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KAMBIWÁ
Lengua aislada de un grupo étnico que hoy habla solamente portugués..
UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
Brasil: Est. Pernambuco, AI Kambiwá [munic. Inajá, vecino al ángulo noroeste del estado vecino de
Alagoas, a unos 75 kms. por carretera de la ciudad de Petrolândia, en el río São Francisco; eran
1.108 personas para 1989] (CEDI 1990).
NOMBRE(S):
Kambiwá, cambioá
AUTODENOMINACIÓN:
NÚMERO DE HABLANTES:
Hoy no quedan hablantes nativos. Al grupo étnico pertenecían 1.108 kambiwá para 1989 (CEDI 1990;
Ethnologue 1996), todos hablantes nativos de português. Para 1961, sólo dos hombres que vivían en la
localidad de Barrera pudieron proporcionar algunas palabras que recordaban y que fueron publicadas en
Meader (1978).

Para 1961, la mayor concentración (unas 20 familias) se encontraba cerca de Serra Talhada, en la localidad de São
Serafim, es decir más de 100 kms. al noroeste de su asentamiento actual. Otras 200 familias se encontraban esparcidas
entre Ibimirim y Petrolândia (Meader 1978). La actual reserva biológica de Serra Negra es todavía para los kambiwá
considerado territorio sagrado.
El hecho de que el 8 % del vocabulario recogido del kambiwá sea cognado con el tupí puede atribuirse, según
Meader (1978), al contacto más que a una posible filiación genética del kambiwá.
Loukotka (1968) cita esta lengua bajo el rubro "lenguas desconocidas/inclasificables por falta de datos". En el curso
de una investigación de campo llevada a cabo en el año 1961 y referida por Meader (1978), los encuestadores lograron
obtener algunas palabras de dos ancianos que todavía recordaban algo de su idioma ancestral, aunque ya en esta época,
todos eran hablantes nativos del português.
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