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Lana / La obra

Los hablantes en general sienten y piensan que
el euskera y el castellano son dos lenguas muy
distintas. Este libro, por el contrario, pretende
demostrar que ambas se parecen mucho. Hay
quien piensa además que esas lenguas no pue-
den convivir en armonía. No es tampoco ese el
parecer de la autora del libro que debe a su ma-
dre y a su padre, a su abuela y a su abuelo, to-
dos ellos castellanohablantes monolingües, la
experiencia fantástica de ser bilingüe. Por úl-
timo, son casi todos los que creen que refle-
xionar sobre las lenguas es cosa de unos pocos
locos, y en cierto modo, es así. Sin embargo,
esa reflexión se puede aderezar con literatura y
cine, con una historia compartida, sangrante o
no, con canciones y cultura, y, cómo no, con
gastronomía, lo que permite que un viaje re-
servado y exclusivo se convierta en una ruidosa
e inolvidable excursión. Eso esperamos de este
libro.

Egilea / El autor

Beatriz Fernández Fernández es profesoraTitular del Departamento de Lingüística y EstudiosVas-
cos de la UPV/EHU. Se doctoró en 1997 en la misma universidad. Es miembro correspondiente
de Euskaltzaindia (la Real Academia de la Lengua Vasca). Autora de diversos artículos y libros de
investigación sobre el euskera y la variación sintáctica, ha editado volúmenes colectivos, el último,
Microparameters in the grammar of Basque, junto a Jon Ortiz de Urbina en la editorial John Ben-
jamins (Amsterdam/Philadelphia). Este es su primer ensayo de divulgación científica.


