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En Nueva Zelandia existen “nidos lingüísticos” donde se transmite 
la lengua maorí a los más jovenes..

                                     el lingüista australiano Christopher moseley explica la importancia decisiva 
                     que reviste la preservación de las lenguas y destaca las principales novedades del
                              Atlas Interactivo UNESCO de las Lenguas en Peligro en el Mundo.
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Entrevista realizada por Lucía Iglesias Kuntz (UNESCO). 

de antaño –el inglés, el francés o 
el español– son los causantes de 
la extinción de las lenguas minori-
tarias y que estas últimas son las 
víctimas de los primeros. Esto no 
es así realmente. En la práctica se 
da una interacción de fuerzas sutil y 
esperamos que el Atlas contribuya 
a que el común de los ciudadanos 
pueda entender mejor cómo actúan 
éstas. 
Personalmente, a la pregunta de 

por qué debemos preocuparnos 
por la preservación de las lenguas, 
yo respondería concisamente así: 
porque cada idioma es un universo 
mental estructurado de forma única 
en su género, con asociaciones, 
metáforas, modos de pensar, vo-
cabulario, gramática y sistema foné-
tico exclusivos. Todos esos ele- 
mentos funcionan conjuntamente 
en el marco de una estructura 
que, por ser extremadamente frágil, 
puede desaparecer para siempre 
con suma facilidad.

¿Por qué debe preocuparnos la 
preservación de las lenguas? 
En nuestra condición de seres 

humanos, el fenómeno de las len-
guas en peligro debe preocupar-
nos tanto como la reducción de la 
biodiversidad del planeta, esto es, 
la disminución de la variedad de su 
fauna y su flora. Los actuales mo-
vimientos en pro del renacimiento 
de las lenguas se caracterizan por 
un elemento excepcional, antes 

inexistente: los lingüistas son por 
primera vez conscientes del impor-
tante número de lenguas que hay 
en el mundo y, además, están ad-
quiriendo un mejor conocimiento 
de los factores que las debilitan y 
aniquilan, así como de los medios 
para contrarrestarlos. La cuestión 
es difícil y compleja, y pecarí- 
amos de ingenuidad y simplismo si 
afirmásemos que los idiomas domi-
nantes de las potencias coloniales 

Christopher Moseley, redactor jefe del Atlas UNESCO  
de las lenguas en peligro en el mundo, el día de su presentación 
en la Sede la UNESCO (19 de febrero).
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