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Panorama cultural

Lengua y traducción
Ramon Llull, fundador de la Escuela de las Lenguas, fue una figura esencial en el diálogo entre lenguas y 
culturas distintas en la Edad Media, como explica en su artículo Antoni Mir. En esta época, la lengua árabe 
constituía un vehículo fundamental de transmisión de saberes que actualmente se encuentra en decadencia 
cultural. Y es que una lengua depende, como afirma Juan Manuel Cid, de la cultura y la civilización que 
la acogen, y está sometida a un proceso histórico cambiante. Otras lenguas han sufrido asimismo períodos 
de decadencia e incluso han llegado a desaparecer, como el griego, el latín y la lingua franca de la que 
nos habla Eva Martínez Díaz, que fue en su día una herramienta fundamental de diálogo, intercambio y 
entendimiento entre los pueblos del Mediterráneo. Para luchar contra la ignorancia que conduce al aisla-
miento y la decadencia de una lengua, hoy en día disponemos, como afirma Darío Marimón, de medios 
tecnológicos eficaces que pueden promover el conocimiento de otras lenguas (especialmente aquéllas más 
ignoradas en Occidente, como el árabe o el hebreo). Sólo es necesaria una voluntad real de promoción de 
traducciones y autores por parte de las instituciones, para así propiciar la difusión de obras en otras lenguas 
procedentes de culturas vecinas.

Un acercamiento a la lingua franca del Mediterráneo

Eva Martínez Díaz. Departamento de Filología Hispánica, Universitat de Barcelona

Existen ciertas lenguas que se han creado ante la 
dificultad de comunicación entre gentes que hablan 
idiomas distintos, pero que, sin embargo, poseen 
intereses comunes. Ante esta situación lingüísti-
ca, los hablantes son capaces de crear una lengua 
específica para aquellos contextos en los que se 
da una comunidad de intereses; a este sistema de 
comunicación común se lo conoce con el nombre 
de lingua franca.

En estas páginas se pretende analizar la lingua 
franca que se creó en las orillas del mar Mediterrá-
neo desde el siglo XV hasta finales del siglo XIX. Con 
ello no se quiere describir su sistema lingüístico, 
sino definir qué se debe entender exactamente por la 
lingua franca del Mediterráneo. Para ello será preci-
so delimitar este concepto con otros estrechamente 
relacionados, así como presentar, a grandes rasgos, 
los factores sociales, políticos y militares que favo-
recieron el origen de un sistema de comunicación 
común a lo largo de toda la cuenca mediterránea.

Hacia finales del año 1951, la lingua franca 
se definió como la que utilizan habitualmente 
hablantes de diferentes lenguas maternas a fin de 
poder establecer comunicación entre ellos (Unesco, 
1972: 689).

Los hablantes de diferentes sistemas lingüísticos, 
cuando utilizan una lingua franca persiguen un obje-
tivo o una variedad de propósitos: relaciones comer-
ciales, políticas, militares, culturales, administrativas 
o religiosas. Esos propósitos son los que justifican al-
gunos de los términos sinónimos, o casi sinónimos, de 
lingua franca que aparecen en la bibliografía sobre 
el tema: lengua de comercio, lengua de contacto o 
lengua internacional. Todos esos términos tienen 
como denominador común la formación de una 
lengua creada por la necesidad de poner en contacto 
diferentes comunidades lingüísticas. 

Sin embargo, para entender mejor qué es una 
lingua franca debemos acabar de definirla en re-
lación con otros términos con los que se tiende a 
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