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NOTA del autor: Este documento consta del texto de trabajo, las Notas y las 
Referencias bibliográficas. Las tres secciones están unidas por enlaces de 
hipertexto cruzados, esto es: los enlaces desde el texto remiten a las Notas o a 
las Referencias, y los enlaces desde estas secciones remiten nuevamente para 
el punto originario. Los números de las notas aparecen entre paréntesis 
cuadrados. Cada referencia bibliográfica está enlazada tan solo la primera vez 
que aparece en el texto. 
 
 
El sesgo de la biolingüística 
 

La metáfora de la lengua como vida tiene ya arraigadas profundamente 
sus raíces en la imaginación colectiva y en los distintos discursos (técnicos, 
científicos, divulgadores) que organizan la relación simbólica del sujeto con el 
entorno. Comúnmente, se imaginan las lenguas como organismos que nacen, 
viven, se reproducen, decaen progresivamente y mueren, pero en esta 
personificación narrativa del objeto se objetualiza el sujeto, se des-agentiza el 
agente humano y eco-social productor de esa lengua. Nociones como “conflicto 
lingüístico” o “conflicto entre lenguas” enmascaran el hercúleo esfuerzo 
histórico de las personas y de los grupos por administrar el entorno y a sí 
mismos con los recursos de transformación material y simbólica que poseen: el 
habla, la azada, la aguja que teje el paño de las relaciones humanas, el hilo de 
la palabra, la hoz y el martillo, el ordenador con el que medio entre mi 
singularidad y el entorno: el ordenador que me transforma. En esta misma 
personificación de la lengua, cuando se hace ver que “muere una lengua” se 
omite en general que muere una última persona, una subjetividad irrepetible 
cuyo papel históricamente inapelable consistía en abordarse a sí misma en 
relación eco-sistémica con las otras. Finalmente, en una proyección 
metonímica, en los discursos hegemónicos de todos los colectivos cuyas élites 
los dirigen a constituirse en estado (la forma burocratizada de la nación) se ve 
la muerte de una lengua también como la muerte de una cultura; pero a través 
de la biologización de la cultura se incurre de nuevo en la des-agentización de 
los grupos sociales que se constituyen en y por esa cultura. 
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 Este discurso biolingüístico, esta representación biofuncional del habla, 
tiene como correlato, por supuesto, que el grado de intervención técnica sobre 
el objeto orgánico está en función de las necesidades de control y apropiación 
material por parte de los expertos dirigentes. No por coincidencia, por ejemplo, 
la muerte reciente (el 7 de Octubre de 1992) del último hablante de la lengua 
caucásica ubhyk, Tevfik Esenc, fue acompañada por una intensa investigación, 
durante los últimos meses de su vida, de las características morfológicas, 
fonéticas y sintácticas (es decir, orgánicas) de la lengua en cuestión, a lo cual el 
informante se prestó solícitamente (Haspelmath 1993). En el vertiginoso 
desarrollo de la ciencia, las antiguas unidades mínimas de análisis van cediendo 
ante el “descubrimiento” (en verdad la construcción) de unidades todavía más 
pequeñas, de ámbito antes impensable. Así, el átomo, el gen o el morfema, en 
las respectivas compartimentaciones física, biológica o lingüística de la realidad, 
dan paso a las unidades significativas mínimas de la partícula subatómica, la 
cadena de ADN y la tilde ortográfica; todas ellas compartían ya el privilegio de 
la indescomponibilidad que les confiere el ser en sí. De este modo, la dimensión 
aplicada de la ciencia consiste en la intervención cada vez más obsesivamente 
detallada sobre la sintaxis de la materia y sus símbolos. La fisión nuclear, la 
construcción de circuitos superconductores de grosor atómico, la manipulación 
genética basada en la colosal descripción sintáctica del Proyecto Genoma, o la 
segmentación y disciplinamiento correctivo de los acentos y otras unidades 
gráficas en las normativas lingüísticas, son ejemplos (cuya simultaneidad 
convoca a la especulación teórica) del poder transformador de los grupos de 
expertos dirigentes en las sociedades estatalizadas. 
 
 La representación biolingüística como discurso y la tecnificación 
biolingüística como práctica son los dos instrumentos fundamentales que rigen 
la constitución de una colectividad histórica en centro neurálgico estatificado 
(lingüísticamente institucionalizado) desde el cual continuar administrando la 
expropiación de la materia-es decir, el capitalismo, ahora en su “fase ecológica” 
(Escobar 1993)-. Como las cargas genéticas de los individuos, la lengua 
estándar es concebida también como “recurso”, y esto tanto desde los 
“discursos de igualdad” comentados por Aracil (1986), que ven en la educación 
democrática la garantía de la “igualdad de oportunidades”, como desde 
posiciones críticas esencialmente economicistas (Baudrillard 1981; Bourdieu 
1977, 1982). 
 
 En tanto el constructo regulado de la lengua se constituye además en 
salvaguarda simbólica de una “identidad” superestructural que sólo enmascara 
el proyecto estatalizador de las instituciones, las prácticas del habla o de la 
escritura se tornan índices de otredad, marcadores visibles de aquellos sujetos 
hablantes o escribientes susceptibles de intervención disciplinaria. En este 
sentido, la ingeniería lingüística correctiva ha alcanzado ya altos niveles de 
precisión en los laboratorios de asesoramiento e intervención lingüística de las 
instituciones ratificadas (la administración pública) o consensuadas (las 
editoriales). En una y otras, los técnicos legítimos aplican sobre los textos 
ajenos las técnicas de confirmada efectividad de extirpación de acentos, hifens 
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y grafías con un mimetismo que connota inquietantemente la clitoritomía 
sistemática o la manipulación eugénica de las cadenas de ADN en los individuos 
racialmente diferentes. Pues al convertirse la diferencia en dolencia o 
desviación, el creador original de ese texto cirúrgicamente intervenido (como el 
poseedor de ese cuerpo sintácticamente anómalo) queda relegado al territorio 
estigmatizado de la nueva anormalidad, vaciado de poder discursivo 
transformador, violado en su singularidad, encadenado a la lógica dominante de 
la producción-reproducción material y simbólica. 
 
 Efectivamente, en el complejo tecnolingüístico de la intervención sobre el 
habla, la biotecnolingüística o tecnología lingüística purificadora (esto es, la 
intervención deliberada para alcanzar la “normalidad”) se sitúa en el plano de la 
aplicación de las teorizaciones (rápidamente cambiantes) sobre la realidad de la 
“lengua”, y está encaminada a la consecución del progreso. Las tecnologías 
lingüísticas planificadoras encajan perfectamente dentro de lo que se ha dado 
en llamar la “flecha de la tecnología”, que conduce desde el ámbito 
supuestamente neutral de la “ciencia básica” hasta el ámbito social y material. 

 
Ciencia    Lingüística 

 
Tecnología   Planificación 

 
Industria   Industrias de la lengua 

 
Progreso material   Progreso cultural 

 
Progreso social 

 
 

Esta labor purificadora está íntimamente ligada a intereses de las clases 
que intentan fijar una normalidad de prácticas de un determinado paradigma 
discursivo (llamado por Sanmartín “la superideología de la modernidad”, 1992: 
231-232): es decir, el paradigma de la eficiencia, o ciencia eficiente (incluyendo 
la lingüística), basada en los ideales modernos llave de uniformidad y 
concentración. La concentración de recursos y técnicas está estrechamente 
vinculada a la necesidad de su control por parte de las élites dirigentes; y la 
búsqueda de la uniformidad (la unificación de la lengua y la “unificación del 
mercado lingüístico” a través del estándar, como lo teoriza Bourdieu, 1982) es 
sin duda el sustento (por lo menos, argumental) sobre el cual trazar la línea de 
la normalidad que rige la categorización y ulterior estigmatización de los 
individuos y grupos desviados. 
 
 Al fin, desde el punto de vista que se ha dado en llamar “tecno-
optimismo” (Sanmartín, 1992), la estigmatización y marginalización de los 
individuos y grupos que desentonan de la nueva normalidad no sería más que 
un riesgo o posible “efecto negativo secundario” que, junto con los “efectos 
positivos primarios”, las élites políticas y técnicas deberían sopesar: 
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“Precisamente [reproduce críticamente Sanmartín], labor de las instituciones políticas es criar 
los canales para que efectos primarios positivos y efectos secundarios negativos se distribuyan 
socialmente. Dependerá del régimen político quiénes han de ser los destinatarios principales de 
unos y otros” (:229; itálicos del autor). 
 
 Tal es en la actualidad, con variaciones, la visión biotecnolingüística 
dominante, y difícilmente se podrá ofrecer una visión alternativa sin 
implosionarnos aquella, esto es, sin cuestionarnos los propios principios de 
racionalidad moderna que ligan inextricablemente la uniformidad lingüística y la 
concentración de capital simbólico en el padrón con la “eficacia” de la 
producción cultural. 
 
 
El fracaso de la sociolingüística 
 
 Podría pensarse que la metáfora sociolingüística ofrece una alternativa 
discursiva a la visión bio-social, fundamentalmente tecnificada y utilitaria del 
habla. De hecho, lo que semejan ser perspectivas sociolingüísticas subyacen a 
los discursos reivindicativos de identidad. Es así como en un primer momento el 
constructo central “diglosia” operó como un importante instrumento de 
resistencia frente al bilingüismo darwinista, bio-social, que contemplaba (y 
contempla) lo que daré en llamar la glotodiversidad [1] como otro dominio más 
sujeto a las leyes de demanda y de la oferta del mercado natural. 
 
 Sin ambargo, se observa en ciertos discursos sociolingüísticos 
supuestamente oposicionistas la persistencia de los dos trazos definidores de 
los discursos biolingüísticos: la personificación de la lengua, y la centralización 
de una sola noción mal que bien teorizada, esta vez la de “diglosia”. Este hecho 
refleja claramente el éxito de los mecanismos hegemónicos de construcción del 
saber y, paralelamente, el fracaso de cualquier proyecto alternativo que no 
cuestione la propia lógica de producción simbólica y la posición estructural de 
los grupos generadores de discurso dentro de esta lógica. Por ejemplo, en 
visible semejanza con la táctica de los discursos ecoliberales de culpabilizar a 
las propias hordas de campesinos desposeídos de contribuir a la deforestación 
amazónica, la extendida noción del “auto-odio”, que llevaría a las poblaciones 
desposeídas a practicar la asimilación lingüística (esto es, a la deforestación de 
la lengua nativa), es sin duda una de las mas nocivas entre las generadas por 
las élites intermediarias de saber, por deslocalizar el centro de posible 
causalidad del proceso de asimilación desde la necesidad hasta la ideología o 
incluso hasta la voluntad. 
  

Pero, en verdad, el fracaso de la sociolingüística programática en ofrecer 
visiones alternativas [2] no podría haber sido de otro modo, dado que un 
mismo tipo de concepción biológica de la sociedad (por tanto, una concepción 
bio-sociolingüística) domina ampliamente el sentido común y, de nuevo, desde 
el paradigma científico difícilmente podrían traducir las élites de saber este 
sentido común en discursos técnicos que puedan contradecir la visión diaria de 
las cosas si estas élites estuvieran realmente dispuestas a afrontar la 
esquizofrenia. Así, se consideran los sujetos como “miembros” de un “cuerpo” 
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social cuya lengua “lucha” contra la “glotofagia” (como lo expresara el tan 
citado Calvet, 1974), es decir, contra ser “devorada” por otra “lengua”, en 
verdad la máxima metáfora orgánica todavía encontrada. En consecuencia, la 
búsqueda de la normalidad de un grupo acarreará, primero, el combate contra 
la extinción firme y, progresivamente, la conquista de nuevos territorios para el 
habla, nutrida ya por modernas y variadas dietas de neologismos y por 
alimentos léxicos tradicionales que sólo los mas viejos del pueblo o manada 
saben donde encontrar, que no topar. 
Una visión ecolíngüística 
 
 Frente al evidente escoramiento y limitaciones de la biolingüística 
tecnificada y frente al fracaso de la (bio)sociolingüística programática, 
precisamos de un nuevo paradigma que recupere la agencialidad humana a 
través del lenguaje. En pocas palabras: precisamos de un paradigma 
ecolingüístico desde donde podamos re-situar la diversidad del habla como 
instrumento mediador al servicio del sujeto en su esfuerzo histórico 
transformador del entorno eco-social. 
 
 Esta propuesta eco-lingüística nos convoca en primer lugar a diseñar una 
nueva geografía del pasado y narrativa del presente del habla (o, si se prefiere, 
una nueva topografía histórica), de centros locales y variables y, por tanto, 
básicamente a-geométrica. Importa, por una parte, una comprensión y 
validación crítica de las tácticas y sistemas locales de cambio ecolingüístico, 
esto es, de los “dominios” de la sociolingüística clásica más la dimensión de 
producción material y social que acompaña la propia producción del signo. La 
compresión de este ámbito micrológico deberá operar tanto en el nivel de la 
elaboración de descripciones técnicas necesarias para la acción social como en 
el nivel de la cosmovisión y práctica diaria; desde este punto de vista de 
observación, se trataría de privilegiar aquellas formas de glotodiversidad 
conectadas a la transformación tradicional de la materia, a la canalización 
tradicional de lo social, y a la producción cultural tradicional, como instrumentos 
de anclaje histórico. 
 
 Paralelamente, se hace necesario caminar en dirección a una re-
territorialización ecolingüística global, a una re-visión del Norte y el Sur 
geográficos y ecológicos, en relación oposicional con los centros dominantes 
actuales y en contraste con las teorizaciones geográficas hegemónicas. Por 
supuesto, se reinscribe en aquel ámbito ecolingüístico natural donde las formas 
de habla juegan papeles semejantes en la mediación entre el sujeto, el entorno 
y la materia, supone una seria superación de la geografía política vigente: 
supone re-situar-se, en primer lugar, en el punto menos privilegiado del 
territorio simbólico Norte-Sur, deconstruyendo la occidentalidad atlántica y 
reconstruyéndola en meridionalidad simbólica desde la cual podamos ejercer la 
gestión del habla sin complicidad con el Capital tecnolingüístico. 
 
 Dentro de este objetivo reterritorializador, se precisa así mismo 
revalorizar el poder generativo de la migración: la humana, pero también la 
lingüística. La segunda es  necesaria porque sólo la migración de palabras, 
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fórmulas, tácticas y protocolos discursivos de otros ámbitos ecolingüísticamente 
afines podrán ser recuperadas las raíces históricas ahora soterradas bajo la 
racionalidad de los discursos estatalistas. En cuanto a la migración humana, es 
necesaria no sólo porque el movimiento de personas y grupos hacia el Norte 
geográfico es creciente e inmediato, sino porque son estos grupos y personas 
los verdaderos portadores, transmisores y enriquecedores de la palabra. 
 
 Por último, la alternativa ecolingüística pasa por una descentralización y 
autogestión de las técnicas y tecnologías de intervención (si se prefiere, su eco-
socialización), enfocando de manera crítica el actual “régimen sociotécnico” 
(Winner 1992: 294) específico de la intervención sobre la lengua. Como apunta 
Winner: 
 
 “los sistemas sociotécnicos constan de regímenes con características que pueden ser 
descritos en términos políticos. Tiene pleno sentido hablar de libertad o de falta de la misma, de 
igualdad o desigualdad, de autoritarismo o democracia, así como de los tipos de relaciones de 
poder que existen en el seno de un sistema tecnológico” (:294, itálicos del autor). 
 
 Esto es: se trata, obviamente, de cuestionar también los actuales 
mecanismos de construcción de saber-poder tecnolingüístico en las sociedades 
estatalizadas. La penetración en nuevos territorios reales y simbólicos deberá 
incluir no sólo la expansión de las formas discursivas propias, sino también la 
generación de nuevas formas de hablar del habla, nuevas teorizaciones que 
tiendan a reducir el inmenso abismo entre los constructos teóricos dominantes 
y las prácticas discursivas observables [3]. Y, simultáneamente, es preciso 
evaluar con ánimo crítico el propio proceso de la generación de estos nuevos 
discursos (incluyendo el papel estructural de sus generadores): a qué 
presupuestos responden estas teorizaciones, cómo se articulan con el sentido 
común sobre la lengua, que intereses benefician, y en qué medida sirven u 
obstruyen el amplio proyecto de la emancipación humana. 
 
 En definitiva, el reto consiste en diseñar un desarrollo ecolingüístico 
sostenible basado en una nueva (auto)gestión de la glotodiversidad. Contra la 
lógica del máximo beneficio (la efi-ciencia lingüística) que rige la alarmante 
reducción de la glotodiversidad y la substitución sistemática de lo 
históricamente nativo por nuevas formas lingüísticas altamente productivas, 
urge recuperar la creatividad productiva de la variedad, y reclamar el uso y 
disfrute de los recursos y útiles lingüísticos en base a necesidades 
autogeneradas, aunque que no siempre los beneficios a largo plazo puedan ser 
reconocidos inicialmente. 
 
 Por mencionar dos únicas y últimas metáforas personificadoras, una 
meta inmediata del proyecto ecolingüístico es que la palabra se libere de la 
paradoja de ser abatida por si misma, la paradoja de la cajiga milenaria abatida 
por machetas con mango de roble. Mejor todavía, y evitando estas 
personificaciones, el objetivo es que, como mínimo, los propios grupos sociales 
hablantes y escribientes –particularmente los que ocupan posiciones 
subalternas dentro del espacio ecolingüístico global- reflexionen y reflexionemos 
críticamente sobre esta poco práctica costumbre de periferizarnos y 



 7

exterminarnos mutuamente: que cuestionemos, con sentido de responsabilidad 
histórica, esta peligrosa práctica actual de asfixiar la glotodiversidad sin evaluar 
a dónde puede conducir ni saber qué intereses se están apoyando realmente. 
 
 
 
 
NOTAS 
 
[*] Agradezco los comentarios a este texto hechos por Luzia Domínguez Seco y 
Mario Herrero Baleiro. 
 
[1] La noción de glotodiversidad incluye componentes de la “heteroglosia” o 
diversidad de voces bakhtiniana (Bakhtin 1981), y de la “etoglosia” o “poder 
expresivo social de una lengua” de Cobarrubias (1986). Es, en este sentido, 
más dinámica que la noción sociolingüística de “variación”, que puede remitir 
sólo a un paradigma estructural. Pero con gloto-diversidad se enfatiza además 
el potencial mediador de la variación en el mantenimiento, enriquecimiento y 
transformación de los sistemas ecolingüísticos. 
 
[2] Desde una formulación meramente descriptiva, el trabajo de Haugen sobre 
“La ecología de la lengua” (“The ecology of language”, 1972) no deja de 
presentar, a pesar de su prometedor título, una visión puramente 
sociolingüística. La ecología de la lengua se define como “el estudio de las 
interacciones entre una lengua dada y su entorno” (“the study of interactions 
between any given language and its environment”:325), privilegiándose así el 
constructo de la “lengua” sobre la práctica del habla. Lo que el autor llama 
“clasificaciones ecológicas de las lenguas” (:332), como la de diglosia, son en 
efecto clasificaciones sopciolingüísticas. De nuevo, se agentiza la lengua y se 
ignora el papel social del sujeto hablante. Además, la “ecología” de Haugen se 
limita al campo de la producción de saber sobre la lengua, sin adelantar una 
propuesta de acción ecolingüísitca encaminada a la gestión de la 
glotodiversidad. 
 
[3] Lógicamente, cualquier teorización puede acarrear su aplicación ulterior por 
medio de técnicas y tecnologías. Es necesario evaluar el alcance y posible 
impacto de las teorizaciones, deslindar las técnicas aplicables y las no aplicables 
(y evaluar por qué lo son), evitando la aplicación mimética de una técnica de 
intervención lingüística determinada (una fórmula morfológica u ortográfica) 
simplemente porque el fenómeno subyacente “fue descubierto” y la técnica 
correctiva “está ahí” para ser probada. 
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