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sabiduria y de buen sentido, lo cual evidentemente no es cierto ... conclu-
ye en el histrionismo» (76-77). Baja la influencia de Nietzsche y Schopen-
hauer, Baroja desconfia de las premisas filos6ficas del proyecto de la 
modernidad que el ve socavadas por la perversidad e incapacidad ingeni-
tas del ser humano. La destrucci6n mas que la estructuraci6n de formas 
de intercambio social y cultural es la fuerza primordial que lo motiva. 

Esta es una antologia valiosa. Reune materiales de Baroja que lo ac-
tualizan al hacer que sus juicios incidan en el debate cultural actual y lo 
amplfen y le den complejidad al revelar las dimensiones hist6ricas de la 
trayectoria cultural del pafs a lo largo del siglo. La selecci6n es compe-
tente y cuidadosa. 

En un momento caracterizado por su obsesi6n con el hie et nunc y la 
gratificaci6n inmediata de los sentidos mas alla de cualquier «distracci6n» 
hist6rica hacia el pasado, la inclusion dentro del presente de la cufta his-
t6rica -el lastre pero tambien la multidimensionalidad que abre el pasa-
do- es un hecho cultural que debe ser bien recibido. Precisamente por 
su franqueza y su rechazo de la matizaci6n, su preferencia por el mon6-
logo sobre el dialogo colectivo -un rasgo nacional comun- Baroja nos 
recuerda que los fantasmas colectivos del pasado -la confrontaci6n mas 
que la convivencia- no estan tan lejanos y que, coma observaba Georges 
Santayana, es mejor conocerlos y estudiarlos que olvidarlos o menospre-
ciarlos para no condenarnos a repetirlos. 

University of California, Irvine GONZALO NAVAJAS 

Georg Bossong y Francisco Baez de Aguilar Gonzalez (eds.). Identidades 
linguisticas en la Espana auton6mica. Madrid, Iberoamericana/Frank-
furt, Vervuert, 2000, 190 pp. 

El debate sobre lengua e identidad nacional ha sido una constante que 
ha marcado y servido de trasfondo a numerosas controversias lingiifsticas 
e intelectuales de diversa sofisticaci6n en las ultimas dos siglos en todo 
el ambito cultural hispanico (vease al respecto la reciente antologia The 
Battle over Spanish between 1800 and 2000: Language Ideologies and His-
panic Intellectuals, ed. par Jose del Valle y Luis Gabriel Stheeman. Lan-
dres: Routledge. 2001). Baste como bot6n de muestra, el todavfa contro-
vertido asunto del nombre de nuestro idioma que, desde el celebre libro 
de Amado Alonso (Castellano, espanol, idioma nacional; historia espiritual 
de tres nombres. Buenos Aires: Instituto de Filologfa. 1938) hasta las deli-
beradamente polemicas intervenciones de Camilo Jose Cela en las 
congresos de Zacatecas y Valladolid, todavfa enciende pasiones, par las 
connotaciones no lingiifsticas que el uso del termino castellano o espa-
ftol pueda tener. 

La Constituci6n de 1978 consagr6 la co-oficialidad de las lenguas 
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autoctonas con el espafiol en las respectivas comunidades autonomas. 
Esta apertura legal, que supuso un claro punto final con respecto a la 
politica de represion lingi.iistica practicada durante el franquismo, creo el 
marco adecuado para las politicas de incentivacion del uso de dichas len-
guas en todos los ambitos de la vida social, desde la escuela hasta la ad-
ministracion. Las politicas de «normalizacion» lingi.iistica han persegui-
do revertir la tendencia descendente en el uso de las lenguas autoctonas 
con medidas que en muchas ocasiones han suscitado polemicas precisa-
mente por ciertas supuestas consecuencias discriminatorias para aquellos 
que desean conservar su identidad monolingi.ie castellano-parlante, fun-
damentalmente los inmigrantes de primera o segunda generacion. Pole-
mica tambien ha resultado la vinculacion de normalizacion y ciertas op-
ciones y programas politicos, lo cual desafortunadamente ha contaminado 
un proceso que debe idealmente cefiirse a lo lingi.iistico/cultural. Por otro 
lado, el renacer de lenguas minoritarias en un ambito globalizador cada 
vez mas dificil constituye un exito indudable de la transicion espafiola y 
un modelo a seguir para aquellos estados que deseen integrar politicas 
diversificadoras efectivas. Mas de veinte afios despues de la apertura cons-
titucional, es tiempo de balance y de mirar a lo que el futuro pueda de-
parar. 

El libro que nos ocupa recoge las contribuciones a las Jornadas His-
panicas de la Sociedad Suiza de Estudios Hispanicos, celebradas en la 
Universidad de Zurich en noviembre de 1997 bajo la coordinacion de los 
editores. Lo que confiere especifidad e indudable interes al volumen es 
que, a diferencia de obras similares que se centran en diversos aspectos 
de la Espana plurilingi.ie, en este caso se ha dado voz no solo a expertos 
provenientes del ambito lingi.iistico o filologico sino tambien a represen-
tantes gubernamentales responsables de la politica lingi.iistica. Estos son 
quienes probablemente mejor conocen la realidad lingi.iistica de una re-
gion asi como los efectos de la aplicacion de una politica lingi.iistica de-
terminada. Las contribuciones se centran sobre el catalan (dos), vasco 
(una), gallego (una), y el dialecto andaluz (dos). La inclusion de este ulti-
mo resulta afortunada, evidentemente no porque se pretenda considerar 
al andaluz como una lengua distinta del espafiol, sino porque el conjun-
to de hablas que lo configuran son las que se diferencian mas de la len-
gua estandar. En este sentido, el espafiol «meridional» puede servir como 
piedra de toque en el analisis de nociones centrales como la de norma, 
estandar, identidad local/regional, etc; todo ello sin entrar en la obvia 
importancia del andaluz como punto de partida de las variedades del es-
pafiol en America. 

Las distintas contribuciones se leen de forma agil (varias son la trans-
cripcion directa de la charla de la que se originan) y la mayoria no re-
quieren conocimientos especializados sobre lingi.iistica, dialectologia o 
variacion. Cristine Bierbach, en «Cuatro lenguas para un estado - iCuan-
tas para una region autonoma?», aborda el espinoso tema del plurilin-
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gtiismo, las modalidades linguisticas y la «lucha de lenguas», incluyendo 
el debate sobre el valenciano: lengua diferente o modalidad lingtiistica en 
proceso de diferenciaci6n politica. Miquel Strubell i Trueta ( «La investi-
gaci6n sociolingtiistica en los Paises Catalanes») esboza las tendencias 
pasadas y presentes de la sociolingtiistica catalana, desde los estudios de 
campo hasta los actuales estudios cualitativos. Yvonne Griley Martinez 
( «Perspectivas de la politica lingtiistica en Cataluna») establece las lineas 
maestras de la politica lingtiistica de la Generalitat. En una linea parale-
la, Josune Ariztondo describe tambien la actuaci6n del gobierno vasco en 
las lineas de normalizaci6n, euskaldunizaci6n y estandarizaci6n. El tra-
bajo de Mauro Fernandez Rodriguez ( «Entre castellano y portugues») se 
aparta parcialmente de los anteriores y se ocupa de la identidad lingtiis-
tica del gallego, que ha dividido a los investigadores en dos bandos, uno 
lusista y otro «espanolista» o autonomista. Concluye el autor que esta via 
es la que parece estar consolidandose, sobre todo debido al poco eco que 
ha tenido en el nacionalismo gallego la acusaci6n de estar sirviendo por 
intermedio de la lengua los intereses del nacionalismo espanol. 

Como senalamos antes, las dos ultimas contribuciones se centran en 
el dialecto andaluz. Juan Andres Villena, en «Identidad y variaci6n lin-
gtiistica», emprende el estudio mas riguroso y extenso del libro. Propone 
un modelo de continuo entre la lealtad local, la identidad regional y la 
identidad referencial (que propicia la convergencia con el estandar). Los 
individuos se mueven a lo largo de dicho continuo definiendo en todo 
momento su identidad social a traves del uso lingtiistico, produciendose 
situaciones de convergencia y divergencia con los distintos estandar. Exis-
te un estandar de pronunciaci6n regional divergente del estandar nacio-
nal y que se corresponde con la variable sociolingtiistica del «prestigio»: 
los hablantes que convergen en la direcci6n del estandar nacional o 
referencial son los que disponen de medios (poder, informaci6n educa-
ci6n), mientras que el resto se refugia en la lealtad local hacia su varie-
dad vernacular. Francisco Baez de Aguilar ( «Los andaluces en busca de 
su identidad») traza los antecedentes hist6ricos de la identidad lingtiisti-
ca o conciencia andaluza en el marco del desarrollo hist6rico y lingtiisti-
co de Espana. Los andaluces se enfrentan actualmente a un conflicto 
identitario: el que les situa entre la percepci6n de que su variedad es si-
n6nimo de «hablar mal» (que ciertos sociolingtiistas han pretendido ex-
plicar con la noci6n de «auto-odio») y la consagraci6n del andaluz como 
un valor lingtiistico y cultural que se lleva a cabo en el Estatuto de Auto-
nomfa de 1981, y la consiguiente tendencia al mimetismo con las corrien-
tes de busqueda/ exaltaci6n de lo aut6ctono de otras regiones. 

El mosaico lingtiistico que es la Espana actual ofrece sin duda nume-
rosas oportunidades para explorar las distintas caras de su realidad plu-
ral, con sus luces y sombras, sus aciertos de tolerancia e integraci6n, y 
sus problemas de lucha y politizaci6n innecesaria. El presente libro ex-
plora algunos de estos aspectos, la magnitud y complejidad del tema ha-
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rian probablemente imposibles enfoques exhaustivos o mas abarcadores, 
y constituye una nueva y bienvenida fuente de informaci6n sobre una 
intersecci6n (lengua e identidad) que ha sido, es y sera el centro de 
apasionantes debates. 

The Ohio State University JAVIER GUTIERREZ REXACH 

CREACI6N 

Juan Mifiana. Noticias del mundo real. Barcelona, Tusquets, 1999, 229 pp. 

El referente cinematografico aparece como uno de los topoi recurren-
tes en la novelistica espafiola actual, en especial en autores cuya edad no 
sobrepasa los cuarenta afios. Este es el caso de Noticias de[ mundo real, 
de Juan Mifiana (Barcelona, 1959), una inteligente muestra de que el cine 
ofrece al novelista posibilidades no menores de las que resultan de las 
adaptaciones filmicas de textos literarios. La obra esta ambientada en 
1963 y parte de un suceso real: el rodaje en Barcelona de Circus World, 
una producci6n de Samuel Bronston en cuyo reparto estelar figuraban 
John Wayne, Rita Hayworth y Claudia Cardinale. El narrador protagonis-
ta, Gabriel, un arribista de 20 afios que quiere marcharse a Hollywood, 
se ha empleado de asistente de atrezzo en el equipo de Bronston a fin de 
ganarse las simpatias de este. Cuando una mafiana se descubre la extra-
fia ausencia de Wayne del Hotel Ritz en que se aloja, se inicia un freneti-
co rastreo para encontrarlo antes de que la noticia trascienda a los me-
dios de comunicaci6n. Gabriel se suma a la partida en compafiia de su 
amigo Teddy, y los dos van a intentar recomponer el rompecabezas de la 
desaparici6n del actor adelantandose a los demas. En la mejor tradici6n 
del relato detectivesco, la trama se va a desarrollar en funci6n de la bus-
queda, con un tempo lento que dura exactamente 24 horas. La cadena de 
intrigas, pistas y revelaciones va a conducir, sorprendentemente, a un 
desenlace anticlimatico que deja la puerta abierta a la desilusi6n y ulte-
rior transformaci6n del protagonista. En la ultima secci6n, mucho mas 
breve, un salto cronol6gico nos situa en Monument Valley en mayo de 
1998, momento en que un Gabriel de 55 afios va a experimentar una epi-
fania renovadora con la que se clausura la obra. 

La novela de Mifianas propone una reflexion sobre la responsabilidad 
individual y colectiva como vias de acceso a la madurez. Las ansias de 
Gabriel por abandonar una existencia gris y triunfar en Estados Unidos 
lo inscriben de entrada dentro del prototipo decimon6nico del paroenu, 
el joven de procedencia humilde y desmedida ambici6n que desea ascen-
der a toda costa. Sin embargo, lejos de la tragedia que supone para un 
Julien Sorel o un Fermin de Pas el no ver cumplidas sus metas, el fraca-
so de Gabriel le abre los ojos a la realidad y alienta su proceso de con-
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