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Autorretrato auténtico de don
Miguel de Cerbantes Sa avedra
Publicados por primera vez en un único volumen los 11 documentos escritos de su
puño y letra por el autor de ‘El Quijote’ que han sobrevivido al paso de cuatro siglos
WINSTON MANRIQUE SABOGAL
Madrid
Miguel de Cerbantes Sa avedra,
así, como firmaba y quería ser
reconocido, escribía en la prestigiosa letra bastarda de la época,
no usaba signos de puntuación,
no ponía puntos sobre las íes, usaba mayúsculas sin motivo y sus
letras eran espaciadas.
Son las huellas del escaso
ADN manuscrito que ha sobrevivido del autor de El Quijote, un
rastro que se confirma o se revela cuatro siglos después de su
muerte a través de los once testimonios formales de su puño y letra que se reúnen por primera
vez en un solo gran libro titulado
Autógrafos de Miguel de Cervantes Saavedra. Un regalo con un
hallazgo dentro y casi inédito: el
comienzo de un documento cervantino depositado en el Archivo
de Simancas, que completa el sustraído en dicha institución en el
siglo XIX y hoy en la Rosenbach
Museum Library de Filadelfia,
descubierto por la paleógrafa Elisa Ruiz García.
El libro se publica en una edición limitada a 1616 ejemplares
de gran formato publicada por
Taberna Libraria, con prólogo de
Darío Villanueva, director de la
Real Academia Española (RAE),
quien lo presentó ayer en dicha
institución.
“¿A estas alturas se puede dar
algo nuevo de Cervantes?”, se
preguntó el académico Juan Gil,
que al instante contestó: “Sí, porque este libro llena una verdadera laguna”. Se trata “del ADN del
Cervantes hombre, no del escritor, lo único que tenemos y que
nos permite disfrutar de sus huellas reales”, afirmó José Manuel
Lucía Megías, presidente de la
Asociación de Cervantistas.
El destino ha querido que Cervantes hable en medio de la polé-

mica por el desdén oficial ante la
conmemoración del cuarto centenario de su fallecimiento, el 22
de abril de 1616.
El volumen suma un cuadernillo con los facsímiles de sus cartas, documentos, actas o formularios y el libro en sí, que incluye
un análisis de la escritura
cervantina a cargo de expertos en paleografía, ortografía y grafología.
En sus páginas se recuerda el largo periplo de
sueños, decepciones o incomprensiones que rodearon a Cervantes a lo largo
de su vida y que parecen
perseguirlo hasta ahora.
“Un hombre al que acompañó tenazmente el fracaso y que al final de sus
días, después de haberse
desgastado en afanes indignos de su talento, dio a
luz una obra genial”, escribe Villanueva en el prólogo. Recordó que esta
efeméride se conoce desde hace 400 años y “debería ser un homenaje de
Estado y de la sociedad civil, no porque los homenajes de Inglaterra a Shakespeare sean magníficos y nos puedan tocar el
orgullo nacional, sino porque Cervantes se lo merece por justicia literaria”.
Los
manuscritos,
crean el arco del único
testimonio directo de Cervantes, desde que tenía
34 años, en febrero de
1582, hasta los 56, en septiembre de 1604, porque
se incluye el único texto
no manuscrito por él, pero sí firmado, donde solicita al Rey permiso para publicar “el ingenioso hidalgo
delamancha”.

Es un boceto de un autorretrato hecho de palabras sobre la
vida corriente y laboral, donde
se cuelan intereses, preocupaciones, afanes, sinsabores, anhelos,
fatigas, decepciones...
No se sabe ni dónde ni cuán-

do ni cómo Cervantes aprendió
a escribir, pero su escritura “revela que su educación gráfica
discurrió por la vía más estimada socialmente y coincidió en el
tiempo con la difusión de un tipo de escritura considerada en

Manuscrito de 1589 que figura
incluido en el libro Autógrafos
de Miguel de Cervantes.

Cultura-Cervantes-RAE, a la greña
Falta total de sintonía entre las instituciones del cuarto centenario
JESÚS RUIZ MANTILLA, Madrid
Ante la avalancha de críticas recibidas por la lentitud y la improvisación con la que desde el Gobierno se ha perfilado el cuarto
centenario de la muerte de Cervantes, la Secretaría de Estado
de Cultura presentó ayer un esbozo de lo que, dice, se anunciará el próximo 9 de febrero cuando se reúna la comisión encargada de organizar la celebración.
José Pascual Marco, director
general de Política e Industrias

Lo que sí quiso subrayar el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, después frente
a los micrófonos fue el carácter
“transversal, abierto, participativo y democrático” que caracterizará 2016 en torno al autor de El
Quijote. Antes había achacado
cierta incomprensión a otros ámbitos institucionales de “mentalidad más cerrada y jerarquizada”.

“Algo más moderno”

“Tratamos de dinamizar la celebración, una nueva fórmula y
filosofía de las conmemoraciones respecto a lo que han sido
en el pasado”, afirmó Lassalle.
Cuando se le preguntó a qué
achacaba que instituciones como el Instituto Cervantes o la
Real Academia Española (RAE)
hayan dado varios toques de
atención sobre la lentitud de la
organización, sostuvo: “Lo desconozco, porque ambas instituciones están presentes en las co-

Cervantes, por Eduardo Arroyo.

do a qué se debe esa falta de
sintonía: “Quizás a una cuestión
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proceso de transición hacia una
modalidad bastarda”, explica Elisa Ruiz García, catedrática de
Paleografía y Diplomática de la
Universidad Complutense.
Han tenido que pasar cuatro
siglos para reunir estos testimonios. La idea nació en marzo pasado cuando se le ocurrió a Dionisio Redondo, de Taberna Libraria. Empezó a hablar con expertos cervantistas para localizar esos documentos, obtener la
autorización y sacar adelante el
proyecto. Son autógrafos repartidos en el Archivo General de Simancas, el Archivo Histórico Nacional, el Archivo Municipal de
Carmona, la Biblioteca Nacional
y el Rosenbach Museum.
Ocho de los manuscritos están completos, tres son parciales y uno solo contiene su firma. “Ponen en limpio todo lo
que nos ha llegado escrito de
la mano de Cervantes”, recalcó Villanueva. “Gracias al emprendimiento de esta publicación, Elisa Ruiz descubrió el
fragmento de un documento
cervantino en el Archivo de
Simancas, que completa el
sustraído en dicho archivo en
el siglo XIX y hoy en el Rosenbach Museum. Se incorpora otro documento, también
del Archivo de Simancas, nada menos que el más extenso:
ocho páginas escritas por el
alcalaíno”, cuenta su editor.
¿Y qué desvela la letra de
Cervantes según la grafología? La experta Sandra María Cerro destaca que “al comienzo de los textos no deja
entrever emociones, pero a
partir de la quinta línea se
deja llevar por la pasión. Tenía gran capacidad de resiliencia, era rápido de ideas y
el singular uso de las letras
bajas, como la g, revela su
pulsión sexual”.
Todo rematado en una firma que evoluciona con los
años, que siempre escribe
Cerbantes, que al comienzo
prescinde del segundo apellido, luego lo incluye a su
manera, y finalmente lo quita. Aunque ningún editor
respeto su deseo y cuatro siglos después su firma se ve
clara: “Miguel de Cerbantes
Sa avedra”.
que los responsables del Gobierno están tratando la figura de
Cervantes. Desde el director de
la RAE, Darío Villanueva, hasta
importantes escritores han vertido duras reflexiones contra la actitud oficial respecto al aniversario de la muerte del más grande
autor de las letras españolas.
También Víctor García de la Concha, director del Instituto Cervantes, mostró hace meses su
preocupación por la lentitud de
los trabajos de la comisión.
El Grupo Socialista pidió ayer
en el Congreso al Ejecutivo en
funciones que se ponga manos a
la obra: “Al Partido Popular, que
tanto se le suele llenar la boca
con la patria, se le olvida que el
castellano lo es de 500 millones
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Miguel de Cervantes

La grafía del genio desvela
su ADN más íntimo
Un exhaustivo estudio indaga en la personalidad del
escritor más universal a través de sus doce manuscritos
conservados, que se reúnen 400 años después de su muerte

ANDRÉS CASTAÑO
MADRID

l IV centenario de la muerte de Miguel de Cervantes
Saavedra arranca con la
publicación de los autógrafos de Cervantes a cargo de una lujosa edición
facsímil de Taberna Libraria. Con su presentación, la Real Academia Española
dio ayer el pistoletazo de salida a la celebración de los fastos del ilustre escritor universal, en la que Darío Villanueva, director de la RAE, recordó que, con
esta publicación, se desvela «el ADN del
Cervantes hombre», ya que se trata de
doce manuscritos no literarios sobre
asuntos formales, militares, jurídicos y
administrativos, con importancia en la
firma del célebre autor.
Al tratarse de doce documentos de
Cervantes, entre los 34 años y los 56
años, se puede observar una evolución
y a la vez se pueden apreciar una serie
de rasgos que se repiten y predominan
que dan mayor fiabilidad que el estudio
de un único escrito. La escritura de Cervantes resulta sobrealzada y el tamaño
sorprende por su irregularidad. La palabra tiene una tendencia decreciente,
lo que representa capacidad de observación, astucia, sagacidad y también
empatía hacia los demás.

E

Libidinoso y pasional
Las pronunciados pies de letras de Cervantes delatan su ser más instintivo, libidinoso y pasional, amante del buen
yantar, de los placeres de la carne y de
la vida acomodada, subraya Sandra Cerro. La soltura, fluidez y espontaneidad
reflejan su creatividad y genialidad así
como su gusto por la belleza. Y el predominio en la forma denota una personalidad dinámica, activa, incluso intrépida. De alguien que se deja llevar por
los dictados del corazón.
En la dirección de los renglones se ve
una tendencia a un estado anímico moderado, así como un equilibrio emocional e integridad personal, con una autoestima sana. Y la cohesión entre letras revela una habilidad para el
razonamiento ágil y lógico frente al pensamiento intuitivo.
En cuanto a particularidades como
la «letras reflejas» y «gestos tipo», denotan imaginación, ideación y fantasía.

Desencuentros
en los actos del
IV centenario
JORGE S. CASILLAS

El secretario de Estado de
Cultura, José María Lassalle, se
defendió ayer de las acusaciones de «retraso» en la organización de IV centenario de
Miguel de Cervantes que han
llegado desde la Real Academia
Española y el Instituto Cervantes. El director de la Academia,
Darío Villanueva, mostró su
temor a que, por falta de
previsión, «nos quedemos
rezagados totalmente frente a
lo que el Reino Unido ha
empezado a hacer con Shakespeare». Lassalle respondió ayer
durante un encuentro con
periodistas que no entiende
cómo estas dos instituciones,
que forman parte de la comisión ejecutiva, muestran ahora
sus dudas cuando podrían
haberlo hecho en cualquiera de
las reuniones que han mantenido con anterioridad. «Ambas
instituciones están presentes
en la comisión y conocen
perfectamente el desarrollo de
este proceso. Creo que esta
crítica es más producto de un
contraste entre un modelo de
conmemoración mucho más
tradicional y un modelo mucho
más participativo, mucho más
comunitario y mucho más
deliberativo de lo que tradicionalmente ha sido».

Así como la escritura de la «g» de Cervantes indica la tendencia pasional a
las pulsiones sexuales frente al aspecto emocional en las relaciones afectivas.
Otros gestos, como la unión «ch», representan la mentalidad estratégica,
creatividad y agilidad del pensamiento. Es algo propio de alguien resolutivo,
carismático y conciliador. A su vez también se muestra un carácter reservado.
Era alguien con tendencia al entusiasmo, al buen ánimo y con gran motivación, con pocos bajones anímicos salvo
cuando se encuentra en prisión. Destaca su capacidad de resiliencia, esto es
la disposición a sobreponerse a adversidades y seguir adelante.

Análisis grafológico
Del análisis grafológico de sus
manuscritos se ha deducido la
psicología del escritor, su carácter. Cervantes era un hombre
apasionado, siempre se dejaba
llevar por sus impulsos. Era muy
activo, espontáneo y optimista.
De su letra también se desprende
su ingenio, su capacidad creativa
y su inteligencia

Los autógrafos, dispersos
Los autógrafos se conservan dispersos
en distintas instituciones, entre ellas el
Archivo General de Simancas, Archivo
Histórico Nacional, Biblioteca Nacional de España, Real Academia Española, Rosembach Museum Library de Filadelfia y la Sociedad Cervantina de Madrid. Esta edición también supone el
esfuerzo de hacer un balance y excelente resumen de la manera de escribir y
las características ortográficas y grafológicas del autor.
Esta publicación supone un hito porque no hay excesivas trazas en la documentación de Cervantes. Fue un hombre de su tiempo dedicado a las armas
y a las letras. Estos documentos de todo
tipo, con sus autógrafos y rúbricas, descubren la figura del autor, rescatan aspectos desconocidos de su vida, de su
cotidianidad, más allá de la figura que
reflejan sus textos escritos.Estos documentos trazan el arco de la vida de Cervantes. Con todas sus vicisitudes vitales y sus fracasos (militares, jurídicos,
económicos, etcétera). Pero, a pesar de

Edición facsímil
El libro, publicado por Dionisio Redondo
para Taberna Libraria, es una edición
facsímil de los 12 manuscritos de Cervantes. Incluye análisis de la escritura y la
ortografía y un estudio grafológico. Han
colaborado Elisa Ruiz, José Manuel Lucía,
Juan Gil y Sandra Cerro. La tirada es de
1.616 ejemplares. Su coste, unos 600 euros

Ortografía sin fijar
En su época la ortografía no estaba
aún fijada y a Cervantes le gustaba
adaptar la escritura al habla.
Escribía con llaneza. Prescindía de
las dobles consonantes («correción») o de otros grupos consonánticos («otubre», «setiembre»)

ello, Cervantes alumbra «El Quijote»,
una obra maestra y el arranque de la novela moderna. Aparecen documentos
donde se refleja cómo el autor buscaba
un renacer en las Indias, mostrado en
la carta a Antonio de Eraso por su negativa a embarcarle en misión. Asimismo, aparece la carta de solicitud al Rey
para publicar su obra magna.
El estudio de los manuscritos en su
escritura y en el uso de la ortografía demuestra la utilización de Cervantes de
la escritura con mayor prestigio en el siglo XVI, la bastarda, frente a la redondilla, precisó Elisa Ruiz. La estudiosa también analiza en el volumen aspectos del
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Doce manuscritos

De los doce manuscritos conservados,
solo ocho son totalmente autógrafos.
Aparecen fechados entre 1582 y 1604.
Se conservan dispersos en distintas
instituciones, entre ellas el Archivo
General de Simancas, Archivo
Histórico Nacional, Biblioteca
Nacional de España, Real Academia
Española, Rosembach Museum
Library de Filadelfia y la Sociedad
Cervantina de Madrid

Doble arabesco

Letra bastarda

Cambio de «b» por «v»

Su escritura es pausada, cuidada
y elegante. Cervantes escribía en
letra bastarda, la preferida de la
época, y salpicaba sus textos de
mayúsculas inmotivadas

Los editores «no respetaron la
forma de escribir de Cervantes»,
ni siquiera la «b» de «Cerbantes»
con que el autor firmaba siempre,
y escriben su apellido con «v»

Intimidad de la firma
La intimidad de la firma se ve
protegida por la rúbrica, que
es el garabato que abraza y da
seguridad al indefenso y privadísimo yo expresado en la firma

Rubrica con un doble arabesco en
espiral, de moda en la época, desde
la «a» final del segundo apellido y a
la derecha. El primer arabesco en
espirales, cae en vertical y en picado
hacia abajo como un tornado. Y
luego subraya en forma de bucle
bajo la firma, con una serie de
espirales más ancha que la primera
y con final en punta. Con la edad,
y a medida que gana en madurez,
Cervantes simplifica su rúbrica

Segundo apellido
Cervantes firma en su primer
autógrafo, con 34 años, como
Miguel de Cerbantes. Años después
incorporó su segundo apellido,
Saavedra. Los biógrafos creen que
se trataba de un apellido de linaje,
que adoptó tras su cautiverio

modus scribendi de Cervantes y del uso
de caracteres ideográficos, características como el uso de mayúsculas inmotivadas, de abreviaturas, el desuso de signos de puntuación o de la «i» diacrítica.
La firma de Cervantes resulta enérgica
y ornamentada en los primeros documentos, recurre a su nombre y primer
apellido, incorpora más tarde el segundo apellido y vuelve a su forma inicial
ya sin tanta ornamentación.

Asimismo, esta edición sirve como
una buena criba sobre documentos
auténticos y apócrifos, subrayó Juan
Gil. Y muestra la tendencia de Cervantes de adaptar la escritura al habla, como así defendió el humanista
Antonio de Nebrija, frente a otra vertiente de respetar la etimología latina más frecuente en Francia, subrayó Gil.
El último estudio serio a la ortogra-

fía de Miguel de Cervantes fue «Autógrafos cervantinos», de M. Romera-Navarro, de 1954, elaborado en Austin, Texas. Pero incluía documentos apócrifos, es decir documentos falsos.

En el cautiverio
Otra característica en Cervantes es que
firmaba su apellido con «b» como rechazo a la imagen denostada y asociaciones con las astas del ciervo y el espíritu ofensivo hacia la «v». Los editores se empeñaron en cambiar la «b»
por una «v».
En situaciones como la de su cau-

tiverio se observa una escritura en un
inicio fluida y lenta para rematar con
una forma rápida y apresurada. Se trata de una situación fuera de la normalidad, lo cual explica tal registro.
Destaca la manera llana de escribir
del autor. Que prescinde de la c con cedilla, de dobles consonantes habituales
en su época y de simplificaciones de palabras (como las dobles consonantes de
los meses del año). Es un estilo anterior
a Góngora y por tanto, más arcaizante.
Los rasgos ortográficos muestran a un
Cervantes hombre muy diferente al Cervantes autor.
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Documento
autógrafo de
Cervantes del
Archivo General
de Simancas,
fechado en
1592 y que se
presenta en
una edición
conmemorativa
del IV
centenario de
la muerte del
escritor

La Real Academia Española fue el escenario en el que se presentó una edición que reúne los únicos doce
manuscritos auténticos del autor de «El Quijote», un hombre «muy vivo, apasionado y sexual», según los
estudiosos de su grafía. El programa de celebraciones, aún sin concluir, se presentará en febrero. Voces como
la de Darío Villanueva, director de la RAE, han expresado su inquietud por ello P. 48-49

CERVANTES NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA
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Por Javier ORS / Celia MAZA –
Madrid/Oxford

Y

a lo aseguraba Cervantes, que experiencia de
vida tenía un rato: «En
la tardanza dicen que
suele estar el peligro». Y
de eso va este asunto. Mientras
Inglaterra ya ha presentado su
programa para celebrar el aniversario de William Shakespeare
en nuestro país –que incluye
multitud de actos, entre ellos,
ciclos de cine, la representación
en España de obras del dramaturgo a cargo de compañías inglesas y actividades escolares–,
España todavía no ha presentado su programación para honrar
la memoria, vida y obra de Miguel de Cervantes. Y habrá que
esperar hasta el día 9 de febrero,
cuando el año, como casi todo el
mundo sabe, comienza el 1 de
enero. Una demora que ya ha

«que debería servir para que nos
situáramos a la altura y reforzáramos la consideración universal
que existe sobre los dos escritores
más importantes de la literatura
europea». Para él no existen excusas de ninguna clase: «Se sabía
de este centenario desde hace un
siglo y, aunque existan elecciones, es perfectamente compatible con las actividades políticas.
Una fecha como ésta sucede una
vez cada cien años y la convocatoria a las urnas cada cuatro». Por
eso señaló que no «podemos
quedar en mal lugar» sobre todo
sabiendo la inﬂuencia y el empuje de la programación inglesa:
«No es una cuestión de orgullo
nacional. Es que Cervantes tiene
unaconsideracióninternacional.
Harold Bloom, el hombre que
más ha reivindicado a Shakespeare, ha dedicado un capítulo
de su libro a estos dos genios para
hablar del conocimiento huma-

Lassalle también adujo que «Si
hiciéramos una fastuosa conmemoración probablemente nos
achacarían que estamos politizando la ﬁgura de Cervantes y
nada más lejos de nuestra intención que tratar de que esto pueda
ser un factor que ensombrezca y
genere polémicas sobre Cervantes, que debe ser un lugar de encuentro de todos los españoles y
de la cultura en español».
La polémica sobre el retraso de
los actos de conmemoración del
IV centenario de la muerte de
Cervantes en comparación con
la apretada agenda ya anunciada
por el Gobierno británico ante el
aniversario de Shakespeare llegó
ayer hasta Oxford, donde se
inauguró un simposio en el que,
durante dos días, el autor de Don
Quijote será analizado por académicos ingleses y el creador de
Hamlet será abordado por expertos españoles. El acto fue organi-

El retraso de la programación para celebrar el IV centenario de
Cervantes, en contraste con Reino Unido, que ya funciona, levanta una
ola de críticas contra el Gobierno, al que se ve «inactivo» en este asunto

«REINO UNIDO NOS
AVENTAJA EN EXPLOTAR
ICONOS CULTURALES»
tenido críticas, no sólo procedentes del Instituto Cervantes,
sino también de la Real Academia Española. El director de esta
institución manifestó su temor:
«Estoy preocupado. Esta conmemoración dura doce meses. Y ha
pasado el primero». No tardó en
disparar su siguiente dardo y
referirse a la «inacción del Gobierno. Pasa el tiempo y hay que
reaccionar». No terminó ahí y
continuó asegurando que Cervantes posee suﬁciente talla para
que tuviera su propio «homenaje de Estado»: «No vale con acciones puntuales por parte de entidades voluntariosas». Después
de que el Gobierno reclamara
con tanto empeño la marca España, ha llegado, probablemente, el momento de honrar al
hombre que más sentido da a esa
marca y Darío Villanueva expresó su miedo a que nos quedemos
rezagados en esta gran ocasión

no». El secretario de Estado de
Cultura, José María Lassalle, no
entiende estas críticas y, para
defenderse de ellas, ha apelado
al modelo que ha escogido para
esta conmemoración, que ha
deﬁnido como «más democrático, abierto y ﬂexible; un proyecto
transversal de aproximación no
jerarquizada» que contempla la
posibilidad de exenciones ﬁscales para las iniciativas de carácter
privado y civil que quieran contribuir a él. Los ingleses, en cambio, ya tienen la programación
presentada y en funcionamiento.

«ESTOY PREOCUPADO.
ESTE ANIVERSARIO
DURA DOCE MESES. YA
HA PASADO UNO», DIJO
DARÍO VILLANUEVA

zado por la embajada de España
y el Instituto Cervantes de Londres, en colaboración con la
universidad. Los allí presentes
quisieron quitar hierro al asunto.
Con todo, Zenón Luis Martínez,
de la facultad de Huelva, sí admitió que el Reino Unido «nos lleva
ventaja en explotar los propios
iconos culturales». «Creo que
estamos aprendiendo y estamos
aprendiendo bien. Tampoco
debemos tirar demasiadas piedras contra nosotros mismos.
Pero posiblemente es cierto que
en este país puedan llevarnos
cierta ventaja», matizó. Por su
parte, Clara Calvo, de la universidad de Murcia, destacó que el
hecho de que el premier David
Cameron saliera en los medios
haciendo alusión al tema «ha
hecho que muchas personas en
España se pongan nerviosas»,
pero recalcó que «el año acaba de
empezar» y ya hay varios congre-
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sos anunciados como el de Alcalá de Henares o Valladolid, que se
celebrará en mayo. Con respecto
a los lazos en común que mantienen los dos grandes maestros,
Calvo señaló «el interés de ambos
por la honorabilidad, la virtud
femenina, el amor y la traición, la
apariencia y la realidad, además
de temas vigentes de su tiempo
como la política, la censura o la
libertad de expresión».
◗ INSPIRACIÓN MUTUA

Posible imagen de William Shakespeare

Durante su ponencia, el profesor
de la Universidad de Nottingham, Brean Hammond, expuso
que el argumento de una de las
últimas obras de teatro de
Shakespeare, «Cimbelino», «podría estar inspirado» en «La historia del curioso impertinente»,
que ﬁgura en la primera parte de
«El Quijote» de Cervantes. El catedrático concluyó que Shakespeare se inspiró en las peripecias
de los amigos Lotario y Anselmo,
que escribió el autor español más
universal. Para Hammond, las
similitudes en el tratamiento de
ambos textos son más relevantes
que las que hay en el propio argumento: «La historia se convierte en reﬂexiva, consciente y autocrítica y, en parte, Cervantes es el
responsable de que esto le pasara a Shakespeare». Tras leer la
obra maestra del español, el autor de «Romeo y Julieta» volvió a
interesarse, en su opinión, por «la
cuestión del matrimonio heterosexual contra la amistad homoerótica entre dos hombres», en su
libro «The Two Noble Kinsmen».
Según el académico, existen
«evidencias» de que Shakespeare
supiera de Cervantes gracias al
dramaturgo inglés John Fletcher,
quien le presentó las novelas del
español y con quien escribió diversas obras de teatro, entre ellas
«Cardenio», una pieza perdida
que está basada en una historia
incluida en «Don Quijote».
Por otro lado, Hammond remarcó otro elemento característico de la literatura española por
el que Shakespeare habría sentido
fascinación: la picaresca. Pese a la
negativa de otros expertos ante la
posibilidad de que el personaje de
Autolycus de «Cuento de invierno» tuviera algo ver con este
subgénero literario, el catedrático
se remitió al «Lazarillo deTormes»
y a «Guzmán de Alfarache», de
Mateo Guzmán como obras que
podrían haber inﬂuido en el autor
británico. El acto fue inaugurado
por el embajador de España en
Londres, FedericoTrillo, que estuvo acompañado por la vicerrectora de la Universidad de Oxford,
Louise Richardson.

EL PUNTO «G»
DE CERVANTES
Por J. O. - Madrid

L

a grafología viene a decirnos que la escritura
es un retrato inconsciente del hombre, algo
así como una traición insospechada de la mano sobre el intelecto. De Cervantes quedan
pocos documentos, pero suﬁcientes para que de esos textos
vayan entresacándose asuntos
insospechados de su personalidad. La editorial Taberna Literaria, siguiendo su trayectoria de ediciones conmemorativas, ha reunido el conjunto
autógrafo de las ﬁrmas del
novelista, que abarcan entre
los 34 y los 56 años, que todavía se conservan para esclarecer por este lado insospechado
de la ciencia los puntos que
hasta ahora no han podido
revelar los manuscritos que
conservan los archivos y bibliotecas. Una edición facsímile que intenta aproximarnos a la ﬁgura del novelista por

tan compleja de atrapar por
una deﬁnición, y asegura que
«por su velocidad muestra que
poseía una enorme agilidad
verbal. Apenas existen correcciones en las páginas que
conservamos de él y eso muestra que poseía una gran inteligencia, una capacidad inusual
para la improvisación». A través de este acercamiento al
escritor, de examinar la inclinación de las letras, de la deriva de las líneas, del tamaño
que emplea y de las formas que
va tanteando, también le ha
llevado a la geografía de lo íntimo, a ese territorio que suele
permanecer en las sombras.
Sandra Mª Cerro asegura que
esta arista de la privacidad
acaba identiﬁcándose en la «g»
y que esta letra, como la traza
Cervantes, invita a pensar que
era un hombre «instintivo,
muy sexual, con pulsión». Por
otra parte, Elisa Ruiz García,
catedrática emérita de Paleografía y diplomática de la Uni-

Una de las once ﬁrmas que se conservan de Miguel de Cervantes

este «corpus» de su propia
escritura. Para Sandra Mª Cerro, grafóloga, el análisis detenido de su letra permite acercarnos a «cómo era su carácter,
su parte emocional», y acceder
al temperamento del autor
que imaginó al Caballero de la
Triste Figura. Al aproximarse a
su letra, la experta ha deducido que, «aunque mantenía el
tipo, se dejaba arrastrar por la
pasiones y la emociones. En
las primeras líneas es muy
normal que una persona controle más su trazo, pero en las
siguientes se deja llevar por el
inconsciente y es lo que le sucede a él». Para ella, «Cervantes era una personalidad con
nervio, un alma muy viva,
poco amante de las rutinas».
La falta de tachaduras en sus
manuscritos, le ha llevado a
pensar en su talento, esa enorme sima que siempre resulta

EL ANÁLISIS DE SU
LETRA MUESTRA A
UN ESCRITOR
APASIONADO, DE
CARÁCTER INQUIETO

versidad de Madrid, que se
muestra más cauta y distante
con esta clase de juicios, anota
que Cervantes, por encima de
cualquier otra consideración,
lo que muestra en su grafía es
la evolución habitual en cualquier persona. Al principio es
el joven que sujeta con fuerza
la pluma y escribe sin dudas, y
luego muestra los titubeos
propios que da la edad. Al comienzo, se ve que busca la
personalidad en el trazo y, al
ﬁnal, apuesta por una rúbrica
sencilla, llana, sin barroquismos, que va a lo esencial.

HOY EN CANAL 10
Raquel Mendaña sugiere
planes por Asturias, hoy en
‘Escapa-T’. A las 22.30 horas
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‘Cerbantes’ según Cervantes
Publican un facsímil con los once manuscritos que se conservan del padre de la novela
Desidia, burocracia
e incertidumbre política
se alían contra los fastos
de los 400 años de la
muerte del escritor, que
se conmemoran en abril
:: MIGUEL LORENCI
MADRID. Apasionado, impulsivo,
coqueto, resistente y extremadamente inteligente. Así era Miguel de Cerbantes Saavedra. Con b. Y es que sus
editores traicionaron al padre de la
novela y lo convirtieron en Miguel
de Cervantes. Ahora podemos conocer de su puño y letra el ADN del lúcido escritor, este hombre de armas
y letras que ya hizo decir a Don Quijote que «la pluma es la lengua del
alma». Quedan desveladas sus emociones y su manera de ser gracias al
estudio grafológico, paleográfico y
ortográfico que se ha llevado a cabo
sobre los once manuscritos autógrafos que se conservan y escribió entre los 34 y los 56 años.
Los publica juntos por primera vez
Taberna Libraria en una fabulosa edición facsímil que se presentó ayer en
la Real Academia Española (RAE) y
que se acompaña de varios ensayos.
Se han impreso exclusivamente 1.616
ejemplares al precio de 592,31 euros,
616 con IVA, en sendos guiños al año
de la muerte del padre de la novela,
hará en abril cuatro siglos.
«Es el Cervantes hombre, del que
apenas sabemos nada, el que se revela en estos documentos», dice el profesor y experto cervantino José Manuel Lucía Megías. «Tenemos sombras, pinceladas y miles de páginas
sobre el mito, pero apenas 11 páginas
autógrafas escritas en sus 69 años de
vida», apunta el catedrático de Filología Románica. «Es en ellas donde
está el AND del hombre, no del personaje y del mito que triunfa en el
XIX gracias a Inglaterra, que certificó la excelencia de Cervantes antes
que España», afirma.
Sabemos a través estos documentos que don Miguel fue educado en
la caligrafía y la escritura de la letra
bastarda, «la más prestigiosa en su
época, frente a la redondilla», pero
que era bastante descuidado en la ortografía. Así lo explica Elisa Ruiz García, catedrática de paleografía, que ha
analizado los 11 documentos y las 12
firmas que se conservan del autor de
‘El Quijote’. Todos son documentos
burocráticos y están en la península,

Retrato de Miguel de Cervantes Saavedra. :: E. C.

Edición facsímil de sus manuscritos
manuscritos, cuyo precio es de 616 euros. :: EFE
salvo tres, que fueron robados del archivo de Simancas para ir primero a
Francia y luego a Estados Unidos.
La letra de don Miguel es «pausada, cuidada, elegante; al menos al principio de cada escrito». Pero a partir de
la quinta línea «le vence la prisa y su
caligrafía se deteriora». Jamás utiliza

signos de puntuación y tampoco pone
los puntos sobre las íes, una rareza en
la época. Su firma evoluciona y desvela los muchos cambios de ánimo
en una personalidad «muy dinámica», asegura.
Era Miguel de Cerbantes, con b, y
así firmo siempre sus escritos buro-

cráticos y creativos. Serían sus editores, empezando por el legendario Juan
de la Cuesta, «quienes le traicionaron y le convirtieron en Miguel de
Cervantes Saavedra», según explica
el académico Juan Gil. «Siempre escribió su apellido con b, quizá para
eludir cualquier relación con el ciervo y sus perniciosas connotaciones»,
dice divertido el catedrático de Filología Latina. «Pero todos sus editores,
empezando por Juan de la Cuesta,
cambian la b por la v y lo traicionaron en lo más íntimo», denuncia.
Es el estudio de la grafóloga Sandra María Cerro Jiménez el que nos
descubre al Cervantes más próximo
y humano, el que desnuda su alma,
radiografía emocionalmente al escritor y muestra su sensibilidad más intima y los rasgos más característico
de su compleja personalidad a través
de de su caligrafía y sus rúbricas. Según esta experta, «Cervantes es un
ser apasionado que se deja llevar por
sus impulsos».
Esta presentación llega en un año
en el que la burocracia y la incertidumbre política parecen haberse aliado contra la memoria del escritor, de
cuya muerte se cumplirán 400 años
en abril. Existe una comisión para la
conmemoración dependiente del Ministerio de Cultura que comanda en
funciones Íñigo Méndez de Vigo, pero
mantiene el motor al ralentí. No ha
hecho público el programa concreto
ni se sabe cuánto está dispuesta a gastar la Admistración en fastos cervantinos.
Una desidia que ya generar críticas
desde distintas instancias culturales,
a la espera de precisiones, programas
y presupuestos que deberían conocerse hace meses. Sus responsables
decían la semana pasada que han aprobado ya 150 proyectos culturales, turísticos o educativos estructurados
en cinco grandes bloques y que «una
web especial» publicará «pronto» los
detalles.
Darío Villanueva, director de la
RAE, ya advirtió a su antecesor en el
cargo y director hoy del Cervantes,
Víctor García de la Concha, que el reloj corre implacable y que las fechas
clave se aproximan. El día D es el 23
de abril, sábado, y mira Villanueva
con envidia la decidida iniciativa de
David Cameron, ‘premier’ británico
que se ha puesto a la cabeza de la conmemoración de centenario de la muerte de William Shakesperare, fallecido, según una leyenda jamás confirmada, el mismo día que Cervantes.
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Los doce autógrafos existentes de Cervantes
contienen «el ADN» del escritor

 Se publica una edición facsimilar con las firmas del autor acompañadas de un exhaustivo estudio de la escritura cervantina

ANA MENDOZA MADRID/EFE

Miguel de Cervantes era un
hombre apasionado, inteligente,
impulsivo,congranagilidadmental y poco amante de las rutinas,
como reﬂeja el análisis grafológico de los doce autógrafos conocidosadíadehoydelautordel‘Quijote’, reunidos ahora en una edición facsimilar.
dado que no hay manuscritos
de las obras literarias de Cervantes,
la importancia de estos doce autógrafos es aún mayor porque reﬂejan «el Adn del Cervantes hombre», aﬁrmó ayer José Manuel Lucía Megías, presidente de la Asociación de Cervantistas, durante la
presentación en la sede de la real
Academia española de la singular
edición que ha realizado el Círculo Cientíﬁco-Taberna Libraria.
Las doce piezas, de las cuales
ocho son totalmente autógrafas,
mientras que las restantes lo son de
forma parcial o exclusivamente
por la ﬁrma, apenas «permiten
entrar en los entresijos vitales o literarios de Cervantes», pero sí
muestran «la trayectoria excepcional de un hombre al que acompañó tenazmente el fracaso y que
al ﬁn de sus días, después de haberse desgastado en afanes indignos de su talento, dio a luz una obra
genial».
esas palabras corresponden al
prólogo que el director de la rAe,
darío villanueva, ha escrito para
esta edición internacional limitada de 1616 ejemplares, autenticada con acta notarial, cuya publicación constituye «el pistoletazo de
salida» de la conmemoración del
cuarto centenario de la muerte de
Cervantes. su precio ronda los 600
euros.
en su intervención de ayer, villanueva llamó la atención sobre el
retraso que lleva la conmemoración oﬁcial del centenario cervantino, en contraste con la multitud
de actos que se han anunciado ya
en el reino Unido para recordar el
iv centenario de la muerte de shakespeare.
el centenario de Cervantes «es
una ocasión que españa no debería dejar pasar sin el eco y resonancia» que el autor del «Quijote»
se merece, dijo villanueva.
Los doce autógrafos aparecen fechados entre 1582, el primero de
ellos, y 1604, el último, y se publican ahora juntos y acompañados
de un exhaustivo estudio de la escritura cervantina.
el primer documento es una
carta dirigida al secretario del Consejo de indias de Lisboa, en la que
Cervantes conﬁesa su «decepción»
por no haber visto «atendida su solicitud de un puesto en la Administración de las indias».
en los diez documentos que si-

El director de la RAE, Darío Villanueva, junto la profesora de Paleografía, Elisa Ruiz. EFE/LUCA PIERGIOVANNI

Página de ‘Autógrafos de Miguel de Cervantes Saavedra’.

guen, se habla «de las fatigas, de los
sinsabores e, incluso, de las miserias que, entre 1588 y 1591, Miguel
de Cervantes hubo de sufrir por tie-

EFE

rras andaluzas como comisario
real para el aprovisionamiento de
las galeras de su Majestad», añade
villanueva.

Y en el último, fechado en valladolid, en julio de 1604, Cervantes solicita al rey «licencia y privilegio por veinte años para poder
publicar ‘el ingenioso hidalgo de la
Mancha’», según el título que ﬁgura
en dicho texto.
Los autógrafos se conservan
dispersos en distintas instituciones,
entre ellas el Archivo General de simancas, Archivo Histórico nacional, Biblioteca nacional de españa, real Academia española, rosembach Museum Library de Filadelﬁa y la sociedad Cervantina de
Madrid.
Los tres autógrafos que hay en
Filadelﬁa (ee UU) desaparecieron de españa en el siglo XiX, probablemente sustraídos de simancas en la invasión francesa o «desgajados» de ese archivo, como decía ayer con prudencia elisa ruiz

García, catedrática emérita de Paleografía.
Para preparar la edición facsímil,
elisa ruiz se desplazó a Filadelﬁa
y allí comprobó que uno de los autógrafos estaba incompleto. Al volver a españa, la paleógrafa encontró en simancas, «por un golpe de suerte», el fragmento que faltaba.
si José Manuel Lucía hablaba
con emoción de «las huellas cervantinas» que hay en estos doce autógrafos, ruiz García explicaba el
tipo de escritura «pausada, cuidada y elegante» de Cervantes, que
escribía en «letra bastarda», la preferida de la época, y que salpicaba
el texto de «mayúsculas inmotivadas».
el académico Juan Gil ha estudiado a fondo la ortografía de Cervantes en estos autógrafos, de los
que se desprende «la llaneza» con
que escribía.
en aquella época la ortografía no
estaba aún ﬁjada y a Cervantes le
gustaba «adaptar la escritura al
habla». Prescindía de las dobles
consonantes (‘correción’) o de
otros grupos consonánticos (‘otubre’, ‘setiembre’).
el estudio ortográﬁco, añadió
Juan Gil, demuestra también que
los editores «no respetaron la forma de escribir de Cervantes», ni siquiera la ‘b’ de ‘Cerbantes’ con
que el novelista ﬁrmaba siempre.
«Los editores lo traicionan y
ponen Cervantes con ‘v’,contrariando lo más íntimo del autor».
sandra Cerro ha realizado el
análisis grafológico de los doce
textos cervantinos y así ha podido
deducir «la psicología» del escritor,
«su carácter, su parte emocional».
Cervantes «era un hombre apasionado. intentaba mantener el
tipo pero siempre se dejaba llevar
por sus impulsos.

La «influencia» de ‘El Quijote’ en Shakespeare
Oxford celebra el 400
aniversario de la muerte
de los dos autores
y busca similitudes
RUBÉN SERRANO OXFORD/EFE

el escritor español Miguel de
Cervantes y su libro ‘don Quijote
de la Mancha’ «inﬂuyeron» en la
obra del dramaturgo inglés Williamshakespeare,talycomosostuvieron ayer expertos en ambos
autoresduranteunsimposioenla
Universidad de oxford.
el centro de estudios de la ciudad inglesa celebra junto a la em-

bajada de españa y el instituto
Cervantes de Londres el 400 aniversario de la muerte de los dos
autores, en unas jornadas en las
que seis estudios británicos y otros
tantos españoles exploran sus
mundos literarios.
durante el simposio, el profesor
de la Universidad de nottingham,
Brean Hammond, expuso que el
argumento de una de las últimas
obras de teatro de shakespeare,
‘Cimbelino’, «podría estar inspirado» en ‘La historia del curioso
impertinente’, que ﬁgura en la primera parte de ‘el Quijote’ de Cervantes.
el catedrático concluyó que
shakespeare se inspiró en las pe-

ripecias de los amigos Lotario y
Anselmo, que escribió el autor español más universal, a la hora de
componer una de las partes de
‘Cimbelino’, (‘The Trial of virtue’).
Para Hammond, las similitudes
en el tratamiento de ambos textos
son más relevantes que las que hay
en el propio argumento: «La historia se convierte en reﬂexiva,
consciente y autocrítica y, en parte, Cervantes es el responsable
de que esto le pasara a shakespeare».
Tras leer la obra maestra del español, el autor de ‘Hamlet’ y ‘romeo y Julieta’ volvió a interesarse,
en su opinión, por «la cuestión del

matrimonio heterosexual contra la
amistad homoerótica entre dos
hombres», en su libro ‘The Two
noble Kinsmen’.
Para el profesor, existen «evidencias» de que shakespeare supiera de Cervantes gracias al dramaturgo inglés John Fletcher,
quien le presentó las novelas del
español y con quien escribió diversas obras de teatro, entre ellas
‘Cardenio’, una pieza perdida que
está basada en una historia incluida en ‘don Quijote’.
Hammond remarcó otro elemento característico de la literatura española por el que shakespeare habría sentido fascinación:
la picaresca.
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Los autógrafos de Miguel de
Cervantes, reunidos en una
exclusiva edición facsimilar
Darío Villanueva, el director de la RAE, reclamó ayer mayor
atención para el cuarto centenario del autor de El Quijote
ANA MENDOZA
Madrid

La profesora Elisa Ruiz y el director de la RAE, Darío Villanueva, ayer Foto: Luca Piergovanni

Miguel de Cervantes era
un hombre apasionado,
inteligente, impulsivo, con
gran agilidad mental y poco amante de las rutinas,
como refleja el análisis grafológico de los doce autógrafos conocidos a día de
hoy del autor del Quijote,
reunidos ahora en una edición facsimilar.
Dado que no hay manuscritos de las obras literarias
de Cervantes, la importancia de estos doce autógrafos
es aún mayor porque reflejan “el ADN del Cervantes
hombre”, afirmó ayer José
Manuel Lucía Megías, presidente de la Asociación de
Cervantistas, durante la
presentación en la sede de
la Real Academia Española
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de la singular edición que
realizó el Círculo Científico-Taberna Libraria.
Las doce piezas, de las
cuales ocho son totalmente autógrafas, mientras
que las restantes lo son de
forma parcial o exclusivamente por la firma, apenas “permiten entrar en
los entresijos vitales o literarios de Cervantes”, pero
sí muestran “la trayectoria
excepcional de un hombre
al que acompañó tenazmente el fracaso y que al
fin de sus días, después de
haberse desgastado en afanes indignos de su talento,
dio a luz una obra genial”.
Esas palabras corresponden al prólogo que el
director de la RAE, Darío
Villanueva, ha escrito para
esta edición internacional
limitada de 1.616 ejemplares, autenticada con
acta notarial, cuya publicación constituye “el pistoletazo de salida” de la
conmemoración del cuarto
centenario de la muerte de
Cervantes. Su precio ronda
los 600 euros.
En su intervención de
ayer, Villanueva llamó la
atención sobre el retraso
que lleva la conmemoración oficial del centenario
cervantino, en contraste
con la multitud de actos
que se han anunciado ya
en el Reino Unido para recordar el IV centenario de

Es una edición
internacional limitada
de 1.616 ejemplares,
autentificada
Los doce escritos de
su puño y letra se
fecharon entre los
años 1582 y 1604
la muerte de Shakespeare.
El centenario de Cervantes
“es una ocasión que España
no debería dejar pasar sin
el eco y resonancia” que el
autor del Quijote se merece, dijo Villanueva.
Los doce autógrafos aparecen fechados entre 1582,
el primero de ellos, y 1604,
el último, y se publican ahora juntos y acompañados
de un exhaustivo estudio.
Los autógrafos se conservan dispersos en distintas
instituciones, entre ellas el
Archivo General de Simancas, Archivo Histórico Nacional, Biblioteca Nacional
de España, Real Academia
Española, Rosembach Museum Library de Filadelfia
y la Sociedad Cervantina de
Madrid.
El estudio ortográfico,
añadió Juan Gil, demuestra también que los editores “no respetaron la forma
de escribir de Cervantes”,
ni siquiera la “b” de “Cerbantes” con que el novelista firmaba siempre.
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Cervantes era impulsivo y
apasionado, según reflejan
doce de sus autógrafos
▶ Una exclusiva
edición facsimilar
recoge las firmas
▶ Se acompañan de
un estudio sobre la
escritura cervantina

Darío Villanueva
«Un homenaje
de Estado»
Darío Villanueva se mostró
ayer muy preocupado por el
«retraso» que hay en los actos
de conmemoración del cuarto
centenario de la muerte
de Cervantes y consideró
que el hecho tiene entidad
«suficiente» para que hubiera
un «auténtico homenaje de
Estado». Villanueva dijo que
«no vale con acciones puntuales por parte de entidades
voluntariosas» y expresó su
preocupación porque, por falta de previsión, España quede
rezagada respecto a los actos
previstos en el Reino Unido
sobre Shakespeare.

ana mendoza

MADRID. Miguel de Cervantes
era un hombre apasionado, inteligente, impulsivo, con gran agilidad mental y poco amante de las
rutinas, como refleja el análisis
grafológico de los doce autógrafos
conocidos a día de hoy del autor
del ‘Quijote’, reunidos ahora en
una edición facsimilar.
Dado que no hay manuscritos
de las obras literarias de Cervantes, la importancia de estos doce
autógrafos es aún mayor porque
reflejan «el ADN del Cervantes
hombre», afirmó ayer José Manuel Lucía Megías, presidente
de la Asociación de Cervantistas,
durante la presentación en la sede
de la Real Academia Española de
la singular edición que ha realizado el Círculo Científico Taberna
Libraria.
Las doce piezas, de las cuales
ocho son totalmente autógrafas,
mientras que las restantes lo son
de forma parcial o exclusivamente por la firma, apenas «permiten
entrar en los entresijos vitales o
literarios de Cervantes», pero sí
muestran «la trayectoria excepcional de un hombre al que acompañó tenazmente el fracaso y que al
fin de sus días, después de haberse desgastado en afanes indignos
de su talento, dio a luz una obra
genial».
Esas palabras corresponden al
prólogo que el director de la RAE,

Darío Villanueva, ha escrito para
esta edición internacional limitada de 1.616 ejemplares, autenticada con acta notarial, cuya publicación constituye «el pistoletazo
de salida» de la conmemoración
del cuarto centenario de la muerte
de Cervantes. Su precio ronda los
600 euros.
Los doce autógrafos aparecen
fechados entre 1582, el primero
de ellos, y 1604, el último, y se
publican ahora juntos y acompañados de un exhaustivo estudio de
la escritura cervantina.
«decepción». El primer documento es una carta dirigida al secretario del Consejo de Indias de
Lisboa, en la que Cervantes confiesa su «decepción» por no haber
visto «atendida su solicitud de un
puesto en la Administración de las
Indias».
En los diez documentos que
siguen, se habla «de las fatigas e
incluso de las miserias que, entre
1588 y 1591, Cervantes hubo de
sufrir por tierras andaluzas como
comisario real para el aprovisionamiento de las galeras de Su Majestad», añade Villanueva.
Y en el último, fechado en Valladolid, en julio de 1604, Cervantes solicita al rey «licencia y privilegio por veinte años para poder
publicar ‘El ingenioso hidalgo de
la Mancha’», según el título que
figura en dicho texto.
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Centenario. Miguel de Cervantes era un hombre
apasionado, inteligente, impulsivo, con gran agilidad
mental y poco amante de las rutinas, como refleja el
análisis grafológico de los doce manuscritos conocidos
del escritor, reunidos ahora en un facsímil.

Conmemoración
en el Reino Unido
pero no en España

Cervantes, un
hombre impulsivo
y apasionado
 Un volumen reúne los doce únicos manuscritos
auténticos del escritor con su estudio grafológico
ANA MENDOZA MADRID/EFE

Dado que no hay manuscritos
de las obras literarias de Cervantes, la importancia de estos doce
autógrafos es aún mayor porque
reflejan «el ADN del Cervantes
hombre», afirmó ayer José Manuel Lucía Megías, presidente de
la Asociación de Cervantistas, durante la presentación en la sede de
la Real Academia Española de la
singular edición que ha realizado
el Círculo Científico-Taberna Libraria. Las doce piezas, de las que
ocho son totalmente autógrafas y
las restantes lo son de forma parcial o exclusivamente por la firma,
apenas permiten entrar en los
entresijos vitales o literarios de
Cervantes», pero sí muestran «la
trayectoria excepcional de un
hombre al que acompañó tenazmente el fracaso y que al fin de sus
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días, después de haberse desgastado en
afanes indignos de su talento, dio a
luz una obra
genial».
Esas palabras corresponden al
prólogo que el director de la RAE,
Darío Villanueva, ha escrito para
esta edición internacional limitada de  ejemplares, autentificada con acta notarial, cuya publicación constituye «el pistoletazo de salida» de la conmemoración del cuarto centenario de la
muerte de Cervantes. Su precio
ronda los  euros.
Los doce autógrafos aparecen fechados entre , el primero de
ellos, y , el último, y se publi-

Darío Villanueva y Elisa Ruiz, ayer. Abajo, firma de Cervantes.

can ahora juntos y
acompañados de un exhaustivo
estudio de la escritura cervantina.
El primer documento es una carta dirigida al secretario del Consejo de Indias de Lisboa. En los
diez documentos que siguen, se
habla «de las fatigas, de los sinsabores e, incluso, de las miserias
que, entre  y , Miguel de
Cervantes hubo de sufrir por tierras andaluzas. Y en el último, fechado en Valladolid, en julio de
, Cervantes solicita al rey «licencia y privilegio por veinte años

para poder publicar El
ingenioso hidalgo de la
Mancha».
De los doce manuscritos, tres autógrafos están en Filadelfia desde el
siglo XIX. Para preparar
la edición facsímil, Elisa
Ruiz García, catedrática emérita de
Paleografía que ha estudiado los
textos, se desplazó a Filadelfia y
comprobó que uno estaba incompleto. Al volver a España, la
paleógrafa encontró en Simancas, «por un golpe de suerte», el
fragmento que faltaba. Ruiz García explicó el tipo de escritura
«pausada, cuidada y elegante» de
Cervantes, que escribía «letra bastarda»y que salpicaba el texto de
«mayúsculas inmotivadas».
A Cervantes le gustaba «adaptar la escritura al habla». Prescin-

 Darío Villanueva llamó
la atención sobre el retraso
que lleva la conmemoración oficial del centenario
cervantino en España, en
contraste con la multitud
de actos que se han anunciado ya en el Reino Unido
para recordar el IV centenario de la muerte de Shakespeare. El de Cervantes
«es una ocasión que España no debería dejar pasar
sin el eco y resonancia»
que el autor del Quijote «se
merece». Recordó que el
hecho tiene entidad «más
que suficiente» para que
hubiera un «auténtico homenaje de Estado». Precisamente ayer en Oxford se
celebró un homenaje conjunto a Shakespare y Cervantes.

día de las dobles consonantes (correción) o de otros grupos consonánticos (otubre, setiembre).
El estudio ortográfico, añadió
Juan Gil, demuestra también que
los editores «no respetaron la forma de escribir de Cervantes», ni
siquiera la b de «Cerbantes» con
que el novelista firmaba siempre.
Sandra Cerro realizó el análisis
grafológico. «Era un hombre apasionado. Intentaba mantener el
tipo pero se dejaba llevar por sus
impulsos. Era muy activo y espontáneo».

sido posible por la mezltura griega y la franceados Unidos no habría
s películas. Pero tampocia he podido hacer pelí-

ratura en la Sorbona, porque lo que
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o por Carlos
12 de marzo en
, con Kiko
J, entre otros

El próximo 12 de mare los Deportes de Graá un concierto homeCano, para celebrar
granadino cumpliría
0 años. El concierto,
Carlos Cano cumple
on Miguel Ríos, EstreKiko Veneno, Silvia
Pasión Vega, J de Los
ia, Raúl Alcover, Soleá
s Pastor, Lourdes Gueos. Las entradas, a un
cila entre 14 y 35 euros,
enta. – E.P.

Los 12 autógrafos de
Cervantes, en facsímil
La edición, presentada ayer
en la sede de la RAE, la ha
realizado el Círculo CientíficoTaberna Libraria
MADRID – Miguel de Cervantes era
un hombre apasionado, inteligente, impulsivo, con gran agilidad
mental y poco amante de las rutinas, como refleja el análisis grafológico de los doce autógrafos conocidos a día de hoy del autor del

Quijote, reunidos ahora en una
edición facsimilar. Dado que no
hay manuscritos de las obras literarias de Cervantes, la importancia de estos doce autógrafos es aún
mayor porque reflejan “el ADN del
Cervantes hombre”, afirmó ayer
José Manuel Lucía Megías, presidente de la Asociación de Cervantistas, durante la presentación en
la sede de la Real Academia Española de la singular edición que ha
realizado el Círculo CientíficoTaberna Libraria. – Efe
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Un libro reúne
12 textos
autógrafos
de Miguel
de Cervantes
Efe MADRID

EFE

grado a París con 20 años, huyendo de las miserias de la posguerra en Grecia. “Mi primera opción era Estados Unidos, tenía
unos tíos en Milwaukee”, recuerda, y ríe al imaginar que le hubiesen concedido el visado.
“No quiero bajar a las cavernas
psicológicas, pero creo que mi
trabajo ha sido posible por la
mezcla de la cultura griega y la
francesa. En Estados Unidos no
habría hecho estas películas. Pero tampoco en Francia he podido
hacer películas como los franceses”, dice en referencia a los autores de la Nouvelle Vague, con
los que convivió.
Costa-Gavras comenzó su andadura como asistente de directores como Jacques Demy o René

os en España
ltimo año

cto
ial,
1%,
os.
los
dad
miste
nes
auaraderles
tes
lee

45

Cataluña hace que sean las comunidades autónomas que más
obras registraron a lo largo de
2015, con 28.388 (38,79%) y
19.185 (26,21%) respectivamente, concentrando el 65 % del total
de los títulos registrados en la
agencia del ISBN.
Tras Madrid y Cataluña se sitúan Andalucía, con 9.745 títulos
(13,32 %); Valencia, con 5.224
obras (7,14 %); Galicia, con 1.861
(2,54 %); País Vasco, 1.771 (2,42
%); y Castilla y León, 1.266 (1,73
%). Madrid y Cataluña son también las comunidades que mayor
número de títulos digitales han
registrado, con 9.711 y 5.032 respectivamente.

Clement. Yves Montand y Simone Signoret formaban parte de su
círculo parisino, al igual que Jorge Semprún, Alain Resnais o André Glucksman.
A Francia le debe también haber
descubierto otro tipo de cine. “En
Grecia la censura decidía qué películas había que ver. Cuando llegué
a París empecé a estudiar Literatura en la Sorbona, porque lo que yo
quería era escribir”, relata.
“Pero entonces vi Avaricia de
Erich von Stroheim, tres horas de
película, una tragedia total, y el
cine empezó a interesarme. Me
di cuenta de que me resultaba
más fácil contar historias con
imágenes que con palabras, y dejé la Sorbona para ir a la escuela
de cine”, apunta el realizador.

Respecto a los datos del pasado año, los mayores incrementos se produjeron en Navarra,
con un 44,96 % más, La Rioja
(31,34 %) y Murcia (27,95 %).
Por temáticas, el 23,9 % de los
títulos catalogados por la agencia del ISBN en 2015 correspondió a los libros infantiles, juveniles y didácticos, categoría que
aumentó la edición por los nuevos libros de texto y materiales
didácticos que se han publicado
para adaptar sus contenidos a la
Lomce.
Tras esta temática se sitúan
los libros de ficción y temas afines (15,8 %), sociedad y ciencias sociales (8 %), medicina
(7,4 %), literatura y estudios literarios (6,9 %), humanidades
(6,7%) y derecho (5,7 %). El 4,7
% de los libros catalogados fue
de arte y el 4,1, de economía,
porcentaje igual al de los títulos
de vida, deporte y ocio.

Miguel de Cervantes era un
hombre apasionado, inteligente, impulsivo, con gran agilidad
mental y poco amante de las
rutinas, como refleja el análisis
grafológico de los 12 autógrafos conocidos a día de hoy del
autor del Quijote, reunidos en
una edición facsimilar.
Dado que no hay manuscritos de las obras literarias de
Cervantes, la importancia de
estos 12 autógrafos es aún
mayor porque reflejan “el
ADN del Cervantes hombre”,
afirmó ayer José Manuel Lucía Megías, presidente de la
Asociación de Cervantistas,
durante la presentación en la
sede de la Real Academia Española de la singular edición
que ha realizado el Círculo
Científico-Taberna Libraria.
Las 12 piezas, de las cuales
ocho son totalmente autógrafas, mientras que las restantes
lo son de forma parcial o exclusivamente por la firma,
apenas “permiten entrar en los
entresijos vitales o literarios

Las piezas permiten
entrar en los
entresijos vitales y
literarios del autor
de Cervantes”, pero sí muestran “la trayectoria excepcional de un hombre al que acompañó tenazmente el fracaso y
que al fin de sus días, después
de haberse desgastado en afanes indignos de su talento, dio
a luz una obra genial”.
Esas palabras corresponden
al prólogo que el director de la
RAE, Darío Villanueva, ha escrito para esta edición internacional limitada de 1616
ejemplares, autenticada con
acta notarial, cuya publicación constituye “el pistoletazo
de salida” de la conmemoración del cuarto centenario de
la muerte de Cervantes. Su
precio ronda los 600 euros.
En su intervención de ayer,
Villanueva llamó la atención
sobre el retraso que lleva la
conmemoración oficial del
centenario cervantino, en
contraste con la multitud de
actos que se han anunciado ya
en el Reino Unido para recordar el cuarto centenario de la
muerte de Shakespeare.
El centenario de Cervantes
“es una ocasión que España no
debería dejar pasar sin la resonancia” que el autor del Quijote se merece, dijo Villanueva.

ra laguna”. Se trata “del ADN del
Cervantes hombre, no del escritor, lo único que tenemos y que
nos permite disfrutar de sus huellas reales”, afirmó José Manuel
Lucía Megías, presidente de la
Asociación de Cervantistas.
El destino ha querido que Cervantes hable
en medio2016
de la polé29 Enero,
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el libro Autógrafos
de Miguel de Cervantes.

Cultura-Cervantes-RAE, a la greña
Falta total de sintonía entre las instituciones del cuarto centenario
JESÚS RUIZ MANTILLA, Madrid
Ante la avalancha de críticas recibidas por la lentitud y la improvisación con la que desde el Gobierno se ha perfilado el cuarto
centenario de la muerte de Cervantes, la Secretaría de Estado
de Cultura presentó ayer un esbozo de lo que, dice, se anunciará el próximo 9 de febrero cuando se reúna la comisión encargada de organizar la celebración.
José Pascual Marco, director
general de Política e Industrias
Culturales y del Libro, desgranó
algunos de los más de 130 actos
y acontecimientos previstos, pero, al no estar todavía abierta al
público ni preparada la página
web específica, no se pueden
consultar todavía.

Lo que sí quiso subrayar el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, después frente
a los micrófonos fue el carácter
“transversal, abierto, participativo y democrático” que caracterizará 2016 en torno al autor de El
Quijote. Antes había achacado
cierta incomprensión a otros ámbitos institucionales de “mentalidad más cerrada y jerarquizada”.

“Algo más moderno”
También diferenció Lassalle esta estrategia de la adoptada por
los británicos para conmemorar
el cuarto centenario de la muerte de Shakespeare, frente a la
cual, afirmó, se ha optado “por
algo más moderno”.

“Tratamos de dinamizar la celebración, una nueva fórmula y
filosofía de las conmemoraciones respecto a lo que han sido
en el pasado”, afirmó Lassalle.
Cuando se le preguntó a qué
achacaba que instituciones como el Instituto Cervantes o la
Real Academia Española (RAE)
hayan dado varios toques de
atención sobre la lentitud de la
organización, sostuvo: “Lo desconozco, porque ambas instituciones están presentes en las comisiones conmemorativas. Creo
que es más producto de un cierto contraste entre un modelo de
conmemoración mucho más tradicional y otro más participativo, comunitario y deliberativo”.
No sabe el secretario de Esta-

Cervantes, por Eduardo Arroyo.

do a qué se debe esa falta de
sintonía: “Quizás a una cuestión
generacional, conceptual o de interpretación estratégica, en todo caso, la colaboración existe y
también una lealtad institucional de dichas instituciones”.
Esta semana, varios académicos han criticado la desidia con

Cerbantes, que al comienzo
prescinde del segundo apellido, luego lo incluye a su
manera, y finalmente lo quita. Aunque ningún editor
respeto su deseo y cuatro siglos después su firma se ve
clara: “Miguel de Cerbantes
Sa avedra”.
que los responsables del Gobierno están tratando la figura de
Cervantes. Desde el director de
la RAE, Darío Villanueva, hasta
importantes escritores han vertido duras reflexiones contra la actitud oficial respecto al aniversario de la muerte del más grande
autor de las letras españolas.
También Víctor García de la Concha, director del Instituto Cervantes, mostró hace meses su
preocupación por la lentitud de
los trabajos de la comisión.
El Grupo Socialista pidió ayer
en el Congreso al Ejecutivo en
funciones que se ponga manos a
la obra: “Al Partido Popular, que
tanto se le suele llenar la boca
con la patria, se le olvida que el
castellano lo es de 500 millones
de personas en todo el mundo”.
Los socialistas presentaron una
iniciativa en la que se insta al
Gobierno a que presente de forma inmediata y haga públicas
las actuaciones de la conmemoración de Cervantes.
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muy popular. Que sus novelas sean un rito de pasaje». En cualquier caso, pretende dejar claro
Amat que Casavella «nunca anheló ser maldito». «Me consta que
detestaba el malditismo y el victimismo melodramático», dice,
convencido de que «Casavella es
uno de los pocos escritores natos
que he visto en carne y hueso; para él todo esto no era una jodida
opción, sino un destino: la escritura era la razón de su vida».
Aunque el día del Watusi sea
un 15 de agosto, y desde hace un
tiempo hay muchos «amigos y
lectores» que lo conmemoran,
apunta Sesé, esta tarde la librería
Calders, sita en el epicentro del
barrio del escritor, el Poble Sec,
tendrá lugar un peculiar día del
Watusi, o, mejor, una noche del
Watusi, a ritmo de Looking for an
Echo, de The Persuasions, y de

KIKO AMAT:
«NUNCA ANHELÓ
SER MALDITO.
DETESTABA EL
VICTIMISMO
MELODRAMÁTICO»

MÁ

llow, Amis, Shakespeare, Tolstói,
Sciascia... están las referencias al
cine, a la música, a la cultura popular, y todo configura un pulso
particular con la realidad, tan provocativo como fascinante», dice.
Para el escritor Kiko Amat, encargado de abrir fuego en el apartado prólogos (hay dos, y un epílogo) de la nueva edición de El día
del Watusi, Casavella era «el mejor escritor español de su quinta y
también de la mía, y de todas las
que vendrán, posiblemente. Inalcanzable, como Nelson Algren o
Joseph Heller o Don Carpenter o
Tim O’Brien. El mejor y punto».
Eso sí, opina que «le leen muchos
listeras, pero no está suficientemente popularizado entre el lector civil. Casavella debería ser como Marsé o Mendoza. Quizás debería haber escrito un Sin noticias
de Gurb (le habría salido fetén). El
problema no es legitimizarle (eso
está más que hecho) sino hacerle

rumba catalana (el rumbero Petitet será el encargado de cerrar el
acto tocando un par de temas
con la Orquesta Sinfónica de
Rumba del Raval). Participarán
Herralde, Amat y los otros dos
escritores que firman prólogo y
epílogo: Carlos Zanón y Miqui
Otero. Otero, al que Francis, que
a veces le llamaba el primillo,
porque eso eran, primos, colmaba de consejos sobre la escritura,
ha visto siempre al autor de El secreto de las fiestas como el guía
mestizo de los westerns. Porque
así era como Casavella (charnego, autodidacta) se sentía. Decía:
«Los directores de cine emplean
al guía mestizo como mensajero
de una tragedia o de un peligro
inminente. No pertenece a ningún bando. Habla el lenguaje de
la tribu y regresa para contar lo
que ha visto».
«Sí», dice Otero, «actualiza la
historia del arribista que accede
al Gran (y apestoso) Mundo. Representa una mutación más rocanrol de lo que hizo Marsé. Pero
también educa en la sospecha (la
verdad oficial como ficción) y fomenta el entusiasmo. La suya es
literatura paranoica, es narrativa
picaresca, es esperpento y creo
que ya empieza a ser hora de decir que la literatura de Francisco
Casavella era muy... pues muy
Casavella. El día del Watusi no
aguanta tan bien por el mito o el
personaje Casavella, sino incluso
a pesar de él».
Sea cual sea el caso, la tarea,
para Casavella y para Fernando
Atienza, el Apache, el narrador
que acompaña al Lector en El día
del Watusi, consistió, desde el
principio, en «demostrar que este
mundo puede ser doloroso, hasta
infernal, pero no es serio».

IV CENTENARIO

RIFIRRAFE
POR EL AÑO
CERVANTINO
La RAE se adelanta
a la presentación
oficial que el
Ministerio de
Cultura fija para
el 9 de febrero
ESTHER ALVARADO MADRID
Mientras ya se ha inaugurado el
año Shakespeare al otro lado del
Canal de la Mancha, en España
seguimos esperando para dar el
pistoletazo (oficial) de salida a
nuestro año Cervantes. El 400
aniversario de la muerte del autor del Quijote ya está levantando ampollas entre las instituciones colaboradoras.
Ayer por la mañana, Darío Villanueva, director de la Real Academia, presidió la presentación
de una edición conmemorativa
de los Autógrafos de Miguel de
Cervantes Saavedra (Taberna Literaria). Allí comentó que «España no debería dejar pasar la
oportunidad de darle a esta efeméride el eco y la resonancia que
nuestro escritor epónimo se merece», y ha lamentado el retraso.
De igual forma, el director del
Instituto Cervantes, Víctor García
de la Concha, ya lamentó en una
rueda de prensa del pasado mes
de octubre que la Comisión Nacional creada para esta celebración fuese «un poco atrasada».
La reacción inmediata del Ministerio de Cultura fue convocar
a los medios de comunicación a
primera hora de la tarde para explicar off the record la situación
de la conmemoración, que se
presentará oficialmente el próximo 9 de febrero.
En este sentido, el secretario
de Estado de Cultura en funciones, José María Lassalle, ha comentado que han elegido un modelo «transversal no jerarquizado, más democrático, abierto y
flexible», que consiste en una comisión ejecutiva que estudia las
propuestas de otras instituciones,
las somete a su criterio de calidad y, de ser aprobadas, les aplica una exención fiscal reconocida en la Ley de Presupuestos.
La iniciativa, en su mayor parte, no procede del Estado en esta
ocasión, sino de «la sociedad civil cultural, en el ámbito institucional público», que es la que tiene que organizar los proyectos y
encontrar la esponsorización necesaria para ponerlos en marcha.
En cuanto a las críticas recibidas,
Lassalle comentó que puede deberse a una cuestión «generacional» y a un «contraste entre dos
modelos distintos».
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El Gobierno niega improvisación en los
actos del 4.o centenario de Cervantes

Apasionado, coqueto,
impulsivo, resistente,
extremadamente
inteligente y positivo

La RAE y el PSOE denuncian dejadez y el ministerio defiende su planificación

Apasionado, impulsivo, coqueto,
resistente y extremadamente inteligente. Así era Miguel de Cerbantes Saavedra. Con b. Y es que
sus editores traicionaron al padre
de la novela y lo convirtieron en
Miguel de Cervantes. Ahora podemos conocer de su puño y letra el ADN del lúcido escritor, este hombre de armas y letras que
ya hizo decir a don Quijote que
«la pluma es la lengua del alma».
Quedan desveladas sus emociones y su manera de ser gracias al
estudio grafológico, paleográﬁco y ortográﬁco que se ha llevado a cabo sobre los once manuscritos autógrafos que se conservan y escribió entre los 34 y los 56
años. Los publica juntos por primera vez Taberna Libraria en una
fabulosa edición facsímil que se
presentó ayer en la RAE y que incluye varios ensayos. Se han impreso 1.616 ejemplares al precio
de 592,31 euros, 616 con IVA, en
sendos guiños al año de la muerte del padre de la novela. «Es el
Cervantes hombre, del que apenas sabemos nada, el que se revela aquí», dice el estudioso José
Manuel Lucía Megías. «Tenemos
sombras, pinceladas y miles de páginas sobre el mito, pero apenas
once páginas autógrafas escritas
en sus 69 años de vida», apunta el
catedrático. «Es en ellas donde está el ADN del hombre, no del personaje y del mito que triunfa en
el siglo XIX gracias a Inglaterra,
que certiﬁcó la excelencia de Cervantes antes que España», aﬁrma.

Autógrafos. La
Real Academia
Española (RAE)
presentó ayer
el volumen
«Autógrafos
de Miguel de
Cervantes
Saavedra», una
edición facsímil
conmemorativa del
4.º centenario de
su muerte (16162016), en la que se
reúnen los únicos
once manuscritos
auténticos
del escritor
acompañados
de un exhaustivo
estudio
paleográﬁco,
ortográﬁco y
grafológico. LUCA

MIGUEL LORENCI
MADRID / COLPISA

A tres meses del día D en la conmemoración del 4.º centenario de
la muerte de Miguel de Cervantes,
el programa oﬁcial de actos no está cerrado. Pero el Ministerio de
Cultura, que ha tenido que escuchar críticas de escritores e instituciones como la Real Academia
y el Instituto Cervantes, se siente incomprendido. Horas antes, el
PSOE reprobaba al Ejecutivo de
Rajoy por «intentar volver a enterrar a Cervantes ignorando el centenario» y registraba una iniciativa en el Congreso en la que pide
explicaciones ante la ausencia de
un plan que garantice el fomento y la difusión de la obra cervantina. Como réplica, el ministerio
negó que se esté improvisando,
que sea tarde, y se defendió de la
andanada con otra. Asegura que
se trabaja a buen ritmo y que presentará su programa de actos el
9 de febrero. Cuenta con 3,5 millones de euros para una batería
de iniciativas que sigue perﬁlando, que incluirá «al menos 133 actividades importantes» de diversa índole. Un programa «descentralizado, participativo, innovador, libre y sin jerarquías» según
el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle.
Tan osado, diferente y novedoso que quizá ha sido «incomprendido», insistió Lassalle, que salió
al paso de unas críticas crecientes. «Hemos querido desarrollar
un concepto de aproximación a la
ﬁgura de Cervantes mucho más
democrático, abierto y accesible»,
dijo destacando cómo para afrontarlo «se ha planteado una ﬁnanciación no tradicional mediante
deducciones ﬁscales que eviten
al ciudadano tener que soportar
directamente a través del erario
público el coste del proyecto». Su
pretensión es hacer algo «muy
distinto» a lo que ha hecho el Gobierno británico con Shakespeare y su propuesta «jerarquizada
y centralizada» y cuyo timón ha
tomado el premier David Cameron. La apuesta española es «pedagógica y educativa» y se diseña «tras constatar que los españoles conocen a Cervantes pero lo
han leído poco», sostiene Lassalle.
Detallan algunas de las actividades de «una gran y abrumadora programación que no es solo
de espectáculo» y juzgan «doloroso» que se hable «de improvisación». Recuerda Lasalle que
el Gobierno está en funciones y
que no quiere «que parezca que
se politiza la ﬁgura del escritor».
Aparte de los 3,5 millones, carece Cultura de una previsión sobre el gasto público de las institu-

PIERGIOVANNI EFE

ciones implicadas. No puede precisar «aún» cuántas empresas se
beneﬁciarán de la exenciones ﬁscales de hasta el 90 %, o qué ahorro supondría la asunción de gasto por parte de la iniciativa privada. Tampoco qué tendrá de novedoso el próximo 23 de abril, día de
la entrega del Cervantes en Alcalá, más allá de que será «muy es-

pecial». No entiende Lassalle por
qué las alarmas se han disparado
en la RAE y en el Instituto Cervantes, ya que ambas instancias
«tienen presencia en la comisión
que certiﬁca y caliﬁcar las actividades». ¿Ni Darío Villanueva ni
Víctor García de la Concha, sus
directores, han entendido bien su
modelo? «No sé si no han com-

prendido bien o es una cuestión
generacional, conceptual o de interpretación estratégica», contesta Lassalle. «La colaboración existe y hay una lealtad institucional
por parte de estas beneméritas
instituciones [...] No hay disrupción, porque hay una aprobación
institucional tanto del Cervantes
como de la RAE en la comisión
ejecutiva», reitera Lassalle.
Cultura pone el acento en la
internacionalización y la digitalización del legado cervantino y
se señala que el pistoletazo salida
será la «magna» exposición que
dedique a Cervantes la Biblioteca
Nacional en marzo. En que habrá
ocho congresos y actos en todas
las embajadas e institutos Cervantes del mundo. Pero no precisa más hasta que el día 9 la comisión en que participan tres ministerios y diversas instituciones
«sancione el programa».

Oxford elogia la «influencia»
de Cervantes en Shakespeare
R. S. OXFORD / EFE

Cervantes y el Quijote «inﬂuyeron» en la obra de Shakespeare,
sostuvieron ayer expertos en un
simposio en la Universidad de
Oxford, que celebra —junto a la
embajada de España y el Instituto Cervantes de Londres— el
400.º aniversario de la muerte
de ambos autores. El profesor de
la Universidad de Nottingham
Brean Hammond anotó que el
argumento de una de las últimas
obras de teatro de Shakespeare,
Cimbelino, «podría estar inspirado» en La historia del curioso impertinente, que ﬁgura en la primera parte del Quijote (las peripecias de Lotario y Anselmo). Para
Hammond, las similitudes en el
tratamiento de los textos son más

relevantes que las del argumento:
«La historia se convierte en reﬂexiva, consciente y autocrítica
y, en parte, Cervantes es el responsable de que esto le pasara a
Shakespeare». En su opinión, tras
leer el Quijote, el autor de Hamlet
volvió a interesarse por «la cuestión del matrimonio heterosexual
contra la amistad homoerótica
entre dos hombres», en su libro
The Two Noble Kinsmen. Para el
profesor, existen «evidencias» de
que Shakespeare supiera de Cervantes gracias al dramaturgo inglés John Fletcher, quien le mostró las novelas del español y con
quien escribió obras de teatro,
entre ellas Cardenio, una pieza
perdida que está basada en una
historia incluida en el Quijote.

Expertos españoles y británicos
—posando ayer ante la sede del
Exeter College— debaten estos
días en Oxford sobre los mundos
de Cervantes y Shakespeare. EFE

Letra bastarda
Sabemos así que don Miguel fue
educado en la caligrafía y la escritura de la letra bastarda, «la más
prestigiosa en su época, frente a
la redondilla», pero que era bastante descuidado en la ortografía.
Así lo explica Elisa Ruiz García,
catedrática de Paleografía, que
analizó los 11 documentos y las 12
formas que se conservan del autor del Quijote. Todos son documentos burocráticos y están en la
península, salvo tres, que fueron
robados del archivo de Simancas
y acabaron en EE.UU.
Es el estudio de la grafóloga
Sandra María Cerro el que descubre al hombre: «Cervantes se
revela como una persona de nervio muy vivo, muy dinámico, poco amante de la rutina, espontáneo, muy ágil mentalmente y muy
creativo. Su pensamiento va siempre por delante de su pluma», sostiene Cerro. «No tiene nada de la
triste ﬁgura con la que pasó a la
historia su caballero andante. Así
lo revela su escritura y su letra,
con una constante tendencia ascendente. Vemos cómo se mantienen siempre el ánimo y el optimismo. Evidencia su gran capacidad de resiliencia, de reconstruirse ante la adversidad», resume.
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ca he dibujado ‘bimbos’ en mis
historias”. Cierto. Su canon femenino y su estilo hacen que sus
mujeres, de todas las edades, no
sean convencionales, ni en sus actitudes ni en sus rasgos.
Hermann quiso ser ebanista y
fue un cuñado quien le metió en
los cómics, con un guión de su
suegro para una revista de boyscouts, según fue contando en sus
visitas a Gijón de 2000 y 2011 este autodidacta que aprendió a hablar español en Canadá.

Villanueva pide
para Cervantes
un “auténtico
homenaje
de Estado”
Madrid
El director de la Real Academia Española, Darío Villanueva, se mostró ayer muy
preocupado por el “retraso” en
los actos de conmemoración
del IV Centenario de la muerte de Cervantes y consideró
que el hecho tiene entidad
“más que suficiente” para que
hubiera un “auténtico homenaje de Estado en el que tiene
que volcarse el aparato educativo y cultural del propio Estado” para conmemorar a una
figura “que nos representa en
el mundo entero”.
Villanueva confirmó que la
RAE está desarrollando un programa de conmemoración que
comenzó el año pasado, pero
que “no vale con acciones por
parte de entidades voluntariosas”. Mostró su preocupación
por la posibilidad de que, por
falta de previsión, España quede rezagada respecto a los actos
previstos en el Reino Unido sobre Shakespeare y apostó por
aprovechar la coincidencia del
centenario de las muertes de
Cervantes y Shakespeare, que
“debería servir para situarnos a
la altura y reforzar la consideración universal de los dos escritores más importantes de la literatura europea”.
El PSOE presentó ayer en
el Congreso una proposición
no de ley en la que exige al
Gobierno la “inmediata” puesta en marcha de acciones para
la conmemoración del IV
Centenario del escritor.

Las investigaciones realizadas
en las últimas décadas evidencian
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La RAElamenta la de adez ante el aniversario cervantino
E1 Gobierno niega que se
est6n dando<<retrasos>>
y defiende una
conmemoraci6n discreta
por hallarse en funciones

en la coincidenciade este aniversario con el hechode que el Gobierno est~ en funciones. <<Sihici4ramos una fasta conmemoraci6n, probablementenos achacarian que estamos politizando la
figura de Cervantes, y nada mils
MADRID.
Mils de 130 proyectos lejos de nuestra intenci6n que
integrar~tn la agendade activida- tratar de que esto pueda ser un
des conmemorativas del cuarto factor que ensombrezcay genecentenario de la muerte de Cer- re pol~micas sobre Cervantes,
vantes, una programaci6n cuya que debe ser un lugar de encuenmarcha criticaron ayer la Real tro de todos los espafioles y de la
Academia y tambi~n el PSOE, cultura en espafiob~,dijo.
mientras que el GobiernodefenE1 secretario de Estado asegudfa el sistema {<democrfitico y r6 que desconocela raz6n por la
abiertm~de su organizaci6n.
que la RAEy tambi~nel InstituE1 secretario de Estadode Cul- to Cervantes hart podido hablar
tura, Jos~MariaLassalle, insisti6 de <~retrasm~en los actos conme-

morativos cuandoambasinstituciones formanparte de la ejecutiva que los organiza.
Ayer,el director de la RAE,Dario Villanueva, se mostr6 muy
preocupado porque no arranque
la corm~emoraci6ny expres6 su
temora que por <<falta de esa previsi6n y de ese impulsode Estado para el centenario cervantino,
nos quedemosrezagados totalmente frente a lo que el Reino
Unido ha empezadoa hacer con
Shakespeare,s. <<Novale con acclones puntales pot parte de entidades voluntariosas. Hacefalta
tm homenaje de Estado en donde tiene que volcarse el aparato
educativo y culturaJ del propio

Estado~ -afiadi6- para conmemorara una figura ~<quenos representa en el mundoenterm>.
Mientras, el PSOEpresent6 en
el Congreso tma proposici6n no
de ley en la que exige al GoNerno la <dmnediata~puesta en marcha de la conmemoraci6n.E1 secretario general del GrupoPar)amentario Socialista, MiguelAngel Heredia, pidi6 al Ejecutivo
que deje de estar <<cruzadode
brazos>~ y que escuche el
mordel mundode la cultural>.
Lassalle defendi6 el nuevomodelo puesto en marcha para organizar los actos de este cuarto
centenario respecto a la forma
<<tradicionaJy jerarquizada>>que

se ha llevado a caboen Espafiaen
otras conmemoraciones,dotando de autonomiaa instituciones~
sociedad civil y administraciones, en un modelo coordinade
pot la comisi6n nacional creada
al efecto en abril del pasadoafio.
La programaci6n,que serfi presentada el pr6xhno9 de febrero.
se acercarfi a la figura de Cervantes a travds de exposiciones,conciertos, produccionesteatrales y
de danza,ciclos de cine, publicaclones y estudios, proyectos de
investigaci6n, rutas turfsticas y
proyectos digitales, ademfis de
actividades de fomentode la lectufa y divuJgativas.
EFE
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la violinista Maya Homburger,
una especialista en Bach.
Diario
¿Qué se escuchará hoy? La respuesta esta noche. No hay nada
escrito.
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La RAE y el PSOE critican
el retraso en los actos del
aniversario de Cervantes
El secretario de Estado
afirma que ambas
instituciones forman
parte de la ejecutiva
que organiza el evento
EFE
MADRID.- Más de 130 proyec-

tos integran la agenda de actividades conmemorativas del IV
centenario de la muerte de Cer-

CIN

vantes, una programación cuya
marcha han criticado instituciones como la Real Academia y el
PSOE, mientras que el Gobierno
defiende el sistema “democrático y abierto” de su organización.
El secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, recalcó
ayer la coincidencia de esta programación con el hecho de que el
Gobierno esté en funciones.
“Si hiciéramos una fasta conmemoración,
probablemente
nos achacarían que estamos politizando la figura de Cervantes,

y nada más lejos de nuestra intención que tratar de que esto
pueda ser un factor que ensombrezca y genere polémicas sobre
Cervantes, que debe ser un lugar
de encuentro de todos los españoles y de la cultura en español”,
comentó.
El secretario de Estado dijo
que desconoce la razón por la
que han podido hablar de “retraso” en los actos conmemorativos
cuando ambas instituciones forman parte de la ejecutiva que los
organiza, aunque ha destacado
la “lealtad institucional” de ambas. El director de la RAE, Darío
Villanueva, se mostró preocupado y expresó su temor a que por
“falta de esa previsión y de ese
impulso de Estado” España se
quede rezagada respecto a lo que
Reino Unido ha empezado a hacer con Shakespeare.
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Como apuntaba Alfonso Crespo
en su crítica del SEFF, Mia madre
es, esencialmente, un filme sobre
el duelo (un duelo sostenido, alterado temporalmente, dilatado) y
sobre la herencia, sobre el legado
(de padres a hijos, de hijos a nietos, de abuelos a nietos), una vez
que la (idea de la) muerte se instala como certeza, como hecho
ineludible que hay que gestionar
directa o indirectamente.
Eso es lo que hacen o intentan
hacer, cada uno a su manera, los
dos hermanos (Buy y Moretti,
quien aquí, por el contrario, no
hace tanto del viejo Moretti como de su propia conciencia expiatoria): gestionar la enfermedad y los últimos momentos de

Moretti encaja un puzle
sin cambios de tono
ni de estilo, integrando
lo sentido con lo vivido

con una aparente desgana o en
modo plano (al estilo Rai Cinema), sin preocuparse mucho por
las formas o lo fotográfico. Aunque también deberíamos habernos dado cuenta de su propósito: hay diálogos que nos hablan
precisamente de ese abandono
de la búsqueda de lo bello (pienso ahora en Rossellini y sus imágenes justas), también, cómo no,
de esa idea del compromiso social y político que siempre ha
atravesado el cine de Moretti,
como renuncias necesarias para
no seguir repitiendo una misma
retórica y, por tanto, para no seguir esperando un mismo discurso crítico.

nante

moumrie-

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 51

29 Enero, 2016

bre el duelo.

paz
de
rradel
nos,
tridia
capor
y el
una
enine ve
mo
uce-

PAÍS: España

análisis matemático, la geometría diferencial, la estadística,
el álgebra, el magnetismo o la
óptica.
A la vista del filme de Detlev
Buck, biopic en paralelo basado
en la novela histórica de Daniel
Kehlmann, ambos parecen más
bien dos caricaturas chanantes
de sus respectivos trasuntos
reales, muy especialmente en el
último tramo de un estirado
metraje que se empeña en utilizar a los mismos actores que los
encarnan en su juventud y edad
madura, Albrecht Schuch y
Florian David Fitz, bajo kilos de
látex y postizos varios.
La fórmula narrativa desdoblada del periplo vital de uno y

la madre acosados por la memoria común entrelazada, por los
recuerdos íntimos, los sueños y
pesadillas anticipatorias, la parálisis, la crisis profesional, sentimental y familiar.
Ahora vemos e incluso participamos mejor emocionalmente
de este puzle que Moretti ha logrado encajar sin cambios de tono ni de estilo, integrando literalmente lo vivido y lo sentido,
la experiencia y las proyecciones, en un entramado en el que
incluso entendemos mejor, tal
vez como respiraderos necesarios, las bufonadas italianizantes de Turturro, las músicas elegíacas de Part, esas canciones
pop tan morettianas que anudan
los afectos autobiográficos para
transferirlos a la superficie de su
ficción autoconsciente y reflexiva, a la puesta en abismo de la vida como una representación en
la que es prácticamente imposible no reconocerse.

otro se nos antoja de lo más anticuada y poco efectiva, por más
que la voz narradora y algunos
ecos visuales elementales intenten, sin éxito, anudar los trayectos, uno expansivo, aventurero y
viajero, el otro de investigación,
estudio y penurias sin apenas
salir de cada, de estas dos importantes figuras a las que esta
película, desde luego, no sólo no
hace justicia dramática sino que
más bien ridiculiza, y sin demasiada gracia, en el caso de que
fuera voluntario.
En el colmo de los dislates, Midiendo el mundo no puede evitar
aquella vieja costumbre de enseñar un poco de carne femenina
como reclamo para hacernos
despertar del tedio y, sí, también, presentar al mismísimo
Immanuel Kant como un viejo
chocho y decrépito que sólo
piensa en cenar salchichas.

Críticas por el
retraso en la
celebración del
IV centenario
de Cervantes
Efe MADRID

Más de 130 proyectos integran la agenda de actividades
conmemorativas del IV centenario de la muerte de Cervantes, una programación cuya
marcha han criticado instituciones como la Real Academia
y partidos como el PSOE,
mientras que el Gobierno defiende el sistema “democrático y abierto” de su organización.
El secretario de Estado de
Cultura, José María Lassalle,
recalcó ayer tarde la coincidencia de esta programación
con el hecho de que el Gobierno esté en funciones. “Si hiciéramos una fasta conmemoración, probablemente nos
achacarían que estamos politizando la figura de Cervantes, y nada más lejos de nuestra intención que tratar de que
esto pueda ser un factor que
ensombrezca y genere polémicas sobre Cervantes, que
debe ser un lugar de encuentro de todos los españoles y de
la cultura en español”, dijo.
El secretario de Estado aseguró que desconoce la razón
por la que el Instituto Cervantes o la RAE han podido hablar
de “retraso” en los actos conmemorativos cuando ambas
instituciones forman parte de
la ejecutiva que los organiza,
aunque ha destacado la “lealtad institucional” de ambas.
El director de la RAE, Darío
Villanueva, se mostró muy
preocupado por el “retraso”
que hay en los actos de conmemoración del IV centenario y expresó su temor a que
por “falta de esa previsión y de
ese impulso de Estado para el
centenario cervantino nos
quedemos rezagados totalmente frente a lo que el Reino
Unido ha empezado a hacer
con Shakespeare”.
Por su parte, el PSOE presentó ayer en el Congreso una
proposición no de ley en la
que exige al Gobierno la “inmediata” puesta en marcha de
acciones y medidas para que
se inicien los actos de conmemoración. El secretario general del Grupo Parlamentario
Socialista, Miguel Angel Heredia, que firma la iniciativa
junto al diputado José Andrés
Torres Mora, ha pedido al Ejecutivo que se ponga “manos a
la obra”, y que escuche el “clamor del mundo de la cultura”
contra un Gobierno que se ha
“cruzado de brazos” ante la
conmemoración.
Heredia
acusó a Rajoy de “volver a enterrar” al escritor al “ignorar”
este IV centenario.
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Fuego cruzado en torno a Cervantes
Cultura niega improvisación y retrasos en la conmemoración del IV centenario del padre de la novela
Lassalle lamenta que no
se entienda su modelo
«abierto, participativo,
dinámico, democrático y
descentralizado»
MADRID. A tres meses del ‘día D’ en
la conmemoración del IV centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, el programa oficial de actos
no está cerrado. Pero el Ministerio
de Cultura, que ha tenido que escuchar críticas de escritores e instituciones como la Real Academia o el
Instituto Cervantes, se siente incomprendido. Niega que esté improvisando, que sea tarde, y se defiende de la andanada con otra.
Asegura que se trabaja a buen ritmo y anuncia que presentará su programa el próximo 9 de febrero. Cuenta con 3,5 millones de euros para una
batería de actos que sigue perfilando, que incluirá «al menos 133 actividades importantes». Un programa
«abierto, descentralizado, participativo, democrático, innovador, libre
y sin jerarquías», según el Secretario de Estado de Cultura, José María
Lassalle.
Tan osado, diferente y novedoso,
que quizá ha sido «incomprendido»
según el número dos de Cultura, que
ayer salía al paso de unas críticas crecientes. «Hemos querido desarrollar
un concepto de aproximación a la figura de Cervantes mucho más democrático, abierto y accesible», insistía, destacando como para desarrollarlo «se plantea una financiación no tradicional a través de deducciones fiscales que eviten al ciudadano tener que soportar
directamente a través del erario público el coste del proyecto».
Su pretensión es hacer algo «muy
distinto» a lo que ha hecho el Gobierno británico con Shakespeare y
su propuesta «jerarquizada y centralizada» cuyo timón ha tomado en el
Reino Unido el ‘premier’ David Cameron. La apuesta española es «pedagógica y educativa» y se diseña
«tras constatar que los españoles conocen a Cervantes pero lo han leído
poco», sostiene Lassalle.
Desde Cultura se detallan algunas de las actividades de «una gran
y abrumadora programación que no
es solo de espectáculo» y juzgan «doloroso» que se recurra a la narrativa
de la improvisación. Recuerda además Lasalle que el Gobierno está en
funciones y que no es voluntad del
Ejecutivo «que parezca que se quiere politizar la figura del escritor».
Aparte de los 3,5 millones del presupuesto ministerial, carece Cultura de una previsión o una estimación
sobre el gasto público total de las instituciones implicadas. No puede precisar «aún» cuántas empresas se beneficiarán de las deducciones fiscales de hasta el 90%, o qué ahorro supondría para el erario público la asunción de gasto por pare del iniciativa
privada. Tampoco qué tendrá de no-

MIGUEL
LORENCI

vedoso el próximo 23 de abril, día de
la entrega del Cervantes en Alcalá
de Henares, más allá de que será
«muy especial».
No entiende Lassalle por qué las
alarmas se han disparado en la RAE
y en el Instituto Cervantes, ya que
ambas instancias «tienen presencia
en la comisión que certifica y califi-

car las actividades». ¿Es que ni Darío Villanueva ni Víctor García de la
Concha, sus directores, han entendido bien su modelo? «No sé si no lo
han comprendido bien o es una cuestión generacional, conceptual o de
interpretación estratégica», contesta Lassalle. Destaca cómo «en todo
momento han estado al tanto y son
plenamente conocedores del funcionamiento de la comisión».
«La colaboración existe y hay una
lealtad institucional por parte de estas beneméritas instituciones con
respecto a la conmemoración del
centenario», trata de zanjar la polémica. «No hay disrupción, porque

hay una aprobación institucional
tanto del Cervantes como de la RAE
en la comisión ejecutiva», reitera
Lassalle para suavizar una tensión
que para él «es más producto de un
cierto contraste entre un modelo de
conmemoración mucho más tradicional y otro mucho más participativo, comunitario y deliberativo de
lo que tradicionalmente ha sido».
Cultura pone el acento en la internacionalización y la digitalización del legado cervantino y se señala que el pistoletazo salida del programa será la «magna» exposición
que dedique a Cervantes la Biblioteca Nacional en marzo. En que habrá

ocho congresos cervantinos y actos
en todas las embajadas e institutos
Cervantes del mundo. Pero no habrá precisiones, cuentas y detalles
hasta que el día 9 de febrero la comisión en la que participan tres ministerios y un buen puñado de instituciones «sancione el programa».
Lasalle ha querido «ceder la iniciativa a la sociedad civil» y lamenta que no se haya entendido bien.
«Pretendemos que junto a ayuntamientos, comunidades y Administración del Estado, la sociedad civil
tenga capacidad flexible y una gran
autonomía para diseñar sus propios
proyectos», concluye.

Convento de las Trinitarias, situado en Madrid, donde supuestamente reposan los restos de Miguel de Cervantes. :: ALBERTO FERRERAS

Un genio «apasionado y
coqueto», al desnudo
El primer facsímil con los
once escritos y las firmas
que se conservan del
autor de ‘El Quijote’
«revelan su ADN»
:: M. LORENCI
MADRID. Apasionado, impulsivo,
coqueto, resistente y extremadamente inteligente. Así era Miguel
de Cerbantes Saavedra. Con b. Y es
que sus editores traicionaron al padre de la novela y lo convirtieron en
Miguel de Cervantes. Ahora podemos conocer de su puño y letra el
ADN del lúcido escritor, este hom-

bre de armas y letras que ya hizo decir a Don Quijote que «la pluma es
la lengua del alma». Quedan desveladas sus emociones y su manera de
ser gracias al estudio grafológico, paleográfico y ortográfico que se ha
llevado a cabo sobre los once manuscritos autógrafos que se conservan
y escribió entre los 34 y los 56 años.
Los publica juntos por primera
vez Taberna Libraria en una fabulosa edición facsímil que se presentó ayer en la Real Academia Española (RAE) y que se acompaña
de varios ensayos. Se han impreso exclusivamente 1.616 ejemplares al precio de 616 euros, en sendos guiños al año de la muerte del

 Detalle de uno de los
once documentos rubricados por Cervantes que se
conservan en España. :: EFE

padre de la novela, hará en
abril cuatro siglos.
«Es el Cervantes hombre, del
q
que apenas sabemos nada, el
q
que se revela en estos documenttos», dice el profesor y experto
ccervantino José Manuel Lucía
M
Megías. «Tenemos sombras, pincceladas y miles de páginas sobre
eel mito, pero apenas once págin
nas autógrafas escritas en sus 69
aaños de vida», apunta el catedráti
tico de Filología Románica. «Es
een ellas donde está el ADN del
h
hombre, no del personaje y del
m
mito que triunfa en el XIX graci
cias a Inglaterra, que certificó la
ex
excelencia de Cervantes antes
qu
que España», afirma. Estos docum
mentos muestran a un don Migu
guel educado en la caligrafía y la
escritura de la letra bastarda, «la más
prestigiosa en su época, frente a la
redondilla», pero que era bastante
descuidado en la ortografía.
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Fuego cruzado en torno

a Cervantes
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Ung,enio<<apasionado
y coqueto>>,
al desnudo
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Bruce Springst
actuará en
San Sebastián
el 15 de mayo
El ’Boss’ recalará por
tercera vez en la capital
donostiarra, punto de
inicio en España de su
gira ‘The River Tour’
Colpisa. San Sebastián

LOS DOCE AUTÓGRAFOS QUE CONTIENEN EL ADN DEL ESCRITOR
Miguel de Cervantes era un hombre apasionado, inteligente, impulsivo, con gran agilidad mental y poco
amante de las rutinas, como refleja el análisis grafológico de los doce autógrafos conocidos a día de hoy del autor del Quijote, reunidos ahora en una edición facsimilar. Dado que no hay manuscritos de las obras literarias
de Cervantes, la importancia de estos doce autógrafos es aún mayor porque reflejan “el ADN del Cervantes
hombre”, tal como afirmó ayer José Manuel Lucía Megías, presidente de la Asociación de Cervantistas.. EFE

Cultura niega retrasos en
la conmemoración del IV
centenario de Cervantes
Criticado por
instituciones como la
RAE, el Gobierno
defiende un proyecto
“democrático y abierto”
MIGUEL LORENCI
Colpisa

A tres meses del ‘día D’ en la conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Miguel de
Cervantes, el programa oficial de
actos no está cerrado. Pero el Ministerio de Cultura, que ha tenido
que escuchar críticas de escritores e instituciones como la Real
Academia y el Instituto Cervantes, se siente incomprendido.
Niega que se esté improvisando, que sea tarde, y se defiende de
la andanada. Asegura que se trabaja a buen ritmo y anuncia que
presentará su programa de actos
el próximo 9 de febrero. Cuenta
con 3,5 millones de euros para
una batería de actos que sigue
perfilando, que incluirá “al menos 133 actividades importantes”
de muy diversa índole. Un programa “abierto, descentralizado,
participativo, democrático, innovador, libre y sin jerarquías” según el Secretario de Estado de
Cultura, José María Lassalle.
Tan osado, diferente y novedoso que quizá ha sido “incomprendido”, según el número dos de
Cultura, que ayer salía al paso de
unas críticas crecientes. “Hemos
querido desarrollar un concepto
de aproximación a la figura de
Cervantes mucho más democrático, abierto y accesible”, dijo Lasalle destacando como para ello
“se ha planteado una financiación no tradicional a través de de-

ducciones fiscales que eviten al
ciudadano tener que soportar directamente a través del erario
público la financiación del proyecto”.

“Pedagógico y educativo”
Su pretensión es hacer algo “muy
distinto” a lo que ha hecho el gobierno británico con Shakespeare y su propuesta “jerarquizada y
centralizada” y cuyo timón ha tomado en el Reino Unido el ‘premier’ David Cameron. La apuesta española es “pedagógica y educativa” y se diseña “tras constatar
que los españoles conocen a Cervantes pero lo han leído poco”,
sostiene Lassalle.
Desde Cultura se detallan algunas de las actividades de “una gran
y abrumadora programación que
no es solo de espectáculo” y juzgan
“doloroso” que “se recurra a la narrativa de la improvisación”. Recuerda además Lasalle que el gobierno está en funciones y que no
es voluntad del Ejecutivo “que parezca que se quiere politizar la figura del escritor”.
Aparte de los 3,5 millones del
presupuesto ministerial, carece
Cultura de una previsión o estimación sobre el gasto público total de las instituciones implicadas. No puede precisar “aún”
cuántas empresas se beneficiarán de las exenciones fiscales de

hasta el 90 %, o qué ahorro supondría para el erario público la
asunción de gasto por parte de la
iniciativa privada. Tampoco qué
tendrá de novedoso el próximo
23 de abril, día de la entrega del
Cervantes en Alcalá.
No entiende Lassalle que las
alarmas se haya disparado en la
RAE y en el Instituto Cervantes,
ya que ambas instancias “tienen
presencia en la comisión que certifica y calificar las actividades”.
¿Ni Darío Villanueva ni Víctor
García de La Concha, sus directores, han entendido bien su modelo? “No sé si no han comprendido
bien o es una cuestión generacional, conceptual o de interpretación estratégica”.
Lassalle destaca que “en todo
momento han estado al tanto y
son plenamente conocedores del
funcionamiento de la comisión”.
“La colaboración existe y hay una
lealtad institucional. No hay disrupción, porque hay una aprobación institucional tanto del Cervantes como de la RAE en la comisión ejecutiva”, reitera
Lassalle para suavizar una tensión que según él “es más producto de una cierta contraste entre
un modelo de conmemoración
mucho más tradicional y un modelo mucho más participativo,
comunitario y deliberativo de lo
que tradicionalmente ha sido”.

Bruce Springsteen volverá a actuar junto a la E Street Band en
San Sebastián. Será con toda
probabilidad el domingo 15 de
mayo. Las negociaciones están
muy avanzadas, aunque a falta
de la rúbrica final. Este concierto será el tercero que el músico
de New Jersey ofrezca en la capital donostiarra, tras sus visitas de julio de 2008 y junio de
2012.
En esta ocasión, Springsteen
traerá a Donostia su gira europea de presentación de The Ties
That Bind-The River Collection,
cuyo tramo americano arrancó
el pasado día 16 en Pittsburgh.
Como en anteriores ocasiones,
el ‘Boss’ llegará a San Sebastián
de la mano de la promotora donostiarra Get In. De esta forma,
se mantiene la secuencia de un
concierto del músico en Donostia cada cuatro años.
Para cerrar esta fecha, la promotora donostiarra ha tenido
que mejorar la oferta de la ciudad italiana de Padua. La otra
fecha alternativa manejada por
Get In es la del martes 17, aunque a última hora de ayer pare-

Bruce Sprin

cía confirm
al juega en
falta que la
ga público e
de la gira eu
tá absoluta
es la actuac
en Barcelon
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La Real Academia Española (RAE) ha presentado hoy "Autógrafos de Miguel de Cervantes Saavedra" / EFE/LUCA PIERGIOVANNI
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La escritura de Cervantes, al desnudo a
través de sus cartas

0

►

Un facsímil conmemorativo recoge cartas del autor del 'El Quijote'

►

Demuestra que Cervantes tenía una letra "elegante y cuidada"

28.01.2016 | actualización 16h15
RTVE.es / EFE

Taberna Libraria ha reunido en una edición facsímil conmemorativa los 'Autógrafos
de Miguel de Cervantes Saavedra', procedentes de diversas cartas escritas por el
autor de 'El Quijote' y que, según los expertos que han trabajado en esta
recopilación, demuestran una letra "elegante y cuidada" y un uso de mayúsculas
sin justificación y arcaísmos.
En total, han sido once los autógrafos de Cervantes rescatados en esta obra -una
edición limitada de 1616 ejemplares--, todos ellos de documentos administrativos
-incluso uno redactado desde la cárcel--que se encuentran repartidos en distintas
instituciones como el Archivo General de Simancas, el Archivo Municipal de
Carmona o la Biblioteca Nacional de España, entre otros.
"Rescatar estos textos y estudiarlos en esta edición permite tener aquello, poco y
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"Rescatar estos textos y estudiarlos en esta edición permite tener aquello, poco y
escaso, de lo que tuvo Cervantes entre las manos. Todos estos textos son el ADN
de nuestro Cervantes hombre", ha señalado el catedrático de Filología Románica
José Manuel Lucía, que ha participado en la obra.
Otra de las participantes, la catedrática emérita de Paleografía de la Universidad
Complutense de Madrid, Elisa Ruiz, ha desgranado la escritura de Cervantes en
base a sus textos. Para empezar, el escritor optaba por la escritura predominante
en aquella época entre los maestros, la letra bastarda, frente a la redondilla.

Una caligrafía pausada, cuidada y elegante
"La caligrafía de Cervantes es pausada, cuidada y elegante, aunque es cierto que,
como suele ocurrir, en sus cartas a partir de la quinta línea el cansancio se apodera
de él y cambia el trazado de la escritura", ha señalado Ruiz. Entre sus caracteres
idiográficos ha destacado el uso de mayúsculas sin justificación, una estética algo
barroca y el empleo de letras especiales.

Parte de uno de los escritos de Cervantes recopilados

Un ejemplo de ello sería el documento de la petición judicial referida a un pleito
contra Pedro de Isunza -proveedor por entonces de las galeras en España--. En este
texto se puede observar la unión de preposiciones y posesivos como 'desu' o
artículos y verbos como 'loes'. También hay uniones de vocales con la forma -st
('asta') o el empleo de abreviaturas ('q') y se puede observar la ausencia de signos
ortográficos (ni siquiera pone punto a la i).

Sin cedilla ni cultismos "estridentes"
Por su parte, el académico de la RAE Juan Gil ha hablado de la alineación de
Cervantes con la escuela seguidora de Nebrija, que proponía la adecuación de la
escritura al habla. Asimismo, ha apuntado a una "llaneza" que se demuestra en la
decisión de prescindir de la cedilla ('cebada' en vez de 'çebada') o de "los
cultismos estridentes", habituales en esa época.
Por el contrario, Gil ha señalado una predisposición a usar arcaísmos que le
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Por el contrario, Gil ha señalado una predisposición a usar arcaísmos que le
distanciaba de otros autores como Góngora. La aspiración de la 'h', el empleo de la
'x' ('dixe') o la 'z' ('fazer') y la separación de las palabras con los adverbios en
'mente' serían otros buenos ejemplos de ello. "Pero esto es una muestra del
Cervantes ciudadano, porque el Cervantes escritor como el de 'La Galatea' muestra
un texto con los máximos cultismos", ha añadido.
Respecto a los autógrafos, se han recogido un total de once que van desde el año
1582 hasta 1604, periodo "extenso" en el que se puede ver como el autor va
cambiando la extensión de la firma la grafía del segundo apellido, su disposición
espacial o complementos ornamentales.

La firma: con y segundo apellido
El primer ejemplo es el de un Cervantes treinteañero en una carta de petición para
una vacante en Las Indias, fechada en 1582. Aquí firma con su nombre y el primer
apellido -con una 'M' "un poco infantil, casi escolar", según Ruiz--y le añade bucles
superiores y una rúbrica "con la arrogancia de la juventud".
Apenas siete años más tarde, la firma de Cervantes ha añadido su segundo
apellido Saavedra, "con una clara distinción entre la sílaba 'Sa' y el resto de la
palabra", aunque sin incorporarlo demasiado a la firma. De hecho, con 50 años, en
un documento de 1598, vuelve a la simplificación y sencillez y a su nombre y
primer apellido. La obra cierra los documentos con la solicitud de 1604 de privilegio
para la obra 'El Quijote', y en la firma, aunque existan algunas dudas sobre su
autoría, se ve ya unas "letras titubeantes" que podrían tener que ver con "falta de
fluidez en el proceso neuronal".
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Desnudando a Cervantes
JAVIER YUSTE | Publicado el 28/01/2016
La Real Academia Española inaugura los actos de conmemoración del IV Centenario de la muerte de
Miguel de Cervantes con la presentación de Autógrafos de Miguel de Cervantes Saavedra una
singular edición facsímil que reúne el corpus completo de los documentos autografiados por el autor
de El Quijote.
La Real Academia Española, como pistoletazo de salida de los actos de conmemoración del IV
Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, ha acogido esta mañana la presentación de
Autógrafos de Miguel de Cervantes Saavedra, una singular edición facsímil editada por Círculo
Científico  Taberna Librería, que reúne el corpus completo de los autógrafos del autor de El Quijote,
del que El Cultural ya publicó un amplio informe el pasado mes de octubre. Todos ellos aparecen en
documentos, cartas y actas, principalmente de carácter administrativo, que han sido verificados
como auténticos con precisión científica mediante estudios paleográficos, ortográficos y grafo
caracterológicos que nos permiten acercarnos como nunca antes a la auténtica voz del nuestro escritor
más universal.
En total, tras desechar numerosas atribuciones incorrectas, se incluyen 12 documentos procedentes de
distintas instituciones. En concreto, el Archivo General de Simancas, el Archivo Histórico Nacional,
el Archivo Municipal de Carmona, la Biblioteca Nacional de España y la Rosenbach Museum Library
de Filadelfia. “En esta edición facsímil podemos asomarnos a lo poco que queda de lo que Cervantes
creó con sus propias manos”, explica el Catedrático de Filología Románica de la Universidad
Complutense de Madrid José Manuel Lucía, uno de los especialistas involucrados en el estudio de los
documentos. “No solo es su firma, también se trata del ADN de nuestro Cervantes hombre”.
En este trabajo han tenido especial importancia las aportaciones de la paleógrafa Elisa Ruiz quién
además realizó un importante descubrimiento cuando halló en el Archivo de Simancas el comienzo de
uno de los textos que se encontraban en Filadelfia. “Esto acredita que los tres documentos de la
biblioteca Rosenbach proceden del propio archivo de Simancas y que en algún momento fueron
sustraídos”, explica Ruiz. Entre otras características de la escritura cervantina, esta paleógrafa indica
que es pausada, cuidada y elegante y que contaba con ciertos rasgos muy característicos. El estudio de
su firma entre 1582 y 1604, que es el arco temporal entre los doce documentos estudiados, permite a
su vez conocer los estragos del tiempo en la persona de Cervantes.
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“A estas alturas es sorprendente que podamos decir algo nuevo de él”, comenta Juan Gil, Catedrático
de Filología Latina y académico de la RAE. “Pero hasta ahora cualquier estudio de la ortografía
cervantina llevaba a conclusiones falsas porque no se había separado el grano de la paja, es decir,
todavía se le asociaban gran cantidad de documentos falsos”. Como indica este académico, Cervantes
ajustaba la escritura al habla y entre otras cosas sufrió la traición de su editor, Juan de la Cuesta.
“Cervantes escribía su nombre con b probablemente para darse cierto toque aristocrático pero de la
Cuesta lo cambió por v”.
Además, la grafología nos permite descubrir el carácter y la personalidad de Cervantes pero sobre
todo su parte emocional. “Ha sido como desnudarlo”, explica la grafóloga Sandra María Cerro. El
minucioso análisis llevado a cabo por esta profesional nos indica que el escritor de El Quijote se
dejaba llevar por los impulsos. “Era un nervio vivo, un hombre dinámico, activo y poco amante de la
rutina”, continúa Cerro. “Ligaba palabras y esto indica apasionamiento, creatividad. Era un hombre
optimista que sabía resurgir de sus cenizas”.
Tres de estos documentos marcan hitos importantes en su vida. El primero es una queja por no haber
visto complacida su petición de una plaza para las Indias, un hecho que podría haber cambiado la
historia; el segundo es una carta escrita desde la cárcel donde se queja de sus circunstancias, y, por
último, la solicitud del privilegio para publicar El Quijote.
Por último, Dario Villanueva, presidente de la RAE y autor del prólogo de Autógrafos de Miguel de
Cervantes Saavedra, ha dado por inaugurado los actos de conmemoración del IV Centenario de la
muerte del escritor con este acto que ha remarcado que “procede de la iniciativa de la sociedad civil”.
“Los centenarios son previsibles y España no debería dejar pasar la ocasión de otorgarle la
importancia que merece”.
@JavierYusteTosi
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Diario de León | Viernes, 29 de enero de 2016

Los ‘autógrafos’ de Cervantes desvelan su
personalidad
La RAE critica la demora del Gobierno a la hora de celebrar el centenario del escritor.
ana mendoza | madrid
29/01/2016
Miguel de Cervantes era un
hombre apasionado, inteligente,
impulsivo, con gran agilidad
mental y poco amante de las
rutinas, como refleja el análisis
grafológico de los doce
autógrafos conocidos a día de
hoy del autor del Quijote,
reunidos ahora en una edición
facsimilar.
Dado que no hay manuscritos
de las obras literarias de
Cervantes, la importancia de

El libro contiene las firmas y un estudio grafológico.
l. piergiovanni

estos doce autógrafos es aún
mayor porque reflejan «el ADN
del Cervantes hombre», afirmó ayer José Manuel Lucía Megías, presidente de la Asociación de
Cervantistas, durante la presentación en la sede de la Real Academia Española de esta edición.
Las doce piezas muestran «la trayectoria excepcional de un hombre al que acompañó tenazmente
el fracaso y que al fin de sus días, después de haberse desgastado en afanes indignos de su
talento, dio a luz una obra genial». Los doce autógrafos aparecen fechados entre 1582 y 1604, y se
publican ahora juntos y acompañados de un exhaustivo estudio de la escritura cervantina. El primer
documento es una carta dirigida al secretario del Consejo de Indias de Lisboa, en la que Cervantes
confiesa su «decepción» por no haber visto «atendida su solicitud de un puesto en la
Administración de las Indias». En los diez documentos que siguen se habla «de las fatigas, de los
sinsabores e, incluso, de las miserias que, entre 1588 y 1591, Miguel de Cervantes hubo de sufrir
por tierras andaluzas como comisario real para el aprovisionamiento de las galeras de Su
Majestad. Esas palabras corresponden al prólogo que el director de la RAE, Darío Villanueva, ha
escrito para esta edición internacional limitada de 1616 ejemplares, cuya publicación constituye «el
pistoletazo de salida» del cuarto centenario de la muerte de Cervantes.
http://www.diariodeleon.es/noticias/imprimir.php?id=1041971
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Fuego cruzado
En su intervención, Villanueva llamó la atención sobre el retraso que lleva la conmemoración oficial
del centenario cervantino, en contraste con la multitud de actos anunciados ya en el Reino Unido
para recordar el IV centenario de la muerte de Shakespeare. El centenario «es una ocasión que
España no debería dejar pasar sin el eco y resonancia» que el autor del Quijote se merece, dijo
Villanueva.
El número dos de Cultura, José María Lassalle. salía al paso de las críticas del director de la RAE
asegurando que el programa previsto es «abierto, descentralizado, participativo, democrático,
innovador, libre, sin jerarquías, más democrático y accesible».
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Presentación en la RAE de los manuscritos de Miguel de Cervantes
• La obra reúne los doce autógrafos conocidos del autor del «Quijote»
Hoy se ha presentado en la sala Cuervo de la Real Academia Española (RAE) la
obra Autógrafos de Miguel de Cervantes Saavedra, edición conmemorativa del IV
centenario de su muerte (1616-2016), publicada en la colección Taberna Libraria de
la editorial Círculo Científico.
En el transcurso de la presentación, el director de la RAE y prologuista de la obra, Darío
Villanueva, ha subrayado el hecho de que este acto celebrado hoy en la Academia «es
probablemente el primero que se organiza para conmemorar el centenario de Cervantes en
España, que, como país, no debería dejar pasar la oportunidad de darle a esta efeméride el
eco y la resonancia que nuestro escritor epónimo se merece».

DOCE AUTÓGRAFOS
Autógrafos de Miguel de Cervantes Saavedra presenta, en edición facsímil, los únicos doce
manuscritos auténticos de Cervantes conocidos hasta hoy. Estos documentos —que aparecen
fechados entre 1582, el primero de ellos, y 1604, el último— se publican ahora juntos
y acompañados de un exhaustivo estudio de la escritura cervantina.
Los citados autógrafos se conservan dispersos en distintas instituciones, que han facilitado
su acceso a los documentos para esta reproducción de gran calidad: Archivo General de
Simancas, Archivo Histórico Nacional, Archivo Municipal de Carmona, Archivo y Biblioteca de
Francisco Zabálburu, Biblioteca Nacional de España, Musée départemental Thomas-Dobrée,
Real Academia Española, Rosenbach Museum Library y Sociedad Cervantina de Madrid.

PRÓLOGO DEL DIRECTOR
En la presentación de hoy han participado, además del director de la RAE, los especialistas
que han realizado el estudio paleográfico, ortográfico y grafocaracterológico de los
documentos del volumen. Son el académico Juan Gil, que ha estudiado «La ortografía de
Cervantes», y los profesores Sandra M.ª Cerro Jiménez, José Manuel Lucía Megías y Elisa
Ruiz García, que se han encargado, respectivamente, de escribir sobre «El estudio
grafológico de Miguel de Cervantes», «Los autógrafos cervantinos o el rastro perdido en los
Siglos de Oro» y «Estudio paleográfico y diplomático de los autógrafos cervantinos».
Darío Villanueva ha recordado en su intervención que el artículo primero de los estatutos de
la RAE estipula como uno de sus cometidos «mantener vivo el recuerdo de quienes, en
España o en América, han cultivado con gloria nuestra lengua», y «Miguel de Cervantes los
representa epónimamente a todos». Sobre las características de la escritura de Cervantes, el
académico Juan Gil destacó «la llaneza, esa misma que el escritor, a través de don
Quijote, le recomienda a Sancho».
En el prólogo de la obra, Darío Villanueva menciona las principales ediciones que la
Academia, a lo largo de su historia, ha dedicado a cumplir esa tarea: desde la famosa
de Ibarra, publicada en 1780, «la primera de El Quijote ilustrada exclusivamente por artistas
españoles», hasta las aparecidas recientemente.
La RAE ha publicado en los últimos meses tres ediciones del Quijote y otros títulos de su
autor: desde los Entremeses y las Novelas ejemplares hasta La Galatea, dentro de su
colección Biblioteca Clásica, dirigida por el académico Francisco Rico. En enero de 2016 han
salido de imprenta las Comedidas y tragedias y está prevista la aparición de Viaje
del Parnaso y la poesía completa de Cervantes y, ya en 2017, llegará a las librerías Persiles y
Sigismunda.

IV CENTENARIO
Darío Villanueva ha hecho hincapié en el obligado reconocimiento que se merece Miguel de
Cervantes en 2016, año del cuarto centenario de su fallecimiento: «Cuando se cumplen
cuatrocientos años de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, qué mejor homenaje que
poner en limpio todo lo que hasta el momento nos ha llegado escrito de su propia mano,
sucinto conjunto que traza en una docena de documentos el arco prodigioso que va de la
decepción, el fracaso y la servidumbre de la lucha por la vida hasta el alumbramiento de la
obra que inaugurará, visionariamente, la novela moderna: El Quijote».

También ha recordado, en una posterior conversación con los periodistas, que el programa
académico del VII Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), que se celebrará en
Puerto Rico del 15 al 18 de marzo, incluye en una de sus grandes secciones temáticas
la titulada «Tradición y creatividad: las lecciones cervantinas», como contribución académica
al cuarto centenario de Cervantes.
___
Autógrafos de Miguel de Cervantes Saavedra es una edición limitada de 1616 ejemplares,
autenticada con acta notarial y presentada en un libro estuche encuardernado en seda.
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«Cervantes a través de los únicos manuscritos de su puño y letra». El País, 28 de enero de
2016.
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y La Vanguardia, 28 de enero de 2016.
«La escritura de Cervantes al desnudo, a través de sus cartas». RTVE.es, 28 de enero de
2016.
«Desnudando a Cervantes». El Cultural, 28 de enero de 2016.
«Darío Villanueva: "El centenario cervantino debería ser un homenaje de Estado"». Agencia
EFE, 28 de enero de 2016.
«Que los ingleses se queden a Cervantes; lo tratarán mejor». El País, 28 de enero de 2016.
«Un libro divertido y sencillo». Artículo de Francisco Rico en El País, 27 de enero de 2016.
«Mucho Shakespeare y poco Cervantes». El País, 27 de enero de 2016.
«El año de Cervantes». Artículo del académico Luis María Anson en El Cultural, 15 de enero
de 2016.
__
Principales ediciones del Quijote impulsadas por la RAE:
Biblioteca Clásica (2015)
Conmemorativa (2004 y 2015)
Popular y escolar (2014)
Ibarra (1780)

