
La paradoja del español  

 

Se dice que Carlos V hablaba alemán con los soldados,  i tal iano con los 

embajadores,  francés con las mujeres,  inglés con los caballos y español con 

Dios.  Es posible que el  emperador,  de vivir  hoy, no se tomara tantas 

molestias y,  en lugar de averiguar en qué lengua comunican quienes le 

rodean, hablara inglés con todos ellos.  Al f in y al  cabo, el  inglés se ha 

convertido en la l ingua franca  del  mundo moderno, cosa que preocupa en 

muchos países europeos. . .  cuando encontramos t iempo para preocuparnos por 

otra cosa que no sea la crisis  económica. 

Francia,  que se resiste a admitir  la primacía del  inglés,  ha aprobado leyes 

para l imitar su uso en televisión; Alemania hace toda la presión que le 

permite su peso polí t ico para que en las insti tuciones europeas el  alemán se 

use tanto como el  inglés y el  francés;  y España se refugia en el  tr iunfalismo 

de las cifras:  cada vez se habla más español en el  mundo, leemos con 

frecuencia,  con el  r iesgo de confundir  la pujanza cultural  del  idioma con un 

fenómeno puramente demográfico. Cierto,  el  español se extiende en Estados 

Unidos,  pero muchos hijos de inmigrantes lat inoamericanos lo hablan mal,  

porque hoy por hoy no es esa la lengua que les va a permitir  progresar,  sino 

que les condena a un futuro de dependientes,  de obreros,  de vigilantes 

jurados.  Y las cifras posit ivas sobre el  creciente número de estudiantes de 

español y sobre el  incremento de su uso en la red apenas esconden que,  

aunque se trate de una lengua popular,  el  español no es ni  mucho menos el  

elegido para las cosas que importan: la ciencia,  la tecnología,  la polí t ica,  el  

mundo de las f inanzas.  

Y también en la cultura está asumiendo un papel secundario.  Más del  36% de 

los l ibros publicados en español en España en 2008-2009 eran traducciones 

de idiomas extranjeros,  lo que no dice mucho del  interés de los españoles 

por leer obras escri tas originalmente en su propia lengua.  En Francia la cifra 

era del  20%, y en Alemania del  14% ¿Qué porcentaje se tradujo en EEUU en 

esos mismos años? Por debajo del  3%. Y ni que decir  t iene que el  idioma 

principal  del  que se traduce en Europa es el  inglés.  



Otra muestra del  éxito del  inglés es la omnipresencia de palabras de ese 

idioma en otras lenguas europeas.  Hace unos días me tomé la molestia de 

echar un vistazo a las  noticias culturales de la versión electrónica de El 

País :  en su portada,  en el  apartado dedicado a la moda –que hoy se supone 

que también es cultura-,  me encuentro con cuatro noticias:  Por qué 

Instagram  puede ser la próxima big thing  de la moda; Shopping  rosa contra 

el  cáncer;  otra con el  epígrafe Celebrit ies ,  y la cuarta sobre el  “navajo 

hipster panty” .  La razón creo que la daba alguien del  público: las palabras 

en inglés parecen tener más encanto,  ser más chic  que las palabras en 

español.  El uso de palabras intercaladas en inglés en textos en otros idiomas 

es una forma de dar prestigio a la narración,  de volverla cosmopolita,  de 

conectarnos con una corriente mucho más amplia que el  país que habitamos.  

Mientras el  uso del  español en l ibros publicados en otras lenguas se reduce a 

ciertos exotismos y palabras que pretenden dar colorido local ,  como ese 

“señorita” de las películas estadounidenses cuando los protagonistas se 

encuentran en México.   

 

En algunas mesas de este congreso se ha hablado de esta entrada de vocablos 

ingleses en el  español como de una moda pasajera,  resultado de la pereza,  

algo reversible si  nos esforzamos un poco, y se daban ejemplos del  fútbol ,  

ámbito en el  que palabras extranjeras,  como l inier ,  al  cabo del  t iempo 

habían sido susti tuidas por palabras españolas - juez de l ínea-,  u offside  por 

fuera de juego. Pero la cuestión no es que se usen palabras de un ámbito 

nuevo –el  fútbol lo fue- en el  idioma del que provienen, como hoy sucede en 

el  mundo de la electrónica o de internet .  Lo importante no son esas cuantas 

palabras prestadas,  sino el  predominio de temas culturales del  mundo 

anglosajón: en El País  de ese mismo día,  las noticias culturales se referían a 

un rapero estadounidense,  la l legada del  musical  El rey león  –que viene del  

West End- a la Gran Vía-,  el  anuncio de un disco de Leonard Cohen, y la 

venta en Christ ie’s  –Londres- de un cuadro de un pintor i tal iano.  Ni una 

palabra sobre cultura española;  seguro que hay días en los que sí  se 

encuentran,  pero la tónica es el  dominio de noticias sobre el  mundo cultural  

anglosajón.  



 

Me dirán –al  f in y al  cabo nos encontramos en un congreso organizado por 

Vocento- que eso me pasa por leer El País ,  y no,  por ejemplo,  ABC ;  pero 

como soy una persona concienzuda,  leí  también las noticias culturales de 

ABC  en la portada en l ínea de ese mismo día,  y es verdad que encontré 

menos anglicismos,  pero sí  la noticia de que Will  Smith se hace dueño de un 

equipo de baloncesto estadounidense;  una sobre Leonard Cohen; otra sobre 

un retoque con Photoshop  de una foto de la actriz Kristen Stewart ,  y,  algo es 

algo,  se anunciaba la publicación en España de un l ibro de una autora 

i tal iana;  un par de horas más tarde se habían añadido otros dos t i tulares:  uno 

sobre Anne Hathaway y el  otro sobre Lindsay Lohan. 

 

Debemos reconocer que,  salvo contadas excepciones,  la cultura en español 

t iene escasa repercusión fuera de los países de habla española.  Si  dejamos de 

lado las telenovelas,  que han influido en la estética y en cierta manera de 

entender la vida de medio planeta,  habría que remontarse al  boom  

lat inoamericano para encontrar una aportación cultural  en español de peso 

internacional.  El realismo mágico aportó una manera de mirar el  mundo y de 

describirlo que fue asimilada por escri tores de la India y directores 

cinematográficos de Serbia.  Pero además la l i teratura en español estaba 

marcada por corrientes l i terarias generadas en esa lengua: Borges,  Cortázar,  

Rulfo,  Vargas Llosa eran los referentes de la mayoría de los escri tores 

jóvenes en los setenta y principios de los ochenta.  Después ese lugar lo 

ocuparon Faulkner,  Carver,  Salinger,  más tarde Foster Wallace o Pynchon. 

No quiero decir  que no se esté escribiendo buena l i teratura en español,  sino 

que en buena medida se inspira en la escri ta en otro idioma y no t iene 

apenas influencia fuera del  propio,  e incluso en éste es reducida.   

Los modelos anglosajones son los únicos que t ienen un prestigio cultural  

internacional;  la irradiación de la f i losofía alemana se ha apagado, la de la 

l i teratura francesa,  española o i tal iana también; queda un pequeño reducto 

en la f i losofía francesa de Derrida,  y sobre todo en la de Baudril lard,  muy 

citado por los escri tores jóvenes,  pero por lo demás el  dominio de la cultura 

estadounidense es aplastante.   



Si los demás idiomas europeos se están volviendo tan insignificantes se debe 

a que la globalización hace que la cultura hegemónica lo sea más aún. 

Siempre ha habido culturas hegemónicas;  el  Renacimiento i tal iano 

transformó las artes plásticas y también la manera de entender la realidad en 

toda Europa,  como lo hizo después el  Barroco español.  Hoy es la cultura 

anglosajona,  en part icular la estadounidense,  la que lo impregna todo; su 

multiplicación casi  viral  por las redes hace que l legue a cada rincón y se 

vuelva moda universal;  yo conocía Nueva York antes de ir  al l í  por primera 

vez,  sus imágenes eran parte de mi cultura visual .  Sé mejor lo que está 

sucediendo en lugares remotos de Estados Unidos que lo que ocurre en 

numerosos lugares de España y de Latinoamérica.  

¿Es bueno esto,  es malo? Es perjudicial  obviamente para quienes creamos 

nuestras obras en español,  y para las empresas que transmiten sus contenidos 

en ese idioma, como los periódicos,  y es malo para la economía de los países 

que lo hablan porque no pueden uti l izar la lengua como avanzadil la para 

vender cine,  l i teratura. . .  ni  otros productos que no t ienen que ver 

directamente con la lengua pero se benefician de la presencia cultural  de un 

país fuera de sus fronteras.   

Pero si  el  fenómeno me preocupa es porque t iende a aplastar  la información 

sobre movimientos culturales que podrían ser importantes de prestarles 

mayor atención.  El margen se vuelve más margen; el  mainstream ,  para usar 

otro anglicismo, lo devora casi  todo. Los contenidos se vuelven ecos de las 

voces del  otro lado del  Atlántico,  pierden autonomía,  peso específico.  No 

digo que no sean interesantes,  pero sí  que corremos el  r iesgo de leer todos lo 

mismo, ver las mismas películas,  seguir  los mismos modelos y solo 

interesarnos por movimientos nuevos si  han sido sancionados o absorbidos 

por la cultura hegemónica,  igual que Hollywood devora y transforma 

prácticamente a todo director de cine que descuella en otros países.  Lo que 

me importa no es tanto que el  español u otras lenguas europeas pierdan 

importancia,  sino que las aportaciones culturales que no sean transportadas 

por el  inglés queden oscurecidas,  no puedan reproducirse,  amplif icarse,  

crecer,  que queden en muñones,  en apuntes,  porque en todos los lugares se 

escucha la misma música.  



El valor de un idioma no depende tanto del  número de hablantes sino del  

valor de la cultura que transporta.  Pero mientras es fácil  medir  los 

resultados económicos,  es imposible medir  los culturales.  Al responsable de 

la sección de cultura de un periódico,  los accionistas no le van a preguntar si  

ha transmitido contenidos interesantes,  si  se ha prestado atención a 

fenómenos marginales que podrían cambiar la manera en la que los lectores 

entienden el  mundo y sus propias vidas,  sino si  ha contribuido a aumentar 

las ventas del  periódico.  Al editor no le van a pedir  cuentas por haber 

publicado l ibros de ínfima categoría,  sino por no haber aumentado el  margen 

de beneficios del  grupo al  que pertenece.  Así,  la  cultura hegemónica,  la que 

se impone a las masas,  recibirá una atención primordial  independientemente 

del  valor que le conceda el  redactor o el  director del  periódico; lo 

minoritario,  por fascinante que sea,  encontrará con dificultad un si t io,  por lo 

que cada vez será más difíci l  una revisión crí t ica de nuestros modelos 

culturales.   

Así ,  el  futuro del  español y del  francés,  y del  alemán, por no hablar del  

holandés o del  i tal iano,  se anuncia como un futuro provinciano, el  de unos 

hablantes quizá orgullosos de su cultura,  quizá enamorados de su lengua,  

pero sabedores de que éstas son mero ruido de fondo en el  concierto que se 

escucha en salas más lujosas.   

 

 

 


