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impacto de la destrucción de un idioma
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BARCELONA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) 0

Físicos de la Universitat de Girona (UdG) y de la Autònoma de
Barcelona (UAB) han ideado una herramienta para visualizar el impacto

0

de la destrucción lingüística con el fin de poder revertirla.
?

El estudio, realizado por los investigadores Neus Isern y Quim Fort, se

Morata, 50 días de baja

ha publicado en la revista 'Journal of the Royal Society Interface', y el
proyecto se ha realizado en el marco del Consolider SimulPast, dedicado

0
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a la simulación de la historia humana.
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Los investigadores han aplicado sus conocimientos a la "sustitución
lingüística", es decir, cuando el idioma autóctono de una región se
somete a la influencia de un idioma vecino considerado más ventajoso social y
económicamente, ha informado este martes la UdG en un comunicado.
El modelo permite estimar en qué medida las lenguas se encuentran amenazadas y,
por tanto, son útiles para diseñar acciones para controlar o revertir la destrucción de la
diversidad lingüística.
Concretamente, los físicos han definido unos parámetros que permiten estimar la
velocidad --en kilómetros por año-- en que el idioma más ventajoso se expande
geográficamente sobre el autóctono.
Aunque el estudio se ha centrado en el galés, el quechua y el gaélico escocés, estos
parámetros "se pueden extrapolar a idiomas de hablantes en países donde los gobiernos
no se han preocupado de su conservación", mientras que es más complicado estudiar
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otras lenguas, como el catalán, que están más protegidas gracias a la existencia de una
política lingüística.
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