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COLABORACIÓN

!ElSOS4.8, cuyaúltimaedi-
cióntuvo lugarsólodíasantes
del seísmodeLorca y a pocos
kilómetrosdesuepicentro,no
olvida el suceso.
Laorganizacióndel festival

preparaunconcierto, el próxi-
mo30junioenelAuditorioVic-
torVillegas deMurcia,enelque
participaránAnniBSweet,Sr.
Chinarro,ArizonaBaby,Kiko
VenenooLoriMeyers.También
participaránalgunosdeloslite-
ratosquepasaronporSOS4.8.
Larecaudacióndel evento

–conunas 1.800entradasa20
euros– se destinará íntegra-
mentea laMesaSolidariapor
Lorca, encargada de gestio-
nar las ayudas. REDACCIÓN

CONCIERTO

ElgrupoLoriMeyers.

Música ‘indie’
para ayudar
a Lorca

Elactodepresentación, ayeren laRealAcademia. ARCHIVO

! La Biblioteca Clásica de la
Real Academia Española
(RAE), dirigida por Francis-
coRico, es la respuesta a una
vieja aspiración académica.
El artículo primero de sus

estatutosestablecequelaRAE
“divulgará los escritos litera-
rios,especialmenteclásicos(...)
ymantendrá vivo el recuerdo
de quienes, en España o en
América,hancultivadoconglo-
rianuestralengua”.Dichoyhe-

cho. Ayer se presentaron los
primeroscuatrovolúmenesde
lacolección–compendiode los
111mejores títulosde lasobras
literariasenlenguacastellana–.
Obras comoElCantar deMío
Cid; laGramática, de Antonio
de Nebrija; Los Milagros de
NuestraSeñora, deGonzalo de
Berceo;yLaVidadeElBuscón,
deFrancisodeQuevedo–.
La iniciativa está editada

por Galaxia Gutenberg-Cír-
culodeLectoresycuentacon
elpatrociniode laObraSocial
La Caixa. REDACCIÓN
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La Caixa y la Biblioteca
Clásica de la RAE

! La Junta de Gobierno de la
Real Academia de la Historia
(RAH)difundióayeruncomu-
nicado reconociendoqueenel
DiccionarioBiográficoEspañol
puedehaber,“sinduda,unsub-
conjuntodeentradasquenece-
siten, a la vistadel debate, una
revisión historiográfica y edi-
torial”. Unos cambios que se-
rían incorporados“demanera
rápidaalaedicióndigitalyaul-
teriores ediciones enpapel”.
Todo empezó con la indig-

nacióndemuchosporlaentra-
da referida a Francisco Fran-
co. En la definición –firmada
por Luis Suárez Fernández,
presidente de la Hermandad
del Valle del Los Caídos y
miembrodelaRAH–seasegu-
ra que su régimen fue “auto-
ritario, pero no totalitario”.
Además, el diccionario se re-

Losacadémicosasumenquehayquerevisarlo
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El Diccionario Biográfico
de la RAH irá a exámen

SindeconelRey, en lapresentaciónel pasadomayo. EFE

fiere aFranco como“Genera-
lísimooJefedeEstado”,sinca-
lificarle de dictador.
Algo que provocó reaccio-

nes variopintas.Como lade la
ministra de Cultura, Ángeles
González-Sinde,queconfiaen
quesecambiaránlasentradas

que “no se ajustan a la reali-
dad”.OlasdeIzquierdaUnida
y Esquerra Republicana, que
pidieronenelParlamentolare-
tirada del tomopolémico ade-
másdeexplicacionesaEduca-
ciónporhabersubvencionado
la elaboracióndel diccionario.
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