
la novel.la; M. Escartí elabora un estudi comparatiu entre el modernisme hispànic i el català.
O. Fernández compara l’ordenació espaciotemporal en Solitud, de V. Català, i en Cosima, de
G. Deledda. F. Alonso ofereix una aproximació a la narrativa catalana actual i J.-A. Ysern des-
criu la narrativa de Rafa Gomar.

Cal ressaltar que la Biblioteca Nacional, també el 2005, ha digitalitzat el manuscrit del
Curial e Güelfa, la primera obra que obre la nova porta de difusió del seu cabdal manuscrit.
[J. B. / J. R.]

III Congreso Internacional de la Lengua Española. — Del 17 al 20 de noviembre de
2004 se celebró en la ciudad argentina de Rosario el III Congreso Internacional de la Lengua
Española que, bajo el lema de «Identidad lingüística y globalización», continuó la línea de los
celebrados en Zacatecas (1997) y Valladolid (2001). Culminaba de este modo un intenso pe-
ríodo de preparación, en el que correspondió a la Real Academia Española y la Asociación de
Academias el diseño del programa académico y el Instituto Cervantes desempeñó la Secreta-
ría general, mientras que la Academia Argentina de Letras se responsabilizó de la Secretaría
ejecutiva, y los aspectos prácticos de la organización corrieron a cargo de una Comisión espe-
cialmente creada en la República Argentina.

El Congreso fue inaugurado por S. M. el Rey de España y por el Presidente de la Repúbli-
ca Argentina en un solemne acto celebrado en el Teatro El Círculo, en el que intervinieron los
escritores Francisco Ayala, Carlos Fuentes y Héctor Tizón. Estuvo estructurado en tres seccio-
nes sobre “Aspectos ideológicos y culturales de la identidad lingüística”, “Identidad y lengua
en la creación literaria” y “Español internacional e internacionalización del español”. Cada una
de ellas se abría con una ponencia general, a la que seguía una mesa redonda donde se afronta-
ban los distintos aspectos que después eran estudiados con detalle en los paneles simultáneos.

En la primera sección se trataron específicamente los problemas de la norma, el peso de
la tradición cultural en la identidad lingüística, el español y las comunidades indígenas en la
actualidad, sus relaciones con las demás lenguas de España, así como la incidencia de los fe-
nómenos migratorios en los conceptos de lengua e identidad. La segunda sección profundizó
en la transversalidad y los contrastes que presenta la comunicación textual en el mundo hispá-
nico, el desarrollo de la creación literaria hispánica en situación de lenguas en contacto, el diá-
logo con otras literaturas como vía hacia la universalidad, el recurso a la escritura literaria para
la invención de una identidad y el español de los textos cinematográficos. Por fin, la última
sección se centró en el español en los medios de comunicación, la industria editorial y diver-
sos aspectos técnicos y organizativos relacionados con la enseñanza de la lengua, la certifica-
ción de los niveles de conocimiento, etc.

El fruto de estas reflexiones fue valorado en la última sesión plenaria por los coordinado-
res de las tres secciones y las palabras del escritor rosarino Roberto Fontanarrosa pusieron el
colofón al Congreso, clausurado con las intervenciones oficiales de la presidenta honoraria del
Congreso, doña Cristina Fernández de Kirchner; el ministro de Educación, don Daniel Filmus;
el gobernador de la provincia de Santa Fe, don Jorge Obeid; el intendente de la ciudad de Ro-
sario, don Miguel Lifschitz; la presidenta del Comité ejecutivo, doña Magdalena Faillace; y
los directores de la Real Academia Española, don Víctor García de la Concha y del Instituto
Cervantes, don César Antonio Molina.

Por otra parte, el Congreso conmemoró el cuarto centenario de la publicación de la pri-
mera parte del Quijote con una lección magistral de don Belisario Betancur y la presentación
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oficial de la edición popular promovida por las Academias. Además, cumplió un deber de jus-
ticia rindiendo un emotivo homenaje a la figura de Ernesto Sábato en la voz del poeta José Sa-
ramago, acompañada por el testimonio de los directores de la Real Academia Española y del
Instituto Cervantes.

En las sesiones, a las que asistieron más de 800 personas, intervinieron 160 congresistas
procedentes de todos los países de lengua española así como de otras naciones no hispanoha-
blantes. Entre ellos hubo escritores, ensayistas, cineastas, periodistas, empresarios de medios
de comunicación, editores, académicos, lingüistas, hispanistas y universitarios de 25 países.
Los directores de las Academias de la Lengua Española presidieron la totalidad de las sesio-
nes, celebradas en el Teatro El Círculo, que fue restaurado para la ocasión, y en el Complejo
Cultural Parque de España.

El Congreso ha supuesto también una importante ocasión para que las entidades organi-
zadoras mostraran sus líneas de trabajo y proyectos actuales. El Instituto Cervantes expuso sus
planes de creación de centros, formación de profesores, organización de diplomas del español
lengua extranjera y otros aspectos de gran interés en una sesión plenaria del Congreso. La
Asociación de Academias, por su parte, tuvo a su cargo otra sesión en la que, a las ya mencio-
nadas presentaciones del Quijote y el Diccionario Panhispánico de Dudas, añadió la que el
Secretario general de la Asociación, don Humberto López Morales, hizo del Diccionario aca-
démico de americanismos, complementada con la del resto de los proyectos académicos a car-
go del Director de la Academia Mexicana, don José Moreno de Alba, y el Secretario de la Real
Academia Española, don Guillermo Rojo. [G. R.]

Fira Internacional del Llibre (Guadalajara, novembre-desembre 2004). — La Fira
Internacional del llibre de Guadalajara és un immens aparador de la indústria del llibre bàsi-
cament, però no d’una manera única, editat en espanyol. Hi ha una presència testimonial d’e-
ditorials nord-americanes i alguna, més escadussera, d’altres àmbits lingüístics. A diferència
de la de Frankfurt, que és deu o vint vegades més gran i amb presència de totes les llengües
amb presència editorial al món, la de Guadalajara es beneficia d’una participació més activa
del públic lector. S’hi fan vendes de llibreria a més dels contactes editorials normals d’una fira
i la presència de públic encuriosit, molt del qual públic ben jove, és constant. Vaig entendre la
fira com un fenomen totalment integrat a la ciutat. La presència de llibres catalans i d’infor-
mació sobre la realitat catalana i sobre la llengua era, penso jo, correcta i l’organització, tant
de la Fira com des de l’Institut Ramon Llull, eficient.

En aquest context, la participació dels escriptors catalans va tenir aspectes molt positius
(si més no des de la meva experiència) com ara les xerrades de presentació de la nostra obra a
instituts de batxillerat de la ciutat o del seu àmbit d’influència. Aquests actes es van convertir,
espero que en tots els casos, en l’ocasió de parlar a alumnes àvids d’informació, de l’existèn-
cia de la llengua catalana, de quin és el seu àmbit geogràfic i de la literatura que s’hi ha fet i
s’hi fa. També al firal, la participació en diverses taules rodones va ser positiva per informar
de la nostra realitat. Segurament la part més discutible va ser la institucional. Les autoritats ca-
talanes, fidels a la confusió, van fer mans i mànigues per desorientar el personal que sol anar
als actes oficials que, per exemple, es va quedar amb la idea que l’autor més representatiu de
la literatura catalana és el malaguanyat Vázquez Montalbán. [J. Ca.]

* * *
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