa distinta
es la capacidad básica que
subyace no sólo al lenguaje,
sino a todas las demás for-
mas de la realidad”.5

Se reconoce que la diver-
sidad biológica no se puede
conservar sin la cultural, y
que la seguridad a largo pla-
zo de los alimentos y las me-
dicinas depende del mante-
nimiento de esta relación
compleja. Resulta también
cada vez más evidente que la
diversidad cultural es tan im-
portante para la evolución
de la civilización como la bio-
diversidad para la evolución
biológica. La promoción de
culturas homogéneas plan-
tea una grave amenaza a la
supervivencia humana en
ambos frentes. En la confe-
rencia Elaboración de fárma-
cos, diversidad biológica y
crecimiento económico, or-
ganizada por el Instituto Na-
cional del Cáncer de Estados
Unidos, en 1991, se llegó a la
conclusión de que el conoci-
miento tradicional se halla
muy amenazado y que es tan
valioso como la diversidad
biológica. “Ambos recursos
merecen el respeto y han de
ser conservados”.

Como si esto fuera poco,
el Worldwatch Institute –or-
ganización privada que es-
tudia las tendencias mun-
diales– explica que una de
las razones es que la mitad
de todos los idiomas son ha-
blados por menos de dos mil
500 personas cada uno y
que una lengua necesita de
al menos 100 mil individuos
para pasar de una genera-
ción a otra.

Las guerras, el genocidio,
los desastres naturales, la di-
fusión de idiomas dominan-
tes, así como las prohibicio-
nes oficiales, han contribui-
do a la desaparición de nu-
merosas lenguas. Los lingüis-
tas afirman que la extinción
de una lengua no sólo afec-

ta a la comunidad, sino tam-
bién al mundo entero. Al
morir una lengua, se pierde
una fuente invaluable para
conocer la historia de los
pueblos, su cultura y despla-
zamientos. Además, el mun-
do disminuye su diversidad.

Desde su diversificación,
al menos 30 mil idiomas na-
cieron y se extinguieron, en
la mayoría de los casos, sin
dejar rastros. A esta gran
cantidad de muertes corres-
ponde una duración media
de vida relativamente breve.
Son muy pocos los idiomas
que superan los dos mil años
como el chino, griego, he-
breo, latín, persa, sánscrito y
tamil. 

Las conquistas coloniales
europeas aportaron decisi-
vamente a la desaparición
de lenguas indígenas. Otro
factor ha sido el nacimiento
de los Estados para la conso-
lidación de las lenguas na-
cionales y la marginación de
las demás.

Conservar 
la realidad
La globalización expresada
en la difusión de la informa-
ción por medios electróni-
cos, la internacionalización
de los mercados financieros
y la expansión de Internet,
han contribuido actualmen-
te a incrementar las amena-
zas sobre las lenguas habla-
das por grupos minoritarios. 

La muerte de las lenguas
no es nueva, pero ese proce-
so se ha acelerado. “Ahora
lo notable es la rapidez con
que sucede”, señala la direc-
tora de la Comisión de Len-
guas en Extinción de la So-
ciedad Lingüística de Estados
Unidos, Megan Crowhurst.

Se cree que entre tres mil
400 y seis mil 120 lenguas
podrían desaparecer antes
de 2100, lo cual supera el co-
nocido cálculo de que una
lengua se extingue cada dos
semanas.

Si las comunidades afec-
tadas, los gobiernos, las ONG
y organismos multilaterales
no toman medidas más diná-
micas para evitar que la glo-
balización se transforme en
“uniformización”, entonces
estaremos renunciando a la
realidad, al dejar que lo exis-
tente se transforme en ima-
ginario y que nuestros nietos
conozcan lo que fue el mun-
do sólo por medio de los li-
bros de historia.

Su deceso, quizá 
sin saberlo, se
transformó en un
hecho de resonancia
mundial. Esenc era
el último ser
humano que
hablaba ubik, la
lengua con más
consonantes en 
el mundo: 81.

1 Vanishing Voices, The Extinction of the World’s Languages, Daniel Nettle and Suzanne Romaine, Ox-
ford University.
2 Los “17 biológicos” son Australia, Brasil, China, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, India,
Indonesia, Madagascar, Malasia, México, Papua Nueva Guinea, Perú, República Democrática del Con-
go, Sudáfrica y Venezuela.
3 O povos e o meio ambiente, Cúpula da Terra, Río de Janeiro, 1992.
4Languages of the World/Materials 183, M. J. Hardman, University of Florida.
5 “Reflexiones acerca de la crisis de la imagen técnica, la interfaz y el juego”, Claudia Giannetti. Ana-
lisi 27, 2001, pág. 153.




