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Prólogo: Contactos, conflictos 
y desplazamiento entre lenguas

Foreword: Contact, conflict and language shift
 

Ana Carolina Hecht*1

“Dicen	que	tiene	siete	lenguas	la	boca	del	dragón.	
Yo	no	sé.	Pero	me	consta	que	muchas	más	lenguas	tiene	la	

boca del mundo, y el fuego de sus lenguas nos abriga.
Será siempre poco cuanto se haga para 

defenderlas	del	desprecio	y	del	exterminio”

(Eduardo Galeano, 2004)**2

En el devenir histórico múltiples enclaves humanos fueron diferenciándose a partir de 
diacríticos	que	distinguieron	sus	particulares	modos	de	vivir,	de	hablar,	de	sentir	y	de	
morir. En muy escasos momentos y circunstancias estas diversas expresiones del ser y 
del estar en el mundo coexistieron sin relacionarse. Contrariamente, en la mayoría de las 
ocasiones, han estado en contacto por amistades o enemistades, por guerras o alian-
zas sociales, económicas o políticas. Este contacto entre distintos grupos hablantes de 
distintas	lenguas	presupone	la	necesidad	de	apelar	a	formas	de	intercambio	que	hagan	
viable la comunicación y el entendimiento mutuo. Justamente, la expresión “lenguas (o 
mejor	dicho,	hablantes)	en	contacto”	parece	sugerirnos	la	imagen	de	ese	empalme	en-
tre	sistemas	aparentemente	independientes	que	al	entrar	en	conexión	causan,	o	bien	
un vínculo armonioso, o bien ciertas interferencias menores en las zonas contiguas.

Ahora	bien,	¿esta	 imagen	de	aparente	equilibrio	será	realmente	fiel	a	 las	expe-
riencias	 vividas	por	 aquellos	hablantes	de	distintas	 lenguas	que	 se	 encontraron	 con	
otros	hablantes	de	otras	lenguas?	Creemos	que	no,	por	lo	tanto,	para	caracterizar	esas	
situaciones	de	contacto	 intercultural	necesitamos	otras	metáforas	que	distan	mucho	
de implicar simetría y armonía. Entonces, en contraste con esa representación idílica, 
la	expresión	“conflictos	entre	lenguas”	(Hamel,	2003)	refleja	más	certeramente	el	tipo	
potencial	 de	 relación	 asimétrica	que	 se	 evidenciará	 entre	hablantes	de	 lenguas	 con	
historias y trayectorias diversas y desiguales. Es decir, si revisamos las interrelaciones lin-
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güísticas a través de una dimensión temporal, vemos dos polos dentro de una gama de 
tendencias:	uno,	se	orienta	hacia	la	expansión	de	la/s	lengua/s	dominante/s	y	el	conse-
cuente	desplazamiento	de	la/s	otra/s	lengua/s,	y	el	otro,	articula	factores	de	resistencia	
étnico-lingüísticos	en	la/s	lengua/s	dominada/s	(Hamel,	2003).	Entre	ambos	extremos	
se	despliega	un	abanico	con	una	multiplicidad	de	opciones:	lenguas	que	se	mezclan	
hasta	dar	origen	a	nuevas	 lenguas,	 lenguas	que	 toman	prestados	 términos	de	otras	
lenguas,	lenguas	que	conviven	tras	distintos	tipos	de	bilingüismos	o	multilingüismos,	
lenguas	que	desplazan	y	reemplazan	a	otras	lenguas	sin	que	éstas	dejen	vestigios	de	
su existencia pasada.

En el campo de la lingüística se encuentra abundante literatura sobre el contacto 
entre lenguas indoeuropeas, en particular, sobre situaciones en las cuales ciertas po-
blaciones adoptan una nueva lengua o variedad en sus repertorios renunciando o no 
a	la	lengua	o	variedad	que	hasta	entonces	utilizaban	(Fishman,	1974).	Sin	embargo,	en	
relación con las lenguas indígenas del continente americano, este fenómeno recién 
comienza a llamar la atención a partir de los 90’, con el incremento de publicaciones 
que	alertan	sobre	sus	procesos	de	sustitución	por	otras	lenguas	(Cf.	Fishman,	1974;	Hale	
et al., 1992; Dixon, 1997; Henze y Davis, 1999; Skutnabb-Kangas, 2000; Hagège, 2002; 
Crystal, 2003; Errington, 2003; McCarty 2003 y Hecht y González, 2009).

Las producciones escritas referidas a esta problemática se pueden enmarcar den-
tro	de	un	área	de	estudio	ya	que	presentan	algunos	rasgos	comunes.	En	primer	lugar,	
nacen de una coyuntura de la agenda hegemónica de investigación, proliferando nu-
merosas	publicaciones	académicas,	periodísticas	y	de	difusión	que	enumeran	y	denun-
cian	las	distintas	lenguas	que	día	tras	día	pierden	a	sus	hablantes	nativos.

En segundo lugar, como corolario de este auge de documentación lingüística, 
nace una confusa variedad terminológica para describir este proceso, basada en las más 
diversas metáforas, tales como: desplazamiento lingüístico, muerte de lengua, lenguas 
en peligro o en vías de extinción, cambio lingüístico, lenguas amenazadas, genocidio 
lingüístico, suicidio de lengua, transformación lingüística, lingüicidio y pérdida de dere-
chos lingüísticos, entre muchos otros. Muchas de estas metáforas pueden criticarse por 
sus	implicancias	ético-políticas,	ya	que	toman	prestado	léxico	proveniente	del	campo	
semántico	de	 la	biología	presuponiendo	que	existen	analogías	entre	 los	 fenómenos	
lingüísticos y los naturales.

Por	último,	esta	área	se	caracteriza	por	las	múltiples	controversias	y	debates	que	
se	han	suscitado	por	la	 interpelación	ético-política	que	implica	estudiar	con	o	sin	in-
tervención	el	cambio	lingüístico	en	aquellos	casos	de	lenguas	que	están	dejando	de	
ser habladas (Flores Farfán, 2001). Un ejemplo de estas discusiones lo encontramos en 
el	debate	que	se	generó	en	 la	 revista	Language -a partir de un escrito de Hale et al. 
(1992)	sobre	las	“lenguas	en	peligro”-	entre	Ladefoged	(1992)	y	Dorian	(1993)	sobre	el	
posicionamiento de los lingüistas frente a dicha problemática. Las provocadoras ideas 
de Ladefoged (1992) -al preguntarse si acaso los lingüistas no tienen una actitud pater-
nalista	al	pretender	saber	más	que	los	hablantes	sobre	el	mejor	futuro	para	sus	lenguas,	
así	como	al	procurar	indicarles	a	los	hablantes	qué	deben	hacer	para	mantenerlas	pese	
al	desinterés	que	algunos	de	ellos	expresen-	generaron	innumerables	replanteos	sobre	
la distancia entre la investigación e intervención en lingüística (Cf. Dorian, 1993 y Flores 
Farfán, 2001).
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  Dentro de esta área de investigación sobre el cambio lingüístico, se perfilan dos 
grandes tendencias en los abordajes según si excluyen o incluyen correlaciones entre 
variables socioculturales y lingüísticas (Dreidemie, 2006). La primera tendencia se res-
tringe a los aspectos formales de las lenguas en contacto (Cf. Bavin, 1989; Menn, 1989; 
Huffines, 1989 y Dressler, 1992). A través del estudio de procesos fonológicos, morfosin-
tácticos,	 léxicos,	semánticos	y	discursivos,	muchos	 lingüistas	describen	 las	“pérdidas”,	
“degradaciones”	o	“simplificaciones”	que	padecen	las	lenguas,	mientras	otros	focalizan	
su	eje	en	las	formas	“creativas”,	“innovadoras”	y	“sincréticas”	que	nacen	del	contacto	lin-
güístico.	Es	decir,	o	bien	desde	una	mirada	que	ve	en	el	contacto	un	fenómeno	adverso	
a	 la	aparente	entidad	de	una	 lengua	o	bien	desde	otra	que	ve	en	ello	un	enriqueci-
miento,	el	objetivo	se	circunscribe	a	aspectos	que	incuben	exclusivamente	al	sistema	
lingüístico.

La segunda tendencia incorpora al análisis lingüístico los denominados “factores 
extralingüísticos”	que	dan	un	marco	social	y	cultural	a	sus	investigaciones,	posibilitando	
una mirada antropológica sobre el lenguaje y desafiando importantes nociones con-
vencionales de las teorías lingüísticas, como hablante, competencia, comunidad, entre 
otras	 (Dreidemie	y	Hecht,	2007).	El	 supuesto	básico	es	que	existen	cadenas	causales	
cuantificables entre procesos sociales y cierta mutabilidad o estabilidad en los sistemas 
de uso habituales de una lengua (Fishman, 1974). No obstante, esta tendencia progre-
sivamente deja de pensar estos aspectos socioculturales como datos accesorios del 
contexto, para pasar a considerarlos parte del objeto de estudio en tanto están dialé-
cticamente interrelacionados con los rasgos del habla (Cf. Fishman, 1974; Kulick, 1992; 
Hamel 1996; Hill y Hill, 1999; Hinton y Ahlers, 1999; Meek, 2001; Dorian, 2002; Rindstedt y 
Aronsson, 2002; Spolsky, 2002; Makihara, 2005a y 2005b; Dreidemie, 2006 y Hecht, 2009). 
A pesar de presentar diferencias teóricas y metodológicas, y de abordar problemáticas 
en distintas leguas del mundo, los especialistas coinciden en la enumeración de algu-
nas	variables	sociales	que	regulan	las	condiciones	de	interacción	y	cambio	lingüístico.	
A saber: transiciones económicas y socio-históricas (en particular, los movimientos mi-
gratorios), dispositivos estatales (especialmente, las políticas educativas y lingüísticas) 
y contexto doméstico (sobre todo las interacciones cotidianas entre padres e hijos). En 
consecuencia, muchas veces desde abordajes interdisciplinarios, se vinculan procesos 
sociales, económicos, políticos e ideológicos como parte del análisis del mantenimien-
to, el desplazamiento o la transformación de una lengua minoritaria frente a otra (u 
otras)	hegemónicas.	Cabe	destacar	que	por	lengua/s	minoritaria/s	o	minorizada/s	no	
nos	estamos	refiriendo	a	lenguas	con	pocos	hablantes	sino	a	lenguas	que	se	caracte-
rizan por su minusvalorización, desigualdad y asimetría social en tanto carecen de los 
derechos	sociales	que	poseen	la/s	otra/s	lengua/s	denominadas	oficiales,	hegemónicas	
o mayoritarias en tanto estas últimas están reconocidas por el Estado para la comunica-
ción habitual y legal de la vida ciudadana (Messineo, 2000 y Sichra y López, 2003).

Justamente, con el fin de contribuir al aún incipiente debate sobre desplazamien-
to lingüístico en el continente americano, en el presente número de Cuadernos Intercul-
turales se	han	compilado	artículos	que	despliegan	diversas	situaciones	sociolingüísticas	
de	las	lenguas	habladas	en	Chile,	México,	Canadá	y	Argentina.	La	riqueza	y	diversidad	
de	situaciones	que	estos	artículos	exponen	nos	permiten	apreciar	casos	en	los	que	la	
expansión	de	la/s	lengua/s	dominante/s	acarrean	la	retracción	de	la/s	otra/s	lengua/s,	
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y	casos	en	los	que	están	vigentes	ciertos	factores	de	resistencia	étnico-lingüísticos	en	
la/s	lengua/s	dominada/s.	Gracias	a	esta	multiplicidad	de	matices,	esperamos	que	las	
interesantes investigaciones compiladas propicien una discusión más sistemática acer-
ca	de	esta	inquietante	problemática	sociopolítica	y	académica	como	es	el	futuro	de	las	
lenguas indígenas. 
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