Lenguas aborígenes de Australia
Lenguas aborígenes de Australia
Distribución geográfica:
Países:
Hablantes:
Filiación genética:
Subdivisiones:

Australia
< 25 mil
—
pama-nyuŋa
Otras

Extensión

Véase también:
Idioma - Familias - Clasificación de lenguas

Las lenguas aborígenes australianas son un conjunto heterogéneo de
familias de lenguas y lenguas aisladas nativas de Australia e islas
adyacentes, aunque excluyendo inicialmente Tasmania. Las relaciones
entre estas lenguas no está clara actualmente, aunque se han hecho
progresos substanciales en las décadas recientes.
Los aborígenes tasmanios fueron exterminados muy pronto en la
colonización de Australia y sus lenguas se extinguieron antes de que
pudieran ser documentadas. Históricamente los habitantes de la isla fueron
aislados del continente a finales de la edad de hielo y aparentemente
siguieron sin contacto durante más de 10.000 años. Su lengua es
inclasificable con los limitados datos disponibles, aunque parece que hubo
similitudes fonológicas con las lenguas del continente.

La familia pama-ñungana cubre casi todo el continente australiano y es
aceptado por la mayoría de los lingüistas (con R.M.W. Dixon como notable
excepción). Por comodidad se ha agrupado a las demás lenguas, habladas
casi todas en el extremo norte, como no pama-ñunganas.
El número de hablantes de lenguas de estas familias es muy limitado en la
actualidad, rondando los 50.000 usuarios.

Lenguas bantúes
Lenguas bantúes
Distribución
geográfica:
Países:
Hablantes:
Filiación
genética:

Subdivisione
s:

África central, meridional y
oriental
~ 200 millones
Níger-Congo
Atlántico-Congo VoltaCongo Benué-Congo BenuéCongo oriental BantoideCross Bantoide
Bantoide
Sur
Zonas A, B, C, D, E, F, G, H, J,
K, L, M, N, P, R y S

Zona de predominio de las lenguas bantúes en color
naranja.

Véase también:
Idioma - Familias - Clasificación de lenguas

Las lenguas bantúes son un conjunto de lenguas habladas en África que
constituyen una subfamilia de lenguas Níger-Congo. Las lenguas bantúes
son habladas en el sur de Camerún, Gabón, República del Congo,
República Democrática del Congo, Uganda, Kenia, Tanzania, Angola,
Zambia, Malaui, Mozambique, Zimbabue, Namibia, Botsuana y Sudáfrica.
La palabra bantú fue usada en primer lugar por Wilhelm H. I. Bleek (182775) con el significado de "personas" (ba-ntu' es una forma de plural el
singular sería mu-ntu)como se refleja en muchos de los idiomas de este
grupo (véase la tabla 1). A él se debe también la primera clasificación del
grupo de lenguas siguiendo criterios científicos llevada a cabo entre (1862 y
1869). Él y más tarde Carl Meinhof hicieron estudios comparativos de las
gramáticas de las lenguas bantúes.

Clasificación
Lenguas de la familia
La lengua bantú con mayor número de hablantes es el suajili (G 40). Los
idiomas bantúes comprenden un abanico que abarca desde lenguas

puramente tonales hasta las que prescinden totalmente del tono con
funciones gramaticales y o semánticas.
Otros idiomas bantúes importantes son el lingala, el luganda, el kikongo (o
kongo) y el chewa en África central y oriental y el shona, el ndebele (a
menudo considerado una lengua aunque en realidad es un dialecto del
zulú), el setsuana, el sesotho, el xhosa, el sepedi y el suazi en el sur de
África.
Algunas de las lenguas son conocidas sin el prefijo de clase (chewa por
chichewa, swahili en vez de kiswahili, zulú por isizulu, xhosa en lugar de
isixhosa, etc.) mientras otras varían (setswana o tswana, sindebele o
ndebele, etc.). Sin embargo, la forma radical sin el marcador normalmente
no se da en estas lenguas: en Botsuana, por ejemplo, los habitantes son
batswana, una persona es un motswana y la lengua es setswana.
	
  

