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Parece casi una utopía comenzar 
este reportaje con un título en el que se 
hace referencia a la lengua alemana como 
leichte Sprache (‘lengua fácil’). En líneas 
generales, podemos adelantar que nos 
hallamos ante una variedad del alemán 
cuyas reglas gramaticales, estructuras 
sintácticas y vocabulario quedan lejos 
de aquellos textos incomprensibles y 
largas palabras impronunciables que 
tanto temor han infundido entre los 
aprendientes de alemán. Pero, si existe 
tal variedad del alemán, ¿por qué no me 
la han enseñado a mí? ¿Dónde se habla 
esta variedad? Pues, sencillamente, en 
ningún sitio. 

El leichte Sprache se trata de 
una versión simplificada del alemán 
que surge ante la necesidad de hacer la 
información accesible a toda la sociedad. 
El acceso a la información constituye 
una de las actividades primordiales tanto 
en nuestra vida diaria como profesional, 
especialmente impulsado tras la llegada 
masiva de las nuevas tecnologías 
a nuestras vidas. No obstante, la 
diversidad que caracteriza al ser humano 
no siempre permite que este acceso 

sea posible en su totalidad. Para poder 
entender el propósito de este interés por 
fomentar la difusión de la información, 
conviene antes hacer explícita la 
concepción de diversidad. Esta idea 
está ligada directamente a las diferentes 
capacidades que poseen los individuos. 
Dichas capacidades conforman en 
cierta medida unas barreras de acceso 
que, ya sean cognitivas o de cualquier 
otra índole, pueden transformarse en 
factores excluyentes y restrictivos para 
determinados individuos. 

A este respecto, la “lengua fácil” 
pretende ser una herramienta capaz 
de eliminar las barreras que impiden 
el acceso a la información por parte de 
un colectivo social debido a diferentes 
razones que expondremos más adelante. 
La idea parte de una clara premisa que 
ratifica que el acceso a la información 
facilita la inclusión en la sociedad, la 
participación y la posibilidad de decidir. 
En otras palabras, esta variedad persigue 
la integración de todos los individuos en 
la sociedad en igualdad de condiciones. 

El fin principal que persigue 
esta variedad del alemán es facilitar 

DIE LEICHTE SPRACHE: 
EL ALEMÁN FÁCIL

Reportajes

la comprensión de los textos. Por 
consiguiente, va dirigida a un grupo 
específico de la población que puede 
enfrentarse a dichas dificultades. En 
líneas generales, este grupo de individuos 
lo constituyen todos aquellos que poseen 
problemas de lectoescritura debido a 
diversos motivos. Las discapacidades, 
el nivel educativo y las dificultades a 
las que se enfrentan los inmigrantes al 
aprender una lengua extranjera son las 
principales barreras que afectan a un 
colectivo concreto en el entendimiento 
de un lenguaje complejo. 

Llegados a este punto, conviene 
preguntarse qué entendemos por un 
lenguaje complejo. Sería un error 
pensar que por lenguajes complejos nos 
referimos a aquellos que, por lejanía al 
sistema lingüístico de nuestra lengua 
materna, se diferencian más y, por tanto, 
nos parecen imposibles de comprender. 
La “lengua fácil” establece una serie de 
reglas específicas que los redactores 
deben respetar cuidadosamente 
para adaptar los textos de diferentes 
géneros, como los informativos o 
literarios. Esta complejidad radica 
más bien en una serie de elementos 
gramaticales, léxicos y estilísticos que 
obstaculizan la comprensión. Para un 
mejor entendimiento, presentamos los 
cinco niveles que se tienen en cuenta 
en la adaptación del lenguaje bajo esta 

concepción: 

1. Palabras

- Utilizar palabras que describan algo 
concreto: 

Öffentlicher Nahverkehr

Bus und Bahn

- Evitar palabras especializadas y 
extranjerismos: 

Workshop

Arbeitsgruppe

- Utilizar siempre una misma palabra y 
evitar sinónimos: 

Tablette und Pille 

Tablette

- Utilizar palabras cortas: 

Omnibus 

Bus

- Utilizar guiones para facilitar la lectura 
y comprensión de compuestos: 

Bundesgleichstellungsgesetz 

Bundes-Gleichstellungs-Gesetz

- Evitar abreviaturas: 

d.h. 

das heißt

- Emplear verbos siempre que se pueda 
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evitar el uso de sustantivos: 

Die Wahl 

wählen

- Emplear oraciones activas: 

Morgen wird der Heim-Beirat gewählt. 

Morgen wählen wir den Heim-Beirat.

- Evitar el uso del genitivo y del modo 
conjuntivo.

- Evitar el uso de oraciones negativas: 

nicht gesund 

krank

2. Cifras

- Evitar el uso de números romanos.

- Evitar el uso de fechas lejanas: 

1867 

Vor langer Zeit

- Evitar el uso de cifras altas: 

14.795 Menschen 

Viele Menschen

- Evitar el uso de porcentajes:

14 % 

Wenige

- Escribir las fechas completas:  

03.03.12 

3. März 2012

- Emplear espacios para escribir 
números de teléfono: 

(05544) 332211

0 55 44 33 22 11

3. Frases y oraciones

- Escribir una única frase por línea. 

- Cada frase no ha de contener más de 8 
palabras. 

- Seguir el orden: Sujeto + Verbo + 
Predicado

4. Textos

- Dirigirse directamente al lector: 

Morgen ist die Wahl. 

Sie dürfen morgen wählen.

- Emplear la forma cortés del pronombre 
de segunda persona del singular: Sie.

- Evitar el uso de oraciones interrogativas 
en el texto.

- Utilizar ejemplos siempre que sea 
posible.

5. Formato

- Utilizar fuentes sencillas de leer: Arial, 
Lucida Sans Unicode, Tahoma, Verdana, 
Century Gothic.

- Utilizar un tamaño de letra 14 o 

superior.

- Utilizar una alineación central en los 
documentos.

- Evitar separar párrafos de una página 
a otra.

- Utilizar dibujos que acompañen el 
texto cuando sea posible. 

- Evitar escribir texto sobre un fondo 
animado.

Todas estas normas que aquí se 
han expuesto de manera sucinta también 
han suscitado una gran crítica desde un 
punto de vista lingüístico. Por ejemplo, 
se sostiene la dificultad que presenta 
reducir un sistema lingüístico complejo 
a un número limitado de reglas. Esto 
se debe a la imposibilidad de poder 
determinar dónde radica la dificultad 
de una lengua, así como de poder hallar 
las claves para que esta resulte más fácil. 
Por ello, muchos llegan a defender la idea 
de que la “lengua fácil” se trata de una 
lengua simplificada, artificial y contra 
natura, que solo lleva a su desviación 
hacia un sistema simple e incluso infantil 
en el que tanto la calidad como la 
cantidad de información se ven alteradas 
por el uso de una gramática ficticia. 
Independientemente de la razón que 
puedan tener estas críticas, la “lengua 
fácil”, lejos de ser una amenaza para 
la libre expresión en nuestro sistema 

lingüístico, surge como una alternativa 
para hacer llegar la información a aquellos 
cuya única posibilidad de acercamiento 
a la lectura había sido principalmente 
a través de lecturas infantiles. Nace, 
por tanto, como una posibilidad de 
atajar los problemas relacionados con 
la comprensión lectora en aquellos con 
dificultades comunicativas diversas. 

La “lengua fácil” no se crea 
en Alemania, sino que tiene sus 
antecedentes en Suecia en el año 1968. 
Es en este momento donde surgen los 
fundamentos de una lengua simplificada 
para aquellos que se ven privados de 
sus capacidades para leer. El proyecto 
llegó tan lejos que hasta comenzaron a 
publicar un periódico titulado 8 Sidor 
(‘Ocho páginas’), adaptado a estas 
reglas. Este proyecto alcanzó tal difusión 
que se materializó en la creación de la 
organización Inclusion Europe en el año 
1988 en Bruselas, en la que participaron 
40 países de toda Europa. Esta asociación 
ha contribuido desde entonces en el 
acercamiento de la información a los 
colectivos con dificultades para acceder 
a ella y es responsable de la creación 
de una serie de instrucciones a nivel 
europeo para la elaboración de textos 
adaptados a un lenguaje más sencillo. 
Esta iniciativa dio como resultado la 
publicación del documento “El camino 
más fácil: Directrices europeas para 
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generar información de fácil lectura 
destinada a personas con discapacidad 
intelectual”, un manual destinado a 
orientar la redacción bajo estas pautas de 
escritura. A esta organización también 
se debe el logotipo que a día de hoy se 
conoce y emplea para indicar qué textos 
están disponibles en “lengua fácil”. 

Esta iniciativa no solo se impulsa 
en Suecia y en Alemania. Son muchos los 
países en Europa que se implican y que 
participan de algún modo en el desarrollo 
e investigación de un lenguaje más 
sencillo para personas con dificultades. 
Entre estos países cabe destacar España, 
que emplea diversas designaciones para 
el leichte Sprache, entre ellas, lenguaje 
llano, lenguaje claro, lenguaje sencillo o 
lenguaje ciudadano. No obstante, todas 
ellas se han simplificado bajo el término 
que hoy conocemos como lectura fácil, 
pues es el fin que persigue. En este 
contexto, es preciso mencionar un 
documento publicado por el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
denominado “Lectura Fácil: Métodos de 
Redacción y Evaluación”. En él, el autor, 
Óscar García Muñoz, analiza desde 

una perspectiva teórica este método de 
escritura e introduce de manera muy 
novedosa dicho lenguaje en España. 
Este no se publica como documento 
normativo, sino como una toma de 
conciencia ante esta necesidad de una 
parte de la sociedad española y como 
vía de apertura a futuras investigaciones 
que indaguen en la materia. Entonces, 
¿por qué hemos elegido hablar del leichte 
Sprache en Alemania y no de la lectura 
fácil en España? La dimensión práctica 
que ha calado en la vida cotidiana y 
el interés por su investigación son los 
aspectos fundamentales que hacen que el 
leichte Sprache destaque en importancia 
con respecto a la lectura fácil en España. 

Entre las iniciativas más 
llamativas que se han llevado a cabo en 
Alemania para el conocimiento y difusión 
del leichte Sprache cabe destacar el papel 
fundamental que han desempeñado 
las universidades. La inclusión de este 
lenguaje en los programas de grado y de 
máster resulta esencial, por un lado, por 
el conocimiento general que se fomenta 
entre la sociedad y por otro, por el interés 
que genera entre los estudiantes para 
continuar con sus estudios de posgrado 
en esta dirección. Algunos ejemplos 
concretos de estudios y universidades 
donde el leichte Sprache forma parte 
del currículum los encontramos en la 
Facultad de Traducción e Interpretación 

de la Universidad de Hildesheim, en el 
Máster de DaF (Alemán como Lengua 
Extranjera) de la Universidad de 
Göttingen, o en el grupo de investigación 
LeiSA, en cooperación con el Ministerio 
de Trabajo, de la Universidad de Leipzig. 

El ámbito educativo no es el único lugar 
donde tiene cabida el leichte Sprache, 
también las páginas oficiales del gobierno 
y de los ministerios alemanes ofrecen 
una pestaña donde poder encontrar 
la información, además de traducida 
a diferentes lenguas, adaptada a esta 
variedad. 

Entre otras iniciativas llevadas 
a cabo, es importante destacar la de la 
agencia de gobierno Centro Federal de 
Educación Cívica (BPB, Bundeszentrale 
für politische Bildung), que además pone 
a disposición un diccionario online 
gratuito de leichte Sprache en alemán: 
http://hurraki.de/wiki/Hauptseite. 
Finalmente, la prensa alemana también 
contribuye ofreciendo muchos de sus 
periódicos online en versión leichte 
Sprache e incluso ofreciendo periódicos 
específicos solo empleando este lenguaje. 

Entre ellos cabe mencionar el conocido 
canal de noticias de radio y televisión 
NDR y algunos periódicos como el 
Augsburger Allgemeine o el portal de 
noticias Nachrichtenleicht. 

Llegados a este punto deberíamos 
preguntarnos por qué dicha iniciativa no 
goza de tanta presencia en la difusión de 
información en España. ¿Tendría sentido 
plantear también el conocimiento de la 
lectura fácil en los estudios universitarios 
en España, por ejemplo, en el ámbito de la 
lingüística, la enseñanza y la traducción? 

En definitiva, podemos ver que nos 
hallamos ante un emergente fenómeno 
lingüístico y social que ha permeado en 
algunos países como Alemania y que 
resulta de gran interés no solo desde un 
punto de vista teórico, pues todavía son 
muchas las investigaciones que se están 
llevando a cabo, sino también desde un 
punto de vista práctico, ya que responde 
a una necesidad latente en la sociedad. 

Laura Arenas García


