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Ecolingüística para la traducción
Hildegard Resinger
Universitat Pompeu Fabra
Introducción
Quienes nos dedicamos a la traducción, profesional o académicamente, conocemos de
sobra la influencia que puede ejercer la lengua del texto origen sobre el resultado de la
traducción. No quiero hablar aquí de la traducción literaria, sino del oficio de traducir
todo tipo de textos con finalidades diversas, enmarcadas en las actividades habituales de
nuestra sociedad o sectores de la misma. Más allá de la transmisión del contenido y la
intencionalidad (exposición, instrucción, etc.), el lenguaje que utilizamos en la
traducción repercute en la percepción de quienes la leen.
No me aventuro si afirmo que la disciplina de la traducción es la que más pone en
práctica la lingüística aplicada, por lo que debería ser de interés crucial conocer y
valorar las aportaciones que ésta nos presenta. En este sentido, y centrándome en el
tema que es objeto de esta ponencia, quiero señalar que, desde hace algún tiempo, la
lingüística aplicada dedica su atención (al menos en parte) a investigar las relaciones
entre lengua, sociedad y medio ambiente, y a discutir sus implicaciones en una nueva
disciplina, la ecolingüística.
¿Qué es la ecolingüística?
El término ecolingüística se debe al lingüista tunecino-francés Claude Hagège,1 quien lo
utilizó en 1985 para designar el estudio de la materialización lingüística de las
referencias de la naturaleza integradas en la cultura, como son los accidentes
geográficos, puntos cardinales, moradas humanas, etc. (Fill 1993: 3; citando la
traducción alemana de Hagège 1985). Siguiendo al eminente ecolingüista angloaustríaco Alwin Fill (1993: 4), hoy en día se entiende por ecolingüística:
aquella rama de la lingüística que contempla el aspecto de la interrelación, ya sea
entre diferentes lenguas, entre sus hablantes o grupos de hablantes, o entre la
lengua y el mundo, y que aboga por la preservación de lo pequeño en beneficio de
una diversidad de fenómenos y relaciones.2

De hecho, una de las vertientes de la ecolingüística ya se inició a principios de los años
70, cuando el lingüista noruego-americano Einar Haugen postuló la investigación de la
lengua con parámetros ecológicos (Haugen 1972: 325-339). Esta nueva disciplina, que
podemos llamar ecología lingüística, investiga las interrelaciones entre una o varias
lenguas y su entorno lingüístico, cultural, social, político, geográfico, natural, etc., como
si se tratara de organismos vivos. Se denomina generalmente ecology of language(s) o
language ecology en inglés, Sprachökologie en alemán, y en catalán, ecologia de les
llengües o ecologia del llenguatge (véase Junyent 1998; Bastardas i Boada 2000).
La segunda vertiente de la ecolingüística, originada en Alemania a principios de los
años 80, reflexiona sobre la estructura y el contenido de nuestras lenguas desde un
punto de vista ecológico, es decir, en cuanto a su aptitud para transmitir eficazmente una
realidad que tenga en cuenta nuestra dependencia de la naturaleza e integración en sus
Junto a la introducción con nombre y apellido de las personas a las que hago referencia en este artículo,
me ha parecido interesante destacar también su procedencia lingüístico-cultural y especialidad científica,
con el fin de hacer visible el amplio espectro de las aportaciones a la ecolingüística.
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procesos. Para denominarla, en inglés se usa generalmente el término genérico
ecolinguistics (que incluye la ecología lingüística entre las especialidades
ecolingüísticas), o, en un sentido más específico, critical ecolinguistics (véase Fill
2001b; Fill y Mühlhäusler 2001), mientras que en alemán se suele utilizar Ökolinguistik,
ökologische Linguistik o ökologische Sprachwissenschaft (véase Fill, Penz y Trampe
2002: 9; Trampe 2002: 89). En castellano, aparte de adoptar el neologismo genérico de
ecolingüística, se nos ofrece la denominación lingüística ecológica (Resinger 2006: 95)
para denotar la investigación de las interacciones entre el uso de la lengua y la visión
del mundo, especialmente en relación con el creciente deterioro de las condiciones
naturales de vida en el planeta. En lo sucesivo, trataré especialmente de esta segunda
vertiente y sus implicaciones para la traducción.
Uno de los pioneros de la lingüística ecológica fue el antropólogo alemán Peter Finke
con su hipótesis sobre el paralelismo entre la amenaza a la creatividad de la vida,
causada por el trato que nuestra sociedad está dispensando a la naturaleza, y el peligro
que corre la creatividad de la(s) lengua(s) debido a nuestro lenguaje o uso actual de la
lengua (Fill 2001b: 45; citando a Finke 1983). La lingüística ecológica incorpora, pues,
un enfoque crítico hacia la lengua y su uso (Fill 2001b: 45).
En el ámbito anglófono, fue el lingüista inglés Michael A. K. Halliday quien, en 1990,
impulsó decisivamente el análisis ecocrítico del discurso (ecocritical analysis of
discourse), poniendo de relieve el papel destacado que tiene la lengua en ámbitos tan
sensibles como lo son nuestra relación con el entorno, la percepción de la realidad y del
poder y, en último término, hasta nuestra supervivencia biológica (Halliday 2001: 199).3
Así, la década de los 90 significa el despegue definitivo de la ecolingüística en sus dos
vertientes, como lo atestigua la celebración de varios congresos y jornadas
internacionales dedicados a esta temática (Fill 1996; Fill, Penz y Trampe 2002; Maffi
2001, etc.). Nombres como Einar Haugen, Peter Mühlhäusler, Norman Denison, Harald
Weinrich o Albert Bastardas i Boada son referentes destacados de la ecología
lingüística; junto con Peter Finke, Matthias Jung, Michael Halliday, Andrew Goatly o
Wilhelm Trampe, para la lingüística ecológica. Lo que todos ellos tienen en común es la
convicción de que un lenguaje más ecológico será capaz de cambiar nuestra visión de la
realidad y propiciar así el cambio de actitud que necesitamos para garantizar nuestra
supervivencia como especie. En este sentido se reclama explícitamente (Schultz 2001;
Halliday 2001) un despliegue de conciencia lingüística a quienes defienden el medio
ambiente y la visión ecológica.
En España, quizás el fondo documental más amplio sobre el tema se encuentra en el
centro de documentación de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de
Catalunya, con 83 publicaciones nacionales e internacionales en el ámbito de la
ecolingüística.4 En su gran mayoría pertenecen claramente a la ecología lingüística, lo
cual hace pensar que posiblemente la lingüística ecológica representa un campo de
investigación pendiente aún de exploración y difusión en este país.
¿Para qué sirve la ecolingüística en la traducción?
En cuanto que profesionales y enseñantes de la traducción, estamos contribuyendo a
mantener con vida las diferentes lenguas con las que trabajamos, sean éstas grandes o
pequeñas, globalmente difundidas o particulares de algún rincón de este planeta. Somos
parte del ecosistema que constituyen las lenguas y su entorno.
3
4

Se trata aquí de una nueva edición de su artículo de 1990.
Fecha de consulta: 15 de marzo de 2007.

2

Cabe destacar que el concepto de «entorno» o «medio ambiente» de una lengua se lo
debemos al etnólogo y lingüista estadounidense Edward Sapir, quien, en un artículo
titulado «Language and Environment», destacó ya en 1912 la interrelación dinámica que
existe entre la lengua, la naturaleza (entorno físico) y la cultura (entorno social). Prueba
de ello son las dificultades que encontramos a diario en nuestra profesión, a la hora de
trasladar conceptos y estructuras de una lengua/cultura a otra e intentar amoldarlos a
una realidad lingüística y cultural diferente.
Autores como Halliday han retomado las ideas de Sapir y su discípulo Benjamin Lee
Whorf, según las cuales es la lengua la que crea y transforma la realidad, no al revés
Halliday 2001: 179:
Es la gramática —[...] en el sentido de léxico-gramática, de gramática más
vocabulario, sin una distinción real entre ambos— la que moldea la experiencia y
transforma nuestras percepciones en significados [...] es decir, la gramática hace
posible el significado y también pone límites a lo que se puede querer decir.

Y es que las relaciones entre el ser humano, las lenguas y las condiciones externas son
sumamente complejas y variables en el tiempo y el espacio. La lengua —las lenguas,
diríamos— no solo forman parte de nuestra realidad, sino que también la configuran y
la representan en forma metafórica (Halliday 2001: 180). En todo ello, también juega un
papel importante la activación selectiva de los recursos lingüísticos (Halliday 2001:
183-184). No es lo mismo llamar «independentistas» que «terroristas» a las personas
que se rebelan contra un dominio extranjero, como por ejemplo en el caso de Chechenia
(los medios de comunicación son reveladores), ni es lo mismo traducir el «you» inglés
por «usted» que por «tú». Tampoco da igual que digamos «los estudiantes de la Facultad
de Traducción», cuando bien sabemos que la abrumadora mayoría de este colectivo son
mujeres; el masculino genérico es solo uno de varios recursos que se podrían activar.
La traducción es una herramienta poderosa; influye sobre la percepción del texto
original y su aceptación o rechazo en la comunidad receptora. Para poner un ejemplo
reciente del ámbito de la ciencia: bajo la influencia del inglés y las correspondientes
«traducciones», la palabra «evidencia» ha ido adquiriendo, en nuestra lengua, 5 el
significado de «indicio» o «prueba», que compite con el significado original de «certeza
clara y manifiesta de la que no se puede dudar» (Real Academia Española 2001) y se
presta a la confusión, especialmente cuando se utiliza fuera del ámbito de la comunidad
científica y su comunicación interna. Así, en un discurso o artículo dirigido a un público
general, aquello que no es más que un indicio adquiere el carácter incuestionable de la
certeza. En este sentido, la palabra «evidencia» tiene mucha similitud con una especie
invasora en ecología, que causa daños al ecosistema que la recibe. 6
¿Por qué ser traductor/a ecolingüista?
La traducción siempre ha tenido un papel de mediadora en las situaciones de contacto
de diferentes lenguas y percepciones del mundo y de la realidad. En este paso de una
lengua a otra, de una perspectiva cultural a otra, realizamos consideraciones lingüísticas
y sociales, tomamos decisiones y las aplicamos al nuevo texto que producimos,
adaptándolo a las expectativas gramaticales y léxicas de nuestro público lector, pero
también, en muchos casos, lo adaptamos a sus referentes culturales como pueden ser la
historia, las costumbres cotidianas o el mundo metafórico. 7
Especialmente en medicina y ciencias biológicas.
Ejemplos recientes y notorios de especies invasoras en nuestro entorno próximo son el mejillón cebra
del tramo final del río Ebro o el mosquito tigre en el Vallès; ambos en expansión imparable.
7
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Como personas y profesionales somos responsables de la lengua y el lenguaje que
utilizamos; no podemos escudarnos en el texto original para eludir esta responsabilidad
ante la sociedad. Quizás nuestro trabajo no se sitúe tan en primera fila de recepción
lingüística como los medios de comunicación (excepto si hemos traducido un bestseller), pero desde la segunda o tercera fila también ejerce una importante influencia.
Respecto a este poder de la lengua, la anglista y lingüista india Ruqaiya Hasan afirma
(Halliday & Hasan 1989: x):
La lengua es una institución política: las personas que saben cómo funciona, y son
capaces de usarla para que dé forma y sea útil a importantes objetivos personales y
sociales, también serán quienes se verán ‘potenciadas’ (para usar una palabra
moderna): capacitadas no solamente para participar con eficacia en el mundo, sino
también para actuar sobre él, en el sentido de que pueden abogar por un cambio
social significativo.

Por ello, debemos (o deberíamos) activar una conciencia crítica del lenguaje o
literacidad critica (véase Cassany 2005) que no se limite al dominio lingüístico, sino
que abarque también la comprensión de las complejas relaciones entrelazadas de nuestro
mundo (Fill 2001a: 74), es decir, nuestro contexto socio-natural. Es que los acuciantes
problemas medioambientales que vislumbramos con creciente claridad —calentamiento
global, cambios climáticos que provocan numerosas situaciones de emergencia como
las inundaciones o las sequías prolongadas, escasez de agua potable, contaminación,
grandes incendios, degradación del suelo, etc.— no son inevitables e inherentes a la
naturaleza, sino que constituyen «una prueba experimental de que algo fundamental va
mal con este [nuestro] modo de pensar, que ha quedado reflejado intensamente en la
mayoría de las lenguas dominantes del mundo» (Wollock 2001: 248; trad.). Es por este
motivo que el lingüista británico Andrew Goatly (1996: 546) advierte:
Urge especialmente que cualquier persona preocupada por el efecto negativo del
ser humano sobre el medio ambiente se plantee posibles formas de concienciación
para cambiar actitudes y contrarrestar las perspectivas medioambientalmente
hostiles que se representan y transmiten en los textos y el lenguaje.

Con ello, nuestro estamento también queda llamado a la acción, para que tome cartas en
el asunto y adquiera un compromiso activo contra un uso de la lengua que perpetúa una
visión del mundo que se está girando en contra nuestro y de nuestra supervivencia como
especie, un compromiso a favor de un lenguaje más acorde con las nuevas necesidades,
ya que la lengua no solamente sirve para comunicarse, sino fundamentalmente también
para expresar nuestra visión del mundo (Finke 2001: 90).
Como especialistas en traducción —tanto en su investigación como en su práctica y
enseñanza— estamos en una posición que nos permite realizar una aportación muy
valiosa para cambiar los hábitos lingüísticos en nuestra sociedad, adaptándolos
paulatinamente a una nueva conciencia medioambiental y social. Éste es el tipo de
compromiso que nos reclaman Goatly (1996) o Halliday (2001). Debemos ser
conscientes de que los cambios no vienen solos, que alguien los tiene que promover y
propagar. Cosas que hoy nos parecen obvias y evidentes, eran impensables hace solo
unas décadas. En un país tan modélico en algunos aspectos como Suiza (próspero,
limpio, discreto, etc.), las mujeres no podían votar hasta 1971, mientras que en España
esto se consiguió ya en 1931, gracias al empeño de la abogada Clara Campoamor
(Averroes Red Telemática Educativa de Andalucía 2004). Y hasta hace poco más de
treinta años (tan solo una generación atrás), las mujeres en este país estaban obligadas
por ley a obedecer a su marido. Más aun:
(jemanden auf den Arm nehmen).
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No podían aceptar herencias sin permiso del marido, aunque fuese de su familia, ni
pedir su participación, ni defender sus bienes. Disponían de los bienes gananciales
sólo para hacer la compra diaria, aunque el dinero procediese de su sueldo.
Necesitaban permiso, también, para abrir una cuenta corriente en un banco. Sin
permiso del marido no podían trabajar, ni cobrar su sueldo, ni ejercer el comercio,
ni ocupar cargos. No podían sacar su pasaporte, ni el carné de conducir.
(Averroes Red Telemática Educativa de Andalucía 2004)

Podemos preguntarnos: ¿Qué tiene todo esto que ver con la traducción? Pues trata de la
responsabilidad, la conciencia y el respeto, cualidades inherentes al ejercicio de nuestra
profesión. A nuestra generación le toca asumir responsabilidad en materia lingüística,
tomando conciencia de la influencia del lenguaje sobre la sociedad, e impulsar el
respeto y la comprensión desde una nueva perspectiva, que ya no permite someterlo
todo a una vara de medir antropocéntrica y al criterio de beneficio inmediato para el
hombre. Los «minusválidos» de antaño ya no son personas que valen menos, sino que
carecen de alguna capacidad de la que disfrutamos la mayoría, pero las obras que
multiplican los desplazamientos en vehículos energéticamente ineficaces,
ecológicamente dañinos y socialmente mortíferos8 siguen llamándose «mejoras» de la
infraestructura viaria; el debate aún es una guerra en nuestra percepción metafórica y la
realización de ésta9 (Lakoff y Johnson 1995: 40-42), y un largo etcétera.
Propuestas para la acción
Un ejemplo de gran actualidad para la acción ecolingüística, relacionado directamente
con nuestra profesión, así como con nuestro contexto socio-natural, es la consideración
de un lenguaje no sexista en la traducción, tanto si el texto original presenta esta
característica, como si la elude u omite. Es difícil imaginarse que vamos a tener en
consideración y respeto las necesidades del resto de habitantes del planeta si hasta
negamos la visibilidad (y, por tanto, existencia lingüística) al 51% de la población
humana de este país (y de Europa en general). Las iniciativas de renovación en este
sentido chocan a menudo con argumentos inmovilistas que aluden, entre otros motivos,
a la tradición lingüística, la economía de espacio y/o la legibilidad del texto escrito.
Así, la Real Academia Española, aun admitiendo un cambio en la percepción social, nos
niega con contundencia una adaptación de la lengua a la nueva situación, afirmando en
la entrada género2 del Diccionario panhispánico de dudas (Real Academia Española
2005): «por razones de corrección política, que no de corrección lingüística, se está
extendiendo [...] la reciente e innecesaria costumbre de hacer siempre explícita la
alusión a los dos sexos [...] Debe tenerse en cuenta que la arroba no es un signo
lingüístico y, por ello, su uso en estos casos es inadmisible desde el punto de vista
normativo», aunque más adelante, en la entrada «signos ortográficos» constata el
carácter puramente convencional de estos «signos de puntuación y signos auxiliares»,
entre los cuales figuran también el apóstrofo y el párrafo («§»).
No obstante, el uso de la arroba se ha extendido hasta alcanzar los organismos públicos,
como demuestra gráficamente el cartel de una campaña de prevención del sida
(Figura 1), lanzada a mediados de 2005 por el ministerio de Sanidad y Consumo y la
Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (véase Sociedad Española de
Medicina de Familia y Comunitaria 2005).
El uso de la arroba en sustitución del masculino genérico (p. ej. «l@s amig@s») es un
En 2005, el tráfico motorizado causó más de 4.400 víctimas mortales en España (Dirección General de
Tráfico 2006: 2).
9
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recurso comparable a la mayúscula interior que se utiliza en alemán con la misma
finalidad (p. ej. «die LehrerInnen»): como innovaciones recientes, a ambas les falta
(aún) el placet de las altas instancias en materia lingüística, pese a ser altamente
económicas y no presentar problemas de comprensión del texto. En voz alta, la «I»
diferenciadora del alemán se marca con un breve golpe de glotis, similar al del inicio de
cualquier palabra que empieza en vocal. Además, esta mayúscula interior es
visualmente poco conspicua, y fácil de integrar en un aspecto exterior «normal» del
texto. La arroba, por el contrario, es un signo conspicuo por sus dimensiones y carece
todavía de una convención establecida para su lectura en voz alta dentro de un texto.
Bien es sabido que, en la práctica de la traducción, no podemos esperar hasta que las
autoridades en materia de lengua nos proporcionen una solución a los problemas nuevos
(y no tan nuevos) que surgen cada día. Nos tenemos que avanzar a los manuales de
referencia, tomar la iniciativa, marcar un nuevo camino con cada expresión que creamos
en la lengua meta (porque nos lo piden el texto original o las características del
encargo). Por ello, y para remediar los inconvenientes que aún tiene el uso de la arroba,
quisiera proponer una solución en dos pasos (Figura 1).
El primer paso consiste en asignarle al signo @, que aquí representa la existencia
simultánea de las vocales «a» y «o», el mismo valor fonético que tiene en el alfabeto
fonético informatizado SAMPA (véase Wells 2005), donde sustituye el signo de "e
invertida" conocido del alfabeto fonético internacional (AFI). Es decir, la arroba se
pronunciaría como una especie de «e» atenuada, débil o neutra, fonema frecuente en
numerosas lenguas hasta el punto de tener un nombre propio: schwa. Sin dar por
supuesto ningún conocimiento de lenguas extranjeras, en castellano probablemente se
acabaría pronunciando como una «e» cualquiera. Con ello, queda garantizada la
legibilidad en voz alta. El segundo paso sería la «normalización» del aspecto exterior
del texto, sustituyendo la @ por una «e» convencional, ya que, como hemos visto, no se
distinguiría fonéticamente de ésta.
AFI

@

e

o+a

SAMPA

@ "e neutra" schwa

e
¿Estás segure?
Figura 1. Cartel de una campaña de prevención del sida, junto con una representación
gráfica de la propuesta de normalización de la arroba
De esta manera, un texto como el siguiente fragmento, tomado a modo de ejemplo de la
Ley General de la Seguridad Social 1994 (art. 103.1.): «Estarán sujetos a la obligación
de cotizar a este Régimen General los trabajadores y asimilados comprendidos en su
campo de aplicación y los empresarios por cuya cuenta trabajen» se leería como sigue
en una nueva versión no marcada:
Estarán sujetes a la obligación de cotizar a este Régimen General les trabajadores y
asimilades comprendides en su campo de aplicación y les empresaries por cuya
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cuenta trabajen.

Evidentemente, esta propuesta no pretende superar todos los problemas del lenguaje
sexista, ni sustituir otras alternativas, como son, por ejemplo, los nombres para
colectividades. Espero simplemente que sea bien acogida y que el potencial innovador
que lleva se pueda desarrollar también mediante nuestro trabajo en traducción e
investigación.
Otra propuesta, o más bien un esbozo de propuesta ecolingüística, es la reflexión sobre
nuestra relación con otros elementos o sujetos, que se expresa generalmente mediante
pronombres o adjetivos llamados «posesivos». En castellano, pero también en otras
lenguas como el inglés o el alemán, estas fórmulas no diferencian entre la posesión y las
relaciones y referencias de índole diversa, limitando así nuestra capacidad de expresar y
percibir con suficiente claridad las diferencias conceptuales entre «mi opinión», «mi
mano», «mi hija», «mi madre», «mi pareja», «mi casa», «mi ciudad», etc., que implican
diferentes relaciones de influencia, control y poder, pero que dotamos de una sensación
de posesión (véase Mühlhäusler 1994: 21). Aunque, eso sí, somos capaces de usar
selectivamente estos recursos, cuando nos conviene: «esta casa es mía» (la casa me
pertenece) —«ésta es mi casa» (es la casa donde vivo); «Fran es mi amigo» (es una
persona muy especial, mi pareja)— «Fran es amigo mío» (pertenece al círculo de mis
amistades y relaciones sociales). Por contra, del aire que respiramos, del agua que
bebemos, del vertedero que llenamos, no solemos decir «mi» o «mío».
Para las relaciones no posesivas entre dos partícipes podría ser viable, por ejemplo, el
uso de la preposición «con» en vez de usar «de»: «María es hija con Verónica y Pedro»,
«Paula es amiga conmigo». Otras relaciones de influencia (que no dejan de ser
recíprocas, aunque a veces no lo admitamos) como «el barrio de Francesc Candel»,
«nuestra universidad» también se podrían expresar mediante esta preposición, en una
nueva locución preposicional relacional «de con» que evitaría las posibles confusiones
con la preposición «con» en el sentido de «junto a»: «el barrio de con Francesc
Candel», «la universidad de con nosotres».10
Conclusión
Las investigaciones más prestigiosas y fidedignas advierten que un cambio de actitud es
necesario para nuestra supervivencia como especie a medio plazo. No nos podemos
quedar de brazos cruzados, esperando que «alguien» lo haga, sino que debemos poner a
disposición las herramientas de nuestra profesión, adaptándolas a los nuevos retos que
plantea para la lengua un cambio de mentalidad. Ésta es nuestra responsabilidad.
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