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Estimados amigos: 
 
La polémica es vieja. Está claro que los idiomas peninsulares (español, 
portugués) nos aglutinan. Las dos lenguas escritas son entendidas 
perfectamente por arriba de 500 millones de hablantes, particularmente los 
hablantes cultos que se suponen son los lectores de estas revistas. El 
problema no radica en esto, está en que el resto del mundo escribe en 
inglés, porque es hoy la lengua científica y por ello la lengua franca del 
mundo entero.  
 
Por ello, parece necesario llegar a una postura de consenso; se puede 
escribir en los idiomas peninsulares (español, portugués) pero si quieres 
que tu aportación llegue al resto del mundo haz un amplio resumen en 
inglés. En el sentido contrario, si consideras que tu trabajo debe difundirse 
más ampliamente y desde ya, escríbelo en inglés y acompáñalo de un 
amplio resumen en español o portugués. 
 
El apuntado arriba es el mejor método si deseas una difusión universal de 
tu aportación. Está claro que si alguien hace un descubrimiento importante 
y lo publica en su lengua, aunque la lengua sea tan importante como la 
segunda o tercera de las mas habladas en el mundo, si no está escrito en 
inglés tarda mucho tiempo en acceder al general conocimiento. Por otra 
parte, hay una desconfianza universal hacia los datos y conocimientos 
publicados en idiomas diferentes; unas veces a causa de un buscado 
hermetismo o proteccionismo nacional  - lo que se ha atribuido al japonés y 
chino -, en otros casos porque se sospecha que lo publicado en otras 
lenguas no ha sido sometido a la adecuada evaluación y juicio previo. Esto 
último es en buena parte cierto: es frecuente que las revistas de ámbitos 
minoritarios carezcan de sistemas de evaluación o éstos sean mas débiles y  
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permisivos. No es este nuestro caso. Por todo ello, para concluir, mientras 
no tengamos recursos electrónicos que nos permitan una traducción  
inteligible, no hay mas remedio que acompañar a los trabajos escritos en 
nuestra lengua de un resumen amplio en Inglés. 
 
Finalmente, también el resumen en inglés debe hacerse inteligentemente. 
Las bases de datos no soportan resúmenes que sobrepasen las 300 
palabras o así (hay varios criterios, pero lo  mejor es que sean pocas las 
palabras y concretas). Cuando hablo de un amplio resumen en inglés 
quiero decir que se haga un resumen para ser citado, con lo esencial, y 
después algunos otros aspectos, como los que en una buena discusión 
comparan los datos nuevos aportados con los ya conocidos. 
 
Perdón por lo extenso del mensaje. ¡Que sirva! 
 
Un saludo muy cordial 
 
 


