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LaReal Academia de laHistoria
(RAH) capitula. La junta de go-
bierno de la institución se reunió
ayerdeformaurgenteyextraordi-

naria para analizar la cascada de
críticaspor lasbenévolas referen-
cias a figuras como Francisco
Francoycríticas conJuanNegrín,
último presidente de la Segunda
República. El órganode gobierno
de la RAHdecidió revisar el Dic-
cionarioBiográficoEspañolapar-
tir de la segunda edición delmis-
moyenlapróximaversióndigital.

LaAcademia entiende las «crí-
ticas legítimas» a algunas entra-
dasque «por suproximidadhistó-
rica y papel desempeñado, gene-

ran inevitablemente un debate
intenso entre los expertos y en la
sociedad».Estasquejashanprove-
nido desde todos los ámbitos. El
Gobierno, asociaciones de exilia-
dos yde represaliados en la dicta-
dura criticaron el contenido del
diccionario,querecogeelquiénes
quién en España durante 25 si-
glos.Lajuntadegobiernoasegura
que puede haber «una revisión
historiográficayeditorial».

Las cercade43.000biografías
han sido realizadas por más de

5.500 especialistas. Aunque la
RAHaseveraqueoptópor«unplu-
ralismo que recogiera distintas
sensibilidades historiográficas»
para elegir a losbiógrafos, son lla-
mativas las ausencias. Faltan el
británico Paul Preston, toda una
autoridadennuestrahistoriacon-
temporáneayenlafiguradeFran-
co. Tampoco están Santos Juliá,
ÁngelViñasyJuliánCasanova,ca-
tedrático y gran experto en la re-
presión franquista. Por el contra-
rio, sí aparecendestacadoshispa-

La institución plantea
«una revisión
historiográfica» de las
polémicas entradas

LaAcademiadeHistoriaestudia
cambiosenelpolémicodiccionario

nistas como el británico John
Elliot, el francés JosephPérez, y el
estadounidenseStanleyPayne.

Sin embargo, a la centenaria
institución le va costar bastante
que algunos de los autores más
criticados cambien supostura. El
medievalista asturianoLuis Suá-
rez, autor de las reseñas de Jose-
maría Escrivá de Balaguer y de
FranciscoFranco,entreotrasmu-
chas,anuncióhaceunosdíasenEl
Comercioqueno ibaatocarniuna
coma. «Yonopienso rectificar na-
da.Siquierenqueloborrenyvuel-
vanaempezar.Estamoshablando
de libertaddeexpresión, perohay
interés en imponer las cosas que
tenemosquedecir. Amímeestán
queriendoimponer»,asegurabael
presidente de laHermandad del
Valle de losCaídos ypatronode la
FundaciónFranciscoFranco.

El director de laAcademia,GonzaloAnes, enuna imagen reciente. DN
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ElteléfonodeGonzaloAnes(Tre-
lles, Asturias, 1931) echa humo.
Nunca antes, el director de la Re-
alAcademiadeHistoriahabíaes-
tado con tantos frentes abiertos
por culpa de la obramás grande
de su institución. Después de va-
rios intentos, concede a regaña-
dientes una pequeña entrevista
para hablar sobre las polémicas
referencias biográficas, como la
deFranco.

¿Está sorprendido por la polémi-
ca?
Me duele que una obra tan im-
portante como el Diccionario
Biográfico, que solo se puede
equiparar al de Oxford, que es
una obra portentosa, sea recibi-
da de estamanera por un sector
esperomuy reducido de españo-
les. Esome duele. Esto solo sería

GONZALO ANES DIRECTOR DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

posible en ningún otro país de
Europamásqueaquí.
¿Lemolesta la repercusión?
Memolestacomprobarqueestas
cosas sean posibles en la España
actual. Unas discrepancias res-
petables pero que son anecdóti-
casenelconjuntode laobra.Pue-
den echar por tierra toda la obra
al referirse si Franco fue unadic-
tadura, un régimen totalitario o
loque fuera.
¿El trabajo académico es inde-
pendiente?
ElDiccionarioBiográficoes inde-
pendiente. Voy a leerle un párra-
fo de la biografía de Enrique Ey-
mar Fernández, coronel Leimar
(Toledo, 1885 –Madrid, 1967). “El
nombre de este general y su ac-
tuación represora simbolizaron
durantemuchos años una de las
páginasmás leídas del régimen
de la dictadura de Franco por ir
indisolublemente ligadaalastor-
turas ymalos tratos practicados

“Medueleque laobrase
recibadeestamanera”

en las comisarias de la Brigada
Político-Social y en los cuarteles
de la Guardia Civil, seguir decla-
raciones autoinculpatorias que
luegoservíandebasepara laacu-
sación fiscal y posterior condena
de personas opositorasmayori-
tariamente comunistas y anar-
quistas pero también de otras
fuerzas políticas republicanas,
nacionalistas, socialistas o del
frente de liberación popular. Fir-
ma Juan José del Águila Torres.
Magistrado”.Y laAcademiareco-
geestaopinióncomootras.
Pero hay dudas sobre algunos
autores.
Enmuchas entradas el régimen
de Franco está calificado como
dictadura. LaAcademiano actúa
de censora como consta en los
párrafos que encabeza cada uno
de los tomos. Laprimera es: “Los
biógrafos se deben a sus autores.
La Academia no ha queridomo-
dificarlas aunque, a veces, hubie-
se discrepancias en cuanto al
contenido de ellas”. Y la segunda
esque“cadaautoreselúnicores-
ponsable del contenido de la bio-
grafía o de las biografías que ha-
yaescritoyquesepublicanenes-
tediccionario”.
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L AReal Academia Espa-
ñola (RAE) fija sucanon
clásico en 111 títulos. Se-
rán los que configuren

la Biblioteca Clásica (BCRAE) de
la centenaria institución que da
un pasomás en su tarea de lim-
piar, fijar y dar esplendor al idio-
ma que compartimos 500millo-
nes dehumanos. A razóndeocho
títulos al año, completar esta
aventura filológicaybibliográfica
en papel y en versiones digitales
llevaráentre14y15años.Yaestán
a disposición de lectores y estu-
diosos loscuatroprimeros títulos
en la virtuosa edición deGalaxia
Gutenberg/Círculo de Lectores
queabreelCantardeMioCidyce-
rraráLos pazos deUlloa. Se quie-
re que todos títulos sean en el fu-
turo accesibles en ediciones digi-
talesdeconsultagratuitaa través

de la páginaweb rae.es y descar-
gables y de pago en todo tipo de
dispositivos. Abordar este desa-
fío ha sido posible gracias al pa-
trocino de la Obra Social de La
Caixa, que aporta 700.000 euros
encuatroaños.

Francisco Rico es el director
de la BCRAE, que según Víctor
García de la Concha, director ho-
norario de la RAE, aspira a ser la
Pléiade española mediante una
selección “comprehensiva y
abierta”. Para el secretario Darío
Villanueva es un desafío que “sin
ser una defensa numantina, de-
mostrará a los augures de la
muertedel libroylanovelaquese
han equivocado”. La colección
afirmaasíelvigorylapervivencia
de los clásicosmediante edicio-
nes “fiables, legibles y elegantes”.
Justifica Villanueva la cifra de 111
títulos en que “todos son número
uno”.

Para Francisco Rico “es una

gran operación para promover la
literatura clásica y hacerlo con
una colección a la altura de los
tiempos”. “La edición en papel es
muyimportanteperosetienenen
cuenta desde el principio las
otras vías” destaca Rico, respon-
sable de varias ediciones delMio
Cid y toda una autoridad en el Si-
glo deOro y enCervantes. “Si po-
demos hacer lamejor edición, no
hayrazónparanohacerlo”, apun-
ta Rico que apuesta por la “exce-
lencia”deuntrabajoqueaspira“a
ser lareferencia ineludible”.

El criterio es “no contentarse
simplemente con una buena o
aceptable edición” sino “presen-
tar sistemáticamente ediciones
que superen y en cierto modo
contengantodaslasprecedentes”
segúnplanteóRico.Sequiereque
el acopiodeerudición “nodistrai-
ga al lector ni le impida, cuando
no quiera otra cosa, disfrutar del
textosinmás”.

La base de la BCRAE es la co-
lección diseñada y dirigida antes
para Cátedra por el propio Rico,
cuyostítulosaparecenrenovados
yalosqueseañadenlasediciones
encargadas por la RAE hasta al-
canzar ese canon actualizado de
de 111 volúmenes,muchos de los
cuales incluyen varias obras.
Constituyen, según de la Concha,
“el núcleo esencial de la tradición
literaria española e hispanoame-
ricanahastafinalesdelsigloXIX”.

Los ocho primeros títulos -con
precios entre 20 y 24 euros- son
Cantar de Mio Cid;Milagros de
Nuestra Señora, de Berceo; La
Gramática sobre la lengua caste-
llana deNebrija, por primera vez
anotada; La vida del Buscón de
Quevedo;LaCelestinadeFernan-
dodeRojas; laHistoriaverdadera
de la conquista de la Nueva Espa-
ña,deBernalDíazdelCastillo:La-
zarillo deTormesyLaDoroteade
LopedeVega.

Losclásicosespañolesson111
La Real Academia abre con el Cantar de Mio Cid una Biblioteca Clásica
que editará 111 libros a un ritmo de ocho cada año

Originales de losMilagros de Berceo (izquierda), la Gramática de Ne-
brija (derecha) yElbuscóndeQuevedo. EFE

O.J.D.: 
E.G.M.: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

47375
217000

03/06/2011
CULTURA
48


