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El texto que nos presenta Raúl Ávila llena un vacío
en la literatura sobre el español que utilizan los medios
de información masiva en sus transmisiones y cómo
éstos han propiciado e incluso promovido la unidad
de las lenguas: la imprenta en el siglo XV, el medio
que impulsó la normalización de la lengua escrita; la
radio y la televisión en el siglo XX, los medios que
facilitaron la estandarización de la lengua hablada, y
recientemente, a fines del siglo pasado, la red de
cobertura mundial dentro de Internet, WWW, que
reúne, además del componente visual, las formas oral
y escrita de las lenguas. Los artículos incluidos fueron
originalmente ponencias o conferencias que se leyeron
en diferentes reuniones internacionales y que han sido
publicadas previamente en revistas especializadas.
El texto se estructura en ocho capítulos que mantiene
la autonomía de lectura de cada estudio, de forma tal
que se puede leer cualquiera de ellos separadamente,
de acuerdo con los intereses del lector.

Los trabajos cubren intensivamente temas
relacionados con estos medios de información masiva
comenzando desde su origen, es decir, desde el
surgimiento de la imprenta en el siglo XV. Este medio
ayudó a la estabilización de las lenguas europeas en
su forma escrita, lo que tuvo gran trascendencia, tanto
cultural, como política y económica. El autor hace
resaltar cómo la divulgación que se logra mediante la
imprenta hace que se promueva un modelo escrito
estandarizado que actúa además como factor de
identidad nacional. De esta manera, la imprenta en
cuanto medio de comunicación masiva, contribuyó a
la consolidación de los nuevos estados nacionales.
Tan importante fue este invento, nos dice el autor,
que algunos investigadores consideran que las
naciones-estado surgieron en buena medida gracias
a que facilitó la difusión de muchas publicaciones en
lenguas vernáculas en los siglos XVI y XVII.

*Jornadas, 148. El Colegio de México, Centro de Estudios
Lingüísticos y Literarios, 2006, 240 p.
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Tras la invención de la imprenta, tuvieron que pasar
cerca de cinco siglos para que se contara con un
nuevo medio de difusión masiva, ahora para la lengua
hablada: la radio. Nos informa el autor, que al igual
que en el caso de la imprenta, la radio y el Estado
coincidían en la necesidad de promover una misma
lengua en todo un territorio. Asimismo, con el
advenimiento de la televisión en los inicios de la
segunda mitad del siglo XX, cubriendo un ámbito
geográfico más extenso que el de la radio, se cubrían
los espacios de los países y, de nuevo, al transmitir
una lengua unitaria y nacional coincidía con los
intereses de los estados.

A fines del siglo pasado surge un nuevo medio de
comunicación -no sólo de difusión- masiva, Internet.
Una red de cobertura mundial dentro de Internet,
WWW, reúne, además del componente visual, las
formas oral y escrita de las lenguas. Este medio es
considerado de comunicación masiva dada las
posibilidades de intercambio que ofrece. Se ha
convertido en el medio de mayor crecimiento en la
actualidad, gracias a estas posibilidades de
intercambio sobre todo a lectores y escritores,
promoviendo de manera decisiva una nueva unidad
lingüística internacional, basada -por lo menos ahora-
en unas pocas lenguas, dentro de las cuales ocupa
un lugar destacado la española.

Los temas que se abordan en este libro son varios.
Van desde la identidad lingüística y la situación del
español frente al inglés y las lenguas indígenas, hasta
el nivel de comprensión de las telenovelas por parte
de las audiencias. Además se plantea la idea de la
nueva comunidad lingüística hispánica, a partir de
la independencia de los países hispanohablantes en
el siglo XIX. Por otra parte, se discute el tema de la
convergencia y la divergencia de usos lingüísticos

en los medios, con base en investigaciones
relacionadas sobre todo con la pronunciación y el
léxico que se difunden a nivel internacional por radio
y televisión. Al respecto se proponen algunas
posibilidades de tomar decisiones en cuanto a los
diferentes usos de la lengua, a partir del peso
demográfico de las audiencias y el número de países
que utilizan una determinada variante. En la última
parte se replantea el problema de la identidad de la
aldea local. Aparentemente devastada por los
medios, en la actualidad los nuevos recursos de
comunicación, especialmente la Internet, parecen
dar la posibilidad de reconstruirla, ahora desde
cualquier lugar de la aldea global.

A pesar de la importancia de los medios, no parece
haber estudios rigurosos sobre el español que utilizan
en sus transmisiones. Este libro aspira a ser una de
las piedras que cubra ese hueco en relación con
nuestra lengua. El autor nos especifica que el
propósito del libro no es promover o desarrollar una
política lingüística para los medios, tarea que es
considerada muy difícil o casi imposible de realizar.
La intención del texto es que el lector tome
conciencia de las posibilidades que ofrecen los
medios al utilizar una lengua en sus transmisiones,
y de la necesidad de conocer más a fondo el español
y sus variantes, sus usos convergentes y divergentes.
De esta manera los medios de comunicación
masiva -modelos idiomáticos para bien o para mal-
podrían ofrecernos una lengua más rica y variada,
un español que sin perder la unidad, refleje mejor
la diversidad lingüística de la comunidad
hispanohablante.


