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El monolingüismo es curable1

Contra una koiné global simplificada  
y de conquista científica

Resumen
Para la comunicación científica global es irrenunciable disponer de unas len-
guas de comunicación comunes, un papel que desde hace tiempo ha asumido 
en exclusiva un inglés global, algunas veces simplificado, que —como sostie-
nen la Asociación para la Defensa del Alemán como Lengua Científica (Ar-
beitskreis Deutsch als Wissenschaftssprache, ADAWIS),2 así como muchos 
científicos, lingüistas y traductores internacionales— está a punto de expul-
sar completamente de sus dominios lingüísticos a otros lenguajes científicos 
elaborados y convertirlos en inutilizables para la transmisión de áreas enteras 
de conocimiento. Esto daña la libertad del conocimiento, limita la comunica-
ción intercultural e impide el anclaje de la ciencia en la sociedad; además, 
está obstaculizando mediante una nueva diglosia elitista el acceso social a un 
conocimiento científico libre de barreras. Pero el monolingüismo y la diglosia 

1 Originalmente en alemán: «Einsprachigkeit ist heilbar». Por su fuerza expresiva y algo 
humorística, elegimos aquí este eslogan del lingüista australiano Heinz L. Kretzenba-
cher (2011), de la Universidad de Melbourne. El presente artículo es, en gran medida, 
un resumen incisivo y una actualización del debate llevado a cabo, dentro del ámbito 
del alemán como lengua de la ciencia, para lectores españoles. Una parte de los fenó-
menos será bien conocida y familiar para todos, pero otros aspectos bien podrán pare-
cer nuevos, interesantes, a veces desconocidos, incluso hasta un poco extraños. Seamos 
españoles o alemanes, o de otras nacionalidades y dominios lingüísticos, todos nos ve-
mos afectados, como científicos, profesorado o como estudiantado.

2 ADAWIS es una asociación de científicos con sede en Berlín de muy diversas nacionali-
dades pertenecientes a los ámbitos de las llamadas ciencias «duras», de las ciencias so-
ciales, las humanidades, el derecho y la economía, etcétera. Su fundador fue el inmunó-
logo y científico biomédico Ralph Mocikat. En septiembre de 2019 se publicaron las 
orientaciones de ADAWIS bajo el título «Porque la ciencia nos concierne a todos» en 
alemán, español, francés, italiano, inglés y ruso. URL: https://adawis.de/start/?L=0 

Nota del autor: Para evitar cierta sospecha de limitaciones por perspectiva lingüística o miopía, 
el autor germanista de la presente contribución desea comentar que fue durante una década el 
coordinador de las primeras lenguas extranjeras y de trabajo (DE, EN, FR) del Grado en Traduc-
ción e Interpretación de la UAB y de las pruebas diagnósticas de nivel para las 15 lenguas moder-
nas de la Facultad de Traducción e Interpretación (FTI). Su relación con la lengua inglesa es 
profesional, y se caracteriza por el mismo respeto que siente hacia los profesionales de esta 
lengua —y más todavía cuando son de traducción e interpretación—.
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se pueden curar: pensando en nuestro entorno directo, se hace necesario im-
plantar verdaderas reglas multilingües de comunicación científica, un pluri-
lingüismo auténtico y un fomento europeo de la traducción científica espe-
cializada para las lenguas del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
y el Espacio Europeo de Investigación (EEI).

Palabras clave: koiné global, diglosia elitista, reglas de comunicación científi-
ca, anclaje de la ciencia en la sociedad, traducción.

Abstract: Monolingualism can be cured: Against a simplified global koine 
of scientific conquest
Common languages of communication are indispensable for global scientific 
communication, a role that has long been assumed exclusively by a global, 
sometimes a simplified, BSE-English — which, as the Association for the De-
fence of German as a Scientific Language (ADAWIS) claims — is on the verge 
of completely expelling other scientific languages from their linguistic do-
mains and rendering them unusable for the transmission of entire areas of 
knowledge. This is damaging the freedom of knowledge, limiting intercultural 
communication and preventing the anchoring of science in society; and it is 
hindering social access to barrier-free scientific knowledge through a new elit-
ist diglossia. However, monolingualism and diglossia can be cured: with our 
direct environment in mind, it is necessary to implement true multilingual 
rules of scientific communication in Europe, genuine multilingualism and a 
European promotion of specialized scientific translation for the languages of 
the European Higher Education Area (EHEA) and Research Area (ERA).

Key words: global koine, elitist diglossia, scientific communication rules, an-
choring of science in society, translation.
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Mefisto: 
¡Le ruego que guarde silencio! 
Se está entregando al bisturí,

quien cultiva la algarabía
que el alguarismo no entiende. 

— Nuestro gremio necesita
no la riqueza, sino la retracción.

Adaptación libre, 
véase Goethe (1808), Fausto I, 

En la sala de estudio; vv. 1943-1945

1. Las lenguas y la ciencia

Las lenguas de la ciencia han cambiado varias veces en los últimos 
siglos. Mientras que en el siglo xvii el latín seguía siendo indiscuti-
ble y todos los científicos3 seguían dominando esta lengua hasta el 
siglo xix, a principios del siglo xix se publicaba principalmente en 
inglés, francés, alemán o español. A finales del siglo xix, por ejem-
plo, el alemán se había convertido en una de las entonces tres prin-
cipales lenguas de la ciencia, como demuestran las publicaciones 
alemanas en el hemisferio occidental, Europa Central, Europa del 
Este e incluso en Japón. El repliegue se inició con el boicot a la cien-
cia alemana que se produjo tras la Primera Guerra Mundial y, poste-
riormente, como consecuencia de las atrocidades del régimen nazi: 
el fervor nacionalista de la Primera Guerra Mundial y el éxodo de la 
intelectualidad, en gran parte judía, durante la Segunda Guerra 
Mundial costaron al idioma alemán su rango. Según el germanista 
y terminólogo Helmut Glück, la lengua alemana ya no tiene un lu-
gar en la mayoría de las publicaciones especializadas en ciencias 
naturales y técnicas, ni tampoco en medicina.4 «Los químicos son 

3 Todas las menciones en este texto se refieren indistintamente a todos los sexos, y están 
orientadas exclusivamente en el género morfológico.

4 Esto es especialmente relevante en una lengua que sustituyó los términos grecolatinos por confi-
guraciones de léxico propias y que había desarrollado un lenguaje especializado y consolidado 
casi íntegramente en alemán que además permite distinguir fácilmente entre el metalenguaje 
(conceptos teóricos grecolatinos) y el lenguaje objeto (léxico estándar alemán); p. ej. linguistis-



24

la última ciencia natural que sigue publicando una revista alemana» 
(cf. Glück 2001: sine p.).5

Fig. 1 Porcentajes de lenguas en publicaciones científicas de todo el mundo 1880-2005. 
Valores medios de las diferentes disciplinas en las bases de datos de diferentes países en: 
Tsunoda, Ammon, Topal, Gawrisch (1983, 2006); Ammon, U. (2010): «Deutsch als Wissens-
chaftssprache». In: Forschung & Lehre 6|2010,; p. 401.

Con el desplazamiento del centro de gravedad hacia América del 
Norte, la relegación de otras lenguas en favor del inglés americano 
comenzó de forma más definida en la década de 1960. Actualmente, 
sin embargo, el inglés global está a punto de expulsar por completo 
de sus dominios lingüísticos a otros lenguajes científicos elabora-
dos y convertirlos en inutilizables para la transmisión de áreas ente-
ras de conocimiento. El inglés global se ha convertido en aquello 
que los franceses suelen llamar un célibataire endurci, un soltero 
empedernido que defiende celosamente su territorio.

ches (Spezial-)Wissen vs. (allgemeines) Sprachwissen; Syntax vs. Satzbau, Metapher vs. sprachli-
ches Bild, Mimikry vs. Vortäuschung, etcétera.

5 A menos que se indique lo contrario, todas las traducciones por síntesis, traducciones 
literales de citas y traducciones de claves terminológicas son obra del autor de este artí-
culo. Las siglas de instituciones alemanas corresponden a su versión original en ale-
mán.
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1.1 El soltero empedernido y sus excelencias algorítmicas

Muy reveladoras en este sentido son las críticas con las que la Asocia-
ción de Lingüística y Filología de América Latina condenó en 2017 la 
reducción de un panorama académico internacional plural a mer-
ced de la corriente principal imperante en Estados Unidos y Gran 
Bretaña. Solo se declaran «internacionales» y «excelentes» las revis-
tas en inglés, predominantemente dirigidas por grandes editoriales 
estadounidenses o británicas, a las que los índices de citas de la em-
presa estadounidense Clarivate Analytics otorgan una legitimidad 
aparentemente «objetiva».6 Las clasificaciones universitarias basa-
das en el número de citas, la evaluación por factores de impacto e 
índices bibliométricos arbitrarios privilegian a las universidades de 
habla inglesa en Estados Unidos, Reino Unido y Asia, y bastantes in-
vestigadores se quejan de que algunas revistas en inglés están inclu-
so eliminando las notas a pie de página que contienen referencias a 
títulos alemanes o en otras lenguas.7 El soltero empedernido se de-
fiende de modo implacable, borrando —a prueba de algodón— 
cualquier rastro de intrusas no deseadas: se exige a los autores no 
solo que escriban en inglés, sino que documenten su adhesión a una 
determinada tradición de investigación anglosajona en términos de 
referencias corporativas, de estilo y contenido. El desplazamiento 
de las lenguas nacionales de la escritura académica de alta compleji-
dad conduce a la pérdida de las perspectivas vernáculas en la investi-
gación. Reducir las lenguas de la investigación y la enseñanza al inglés 
significa una orientación lingüística regida por conceptos de econo-
mía, significa una distorsión de la competencia guiada por una selec-
ción lingüística instrumental y algorítmica.8

6 Cf. Becker, L. / Narvaja de Arnoux, E. (2020). «Wissenschaft: Es muss nicht immer Englisch 
sein». En Bildung & Wissenschaft, SZ 10/02/2020; sine p. URL: https://www.sueddeutsche.de/bil-
dung/wissenschaft-es-muss-nicht-immer-englisch-sein-1.4789957

7 Véase como ejemplo: Lemmer, B.; Middeke, M. (2008): «Geschichte einer wissen-
schaftlichen Publikation — nur noch englische Zitate erwünscht» [History of a scienti-
fic publications — only English references, please]. En Deutsche Medizinische Wo-
chenschrift 2008; 133 (51/52). Stuttgart, Nueva York: Georg Thieme Verlag; p. 2699. URL: 
https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0028-1105879 

8 Cf. Mocikat, R. (2009). «Die Diktatur der Zitatenindizes: Folgen für die Wissenskultur» 
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Además, la presión permanente de publicar en las revistas in-
dexadas que contabilizan Clarivate Analytics y Thomson Reuters, 
etc., hace que se impongan lo que algunos denominan burlonamen-
te smallest publishable units, unidades mínimas publicables de fo-
lletín en serie, 9 en sustitución de textos argumentativos más am-
plios; formatos estadounidenses como el The Chicago Manual of 
Style se convierten en norma expositiva, sustituyendo a tipos de 
texto argumentativos o dialécticos más amplios, y alienando o eli-
minando estilos epistémicos de otras tradiciones científicas (cf. Ha-
mel 2013, Mocikat 2009; Clyne 1993, 1991).

1.2 La suerte de publicar en inglés – la obligación de publicar en inglés

El hecho de que el alemán u otros idiomas sigan replegándose es un 
problema sobre todo para los propios científicos, por ejemplo, 
cuando las revistas médicas rechazan la presentación de manuscri-
tos en otras lenguas que no sean el inglés (cf. Mocikat 2009: 100-
103). A veces incluso se discute si los títulos de contribuciones en 
otras lenguas pueden citarse como referencias y hasta las institucio-
nes nacionales de apoyo a la investigación, a menudo, ya no acep-
tan las solicitudes en otra lengua. Cuando todo tiene que presentar-
se en una lengua ajena, la comunicación social y el vínculo se 
rompen. En muchas sociedades ha surgido, frente a algunos ámbi-
tos de la investigación, una desconfianza que se manifiesta, por 
ejemplo, en los debates sobre las oportunidades y los riesgos de la bio-
tecnología, la ingeniería genética o algunas especialidades de la medi-
cina. Para algunos investigadores, recurrir a una lengua extranjera es 
quizás, también, una forma de escapar de un público muy crítico y del 
control social. Sin embargo, si se pierde el propio lenguaje científico, 

[The Tyranny of Citation Indices: Implications for the Culture of Knowledge.] En GAIA 
18/2 (2009); pp. 100 –103.

9 Según Peter Weingart, la publicación de los resultados de una investigación por unidades mínimas 
separadas para mejorar el índice personal en el Science Citation Index, ya era práctica habitual en la 
física estadounidense de los años 1980. Cf. Weingart, P. (1987). «Schnelle und langsame Brüter». En 
Michel, K.M.; Spengler, T. [eds.]. Blühe im Glanze. Kursbuch 89/1987. Berlín: Kursbuch Verlag; p. 171.
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si se pierde el anclaje en la sociedad inmediata, a los investigadores 
les resultará aún más difícil explicar sus resultados, incluso a un pú-
blico ‘culto’, aunque no especializado.10 Especialmente en las disci-
plinas que están bajo presión para justificarse, como la biotecnología, 
la química o la física, esta falta de comunicación amenaza con vol-
verse en su contra y toda carencia de comprensión conduce rápida-
mente a un rechazo aún mayor. 

Sin embargo, también hay otras interacciones que no deben sub-
estimarse. Por ejemplo, la citación frecuente por otros se ha conver-
tido en una de las divisas más importantes de la ciencia. Se ha hecho 
casi famosa la anécdota de que a Albert Einstein no se le daría una 
cátedra hoy en día porque, sencillamente, no habría mostrado la su-
ficiente disposición a publicar constantemente en revistas indexa-
das. Aun así, las cátedras suelen otorgarse a quienes pueden demos-
trar el mayor número de publicaciones y referencias. Sin embargo, 
los principales índices de citas enumeran principalmente libros y 
revistas en inglés. De este modo, los textos escritos en otras lenguas 
dejan de contabilizarse; literalmente no cuentan, ni en teras, petas, 
megas o bytes, ni siquiera valen un solo bit.

Los mecanismos de filtrado y la comunicación intramuros se co-
rresponden y complementan: cada campo, en el gran concurso de 
puntos, intenta arrebatárselos a los demás. La batalla por lo proyec-
tos de excelencia, por los huevos de oro y las futuras transferencias 
por conocimiento convierte a todos en oponentes, enemigos des-
confiados en el gran campus de la financiación científica: ciencias 
naturales, económicas, humanidades; clústeres, grupos de investi-
gación, cátedras, fundaciones; cada cual a merced de algoritmos, 
coeficientes, clasificaciones, rankings y más numerocracias.11 A se-

10 Cabe señalar en esta ocasión que la compartimentación siempre se rompe cuando gran-
des catástrofes desafían estas ciencias en términos comunicativos (Chernóbil, Fukushi-
ma, SARS-CoV-2 | COVID-19). ¿Qué habrían hecho aquellos investigadores para comuni-
car informaciones y advertencias a la sociedad, sin una mínima implicación lingüística 
en la lengua nacional, sin la mediación de periodistas científicos, traductores e intérpre-
tes, que pusieran su lenguaje especializado en una expresión comprensible para todos? 

11 Véase también una conferencia analítica sobre la Iniciativa de Excelencia, incluidos los pe-
ligros que plantean, por ejemplo, los conceptos ideológicos que persiguen sus responsab-
les. El abandono de la lengua nacional de la ciencia es uno de ellos: Meyer, H. J. (2010). «Die 
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mejanza del lenguaje globalés, la dialéctica global se impone sobre 
el anclaje social e incluso sobre la posibilidad de diálogos abiertos 
con otras disciplinas internacionales, nacionales o locales. Los mal 
pensados podrían suponer que, precisamente por eso, se ha puesto 
de moda el nuevo término de comunicación científica ‘transversal’. 
Es más que nada so fashionable, como indica el eslabón perdido.

La burocracia es un círculo del que nadie 
pueda salir. Su jerarquía es una jerarquía 
del conocimiento. La parte superior con-
fía en los círculos inferiores —con pers-
picacia en el individuo—, mientras que 
los círculos inferiores confían en la parte 
superior con perspicacia en general, y así 
se engañan mutuamente. 

Marx, K. (1844). Crítica de la filosofía del 
derecho de Hegel, MEW, vol. I, p. 248.

1.3 The cognitive default swap:  
el intercambio por defecto cognitivo 

Resumamos brevemente, y solo en la medida necesaria en este con-
texto, las circunstancias y las conexiones entre la Iniciativa de Exce-
lencia, las estadísticas algorítmicas y la financiación de la investiga-
ción,12 y la categorización del idioma.13 

Exzellenzinitiative – Auszeichnung von wissenschaftlicher Leistung oder Strukturen (?)». 
Vortrag, Cadenabbia, 19/06/2010. En ADAWIS mit Genehmigung des Autors. Gekürzter 
Abdruck in: Forschung und Lehre 8/2010. URL: https://adawis.de/texte-anderer-autoren/ 

12 Para los interesados en estudios más detallados sobre la transformación del sistema uni-
versitario y de investigación, recomendamos especialmente las contribuciones de Cas-
tells, de Galceran y de Sacristán et al. en Dialnet: Castells, Manuel, URL https://dial-
net.unirioja.es/servlet/autor?codigo=40758 / Galceran Huguet, Montserrat, URL: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3076433; en el Observatorio del Sistema 
Universitario (OSU): Sacristán, Vera et al. URL: https://www.observatoriuniversitari.org/
es/category/informes/ 

13 Artículos analíticos sobre la implantación de la Iniciativa de Excelencia, incluidos los 
peligros que plantean, por ejemplo, los conceptos ideológicos que persiguen sus res-
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Cuando se trata de evaluar el rendimiento de las instituciones científicas 
cuyo ámbito de actuación se ha ampliado gracias a la desregulación, uno 
se encuentra inevitablemente en el contexto más amplio de un modelo de 
acción pública conocido como Nueva Gestión Pública. Sin embargo, este 
opera con un concepto de valor público que se modela sobre el concepto 
económico de valor para el accionista y se orienta de forma bastante co-
herente hacia un criterio de eficiencia principalmente cuantitativo (Me-
yer 2010: 4).

En el decenio de 1980, el enfoque de la nueva gestión pública (en 
inglés New Public Management) se convirtió en el modelo dominan-
te de gestión supuestamente racional y orientada a objetivos de las 
instituciones públicas en el mundo anglosajón; a partir del decenio 
de 1990 penetró en el continente europeo, y un poco más tarde llegó 
hasta el Mediterráneo. El principio básico de la nueva gestión públi-
ca (NGP) es la confianza en la autorregulación de las fuerzas tecno-
lógicas y de los mercados y, según ella y bajo pena de perdición, solo 
las dinámicas del libre crecimiento, de la libre competencia son 
fuertes, rápidas y eficientes; el Estado y toda la gobernanza política 
anterior —con sus conocidas ‘endogamias’— son débiles, inertes e 
ineficientes si no se basan en las ciencias motrices. La técnica gu-
bernamental económico-teórica y tecnológica consiste en estadísti-
cas y algoritmos cada vez más diferenciados, en el dominio y la re-
gulación de los números. Sin embargo, además de las estadísticas ya 
universalmente legitimadas por los gobiernos, las estadísticas de 
actores privados también están ejerciendo una influencia creciente 
en la práctica social. 

La fijación de los Estados Unidos como modelo y referencia se ve reforza-
da por la nefasta influencia de entidades tan cuestionables como la llama-
da Lista de Shanghái, que clasifica las universidades a nivel internacional 
con la ayuda de parámetros cuantitativos. Al igual que con los conceptos 
rectores del valor para el accionista (shareholder value) y el valor público 

ponsables; el abandono de la lengua nacional en las ciencias es uno de los aspectos cen-
trales. Las contribuciones sobre el caso alemán-europeo están disponibles en ADAWIS. 
URL: https://adawis.de/texte-anderer-autoren/ 
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(public value), hay que reducir acciones cualitativamente diferentes a ac-
ciones cuantitativamente comparables. Pero, sobre todo, domina la idea 
general de que la globalización debe conducir a una sociedad mundial 
que habla inglés y piensa en americano (Meyer 2010: 8 s.).

En nuestro contexto específico, esto se puede aplicar, por ejem-
plo, tanto a la arriba mencionada clasificación de Shanghái de las 
500 universidades más visibles del mundo (SJTU 2010) o, en la esfe-
ra de organismos transnacionales, al programa permanente de la 
OCDE sobre el empleo y el crecimiento en la economía del conoci-
miento, iniciado a mediados del decenio de 1990. Son precisamente 
clasificaciones y estadísticas como estas las que han dado un pode-
roso impulso a régimen transnacional de los números, y no solo en 
el ámbito de la educación.

El nuevo paradigma de las reformas de la educación superior y de 
las ciencias ha incluido la dependencia de los (cuasi) mercados y de la 
competencia como «instrumentos de gobierno». Si bien antes la cien-
cia estaba principalmente en manos de la comunidad científica y de 
sus profesionales, así como —dependiendo del país— en manos de la 
comunidad académica de profesores y alumnos de las universidades, 
el nuevo paradigma entendió que las universidades son empresas 
que compiten por una cuota de mercado y que tienen por objeto la 
acumulación de capital material (financiación básica del Estado, fi-
nanciación de terceros, patrocinio) y de capital simbólico (reputa-
ción, poder de definición). Para tener éxito en la circulación de plus-
valías tuvieron que someterse a un proceso espiral de apoyo mutuo 
entre capital material y capital simbólico (Castells 1998: 62). Surgió 
una esfera de la realidad completamente independiente y distante, 
superpuesta a la antigua investigación y enseñanza en manos de la 
comunidad científica y académica, allanando o pacificando las famo-
sas libertades académicas-científicas y sometiéndolas a intereses ex-
ternos. Fue un proceso que llevó de entrada a un desacoplamiento. 

Paralelamente a la realidad existente, se creó una nueva realidad 
virtual sui generis con vida propia, más allá de la práctica real de la 
investigación y de la enseñanza concretas. A continuación, la inves-
tigación y la enseñanza fueron colonizadas por las nuevas prácticas, 
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por los nuevos parámetros ‘objetivos’ de tal manera que su significa-
do y propósito cambiaron paulatinamente. Al final de esta transfor-
mación de la investigación y de la enseñanza, hubo un cambio de 
propósito en el que la adaptación a los nuevos controles externos 
tuvo prioridad sobre los propósitos internos de la investigación o de 
la enseñanza.

Un destacado miembro de la Sociedad Alemana de Investigación 
(DFG por su denominación en alemán) con doce años de experien-
cia como ministro de Ciencia se pregunta en el transcurso de las re-
formas lo siguiente:

En perspectiva, y no solo por el cronograma, las dos primeras líneas de fi-
nanciación del Programa de Excelencia, es decir, las escuelas de postgra-
do y los clústeres, tenían el estatus de etapas preliminares en la arquitec-
tura del gran Concurso de Excelencia. El objetivo real era, sin embargo, 
distinguir entre universidades normales y universidades de excelencia en 
una llamada tercera línea de financiación. De ahí la pregunta: ¿el concur-
so de excelencia tenía como objetivo principal promover la investigación 
de excelencia o imponer un determinado concepto universitario y de po-
lítica científica? (Meyer 2010: 5)

Observando la gobernanza de la investigación a través de los con-
cursos de excelencia, la respuesta se vislumbra de manera ejemplar: 
se supone que los concursos de excelencia deben garantizar que los 
fondos de investigación siempre fluyan por el mercado científico 
hacia dondequiera que puedan ser utilizados para lograr el mayor 
progreso científico posible. Por desgracia, el cumplimiento de esta 
expectativa es siempre muy incierto, dada la imprevisibilidad de los 
avances científicos. A menudo no es posible decir con precisión si 
una inversión se ha traducido en beneficios científicos y capitales, 
ni siquiera al cabo de mucho tiempo. Y menos todavía en ámbitos 
del saber menos expuestos a la rentabilidad económica directa, 
como las humanidades. Sin embargo, es precisamente esta incerti-
dumbre la que hace probable que cualquier éxito en una competición 
por cualquier excelencia sea autosuficiente y esté desvinculado del 
verdadero proceso de investigación.
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Los ámbitos científicos rentables y las universidades-empresas 
ganadoras, reciben financiación (capital material) y reputación (ca-
pital simbólico), aunque siempre efímeros, y por regla, un capital 
material cada vez más inferior; se completa así la redistribución en 
línea flotante con el mercado. El proceso, sin embargo, no se limita 
a tal fin y resultado, ya que los entes estatales, ministeriales, autonó-
micos o rectorales suelen aprovechar el aplazamiento de sus trans-
ferencias de débito, su difusión top down hacia los departamentos, 
los centros y grupos de profesionales, para incentivar o imponer 
mediante una política de escasez forzada o de «ahorro» justo aque-
llas reestructuraciones que, por un lado, limitan cada vez más la fi-
nanciación estatal o institucional,14 y por el otro refuerzan la necesi-
dad de recaudar fondos externos y financiación a través de un 
sistema de ruleta acelerada. La investigación y la ciencia reales 
aportan el fondo perdido, la mano invisible de la providencia con-
tribuye con la sustracción de la financiación estatal, y un tercer fac-
tor coopera en la circulación agudizada de capitales, el llamado ‘ca-
pitalismo cognitivo’ (cf. Galcerán 2003: 18). Este, sin embargo, se 
manifiesta no solo en una penetración cada vez más acentuada de 
los fondos de alto riesgo, especialmente en la universidad privada, 
sino que se plasma en la adopción de su lógica en todo el sistema de 
investigación y enseñanza.15 A semejanza de los fondos, trata de im-
poner una operación que a largo plazo apuesta por la caída del valor 
del cognitive default swap para venderlo y recomprarlo más tarde, 
cobrando así una vez más la diferencia de la permutación.

14 Ejemplo catalán de la evolución del Plan de inversiones universitarias: 19 258 409 € 
(2010), 2 434 380 € (2013), 2 691 495 € (2018). https://www.elperiodico.com/es/educa-
cion/20190530/universidad-catalana-reclama-mas-financiacion-situacion-limi-
te-7481918. Entre 2009 y 2015, la proporción más baja de financiación pública corres-
ponde a Aragón (70,1 %), seguida de Cataluña (73,5 %); la proporción más alta, al País 
Vasco (88 %), seguido de Canarias (84,9 %). La financiación pública cae un 29,8 % entre 
2009 y 2014 (un 27,7 % entre 2009 y 2015), en términos reales. cf. Sacristán, V. et al. 
(2018) ¿Quién financia la universidad? OSU, Barcelona. | Gob.es «Estadística de finan-
ciación y gasto de las universidades públicas españolas» (27/02/2020). URL: https://
www.universidades.gob.es/recursos_universidades/img/fnd_cuerpo2.png

15 Véase: Sacristán, V. (2021). ¿A qué puede llamarse universidad? Barcelona: OSU; pas-
sim.
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Homúnculo, en la probeta:
Tal es la propiedad de las cosas:

para lo natural apenas basta el universo,
lo sintético requiere un espacio cerrado.

Adaptación libre, 
véase Goethe (1808), Fausto II, 
En el laboratorio; vv. 6882-6884

2. Del castigo a la ciencia limpia

En el Antiguo Testamento, la historia de la torre de Babel ya explica 
la diversidad lingüística como un castigo de Dios por la arrogancia 
del hombre. De modo semejante, desde la antigüedad, el desinterés 
de los filósofos griegos por la diversidad de las otras lenguas bárba-
ras —nacido del egocentrismo de su propio idioma ‘universal’— ha 
configurado gran parte de la filosofía. Irónicamente, esto también 
se aplica a la filosofía analítica moderna, a la que le gusta verse a sí 
misma como una ‘filosofía del lenguaje’. Algunos filósofos de la filo-
sofía analítica del lenguaje ignoran lo estrechamente entrelazados 
que están lengua y cognición. Por el contrario, separan ambos as-
pectos y degradan las lenguas a meros depósitos de signos cuya única 
finalidad es etiquetar contenidos supuestamente independientes 
de la lengua para poder intercambiar información sobre ellos. Re-
ducida así a su mera función ‘comunicativa’, la diversidad de len-
guas aparece solo como una barrera molesta y antieconómica para 
la comunicación (cf. Trabant 2008: 104-106).

Sin embargo, desde que Noam Chomsky describió por primera 
vez en la década de 1950 el lenguaje humano en su consistencia 
teórica y metodológica como un sistema cognitivo de operaciones 
formales para la formación de construcciones oracionales com-
plejas, y desde que este enfoque se convirtió en la idea rectora en 
las décadas siguientes, se ha producido una reducción gradual de 
las tareas comunicativas del lenguaje en algunos ámbitos de la lin-
güística y entre el público en general —sobre todo en aquella par-
te que es predominantemente monolingüe—. Según este punto 
de vista, un ‘módulo cognitivo’ —entendido como un componente 
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técnico-neurológico de la mente humana— especializado en es-
tructuras gramaticales formales constituye el núcleo mismo del 
lenguaje humano. Mientras tanto sus múltiples funciones socia-
les, comunicativas, semióticas y culturales se consideran mera-
mente ‘periféricas’ (cf. Trabant/Schönherr 2020; Schiewe 1994). En 
consecuencia, en muchas aplicaciones tecnológicas y económicas, 
estas supuestas funciones ‘periféricas’ se consideran a menudo 
como si la lengua existiera incluso sin esos contextos, y que estos 
pudieran ponerse ocasionalmente fuera de servicio por completo, 
para colocar, acto seguido, la lengua en un vacío sociocultural y 
utilizarla como medio de transferencia científica precisamente de 
esa forma.

El mundo profesional técnico-funcional hace que la designación pura y 
precisa sea un imperativo. [...] Para esta función, sin embargo, [...] bastan 
las lenguas técnicas auxiliares. [...] Es el sueño [...] de la Europa científica. 
Su total generalización social sería también el fin del lenguaje: la victoria 
del signo sobre la palabra (Trabant/Schönherr 2020: s. p.).

Aquí podemos ver una línea tortuosa que va desde algunos filóso-
fos antiguos que insinuaban que las cosas se podían ver mejor si se 
captaban sin el lenguaje perturbador, hasta algunos pensadores de la 
Ilustración inglesa que querían ‘purificar’ la lengua vernácula de 
ídolos e ideas falsas y llenarla de los significados científicos correc-
tos. Pasando por el recelo de los jacobinos franceses Abbé Grégoire 
(1794) y Bertrand Barère (1794) contra las varias lenguas alemanas, 
flamencas, bretonas y occitanas y demás patois en territorio fran-
cés16 —sospechosas de «superstición» y, por tanto, hostiles a la ra-
zón y la República—17 se llegaba con ciencia pura a los resultados de 

16 Grégoire, H.-B. [dit Abbé Grégoire] (1794): « Rapport sur la nécessité et les moyens 
d’anéantir les patois et d’universaliser la langue française », 04/06/1794. En Histoire de 
la langue française (HLF.ca). URL: http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/gre-
goire-rapport.htm

17 Barère de Vieuzac, B. (1794). « Rapport du Comité de salut public sur les idiomes », 
27/011794. En Histoire de la langue française (HLF.ca). URL : https://www.axl.cefan.ula-
val.ca/francophonie/barere-rapport.htm
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la glotológica matemática fregiana y a los resultados estructurales 
de la lingüística generativa, tomándolos —oportunamente— como 
absolutos. Al final de este túnel, que socava todos los demás aspec-
tos lingüísticos más allá de la comunicación limpia y correcta, están 
probablemente —y al fin— las fuerzas del orden al servicio de la 
neolengua correcta de nuestros días. Sin embargo, la consecuencia 
más ilustre de la reducción de la lengua a su mera función comuni-
cativa en la conciencia general será la cultura de acogida acrítica del 
triunfo lógico de un newspeak global y purificado: bienvenido, Mís-
ter Globish. 

2.1 Su alemán ha muerto y le envía sus más calurosos saludos: 
Deutsch in der Wissenschaft

No sin cierto sarcasmo, elegimos empezar con un histeron-proteron 
algo alterado, de Johann Wolfgang von Goethe,18 para descifrar para 
el lector español de forma escueta las rarezas del debate en la casa 
del vecino europeo.

Existe un profundo abismo entre la organización fracturada de la 
investigación con sus tradiciones lingüísticas y los investigadores 
que se comunican en inglés, por un lado, y la demanda de compren-
sibilidad por la sociedad, por otro. La cooperación cada vez más es-
trecha y rápida entre los continentes exige un uso estandarizado de 
los lenguajes científicos, sobre todo en las ciencias. El inglés y el ba-
sic simple English (BSE) son el tema principal del debate que se ini-
ció con el cambio del milenio. El alemán, según temen tantos exper-
tos como pocos políticos, corre el riesgo de perder su poder 
productivo como lengua de la ciencia. Por su parte, los científicos 
alemanes, aunque algunos hablen bien el inglés, siguen siendo in-
trusos, es decir, de segunda categoría y en ocasiones incluso ridícu-
los. A pesar de ello, sus artículos de thought leadership en denglish 
caracterizados de groundbreaking research mantienen las German 
sciences up to date…

18 Cf. Fausto I, La casa de la vecina; (1808: v. 2916).
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En las bibliotecas académicas y en las numerosas revistas de ger-
manística o lingüística se estudian a fondo las lenguas en extinción, la 
semántica de los lenguajes especializados o el alemán turco (Türken-
deutsch o Kiezdeutsch), pero el interesado profano apenas encontra-
rá fácilmente algo sobre los lenguajes de los científicos o sobre los 
cambios actuales en los hábitos de escritura y el habla de las élites. El 
impulso para el debate —que también empieza a darse en las cien-
cias en general— proviene en sus orígenes de las ciencias naturales. 
Se pueden distinguir tres direcciones de empuje. En primer lugar, 
para los hard scientists es evidente que quien quiera ser competitivo 
no puede prescindir del inglés. Si se observa la comunidad científica 
en su conjunto, se ve que quien publica en alemán solo es percibido 
por una pequeña e irrelevante parte de la comunidad internacional. 
En segundo lugar, en la actualidad se está planteando la cuestión de 
si los tipos de texto, los estilos intelectuales, los modos de habla y las 
metáforas, todos ellos determinados culturalmente (cf. Krijnen 
2015: 23-30; Springer 2015: 101-114), desempeñan un papel hasta ahora 
infravalorado en la percepción y tematización de los problemas, y de 
ser así, ¿de qué manera lo hacen? En tercer lugar, la cuestión lingüís-
tica es asumida por la política en el marco de la europeización y el 
dominio transatlántico en una economía alimentada por la ciencia. 
En semejante contexto, el debate se centra, sobre todo, en la cues-
tión de Alemania como lugar de investigación, lo que incluye, por el 
lado globalista, propuestas según las cuales habría que impartir cada 
vez más conferencias y estudios en inglés, y, por el lado de los críti-
cos, la creciente preocupación de que una nueva diglosia elitista 
amenace con extenderse de forma generalizada y acabe rebajando la 
lengua nacional a un nivel vernáculo (cf. Fandrych 2015:

Según los estudios, en la última década solo el 5 % de todas las 
publicaciones de los mayores índices de citas no estaban en inglés 
(véase aquí los datos estadísticos cf. Römer 2011: 28-30; Ammon 
2010: 400 ss.). Ese porcentaje pone en ridículo el tan invocado «mul-
tilingüismo» en la ciencia. Y no solo en las ciencias de la naturaleza, 
la medicina, la tecnología y la economía, las ramas de la psicología o la 
lingüística orientadas a las ciencias naturales, sino también en las 
ciencias sociales e incluso en subcampos de la filosofía, el inglés se 



37

está convirtiendo en la lengua de investigación y, cada vez más, 
también de enseñanza en las universidades. Las desventajas de esta 
práctica ya se han señalado varias veces. El lingüista Winfried Thiel-
mann, por ejemplo, ha indicado recientemente que la transferencia 
sistemática de nuevos hallazgos en una lengua extranjera impuesta 
amenaza con perturbar la competencia de los hablantes no nativos 
y prescribe a amplios sectores de científicos que no dominan el in-
glés como lengua materna un idioma para la ciencia en el que, en el 
mejor de los casos, solo pueden actuar de forma limitada, favore-
ciendo estructuras simples y aplanando el discurso científico (Thiel-
mann 2020: 21-37; 2015: 31-44).

Charlas, conferencias, solicitudes de becas, carreras enteras... la 
penetración del inglés en la ciencia es innegable. Cuarenta y cinco 
de cada 100 publicaciones científicas de relevancia internacional en 
todo el mundo estaban escritas en alemán en 1920. En 2005, solo 
quedaban dos. Esto demuestra que el avance del inglés en la ciencia 
parece imparable. Y no solo en la ciencia: el inglés —o su hijastro 
menor de edad, el denglish— se habla en las suites ejecutivas de las 
grandes empresas, en las ciencias naturales desde hace mucho 
tiempo y, cada vez más, en las ciencias sociales, incluso en humani-
dades y por supuesto, en muchos campos tecnológicos. 

Los promotores de la transición al inglés ni siquiera intentan 
atestiguar la idoneidad superior del inglés para la expresión del co-
nocimiento científico, sino que se preocupan únicamente por el po-
tencial de esta lengua para la difusión de sus resultados y de sus jus-
tificaciones, es decir, por la mera cantidad comunicativa. 

Si aceptáramos —realmente— el inglés como lengua global, 
pero admitiéramos la diversidad de culturas, habría que concebir 
por lo menos las diferentes convenciones de composición entre dis-
tintas culturas (cf. Clyne 1991, 1987, 1984; Connor 1990; Hamel 2013, 
Kaplan 1987, 1966; Schiewe, 1978),19 y recurrir a la traducción profe-

19 Véase por palabras clave: diferencias gnoseológicas, diferencias culturales en la organi-
zación de textos académicos, estructuras discursivas en función de las culturas, diferen-
cias culturales en la producción y percepción de textos científicos ingleses, alemanes, 
franceses, japoneses, metafórica del lenguaje científico, etcétera.



38

sional para garantizar una comunicación científica de calidad (véa-
se apdo. 5.).

Fig. 2 Hamel (2013: 341)

Las evidentes pérdidas en la calidad de los contenidos y la argu-
mentación, que se supone que se aceptan con esta actitud de valores, 
no son abordadas por los publicistas del monolingüismo del inglés; 
probablemente ya ni siquiera se dan cuenta. La elevación del inglés 
al estatus de lengua suprema no es, pues, una elección del medio 
científicamente más adecuado, sino un acto de voluntad sociopolíti-
ca: la sugerente atribución de prestigio y función a la lengua cientí-
fica impuesta.

2.2 Docencia en globalés

Hace 15 años se crearon en Alemania las primeras titulaciones pura-
mente en inglés. Hoy en día, según la Conferencia de Rectores de 
Alemania (HRK, por su denominación en alemán), ya hay más de 800. 
Teniendo en cuenta que hay más de 15 000 titulaciones, puede pa-
recer poco, pero la tendencia es clara: el inglés también desempeña 
un papel cada vez más importante en la enseñanza, no solo como 
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lengua en la que se leen los textos, sino también como lengua en la 
que se habla, enseña y escribe en la universidad. Esto se aplica sobre 
todo a los programas de máster de los que hay 700 exclusivamente 
en inglés. En los programas de grado, el inglés se limita a una sépti-
ma parte. Según el presidente de la HRK, Horst Hippler, esto debe-
ría seguir siendo así: «En los bachelor, los grados, la lengua principal 
debe seguir siendo el alemán. También se trata de transmitir a los 
alumnos el entusiasmo por los estudios, y eso se consigue mejor y 
con más precisión en la lengua materna», admite. «La enseñanza 
no consiste únicamente en impartir unos conocimientos, sino tam-
bién la cultura de una disciplina».20 

Sin embargo, el uso del inglés ya no se limita a las universidades. 
Toda escuela secundaria que se precie ya enseña las ciencias en inglés. 
La consecuencia: algunos campos científicos, concretamente los más 
importantes, cada vez se piensan, hablan y escriben menos en alemán. 
Así, se ha contraído uno de los espacios más importantes donde se 
aprendía el estándar del lenguaje científico-técnico afianzado.21

Este diagnóstico se aplica a Alemania, por supuesto, pero, quizás 
no de forma exclusiva. Para la mayoría de los estudiantes de aquel 
país, los cursos de inglés de pregrado supondrán desventajas cogni-
tivas y sociales. Porque mientras que el estudiante de doctorado  
—dependiendo del campo de investigación, quizás— necesita un 
inglés excelente para poder mantenerse en la comunidad científica 
mundial, el graduado de la escuela secundaria debería ser capaz de 

20 Cf. Hippler, H. (2013), en Vitzthum, T. «Warum Deutsch als Forschungssprache ver-
schwindet», 27/01/2013. En Wissenschaft Deutschland. Berlín: Die Welt/Springer SE; 
p. 7 [PDF]. URL: https://www.welt.de/politik/deutschland/article113150770/Warum- 
Deutsch-als-Forschungssprache-verschwindet.html

21 Compare aquí las recomendaciones europeas del Consejo de Europa (2015). Guide for the develop-
ment and implementation of curricula for plurilingual and intercultural education; Consejo de Eu-
ropa (2007). From linguistic diversity to plurilingual education. Guide for the development of lan-
guage education policies in Europe; con los anuales «Programas de inmersión lingüística en len-
gua inglesa», así como con el tratamiento integrado de lenguas (TIL) por un lado, y el tratamiento 
integrado de lengua y contenidos (TILC) por otro, tanto en España como en las CCAA. Para Cata-
luña, véase Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme (2018). El modelo lingüístico del siste-
ma educativo de Cataluña. Generalitat de Catalunya. Barcelona: Servei de Comunicació i Publica-
cions; Cap. II; pp. 20-39. URL: http://ensenyament.gencat.cat
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emprender una carrera sin tener que disponer en realidad de un co-
nocimiento nativo del inglés. Ahora bien, la política alemana hace 
caso omiso de esta diferencia, ya sea por un «anglodevotismo» mol-
deado por la culpa histórica o bien por el «xenoanalfabetismo» 
denglish promovido por las agencias de publicidad, el «darwinismo 
lingüístico» y la «ideología lingüística» de algunas autoridades y 
ciertos medios de comunicación (cf. Rettkowski 2013: 13-16; 30-36).

El panorama científico europeo necesita una promoción equita-
tiva de varias lenguas. Únicamente así pueden prosperar los enfo-
ques innovadores más allá de la corriente principal. Solo la ciencia 
multilingüe con muchos centros es verdaderamente internacional. 
Para que la ciencia mundial siga siendo plural, el alemán, como una 
de las lenguas científicas magnas y de más rica tradición, debe des-
empeñar un papel central en las universidades alemanas y debe 
promoverse, también, en el extranjero. Tan solo cabe rechazar con 
firmeza los argumentos chovinistas en la línea de la ultraderecha 
nacionalista Alternative für Deutschland (AfD) —el homólogo del 
partido español Vox— que gusta de destacar el alemán como «la 
lengua más adecuada» para los fines científicos y quiere imponerlo 
sin distinción a todos los científicos que trabajan en Alemania.

2.3 ¿Koiné global o fomento y defensa del alemán  
como lengua extranjera? – Siempre, a veces…

Según el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), el 
57 % de los estudiantes extranjeros estudiaron en Alemania en 2016 
«a causa y no a pesar del idioma alemán». Resumamos el informe: 
cabe apoyarlos con buenos cursos gratuitos de alemán como lengua 
extranjera (DaF, por su denominación en alemán). A la inversa, los 
académicos alemanes y europeos necesitan cursos para poder co-
municarse eficazmente en al menos dos lenguas extranjeras si quie-
ren que sus publicaciones en alemán o en otra lengua nacional sean 
más reconocidas en el extranjero. El inglés global no es suficiente.  
El alemán u otras lenguas —como lenguas de la ciencia y del multi-
lingüismo en la ciencia— son, por lo tanto, dos caras de la misma 
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moneda si no se quiere aplanar el discurso científico. Para ello, es 
necesaria una interacción entre la política federal y estatal alemana 
y las instituciones de renombre, como la Fundación Alexander von 
Humboldt, la Sociedad de la Lengua Alemana, el Instituto Leibniz 
para la Lengua Alemana, la Conferencia de Rectores de Alemania, el 
Instituto Goethe, el DAAD, etcétera. 

Lo cierto es que se plantea la cuestión de la credibilidad de tales 
declaraciones cuando, al mismo tiempo, en las universidades ale-
manas se ofrecen cada vez más carreras íntegras en inglés, por más 
que muchos estudiantes no estén especialmente interesados en 
esta combinación. Si, prefiriesen en realidad estudios en inglés, pro-
bablemente elegirían unos países de estudio en los que éstos fueran 
impartidos por hablantes nativos del inglés. Así que los proveedores 
de estudios están enviando las señales equivocadas.22 Actualmente, 
la demanda de alemán como lengua extranjera no aumenta en nin-
guna parte tanto como en Asia, y especialmente en China (145 000 
estudiantes DaF en 2019); muchos estudiantes asiáticos, pero tam-
bién bastantes americanos, vienen a Alemania expresamente para 
adquirir ‘títulos alemanes’ prestigiosos impartidos ‘en lengua ale-
mana’.23 No obstante, para muchos otros universitarios de proce-
dencias geográficas diversas se está verificando un efecto secunda-
rio que ya fue descrito en 2010 por el lingüista Ulrich Ammon:

Sin embargo, la motivación para aprender alemán disminuye si es posi-
ble estudiar completamente en inglés en Alemania. Por lo tanto, los cur-
sos de estudio que prescinden totalmente del conocimiento del alemán 
ponen en peligro el aprendizaje del mismo y son una pesadilla para los 
departamentos de alemán como lengua extranjera en el extranjero. Esta 

22 Además, como muestra un estudio diagnóstico, la mayoría de los estudiantes extranje-
ros en los másteres en inglés no tienen el nivel mínimo de inglés necesario (CFRL B2); 
véase: Soltau, A. (2008) «Qualitätssicherung in der akademischen Lingua-Fran-
ca-Kommunikation am Beispiel von sprachlichen Zulassungskriterien». En Kapp, A.; 
Schumann, A. [eds.] Englischsprachige Masterprogramme in Deutschland; pp. 155-169.

23 Véase Petereit, K.; Spielmann, E. (2010). «Sprecht Deutsch mit uns! Ausländische Stu-
dierende in englischsprachigen Studiengängen wollen mehr Deutsch lernen». En For-
schung & Lehre 3|2010; p. 172 s.
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idea se desprende también del reciente «Memorándum sobre la promo-
ción del alemán como lengua de la ciencia» (2009) del DAAD (Ammon 
2010: 402).

Pero, a pesar de que casi todas estas organizaciones alemanas ha-
bían firmado las declaraciones «El alemán como lengua de la cien-
cia» (2009, 2011), cabe preguntarse por qué precisamente las organi-
zaciones que trabajan en el extranjero envían con demasiada 
frecuencia gran parte de su información de las medidas preparato-
rias de intercambio para los científicos extranjeros raramente en 
alemán o lo mismo ocurre cuando celebran ciertos eventos, señala-
dos como ‘de cultura europea’, sobre todo en inglés, y, en el mejor 
de los casos, en la respectiva lengua nacional, pero pocas veces se 
incluye también el alemán. Semejante proceder suele ser frecuente 
y suele ser la excusa correspondiente cuando la lengua alemana ‘no 
es el mismísimo objetivo de comunicación’. Casi parece que no se 
haya entendido todavía la propia declaración firmada, que con muy 
buenas palabras reza lo siguiente:

El vuelco hacia la comunicación exclusivamente en inglés en la investiga-
ción, la enseñanza y el aprendizaje va en detrimento de otras lenguas y 
pone en peligro la diversidad lingüística, frustrando los esfuerzos de la po-
lítica cultural exterior para elevar el prestigio de la lengua alemana en 
todo el mundo, así como los esfuerzos de la Unión Europea para promo-
ver el multilingüismo en Europa. Por último, pero no menos importante, 
es un aspecto sustancial del intercambio internacional que los estudian-
tes y académicos extranjeros se familiarizasen con la cultura y el idioma 
del país anfitrión (HRK 2011). – En el caso de que la institución de fomento 
sea de lengua alemana debe ser posible a la par la redacción de las infor-
maciones en alemán (DAAD et al. 2009).
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3. El impacto lingüístico-económico en relación  
con la exclusiva de un inglés global

Dado que el autor de este artículo, como se había advertido, proce-
de de los estudios de la germanística y de la traductología alemana, 
no puede abstenerse de aportar algunos datos y hechos comparati-
vos sobre esta lengua y las otras, igual de relevantes. Pero no serán, 
como de costumbre, los elogios de las herencias clásicas de las len-
guas, sino hechos muy diferentes, a saber, hechos que sitúan estas 
lenguas en el contexto claro del conflicto dominante, un contexto 
lingüístico-técnico y al mismo tiempo económico-político.

La posición de mercado global del alemán en términos de tráfico 
de contenidos en internet, según los 10 idiomas más «populares», 
muestra un primer lugar para el inglés, un segundo lugar todavía 
para el alemán y un tercer lugar para el español. La séptima posi-
ción del alemán en términos universales de uso multilingüe (por-
centajes de sitios web y aplicaciones que utilizan paralelamente va-
rios idiomas de contenido) es casi la misma que la del francés 
(W3Techs 2021) y es, según Eurobarómetro (EC. Europa 2006: 9-13), 
la lengua materna más hablada en la Unión Europea (18 %) y la más 
hablada en el contexto del continente europeo (24 %). El índice 
económico del idioma alemán en el ámbito de los negocios euro-
peos es el más alto (Ehlich 2002: 400) y supera en 50,5 puntos al in-
glés, que queda en tercer lugar después del francés; el cuarto y quin-
to lugar corresponden al italiano y al español europeo. 

Índice numérico Lengua Lengua Índice económico

100 DE DE 100

79,9 EN FR 65,7

78,3 FR EN 49,5

71,8 IT IT 46,9

37,9 ES ES 17,3

Fig. 3 Índices de las lenguas más habladas en la UE, 2002 (Ehlich 2002: 400)
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Sin darle de momento demasiada importancia, hay que señalar 
que los datos europeos actuales de Eurostat y Eurobarómetro toda-
vía reflejan una situación ante Brexit. Si el índice europeo se compa-
ra con el Linguistic PIB & Trade Index global (W3Techs 2021), se con-
sigue un índice lingüístico, que establece el siguiente ranking 
económico-lingüístico: inglés, chino, japonés, español y alemán 
mundiales. Los rankings no reflejan las relaciones absolutas de los 
hablantes de estos idiomas (donde chino, hindi y español irían muy 
por delante del inglés), pero todos estos índices de distribución son 
un factor importante en la personalización de versiones lingüísticas 
de contenidos y adaptaciones de software para los mercados corres-
pondientes. Sin embargo, se ve que el mundo de los hablantes di-
versos, el mundo técnico y económico no comparten ninguna rela-
ción directa con la exclusividad de un inglés globalés en la 
comunicación científica actual.

Impulsado por la globalización, el mercado nacional alemán de 
la traducción facturó unos 1 000 millones de euros en el año 2020, 
según estimaciones de la Federación alemana de traductores e in-
térpretes (BDÜ, por su denominación en alemán) y del Boletín del 
sector del libro.24 La traducción y campos afines representan la ma-
yor parte de los servicios lingüísticos y están muy a la par de los ser-
vicios lingüísticos en otros idiomas. Según el Index Translationum 
de la UNESCO, el alemán es la lengua de destino de la mayoría de las 
traducciones editoriales en el mundo y ocupa el tercer lugar en el 
mercado internacional del libro como lengua de origen de las tra-
ducciones.25

24 Cf. Börsenblatt 12/2020 des deutschen Buchhandels, URL: https://www.boersenblatt.
net/ ; Weidenbach, B. (2020). «Herkunftssprachen der Übersetzungen für den deuts-
chen Buchmarkt im Jahr 2019»; URL: https://de.statista.com/statistik/daten/stu-
die/194342/umfrage/buchmarkt-hoerbuch-umsatz-nach-warengruppen/ A modo de 
comparación, el volumen de negocio de la traducción en Estados Unidos —con una 
población cuatro veces mayor— es de unos 4 278,0 millones de euros. Según el Börsen-
verein Deutscher Buchhandel, en 2019 se tradujeron 6 013 libros del inglés al alemán. El 
inglés era la lengua de origen de la mayoría de las traducciones para el mercado del li-
bro alemán. Las traducciones al francés y al japonés ocupan el segundo y tercer lugar, 
con 1 047 y 1 017 traducciones respectivamente; compárese con los datos de traduccio-
nes al inglés, cf. NP.44.

25 Index Translationum Statistics, en: http://www.unesco.org/xtrans/bsstatlist.aspx?m=14 
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Sin embargo, cualquier persona que busque en internet datos de 
relevancia sobre índices lingüísticos, resultados tecnológicos y da-
tos de investigación como los aquí presentados, también debe estar 
preparada para encontrarse con algoritmos lingüísticos de búsque-
da interesados.26

3.1 La relevancia científica de la lengua alemana en España 

Aunque se dispone de una gran cantidad de datos sobre la impor-
tancia de la lengua alemana para los ámbitos español y catalán, 
especialmente en el campo de los estudios de Traducción e Inter-
pretación y afines,27 la información en el contexto de este artículo 
se limitará a lo más imprescindible. Según la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia (UNED 2020; 2017), el estudio del 
alemán:

[…] tiene un papel fundamental en la formación de futuros científicos e 
investigadores, dado que la lengua alemana es la segunda lengua más im-
portante para las ciencias y Alemania es el tercer país más importante por 
su contribución a la investigación y el desarrollo. […] El alemán es una de 
las lenguas con mayor presencia en Internet y con una gran industria edi-
torial —uno de cada diez libros que se editan en el mundo se publica en 
alemán—, así como con una inmensa herencia cultural (literaria, filosófi-
ca, musical, etc.), por lo que el conocimiento de la lengua permitirá un 
acercamiento global a una de las culturas que ha tenido mayor influencia 
e importancia en el desarrollo de la civilización occidental. Así mismo, 
otorga numerosas becas de investigación a científicos extranjeros. Por 
otro lado, y dado el peso de Alemania en el conjunto de la UE, el conoci-

26 Pongamos un ejemplo bastante prosaico: cuando se investiga sobre la primera compu-
tadora del mundo no habría que confiar demasiado en Google. En su versión en inglés, 
el buscador arroja como resultado la computadora estadounidense ENIAC (1946). Pero, 
solo al cambiar a Google en alemán, Google cita la Z3 (1941) inventada por Konrad Zuse 
hace 80 años en Berlín, cf. Dernbach dpa (2021). «El primer ordenador del mundo, in-
ventado en Berlín, cumple 80 años». Tecnología 11/05/2021, dpa·plataforma. Hamburgo: 
Deutsche Presse-Agentur.

27 Véase «Argumenta Grau de Traducció i d’Interpretació – Alemany» (FTI, 2021).
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miento de la lengua alemana abre, sin lugar a duda, amplias posibilidades 
de integración profesional, también para científicos.28

Dejamos al lector de este artículo que decida si el peso del ale-
mán como lengua de trabajo y como lengua extranjera; como idio-
ma en la ciencia, la investigación y la docencia se corresponde con 
las necesidades y posibilidades del sistema universitario español o 
catalán. Al fin y al cabo, nuestra atención se centra más que nada en 
la reducción de los lenguajes científicos a uno solo global y no en la 
desesperada competencia entre ellos, a causa del inglés global.

3.2 En la cuneta de la globalización: las lenguas pequeñas

Según Euromosaic (EC.Europa 1996: 11) un total de casi siete millo-
nes de personas hablan catalán; sin embargo, la Plataforma per la 
Llengua, en el «Informe CAT 2018 – 50 dades sobre la llengua catala-
na», 22 años posterior, cuenta 10  048  969 hablantes, de ellos 
4 079 420 de lengua materna (2018: 5). En el «Análisis estadístico de 
producción y reproducción lingüística» de las así llamadas «lenguas 
minoritarias sin estado propio» de Euromosaic, el catalán está en el 
segundo lugar, después del alemán de Bélgica oriental (1996: 72). Se-
gún el Eurobarómetro (EC.Europa 2006: 8), en 2005 fue la lengua de 
un 9 % de todos los ciudadanos españoles. Su impacto digital según 
W3Techs (2021) es de un 0,1 % [puesto n.º 38], frente al 61 % del in-
glés [n.º 1] y el 3,7 % del español global [n.º 4].29

A pesar de la importancia que tienen las universidades catalanas 
en el marco español, ese peso no tiene como correlato una propor-

28 UNED (2017; 2020): «La segunda lengua: alemán. Presentación y contextualización», 
cursos 2017-2018, 2019-20. Madrid: Portal UNED http://www.uned.es; Consulta: 
12/05/2021.

29 Aconsejamos comparar los datos aquí indicados con las diferentes estadísticas de Eth-
nologue SIL (2021) y de la Enciclopedia Nacional Sueca (2007, 2010) actualizadas, dispo-
nibles en Wkpd.es (2007-2021): Anexos. San Francisco: Wikimedia; Anexo1: «Idiomas 
por el total de hablantes», wkpd.es, edit. 12/05/2021; Anexo2: «Lenguas por número de 
hablantes nativos», wkpd.es, edit. 12/05/2021.
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ción similar de producción científica en lengua catalana. Como mu-
chas lenguas pequeñas, el catalán queda en el limbo entre la lengua 
científica estatal dominante (castellano) y la global (inglés). Entre 
las varias opciones, la manifestación propia, la integración en el sis-
tema científico español y la obligación de las universidades catala-
nas de triunfar con artículos y referencias en inglés en los rankings 
internacionales, la normalización académica del catalán como len-
gua científica, a menudo, se pierde por el camino del éxito, en la 
cuneta de la globalización.

Esta forzada autorreducción lingüística se aplica tanto a la produc-
ción científica de artículos en lengua propia como su traducción a otras 
lenguas (para limitarlos —por presión económica— a una sola), se 
desaprovecha la comunicación de los resultados de la investigación en 
la sociedad cercana (sustrayéndolos de esta) y, así, al mismo tiempo se 
reduce el alcance hacia adentro y hacia afuera.

El prestigio de una lengua disminuye entre sus hablantes cuando los dis-
cursos de prestigio dejan de tener lugar en ella. […] Las lenguas naciona-
les vuelven a caer en el estado de lengua vernácula, es decir, de lengua co-
tidiana ‘baja’, desde el que se han ido abriendo paso con éxito frente al alto 
latín desde el siglo xvi (Trabant 2008: 94).

No obstante, las lenguas «grandes» se están alineando poco a 
poco con las denominadas lenguas «pequeñas» como el catalán, 
por encima de las cuales siempre han rondado una o varias lenguas 
extranjeras de discurso elevado. 

De ahí que los miembros de las comunidades lingüísticas ‘pequeñas’ sean 
también los supuestos ‘ganadores’ en la escena global: porque siempre 
han estado ahí, sirviéndose de otro lenguaje; los daneses, los holandeses y 
los suecos llevan mucho tiempo donde alemanes, italianos y franceses 
aún no han llegado en la competencia global (Trabant 2008: 100). 

Bastantes científicos experimentan la anglofonización dominan-
te ya no solo en situaciones internacionales, en congresos, en la pu-
blicación de artículos y libros, sino a veces incluso en los proyectos 
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de investigación, en las reuniones académicas ‘de su casa’, donde se 
dice cada vez más: por favor, ni español, ni catalán, sino inglés, para 
que nos entendamos todos…

En un país donde la política lingüística y la normalización acadé-
mica de su lengua es tan importante como en Cataluña, hacer un 
alegato sobre la importancia de las lenguas nacionales parece, a pri-
mera vista, llevar aguas al Mar mediterráneo.30 Solo a primera vista, 
a tenor del episodio presenciado en marzo de 2009 por un germanista 
de mi universidad (UAB) que tuvo que encontrarse con un inciden-
te, precisamente en el templo de la lengua y de la cultura catalanas, 
el Institut d’Estudis Catalans: 

El Institut Català de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) había organizado 
un taller dirigido a profesores e investigadores de las universidades cata-
lanas. Sin embargo, a pesar de varias peticiones, se prohibió terminante-
mente a los participantes formular sus contribuciones, preguntas o co-
mentarios en catalán (o incluso en español). El idioma del workshop tenía 
que ser el inglés, al fin y al cabo, uno quería mostrarse internacional. In-
dignados, algunos participantes que habían sido testigos de otras épocas 
de prohibición de la lengua catalana hablaron de ‘totalitarismo académi-
co’ (Springer 2012: 201).

Actualmente, semejantes episodios no pueden sorprender a na-
die que haya sido testigo de la política lingüística europea en el ám-
bito científico y académico en los últimos años. El monolingüismo 
impuesto pretende ‘concentrar energías, ahorrar costes, optimizar 
la comunicación’ y minimizar el embalaje cultural; promete ‘renta-
bilidad’. Sin embargo, la reducción —racional o racionalizada—, 
tiene consecuencias: ¿para qué gastar mucho en la enseñanza de 
tantos idiomas, si basta con pocos? ¿Para qué traducir a lenguas y 
desde idiomas que descienden en rankings, si acaso es suficiente 
con los imprescindibles? ¿Cuáles serán los imprescindibles? Sin 

30 Véanse también aquí las numerosas contribuciones sobre plurilingüismo, monolin-
güismo, inmersión lingüística y la situación de lenguas en el contexto catalán por 
Branchadell, Albert, en Dialnet, Hispánicas. Logroño: UniRioja. URL: https://dialnet.
unirioja.es/servlet/autor?codigo=285301; en especial 2019, 2015, 2008, 2005, 1999.
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duda, el inglés, probablemente está ganando importancia el chino. 
Quizás sea necesario pensar, también, en el árabe o el ruso, pero 
¿vale todavía la pena tomar en cuenta el italiano, el portugués o el 
alemán? Y ¿cuánto gastar en el castellano? ¿Y en el catalán?31

Con un impacto previsible, este tipo de racionalización económi-
ca-lingüística se cuela preferentemente en regiones que ya por ‘tra-
dición’ sienten menos necesidad social de integrarse en el postula-
do multilingüismo europeo que desde el Año Europeo de las 
Lenguas (2001) y bajo el lema «Destacar la riqueza cultural de Euro-
pa», ya proclamaba sotto voce el concepto L1+2 (una lengua mater-
na + inglés + otra más). Como se puede leer en un informe cinco 
años posterior a aquel año excepcional:

Los ciudadanos de los Estados miembros del sur de Europa y de los dos 
Estados miembros anglófonos, el Reino Unido e Irlanda, parecen tener 
[...] menos conocimientos de idiomas. [...] Tampoco hay que olvidar que 
en seis Estados miembros la mayoría de la población dice no hablar nin-
guna lengua extranjera. Este es el caso de Irlanda (66 %), el Reino Unido 
(62 %), Italia (59 %), Portugal (58 %), Hungría (58 %) y España (56 %), 
pero también el del país candidato Rumanía (53 %) y del país candidato 
Turquía (67 %) (Eurobarómetro 2006: 11).

31 Aunque de momento no sea una inclinación muy compensada, es casi sintomático que 
Alemania, con 20 instituciones universitarias sea uno de los «[c]inco países que supe-
ran a España en la enseñanza de catalán en las universidades» (2017); la aludida, con 
tan solo cuatro universidades con docencia de catalán fuera de Cataluña. Estados Uni-
dos, en cambio, cuenta con 23 centros que enseñan el catalán; Francia y Reino Unido 
tienen 21 cada uno; Alemania, 20, e Italia, 13. Fuente: @catalangov, 21/02/2017.
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Roma siempre quiso imperar, 
y diezmadas sus legiones, 

enviaba dogmas a las provincias. 
Heine, H. (1826). Mar del Norte, 

Cuadros de viaje II; 3 

4. El multilingüismo ‘L1+2’ de la Unión Europea:  
visiones y realidades

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 
2000 establece en su artículo 22: «La Unión respeta la diversidad 
cultural, religiosa y lingüística». En una comunicación de 2005, la 
Comisión esboza «una nueva estrategia marco para el multilingüis-
mo». Otra comunicación de la Comisión de 2008 considera que el 
multilingüismo es «la baza de Europa»32 y el Tratado de Lisboa de 
2007 establece en su artículo 2(3) que la UE «respetará su rica diver-
sidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el desarro-
llo del patrimonio cultural europeo». Europa llegó a considerar su 
multilingüismo tan importante que en su día le dedicó un comisa-
rio independiente. Sin embargo, presumiblemente porque ese co-
misario rumano de origen húngaro se tomó demasiado en serio el 
multilingüismo europeo, la oficina del comisariado de las lenguas 
fue suprimida cuando tocó renovar el cargo; ahora es una subdivi-
sión de una Comisión de Cultura bastante insignificante.

¿Qué ha hecho impopular al Comisario de la Lengua? Hace tiem-
po que la política lingüística de la UE recomienda que cada europeo 
aprenda tres lenguas: su lengua materna —es decir, la lengua de 
cultura nacional, que no es necesariamente la ‘lengua materna’— y 
otras dos lenguas europeas, la fórmula L1+2.33

Sin embargo, esto no resultó como se deseaba, porque los euro-
peos veían cada vez menos motivos para aprender una segunda len-
gua extranjera cuando podrían satisfacer todas sus ‘necesidades co-
municativas’ con el inglés. De hecho, los europeos han aprendido y 

32 Cf. CCE COM (2005) 596 final, Bruxelles, 22/11/2005; DOUE n.° C 320 de 16/12/2008.
33 European Year of Languages / Europäisches Jahr der Sprachen 2001 (EUR-Lex, 2001).
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siguen aprendiendo cada vez más solo el inglés (L1+EN) además de 
su lengua materna (L1), las segundas lenguas extranjeras (L3) se 
aprenden cada vez menos y los británicos ya no aprenden ninguna 
lengua extranjera, porque pueden comunicarse con todo el mundo 
en su L1. Sin embargo, mientras que el latín europeo no era la prime-
ra lengua de nadie y, por lo tanto, los costes de adquisición se repar-
tían en principio de forma equitativa, hoy en día los que tienen el 
inglés como primera lengua y, sobre todo, están alfabetizados y sa-
ben leer y redactar en inglés desde la infancia, tienen una ventaja 
inexpugnable en su acceso al koiné global y europeo.34 Para los 
otros, de hecho, no basta con dominar el vocabulario y la gramática; 
«[…] hay estructuras y tradiciones de expresión muy arraigadas que 
apenas son accesibles, si es que lo son, para los hablantes de otras 
lenguas» (Dück/Albrecht 2016: 320).

El inglés global es un Sprachenkiller, algo así como un «matador 
en la corrida de las lenguas» (Trabant 2008:193), en varios aspectos. 
En primer lugar, impide la adquisición de otras lenguas extranjeras, 
un hecho absurdo en Europa: los europeos se unen y resulta que 
aprenden cada vez menos lenguas europeas. En segundo lugar, en 
muchos países con poca propensión al aprendizaje de lenguas ex-
tranjeras cuesta cada vez más animar a los alumnos a aprender otro 
idioma que no sea el inglés. La UE y el Consejo de Europa pretendie-
ron luchar contra esta tendencia, pero no fueron capaces de comba-
tirla, o no quisieron.

4.1 To be or not to be European: Which language? – the trick(y) question 

Entonces, ¿qué idioma, para Europa? Lo que parece tanto una pre-
gunta difícil como una pregunta trampa, sin embargo, tiene res-

34 Se podría pensar que el inglés debería estar en mejor situación después de todo. Sin embargo, se-
gún algunos curadores de la lengua, esto no se aplica al inglés británico. El conocido periodista de 
la BBC y crítico lingüístico John Humphries afirmaba en un libro titulado Lost For Words: The 
Mangling and Manipulating of the English Language (2004: passim) que el inglés está especial-
mente en peligro hoy en día porque ya no puede protegerse de la influencia del inglés americano 
debido a su relación inmediata con él.
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puesta en la rutina europea. El inglés, por supuesto, el inglés global, 
la lengua del mundo o, como lo llama Trabant (2008: 191), Globale-
sisch (globish o globales). Su variante, el EU-English, a pesar de to-
dos los intentos franceses de contención, es cada vez más la lengua 
dominante en los pasillos y despachos de Bruselas y Estrasburgo. El 
inglés global se ha convertido en el lenguaje internacional de la 
ciencia, la tecnología y los negocios, y durante demasiado tiempo, 
ciertas élites alemanas, en especial, fueron indiferentes a su supe-
rioridad arbitraria. Europa conoce a ese espécimen cool desde el 
Cinquecento. El prototipo descrito ya por Baldassare Castiglione en 
1528 no tiene que ser necesariamente alemán. A lo largo y ancho del 
continente lo caracteriza su nulo interés por el intricado conoci-
miento de las lenguas, tan solo se rige por la acción práctica, el do-
minio eficaz del mundo. Actúa, eso sí, con descarada y estilizada 
naturalidad, «usar in ogni cosa certa sprezzatura», pero demostran-
do claramente, que todo se puede hacer sin arrojo, con soltura y sin 
rumiar demasiado (cf. Castiglione 1528: 59 s.). Con despreocupa-
ción, el noble actor se distingue entre los mundanos, los irremedia-
blemente anticuados y los estúpidos legos, entre quienes son bue-
nos en lo global y participan en la ciencia dominante, y entre 
quienes no pueden, o no querrán: los perdedores, los losers. La ques-
tione della lingua es —quizás más hoy que en el Cinquecento— no 
únicamente una cuestión lingüística, sino que está profundamente 
enredada en procesos políticos y sociales que deciden solo los cor-
tesanos, las élites. Para todas ellas, he aquí su epíteto europeo, aun-
que quizás compuesto en un inglés demasiado moody para su gusto:

And thus, the native hue of resolution
Is sicklied o’er with the pale cast of thought,
And enterprises of great pith and moment
With this regard their currents turn awry 
And lose the name of action. — Soft you now!
Shakespeare (1603), Hamlet, Q1; Act 3, Scene 1, vv. 29-33.35

35 Trad. Ítem, así la inaudita facha de la osadía / Se tuerce por la tacha endeble de la reflexión, / Y empresas de 
gran momento y categoría / Se desvían por cavilación / Perdiendo todo nombre de acción. — ¡A callarse ya!
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Según el romanista Trabant (Trabant/Schönherr 2020) al menos, 
habría aun algo de esperanza para ‘empresas de gran momento y ca-
tegoría’ ya que el presidente francés Emmanuel Macron ha sido el 
primer presidente de un país europeo en comprometerse de forma 
explícita —y casi en verso— con la diversidad lingüística en Europa 
durante su discurso en la Sorbona en 2017. Al hacerlo, también se basó 
en la idea de que las diferentes lenguas no siempre son susceptibles de 
«traducirse perfectamente» entre sí. Trabant elogia a Macron: 

«La diversidad, la diversidad lingüística profunda, lo intraducible, se con-
vierte en la base de la amistad [...] Eso sí es un pensamiento audaz. ¿Dón-
de hemos oído antes algo semejante de un político?» (Trabant 2020: 187).

Como traductor, uno no sabe muy bien si debe tomarse ‘al pie de la 
letra’ el juicio de Trabant sobre lo «intraducible» o la «perfección», 
pero sigamos su línea de pensamiento: los europeos solo podrían ha-
cerse amigos entre sí si siguieran siendo tan diferentes como lo fueron. 
Si se adaptan a una lengua uniforme, adoptarán una actitud uniforme 
ante la vida y una comprensión uniforme del mundo y, entonces, Eu-
ropa quedará anulada. Ahora bien, basar Europa en sus numerosas 
lenguas sigue siendo una tarea difícil. Comentario de Trabant:

Por ello, el Macron se remite a Albert Camus, que imaginaba a Sísifo como 
un hombre feliz cuando intentaba repetidamente hacer algo que en reali-
dad no se podía, pero que había que hacer si las personas querían seguir 
siendo seres lingüísticos. […] Macron, como primer político, ha pensado 
en Europa desde la perspectiva de las múltiples lenguas. Sobre todo, no ha 
divisado —a semejanza de lo que hizo el presidente alemán Joachim 
Gauck en su discurso sobre Europa de 2013— esa Europa multilingüe 
como una «Torre de Babel del horror», propagando una lengua europea 
única. (Trabant/Schönherr 2020: párr. 56 s.)36

36 A cierta diferencia de Gauck, su sucesor como presidente alemán, Franz Walter Steinmeier, promovió el pro-
yecto de traducción de Europa Central y Sudoriental TRADUKI y practica un plurilingüismo ofensivo, recu-
rriendo a todo un abanico de idiomas en sus discursos públicos.
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El reseñador del libro Sprachdämmerung (Trabant 2020),37 Heinz 
Martin Schönherr, saca su propia conclusión: ¿no debería aprove-
char Europa el Brexit como una oportunidad para liberarse de la su-
premacía del inglés? Es decir, se podrían hablar en adelante las len-
guas de los miembros de la UE en todos los lugares donde el inglés ha 
sido predominante en las instituciones comunitarias y promover así 
la diversidad lingüística europea. El crítico, sin embargo, apunta que 
Trabant no lo habría dicho, para no molestar a sus colegas del ámbi-
to de la lingüística analítica (cf. Trabant/Schönherr 2020: ad finis).

Todas las lenguas juntas se asemejan a un prisma, 
en el que cada una de sus caras 

muestra el universo teñido de otro color. 
Humboldt, W. von (1812), 

Escritos reunidos, vol. III; p. 321

4.2 Perspectivas del aprendizaje de idiomas:  
¿iguales para todas las lenguas?

Volviendo a la cuestión ¿qué lengua usar para Europa?, plantearla 
en singular es ya un error bíblico. Entre europeos al menos,38 esta-
mos hablando, sin gastar ninguna broma, como mínimo de tres len-
guas, cada una de las cuales sería «una lengua para Europa» en dife-

37 Cf. Trabant, J. (2020): Sprachdämmerung. [El crepúsculo lingüístico]. Múnich: C.H. Beck.
38 Según Pennycook (1994) y Phillipson (2003), post dictum cf. Hamel (2008: 31), sin 

embargo, la mayoría de las organizaciones internacionales de enseñanza del inglés ac-
túan como defensoras de la tesis de que la difusión del inglés es neutral, natural, inevi-
table y beneficiosa para todos. Estas organizaciones de mediadores y profesores de idio-
mas (British Council, TESOL, etc.) habrían establecido orientaciones para la enseñanza 
adecuada del inglés —en el contexto del aprendizaje a lo largo de la vida en un mundo 
global— que incluyen como una importante cuarta pauta de actuación «Aprender 
otras lenguas extranjeras al mismo tiempo dificulta el aprendizaje» y, en consecuencia, 
«la difusión del inglés»; loc. cit. Hamel, R. E. (2008): «Die internationalen Organisatio-
nen und das Geschäft mit dem Sprachunterricht», Cap, 4.2.. En Limbach, J.; Ruckte-
schell, K. von [eds.] (2008). Die Macht der Sprache – Online-Publikation, vol. II. 
Múnich: Goethe-Institut; p. 31 – cf. in specie. Phillipson, R. (2003). English-only Europe? 
Challenging language policy. London: Routledge.
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rentes aspectos: una para la respectiva identidad europea propia (la 
llamada lengua propia que no siempre será la nacional), otra para la 
comunicación internacional práctica (no solo) en Europa (la lengua 
vehicular) y —al menos— alguna otra más para la comprensión del 
Otro europeo (una lengua de cultura extranjera).

El problema del actual aprendizaje de idiomas en las escuelas y 
academias podría ser que las otras lenguas extranjeras, las segundas 
lenguas extranjeras, se ofrecen con el mismo objetivo de aprendiza-
je que el inglés: una ‘comunicación internacional eficaz’. Sin embar-
go, esto carece de interés si de todos modos se puede lograr este ob-
jetivo con el inglés. Por lo tanto, hay que pensar en un aprendizaje 
completamente diferente de esta tercera lengua. 

El aprendizaje de una lengua extranjera debe ser, por tanto, la ob-
tención de un nuevo punto de vista en la visión del mundo, ya que 
cada una contiene todo el tejido de los conceptos y el modo de con-
cepción de una parte de la humanidad (Humboldt 1836, IV, § 61).

Más allá de muy definidos perfiles de lenguaje profesionales y di-
dácticos específicos, el objetivo de aprendizaje de la enseñanza de 
lenguas extranjeras no debe ser solo la llamada competencia comu-
nicativa, sino también el conocimiento —bastante cognitivo— de 
las diferentes contexturas de la lengua extranjera, de los culturemas 
y los realia, la lectura de textos importantes y de otros productos de 
la respectiva cultura. El pensamiento de la humanidad no es en ab-
soluto el mismo en todas partes, al menos no en la contextualiza-
ción que se refleja y expresa por las lenguas y mediante ellas. Las 
lenguas son diferentes a nivel material y semántico, son «visiones 
del mundo», originadas por contextos de realidades diversas, como 
señala von Humboldt (cf. 1836, IV; p. 27).39

En otras palabras, el objetivo debe ser conocer la cultura expresa-
da a través de otra lengua. El objetivo de semejante compromiso se-
ría hacerse cargo del «Otro», como definió Hegel en su día, el signi-
ficado de aprender una lengua extranjera debería ser la adopción de 

39 Sin embargo, sería erróneo, agrupar a Humboldt con el relativismo posterior de Benja-
min Lee Whorf (1950); Humboldt no sostiene en absoluto que ciertas lenguas no pue-
dan ser comprendidas por otros. sino tan solo que yacen en contextos no inmediata-
mente accesibles.
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una visión diferente del mundo; algo que en nuestro contexto más 
cercano también podría llamarse «educación europea». (cf. Tra-
bant 2014: passim)

5. La voz de las lenguas de Europa: la traducción 

El lema de Umberto Eco «La lengua de Europa es la traducción» 
adorna un video introductorio en la portada de los servicios de tra-
ducción del Parlamento Europeo: atmósfera pantone sky blue, algu-
nas banderas europeas ondeando en fila. However, the pleasant vi-
deo is in English, only… Quizás no sea del todo irrelevante lo que el 
filólogo y escritor italiano formuló, con cierta precisión:

[…] Pero entonces esa lengua debe comprender todas las lenguas (Eco 
1992: 16).
Europa no está organizada como los Estados Unidos, y por lo tanto ha de 
encontrar una unidad política por encima de la gran línea divisoria lin-
güística. El reto que enfrenta Europa consiste en encontrar la unidad polí-
tica a través del poliglotismo (Eco 1993: 3).
Europa ha de convertirse en una tierra de traductores —personas que tie-
nen un profundo respeto por el texto original y un profundo amor por su 
lengua de origen, pero que también tratan de formar un equivalente. Ese 
es el concepto de Europa. Mediante la traducción, nuestra lengua se enri-
quece para entenderse mejor a sí misma (Eco 1993: 5).40

40 Eco, U. (1992). «La búsqueda de la lengua perfecta en la cultura europea». Lección inau-
gural para la Chaire Européenne 1992-93 en el Collège de France, impartida el 2 de octu-
bre de 1992. Traducción del francés por Asun Bernárdez. En: CIC nº 4/1999; S.P. UCM; 
pp. 133-147. URL: https://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/view/CIY-
C9899110133A; cf. tb.ECO, U. (2007) Dire presque la même chose. Expériences de traduc-
tion. Paris: Grasset.

 Eco, U. (1993). «Por una federación políglota». Adaptación de una entrevista que Eco 
sostuvo con su traductor Jean-Noël Schifano, 01/08/1993. En Nexos. México, D.F.: Nexos, 
en línea. URL: https://www.nexos.com.mx/?p=6851
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La lengua de la UE-27 son sus 24 lenguas oficiales y de trabajo —y 
algunas más que no tienen carácter de lengua oficial—, sus culturas 
escritas y vividas en la lengua. En lugar de hablar metafóricamente, 
como hace Eco, de la traducción como «la Lengua de Europa», pre-
ferimos en este lugar hablar de un transmedio común que da a to-
das estas lenguas una voz polifacética, y por eso la llamamos así, ‘la 
voz de las lenguas de Europa’.

Sin embargo, parece que esta voz traductora aún no está suficien-
temente extendida y consolidada. Se mueve dentro de parámetros y 
distribuciones similares a los de las cifras institucionales e incluso 
por debajo de los índices económicos de las lenguas europeas.41 En 
resumen, se puede constatar que la gran mayoría de los intercam-
bios lingüísticos en la UE tienen lugar en relativamente pocas len-
guas: 

El inglés es, con diferencia, la lengua más utilizada en los contactos lin-
güísticos en la UE, al igual que en muchas partes del mundo, en más del 
cincuenta por ciento de todas las situaciones de contacto en la UE; el fran-
cés y el alemán le siguen a una distancia considerable, el español y el ita-
liano con menor frecuencia o de forma más regional, y el ruso, el neerlan-
dés, el polaco, el portugués y el sueco también desempeñan algún papel. 
Además, ocasionalmente se utilizan otras lenguas. Lo que llama la aten-
ción es la concentración de la comunicación en un número relativamente 
pequeño de lenguas, no más de diez, en las que se produce más del 99 % 
de los contactos (cf. Ammon 2008: 20).

41 Véase aquí la entrevista con el entonces director general de la Dirección de Traducción 
de la Comisión Europea en Branchadell, A. (2007). «The language of Europe is trans-
lation». An interview with Karl-Johan Lönnroth. En: Quaderns – Revista de traducció 
14/2007; pp. 207-215 – Acerca de esto, como contribución analítica: Sosonis, V. (2005). 
«Multilingualism in Europe: Blessing or curse?» En Branchadell, A.; West [Under-
hill], L. M. [eds.] Less Translated Languages. Amsterdam: John Benjamins (col. Benja-
mins Translation Library, 58); pp. 39-47.
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Para el ámbito de la traducción en España,42 podemos ofrecer al-
gunas cifras que parecen casi análogas. La traductora y filóloga Car-
men Gauger deplora en una entrevista que 

«[…] la mitad de las traducciones de idiomas extranjeros al español proceda 
del inglés, mientras un 10 % proviene del francés y un 5 % del alemán. El tercio 
restante se lo reparten todas las otras lenguas del mundo. Está claro que la 
hegemonía del inglés ha marginado las traducciones de otros idiomas. […] No 
es de extrañar por tanto que esta supremacía anglosajona empobrezca y uni-
formice cada vez más la cultura europea». (Gauger, el Diario.es, 06/11/2018)

No será un alivio para la traductora que el número de traduccio-
nes inversas, de los idiomas mencionados al inglés, sea aún mucho 
menor, bien en la industria del libro,43 bien en los campos de la cien-
cia. Y volviendo ahora a este ámbito concreto, se pide que se traduz-
can las publicaciones clave del inglés a otras lenguas y entre las ‘len-
guas tradicionales de la ciencia’.44 No obstante, cierta parte de la 
comunidad científica, la mayoría de los académicos anglófonos re-
nuncian a la visión del mundo adicional que les abrirían otras len-
guas; se desconectan. Esta autolimitación académica solo puede 
responderse promoviendo enérgicamente la traducción al inglés. 

42 Debemos la mayor parte de la investigación sobre el uso real de las lenguas para el ám-
bito de la UE al lingüista Ulrich Ammon, por ejemplo, sobre «Los dilemas de cualquier 
política lingüística de la UE» (Ammon 2008), el régimen lingüístico en las instituciones 
de la UE (p. ej., Ammon 2013, 2010, 2006) y otros. Para el ámbito catalán, véase: Bran-
chadell, A. (2003). «Política lingüística i traducció a Catalunya: una conversa amb Llu-
ís Jou». En Quaderns – Revista de traducció 10/2003; pp. 165-184.

43 Véase el volumen de traducciones al inglés, en PW Translation Database (2019). «US 
Sales of translated fiction in 2019». Nueva York: Publishers Weekly; Chandler. M. 
(2019). «UK sales of translated fiction grows by 5%». En The Bookseller, UK, 06/03/2019. 
Un análisis de los flujos de trabajos de traducción, en Pym, A; Chrupala, G. (2005). 
«The quantitative analysis of translation flows in the age of an international language» 
En Branchadell, A.; West [Underhill], L. M. [eds.] Less Translated Languages. Ams-
terdam: John Benjamins (col. Benjamins Translation Library, 58); pp. 27-38.

44 El hecho de que el chino emergente y otras lenguas no europeas queden a menudo fue-
ra de tales consideraciones es quizás comprensible según la lectura de algunos tradicio-
nalistas, ya que estos idiomas no pertenecen a las susodichas lenguas de Europa; sin 
embargo, algo aquí atestigua una visión eurocéntrica —además de ahistórica— de la 
ciencia en un contexto universal.
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Sin embargo, surge cierta paradoja: 

En lugar de recordar a los anglófonos, los monolingües globales, su deber 
de aprender otras lenguas, de tomar nota de los libros en otros idiomas y 
de traducir libros de otras lenguas al inglés, los propios hablantes de otras 
lenguas traducen a la lengua del Imperio monolingüe. Ahora bien, si este 
tipo de indulgencia aduladora permite que la erudición continúe en nues-
tras propias lenguas y siga siendo leída en todo el mundo, tal vez sea más 
barato que pasar a la distancia de la migración lingüística. (Trabant 
2017: 167)

Por lo tanto, debe haber buenas razones para una financiación eu-
ropea de ambas direcciones de traducción. Vamos a nombrar cuatro.

La primera será probablemente la del anclaje social de la ciencia 
europea: los científicos no solo deben hablar y escribir en inglés 
para ser citados y apreciados en otros lugares, sino que la ciencia 
debe conservar la capacidad de comunicar a la sociedad en la len-
gua nacional lo que se ha investigado con el dinero de sus impues-
tos y los conocimientos que se han obtenido con ese dinero (cf. Lim-
bach, en Lüdke et al. 2013: 114). Para ello, se podría, o se debería, 
—como segunda razón y fundamento legal— recurrir al modelo de 
la Loi Toubon francesa. Esta ley tiene una disposición relativamente 
poco conocida afuera del país: si una institución pública, un orga-
nismo de derecho público, ofrece una traducción, por ejemplo, en 
una publicación informativa o en internet, debe hacerlo al menos 
en dos lenguas extranjeras.

En nuestra jerga, lo llamamos ‘obligación trilingüe’. Así que la traducción 
es esencial. En la UE, la libre circulación de bienes y personas se ha cum-
plido más o menos; ahora es el momento de promover el libre intercam-
bio de ideas y conceptos, de mediar entre estilos de pensamiento. Para 
ello, nada mejor que la traducción, que permite difundir y enriquecer las 
ideas y es mucho más que la interpretación simultánea en las reuniones 
técnicas y políticas de la Comisión Europea, es un instrumento que puede 
reforzar el sentimiento de pertenencia a Europa, respetando la diversidad 
lingüística (cf. Baldi, en Lüdke et al. 2013: 113).
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El trasfondo de esta medida legal mencionada por Jean-François 
Baldi, de la Delegación General para la Lengua Francesa y las Len-
guas de Francia (DGLFLF), constituye la tercera razón: la visión lin-
güístico-cognitiva de que el poder de una lengua compleja no con-
siste en que rechace lo foráneo o ajeno, sino que lo conciba. Solo el 
que puede distinguir más allá del propio lenguaje, de la propia co-
municación, percibirá cualquier sustancia en su entorno que aún 
no conozca. Tal vez pueda hacerlo en las lenguas que domina y en 
todas las demás debe ser posible mediante la traducción. La traduc-
ción profesional actúa como un prisma gnoseológico,45 un polígono 
de reflexión de nuevas cosmovisiones, moldes y culturas que permi-
te superar las divergencias y los diversos estándares epistémicos de 
las lenguas. En ocasiones, no encontrará un equivalente directo, 
como se dice en los estudios de traducción, pero entonces se exige a 
los mediadores y traductores profesionales una competencia de ofi-
cio no siempre al alcance de cualquiera, la competencia de media-
ción interlingüística e intercultural.

Una cuarta razón nace del desarrollo tecnológico: hay en el mun-
do comunicativo actual suficientes indicios susceptibles de ser leí-
dos como gérmenes de un desarrollo hacia la necesidad experimen-
tada de un multilingüismo real. El mundo mediático de internet y 
de las aplicaciones para móviles, tabletas, sistemas de transferencia, 
por ejemplo, ya es hoy en día extraordinariamente multilingüe y 
tiende a la traducción. Además, la búsqueda de la exactitud riguro-
sa para entender y hacerse entender exige opciones optimalizadas 
(sobre todo, en las ciencias aplicadas), y eso es algo que puede ga-
rantizar sobre todo la tradumática profesional y especializada, aso-
ciada al desarrollo tecnológico de las tecnologías estadísticas-neu-
ronales de la información, la posedición profesional, la traducción 
de sitios web, la localización, personalización lingüística de progra-

45 Cf. Reynolds, M. et al. (2020). «Prismatic Translation». En Kohl, K. et al. [eds.] Creative Multilin-
gualism: A Manifesto. Cambridge: Open Book Publishers; pp. 131-150; y cf. tb. « [§ 14] toutes les 
langues ensemble ressemblent à un prisme dont chaque face montrerait l’univers sous une 
couleur différemment nuancée », Humboldt, W. von (1812). Gesammelte Schriften. Berlín: Ausga-
ben der Preußischen Akademie der Wissenschaften; Reprint 1968, vol. III; p. 321. https://crecleco.
seriot.ch/textes/Humboldt1812.html
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mas informáticos y aplicaciones…, todo un inmenso progreso posi-
ble precisamente a través de la traducción y de los campos afines. 

La traducción científico-técnica puede volver a dar voz a las nu-
merosas lenguas científicas de Europa. Sin embargo, una contribu-
ción importante debe venir también de ellas mismas, empezando a 
controlar de nuevo las condiciones de su producción lingüística y 
evaluándolas de forma independiente, también en términos organi-
zativos: la evaluación de investigadores e instituciones de investiga-
ción ya no debe basarse únicamente en publicaciones en revistas se-
leccionadas en lengua inglesa, sino también en monografías, 
artículos originales y sinópticos no ingleses, actividades de edición y 
enseñanza, en la transferencia de conocimientos a la sociedad y la 
colaboración en comisiones científicas propias de tradición euro-
pea. Eso sí, la situación actual solo se podrá cambiar con institucio-
nes y parámetros de evaluación europeos, independientes de las dis-
torsiones de la competencia y las discriminaciones lingüísticas, 
instrumentales y algorítmicas. 

Para que todo eso se haga realidad es necesario implantar verda-
deras reglas multilingües de comunicación científica, un plurilin-
güismo auténtico y un fomento europeo de la traducción científica 
especializada para las lenguas de la UE y del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) y de Espacio Europeo de Investigación 
(EEI).

El monolingüismo sí es curable.

Barcelona, mayo del 2021

Dedicado a Doris Ensinger †10/08/2020, mediadora incansable, y a todos los demás tra-
ductores e intérpretes que no cesan en su compromiso con un intercambio democrático, 
diverso y multilingüe. 
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