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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.
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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 ningún 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 
pequeřía 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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