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1. Hermann H. Dieter; Udo E. Simonis, Fritz Vilmar 
Declaración de prensa y Carta abierta

Berlín, a 25 de julio de 2001

Declaración de Prensa
Un grupo de científicos reclama el alemán (junto con el inglés) 

en las conferencias intemacionales de Alemania:

En una Carta Abierta dirigida a los 29 ministros y ministras de Cultura, Educación y 
Ciencia de los 16 estados federados alemanes, 37 científicos de las más diversas 
especialidades y disciplinas pidieron ayer la protección y el fomento de la lengua 
cientifica alemana.

En las conferencias intemacionales que se celebran en Alemania, esto podria realizarse, 
por ejemplo, con ayuda de la traducción simultánea del alemán al inglés. Esta sería una 
tarea interesante e importante para el gran desconocido Bundessprachenamt (la Oficina 
Federal alemana de la Lengua).

Entre los firmantes se encuentran catedráticos y personalidades de renombre 
internacionál como el microbiólogo e higienista Martin Exner (Bonn), el toxicólogo 
Dietrich Henschler (Wurzburgo), el Presidente de la Bundessprachenamt Andreas 
Troge (Berlín) y el informático Joseph Weizenbaum (Berlín/Cambridge).

“El Bundessprachenamt podría proporcionar una traducción simultánea semejante”, se 
puede leer en la carta. Ciertamente, para tal fin reúne las condiciones ideales, ya que la 
oficina está supeditada al control del ministro de defensa alemán. /Por qué razón no 
debería preocuparse también de la defensa pacífica de nuestro idioma?

El congreso internacionál Innovations for an e-Society que se celebra en octubre en 
Berlín, por ejemplo, recibe un intenso apoyo del gobiemo alemán (BMBF), pero, 
aunque va dirigido a un público general, el único idioma previsto en el congreso es el 
inglés.

Todos los idiomas europeos mantienen una fuerte competencia con el inglés-americano 
para atraer a la cultura y la economía. Las publicaciones científicas a menudo sólo son 
reconocidas profesionalmente si están redactadas en inglés. Čada vez son más 
numerosas las clases que en la universidad se imparten en inglés a costa del alemán. En 
Bremen, incluso, se destinan 230 millones de marcos de las arcas del Estado a la 
fundación de una International University Bremen (IUB), que utiliza la lengua inglesa 
con carácter exclusivo.



Los firmantes de la carta expresan su temor de que, de proseguir esta tendencia, en 
Alemania llegue a perderse la base originaria del intercambio de los cientificos con “su” 
sociedad. En dicho caso, acabará formándose una elite que perderá el contacto con el 
mundo cotidiano, porque sólo hablará y escribirá en un inglés técnico.

La carta finaliza con la petición a la Conferencia de Ministros de Cultura de que tome la 
iniciativa politica en el Afio Europeo de las Lenguas 2001.

La Carta Abierta puede consultarse en Internet en la dirección www.vds-ev.de/Aktuelles.

Responsables: Los primeros firmantes de la Carta Abierta del 24.7.2001

Dir. Prof. Dr. Hermann H. Dieter, Umweltbundesamt 
Berlin Prof. Dr. Udo E. Simonis, Wissenschaftszentrum 
Berlin Prof. Dr. Fritz Vilmar, Freie Universität Berlin

http://www.vds-ev.de/Aktuelles


Carta Abierta

A los
■ Ministros y ministras de Cultura,
■ Ministros y ministras de Ciencia,
0 Ministros y ministras de Educación de los 16 estados federados de la República 

Federal de Alemania.

Asunto: Protection y promoción del alemán como lengua national cientifica
I. en las conferencias internationales celebradas en Alemania
II. en las publicaciones cientificas y la ensefianza

Berlín, a 24 de julio de 2001

Muy apreciada Sra. Ministra, 
muy apreciado Sr. Ministro:

Los tres primeros firmantes de esta carta y los restantes 34 de las más diversas 
especialidades observan con gran preocupación cómo la lengua alemana viene siendo 
relegada en el uso cientifico de nuestro país por el uso del idioma inglés.

Le rogamos encarecidamente que afronte este problema.

De otro modo, corremos el riesgo de que la base lingüistica originaria de nuestro 
pensamiento cientifico y del intercambio social de los conocimientos vaya a perderse en 
los próximos 5 a 10 afios. Esto afectaría también a la importancia de Alemania en tanto 
que pais de ciencia independiente.

En especial, le pedimos que recabe su atención sobre dos visibles tendencias:
I. Čada vez más, en las grandes conferencias cientificas intemacionales que se 

celebran en Alemania se utiliza únicamente la lengua inglesa, incluso cuando los 
participantes o responsables de las mismas son fundamentalmente de origen alemán 
o van destinadas a un público mayoritariamente de lengua germana.

Un ejemplo, en este sentido, son los encuentros intemacionales Innovations for 
an e-Society ("itas"; Berlin, del 17 al 20 de octubre de 2001) patrocinados, entre 
otros, por la BMBF. El idioma que la ‘itas’ tiene previsto emplear es 
exclusivamente (;) el inglés, aunque con este acto se pretende alcanzar un 
público no especializado.

Es obvio que la utilización del inglés en los congresos científicos, y más aún si 
tienen una participación international, es también aconsejable. Pero la 
consecuencia no debe ser que el idioma del país anfitrión, en nuestro caso, el



alemán, deje de desempefiar papel alguno. Los ministerios de Cultura, Educación y 
Ciencia tienen la responsabilidad de poner coto a esta evolución.

Por dicha razón, recomendamos que la Conferencia de Ministros de Cultura tome 
una iniciativa politica con el objetivo de que en las conferencias intemacionales que 
se celebren en Alemania se prevea cada vez más el uso del alemán como idioma 
oficial, de modo semejante a como en Francia se háce con el francés.

Al tratarse de la protección de un bien común, los costes no deberian recaer en los 
organizadores. En lugar de ello, los empleados, por ejemplo, del 
Bundessprachenamt (www.bundessprachenamt.de) podrian encargarse de la 
traducción simultánea de las conferencias y debates importantes del alemán al 
inglés, siempre que sus autores estuvieran de acuerdo con ello.

II. Otro de los aspectos criticos es el que afecta a las publicaciones y al idioma en que 
se imparten las asignaturas de numerosas carreras. Muchos de nuestros cientificos 
publican únicamente en lengua inglesa o son obligados de facto a ello por las 
editoriales. Por afiadidura, cada vez son más las asignaturas de primer grado de las 
universidades que se imparten en inglés, a costa de las que se hacen en lengua 
alemana.

Por ejemplo, en la "International University Bremen" (IUB), cuya refundación 
ha sido subvencionada ahora por el land de Bremen con 230 millones de marcos, 
sólo está previsto el uso del inglés en las clases y en la investigación (FOCUS 
25/01, págs. 126/127).

Por esta razón quisiéramos pedirle a usted que utilice de forma conjunta con el 
resto de ministros las posibilidades de control que estén a su alcance para procurar 
que

1. los resultados de las investigaciones elaboradas con fondos aportados por los 
contribuyentes puedan ser accesibles al público en general también en alemán,
y

2. que la ofeita de clases en alemán en el primer grado de los estudios 
universitarios, el Grundstudium, no quede relegada fácilmente por las clases 
impartidas en inglés.

Mediante ambos estimulos (1+2) se podría conferir un cierto potenciál de desarrollo al 
alemán como idioma de ciencia junto al inglés. De lo contrario, podría acabar 
formándose entre nosotros una elite aislada que no utilizaría el alemán científico ni para 
escribir ni para hablar, sino que sólo se serviria de un inglés técnico.

A diferencia de una lengua general apta para la ciencia, un inglés puramente técnico 
resulta tan insuficiente para el intercambio interdisciplinar e intercultural como para el 
intercambio técnico de los cientificos y las científicas con “su” público general.

En lugar del abandono del alemán como lengua cientifica en nuestro pais, lo que 
conviene ahora es protegerlo y promoverlo. Nuestro propósito no es revalorizarlo para

http://www.bundessprachenamt.de


que se convierta en un idioma de uso común a nivel internacionál por los cientificos de 
la más diversa procedencia y especialidad.

Le rogamos que ambos problemas sean atendidos por la Conferencia de Ministros de 
Cultura y que, en el curso del Afio Europeo de las lenguas 2001, ésta tome la iniciativa 
política también de cara a la protección y promoción de los idiomas cientificos de otros 
estados europeos.

Atentamente,
Los redactores y primeros firmantes de esta carta:

Hermann H. Dieter 
Priv.Doz., Dr. rer. nat, 
Toxicólogo,
Dir. y. Prof., 
Umweltbundesamt 
(Agencia Federal del 
Medio Ambiente, Berlin)

Udo E. Simonis 
Prof. Dr. sc. pol., 
Wissenschaftszentrum Berlin 
(Centro de la Ciencia Berlin) 
Presidente de la World 
Society for EKISTICS

Fritz Vilmar
Prof, em., Dr. sc. pol.,
Sociólogo
Freie Universität Berlin 
(Universidad Libre de Berlin)

Los cientificos y científicas que siguen a continuación se solidarizan con el contenido 
de la Carta Abierta anterior del 24.7. 2001 dirigida a los ministros de Cultura, Ciencia y 
Educación de los estados federados de la República Federal Alemana (lista por orden 
alfabético):

Angerer, Jürgen, Prof. Dr. rer. nat., Director del Instituto de Medicína Medioambiental de la 
Universidad de Erlangen-Nüremberg

Bachmann, Peter, Prof. Dr. phil., Seminario de Arabistica de la Universidad de Göttingen 
Bezzel, Chris, Prof. Dr. phil., Seminario de Literatura y lengua alemanas de la Universidad de 

Hannover
Bigl, Sigwart, Prof. Dr. med. habil., Vicepresidente y Director del departamento de Medicína 

medioambiental del Centro de Investigación Sanitario y Veterinario del Estado de 
Sajonia, Chemnitz

Böhles, Hans-Josef, Prof. Dr. med., Director ejecutivo del Centro de Medicína infantil de la 
Universidad de Frankfurt del Meno

Dunkelberg, Hartmut, Prof. Dr. med., Director del Departamento de Higiene general y Medicína 
medioambiental del Centro de Medicína laboral y medioambiental de la Universidad de 
Göttingen

Elfe, Rudolf, Prof. Dr. med., Responsable del departamento de nefrologia del von Haunerschen 
Kinderspitals de la Universidad de Munich

Eikmann, Thomas, Prof. Dr. med., Director del Instituto de Higiene de la Universidad Justus- 
Liebig Gießen; Presidente de la International Society of Environmental Medicine (ISEM) 

Exner, Martin, Prof. Dr. med., Director del Instituto de Higiene y Salud publica de la 
Universidad de Bonn

Plessner, Axel, Prof. Dr. jur., Catedrático de Derecho Privado alemán, europeo e internacionál, 
Facultad juridica de la Humboldt-Universität de Berlin 

Frimmel, Fritz, Prof. Dr. rer. nat., Director del Engler-Bunte-Institut de la Universidad de 
Karlsruhe

Gamillscheg, Franz, Prof, em., Dr. Dres h.c., Instituto de Derecho laboral de la Georg-August- 
Universität Göttingen

Gundermann, Knut-Olaf, Prof, em., Dr. med., ex director del Instituto de Higiene de la 
Universidad de Kiel

Heinzow, Birger, Dr. rer. nat., Oficina regional de la Naturaleza y el Medioambiente del Estado 
de Schleswig-Holstein (Kiel)



Henschler, Dietrich, Prof, em., Dr. med., miembro del Consejo Científico Protección del Suelo, 
ex-presidente de la Comisión MAK de la Comunidad Investigadora alemana, Wurzburgo 

Inner, Harald, Dr. rer. nat., Presidente de la Oficina regional medioambiental de Renania del 
Norte-Westfalia (Essen)

Krämer, Walter, Prof. Dr., Director del Instituro de Estadistica Social y Económica de la 
Univesidad de Dortmund

Kristof, Walter, Prof, em., Dr. phil. PhD, Instituto de Sociologia de la Universidad de 
Hamburgo

Kümmerer, Klaus, Priv.Doz., Dr. rer. nat., Instituto de Medicína medioambiental e Higiene de 
hospitales de la Universidad de Friburgo

Lang, Hans-Jürgen, Prof. Dr. rer. nat., Departamento de Biologia celular de la Universidad de 
Gotinga

Lehfeldt, Werner, Prof. Dr. phil., Seminario de Filologia Eslava de la Universidad de Gotinga 
Luig, Heribert, Prof. Dr. rer. nat., Dr. med. habil., Encargado del Grupo de trabajo de Fisica 

médica del Departamento de Medicína nuclear de la Universidad de Gotinga 
Marienfeld, Wolfgang, Prof, em., Dr. phil., Historiador, Universidad de Hannover 
Mersch-Sundermann, Klaus, Prof. Dr. med., Encargado del Departamento de Ecotoxicologia y 

Toxicologia en en Geocentro de la Universidad de Tréveris 
Multhaup, Gerd, Priv.Doz., Dr. rer. nat., ZMBH de la Universidad de Heidelberg 
Neumann, Klaus H., Prof. Dr. med., Clinica de Nefrologia de la Universidad de Magdeburgo 
Raddatz, Klaus, Prof, em., Dr. phil., Seminario de Prehistoria y Protohistoria de la Universidad 

de Gotinga
Sacre, Clara, Dr. med., Responsable del Departamento de Higiene general, Protección sanitaria 

contra infecciones y del consumidor; vicepresidenta de la Oficina regional de Sanidad 
Baden-Württemberg, Stuttgart

Sauer, Wolfgang, Prof. Dr. phil., Seminario de Literatura y lengua alemanas de la Universidad 
de Hannover

Schwinning, Edelgard, Prof, em., filologa, Universidad de Hannover
Troge, Andreas, Prof. Dr., Presidente de la Oficina federal del medioambiente, Berlin
Weizenbaum, Joseph, Prof, em, Dr. rer. nat., Informático, Berlin y Cambridge (EE UU)
Wilss, Wolfram, Prof, em, Dr. Dr. b.c., Lingüistica aplicada, Traducción e Interpretación, 

Universidad del Saarland
Ziechmann, Wolfgang, Prof. Dr. rer. nat., Grupo de trabajo Quimica del suelo de la Universidad 

de Gotinga

Copia de esta carta recibida por:

El Ministro de Estado de la Cultura y los Medios, Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin
El Presidente de la Comunidad alemana de investigadores, Prof. Dr. Emst-
LudwigWinnacker
El Presidente de la Sociedad Max-Planck, Prof. Dr. Hubert Markl
El Presidente de la Sociedad Hermann von Helmholtz de Centros de investigación
alemanes, Prof. Dr. Detlev Ganten
El Presidente de la Comunidad Cientifica Gottfried Wilhelm Leibniz e.V., Prof. Dr.-Ing. 
E.h. Hans-Olaf Henkel
El Presidente de la Sociedad Fraunhofer, Prof. Dr. Hans-Jürgen Wamecke 
El Presidente de la Fundación Alexander v. Humboldt, Prof. Dr. Wolfgang Frühwald 
El Secretario General de la Fundación Volkswagen, Dr. Wilhelm Krall 
El Presidente de la Sociedad de la Lengua Alemana (Wiesbaden). El Director del 
Instituto de Lengua Alemana (Mannheim)
El Director de la Academia de Lengua y Lirica Alemana (Darmstadt)
Todos los grupos politicos del Parlamente federal Alemán, diversas revistas de 
estudiantes y universitarias, revistas de la Asociación alemana de Universidades,



periodistas y redactores científicos, asi como otras instituciones y personas de la vida 
publica.



2. Hans-Dieter Klingemann:
Ê1 alemán, lengua cientifica? - Comentario a la carta abierta

Hermann H. Dieter, Udo E. Simonis y Fritz Vilmar “observan con gran preocupación la 
relegación de la lengua alemana en los circulos cientificos de nuestro país por parte de 
la lengua inglesa.” Las razones de su preocupación son, en primer lugar, el riesgo que 
supone perder la base lingüistica de nuestro (del alemán, HDK) pensamiento cientifico 
y, en segundo lugar, de la pérdida de capacidad de intercambio de conocimientos a nivel 
social. En una carta abierta ruega a los ministros de Cultura, Educación y Ciencia de los 
estados federados “que se ocupen de ambos problemas y que, estando todavia en el Afio 
Europeo de las lenguas 2001, tomen también la iniciativa en relación a la protección y 
promoción de las lenguas cientificas del resto de estados europeos.” ^Estamos ante una 
amenaza inminente? Ambos argumentos, a mi entender, no atacan la raiz de la cuestión.

^Perdemos realmente la “base lingüistica del pensamiento cientifico”, si al lenguaje 
cientifico alemán, junto al ingés, no se le garantiza su potenciál de desarrollo? Por 
supuesto, hay algo que es evidente: sin competencia comunicativa no hay ciencia. ^Pero 
tiene que ser la lengua alemana? La lingüistica nos ha ensenado que casi todas las 
lenguas modemas comparten principios esenciales de la gramática y de la pragmática. 
Según estos resultados, no es relevante en qué idioma se piense y se impulse la ciencia. 
La lengua matema forma parte de la madre de todas las lenguas. No sólo es en alemán 
que el conocimiento cientifico puede desplegar enteramente su calidad. Incluso los 
postmodemistas, siempre gustosos de encontrar la diferencia, no discutirían que la 
comunicación entre cientificos procedentes de diversas comunidades lingüisticas resulta 
más fácil que entre los cientificos y el público no versado en la ciencia. Además, los 
sistemas formales de signos que no se derivan de ninguna lengua natural permiten 
también la comunicación cientifica. Se puede afirmar que no hay por qué temer una 
pérdida de la base lingüistica del pensamiento cientifico.

Naturalmente por razones político-culturales se puede solicitar la protección y 
promoción del alemán como lengua cientifica. Reclamar algo asi es legítimo. Francia ha 
intentado formular e imponer una reclamación semejante durante mucho tiempo para el 
francés. Pero la realidad de la cotidianidad cientifica la ha conducido al fracaso. En 
Francia aumenta continuamente el porcentaje de clases, conferencias y publicaciones en 
idioma inglés. La razón de ello es bien simple. El discurso cientifico se háce más fácil 
utilizando una “lingua franca”. Una lengua de este tipo no puede imponerse por decreto, 
sino que gira sobre el centro de gravitación respectivo de la productividad y la 
innovación cientificas. Y para muchas, casi todas, las disciplinas cientificas, este centro 
de gravitación está situado hoy día en los EE UU y, por tanto, en una zóna anglófona. 
Uno puede lamentarlo, pero cambiarlo sólo podría conseguirse mediante una política 
que desplazara progresivamente estos centros de gravitación. Hoy por hoy me cuesta 
ver una política de este tipo ni en Alemania ni en ninguna otra parte. Incluso en la 
Union Europea, el inglés háce tiempo que se ha impuesto como lengua común para la 
ciencia. La idea de pretender detener una evolución semejante mediante la intervención 
estatal es, incluso en el Afio europeo de las lenguas, peregrina.

^Qué hay del segundo argumento, el referido a frenar la pérdida de capacidad 
comunicativa entre los cientificos y el amplio público general? Tampoco aquí tenemos 
un problema específicamente alemán. Es consecuencia de la diferenciación de la ciencia



como un subsistema social especial. La dificultad de la comunicación reside en la 
complejidad de los contenidos que deben transmitirse. Lo más importante no es, pues, el 
dominio de una lengua matema común que pudiera hacer desaparecer el problema. Las 
traducciones necesarias, en todo caso, no pueden realizarlas el personal del 
Bundessprachenamt.

/Se está formando en Alemania una elite cientifica aislada “...que ha dejado de utilizar 
el alemán científico para escribir y hablar, y que sólo se sirve de un inglés técnico”? 
Esta es una tesis atrevida que tiene pocos fundamentos empiricos. Antes al contrario, se 
puede observar que los cientificos de lengua germana que publican en inglés y que son 
referentes en el espacio lingüistico de habla inglesa, saben comunicarse a la perfección 
en lengua alemana. En este punto se observa una correlación entre la reputación 
cientifica y la competencia lingüistica. Pero, si se analiza detalladamente, este 
argumento no se sostiene en absoluto.

/.Cuäl es la actitud de nuestra sociedad en general respecto del cuidado de la lengua 
matema y la adquisición de lenguas extranjeras?
Desde siempre, el cuidado de la lengua matema ha significado un asunto importante 
para cualquier nación. La lengua siempre es susceptible de mejora y cada generación de 
germanistas ha denunciado en Alemania el embrutecimiento de las costumbres 
lingüisticas. Al mismo tiempo, cada vez es mayor el porcentaje de estudiantes que 
prolonga su formación y, por tanto, la posibilidad de poder reflexionar sobre su propio 
idioma. También la capacidad de entenderse con ciudadanos de otros paises aumenta en 
todas partes. Algo que no se restringe sólo al idioma inglés. En toda Europa se aplica 
una politica lingüistica en las escuelas que tiene como objetivo, al menos, la adquisición 
de dos lenguas extranjeras. Además, existe un numero de personas cada vez mayor cuya 
movilidad laboral entre diferentes fronteras les obliga al dominio cotidiano de tres 
idiomas: en la familia se habla la lengua materna, en el trabajo, el inglés, y, si se 
desconoce el idioma del pais receptor, es imposible para las familias con hijos, que 
necesitan ir a la escuela, participar en la vida cotidiana. Esta es una evolución que 
seguro que los colegas Dieter, Simonis y Vilmar no deplorarän.

El quid de la cuestión es, pues, el sistema científico y su tendencia a reducir los costes 
de transacción mediante el entendimiento con el inglés. Hermann H. Dieter, Udo E. 
Simonis y Fritz Vilmar desearian, en lugar de ello, la multiplicidad lingüistica. Es algo 
legítimo. Me terno que su deseo difícilmente pueda ser satisfecho por los ministros de 
Cultura, Ciencia y Educación de los 16 länder.



3. Christian Wey
El alemán como lengua cientifica mediante la calidad “Made In Germany”1

Aunque la pérdida de la I Guerra Mundial causara ya un dafio irreparable a la lengua 
alemana, el abandono por parte de amplios sectores de la ciencia respecto del alemán no 
se inicia hasta la torna del poder por parte de los nacionalsocialistas en el afio 1933. La 
“Ley para la recuperación del funcionariado profesionál” aprobada en abril de ese afio 
constituye el punto de partida para la expulsión de los cientificos no arios y de la 
oposición politica. Muchos de los expulsados acabarían perteneciendo más tarde a las 
elites cientificas de los Estados Unidos, algo que ha demostrado Frederic Scherer 
respecto del circulo de economistas en su articulo “The Emigration of German- 
Speaking Economists after 1933” (Journal of Economic Literatuře, 2000).

Al rebufo de la globalización, la relegación de la lengua alemana en la ciencia a un 
segundo plano se ha acelerado nuevamente y, a estas alturas, ha pasado (casi) a ser 
historia. Los investigadores de todo el mundo están hoy dia en contacto via Internet. 
Estancias como invitado en las universidades de elite de los EE UU, Gran Bretafia, 
Israel u alguna otra región forman parte del programa obligatorio de muchos cientificos 
alemanes. Los talleres de trabajo y las conferencias intemacionales congregan a 
especialistas de todo el mundo, y los proyectos de investigación se realizan en redes 
intemacionales. Y, lo que es más importante, los mercados laborales para los cientificos 
y los catedráticos se han intemacionalizado. Es asi que muchos postdoctorados y 
aspirantes a cátedras alemanes buscan plazas en Gran Bretafia y los Estados Unidos, no 
porque la remuneración de los catedráticos alemanes sea exigua, sino sencillamente 
porque el sistema universitario alemán está “ocupado” o no es lo suficientemente 
atractivo para la investigación.

En un funcionamiento globalizado de la ciencia con mercados de trabajo globales, las 
ventajas de un estándar lingüistico unitario -  de una lingua franca -  son evidentes. El 
saber es un bien común, y su facilitación y adquisición se ve aligerada notablemente 
mediante una lingua franca. Una lingua franca de aquellos que participan de forma 
activa en el discurso cientifico y que pueden examinar criticamente ideas y 
pensamientos. Se necesita pues una lingua franca, un estándar que posibilite el discurso 
cientifico entre el máximo numero de especialistas. Los estándares facilitan la vida y 
estimulan la competencia no sólo de la vida diaria, sino precisamente también en la 
ciencia. Que esta lingua franca sea el inglés, no es sorprendente dada la magnitud y 
calidad de la ciencia que se practica en los Estados Unidos y en Gran Bretafia. Las 
dependencias vinculantes, el poder politico y la importancia económica desempefian, de 
todos modos, un papel importante en el hecho de que precisamente la lengua inglesa, y 
no la alemana, francesa o rusa, haya podido imponerse y que resulte ilusorio que en un 
plazo previsible se produzca un cambio en el estándar.

Mientras que las nuevas generaciones de cientificos en Alemania están obligadas a 
enfrentarse a las nuevas condiciones de la investigación globalizada para poder ganar 
reputación en la disciplina respectiva, no son pocos los catedráticos asentados que, con 
el cambio de estándar lingüistico, consideran marginados e infravalorados sus trabajos. 
La profunda diferenciación de las disciplinas y sus métodos entre los estándares de

1 Quiero agradecer expresamente la colaboración de Lars-Hendrik Roller y los comentarios de Justus 
Haucap y Paul Heidhues. Evidentemente, la responsabilidad sobre el contenido recae únicamente en 
mi persona.



investigación internationales, que no pocas veces resultan apenas comprensibles para 
los especialistas locales, causa no poco malestar. Por esta razón no sorprende que 
precisamente los catedráticos intenten poner coto a esta evolución. La Carta Abierta del 
24.7. 2001 (“El alemän como lengua cientifica”) firmada por los catedráticos Dr. 
Hermann H. Dieter, Dr. Udo E. Simonis y Dr. Fritz Vilmar dirigida a todos los 
ministros y ministras de Cultura, Educación y Ciencia de los länder alemanes es un 
ejemplo de ello. La carta constata la relegación del alemän y aboga por un impulso de 
carácter administrativo y estatal del uso de la lengua alemana en la ciencia y en la 
ensefianza universitaria. Fundamentalmente se reprende la inversión de dinero público 
en instituciones que reprimen el uso de la lengua alemana. Como ejemplo se aduce la 
“intensa” promoción de la conferencia de “Innovations for an e-Society” que se celebró 
ese afio en la que sólo se utilizó el inglés o el apoyo con “230 millones de marcos” 
otorgados a la “International University de Bremen”. En lugar de ello se propone el 
empleo del dinero público en actividades que promuevan la lengua alemana, como 
serían las “traducciones simultáneas” a través del Bundessprachenamt, y se recomienda 
regulär el uso del inglés en la ensefianza universitaria.

En esencia, estas peticiones se argumentan del siguiente modo: si todos los 
investigadores sólo utilizan el inglés técnico de su disciplina, la comunicación se 
empobrecerä en dos sentidos: en primer lugar, “un inglés que sea sólo técnico” no es 
adecuado para una comunicación “interdisciplinar e intercultural” y, en segundo lugar, 
no es apropiado “para el intercambio especializado de los cientificos y cientificas con su 
público general”; o, tal como se expresa en la carta, “podria acabar formändose entre 
nosotros una elite aislada que no utilizaria el alemän científico ni para escribir ni para 
hablar, sino que se serviría sólo de un inglés técnico”.

Ambos puntos no son convincentes. Los lenguajes técnicos, independientemente de si 
son en inglés o en alemän, resultan casi siempre incomprensibl.es por parte del no 
avezado en la materia o el absolutamente profano. El lenguaje juridico alemän, por 
ejemplo, en el cual apenas tiene presencia el inglés, ofrece en este sentido el ejemplo 
mäs elocuente. El segundo punto se dirige en contra de la formación de una elite 
especializada diferenciada. La tesis afirma que los investigadores que escriben en inglés 
técnico -  y hablan en circulos profesionales -  no pueden hablar con el pueblo o con “su 
público general”. En este sentido también cabe decir que un articulo especializado, 
independientemente de si está escrito en inglés o alemän, sigue resultando 
incomprensible para la opinión publica. Si, por ejemplo, un investigador se dirige a la 
opinión pública en el marco de un articulo periodistico, en ese caso deberia renunciar 
tanto al extremadamente diferenciado y comprimido lenguaje técnico y utilizar un 
lenguaje impreciso y comprensible por todos; el articulo, en cualquier caso, debe ser 
traducido y rescrito.

En este punto es razonable separar el discurso puramente científico entre investigadores 
de otřas tareas que atafien a la función cientifica. La investigación puede compararse 
con el deporte de alto rendimiento y no tiene nada que ver con la democracia, en donde 
todos tienen “un voto”. Si bien todos pueden tomar parte, eso no modifica el hecho de 
que sólo los mejores verän publicados sus trabajos en las revistas mäs prestigiosas, 
mientras que el resto debe contentarse con aparecer en las citas y, por lo demäs, quedar 
relegado a un segundo o tercer plano. La petición derivada del motivo participativo de 
que por favor la investigación se ejerza de un modo comprensible para la generalidad,



para que puedan opinar la mayoría, lleva inexorablemente a un debilitamiento del 
rendimiento investigativo.

El comprensible deseo de que los cientificos deben ser conscientes de su función social 
y que deben comunicarse tanto a nivel interdisciplinar como público, se consigue mejor 
diferenciando claramente la actividad puramente investigativa de este tipo de actos 
ajenos a la especialidad. El intento de satisfacer este deseo proscribiendo la linguae 
francae técnica va demasiado lejos; lo que más se necesita son sistemas de estimulo que 
hagan que los cientificos presenten de forma comprensible sus investigaciones a los 
circulos selectivos correspondientes.

Seguimos pues convencidos de que la exigencia de impulsar el alemán como lengua 
cientifica y la restricción al mismo tiempo del uso del inglés técnico en la acción 
cientifica obligará a la investigación alemana a ir a la zaga de la elite mundial. Tampoco 
convence que tengan lugar intercambios más interdisciplinarios y más públicos, si la 
investigación se realiza cada vez más en alemán, porque a aquellos que no sean expertos 
seguirá sonándole a chino.

En cuanto a la ensefiaza, la imagen es otra. Pero adviértase que, si se observa 
detalladamente, el tenor con que se pinta la implantación transversal del inglés en las 
instituciones de ensefianza, resulta ser más que necesario para poder atraer a los 
estudiantes e investigadores extranjeros al emplazamiento alemán. Al contrario que 
otřas comunidades lingüisticas europeas más pequefias, como la holandesa o la danesa, 
el alemán es hablado por una población relativamente grande, de lo cual se derivan 
directamente ventajas cuantitativas notables en la utilización del alemán en la ensefianza 
y en la práctica y, por esta razón, es irreal que se vea sometida a una represión de la 
magnitud que podrian sufrir los paises pequefios.

Son muchos los síntomas que indican que la única medicina amarga para que el alemán 
sea lengua cientifica es la siguiente: investigación de calidad “Made in Germany”. La 
raiz del problema no reside en la lengua utilizada, sino en la calidad de la investigación 
realizada en Alemania. Ni las continuas quejas sobre la pérdida del alemán como lengua 
cientifica, ni una ley de protección lingtiística, ni la traducción simultánea sirven para 
mejorar la calidad de la investigación alemana. Los trabajos de calidad en los centros de 
investigación alemanes deben actualmente (asi son las reglas del juego en la mayoría de 
disciplinas) transmitirse y publicarse en inglés; sólo de este modo se asegura una 
cobertura internacionál rápida que confiere prestigio en los indices de citaciones 
intemacionales y que háce posible una perspectiva profesionál a los investigadores 
alemanes también fuera de Alemania. Sólo si el inglés encuentra entrada en la 
formación universitaria pueden atraerse a estudiantes y catedráticos del extranjero. Si la 
calidad de la investigación redactada en la lingua franca y, por tanto, también 
globalmente respetada, pertenece a la elite mundial -  es decir, se trata de calidad en la 
investigación “Made in Germany”-  , entonces el alemán como lengua cientifica no sólo 
no quedará relegado, sino que, al contrario, se verá reforzado.

Suena a paradoja, pero no lo es. En primer lugar, las universidades alemanas volverán a 
ser atractivas tanto para las mejores cabezas extranjeras como para los mejores 
investigadores alemanes, si la calidad (y las posibilidades de progresar 
profesionalmente, especialmente para los extranjeros) es correcta. Investigación en 
Alemania de máxima calidad redactada en la lingua franca puede que a corto plazo siga



relegando al alemán como lengua cientifica (lo que es de por sí imparable), pero a largo 
plazo acabará promocionándola. esto por qué? La mejor investigación va 
estrechamente ligada tanto a una ensefianza mejor- que también en el futuro 
básicamente seguirá impartiéndose en alemán como a una mayor resonancia e interés 
cuando los científicos se dan a conocer a la propia opinión publica.

Un ejemplo al respecto es el que se extrae de la historia iniciál de la Verein für 
Socialpolitik (Asociación de Politica Social), una la asociación cientifica de 
economistas de lengua germana (la mayoria de sus miembros procedian de Alemania, 
Austria y Suiza) fundada en 1873 y que constaba de 2.800 miembros. Desde 1968 a 
1999, el 'Verein fue la editora de la “Revista de Ciencias Sociales y Económicas” 
(ZWS), publicada por Duncker & Humblot. En los afios noventa, el nümero de articulos 
en inglés y en alemán del ZWS estaba más o menos igualado. En el afio 2000, el Verein 
für Socialpolitik, bajo la égida de su nuevo presidente Hans-Werner Sinn, inició un 
cambio fundamental de rumbo poniendo fin a la relación con el ZWS y fundando dos 
nuevas revistas: la exclusivamente en lengua inglesa “German Economic Review” 
(GER) y la puramente en lengua alemana “Perspektiven der Wirtschaftspolitik” (PWP), 
que aparecieron en Blackwell Publishers. La GER promueve la investigación básica 
teórica, tiene un carácter totalmente internacionál y está dirigida a un püblico 
internacionál, por lo que los autores en lengua alemana no obtienen preferencia alguna. 
La PWP es considerada como el “poitavoz de la ciencia alemana, creada para mejorar el 
entendimiento entre la teoría y la práctica” (H.-W. Sinn, 2000, Prefacio del presidente, 
PWP, 1(1), S. 1).

La clara Separation idomática de las plataformas de discurso en “investigación pura” e 
“intercambio con la opinión püblica interesada” se ve aqui con claridad, y el ejemplo 
muestra que la investigación de alta calidad en inglés y el cultivo del alemán como 
lengua cientifica no son excluyentes, sino que al contrario se complementan. 
Precisamente el reconocimiento del inglés como idioma de investigación ha motivado la 
creación de una PWP puramente alemana, que impulsa expresamente la discusión de 
temas politicos y que va dirigida de forma explícita a un amplio püblico. Además, a lo 
largo de este proceso, el mercado de las revistas se ha ampliado, por lo que además la 
ZWS puede continuar de forma independiente como “Schmollers Jahrbuch”, en la que 
los temas científicos con receptores básicamente de lengua alemana sigue publicándose 
en alemán.

Sería muy desacertado que la investigación alemana fuera a la zaga de la elite mundial y 
que, además, se mantuviera en alemán. La causa de la continua caída del alemán como 
lengua cientifica tras la II Guerra Mundial es la insuficiente calidad de la investigación 
alemana, que sólo mejorará si los mejores y más creativos especialistas pueden 
intercambiar sus pensamientos de forma eficaz. El consecuente reconocimiento de la 
lingua franca en las disciplinas partiales es, por tanto, conditio sine qua non para que la 
investigación alemana pueda conectar con la elite mundial. Los reglamentos para la 
protection de la lengua acaban haciendo un flaco favor a la utilización de la lengua 
alemana en la acción cientifica; y eso sin mencionar que su capacidad para que una 
lengua técnica en alemán no le suene a chino a alguien que no sea experto es nula. No 
sólo tienen el regusto (eructante francés) de arrogancia y aislamiento de la elite 
nacionál, sino que dificultan sobre todo la recuperación de la ciencia alemana sentando 
falsos impulsos para las jóvenes generaciones de científicos. Es necesario proceder a la 
laboriosa reestmcturación de la organización cientifica autóctona, que cree las



condiciones institucionales que le permitan a la universidad y a los centros de 
investigación alemanes ser corapetitivos a nivel internacionál para que en suelo alemán 
se impartan clases de nuevo a los mejores estudiantes de los mejores investigadores. El 
alemán, entonces, encontrará su lugar en la acción cientifica, como muestra la clara 
separación entre los economistas de las plataformas de discusión en “investigación 
pura” (inglés) e “intercambio con la opinión pública” (alemán). La exigencia de 
promover el intercambio interdisciplinar y público obliga, en cambio, a traducir una 
lengua técnica altamente eficaz a una lengua imprecisa pero comprensible para el 
receptor. A esta exigencia no se le ha perdido nada en la investigación de alto nivel de 
las disciplinas.



4. Gerhard Stickel
Leibniz y el alemán como lengua cientifica1

Una de las cuatro grandes organizaciones cientificas alemanas compuesta por cerca de 
80 Institutos se bautizó hace dos afios con el nombre de “Comunidad cientifica 
Gottfried Wilhelm Leibniz” (WGL). El Institute de la Lengua Alemana pertenece 
también a esta Comunidad. Fueron sobre todo los representantes de las disciplinas de 
ciencias naturales los que eligieron el nombre de Leibniz. Entre sus motivos figuraba el 
deseo de poder presentarse ante los expertos intemacionales bajo el nombre de este 
famoso enciclopedista. Pocos de sus admiradores -  como pude comprobar- sabian que 
este importante jurista, filósofo, matemático, físico y descubridor también había 
aportado importantes ideas en el campo de la lingüistica. No corresponde aqui hablar de 
Leibniz como teórico e investigador de la lengua. En su lugar, queremos mencionar un 
pequefio extracto de sus obras al que las ciencias humanisticas de vez en cuando prestan 
atención: sus escritos sobre y para la lengua alemana.

Los dos pequefios textos que aqui trataremos no son tratados en el sentido estricto de la 
palabra, sino escritos de carácter ensayistico. El más antiguo de ambos fue escrito 
presumiblemente hacia 1682 y lleva por título “Advertencia a los alemanes para que 
hagan un mejor empleo de su razón y de su lengua, con una recomendación adjunta a 
una sociedad partidaria del alemán” (EaD). El segundo ensayo lleva por título en sus 
ediciones más recientes “Humildes reflexiones sobre la práctica y mejora de la lengua 
alemana” (UG), y fue redactado en 1697, es decir, hace unos 300 afios. Ambos trabajos, 
sin embargo, se editaron tras la mueite del autor.2

Leibniz constata en estos escritos una crisis lingüistica en la Alemania de finales del 
siglo XVII. La crisis viene determinada

■ por una división lingüistica de la sociedad, a saber, la coexistencia apenas 
conciliada entre la lengua populär alemana y el latin y el francés del idioma de 
los politicos y de las personas cultas y, relacionado con ello,

■ por el deficiente uso y evolución de la lengua alemana.

Varias son las razones que ofrece sobre la falta de evolución de la cultura de la lengua: 
la Guerra de los 30 afios, que había terminado hacia apenas unas décadas, la falta de una 
Capital, la “división religiosa”. (EaD, 61) La principál culpa de la miseria del idioma 
cabia atribuirla a las personas cultas, que sólo en una minoría mostraban interés por 
cuidar el alemán:

“...en parte porque algunos de eilos creen que la sabiduria no puede vestirse de otra 
forma que no sea en latin o en griego; o también porque algunos temen que su 
secreta ignorancia, enmascarada con grandes palabras, quedaria al descubierto de 
todos” (EaD, 62).

En ediciones más antiguas, los tftulos de ambas obras son: “Ermahnung an die Teutsche, ihren verstand und ihre 
spräche beßer zu üben, sammt beygefügtem Vorschlag einer Teutsch gesinten Gesellschaft” (primero en 1717, 
luego en: Pietsch 1916, 292-312) y “Unvorgreiffliche Gedancken betreffend die Ausübung und Verbesserung der 
Teutschen Sprache” (primero en 1868, luego en: Pietsch 1916, 327-356). A continuación se čita siguiendo la más 
asequible edición de Uwe Pörksen 1983, modernizada lingüistica y ortográficamente. Sobre los originales de esta 
edición y la historia de su origen, véanse las indicaciones en la pág. 79 sg. y p. 103 sg.



Y luego afiade:

“En Alemania se le ha otorgado al latin y al arte demasiada importancia, y a la lengua 
matema y a la naturaleza, demasiada poca, lo cual ha tenido una consecuencia 
perniciosa tanto para la nación como para los hombres instruidos. Porque éstos, como 
casi sólo escriben para eilos, a menudo se detienen en cosas inútiles; en toda la nación, 
de todos modos, ha sucedido que aquellos que no han aprendido latin han sido excluidos 
en cieito modo de la ciencia

De forma diferente, Leibniz se ocupa también de los que hacen “mezcolanzas”, y que 
“salpican sus escritos con todo tipo de idiomas” (EaD,68). Sintomática para él es la 
oferta de las ferias de libros semestrales que por aquel entonces se celebraban 
altemadamente en Frankfurt y Leipzig:

“Me refiero por ejemplo a lo que nos aportan las ferias semestrales; con frecuencia 
todo está revuelto de tan miserable forma que algunos incluso a veces no parecen ni 
ponderar lo que escriben. Parece como si esta gente hubiera olvidado su alemán y no 
hubiera aprendido francés. Dios quisiera que sólo uno de cada diez de estos papeles 
que circulan pudiera ser leido por un extranjero sin que le provocara la risa y por un 
patriota sin que se enfureciera!” (EaD, 66f.)

Leibniz no es de lejos ningiin purista de la lengua. Está en contra de evitar los 
extranjerismos pedantes:

“No soy tan supersticioso del alemán como para que por mor de una palabra no 
demasiado alemana quisiera debilitar la fuerza de un discurso conciso.” (EaD, 69)

Y prosigue:

“Todo esto sólo no disculpa a aquellos que pecan no por necesidad, sino por 
descuido [...]. Si dice que después de mucho elucubrar y estrujarse la mollera no ha 
encontrado ningún alemán que fuera suficientemente bueno para expresar sus 
fantásticos pensamientos, entonces es que da ciertamente a conocer más la pobreza 
de su presunta locuacidad que la excelencia de sus ideas.” (EaD, 69)

Es de destacar que Leibniz en su “advertencia”, al igual que posteriormente en sus 
“Humildes reflexiones”, defiende una y otra vez el desarrollo específico del alemán 
como lengua cientifica. En este punto se distancia de las sociedades lingüisticas 
surgidas antes de su época que se habían propuesto desarrollar el alemán como lengua 
literaria. Leibniz opina en su contra que no es la lengua de la poesia la que debe 
impulsar una evolución positiva de la lengua, sino la lengua de la ciencia (s. EaD, 65).

Junto a afirmaciones plausibles y propuestas dignas de consideración, la “Advertencia a 
los alemanes” contiene también expresiones cuyo pathos patriótico las háce equívocas o 
apenas soportables en la actualidad, como el autoestereotipo que aparece una y otra vez 
en “Humildes reflexiones” del honrado y fiel alemán que no puede pensar en nada que 
sea falso o equívoco, o también máximas como: “Es mejor ser un original de un alemán 
que una copia de un francés” (EaD, 75). Desde el siglo XIX, la recepción de Leibniz ha 
tildado estas y otras formulaciones de chauvinistas. Para el patriota Leibniz, que 
siempre se consideró un intelectual europeo, Francia era sobre todo un modelo



admirable; su critica lingüistica y cultural no se dirigia contra Francia, sino contra la 
imitación que los franceses hacian de lo alemán.

Más atractivos desde un punto de vista lingüistico son sus “Humildes reflexiones sobre 
la práctica y mejora de la lengua alemana”, de los que me gustaría presentar sólo una 
pequefia selección. El objetivo principál de este texto es el desarrollo y el cuidado del 
alemán especificamente como lengua cientifica. Al respecto, desarrolla una consecuente 
teoría semántica nominalista que no ha desmerecido su valor con los afios:

“En el uso del idioma, sin embargo, debe observarse en particular que las palabras no 
sólo son signos de los pensamientos, sino también de las cosas, y que necesitamos 
signos no sólo para insinuar que modificamos nuestra opinión, sino también para ayudar 
propiamente a nuestros pensamientos.” (UG, S.6)

Y poco después escribe:

“Por dicha razón, las palabras a veces se necesitan como cifras o como peniques para 
contar en lugar de imágenes o cosas, hasta que se llega progresivamente a la 
conclusión y en el razonamiento final se alcanza la cosa misma.” (UG, S. 7)

Partiendo de esta base, Leibniz razona sobre el estado y uso de la lengua alemana de la 
época. Háce una valoración positiva del desarrollo del alemán en cuanto a las 
expresiones que se refieren a lo concreto, a todo lo perceptible por los sentidos (v. UG, 
p. 8). Las deficiencias las sitúa en el ámbito de los abstractos, tal como dice,

“en nuestra lengua de las cosas, que ni se pueden ver ni sentir, sino sólo conseguir a 
través de la observación...” (UG, S. 8f.).

La culpa de esta deficiencia de la lengua alemana la atribuye Leibniz a su vez a la gente 
instruida que

“se preocupa por el latin o las otras lenguas extranjeras casi exclusivamente y, por 
tanto, en exceso, por lo que a los alemanes no les falta capacidad, sino voluntad, para 
elevar continuamente su lengua” (UG, S. 9).

También aqui dirige su pensamiento contra el purismo lingüistico de miras estrechas:

“La idea, por tanto, no es que uno se convierta en puritano del idioma y que evite con 
temor supersticioso una palabra extranjera, pero cómoda, como si fuera un pecado, y 
que con ello él mismo pierda fuerza y le reste vigor a su discurso.” (UG, p. 11).

La “mezcolanza” lingüistica, sin embargo, que “ha proliferado terriblemente” y con la 
que “se pervierte el alemán con un francés penoso” (UG, 12), si que la considera un 
peligro serio. La sustitución de una lengua por otra significa una confusión de “eien o 
más afios”,

“[...] hasta que lo revuelto vuelve a asentarse y, tal cual bebida después de fermentar, 
finalmente se clarifica. Entretanto, los espiritus alemanes deberán sentir también 
necesariamente no poco ensombrecimiento por la inseguridad en la lectura y 
escritura, ya que la mayoria, como durante mucho tiempo no entenderia la fuerza de



la palabra extranjera, escribiria, por tanto, de forma penosa y pensaria 
incorrectamente; pues, al igual que sucede con unos bárbaros o un desorden o una 
fuerza extrafia invasores, las lenguas se modifican considerablemente” (UG, 13).

Junto a su llamamiento a científicos y políticos para que hagan un uso ejemplar de la 
lengua alemana, Leibniz esbozó un programa detallado para la investigación y el cultivo 
de la lengua alemana, al cual pudieron remitirse una y otra vez los investigadores y 
cuidadores de la lengua posteriores. Sus recomendaciones van dirigidas sobre todo al 
registro y perfeccionamiento del vocabulario alemán en varios proyectos lexicográficos 
parciales, que describe utilizando numerosos ejemplos e indicaciones prácticos. De este 
modo, Leibniz se convierte en uno de los impulsores de los proyectos de grandes 
diccionarios desde el siglo XVIII.

Más allá de la lexicografía práctica, a partir del diagnóstico de Leibniz sobre el estado 
de la lengua alemana de hace 300 anos y sus propuestas terapéuticas puede obtenerse 
una aplicación práctica para el presente y el futuro inmediato.

Con toda la cautela que cabe mantener al comparar siglos diferentes, se detectan ciertas 
semejanzas entre el Sacro Imperio Romano Germánico de finales del siglo XVII y la 
Alemania de finales del siglo XX. Ambas son épocas de postguerra. La Guerra de los 
Treinta Afios había devastado una gran parte de Alemania. La Francia vencedora se 
había convertido en el poder hegemónico, hacia el cual se orientaban los pequefios y 
medianos estados alemanes. Tras 1945, aunque Alemania no se desgajó en numerosos 
miniestados semiautónomos, si que fue dividida en dos estados. De los dos podereš 
hegemónicos de entonces, los EEUU y la Union Soviética, la América angloparlante se 
ha convertido actualmente en la más poderosa. Ejerce de modelo dominante en la 
política, la economía, la ciencia y en muchos ámbitos de una cultura trivial cotidiana 
cada vez más ‘macdonalizada’.

En ambas épocas, la lengua alemana no es apreciada especialmente por las capas cultas 
de la población. Era y es a fin de cuentas la lengua de los perdedores. Después de la II 
Guerra Mundial se tiene por afiadidura el conocimiento de que el alemán era el idioma 
de propaganda de los nazis y de que los planes de los terribles crimenes y su orden de 
ejecución habían sido vociferados en alemán. En el pensamiento de algunos alemanes 
sensibles, la lengua alemana también se había hecho culpable durante la época nazi. 
Para la hipóstasis del idioma, no es esta una actitud especialmente razonable, pero dada 
la cualidad simbólica que también Leibniz atribuye al lenguaje, es ciertamente 
comprensible.

El autoodio hacia la lengua es sólo una de las razones de los posicionamientos respecto 
de la lengua en la Alemania de la postguerra. El atractivo del inglés, especialmente en 
su variante americana, también ha tenido efecto en paises que no deben elaborar la 
culpa o la vergüenza por la época nazi. Al inglés conducen sobre todo las necesidades 
de comunicación que surgen por la creciente intemacionalización de muchos aspectos 
de la vida. Y en este punto existen importantes diferencias entre nuestra época y la de 
Leibniz.

Leibniz escribe en una Alemania prenacional con la vista puesta en Francia, Inglaterra y 
Espaňa, que se habían consolidado como estados unitarios. En estos paises, el latin de la 
antigua lengua administrativa y de las capas cultas había sido sustituido por la propia



lengua respectiva, es decir, por el francés, el inglés y el espafiol. La lengua alemana no 
había llegado todavía a tal punto a finales del S. XVII. Como lengua de la ciencia, por 
aquel entonces sobre todo como lengua de la filosofía, el alemán se impone por primera 
vez a mediados del S. XVIII con las obras de Christian Wolff. Con sus advertencias, 
Leibniz ha contribuido a que la lengua alemana desde la Ilustración, junto a su 
despliegue como lengua del derecho y de la literatura, evolucione progresivamente 
como lengua de la ciencia practicable sin limitaciones en los Estados y regiones de 
lengua alemana. En algunas disciplinas como la filosofía o la teología, y también en 
química y en medicina, la importancia del alemán se extiende durante un tiempo más 
allá de las propias fronteras de los estados alemanes. El alemán, por tanto, se ha 
convertido en la lengua de cultura plenamente desarrollada que hoy vivimos y en la que 
hoy nos comunicamos. 1,0 ya no?

La evolución de las lenguas, que Leibniz deseara y contribuyera a impulsar con sus 
“Humildes reflexiones” y su “Advertencia a los alemanes”, parece estar en retroceso 
desde háce algún tiempo. En la economía y -  para nosotros especialmente importante -  
en la ciencia, quizá puede seguir diciéndose todo en alemán, con muchos esfuerzos 
evidentemente, pero ya hace tiempo que mucho no se dice ni escribe en este idioma.
La adopción, casi siempre irreflexiva, de anglicismos como términos y giros 
profesionales en algunas disciplinas es sólo una parte de la evolución. Lo más decisivo 
es que varias ciencias hayan dejado casi tras de si la lengua alemana y hayan emigrado 
al inglés, al menos en sus publicaciones. La comunicación cientifica en Alemania, que 
hasta la I Guerra Mundial tenia lugar predominantemente en un idioma, va siendo 
sustituida poco a poco por otro idioma único, el inglés cientifico.

Los motivos para ello ya se han apuntado. La ciencia necesita discusión y cooperación 
más allá de las fronteras lingüisticas; el inglés (por el momento, en gran parte, en 
formas reduccionales del inglés) se ofrece en este sentido como lengua auxiliar y de 
contacto. Para las publicaciones en las que los resultados esenciales no se transmiten 
por palabras, sino mediante tablas, gráficos o fórmulas, los conocimientos de inglés de 
los cientificos germanohablantes son suficientes. En los textos discursivos, que 
desarrollan premisas teóricas, métodos y resultados de forma inteipretativa y 
argumentativa, esto es más problemático, porque, incluso en un idioma extranjero bien 
aprendido, plantea dificultades y como producto de formulación en la mayoria de los 
casos no resulta convincente.

Más grave que el frecuentemente pobre inglés de los cientificos alemanes es que el 
desplazamiento de ámbitos esenciales de la comunicación cientifica a otra lengua 
excluye a gran parte de la sociedad de la participación en la ciencia a la cual da soporte 
financiera. No quiero aqui mantener el mito de una ciencia ideal también en lo 
lingüistico y que pueda ser comprensible por todos. Pero al lego -  y a este grupo 
pertenecen también los colegas de otras disciplinas -  no debería dificultársele con el 
idioma el acceso a temas cientificos en sí más dificiles.

A ello se afiade un riesgo grave para la posterior evolución de la lengua: en las 
disciplinas en las que la comunicación tiene lugar total o mayormente en inglés, el 
lenguaje técnico alemán no evoluciona; se atrofia hasta su inutilidad para la propia 
disciplina y se atrofia sobre todo como medio de entendimiento entre las disciplinas y 
más allá de la ciencia. El argumento de que los conocimientos de inglés de los alemanes 
no hacen sino incrementarse, no ayuda mucho. Hasta que la mayoria de la gente en



Alemania sea bilingüe o incluso trilingüe tienen que pasar aún algunas generaciones. 
(En Suiza mismo, con una dilatada experiencia en la práctica del plurilingüismo, la 
mayoria de personas aún son monolingües.) Cuanto más evolucione el inglés hacia la 
lengua cientifica dominante o incluso unica en Alemania, o mejor dicho sea convertida 
en ello también por los científicos alemanes, tanto más perderá la lengua alemana en 
valor, porque con el tiempo se produce una división de funciones: lo importante debe 
escribirse y decirse en inglés; y el alemán queda entonces para las cosas secundarias, 
para la casa...

En estos momentos se está potenciando una evolución de este tipo -  y en Leibniz 
apenas se encuentra algo semejante a esto -  debido a la tendencia hacia el inglés como 
lengua de contacto en la Union Europea. Por falta de un concepto convincente en 
materia de politica lingüistica, el plurilingüismo europeo, es decir, la base de la 
diversidad cultural y social en Europa, puede evolucionar por razones económico- 
comunicativas hacia un monolingüismo y monotonía euroinglesas, retirándose idiomas 
como el alemán hacia nichos folklóricos.

La salida no puede ser evidentemente una vuelta al alemán como idioma técnico 
exclusivo. La elite investigadora debe seguir sirviéndose del inglés si quiere hacerse 
entender lo más rápidamente posible en el mundo científico internacionál.3 Pero la 
obligación comunicativa de los científicos de este pais no acaba aqui. Es de desear y 
debería ser posible que se desarrollara un bilingüismo o un plurilingüismo también entre 
los científicos que dependen especialmente de la cooperación internacionál.

También los propios científicos y sus colaboradores, además de hacer publicaciones en 
inglés, deberían animarse a exponer y publicar en alemán. Esto requiere un esfuerzo en 
el desaiTollo de la terminologia que no puede delegarse exclusivamente al Instituto 
Alemán de Normalización (DIN) o a la germanistica. La propuesta que formulaba 
Leibniz de traducir un giro extranjero al alemán y comprobar su contenido (v. UG, p. 9), 
podría ser, por cierto, util en muchos casos.

Los motivos patrioticos que Leibniz aduce en sus “Humildes reflexiones” y su 
“Advertencia”, no pueden utilizarse hoy dia como razones decisivas para el cuidado y el 
perfeccionamiento del alemán como lengua cientifica. Más importante de cara al futuro 
es aquella responsabilidad lingüistica, a la que Leibniz ya apeló, de la ciencia frente a la 
sociedad constituida en esencia lingüisticamente, que hace posible la ciencia y que la 
ciencia necesita. E igualmente importante es la contribución lingüistica que la ciencia 
puede y debe aportar para mantener y desarrollar el alemán en una ‘esperemos’ Europa 
futura plurilingüe.
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