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La Biblioteca Clásica de la RAE 
también tendrá su versión 
digital. La Academia ha creado 
la página www.bcrae.es para 
que el usuario se descargue o 
visualice en cualquier disposi-
tivo alguno de los clásicos. De 
momento, sólo están en ver-
sión beta los títulos ‘Cárcel de 
amor’, de Diego de San Pedro; 
la ‘Obra Poética’, de Garcilaso; 
‘La diana’, de Jorge de 
Montemayor; ‘Fuenteovejuna’, 
de Lope de Vega; ‘El gran teatro 
del mundo’, de Calderón; ‘El 
diablo cojuelo’, de Luis Vélez; 
‘El sí de las niñas’, de Moratín, y 
‘Cuentos’, de Clarín. 

Las obras estarán 
en internet de 
forma gratuita

Un manuscrito original.

Ricardo 
Piglia gana 
el Rómulo 
Gallegos

La novela Blanco noc-

turno no deja de depararle 
buenas noticias a su autor, 
el argentino Ricardo Piglia 
(Buenos Aires, 1941). Al Pre-
mio de la Crítica obtenido el 
pasado abril se sumó ayer el 
Rómulo Gallegos, considera-
do el Nobel de las letras lati-
noamericanas y que se entre-
ga cada dos años. En él, “Pi-
glia se impuso por su gran ta-
lento para situar la trama en 
un mundo preciso, su rigu-
rosa observación de hechos 
y personajes, la nitidez de su 
lengua, la sabiduría litera-
ria que le permite cautivar 
al lector y mantener la ten-
sión del relato”, aseguró la 
escritora mexicana Carmen 
Boullosa, miembro del jura-
do del galardón.  

El mismo elogio mostró el 
colombiano William Ospina, 
ganador de la edición ante-
rior por la novela El país de 

la canela (La otra orilla): “Es 
imposible resistirse al embru-
jo de su manera de contar. Él 
puede contar cualquier his-
toria de manera encantado-
ra porque tiene ese talento, 
esa abundancia de recursos”, 

Cultura de máquinas

Blanco nocturno, publica-
do por Anagrama, es un  
thriller con todos los ingre-
dientes del género negro: un 
crimen sin resolver y una in-
vestigación policial. Además, 
también se adentra en la vida 
de un inventor solitario, un 
personaje inspirado en un fa-
miliar de Piglia. “Vengo de 
una cultura en la que todavía 
existía la habilidad para arre-
glar máquinas. Una cultura 
del saber técnico, que aho-
ra hemos perdido”, señaló el 
escritor a este periódico tras 
recibir el Premio de la Críti-
ca. Con respecto al género 
negro, Piglia siempre ha sido 
un defensor entusiasta: “Es 
el que mejor retrata el mun-
do en el que vivimos, ese en 
el que sólo cuenta el poder 
del dinero”. D
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Ricardo Piglia.

La Biblioteca Clásica recupera los títulos imprescindibles de la literatura española

La RAE rescata un sueño 
incumplido de Azaña

El presidente de la Repú-
blica Manuel Azaña quiso ini-
ciar en abril de 1936 una Bi-
blioteca con los clásicos de la 
literatura en español. Ya es-
taba decidido hasta su direc-
tor: Ramón Menéndez Pidal. 
Aquel plan, que se apoyaba en 
antiguas pretensiones de los 
académicos esbozadas a me-

-
mente abortado poco tiempo 
después por el estallido de la 
Guerra Civil. Otro sueño más 
de la cultura que se iba al tras-
te por las pistolas. 

Este viejo deseo de Aza-
ña quedó ayer desempolva-
do tras la presentación que hi-
zo Víctor García de la Concha, 
expresidente de la RAE, del 
nuevo proyecto editorial de la 
Academia tras la reciente apa-
rición de la Ortografía: la Bi-
blioteca Clásica. En total, 111 
títulos imprescindibles que se-
rán editados por Galaxia Gu-
tenberg durante los siguientes 
15 años. La primera tirada se-
rá de 4.000 ejemplares. El pro-
yecto goza de una aportación 
de la Obra Social de La Caixa 
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Azaña inaugura la Feria del Libro de Madrid de 1936, instalada en el Paseo de Recoletos. EFE

de 700.000 euros y cada libro 
tendrá un coste en la librería 
de entre 20 y 26 euros. A pesar 
de estos precios, los académi-
cos se apresuraron ayer a se-
ñalar que “no hay una preten-
sión comercial”. “Poco a po-
co iremos haciendo ediciones 
más baratas”, aseguró García 
de la Concha. 

La intención de los acadé-
micos es publicar ocho títu-
los al año. Los primeros serán 
el Cantar de Mio Cid, Milagros 

de Nuestra Señora, de Gonza-
lo de Berceo; Gramática sobre 

lengua castellana, de Antonio 
de Nebrija, y La vida del Bus-

cón, de Francisco de Queve-

do. El Quijote no está incluido 
en el primer listado, pero está 
prevista una edición especial 
por parte de la RAE para 2015, 
“ya que coincide con el aniver-
sario de su segunda parte”, se-
ñaló Francisco Rico, director 
de la Biblioteca Clásica.

El canon básico

¿Por qué estos títulos y no 
otros? “Estos primeros cuatro 
títulos tienen una relación es-
pecial con la Academia. La edi-
ción del Mio Cid de Tomás An-
tonio Sánchez fue publicada 
por primera vez en 1779 por 
esta casa, que la hizo popular. 
“Tampoco podíamos dejar de 
lado al miserable de Queve-
do, que en El Buscón nos de-
muestra que la maldad moral 
y social no tiene nada que ver 
con la creación literaria”, ex-
plicó Rico. El resto de títulos 
forman parte del canon de la 
historia de la literatura espa-
ñola, desde Don Juan Tenorio, 
de Zorrilla a Miau, de Benito 
Pérez Galdós. 

Están excluidos los que po-
drían llamarse clásicos con-
temporáneos –Antonio Ma-
chado o Pío Baroja, por ejem-

El presidente 
republicano quiso 
publicar este 
canon en 1936

«Esta idea va contra 
la muerte del libro 
y de la literatura», 
dijo Villanueva

plo– por criterios de de-
rechos de autor (sus obras 
aún no están en dominio pú-
blico) “y porque un clásico 
siempre necesita cierta dis-
tancia”, aclaró el académico 
Darío Villanueva. 

En la ejecución de este 
proyecto, que en tiempos de 
internet podría parecer un 
tanto anacrónico –la Biblio-
teca Cervantes Virtual y la 
Biblioteca Nacional ya tie-
nen digitalizados estos títu-
los y disponibles de manera 
gratuita–, también hay dos 

-

llegado la muerte del libro ni 
la de la literatura. Como re-
cordó Villanueva, “en 1968, 
al hablar de la aldea global, 

predijo la muerte del libro en 
1980. Lo único que ocurrió 
ese año fue que murió el pro-
pio McLuhan”. Para el acadé-
mico, “todos los augures del 
fin del libro se han equivo-
cado”, si bien “este proyecto 
no tiene nada que ver con el 
numantinismo. No nos que-
remos encerrar en nuestros 
muros, por lo que también se 
lanzará una versión en pan-
talla para todo tipo de dispo-
sitivos”. 

Manuscritos dañados

Con respecto a la muerte de 
la literatura, Villanueva se re-

-
nan, quien ya en 1990 advir-
tió de este exterminio con la 

los cánones literarios. “Esta 
Biblioteca es una manifesta-
ción de que la literatura está 
viva. De todas formas estos 
111 títulos no son una com-
posición autoritaria, pero ha-
bía que poner unos límites”. 

Los académicos sí desean 
que la edición de cada uno 
de estos títulos sea práctica-

han acudido a los manuscri-
tos originales, algunos con-
servados en mal estado, co-
mo el Cantar de Mio Cid, da-
ñado por los ácidos que utili-
zó en su día Menéndez Pidal 
para su conservación. “He-
mos hecho un análisis espec-
tométrico del Cantar e inclu-
so hemos descubierto que en 
los márgenes aparecen mo-
nigotes tras lo que nosotros 
creíamos que eran manchu-
rrones. Eran dibujos que hi-
cieron los propios lectores 
mientras leían”, confesó Al-
berto Montaner, autor de la 
nueva edición del Cantar. 

Otra curiosidad es la se-
lección del texto de El Bus-

cón que comienza con “Yo se-
ñora” y no con “Yo señor” co-
mo aparece en otros manus-
critos. “En el manuscrito más 
cercano al original comienza 
así. Por eso la elegimos”, zan-
jó Rico. El proyecto de Azaña 
comienza así a andar. D
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