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DON QUJOTE Con motosierra. Foto: STIHL

El no va más: campeonato 
de escultura a motosierra
BETANZOS Las motosierras 
no sólo se usan para ame-
drentarnos desde La ma-
tanza de Texas. Ahora 
imperan como herramien-
ta para las esculturas de 
madera, los más duros 
también crean obras de 
arte. Así se demostrará es-
te sábado en Betanzos, en 
toda una exhibición del 
Deporte de la Madera or-
ganizada por la multina-
cional alemana Stihl y su 
distribuidor Agrafer. Se-
mejante deporte o arte ex-
trema se cataloga bajo el 

nombre de Stihl Timbers-
ports. Y reunirá a “desta-
cados profesionales del 
panorama nacional en el 
corte de madera con ha-
cha y sierra”. Como ejem-
plo de la escultura con 
motosierra tenemos la 
imagen de al lado: todo un 
Don Quijote montado so-
bre su Rocinante. Los asis-
tentes podrán disfrutar en 
vivo y en directo de las di-
versas disciplinas de corte 
vertical, corte en altura, 
corte con tronza y corte a 
toda velocidad. P. HERMIDA

En tiempos como los actuales, 
en los que algunos anuncian la 
muerte del libro y los clásicos pa-
recen haber caído en el olvido, la 
Real Academia Española lanza 
su Biblioteca Clásica con 111 vo-
lúmenes que ofrecen las obras 
más importantes de la tradición 
literaria hispánica hasta finales 
del siglo XIX. Los cuatro prime-
ros volúmenes de este ambicioso 
proyecto, que nace con vocación, 
según Víctor García de la Concha, 
director honorario de la RAE, de 
ser “la Pléiade española”, fueron 
presentados ayer en la sede de es-
ta institución en un acto en el que 
también se anunció el material 
que estará disponible en las nue-
vas tecnologías.

Así, en la web académica se 
pueden consultar ya, de forma 

ANA MENDOZA
Madrid

gratuita, ediciones de gran cali-
dad de algunas obras clásicas, pe-
ro distintas a las que se publican 
en papel, y, para quienes lo solici-
ten, se facilitarán también varios 
títulos adaptables a la mayoría de 
los dispositivos electrónicos.

De esta Biblioteca Clásica, di-
rigida por Francisco Rico, llegan 
de momento a las librerías, edi-
tados por Círculo de Lectores/
Galaxia Gutenberg, el Cantar de 
Mio Cid, Milagros de Nuestra Se-
ñora, de Gonzalo de Berceo; Gra-
mática sobre la lengua castellana, 
de Antonio de Nebrija, publicada 
por primera vez en una edición 
anotada; y La vida del Buscón, de 
Francisco de Quevedo.

La intención de la Academia es 
sacar ocho volúmenes al año, que 
costarán “entre 20 y 24 euros” ca-
da uno, y lanzar “dentro de unos 
tres años” la Biblioteca Clásica 
del Estudiante y la Biblioteca Clá-
sica de Bolsillo.

La cifra de 111 volúmenes “no 
es aleatoria” sino que sirve para 
lanzar “un mensaje”: todas las 
obras de la biblioteca “son núme-
ros uno”, aseguró Darío Villanue-
va, secretario de la Real Academia 
Española. Están todos “los títulos 
indiscutibles” de la literatura clá-
sica en lengua española. Tras las 
obras publicadas ahora saldrán 
en otoño La Celestina, de Fernan-
do de Rojas; Historia verdadera de 
la conquista de la Nueva España, 
de Bernal Díaz del Castillo; el La-
zarillo de Tormes, y La Dorotea, de 
Lope de Vega.

La RAE lanza su 
Biblioteca Clásica 
con 111 volúmenes
García de la Concha asegura que el 
proyecto será “la Pléiade española”

De la Concha, izda., Blecua y Da-
río Villanueva, ayer. Foto: P. Campos

La RAE quiere publicar 
ocho volúmenes al año, 
que costarán “entre 20 y 
24 euros” cada uno

Plaza & Janés edita la correspondencia entre 
Mario Conde y el joven Luis Valls-Taberner

Portada del libro ‘Querido Mario, 
Querido Luis’, de Valls-Taberner

Santiago. En tiempos en los que 
los correos electrónicos ocupan 
el lugar de las cartas de antaño, 
un libro de misivas, editado por 
Plaza & Janés, viene a reclamar 
el espacio que aún merece la acti-
vidad epistolar como ejercicio de 
vida y de pensamiento. Ocurre en 
este libro de Luis Valls-Taberner, 
titulado Querido Mario, querido 
Luis, que recoge la correspon-
dencia mantenida entre su joven-
císimo autor y Mario Conde entre 
los años 2004 y 2009. Cuando co-
mienza esta relación epistolar, 
Luis tiene apenas veintiún años y 
busca un destino propio, diferen-
te del trazado, que le conducía al 
familiar mundo de la banca. Ma-

rio Conde, por su parte, escribe 
desde la cárcel de Alcalá-Meco, 
desde donde aconseja y orienta a 
su joven amigo. En el diálogo que 
mantienen a través de sus cartas 
se cruzan vivencias, pensamien-
tos, ideas, miedos, encuentros y 
desencuentros que cifran el rela-
to de una amistad en la mejor tra-
dición de la cultura clásica.

La banca, la religión, la maso-
nería, el Opus Dei, la filosofía, la 
amistad, la muerte de los seres 
queridos, los sueños cumplidos 
y los que quedan por cumplir se 
dan cita en este volumen al que 
Mario Conde se refiere como “un 
viaje interior”, lleno de aventura 
y de humanidad. DOLORES LEMA
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