
D ESDE EL SIGLO PASADO las colec-
ciones de clásicos se han visto
sometidas más o menos a un pro-
ceso semejante de comienzos bri-

llantes y descenso más o menos lento, a
veces hasta la desaparición. A comienzos de
los noventa, por los años en que aparecía la
Biblioteca Clásica dirigida por Francisco Ri-
co, antecedente directo de la que comenta-
mos, podían comprarse a precio de saldo
volúmenes de la serie Clásicos Castellanos,
promovida por Américo Castro y Tomás
Navarro Tomás en los años veinte para la
editorial de La Lectura y proseguida por
Espasa Calpe en las décadas siguientes. No
sin sobresaltos: después de la Guerra Civil,
mi padre compró el Diálogo de Mercurio y
Carón de Alfonso de Valdés (1929) de esta
colección y añadió de su mano el nombre
del editor, suprimido mediante una banda
de tinta negra: José Fernández Montesinos
Lustau, por entonces en un penoso exilio
en Francia. El sarcasmo crece al leer en la
introducción que el diálogo, donde según
el eminente filólogo republicano la política
española hablaba por primera vez el len-
guaje del pacifismo, fue incluido en el índi-
ce inquisitorial desde 1554 y desapareció
de la circulación.

Así pues, no sólo hay que contar con razo-
nes comerciales. El hecho es que esos altiba-
jos afectan a todas las colecciones, incluida
esta que revive. La determinación en última
instancia procede del lugar que ocupan los
clásicos en la escuela. Impresiona el eco ma-
chadiano de las palabras de Menéndez Pi-
dal (1922) para presentar la Biblioteca Litera-
ria del Estudiante, destinada a la enseñanza
media: “Desea esta Biblioteca ser parte en
aminorar el caso tan frecuente de los que se
educaron en la más cerrada ignorancia de
nuestra vida artística pasada y vivieron, y
aun escribieron, ora venerando meros fan-
tasmas de los nombres famosos que alegran

su oído como una charanga estrepitosa, ora
despreciándolos por apaciguar el disgusto
de ignorarlos o el sinsabor de haber descu-
bierto demasiado tarde figuras que debiera
haber conocido antes y con mayor prepara-
ción para comprenderlas”. Y la advertencia
de 1933: “Por mi parte, sin pretender imper-
tinente echar aquí mi cuarto a espadas en-
tre los pedagogos, me parece claro que para
todas las varias edades de la vida existe en la
obra clásica un atractivo especial, más espe-
cial y más apropiado cuanto la obra es más
grande”. Cervantes nos declara que esto su-
cedió así respecto de su novela, desde su
aparición: “Los niños la manosean, los mo-
zos la leen, los hombres la entienden y los
viejos la celebran”.

A Francisco Rico le ha interesado desde
siempre la edición de clásicos: el número 1
de Textos Hispánicos Modernos de Labor,
la edición del Cántico guilleniano de 1936
por José Manuel Blecua (padre) data de
1970. En esta nueva salida, llamada Bibliote-
ca Clásica de la Real Academia Española, se
recuperan algunos títulos de aquel catálogo,
procedentes del ámbito americano (Garcila-
so el Inca, Concolorcorvo, Lizardi, Sarmien-

to, Isaacs, Ricardo Palma). Como el de Bi-
blioteca Clásica de Crítica, sigue teniendo
111 títulos. Se edita en Galaxia Gutenberg
bajo los auspicios de la RAE, con el patroci-
nio de La Caixa. De los cuatro primeros volú-
menes, tres reaparecen puestos al día, Can-

tar de Mío Cid editado por Alberto Monta-
ner, Milagros de Nuestra Señora de Berceo
editado por Fernando Baños, el Buscón edi-
tado por Fernando Cabo Aseguinolaza, y
uno es nuevo, la Gramática sobre la lengua
castellana editada por Carmen Lozano.

La disposición, ahora, cons-
ta de una breve nota de pre-
sentación, anónima pero del
promotor de la colección, en-
seguida el texto (cuidado al
máximo: así, el códice único
del Cantar se ha examinado
con “fotografía digital de análi-
sis hiperespectral”, los de Ber-
ceo a la luz de la crítica textual
neolachmaniana, el Buscón se
edita a partir de un manuscrito
específico, Nebrija a partir del
incunable de 1492) y un aparta-
do de estudios y anexos: en el
caso del Cantar un ensayo de
Rico precede al de Montaner, y
siguen el aparato crítico, notas
complementarias, mapas, bi-
bliografía, etcétera; en los de
Berceo y Quevedo se prescinde
de los estudios previos a cargo
de especialistas consagrados,
como ocurría en Biblioteca Clá-
sica, y los estudios y notas que-
dan a cargo de los editores. Pa-
ra guiar a los lectores en un
acompañamiento crítico a ve-
ces muy prolijo, se especifican
al máximo los epígrafes en pági-
na impar.

Veamos más de cerca el Ne-
brija: sus 658 páginas contie-
nen la citada “gramática que
nueva mente hizo el maestro
Antonio de Lebrixa sobre la len-
gua castellana”, edición, estu-
dio y notas de Carmen Lozano
y unas Paginae nebrissenses al
cuidado de Felipe González Ve-

ga (en distintos anexos colaboran S. España,
L. Fernández García, A. Gallego, L. García-
Macho, E. Gutiérrez, J. Martín Abad, R. Ore-
llana y G. Serés). La presentación nos sitúa
la gramática castellana como un “capricho
genial”, en los márgenes de un proyecto inte-
lectual en latín. De ahí la pertinencia, en el
original y su traducción de muestras de las
ampliaciones sucesivas de las Introductio-
nes latinae, una obra que fue creciendo has-
ta convertirse en una monumental enciclo-
pedia de lingüística, núcleo del que emanan
las restantes obras del autor, incluida la gra-
mática de 1492, donde convencido de que el
arte de enseñar el latín sobresalía entre las
“artes de la paz” se aplicó a “reduzir en artifi-
cio este nuestro lenguaje castellano”.

No cabe sino desear pulso sostenido y
buena suerte a esta colección renovada. !

Cantar de Mío Cid; Milagros de Nuestra señora,
de Gonzalo de Berceo; Gramática sobre la len-
gua castellana, de Antonio de Nebrija, y La vida
del Buscón, de Francisco de Quevedo. Biblioteca
Clásica de la Real Academia Española. Galaxia
Gutenberg / Círculo de Lectores. Barcelona,
2011. 19,50 euros cada uno.

Por José-Carlos Mainer

TIENEN RAZÓN los que creen que las obras literarias viven
y se agrupan al azar de la libertad de la “obra en sí”, como
nos recuerdan los teólogos de la filología. También tie-
nen razón los laicos que las contemplamos organizadas
por la trama civil de la historia. Que en esta pugna latente
existan las llamadas “literaturas nacionales” es una posi-
bilidad que conviene tener en cuenta, por lo menos.

Añadiré que, en España, tal cosa ha estado más vincu-
lada a las ideologías liberales que a las conservadoras, al
revés de lo que se suele pensar. El gran Menéndez Pela-
yo, afín a los neocatólicos, fue mucho menos nacionalis-
ta a este propósito que el liberal Ramón Menéndez Pidal,
el más fértil creador de nuestro nacionalismo literario. La
configuración de las letras españolas como una emoción
estético-patriótica lo debe casi todo a los libros que escri-
bió Azorín después de 1912 y a ella pertenece la noción
misma de “generación del 98”, que es nacionalismo es
estado puro (el Azorín de entonces era un “reaccionario
por asco de la greña jacobina”, según dijo Machado: un
intelectual que negociaba su reingreso en la nómina de
los liberales). Pero el concepto de “literatura nacional”

tenía ya entre nosotros una larga trayectoria que incluía
los nombres de ilustrados y románticos: Cadalso, Cap-
many, Quintana y Larra, por ejemplo.

No nos debe extrañar por tanto que la Real Acade-
mia haya encargado a Francisco Rico que revitalice el
espléndido proyecto que hace unos años concibió para
Editorial Crítica y que ahora, con alguna sustanciosa
novedad y la misma exigencia, se llama Biblioteca Clási-
ca de la Real Academia Española: poner la “literatura
nacional” en 111 volúmenes. Es una idea que la Acade-
mia lleva en sus genes dieciochescos y que se plasmó
en el artículo 4ª de sus estatutos de 1859 (“preparar
ediciones correctas y convenientemente ilustradas de
nuestros poetas y escritores selectos de todos los si-
glos”). Lo puso por obra según acuerdo de 1865 y hasta
asignó las tareas a cada uno de sus miembros, pero el
empeño duró poco. El proyecto de 1865 coincidía con
el final de otro de iniciativa particular, la Biblioteca de
Autores Españoles, que concibió en 1845 el poeta cata-
lán Buenaventura Carlos Aribau y llevó a las prensas su
coterráneo Manuel Rivadeneyra, impresor y viajero im-
penitente (la noción cultural de “España” ha sido en los
dos últimos siglos una invención de catalanes, más a
menudo de lo que piensan y quieren algunos).

La benemérita Biblioteca de Autores Españoles acabó
sus días en 1872, subvencionada activamente por el Go-
bierno y en manos de académicos-políticos. Años des-
pués, otras colecciones memorables —como los Clásicos
Castellanos de 1910— nacieron a la sombra protectora
de la Junta para Ampliación de Estudios (un organismo
del Estado), o directamente de su gestión, como la Biblio-
teca Literaria del Estudiante. Y el 24 de abril de 1936 el
flamante presidente del Gobierno de la República, Ma-
nuel Azaña, comunicaba a los periodistas que, por su
iniciativa, se había aprobado el decreto que creaba una
Biblioteca de Escritores Clásicos para “conservación y
difusión de los monumentos de la lengua y la literatura
nacionales, en los que se reconozcan los más gustosos
frutos del espíritu español y algunos de sus más precia-
dos títulos en la historia de la civilización”. Quedó nona-
ta… Francisco Rico, que conoce a sus clásicos y moder-
nos, sabe todo esto… De él, de la Academia y de los
patronos del nuevo empeño esperamos mucho quienes
creemos en la Literatura y en la Historia. !

José-Carlos Mainer es director de la Historia de la literatura
española (Editorial Crítica) en nueve volúmenes, de los que se han
publicado cuatro.

“Literatura nacional”

Entre el
Guadiana
y el Fénix
La Biblioteca Clásica de
la Real Academia recupera
y pone al día en una nueva
edición las joyas de
la literatura en español
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La determinación
en reavivar esta colección
procede del lugar
que ocupan los clásicos
en la escuela
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