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Galaxia Gutenberg edita la Biblioteca Clásica de la Real Academia
Española, 111 volúmenes con los últimos estudios y notas sobre cada obra

NATALIO BLANCO

p
uede parecer una osadía o

una empresa quijotesca, pe-
re ninguna institución mejor
que la Real Academia de la

Lcngua y ninguna editorial m~.~jor
que (ialaxia (]utcnbcrg ( irculo 
Lectores para {lCOI/lCtCl" :+,ClllCialllC
proyecto: en los IiCll/pos qLIC co-

rren, publicar en papel un total de
I 1 I vol(uncnes, hasta completar It+
que será la Biblioteca (’lfi+ica tic la
Real Academia E>paño/a, una co-
Iccción diseñada y dirigkta por el
acadétlliCO de la lengua [:l{tllCJ~+co

Rico y patrocmada por la Obra So-
cial dc La Caixa.

Víctor Cia+cia de la ( oncha, di_
l+ectol + honorario de la illstitttciÓn,

asegura que el inicio de la publica-
ciÓn es +’la ieSpLleSta ~tl lll¿in(lato cs-

tttlulario cslablccido en el atticulo 5

de kt RAE y a una \lqia a>,pilación
acadcmica’L Este at-ticu]o prc>,clibc
que se ocupat+á en "’publicar las
obras cuya dilhsión cunsidcrc im-
portante para cl COllOCilllicll[o gcnc-

t~l] de nLlCS{l{l lengua y de nLICbIl+~l>

[Ctl’aS, procul’ando quc la> cdicionc+,

>can corrcclas, asequibles y e+,l(’n
dignamcntcs plc~,cntadas". ’t~l el ar-
ticulo pliHlClO de 5LI> OSl¿ltLItOS CSI~I

blecc quc la RAE "di\ ulgat~i los c~,
critos litclarios, espcciahncntc cl(t
sicos, ... V pI’OCUF~|I’(I 111~111~Qnel \ i\ 

el rectlerdo tlc qtliCllCS, en España o

en América, han culli; ado con glo

¯ 1 po [ 1 ̄ ¯ r ii : o ~+ i

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

24900 €

01/08/2011

REVISTA

56-58



esencial de la
tradición litera-
da española e his-
panoamericana desde
sus orígeues. El Cantar
de Mío Cid ha abierto la
colección, y se prolongará
hasta las postrimerías del si-
glo XIX, con obras como La
Regenta, de Clarín, o Los
pazos de Ulloa, de Emilia
Pardo Bazán.

"El espíritu es hacer de
cada edición, de cada una de
las obras que integran la co-
leceión, algo que supere a
todas las publicadas hasta la
fecha. La mejor edición posi-
ble con los conocimientos y me-
dios actuales", explicó Francis-
co Rico durante la presentación
de la coleción. El texto que se
ofrece en cada volumen específi-
co y los estudios y notas que lo
acompañan han sido escrupulosa-
mente seleecionados y son en todos
los casos los filológicamente más
seguros y que reflejan con ma-
yores garantías los
logros de la investi-
gación que hasta el
momento se haya
realizado. "El crite-
rio es no contentarse
simplemente con tina
buena edición o una

edición aceptable, sino sumar los
trabajos anteriores y las nuevas con-
lribuciones para presentar sistemá-
acamente ediciones que enntengan
y superen a todas las precedentes",
subraya Rico.

Salvo eventuales retoques de úl-
tima hora, los libros que durante el
próximo 2012 están previsto publi-
carse son: Don Juan Tenorio, de
Zorñlla; Rimado depalacio, de Ló-
pez de Ayala; Guzmán de Alfam-
che, de Mateo Alemán; los Entre-
meses de Cervantes de Luis Quiño-
nes de Benavente; La dama boba y
El perro del hortelano, de Lope de
Vega; Miau, de Galdós, y Poesía, de
Fray Luis de León.

Rico asegura que esta colección
ofrece "la máxima actividad f’floló-
gita y al mismo tiempo es accesible

para el lector". El académico de la
lengua explica que estos libros no
incluyen interminables y cansinos
prólogos, sino "una pequeña intro-
ducción de dos o tres páginas en la
que se explica de forma muy inteli-
gible cómo es la obra, para entrar
directamente al texto, que va acom-
pañado de notas sucintas para que
el lector no se pierda en ellas. Esa es
la gran diferencia con las coleccio-
nes anteriores precedidas de largos
estudios, la entrada directa a la
obra". El contenido de los tomos
está cuidadosamente articulado de
modo que el acoplo de erudición no
sirva para distraer al lector ni tam-
poco le impida, cuando no quiera
otra cosa, disfrutar del texto sin
más. De hecho, en esta edición el
lector entra directamente en el tex-
to, al que únicamente anteeede una
breve introducción sobre el autor y
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la obra, mientras todos los materia-
les de carácter más especializado se
sitúan al final del volumen.

Los creadores de esta Biblioteca
Clásica, anteponiendo siempre el
objetivo de darle prioridad al lector,
han decidido anotar los comenta-
ños en dos estratos: a pie de página
y al final de tomo. Las notas a pie
de página explican de forma sucin-
ta y clara la materia, palabra o alu-
sión que las motiva, con el desarro-
llo justo para no hurtar ningún ele-
mento esencial a la comprensión
del texto principal, pero sin entrar
en pormenores ni disquisiciones,
que solo sirven para entorpecer y
enmarañar la fluidez de la lectura.

Las notas complementarias si-
tuadas al final de cada tomo, sirven
para profundizar en las cuestiones
someramente tratadas en los textos
a pie de página, exponiendo los
fundamentos y los problemas de las
explicaciones que allí se dan gra-
cias a las aportaciones del editor y
de la bibliografia existente al res-
pecto. La selección de las obras, se-
gún apuntó el director de la colec-
ción, se ha realizado siguiendo un
criterio muy práctico. Hay títulos en
torno a los cuales hay un consenso
universal que no dan lugar a dudas
o suspicacias. Al mismo tiempo,
también se incluyen otras obras me-
nos conocidas, 12 de las cuales tie-
nen profi.mdas raíces hispanoameri-
canas como Tradiciones peruanas,
de Ricardo Palma, o Maria, una de
las cumbres de la novelística deci-
monónica, del colombiano Jorge
Isaacs.

Esta Biblioteca Clásica la RAE
sirve para iniciar un ambicioso pro-
yecto, sentando las bases para la
edición de nuevas colecciones, co-
mo la Biblioteca Clásica del Estu-
diante, la Biblioteca Clásica Popu-
lar, la de Bolsillo, la Biblioteca
Ameñcana y la Biblioteca Clásica
Digital. Precisamente sobre esta úl-
tima, como se apuntó en el acto de
presentación, la realidad dicta que
el mercado del libro en papel irá

medida en que crezca el mer-
cado electrónico, por lo que
es bastante probable que el
futuro de las librerias tradi-
cionales resida en buena
medida en la especializa-
ción y en las obras de fon-
do. Esta Biblioteca Clásica
se ha proyectado tomando
muy presente este horizon-
te cercano, con el objetivo
prioritario de ocupar un
lugar privilegiado. Para
ello, se ha diseñado una
versión digital de libre
acceso que incluirá una

Esta edición de los
clásicos de la
literatura en español
sienta las bases para
la edición de nuevas
colecciones

selección de 12 títulos en rotación,
editados tan solo con un breve pró-
logo y notas, así como facsimiles de
manuscritos y ediciones singulares
accesibles a través del portal de la
Real Academia.

"La nueva tecnología pide que
las ediciones circulen también en
vehículos distintos del papel y la
función misma de la RAE exige
que vayan siendo progresivamente
accesibles de forma gratuita en la
web (en PDF con posibilidad de
búsquedas)", apuntó el director de
la Academia, José Manuel Blecua.

Así, en la web de la RAE se
pueden consultar ya

ediciones de excelente
calidad de algunas obras clásicas.
"Es una gran operación para pro-
mover la literatura clásica y hacerlo
con una colección a la altura de los
tiempos. La edición en papel es
muy importante pero se tienen en
cuenta desde el principio las otras
vias, los distintos formatos electró-
nicos", recalcó el coordinador de la
Biblioteca Clásica. ¯
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