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El pasado mes de septiembre David Crystal, uno de 105fil610gos mas destacados de su generaci6n en Gran Bretana, ofreci6 una ponencia en la sede madrilena del British Council sobre el desarrollo y el futuro del ingles, tema de su reciente libro English as a Global
Language. Su conferencia, de la cual nos es grato publicar un extracto, trat6 de la disparidad e inestabilidad que acompanan la preeminencia internacional de que goza hoy en dia el dialecto de las tribus anglosajonas.
EL INGLES EN EL NUEVO

MILENIO

I-bce ya tiempo que se viene prediciendo la emergencia del
ingles como la primera lengua genuinamente
global del
mundo. Ahora que ya esta aqui, su presencia suscita algunas
preguntas inesperadas y sin precedentes.
Pero, i,ya esta aqui? Para merecer la designaci6n de "global"
una lengua tiene que estar presente, de alguna forma, en
todos los paises del mundo. Es probable que el ingles haya
alcanzado ya esta situacion. Unos 400 millones de personas 10
usan como lengua materna,
principalmente
en Estados
Unidos, Canada, Reino Unido, Irlanda, Australia,
Nueva
Zelanda y Sudafrica. Ha alcanzado una categoria especial
como "segunda" lengua en mas de 70 paises, tales como
Ghana, Nigeria, India, Singapur y Vanuatu, donde la hablan
oti·os 400 millones de personas. Y en la mayorfa -i,quizas
actualmente
en la totalidad?- de los paises restantes se ha
convertido en la lengua extranjera con mas probabilidades de
que los ninos la aprendan en la escuela. Es posible que el
numero de estudiantes
extranjeros de ingles exceda actualmente el bill6n.
Aunque las estimaciones
varian mucho, se supone que al
menos 1500 millones de personas se comunican en ingles de
forma competente. Esto supone una cuarta parte de la poblaci6n mundia!. Por tanto, i,es el ingles una lengua global
cuando tres de cada cuatro personas no la utilizan todavia?
Dadas las areas de influencia mundial en las que ha adquirido
un papel fundamental, la respuesta debe ser que si. Los indicios apuntan a que el ingles es actualmente la voz dominante
en politica internacional, banca, prensa, agencias de noticias,
publicidad, medios de comunicaci6n, industria discografica,
cine, viajes, ciencia y tecnologia, gestion de la informacion y
comunicaciones. Ninguna otra lengua ha alcanzado un perfil
tan amplio - ni parece probable que llegue a hacerlo en un
futuro proximo.
Por supuesto que hay otras lenguas que tienen una presencia
internacional importante. De hecho, dos de ellas son lengua
materna de mas personas que el ingles: un estudio de 1999
situa el chino mandarin y el castellano par delante del ingles,
y aunque las estadisticas sobre el castellano son dudosas, si es
cierto que se esta extendiendo mas rapidamente que ninguna
otra lengua. sobre todo en America. Pero el moti\'o de que el
ingles tenga la categoria de "global" no tiene nada que vel' con
el nllmero de personas que 10 utilizan como lengua maten1Q.
El nLll1lerOde personas que 10 usan como segunda lengua es
tres "eces mayor. y esta proporci6n \'a en aumento dada la
diferencia en el ritmo de crecimiento de poblaci6n entre paiscs
como cl Rcino Unido y \o~ Estados Unidos. por un !ado. y otros
como India ." Nigel·ia. por el otro. Esta c1:1roque el futuro de la
lL'ngua e~ta ahf. en e\mundo de la ensei'wnza del inglcs.
Consecuencia de todo esto es qUl' eI ingll;s no le pertenece a
nadie. Esre es cl mensaje que debemos aceptar a medida que
no~ acercamos al nue\"() milenio. La lL'ngua puede habl'rse
originado en Gran Brctalla y alcanzado su ni"l,1 de pre,,;encia
actu;d l'n en munelo principall1lente a cau,,;a ell' los E~taelos
l:nidos. pero cl tOt;l\ ele :100 millol1L's ele per"Jl1a~ ell' al1lbo~
p;lfsl'S que 10 utilizan como lengua l1latl'rn;\ 'sigue repn~senlanelo sobnwntl' una quinta parte elel totall'n todo ell1lundo.
L:n;, \"(,z que un;l lcngua Sl' extienele tanto. dl'j;l ele tL'nl'r un

centro unico de influencia. Los cam bios que tienen lugar en la
forma de utilizaci6n del ingles en zonas como Sudafrica, India,
Ghana y Singapur no son controlables. Ni si qui era una Academia Mundial de la Lengua Inglesa poelria afectarles.
Asi que, i,c6mo afectara todo esto a la lengua? El resultado
mas inmeeliato sera el desarrollo de nuevas variedades del
ingles, habladas por el pueblo llano en divers as partes del
mundo. Algunas de estas "nuevas lenguas inglesas" ya existen, bajo nombres tales como "singlish" (abreviatura de ingles
de Singapur) y "spanglish" (que define la mezcla de espanol e
ingles que se habla en los Estados Unidos). Existen simplemente pOl'que la gente 10 quiere as!: es decir, quieren que la
lengua tenga una forma que exprese su identidad local 0
etnica. Por 10 tanto desarrollan
vocabulario, gramatica
y
pronunciaci6n muy diferentes a los del ingles convencional; y
a medida que pase el tiempo estas diferencias aumentaran.
i,Significa esto que el ingles se va a fragmental' en una "familia de lenguas inglesas" de forma analoga a 10 que le ocurri6 al
laUn con las lenguas romanicas hace mil ai'1os? A nivel coloquial no hay duda de que la comprension mutua se vera muy
mermada, sobre todo si la mezcla con los idiomas locales es
considerable.
La frase "You wanted to beli some barangbarang" (Tu querias beli algunas barang-barang)
es una
muestra reciente de una conversacion entre dos malayos:
estan hablando en ingles pero han introducido algunas pala-,
bras malayas en la frase (cuyo significado es "buy some things"
-"comprar algunas cosas"). Este tipo de mezcla constituye un
desarrollo lingilistico perfectamente
normal, y hay en dia se
oira en todo tipo de entornos multiculturales,
ya sea en Malasia, Ghana, Zimbabwe -0 Gales.
Por otra parte, en el munclo existen varias fuerzas centralizadOl'as que promueven
la comprensi6n
mutua.
El ingles
convencional es la principal, y existe coma realidad internacional impresa y a disposicion de la gente de todos estos paises
como herramienta
para sus comunicaciones
nacionales
e
internacionales.
Cualquiera que tenga un nivel de educacion
razonable podra leerlo. IvIuchos pod ran hablarlo. Ciertamente,
todos se sentiran en cierta medida presionados para aprenderlo. En agosto de 1999 el Primer IvIinistro Goh de Singapur
emple6 varios minutos de su discurso del Dia Nacional exponiendo su punto de "ista de que, si los habitantes de Singapur
deseaban que el res to del mundo les comprendiera
debian
sustituir el "singlish" por el ingles convenciona!.
Sin embargo. la filosofia de la sustitucion no ,'a a funcionar.
La necesidad de cxpresar la propia identidadlingliistica
local
ele forma c1iferenciada esta demasiado
arraigada.
Pero
tampoco hac' por que plantear la cuesti6n en terminos de
sustituci6n. For circunstancias
ele mi experiencia personaL se
hablar ingles c1eG:1Il'~. inl!;lcs ell.'Li"erpoo! e in.l(lcs cO!1\'cnciona!. Cuando aprl>neli L'~te Ltltill1o. l'll el colegio. no abanelonc
Ios otros c1os. Y no so,'- el l·lllico. H;t,· mucha gentl' qUl' puecle
utilizar dos dialL'cto~. uno par;\ ca"l ,. otro para fuera de casel.
En Gr;ln Bretalla hemos aprc'nelielo 10 "ano y contraproducente que result;l e~pL'r;lr que lo~ ni\ios adquierall cl ingk's
cOI1\'ellcion;t1 a CO~UIde su eli;lll'cto ell' casa. Hm' ell dfa. nuestro curriculo les L'nSl'lia a sl'ntirse orgulloso de :lmbos. Y crl'O
qUl' l.'sle tipo (le' "bidialc'ctismo" lIegara a hac('rsl' habitual en
l'l resto elel munelo.
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