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Este trabajo supone un intento de pensar en términos sucintos sobre una
serie de problemas cuyo protagonismo en la cultura actual es de sobra conocido.
Al meditarlos y revisar alguna bibliografía se descubre la enorme cantidad de
estudio que queda por hacer. Se trata de un tema abierto, y por ello las reflexiones siguientes tienen como único propósito descubrir posibles vetas y dejar de
lado algo de la ganga que las recubre.

1. LA VIOLENCIA CONTRA LO DIFERENTE
El fenómeno de la violencia es uno de los aspectos peor entendidos en el
panorama intelectual del presente, y su constante manifestación representa quizás la mayor falla de la cultura occidental, la incapacidad del pensamiento que
ha guiado el desarrollo científico, cultural, y social, del mundo de los últimos
ocho o diez milenios, para resolver divergencias, evitar los grandes choques,
como las guerras mundiales, o los mínimos roces del trato cotidiano. Hoy reconocemos la violencia por lo que es: la intolerancia hacia lo diferente, hacia lo distinto. Las variedades de cultura1, de raza, de religión, y de lengua se han esgrimido para atacar al extraño con un crueldad inusitada. Las lenguas han servido
1

Me valgo en este trabajo de dos acepciones distintas de la palabra cultura, y las uso indiscriminadamente, si bien por el contexto resulta fácil determinar a cu^l de ellas me refiero. La cultura
tal y como la defino aquí se refiere a la manera de vivir de una sociedad, sus costumbres y hábi-
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frecuentemente de excusa para aplastar al otro; en Francia, una fuerte política a
favor de la lengua francesa prácticamente ha abolido a las restantes, como el provenzal de enorme arraigo cultural; en México, con una mezcla de dejadez y de
desdén hacia lo indígena se borran casi a diario los últimos vestigios de lenguas
milenarias; la España predemocrática desplegó una política contra las lenguas
nacionales realmente brutal, y el castellano se convirtió en un arma del hispanismo retrógrado.
Aunque predecir el futuro siempre es arriesgado, no parece dudoso afirmar con Robert Hugues (1993: 96) que "si uno no sabe navegar la diferencia, tendrá que quedarse al margen". El mundo se ha reducido de tamaño en todos lo
sentidos, Nueva York está mucho más cerca de Santiago de Compostela que lo
estaba hace cinco años. Y lo que nos importa, en el viaje nos encontramos, nos
cruzamos, con gentes de diversos orígenes, de las que diferimos en todo, desde
la raza, pasando por la religión, la educación, pero con quienes compartimos el
planeta. Las diferencias son palpables, y no van a cambiar en un futuro cercano,
en eso también concordamos con Hugues, por lo que conviene aceptar el vivir
con ellas y adaptarse al nuevo orden cuanto antes.
Pienso, pues, que el diálogo que deseo establecer aquí con el tema del multilingüismo queda así enmarcado: la necesidad de aceptar lo plural, lo distinto,
se debe efectuar desde una perspectiva que privilegie la transacción, el diálogo.

2. LENGUAS Y NACIONALIDADES
Hago la advertencia inicial porque presiento que la palabra multilingüismo va adquiriendo en el contexto cultural español un sentido, una connotación,
bastante específica, una que marca las diferencias entre las lenguas peninsulares.
Si decimos que España es un país multilingüe, donde se hablan lenguas distintas, tendemos a poner el acento en las divergencias. Por otro lado, si en vez de
multilingüismo habláramos de pluralismo lingüístico, el acento caería en lo
múltiple dentro de la unidad que suponen los sistemas sígnicos denominados
lenguas. En última instancia, decir que en nuestro país se hablan diversas lenguas parece bien evidente; el castellano, el catalán, el gallego, y el vasco, se desarrollan en ámbitos geográficos distintos. El que lenguas diferentes existan en
tos sociales, las prioridades, que permanecen inmutables a lo largo de los años. Esta acepción de
cultura difiere de la primera que utilicé en el trabajo, que hace referencia a Cultura, o Kultura,
como gustaba de escribir José Ortega y Gasset, es decir, el sistema de pensamiento y valores que
han ido desarrollando las creencias de un determinado grupo, sea éste una región, un país, o el
conjunto de ellos.
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vecindad es lo normal, como ocurre, por ejemplo, con la española y la portuguesa. Lo que distorsiona la situación es la insistencia en señalar fronteras en lugar
de lindes. Una significatica cantidad de políticos nacionales del día explotan las
diferencias, las alianzas contra el otro, cabría decir que crean un auténtico clima
de violencia, y defino a ésta como todo acto que entiende al prójimo como otro,
como diferente. Alguno incluso ha llegado a asemejar España con la antigua
Yugoslavia; el modelo suizo, de un país administrado en cuatro lenguas, sería
una propuesta comparativa más sensata. Por esta absurda conflictividad, prefiero moverme dentro del multilingüismo entendiéndolo como pluralismo, es decir,
en nivel de igualdad, sin establecer compartimentos estancos.
Si el multilingüismo es la mecha de las disputas con respecto al pluralismo lingüístico, la dinamita la proveen los nacionalismos. Las atrocidades cometidas en nombre de los nacionalismos se cuentan entre los mayores crímenes contra la humanidad, baste con mencionar Bosnia y Ruanda. De nuevo, al señalar
las diferencias entre una nación y otra se centra la atención en lo que divergemos,
en crear una tensión que nos permita sentirnos superiores. Desde el origen del
estado-nación creado por los Reyes Católicos contra los árabes, contra los judíos,
a favor de la unidad nacional, el sino de los nacionalismos ha sido el enfrentamiento con los otros. Todo ello es bien conocido.
Merece recordar que el entender que la lengua funciona como un distintivo de nacionalidad es un concepto moderno (S. Potter 1964: 29). En el imperio
romano había un concepto de unidad bajo el que cabían numerosas lenguas, y la
ciudadanía en el imperio era considerada como el factor esencial. Hoy en día la
lengua se considera un distintivo más importante que la raza, la religión, la cultura, o la nacionalidad, porque la mezcla de razas, religiones, culturas y nacionalidades en nuestras grandes ciudades es un hecho inevitable. Si los ciudadanos de Occidente nos llevamos los productos naturales de los países subdesarrollados no podemos menos que aceptar en nuestros bordes a quienes han sido
desplazados por la pérdida de la riqueza autóctona.
La idea de que la raza, la cultura y la lengua no guardan la estrecha relación que se les supone la expuso hace setenta años el gran lingüista Edward
Sapir (1949: 213). Las lenguas no coinciden con las culturas ni con las razas, y
Sapir habla en uno de sus ejemplos de Estados Unidos y de Inglaterra, que comparten la lengua, pero difieren en cultura (E. Sapir 1949: 214). O países donde hay
una misma cultura pero diferente lengua, caso de Bélgica. Los mismos temperamentos, que popularmente se creen unidos con la lengua, tienen poco
que ver con su representación, y por una simple razón, que las lenguas poseen
una escasísima capacidad de representar las emociones (E. Sapir 1949: 217). Estas
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relaciones indemostrables pueden llevar a consecuencias nefastas, cuando arbitrariamente se une la lengua nacional con el carácter nacional, como ocurrió en
Alemania (J. Lyons 1977: 24)

3. LA PALABRA IMPRESA Y EL NACIMIENTO DE LA NACIONALIDAD
Lo que se suele desconocer es la relación que existe entre los nacionalismos y la imprenta, seguramente porque la textualización de las culturas occidentales resulta tan natural. El eminente ensayista, iniciador de la discursividad
en torno a las ciencias de la comunicación, Marshall McLuhan, dedicó un capítulo de su magnífico Understanding Media: The Extensión of Man a explorar esta
cuestión, y que lleva un título revelador: "The Printed Word, Architect of
Nacionalism". Propone el pensador canadiense que los nacionalismos nunca se
hubieran dado como lo han hecho sin la palabra impresa, y por ende las lenguas
hubieran sido menos excluyentes unas de otras. La imprenta permitió a las
diversas lenguas el normalizarse, el fijar su ortografía, la sintaxis, etcétera, lo que
acarreó la homogeneización de gentes en torno a esas lenguas, con el consiguiente aumento de poder y de capacidad de exclusión de quienes no participaban de esa norma lingüística, y de ahí el nacimiento de las agrupaciones nacionalistas (M. McLuhan 1987: 175).
Otro aspecto a penas conectado con la imprenta y el efecto que ésta produce en las relaciones socio-culturales es la primacía que concedió a lo visual. Al
leer la vista resulta la encargada de ir componiendo los espacios por los que
nuestros ojos se mueven, de izquierda a derecha, siguiendo las regulares líneas
impresas. Tanto efecto ha tenido la imprenta en la visión humana que cuando
contemplamos la representación de una imagen, bien sea en un cuadro o en una
imagen publicitaria, nuestro primer impulso es mirar hacia la izquierda (D.
Dondis 1986: 9). Estos hábitos llevaron a educar al lector a concebir también una
continuidad en el espacio y en el tiempo, reforzaron su hábito de circunscribir,
de acotar lo propio, comenzando por lo que la vista abarca, es capaz de unir,
como hacía con la lectura.
Un efecto adicional, y quizá el de mayor relevancia que trajo la imprenta
(la escritura ya lo hizo en otra forma), fue el crear un espacio mental, que habitualmente ha sido denominado el de la conciencia individual (W. J. Ong 1982: 78116). La página impresa y el libro en que aparece permitieron que una persona
pudiera leer sin tener que utilizar la memoria para recordar lo contado en la
medida que la tenía que usar en la cultura oral, pues podía volver a releer.
Quizás habría que matizar un poco más a este respecto, porque los sistemas de
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grabación actuales, la casette y las cintas magnetofónicas, permiten el escuchar
de nuevo; de cualquier forma, creo que en general las ideas de McLuhan y de
Ong siguen siendo válidas.
Además, la imprenta permitía al lector mantenerse al margen, porque el
texto impreso funcionaba de división entre el mundo real y el simbólico del
lenguaje. Es decir, quedaba situado en un nuevo espacio intelectual, que le alejaba de las contaminaciones sensoriales de la palabra hablada, le hacía si se me
permite la exageración más objetivo. Este distanciamiento era un terreno propicio para efectuar un nuevo tipo de actividad, la lectura de un libro, y en vez
de ir preocupado por fijar lo leído, de conjuntar los pensamientos, de abrir
un espacio en la mente donde las palabras y las ideas resonaran, chocaran
unas con otras, y se fueran uniendo de una manera hasta entonces impensable.
El escritor y el lector podían ir componiendo unidades de pensamiento trabadas, en vez de simplemente acumulación de ideas, lo que permitía la cultura
oral.
Las grandes narraciones decimonónicas fueron uno de los pasos definitivos en la consolidación de este fenómeno de la individualidad, de la conciencia
privada. Son textos donde se representan unos universos ficticios perfectamente
trabados en los que se desarrolla la acción argumental unida por una fuerte causalidad, que permite al lector encontrar siempre el norte, aunque la acción pueda
ser complicada, caso de las novelas largas, tan características del momento, y
pienso en Fortunata y Jacinta y en La Regenta, en las novelas de Dostoyevsky, y en
las de Tolstoy. El lector de aquel período, y cuantos las leemos hoy recibimos una
educación en cuanto a la formación de la conciencia individual. Podría aquí aplicarse el término de J. Culler, la competencia literaria (J. Culler 1975: 130), modificado, y hablar de competencia conciencial. Se nos acostumbra a seguir una
acción, a fijarnos en el detalle, a ir uniendo sucesos inconexos en un todo, y lo
hacemos utilizando las leyes de la causalidad.
Las leyes de la causalidad han sido sustituidas en la narrativa del XX por
las de la proximidad, lo que ha permitido que los lectores podamos entender textos basados en la yuxtaposición, pero ésto entiéndase bien nunca hubiera ocurrido si no fuera porque poseemos una firme base en la causalidad, en entender la
continuidad y lo complejo del pensamiento. La aproximación de los componentes de los textos vanguardistas, desunidos por la discontinuidad argumental,
nunca hubieran sido inteligibles si los lectores no hubiéramos adquirido un
entrenamiento en conectar casualmente los argumentos, conocimiento que permanece como una red de circo, cuando leemos un texto vanguardista en el que
es difícil hallar nexos.
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Naturalmente, la creación de ese espacio textual donde se creaba un pensamiento dio lugar, especialmente en la época romántica, al ensalzamiento de los
escritores, de los autores, de los artistas, de los artífices de las creaciones artísticas. Esto ha dejado huellas profundas en la cultura española, y aludo a todas las
peninsulares, que sigue siendo un lastre imposible de desactivar, y que atenaza
la vida socio-cultural del país. Me refiero al problema de la autoría, esa creencia
de que un artista es el único responsable de la obra, y como me centro en la escritura, de la novela o el ensayo.
Una idea romántica de la autoría prescribe que el escritor es lafons et origo
de toda su obra, lo cual es patentemente falso (J. Me Gann 1992: 49). No sólo en
la creación de la obra literaria moderna participan una serie de coadyuvantes,
como son el editor, el productor del libro, el uno dando sus consejos, el segundo
ordenando el libro para que sea una obra vendible. Dicho en plata, la obra es un
producto social e institucional más que un producto individual. Y no entro en
todas las teorías de la intertextualidad, de las influencias y demás.
La escritura queda así situada, entendida, en una singular posición, no
sólo en ella se crea la conciencia individual, sino que además ésta sólo se debe a
una persona, porque se entiende la generadora del pensamiento, se descarta,
entre otras muchas cosas, la multiplicidad de aspectos que contribuyen a la
creación de la obra. O sea, que la obra impresa tiende a reforzar la idea del emisor único.
Y aquí es donde el nacionalismo tiende a aprovecharse de esta tendencia
para afiliar a determinados escritores, cuyos escritores pasan a ser las biblias del
nacionalismo. Todo lo dicho debe de ser suficiente para comprender el aspecto
cultural del fenómeno nacionalista.

4. LA LITERATURA Y LA TORRE DE BABEL
La posibilidad del multilingüismo sólo se puede entender si alteramos el
paradigma que ofrece la imprenta, el entendimiento del individualismo, pues
hoy en día, en la época de los multimedia, el mantener una concepción de la conciencia individual decimonónica resulta anacrónico e imposibilita la solución a
un problema crucial en las sociedades modernas.
Las diferencias lingüísticas a lo largo de la historia no han ocasionado
mayores problemas (Potter 290), lo que sí los han causado son las acusaciones absurdas de partidistas de una lengua u otra. Y repito, no existe evidencia
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importante de que el multilingüismo haya traido excesivos problemas, de lo que
sí la hay es de que en el momento que se adscribe la lengua a una determinada
raza o grupo social, cuando al igual que en el fenómeno recién explicado de las
relaciones entre el nacionalismo y la imprenta, entonces se estrechan los horizontes, se desvirtúa el escenario del intercambio lingüístico, y lo que es una
norma, un continente, un sistema de signos para representar lo real, la lengua se
entiende como sustancia, y se llevan a establecer ligazones peligrosas. Se dividen
los campos, y se siente al prójimo diferente en lugar de distinto, con lo que se
crea una situación de confrontación. La lengua, ese intrumento creado por el
hombre para relacionarse, para comunicar incluso en la oscuridad, se convierte
en un instrumento de incomunicación.
La torre de Babel debe no solo incluir diferentes lenguas, sino el entendimiento de la cultura en sus diferentes niveles ( T. Turell 1994: 25). No podemos
negar el impulso individual (el impulso psíquico creador), que se revela en los
textos impresos, como tampoco podemos negar la existencia de una conciencia
selectiva, la que ha nacido con los nuevos medios de comunicación cuando todos
recibimos la información al mismo tiempo. Porque la televisión, por ejemplo, no
sólo utiliza uno de nuestros sentidos, el visual, sino que estimula varios otros, o
hace que veamos el problema desde un ángulo mucho más inclusivo, sinestésico (McLuhan: 334). Entramos en una época en que la mezcla sustituye a las identidades, es decir, los paradigmas del conocimiento están siendo sustituidos. El
universo venía siendo entendido mediante sistemas causales, lógicos, en que
todo se colocaba en una secuencia, que la imprenta alentaba. Hoy en día tal propósito parece imposible de lograr, no sólo porque hemos descubierto que la lógica es menos segura de lo que pensábamos (H. White 1990: 3), sino porque la fragmentación, la mezcla de lo diverso, están ofreciendo una innovadora manera de
entender el mundo, una en que las conjunciones todavía son imprevisibles. La
torre de Babel alberga hoy a gentes de diferentes lenguas y de varias culturas.
La manera en que la literatura se está integrando en este nuevo paradigma de la pluralidad resulta difícil de aquilatar. Las relaciones entre el multilingüismo y la literatura, es decir, entre las lenguas y su elaboración textual plantean problemas harto concretos. Por ejemplo, la literatura bilingüe, en el sentido
de que puede mezclar diversas lenguas, caso de cierta literatura chicana, no pasa
de momento de ser experimentos interesantes. Los libros propiamente bilingües,
configurados en dos idiomas, suelen publicarse con el objeto de ayudar al entendimiento correcto del libro a quienes la lengua que se quiere descifrar resulta
difícil; en ese caso la lengua conocida es una guía, una ayuda. Por ejemplo
muchos de nosotros manejamos ediciones bilingües español-latín o español397

Actas del X Simposio de la SELGYC

griego, porque por la falta de uso de los idiomas vamos perdiendo vocabulario,
pero aún podemos leer en las lenguas clásicas estudiadas en el bachillerato y en
la carrera.
Lo que sí se ha conseguido con éxito, y que no es propiamente bilingüismo es combinar varios registros de un mismo idioma, como la lengua de los
cuentos populares y la clásica, en el teatro español de siglo de oro, o en la narrativa hispanoamericana el vocabulario quechua y el español, y pienso en la obra
de José María Arguedas. Otro caso digno de explorar en la misma línea es lo que
Bajtín llamó la polifonía de la obra literaria, cómo en los discursos narrativos se
mezclan los pensamientos y la voces de diversos sujetos.
La traducción de una lengua a otra es un fenómeno bastante particular,
porque ya no se trata de representar con la lengua una realidad, sino pasar de
una realidad ya representada (primera lengua), de un sistema de signos a otro
(segunda lengua). O sea que aquí se plantea un problema en el que el multilingüismo, entendido como la convergencia de varias lenguas en un texto, revierte
a un problema epistemológico, a cómo el uso de una lengua u otra afecta el modo
de conocer que propone, ya que el referente en la traducción es de segundo
grado.
Aquí reside la singularidad de la problemática del multilingüismo, en las
dificultades que los sistemas de signos plantean a la hora de trasladarse de unos
a otros. La dificultad no reside en ir de uno a otro lateralmente, en conectarlos,
que se suplementen, lo es potenciar el entendimiento del carácter polifónico del
lenguaje. Esa me parece la base sobre la que se puede hablar y relacionar, de
momento, el multilingüismo y la literatura, sin violentar la entidad de las lenguas ni la peculiaridad de lo literario.
Por cierto, el futuro, y refiriéndome ahora sólo a las comunicaciones
prácticas, parece presentar menos problemas que el presente. Si la población
mundial sigue creciendo al ritmo del presente, si aumenta el índice de peligrosidad de las ciudades a causa del crimen, el desempleo, y la droga, los espacios
urbanos serán abandonados, con el consecuente descenso de contacto humano.
Esto vendría a sumarse a todos los fenómenos que ya empobrecen los contactos
sociales, como la televisión, la venta de objetos y ropa por catálogo, etc. Esa
reducción de relaciones me parece pequeña con la que se avecina, la que ha
traído el ordenador, donde muchos de nosotros pasamos una enorme cantidad
de tiempo, habitando una realidad, la virtual, en la que el contacto personal ha
desaparecido por completo. Según todos los indicios, la superpoblación, la aglomeración en las ciudades hará que cada día efectuemos más transacciones
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mediante el ordenador, instrumento de trabajo para el que las lenguas no presentan problemas, porque la traducción casi instantánea en cualquier idioma es
ya posible. Será un idioma digitalizado, si se me permite el neologismo, pero no
por ello menos efectivo.
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