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existen indicios para suponer que, ade-
más de Estados Unidos, encontraríamos 
habitantes de China, Rusia y varios países 
de Hispanoamérica), en los primeros ca-
pítulos de la serie no se muestra ninguna 
otra lengua además del inglés. Tampoco 
hay, desde luego, nada que se parezca a 
un pidgin o una lengua criolla entre el in-
glés y las otras lenguas que los arqueros 
originales pudieran utilizar, ni existen 
interferencias en el inglés que utilizan los 
arqueros actuales, que es, prácticamen-
te, el mismo de hace cien años, si bien 
existen una serie de cambios menores de 
carácter léxico. En este sentido, el verbo 
to float (‘flotar’) se ha cargado de una 
nueva connotación relativa a la muerte 
como consecuencia de que el método de 
condena a muerte utilizado en el Arca 
consista en la expulsión del infractor al 
espacio, para que “flote” y perezca (de 
hecho, go float yourself ha sustituido a go 
fuck yourself como insulto, pero float no 
sustituye a fuck en todos los casos). 

Resulta difícil creer que una ma-
croestación como esta, fundada con el 
objetivo de unir la Tierra para evitar 
catástrofes como la ya ocurrida y reivin-
dicar la humanidad común ante la muy 
real amenaza de la extinción de la espe-
cie, eligiera como única lengua oficial el 
inglés. Más aún que no existan tensiones 
como consecuencia de esta elección y 
que el resto de lenguas con las que de-

bió de contar el Arca inicialmente hayan 
desaparecido, sencillamente, de la faz de 
la Tierra (nunca mejor dicho). Y, sin em-
bargo, en el Arca, la lengua utilizada en 
la administración, los medios de comu-
nicación, la educación de los jóvenes, en 
las familias, en el trabajo, en suma, la úni-
ca lengua existente, es el inglés. Sin duda, 
este hecho se debe al objetivo de simpli-
ficar un elemento de la historia que no 
es el más importante y que, si fuese mos-
trado con la complejidad real que entra-
ña, distraería al público del argumento 
real de la serie: la necesidad apremiante 
de los habitantes del Arca de volver a la 
Tierra, ante el fallo de las tecnologías que 
hacen habitable la estructura.

No obstante, el monolingüismo 
improbable del Arca no es el único as-
pecto lingüístico interesante que puede 
encontrarse en The 100. Imaginemos 
ahora que no toda la población de la 
superficie de la Tierra murió en el apo-
calipsis nuclear. Imaginemos que esta 
población superviviente se las ha apa-
ñado para reconstruir el pacto social, 
materializándolo en una sociedad gue-
rrera, dura, organizada en tribus, carente 
de tecnología moderna, que vive en al-
deas rústicas y ruinas del pasado, que se 
transporta a caballo y lucha con espada, 
pero con ropa llena de cadenas y botas 
militares. Imaginemos que estos super-
vivientes también hablan inglés, pero un 

Imaginemos que uno de estos 
días tiene lugar una catástrofe nuclear 
tan completa y devastadora que elimina 
a toda la población de la Tierra. Imagine-
mos que una parte de la población estaba 
en el espacio y consiguió salvarse. Ima-
ginemos que toda esta población habla 
unánimemente inglés.

Si nos imaginamos todo eso, no 
estaremos lejos del planteamiento con 
el que se abre The 100 (2014), una serie 
de la cadena de televisión estadouniden-
se The CW. En el universo de The 100, 
que bebe de otras series de ciencia fic-
ción como Lost e, incluso, en algún sen-
tido de El señor de las moscas, en el año 
2052 tuvo lugar un apocalipsis nuclear 
que aniquiló a la práctica totalidad de 
los habitantes de nuestro planeta, salvo a 
aquellos afortunados (aproximadamen-
te 400 personas) que, ubicados en esta-
ciones espaciales pertenecientes a doce 
países distintos, consiguieron salvarse. 
Estas doce estaciones espaciales se unie-
ron, dos años después, en una especie de 
macroestructura denominada “el Arca”, 
en una clara referencia al personaje bí-
blico de Noé. Cuando la trama de la serie 

comienza, han transcurrido alrededor de 
cien años desde estos sucesos.

Los “arqueros” (arkers en el ori-
ginal), como es denominada esta pobla-
ción, han construido una fuerte identi-
dad unitaria que se manifiesta en ritos 
como el Día de la Unidad, que celebra la 
creación del Arca, una religión centrada 
en volver a la Tierra y un idioma común: 
el inglés. Cada personaje del Arca se co-
munica con los demás en inglés, ningún 
personaje tiene acento y no existe apenas 
variación lingüística de ninguna clase: en 
el Arca continúan existiendo de facto cla-
ses sociales, pero esta jerarquía social no 
se corresponde con ningún tipo de va-
riación diastrática; de la misma manera, 
en los cien años de vida de esta suerte de 
arca de Noé con compuertas mecánicas 
y aire presurizado no parecen haberse 
desarrollado dialectos entre las distintas 
estaciones que componen el Arca. Y, por 
supuesto, pese a que los individuos que 
fundaron originalmente la embarcación 
eran de distintas nacionalidades y, presu-
miblemente, hablaban distintas lenguas 
(aunque no se establece de manera exac-
ta en ningún momento qué países eran, 
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elisión total de artículos en trigedasleng y 
la generalización de la estructura de ver-
bo + preposición (por ejemplo, Breik em 
au, ‘Libéralo’, donde breik… au significa 
‘liberar’ (<break out) y em es el pronom-
bre him tras la erosión fonética). Se han 
producido también cambios fonéticos 
que afectan especialmente a las vocales 
átonas, a los diptongos (Ste yuj, ‘sé fuerte’, 
desde stay huge) y a las consonantes en 
posición implosiva (Heda, ‘comandante, 
líder’, desde header), cuya apreciación se 
facilita por la transliteración altamente 
fonética del lenguaje terrestre. Por su-
puesto, el léxico también ha experimen-
tado cambios significativos, generalmen-
te tendiendo a favorecer la expresividad: 
así, tenemos nomon (‘madre’, desde num-
ber one), nontu (‘padre’, <number two), 
fis (‘curar’, del inglés fix), laik (‘ser’, desde 
like), yongon (‘niño’, <young one), gona 
(‘guerrero’, de gunner (‘pistolero’)), tri-
mani (‘bosque’, formado por tri (<tree) 
y mani (<many)), kru (‘gente’, del inglés 
crew), hosa (‘jinete’, desde horser), mido 
(‘cuerpo’, de middle) y jus (‘sangre’, desde 
juice, ‘zumo’). 

La situación lingüística en la 
Tierra, no obstante, se complica más: la 
sociedad terrestre es diglósica en algún 
sentido. Las élites sociales, los guerreros, 
han conservado el inglés, pero se mues-

tran reacios a utilizarlo con personas que 
no pertenezcan a su clan; son, a su vez, 
el único grupo social capaz de hablar en 
inglés. Sin embargo, las actitudes lingüís-
ticas hacia ambos idiomas parecen ser 
positivas (aunque, en ocasiones, el inglés 
se identifica como la lengua del enemi-
go), y los guerreros alternan entre tri-
gedasleng e inglés con total naturalidad, 
generalmente reservando el contenido 
más emocional y culturalmente propio 
para el trigedasleng (jus drein jus daun, 
‘la sangre debe tener sangre’, es el mantra 
de la cultura terrestre).

The 100, en fin, ofrece un plan-
teamiento interesante desde un punto de 
vista lingüístico. Aunque las situaciones 
lingüísticas han sido simplificadas para 
favorecer la comprensión de la historia, 
el esfuerzo y la dedicación a la hora de 
abordar estas cuestiones son evidentes: 
no todas las series de presupuesto mode-
rado contratarían a un lingüista para la 
creación de un idioma artificial. El trige-
dasleng enriquece inmensamente la ex-
periencia de abordar la cultura terrestre 
y nos convierte en un arquero descon-
certado más, intentando descifrar qué 
gritan esos salvajes enfadados. Ste yuj, 
trigedasleng.

Sara Engra Minaya

inglés evolucionado a partir del inglés 
culto norteamericano que conocemos 
hoy en día, irreconocible e ininteligible 
con respecto de este, llamado en la serie 
trigedasleng (traducido, ‘lengua de la tri-
bu del árbol’: tri, ‘árbol’, geda, ‘grupo de 
personas’ y sleng, ‘lengua’).  

El acceso del espectador a esta 
sociedad resiliente se produce desde la 
perspectiva de los arqueros. Se nos pre-
sentan como el Otro, la civilización bar-
bárica de modales agresivos y lenguaje 
incomprensible con la que entran en 
guerra tan pronto como llegan a la Tie-
rra, para ir progresivamente humanizán-
dolos a medida que “terrestres” (groun-
ders en el original) y arqueros se van 
acercando y comunicándose en el len-
guaje del otro. La lengua de los terrestres 
es una creación artificial del famoso lin-
güista David J. Peterson, artífice también 
de otras lenguas artificiales para univer-
sos de fantasía y ciencia ficción (quizá el 
ejemplo más relevante de su trabajo sean 
los idiomas dothraki y valyrio en la po-
pular serie de HBO Game of Thrones). 

Para la creación del trigedasleng, 
Peterson se basó fundamentalmente en 
el inglés y rechazó toda influencia de 
otra lengua: cómo los habitantes de la 
costa este de Estados Unidos, el lugar de 
la Tierra en el que transcurre la trama, 
decidieron de manera unánime que to-

dos hablaban inglés y únicamente inglés 
es otra de las simplificaciones a las que 
debe recurrirse por el bien del argumen-
to. En cualquier caso, se produjo una 
rápida evolución que transformó la len-
gua hablada en la zona de alrededor de 
Washington D.C. (Tondc para los terres-
tres: la toponimia no ha sido inmune al 
cambio lingüístico) en un nuevo código 
ya significativamente distanciado del in-
glés. La velocidad de esta evolución vie-
ne motivada, de acuerdo con Peterson, 
por la trágica desaparición de todas las 
estructuras sociales como consecuencia 
del desastre nuclear (escasa presión de 
ninguna norma lingüística), por la dis-
minución de la esperanza de vida, que 
genera más eslabones en la transmisión 
generacional de la lengua y, por tanto, 
es un factor de divergencia, y, adicio-
nalmente, por la creación de un códi-
go particular en las primeras etapas del 
apocalipsis nuclear para identificar con 
facilidad miembros del propio grupo y 
aislar a los enemigos. Según el lingüista, 
en realidad el trigedasleng sería una len-
gua franca entre los distintos clanes de 
terrestres (cada uno de los cuales tendría 
su variedad vernácula), pero este hecho 
no se aprecia en pantalla.

Así pues, son varias las maneras 
en las que el trigedasleng difiere del in-
glés, pero se reducen principalmente a la 


