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Miguel de Cerbantes Sa avedra,
así, como firmaba y quería ser
reconocido, escribía en la presti-
giosa letra bastarda de la época,
no usaba signos de puntuación,
no ponía puntos sobre las íes, usa-
ba mayúsculas sin motivo y sus
letras eran espaciadas.

Son las huellas del escaso
ADN manuscrito que ha sobrevi-
vido del autor de El Quijote, un
rastro que se confirma o se reve-
la cuatro siglos después de su
muerte a través de los once testi-
monios formales de su puño y le-
tra que se reúnen por primera
vez en un solo gran libro titulado
Autógrafos de Miguel de Cervan-
tes Saavedra. Un regalo con un
hallazgo dentro y casi inédito: el
comienzo de un documento cer-
vantino depositado en el Archivo
de Simancas, que completa el sus-
traído en dicha institución en el
siglo XIX y hoy en la Rosenbach
Museum Library de Filadelfia,
descubierto por la paleógrafa Eli-
sa Ruiz García.

El libro se publica en una edi-
ción 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, por-
que este libro llena una verdade-
ra laguna”. Se trata “del ADN del
Cervantes hombre, no del escri-
tor, lo único que tenemos y que
nos permite disfrutar de sus hue-
llas reales”, afirmó José Manuel
Lucía Megías, presidente de la
Asociación de Cervantistas.

El destino ha querido que Cer-
vantes hable enmedio de la polé-

mica por el desdén oficial ante la
conmemoración del cuarto cente-
nario de su fallecimiento, el 22
de abril de 1616.

El volumen sumaun cuaderni-
llo con los facsímiles de sus car-
tas, documentos, actas o formula-
rios y el libro en sí, que incluye
un análisis de la escritura
cervantina a cargo de ex-
pertos en paleografía, or-
tografía y grafología.

En sus páginas se re-
cuerda el largo periplo de
sueños, decepciones o in-
comprensiones que rodea-
ron a Cervantes a lo largo
de su vida y que parecen
perseguirlo hasta ahora.
“Un hombre al que acom-
pañó tenazmente el fraca-
so y que al final de sus
días, después de haberse
desgastado en afanes in-
dignos de su talento, dio a
luz una obra genial”, es-
cribe Villanueva en el pró-
logo. Recordó que esta
efeméride se conoce des-
de hace 400 años y “debe-
ría ser un homenaje de
Estado y de la sociedad ci-
vil, no porque los home-
najes de Inglaterra a Sha-
kespeare sean magnífi-
cos y nos puedan tocar el
orgullo nacional, sino por-
que Cervantes se lomere-
ce por justicia literaria”.

Los manuscritos,
crean el arco del único
testimonio directo de Cer-
vantes, desde que tenía
34 años, en febrero de
1582, hasta los 56, en sep-
tiembre de 1604, porque
se incluye el único texto
no manuscrito por él, pe-
ro sí firmado, donde solici-
ta al Rey permiso para pu-
blicar “el ingenioso hidalgo
delamancha”.

Es un boceto de un autorre-
trato hecho de palabras sobre la
vida corriente y laboral, donde
se cuelan intereses, preocupacio-
nes, afanes, sinsabores, anhelos,
fatigas, decepciones...

No se sabe ni dónde ni cuán-

do ni cómo Cervantes aprendió
a escribir, pero su escritura “re-
vela que su educación gráfica
discurrió por la vía más estima-
da socialmente y coincidió en el
tiempo con la difusión de un ti-
po de escritura considerada en

proceso de transición hacia una
modalidad bastarda”, explica Eli-
sa Ruiz García, catedrática de
Paleografía y Diplomática de la
Universidad Complutense.

Han tenido que pasar cuatro
siglos para reunir estos testimo-
nios. La idea nació en marzo pa-
sado cuando se le ocurrió a Dio-
nisio Redondo, de Taberna Li-
braria. Empezó a hablar con ex-
pertos cervantistas para locali-
zar esos documentos, obtener la
autorización y sacar adelante el
proyecto. Son autógrafos reparti-
dos en el Archivo General de Si-
mancas, el Archivo Histórico Na-
cional, el Archivo Municipal de
Carmona, la Biblioteca Nacional
y el Rosenbach Museum.

Ocho de los manuscritos es-
tán completos, tres son parcia-
les y uno solo contiene su fir-
ma. “Ponen en limpio todo lo
que nos ha llegado escrito de
la mano de Cervantes”, recal-
có Villanueva. “Gracias al em-
prendimiento de esta publica-
ción, 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 Ro-
senbachMuseum. Se incorpo-
ra otro documento, también
del Archivo de Simancas, na-
damenos que el más extenso:
ocho páginas escritas por el
alcalaíno”, cuenta su editor.

¿Y qué desvela la letra de
Cervantes según la grafolo-
gía? La experta Sandra Ma-
ría Cerro destaca que “al co-
mienzo de los textos no deja
entrever emociones, pero a
partir de la quinta línea se
deja llevar por la pasión. Te-
nía gran capacidad de resi-
liencia, era rápido de ideas y
el singular uso de las letras
bajas, como la g, revela su
pulsión sexual”.

Todo rematado en una fir-
ma que evoluciona con los
años, que siempre escribe
Cerbantes, que al comienzo
prescinde del segundo ape-
llido, luego lo incluye a su
manera, y finalmente lo qui-
ta. Aunque ningún editor
respeto su deseo y cuatro si-
glos después su firma se ve
clara: “Miguel de Cerbantes
Sa avedra”.

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

Ante la avalancha de críticas re-
cibidas por la lentitud y la impro-
visación con la que desde el Go-
bierno se ha perfilado el cuarto
centenario de la muerte de Cer-
vantes, la Secretaría de Estado
de Cultura presentó ayer un es-
bozo de lo que, dice, se anuncia-
rá el próximo 9 de febrero cuan-
do se reúna la comisión encarga-
da 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, pe-
ro, al no estar todavía abierta al
público ni preparada la página
web específica, no se pueden
consultar todavía.

Lo que sí quiso subrayar el se-
cretario de Estado de Cultura, Jo-
séMaría Lassalle, después frente
a los micrófonos fue el carácter
“transversal, abierto, participati-
vo y democrático” que caracteri-
zará 2016 en torno al autor de El
Quijote. Antes había achacado
cierta incomprensión a otros ám-
bitos institucionales de “mentali-
dadmás cerrada y jerarquizada”.

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

“Tratamos de dinamizar la ce-
lebración, una nueva fórmula y
filosofía de las conmemoracio-
nes respecto a lo que han sido
en el pasado”, afirmó Lassalle.

Cuando se le preguntó a qué
achacaba que instituciones co-
mo el Instituto Cervantes o la
Real Academia Española (RAE)
hayan dado varios toques de
atención sobre la lentitud de la
organización, sostuvo: “Lo des-
conozco, porque ambas institu-
ciones están presentes en las co-
misiones conmemorativas. Creo
que es más producto de un cier-
to contraste entre un modelo de
conmemoraciónmuchomás tra-
dicional y otro más participati-
vo, comunitario y deliberativo”.

No sabe el secretario de Esta-

do a qué se debe esa falta de
sintonía: “Quizás a una cuestión
generacional, conceptual o de in-
terpretación estratégica, en to-
do caso, la colaboración existe y
también una lealtad institucio-
nal de dichas instituciones”.

Esta semana, varios académi-
cos han criticado la desidia con

que los responsables del Gobier-
no están tratando la figura de
Cervantes. Desde el director de
la RAE, Darío Villanueva, hasta
importantes escritores han verti-
do duras reflexiones contra la ac-
titud oficial respecto al aniversa-
rio de la muerte del más grande
autor de las letras españolas.
También Víctor García de la Con-
cha, director del Instituto Cer-
vantes, 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 for-
ma inmediata y haga públicas
las actuaciones de la conmemo-
ración de Cervantes.

Cultura-Cervantes-RAE, a la greña
Falta total de sintonía entre las instituciones del cuarto centenario

Cervantes, por Eduardo Arroyo.

JESÚS RUIZ MANTILLA, Madrid

WINSTON MANRIQUE SABOGAL
Madrid

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

E
l IV centenario de la muer-
te de Miguel de Cervantes 
Saavedra arranca con la 
publicación de los autó-
grafos de Cervantes a car-
go de una lujosa edición 

facsímil de Taberna Libraria. Con su pre-
sentación, la Real Academia Española 
dio ayer el pistoletazo de salida a la ce-
lebración de los fastos del ilustre escri-
tor universal, en la que Darío Villanue-
va, 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 Cer-
vantes resulta sobrealzada y el tamaño 
sorprende por su irregularidad. La pa-
labra tiene una tendencia decreciente, 
lo que representa capacidad de obser-
vación, astucia, sagacidad y también 
empatía hacia los demás. 

Libidinoso y pasional 
Las pronunciados pies de letras de Cer-
vantes delatan su ser más instintivo, li-
bidinoso y pasional, amante del buen 
yantar, de los placeres de la carne y de 
la vida acomodada, subraya Sandra Ce-
rro. La soltura, fluidez y espontaneidad 
reflejan su creatividad y genialidad así 
como su gusto por la belleza. Y el pre-
dominio en la forma denota una perso-
nalidad dinámica, activa, incluso intré-
pida. 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 mo-
derado, así como un equilibrio emocio-
nal e integridad personal, con una au-
toestima sana. Y la cohesión entre le-
tras revela una habilidad para el 
razonamiento ágil y lógico frente al pen-
samiento intuitivo. 

En cuanto a particularidades como 
la «letras reflejas» y «gestos tipo», de-
notan imaginación, ideación y fantasía. 

Así como la escritura de la «g» de Cer-
vantes indica la tendencia pasional a 
las pulsiones sexuales frente al aspec-
to emocional en las relaciones afecti-
vas. 

Otros gestos, como la unión «ch», re-
presentan la mentalidad estratégica, 
creatividad y agilidad del pensamien-
to. Es algo propio de alguien resolutivo, 
carismático y conciliador. A su vez tam-
bién se muestra un carácter reservado. 
Era alguien con tendencia al entusias-
mo, al buen ánimo y con gran motiva-
ción, con pocos bajones anímicos salvo 
cuando se encuentra en prisión. Desta-
ca su capacidad de resiliencia, esto es 
la disposición a sobreponerse a adver-
sidades y seguir adelante. 

Los autógrafos, dispersos 
Los autógrafos se conservan dispersos 
en distintas instituciones, entre ellas el 
Archivo General de Simancas, Archivo 
Histórico Nacional, Biblioteca Nacio-
nal de España, Real Academia Españo-
la, Rosembach Museum Library de Fi-
ladelfia y la Sociedad Cervantina de Ma-
drid. Esta edición también supone el 
esfuerzo de hacer un balance y excelen-
te resumen de la manera de escribir y 
las características ortográficas y grafo-
lógicas del autor. 

Esta publicación supone un hito por-
que no hay excesivas trazas en la docu-
mentación de Cervantes. Fue un hom-
bre de su tiempo dedicado a las armas 
y a las letras. Estos documentos de todo 
tipo, con sus autógrafos y rúbricas, des-
cubren la figura del autor, rescatan as-
pectos desconocidos de su vida, de su 
cotidianidad, más allá de la figura que 
reflejan sus textos escritos.Estos docu-
mentos trazan el arco de la vida de Cer-
vantes. Con todas sus vicisitudes vita-
les y sus fracasos (militares, jurídicos, 
económicos, etcétera). Pero, a pesar de 

ello, Cervantes alumbra «El Quijote», 
una obra maestra y el arranque de la no-
vela 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 ne-
gativa a embarcarle en misión. Asimis-
mo, 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 de-
muestra la utilización de Cervantes de 
la escritura con mayor prestigio en el si-
glo XVI, la bastarda, frente a la redondi-
lla, precisó Elisa Ruiz. La estudiosa tam-
bién analiza en el volumen aspectos del 

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  

Análisis grafológico 
Del análisis grafológico de sus 
manuscritos se ha deducido la 
psicología del escritor, su carác-
ter. 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  

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 («corre-
ción») o de otros grupos consonán-
ticos («otubre», «setiembre»)

Edición facsímil 
El libro, publicado por Dionisio Redondo 
para Taberna Libraria, es una edición 
facsímil de los 12 manuscritos de Cervan-
tes. 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

Desencuentros  
en los actos del  
IV centenario 
JORGE S. CASILLAS 

El secretario de Estado de 
Cultura, José María Lassalle, se 
defendió ayer de las acusacio-
nes de «retraso» en la organi-
zación de IV centenario de 
Miguel de Cervantes que han 
llegado desde la Real Academia 
Española y el Instituto Cervan-
tes. 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 Shakes-
peare». Lassalle respondió ayer 
durante un encuentro con 
periodistas que no entiende 
cómo estas dos instituciones, 
que forman parte de la comi-
sión ejecutiva, muestran ahora 
sus dudas cuando podrían 
haberlo hecho en cualquiera de 
las reuniones que han mante-
nido 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 tradicio-
nalmente ha sido».
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Doble arabesco 
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

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

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 privadí-
simo yo expresado en la firma

Cambio de «b» por «v» 
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»

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

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, característi-
cas como el uso de mayúsculas inmoti-
vadas, de abreviaturas, el desuso de sig-
nos de puntuación o de la «i» diacrítica. 
La firma de Cervantes resulta enérgica 
y ornamentada en los primeros docu-
mentos, recurre a su nombre y primer 
apellido, incorpora más tarde el segun-
do 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 Cer-
vantes de adaptar la escritura al ha-
bla, como así defendió el humanista 
Antonio de Nebrija, frente a otra ver-
tiente de respetar la etimología lati-
na más frecuente en Francia, subra-
yó Gil. 

El último estudio serio a la ortogra-

fía de Miguel de Cervantes fue «Autó-
grafos cervantinos», de M. Romera-Na-
varro, de 1954, elaborado en Austin, Te-
xas. Pero incluía documentos apócri-
fos, es decir documentos falsos. 

En el cautiverio 
Otra característica en Cervantes es que 
firmaba su apellido con «b» como re-
chazo a la imagen denostada y asocia-
ciones con las astas del ciervo y el es-
píritu ofensivo hacia la «v». Los edito-
res 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 tra-
ta de una situación fuera de la norma-
lidad, lo cual explica tal registro. 

Destaca la manera llana de escribir 
del autor. Que prescinde de la c con ce-
dilla, de dobles consonantes habituales 
en su época y de simplificaciones de pa-
labras (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 Cer-
vantes autor.
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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

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

TEATRO RAMON FONTSERÈ PROTAGONIZA 
«VIDA DE GALILEO» EN UN REMODELADO 
VALLE-INCLÁN PARA LA OCASIÓN P. 50-51

GASTRONOMÍA EL CHEF JOSÉ ANDRÉS, QUE 
ABRE LOCAL EN NUEVA YORK, CONFIESA QUE 
SIGUE LITIGANDO CON DONALD TRUMP P. 60
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Y
a lo aseguraba Cervan-
tes, 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 ani-
versario de William Shakespeare 
en nuestro país –que incluye 
multitud de actos, entre ellos, 
ciclos de cine, la representación 
en España de obras del drama-
turgo a cargo de compañías in-
glesas y actividades escolares–, 
España todavía no ha presenta-
do su programación para honrar 
la memoria, vida y obra de Mi-
guel 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 

Por Javier ORS / Celia  MAZA – 
Madrid/Oxford

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»

«que debería servir para que nos 
situáramos a la altura y reforzá-
ramos la consideración universal 
que existe sobre los dos escritores 
más importantes de la literatura 
europea». Para él no existen ex-
cusas de ninguna clase: «Se sabía 
de este centenario desde hace un 
siglo y, aunque existan eleccio-
nes, es perfectamente compati-
ble con las actividades políticas. 
Una fecha como ésta sucede una 
vez cada cien años y la convoca-
toria a las urnas cada cuatro». Por 
eso señaló que no «podemos 
quedar en mal lugar» sobre todo 
sabiendo la infl uencia y el empu-
je  de la programación inglesa: 
«No es una cuestión de orgullo 
nacional. Es que Cervantes tiene 
una consideración internacional. 
Harold Bloom, el hombre que 
más ha reivindicado a Shakes-
peare, ha dedicado un capítulo 
de su libro a estos dos genios para 
hablar del conocimiento huma-

Lassalle también adujo que «Si 
hiciéramos una fastuosa conme-
moración probablemente nos 
achacarían que estamos politi-
zando la fi gura de Cervantes y 
nada más lejos de nuestra inten-
ción que tratar de que esto pueda 
ser un factor que ensombrezca y 
genere polémicas sobre Cervan-
tes, que debe ser un lugar de en-
cuentro 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 aca-
démicos ingleses y el creador de 
Hamlet será abordado por exper-
tos españoles. El acto fue organi-

Posible retrato de Miguel de Cervantes

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 
defi nido como «más democráti-
co, abierto y fl exible; un proyecto 
transversal de aproximación no 
jerarquizada» que contempla la 
posibilidad de exenciones fi sca-
les para las iniciativas de carácter 
privado y civil que quieran con-
tribuir a él. Los ingleses, en cam-
bio, 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 Lon-
dres, en colaboración con la 
universidad. Los allí presentes 
quisieron quitar hierro al asunto. 
Con todo, Zenón Luis Martínez, 
de la facultad de Huelva, sí admi-
tió 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 pie-
dras contra nosotros mismos. 
Pero posiblemente es cierto que 
en este país puedan llevarnos 
cierta ventaja», matizó. Por su 
parte, Clara Calvo, de la universi-
dad 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-

tenido críticas, no sólo proce-
dentes del Instituto Cervantes, 
sino también de la Real Acade-
mia Española. El director de esta 
institución manifestó su temor: 
«Estoy preocupado. Esta conme-
moración dura doce meses. Y ha 
pasado el primero». No tardó en 
disparar su siguiente dardo y 
referirse a la «inacción del Go-
bierno. Pasa el tiempo y hay que 
reaccionar». No terminó ahí y 
continuó asegurando que Cer-
vantes posee sufi ciente talla para 
que tuviera su propio «homena-
je de Estado»: «No vale con accio-
nes puntuales por parte de enti-
dades voluntariosas». Después 
de  que el Gobierno reclamara 
con tanto empeño la marca Es-
paña, ha llegado, probablemen-
te, el momento de honrar al 
hombre que más sentido da a esa 
marca y Darío Villanueva expre-
só su miedo a que nos quedemos 
rezagados en esta gran ocasión 
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CULTURA

sos anunciados como el de Alca-
lá de Henares o Valladolid, que se 
celebrará en mayo. Con respecto 
a los lazos en común que man-
tienen 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

Durante su ponencia, el profesor 
de la Universidad de Notting-
ham, Brean Hammond, expuso 
que el argumento de una de las 
últimas obras de teatro de 
Shakespeare, «Cimbelino», «po-
dría estar inspirado» en «La his-
toria del curioso impertinente», 
que fi gura en la primera parte de 
«El Quijote» de Cervantes. El ca-
tedrático concluyó que Shakes-
peare 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 ar-
gumento: «La historia se convier-
te en refl exiva, consciente y auto-
crítica y, en parte, Cervantes es el 
responsable de que esto le pasa-
ra a Shakespeare». Tras leer la 
obra maestra del español, el au-
tor de «Romeo y Julieta» volvió a 
interesarse, en su opinión, por «la 
cuestión del matrimonio hetero-
sexual contra la amistad homo-
erótica 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 di-
versas obras de teatro, entre ellas 
«Cardenio», una pieza perdida 
que está basada en una historia 
incluida en «Don Quijote». 

Por otro lado, Hammond re-
marcó otro elemento caracterís-
tico 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 invier-
no» tuviera algo ver con este 
subgénero literario, el catedrático 
se remitió al «Lazarillo de Tormes» 
y a «Guzmán de Alfarache», de 
Mateo Guzmán como obras que 
podrían haber infl uido en el autor 
británico. El acto fue inaugurado 
por el embajador de España en 
Londres, Federico Trillo, que estu-
vo acompañado por la vicerrecto-
ra de la Universidad de Oxford, 
Louise Richardson. Posible imagen de William Shakespeare

EL PUNTO «G» 
DE CERVANTES

Por J. O. - Madrid

L
a grafología viene a de-
cirnos que la escritura 
es un retrato incons-
ciente del hombre, algo 

así como una traición insospe-
chada de la mano sobre el in-
telecto. De Cervantes quedan 
pocos documentos, pero sufi -
cientes para que de esos textos 
vayan entresacándose asuntos 
insospechados de su persona-
lidad. La editorial Taberna Li-
teraria, siguiendo su trayecto-
ria de ediciones conmemora-
tivas, ha reunido el conjunto 
autógrafo de las fi rmas del 
novelista, que abarcan entre 
los 34 y los 56 años, que toda-
vía se conservan para esclare-
cer por este lado insospechado 
de la ciencia los puntos que 
hasta ahora no han podido 
revelar los manuscritos que 
conservan los archivos y bi-
bliotecas. Una edición facsí-
mile que intenta aproximar-
nos a la fi gura del novelista por 

Una de las once fi rmas que se conservan de Miguel de Cervantes

tan compleja de atrapar por 
una defi nición, y asegura que 
«por su velocidad muestra que 
poseía una enorme agilidad 
verbal. Apenas existen correc-
ciones en las páginas que 
conservamos de él y eso mues-
tra que poseía una gran inteli-
gencia, una capacidad inusual 
para la improvisación». A tra-
vés de este acercamiento al 
escritor, de examinar la incli-
nación de las letras, de la deri-
va de las líneas, del tamaño 
que emplea y de las formas que 
va tanteando, también le ha 
llevado a la geografía de lo ín-
timo, a ese territorio que suele 
permanecer en las sombras. 
Sandra Mª Cerro asegura que 
esta arista de la privacidad 
acaba identifi cándose 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 Paleo-
grafía y diplomática de la Uni-

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 cual-
quier 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 co-
mienzo, se ve que busca la 
personalidad en el trazo y, al 
fi nal, apuesta por una rúbrica 
sencilla, llana, sin barroquis-
mos, que va a lo esencial. 

EL ANÁLISIS DE SU  
LETRA MUESTRA A 

UN ESCRITOR

APASIONADO, DE 

CARÁCTER INQUIETO

este «corpus» de su propia 
escritura. Para Sandra Mª Ce-
rro, grafóloga, el análisis dete-
nido de su letra permite acer-
carnos 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 deduci-
do que, «aunque mantenía el 
tipo, se dejaba arrastrar por la 
pasiones y la emociones. En 
las primeras líneas es muy 
normal que una persona con-
trole más su trazo, pero en las 
siguientes se deja llevar por el 
inconsciente y es lo que le su-
cede a él». Para ella, «Cervan-
tes 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 enor-
me sima que siempre resulta 

LA RAZÓN  •  Viernes. 29 de enero de 2016   49

Impreso por Francisco Rincón Durán. Prohibida su reproducción.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

236000

81874

Diario

3108 CM² - 300%

69516 €

47-49

España

29 Enero, 2016



VIERNES 
29.01.16CUPONES

EDITA EL COMERCIO, S.A. Redacción, Administración y Talleres: Calle Diario El Comercio, 1 
33207 Gijón.  Tfno.: 985 17 98 00. Fax Publicidad: 985 34 22 26.  Fax Administración: 985 17 98 29. 
Fax Redacción: 985 34 09 55.  Apartado de Correos 113. Depósito Legal: AS-50-1958 
Redacciones.  Oviedo: Ventura Rodríguez, 8, bajo. CP 33004. Tfno.: 985 20 71 02. Fax: 985 22 58 04. 
Avilés: La Cámara, 47, entlo. CP 33401. Tfno.: 985 52 00 56. Fax: 985 56 98 99.   
Oriente: Nemesio Sobrino, 3 - 1.º izquierda. 33500 Llanes. Tfno.: 985 40 36 18. Fax: 985 40 13 22.

© EL COMERCIO, S.A. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la 
reproducción, distribución y comunicación pública, total o parcial, de los 
contenidos de esta publicación, en cualquier forma o modalidad, incluida, 
expresamente, la mera reproducción y/o puesta a disposición de los  
mismos, como resúmenes o revistas de prensa con fines comerciales sin la 
previa, expresa y escrita autorización de EL COMERCIO, S. A.

DIFUSIÓN 
CONTROLADA 
POR 

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 extremadamen-
te inteligente. Así era Miguel de Cer-
bantes Saavedra. Con b. Y es que sus 
editores traicionaron al padre de la 
novela y lo convirtieron en Miguel 
de Cervantes. Ahora podemos cono-
cer de su puño y letra el ADN del lú-
cido escritor, este hombre de armas 
y letras que ya hizo decir a Don Qui-
jote que «la pluma es la lengua del 
alma». Quedan desveladas sus emo-
ciones y su manera de ser gracias al 
estudio grafológico, paleográfico y 
ortográfico que se ha llevado a cabo 
sobre los once manuscritos autógra-
fos que se conservan y escribió en-
tre los 34 y los 56 años.  

Los publica juntos por primera vez 
Taberna Libraria en una fabulosa edi-
ción 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 reve-
la en estos documentos», dice el pro-
fesor y experto cervantino José Ma-
nuel Lucía Megías. «Tenemos som-
bras, pinceladas y miles de páginas 
sobre el mito, pero apenas 11 páginas 
autógrafas escritas en sus 69 años de 
vida», apunta el catedrático de Filo-
logía Románica. «Es en ellas donde 
está el AND del hombre, no del per-
sonaje y del mito que triunfa en el 
XIX gracias a Inglaterra, que certifi-
có la excelencia de Cervantes antes 
que España», afirma. 

Sabemos a través estos documen-
tos 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 or-
tografía. Así lo explica Elisa Ruiz Gar-
cía, 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, 

salvo tres, que fueron robados del ar-
chivo de Simancas para ir primero a 
Francia y luego a  Estados Unidos. 

La letra de don Miguel es «pausa-
da, cuidada, elegante; al menos al prin-
cipio 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 des-
vela los muchos cambios de ánimo 
en una personalidad «muy dinámi-
ca», asegura. 

Era Miguel de Cerbantes, con b, y 
así firmo siempre sus escritos buro-

cráticos y creativos. Serían sus edito-
res, empezando por el legendario Juan 
de la Cuesta, «quienes le traiciona-
ron y le convirtieron en Miguel de 
Cervantes Saavedra», según explica 
el académico Juan Gil. «Siempre es-
cribió su apellido con b, quizá para 
eludir cualquier relación con el cier-
vo y sus perniciosas connotaciones», 
dice divertido el catedrático de Filo-
logía Latina. «Pero todos sus editores, 
empezando por Juan de la Cuesta, 
cambian la b por la v y lo traiciona-
ron en lo más íntimo», denuncia. 

Es el estudio de la grafóloga San-
dra María Cerro Jiménez el que nos 
descubre al Cervantes más próximo 
y humano, el que desnuda su alma, 
radiografía emocionalmente al escri-
tor y muestra su sensibilidad más in-
tima y los rasgos más característico 
de su  compleja personalidad a través 
de de su caligrafía y sus rúbricas. Se-
gún 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 incerti-
dumbre política parecen haberse alia-
do contra la memoria del escritor, de 
cuya muerte se cumplirán 400 años 
en abril. Existe una comisión para la 
conmemoración dependiente del Mi-
nisterio 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 gas-
tar la Admistración en fastos cervan-
tinos.  

Una desidia que ya generar críticas 
desde distintas instancias culturales, 
a la espera de precisiones, programas 
y presupuestos que deberían cono-
cerse hace meses. Sus responsables 
decían la semana pasada que han apro-
bado ya 150 proyectos culturales, tu-
rísticos 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 re-
loj 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 con-
memoración de centenario de la muer-
te de William Shakesperare, falleci-
do, según una leyenda jamás confir-
mada, el mismo día que Cervantes. 

‘Cerbantes’ según Cervantes
H ay sitio para todos, 

pero algunos deben 
resignarse a que sus 
posaderas caigan 

algo distantes de los que man-
dan en la fiesta y de la llamada 
zona noble. También la pobre-
za obliga. Ningún arquitecto 
ha conseguido hasta ahora que 
todas las localidades de una 
plaza de toros sean de barrera,
pero la situación de sus seño-
rías en el Congreso ha traído 
disgustos, quizá porque los lle-
varán ya puestos al entrar al 
hemiciclo. Los más ofendidos 
son los diputados de Podemos, 
que se lo han tomado como 
humillación. Todo esto no es 
más que un reflejo de las pe-
nosas situaciones que se viven 
fuera del coso, que es el verda-
dero cráter ibérico. Felipe
González, que es más sensato 
y el que lo hizo mejor cuando 
le dejaron hacer, dice que ni el 
PP ni el PSOE debieran impe-
dir que otro gobierne. Se lle-
van a matar y en su terca lucha 
los dos resultan malheridos 
buscando cada uno su sitio.
Los únicos inocentes son los
acomodadores. 

Quienes nos negamos a ad-
mitir que España sea un país 
ingobernable deseamos que 
los políticos nos lo demues-
tren. No es que prefiramos to-
zudamente a unos que a otros, 
que de eso sí hay algo, es que 
nos parece mejor que mande
uno a que no mande ninguno. 
El Rey volverá a consultar a los
14 partidos que recibió la se-
mana pasada. Es necesario que 
alguien coja la sartén por el
mango aunque queme y mu-
chos ex apoyan un gobierno 
transversal para una legislatu-
ra de sólo dos años, que en po-
lítica son muchos porque dan
para más de dos escándalos se-
manales. El último por ahora 
es el de la falla valenciana. La 
gente canta en la calle eso de 
‘Rita, Rita, lo que se roba no se 
quita’, mientras el Supremo 
anula por engaño la compra de
acciones de Bankia. Considera 
que existían «graves inexacti-
tudes», es decir, enormes des-
vergüenzas en el folleto de la
oferta pública de acciones de
la extraña entidad. Como no 
podían salvarla quienes la 
hundieron, acordaron que la 
salváramos nosotros. Que para 
esto estamos.

MANUEL ALCÁNTARA 

LOS 
ACOMODADORES

HOY EN CANAL 10
Raquel Mendaña sugiere 
planes por Asturias, hoy en 
‘Escapa-T’. A las 22.30 horas

Y MAÑANA
Artes plásticas, fotografía  
y novedades literarias en  
el suplemento Culturas

Publican un facsímil con los once manuscritos que se conservan del padre de la novela

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

Edición facsímil de sus manuscritos, cuyo precio es de 616 euros. :: EFEEdición facsímil de sus manuscritos
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Miguel de Cervantes era un
hombre apasionado, inteligente,
impulsivo,congranagilidadmen-
tal y poco amante de las rutinas,
como refleja el análisis grafológi-
co de los doce autógrafos conoci-
dosadíadehoydelautordel‘Qui-
jote’, reunidos ahora en una edi-
ción facsimilar.

dado que no hay manuscritos
de las obras literarias de Cervantes,
la importancia de estos doce au-
tógrafos es aún mayor porque re-
flejan «el Adn del Cervantes hom-
bre», afirmó ayer José Manuel Lu-
cía Megías, presidente de la Aso-
ciación de Cervantistas, durante la
presentación en la sede de la real
Academia española de la singular
edición que ha realizado el Círcu-
lo 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 li-
terarios de Cervantes», pero sí
muestran «la trayectoria excep-
cional de un hombre al que acom-
pañó tenazmente el fracaso y que
al fin de sus días, después de ha-
berse desgastado en afanes indig-
nos 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 limita-
da de 1616 ejemplares, autentica-
da con acta notarial, cuya publi-
cación 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, vi-
llanueva llamó la atención sobre el
retraso que lleva la conmemora-
ción oficial del centenario cervan-
tino, 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 sha-
kespeare.

el centenario de Cervantes «es
una ocasión que españa no debe-
ría dejar pasar sin el eco y reso-
nancia» que el autor del «Quijote»
se merece, dijo villanueva.

Los doce autógrafos aparecen fe-
chados entre 1582, el primero de
ellos, y 1604, el último, y se publi-
can ahora juntos y acompañados
de un exhaustivo estudio de la es-
critura cervantina.

el primer documento es una
carta dirigida al secretario del Con-
sejo de indias de Lisboa, en la que
Cervantes confiesa su «decepción»
por no haber visto «atendida su so-
licitud de un puesto en la Admi-
nistración de las indias».

en los diez documentos que si-

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

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

Y en el último, fechado en va-
lladolid, en julio de 1604, Cervan-
tes solicita al rey «licencia y privi-
legio 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 si-
mancas, Archivo Histórico nacio-
nal, Biblioteca nacional de espa-
ña, real Academia española, ro-
sembach Museum Library de Fi-
ladelfia y la sociedad Cervantina de
Madrid.

Los tres autógrafos que hay en
Filadelfia (ee UU) desaparecie-
ron de españa en el siglo XiX, pro-
bablemente sustraídos de siman-
cas en la invasión francesa o «des-
gajados» de ese archivo, como de-
cía ayer con prudencia elisa ruiz

García, catedrática emérita de Pa-
leografía.

Para preparar la edición facsímil,
elisa ruiz se desplazó a Filadelfia
y allí comprobó que uno de los au-
tógrafos estaba incompleto. Al vol-
ver a españa, la paleógrafa en-
contró en simancas, «por un gol-
pe de suerte», el fragmento que fal-
taba.

si José Manuel Lucía hablaba
con emoción de «las huellas cer-
vantinas» que hay en estos doce au-
tógrafos, ruiz García explicaba el
tipo de escritura «pausada, cuida-
da y elegante» de Cervantes, que
escribía en «letra bastarda», la pre-
ferida de la época, y que salpicaba
el texto de «mayúsculas inmotiva-
das».

el académico Juan Gil ha estu-
diado a fondo la ortografía de Cer-
vantes 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 (‘otu-
bre’, ‘setiembre’).

el estudio ortográfico, añadió
Juan Gil, demuestra también que
los editores «no respetaron la for-
ma de escribir de Cervantes», ni si-
quiera la ‘b’ de ‘Cerbantes’ con
que el novelista firmaba siempre.

«Los editores lo traicionan y
ponen Cervantes con ‘v’,contra-
riando 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 apa-
sionado. intentaba mantener el
tipo pero siempre se dejaba llevar
por sus impulsos.

ANAMENDOZAMADRID/EFE

LosdoceautógrafosexistentesdeCervantes
contienen«elADN»delescritor

el escritor español Miguel de
Cervantes y su libro ‘don Quijote
de la Mancha’ «influyeron» en la
obra del dramaturgo inglés Wi-
lliamshakespeare,talycomosos-
tuvieron ayer expertos en ambos
autoresduranteunsimposioenla
Universidad de oxford.

el centro de estudios de la ciu-
dad inglesa celebra junto a la em-

bajada de españa y el instituto
Cervantes de Londres el 400 ani-
versario 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 inspi-
rado» en ‘La historia del curioso
impertinente’, que figura en la pri-
mera parte de ‘el Quijote’ de Cer-
vantes.

el catedrático concluyó que
shakespeare se inspiró en las pe-

ripecias de los amigos Lotario y
Anselmo, que escribió el autor es-
pañol más universal, a la hora de
componer una de las partes de
‘Cimbelino’, (‘The Trial of vir-
tue’).

Para Hammond, las similitudes
en el tratamiento de ambos textos
son más relevantes que las que hay
en el propio argumento: «La his-
toria se convierte en reflexiva,
consciente y autocrítica y, en par-
te, Cervantes es el responsable
de que esto le pasara a shakespe-
are».

Tras leer la obra maestra del es-
pañol, el autor de ‘Hamlet’ y ‘ro-
meo 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 «evi-
dencias» de que shakespeare su-
piera de Cervantes gracias al dra-
maturgo inglés John Fletcher,
quien le presentó las novelas del
español y con quien escribió di-
versas obras de teatro, entre ellas
‘Cardenio’, una pieza perdida que
está basada en una historia in-
cluida en ‘don Quijote’.

Hammond remarcó otro ele-
mento característico de la litera-
tura española por el que shakes-
peare habría sentido fascinación:
la picaresca.

RUBÉNSERRANOOXFORD/EFE

La «influencia» de ‘El Quijote’ en Shakespeare

Oxford celebra el 400
aniversario de lamuerte
de los dos autores
y busca similitudes

Se publica una edición facsimilar con las firmas del autor acompañadas de un exhaustivo estudio de la escritura cervantina�
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Página de ‘Autógrafos deMiguel de Cervantes Saavedra’. EFE

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

Miguel de Cervantes era 
un hombre apasionado, 
inteligente, impulsivo, con 
gran agilidad mental y po-
co amante de las rutinas, 
como refleja el análisis gra-
fológico de los doce autó-
grafos conocidos a día de 
hoy del autor del Quijote, 
reunidos ahora en una edi-
ción facsimilar.

Dado que no hay manus-
critos de las obras literarias 
de Cervantes, la importan-
cia de estos doce autógrafos 
es aún mayor porque refle-
jan “el ADN del Cervantes 
hombre”, afirmó ayer José 
Manuel Lucía Megías, pre-
sidente de la Asociación de 
Cervantistas, durante la 
presentación en la sede de 
la Real Academia Española 

ANA MENDOZA
Madrid

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

de la singular edición que 
realizó el Círculo Científi-
co-Taberna Libraria.

Las doce piezas, de las 
cuales ocho son totalmen-
te autógrafas, mientras 
que las restantes lo son de 
forma parcial o exclusiva-
mente por la firma, ape-
nas “permiten entrar en 
los entresijos vitales o lite-
rarios de Cervantes”, pero 
sí muestran “la trayectoria 
excepcional de un hombre 
al que acompañó tenaz-
mente el fracaso y que al 
fin de sus días, después de 
haberse desgastado en afa-
nes indignos de su talento, 
dio a luz una obra genial”.

Esas palabras corres-
ponden al prólogo que el 
director de la RAE, Darío 
Villanueva, ha escrito para 
esta edición internacional 
limitada de 1.616 ejem-
plares, autenticada con 
acta notarial, cuya publi-
cación constituye “el pis-
toletazo 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 conmemora-
ción oficial del centenario 
cervantino, en contraste 
con la multitud de actos 
que se han anunciado ya 
en el Reino Unido para re-
cordar 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 mere-
ce, dijo Villanueva.

Los doce autógrafos apa-
recen fechados entre 1582, 
el primero de ellos, y 1604, 
el último, y se publican aho-
ra juntos y acompañados 
de un exhaustivo estudio. 
 Los autógrafos se conser-
van dispersos en distintas 
instituciones, entre ellas el 
Archivo General de Siman-
cas, Archivo Histórico Na-
cional, Biblioteca Nacional 
de España, Real Academia 
Española, Rosembach Mu-
seum Library de Filadelfia 
y la Sociedad Cervantina de 
Madrid.

El estudio ortográfico, 
añadió Juan Gil, demues-
tra también que los edito-
res “no respetaron la forma 
de escribir de Cervantes”, 
ni siquiera la “b” de “Cer-
bantes” con que el novelis-
ta firmaba siempre.

Turkish Airlines colaborará con uno de 
sus aviones en ‘Batman y Superman’
ACUERDO Turkish Airlines 
anunció ayer su asociación 
con Warner Bros. Pictures 
en la esperada película de 
acción y aventura, Batman 
v Superman: El amanecer 
de la justicia. Una escena 
clave de la película se desa-
rrolla a bordo de un avión 
777 de Turkish Airlines y 
fuera de la pantalla, Tur-
kish Airlines está presen-
tando innovadoras 
experiencias inspiradas en 
películas que ofrecen a los 

fans de todo el mundo una 
mirada al interior del mun-
do de los icónicos superhé-
roes que se enfrentarán 
por primera vez en la pan-
talla grande con el estreno 
de la película en los cines 
de todo el mundo a partir 
del 25 de marzo de 2016.

M. Ilker Ayci, Presidente 
del Consejo de Turkish Air-
lines, dijo, “Estamos muy 
contentos de asociarnos 
con Warner Bros. Pictures 
en la película más espera-

da del año. El entusiasmo 
en torno a Batman v Super-
man: El amanecer de la jus-
ticia permitirá a Turkish 
Airlines mostrar nuestra 
red global y hospitalidad 
sin igual”. Con la inspira-
ción de la película, Turkish 
Airlines ha creado una se-
rie de experiencias, empe-
zando con una invitación a 
los viajeros para “reservar” 
vuelos a dos nuevos desti-
nos: Gotham City y Metró-
polis. REDACCIÓN Directivos de Turkish Airlines y Warner Bros, en la firma del convenio Foto: Gallego
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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

ana mendoza

MADRID. Miguel de Cervantes 
era un hombre apasionado, inte-
ligente, impulsivo, con gran agi-
lidad 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 Cervan-
tes, la importancia de estos doce 
autógrafos es aún mayor porque 
reflejan «el ADN del Cervantes 
hombre», afirmó ayer José Ma-
nuel 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 reali-
zado 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 exclusivamen-
te por la firma, apenas «permiten 
entrar en los entresijos vitales o 
literarios de Cervantes», pero sí 
muestran «la trayectoria excepcio-
nal de un hombre al que acompa-
ñó tenazmente el fracaso y que al 
fin de sus días, después de haber-
se 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 limita-
da de 1.616 ejemplares, autenti-
cada con acta notarial, cuya publi-
cación 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 acompa-
ñados de un exhaustivo estudio de 
la escritura cervantina.

«decepción». El primer docu-
mento es una carta dirigida al se-
cretario del Consejo de Indias de 
Lisboa, en la que Cervantes con-
fiesa 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 aprovisiona-
miento de las galeras de Su Majes-
tad», añade Villanueva.

Y en el último, fechado en Va-
lladolid, en julio de 1604, Cervan-
tes solicita al rey «licencia y privi-
legio por veinte años para poder 
publicar ‘El ingenioso hidalgo de 
la Mancha’», según el título que 
figura en dicho texto.

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 pun-
tuales por parte de entidades 
voluntariosas» y expresó su 
preocupación porque, por fal-
ta de previsión, España quede 
rezagada respecto a los actos 
previstos en el Reino Unido 
sobre Shakespeare.

Ferrol recuerda 
a Torrente 
Ballester en el 17º 
aniversario de su 
fallecimiento

efe

FERROL. El escritor Gonzalo 
Torrente Ballester fue recor-
dado ayer, diecisiete años des-
pués de su fallecimiento, con 
la tradicional ofrenda celebra-
da en el cementerio San Salva-
dor de Serantes, parroquia de 
Ferrol en la que nació y en la 
que también yace su cuerpo.

La corporación municipal, 
liderada por el alcalde, Jorge 
Suárez, así como el Real Coro 
Toxos e Froles, depositaron 
sendos ramos de flores sobre 
la tumba, en un acto marcado 
por la persistente lluvia, al que 
también asistieron miembros 
de la asociación de vecinos de 
Serantes.

El regidor, que se declaró 
«lector voraz y amante de la 
literatura», consideró «justo» 
recordar la figura de un ferro-
lano «universal», que llegó a 
escribir medio centenar de 
títulos en novela, teatro, en-
sayo, adaptaciones y artículos 
periodísticos.

«Torrente Ballester hizo 
bandera de Serantes, bebió de 
estos paisajes, del habla y de 
la gente, de las historias y de 
los personajes, para dejar un 
poso ‘torrentiano’ en la his-
toria universal de las letras», 
resaltó Suárez.

Asimismo, asistieron re-
presentantes del mundo de la 
cultura, como el biógrafo del 
escritor, José Antonio Ponte.

Oxford celebra 
la «influencia» 
de Cervantes y 
‘El Quijote’ en 
Shakespeare

▶ El autor inglés se habría 
inspirado en el escritor 
español más universal 
para crear obras como 
‘Cimbelino’

rubén serrano

OXFORD. El escritor español 
Miguel de Cervantes y su libro 
‘Don Quijote de la Mancha’ 
«influyeron» en la obra del 
dramaturgo inglés William 
Shakespeare, tal y como sostu-
vieron ayer expertos en ambos 
autores durante un simposio 
en la universidad de Oxford.

El centro de estudios de la 
ciudad inglesa celebra junto 
a la embajada de España y el 
Instituto Cervantes de Londres 
el 400º aniversario de la muer-
te de los dos autores, en unas 
jornadas en las que seis estu-
dios británicos y otros tantos 
españoles exploran sus mun-
dos literarios.

Durante el simposio, el pro-
fesor de la universidad de No-
ttingham, Brean Hammond, 
expuso que el argumento de 
una de las últimas obras de 
teatro de Shakespeare, ‘Cim-
belino’, «podría estar inspira-
do’ 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 Lota-
rio y Anselmo, que escribió el 
autor español más universal, 
a la hora de componer una de 
las partes de ‘Cimbelino’, (‘The 
trial of virtue’).

similitudes. Para Ham-
mond, 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 auto-
crítica 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 in-
teresarse, en su opinión, por 
«la cuestión del matrimonio 
heterosexual contra la amis-
tad homoerótica entre dos 
hombres», en su libro ‘The two 
noble Kinsmen’.

Para el profesor, existen 
«evidencias» de que Shakes-
peare supiera de Cervantes 
gracias al dramaturgo inglés 
John Fletcher, quien le presen-
tó las novelas del español y con 
quien escribió diversas obras 
de teatro, entre ellas ‘Carde-
nio’, una pieza perdida que 
está basada en una historia 
incluida en ‘Don Quijote’, de 
Cervantes.

La galería La Ferretería Eventos & Co de Lugo (Rúa San Froilán) acogió 
ayer una velada artística con un espectáculo que fusionó los textos de 
la actriz Carmen Conde y la música de Xabier Piñeiro, bajo el título de 
‘Lo horrible y lo riquiño’. Se trató de una noche en la que la poética, el 
absurdo y el lirismo más cítrico se dieron cita con amor bestia. Carmen 

Conde, licenciada en Filología Hispánica por la USC, comenzó su trayec-
toria en 2004 como narradora oral, cultivando diversos géneros cómicos 
que van desde el ‘stand up’ (en una primera etapa) hasta el ‘one person 
show’. Conde estuvo acompañada por Xabier Piñeiro, músico, cantautor 
y productor. SEbaS SEnanDE

poesía, absurdo, lirismo crítico y amor bestia para una velada especial en la ferretería de lugo
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Dado que no hay manuscritos
de las obras literarias de Cervan-
tes, la importancia de estos doce
autógrafos es aún mayor porque
reflejan «el ADN del Cervantes
hombre», afirmó ayer José Ma-
nuel Lucía Megías, presidente de
la Asociación de Cervantistas, du-
rante la presentación en la sede de
la Real Academia Española de la
singular edición que ha realizado
el Círculo Científico-Taberna Li-
braria. Las doce piezas, de las que
ocho son totalmente autógrafas y
las restantes lo son de forma par-
cial 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 tenaz-
mente el fracaso y que al fin de sus

días, des-
pués de ha-
berse des-
gastado en
afanes indig-
nos de su ta-
lento, 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 limita-
da de  ejemplares, autentifi-
cada con acta notarial, cuya pu-
blicación constituye «el pistoleta-
zo de salida» de la conmemora-
ción del cuarto centenario de la
muerte de Cervantes. Su precio
ronda los  euros.

Los doce autógrafos aparecen fe-
chados entre , el primero de
ellos, y , el último, y se publi-

can ahora juntos y
acompañados de un exhaustivo
estudio de la escritura cervantina.
El primer documento es una car-
ta dirigida al secretario del Con-
sejo de Indias de Lisboa. En los
diez documentos que siguen, se
habla «de las fatigas, de los sinsa-
bores e, incluso, de las miserias
que, entre  y , Miguel de
Cervantes hubo de sufrir por tie-
rras andaluzas. Y en el último, fe-
chado en Valladolid, en julio de
, Cervantes solicita al rey «li-
cencia y privilegio por veinte años

para poder publicar El
ingenioso hidalgo de la
Mancha».

De los doce manus-
critos, tres autógrafos es-
tán 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 in-
completo. Al volver a España, la
paleógrafa encontró en Siman-
cas, «por un golpe de suerte», el
fragmento que faltaba. Ruiz Gar-
cía explicó el tipo de escritura
«pausada, cuidada y elegante» de
Cervantes, que escribía «letra bas-
tarda»y que salpicaba el texto de
«mayúsculas inmotivadas».

A Cervantes le gustaba «adap-
tar la escritura al habla». Prescin-

día de las dobles consonantes (co-
rreción) o de otros grupos conso-
nánticos (otubre, setiembre).
El estudio ortográfico, añadió
Juan Gil, demuestra también que
los editores «no respetaron la for-
ma 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 apa-
sionado. Intentaba mantener el
tipo pero se dejaba llevar por sus
impulsos. Era muy activo y es-
pontáneo».

ANA  MENDOZA MADRID/EFE

Cervantes, un
hombre impulsivo
y apasionado

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.

Un volumen reúne los doce únicos manuscritos
auténticos del escritor con su estudio grafológico
�

Cultura y Sociedad

INFORMACIÓN VIERNES, 29 DE ENERO, 2016 61

EFE/LUCA PIERGIOVANNI

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

Conmemoración
en el Reino Unido
pero no en España

Darío Villanueva llamó
la atención sobre el retraso
que lleva la conmemora-
ción oficial del centenario
cervantino en España, en
contraste con la multitud
de actos que se han anun-
ciado ya en el Reino Unido
para recordar el IV cente-
nario de la muerte de Sha-
kespeare. El de Cervantes
«es una ocasión que Espa-
ña 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 ho-
menaje de Estado». Preci-
samente ayer en Oxford se
celebró un homenaje con-
junto a Shakespare y Cer-
vantes.

�
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Dani Rovira: 
“Hacemos cine 
para el público y 

no para la crítica”

MADRID – El actor Dani Rovira 
repite experiencia como presen-
tador de la gala de los Premios 
Goya, que se celebrará el próximo 
6 de febrero y en la que Ocho ape-
llidos catalanes, película que pro-
tagoniza y la gran taquillera de 
2015, no opta a ningún galardón, 
algo que a su juicio es “curioso”, 
aunque precisa: “Al fin y al cabo 
hacemos el cine para el público, 
no para la crítica”. 

Rovira fue premiado en la pasa-
da edición con el Goya al Mejor 
Actor Revelación por su papel en 
Ocho apellidos vascos, película 
que también recibió sendos pre-
mios para Karra Elejalde y Car-
men Machi en el apartado de 
interpretación de reparto. A Rovi-
ra le llama “la atención” que la 
secuela de aquella cinta, que ha 
recaudado “tantos millones en 
taquilla” –alrededor de 35 millo-
nes de euros– no opte a ningún 
premio, aunque matiza que no 
siente ninguna “decepción”. Sin 
embargo, asegura que prefiere los 
datos de taquilla a tener “15 nomi-
naciones” y pocos espectadores. 

LA GALA Rovira prefiere definirse 
a sí mismo como un “novato rein-
cidente”, en lugar de “veterano” 
porque, según indica aún le faltan 
muchas ediciones para sentirse 
totalmente curtido al frente de la 
gala de los premios más impor-
tantes del cine español. La cere-
monia de los Goya será todo un 
“festín” con el que se celebrará el 
30 cumpleaños de estos galardo-
nes. La “fiesta” y la “alegría” serán 
invitados de honor en esta gala 
que, según asegura, será “amena 
y divertida”, con alguna “sorpre-
sa” y con varios recordatorios para 
reflexionar dónde estaba el cine 
español hace tres décadas y dón-
de se encuentra ahora. 

Los Reyes Felipe VI y Letizia son 
conocidos amantes del cine y su 
presencia en la gala es “siempre 
una incógnita”, según ha indica-
do Rovira, quien espera “con ilu-
sión” que acudan al 30 aniversa-
rio porque cree que sería “el gol-
pe más certero” en su apoyo al 
cine español. A la gala también 
acudirá el ministro en funciones 
de Educación, Cultura y Deporte, 
Iñigo Méndez de Vigo, para quien 
esta será su primera gala. “Habrá 
que hacer alguna mención, no 
vamos a ser maleducados”, bro-
mea Rovira, quien promete “iro-
nía y sarcasmo” aunque siempre 
con “respeto”. “Todo el mundo 
será bienvenido y todos se senti-
rán a gusto, como Wert el año 
pasado”, indicó Rovira. – E.P.

El presentador de los  
Goya se desquita ante la 

ausencia de ‘Ocho apellidos 
catalanes’ en los premios

Costa Gavras: “Europa fue un 
gran sueño, pero eso se acabó”

2 Magdalena Tsanis 

MADRID – Si una palabra pudiera 
definir el cine de Costa Gavras, sería 
resistencia. Desde Z (1969), ganado-
ra del Oscar, a El capital (2012), el 
director de origen griego no ha deja-
do de denunciar los abusos del 
poder; eso sí, sin olvidar, que “el cine 
es ante todo espectáculo”. 

A unos días de cumplir 83 años, 
Costa Gavras recibirá hoy el docto-
rado honoris causa de la Universi-
dad Complutense y en una entre-
vista asegura que sigue buscando 
historias para contar sobre lo que 
está ocurriendo en Europa. “Euro-
pa fue un gran sueño, pero eso se 
acabó desde que la economía, los 
bancos y una derecha agresiva y 
extrema llegó al poder. Éstos son 
los que dirigen Europa hoy, y es una 
catástrofe”, señala. 

En su opinión, lo que vivimos hoy 
es una tercera guerra mundial, y 
económica. “Las víctimas son enor-
mes, desde los emigrantes que 
mueren en el mar, a los muertos de 
la guerra de Bush. Se dice de forma 
muy ligera que cada día hay ricos 
más ricos y pobres más pobres, 
pero hay que luchar contra eso”, 
subraya. “Hay jóvenes europeos que 
vienen con nuevas ideas para cam-
biar las cosas”, añade esperanzado. 
“La cuestión es que la llegada al 
poder no les cambie. En Grecia, el 
Gobierno está haciendo un esfuer-
zo enorme, pero no tienen apoyos 
y las exigencias económicas de la 
UE están estrangulando a la gente”. 
En Z, cuyo guión adaptó a medias 
con Jorge Semprún, abordó el ase-
sinato real de un diputado progre-
sista (Yves Montand), y en La con-
fesión (1970) denunció las purgas 
estalinistas. Volvió a levantar ampo-
llas con Desaparecido (1982), que 
apuntaba la complicidad de EEUU 
en el golpe de Estado de Pinochet, 

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”. Costa Gavras, pelo blanco 
y traje oscuro en contraste con unos 
calcetines rojo intenso, habla un per-
fecto español. “La primera película 
en la que trabajé como segundo asis-
tente se rodó en Torrevieja, Alican-
te, y allí empecé a hablar el idioma 
con la ayuda de técnicos españo-
les”,“Después, Jorge Semprún fue un 
amigo y un colaborador muy impor-
tante, y he hecho películas en Chile. 
De modo que este reconocimiento 
de una universidad española signi-
fica mucho. El problema es que ten-
go que pronunciar un discurso y no 
me gusta nada”, confiesa. �

El director de origen griego será investido hoy Doctor Honoris Causa por la Complutense

Costa Gravas, el cine como denuncia. Foto: Efe

y más recientemente con Amen 
(2002), sobre la connivencia del 
Vaticano con los nazis, y con El 
capital (2012), retrato descarnado 
de los magnates financieros. Pero 
todo eso no habría sido posible, ase-
gura, si no hubiese emigrado 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 ima-
ginar que le hubiesen concedido el 
visado. “No quiero bajar a las caver-
nas psicológicas, pero creo que mi 
trabajo ha sido posible por la mez-
cla de la cultura griega y la france-
sa. En Estados Unidos no habría 
hecho estas películas. Pero tampo-
co en Francia he podido hacer pelí-

culas como los franceses”, dice en 
referencia a los autores de la Nou-
velle Vague con los que convivió. 

Costa Gavras comenzó su andadu-
ra como asistente de directores 
como Jacques Demy o René Cle-
ment. Yves Montand y Simone Sig-
noret formaban parte de su círculo 
parisino, al igual que Jorge Sem-
prún, Alain Resnais o André Glucks-
man. A Francia le debe también 
haber descubierto otro tipo de cine. 
“En Grecia la censura decidía qué 
películas había que ver. Cuando lle-
gué a París, empecé a estudiar Lite-
ratura 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 

Los australianos Tame 
Impala y Jagwar Ma, 
nuevas confirmaciones 
de Bilbao BBK Live 

MÚSICA – Las bandas australianas 
Tame Impala y Jagwar Ma son las 
nuevas confirmaciones de Bilbao 
BBK Live, que se celebrará los días 
7, 8 y 9 de julio en Kobetamendi. 
Tame Impala, además, encabeza-
rá, junto a Foals, una de las jorna-
das del festival que cuenta ya con 
nombres como Arcade Fire, Pixies, 
New Order o M83, según ha infor-
mado Last Tour. Tame Impala pre-
sentará su nuevo trabajo, Currents, 
mientras que Jagwar Ma hara lo 
propio con su segundo disco, que 
verá la luz en primavera. – E.P.

Concierto por Carlos 
Cano, el 12 de marzo en 
Granada, con Kiko 
Veneno y J, entre otros 

CONCIERTO – El próximo 12 de mar-
zo el Palacio de los Deportes de Gra-
nada acogerá un concierto home-
naje a Carlos Cano, para celebrar 
que el artista granadino cumpliría 
este jueves 70 años. El concierto, 
denominado Carlos Cano cumple 
70, contará con Miguel Ríos, Estre-
lla Morente, Kiko Veneno, Silvia 
Pérez Cruz, Pasión Vega, J de Los 
Planetas, Mísia, Raúl Alcover, Soleá 
Morente, Luis Pastor, Lourdes Gue-
rra, entre otros. Las entradas, a un 
precio que oscila entre 14 y 35 euros, 
ya están a la venta. – E.P.

La edición, presentada ayer 
en la sede de la RAE, la ha 

realizado el Círculo Científico-
Taberna Libraria

Los 12 autógrafos de 
Cervantes, en facsímil

MADRID – Miguel de Cervantes era 
un hombre apasionado, inteligen-
te, impulsivo, con gran agilidad 
mental y poco amante de las ruti-
nas, como refleja el análisis grafo-
lógico de los doce autógrafos cono-
cidos a día de hoy del autor del 

Quijote, reunidos ahora en una 
edición facsimilar. Dado que no 
hay manuscritos de las obras lite-
rarias de Cervantes, la importan-
cia de estos doce autógrafos es aún 
mayor porque reflejan “el ADN del 
Cervantes hombre”, afirmó ayer 
José Manuel Lucía Megías, presi-
dente de la Asociación de Cervan-
tistas, durante la presentación en 
la sede de la Real Academia Espa-
ñola de la singular edición que ha 
realizado el Círculo Científico-
Taberna Libraria. – Efe
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Efe MADRID

Si una palabra pudiera definir el
cine de Costa-Gavras, sería “resis-
tencia”. Desde Z (1969), ganado-
ra del Oscar, a El capital (2012), el
director de origen griego no ha
dejado de denunciar los abusos
del poder; eso sí, sin olvidar, que
“el cine es ante todo espectáculo”.
A unos días de cumplir 83 años,
Costa-Gavras recibirá hoy el doc-
torado honoris causa de la Univer-
sidad Complutense y asegura que
sigue buscando historias para
contar sobre lo que está ocurrien-
do en Europa.

“Europa fue un gran sueño, pe-
ro eso se acabó por la economía,
los bancos y una derecha agresi-
va y extrema que llegó al poder.
Estos son los que dirigen Europa
hoy, y es una catástrofe”, señala.

En su opinión, lo que vivimos
hoy es una tercera guerra mun-
dial, y económica. “Las víctimas
son enormes, desde los emigran-
tes que mueren en el mar a los
muertos de la guerra de Bush. Se
dice de forma muy ligera que ca-
da día hay ricos más ricos y po-
bres más pobres, pero hay que lu-
char contra eso”, subraya.

“Hay jóvenes europeos que vie-
nen con nuevas ideas para cam-
biar las cosas”, añade, esperan-
zado. “La cuestión es que la llega-
da al poder no les cambie. En
Grecia el gobierno está haciendo

un esfuerzo enorme, pero no tie-
ne apoyos y las exigencias econó-
micas de la UE están estrangu-
lando a la gente”.

En Z, cuyo guión adaptó a me-
dias con Jorge Semprún, abordó
el asesinato real de un diputado
progresista (Yves Montand), y en
La confesión (1970) denunció las
purgas estalinistas.

Volvió a levantar ampollas con
Desaparecido (1982), que apun-
taba la complicidad de EEUU en
el golpe de Estado de Pinochet, y
más recientemente con Amen
(2002), sobre la connivencia del
Vaticano con los nazis, y con El
capital (2012), retrato descarna-
do de los magnates financieros.
Pero todo eso no habría sido po-
sible, asegura, si no hubiese emi-

grado a París con 20 años, huyen-
do de las miserias de la posgue-
rra en Grecia. “Mi primera op-
ción era Estados Unidos, tenía
unos tíos en Milwaukee”, recuer-
da, y ríe al imaginar que le hubie-
sen 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. Pe-
ro tampoco en Francia he podido
hacer películas como los france-
ses”, dice en referencia a los au-
tores de la Nouvelle Vague, con
los que convivió.

Costa-Gavras comenzó su an-
dadura como asistente de direc-
tores como Jacques Demy o René

Clement. Yves Montand y Simo-
ne Signoret formaban parte de su
círculo parisino, al igual que Jor-
ge Semprún, Alain Resnais o An-
dré Glucksman.

A Francia le debe también haber
descubierto otro tipo de cine. “En
Grecia la censura decidía qué pelí-
culas había que ver. Cuando llegué
a París empecé a estudiar Literatu-
ra 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 de-
jé la Sorbona para ir a la escuela
de cine”, apunta el realizador.

Costa-Gavras cree que “Europa
fue un gran sueño, pero se acabó”
● El veterano

realizador recibe el

doctorado ‘honoris

causa’ de la

Complutense

EFE

Costa-Gavras, ayer, en Madrid.

Efe MADRID

El sector editorial español publicó
73.144 títulos en 2015, lo que su-
pone un ligero incremento del 1%
en el número de títulos registra-
dos en la Agencia del ISBN respec-
to al año anterior, según informó
ayer la Federación de Gremios de
Editores de España (FGEE).

Durante 2015 se mantuvo en el
26% el volumen de títulos edita-

dos en formatos digitales respecto
al total de la producción editorial,
con un aumento también del 1%,
hasta alcanzar los 19.376 títulos.

A pesar de este incremento, los
editores insisten en la necesidad
de que desde las diferentes admi-
nistraciones públicas se apueste
por la puesta en marcha de planes
de fomento de la lectura y se au-
menten sustancialmente las par-
tidas presupuestarias para la ad-
quisición de libros, ya que, recuer-
dan, sólo el 35 % de los españoles
se declaran lectores frecuentes
mientras que otro 35 % no lee
nunca o casi nunca.

La presencia de un mayor nú-
mero de editoriales en Madrid y

Cataluña hace que sean las comu-
nidades autónomas que más
obras registraron a lo largo de
2015, con 28.388 (38,79%) y
19.185 (26,21%) respectivamen-
te, concentrando el 65 % del total
de los títulos registrados en la
agencia del ISBN.

Tras Madrid y Cataluña se si-
túan 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 tam-
bién las comunidades que mayor
número de títulos digitales han
registrado, con 9.711 y 5.032 res-
pectivamente.

Respecto a los datos del pasa-
do año, los mayores incremen-
tos 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 agen-
cia del ISBN en 2015 correspon-
dió a los libros infantiles, juveni-
les y didácticos, categoría que
aumentó la edición por los nue-
vos 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 afi-
nes (15,8 %), sociedad y cien-
cias sociales (8 %), medicina
(7,4 %), literatura y estudios li-
terarios (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.

La publicación de libros en España
aumenta un 1% en el último año
Madrid y Cataluña
son las comunidades
con unmayor índice de
actividad editorial

Un libro reúne
12 textos
autógrafos
de Miguel
de Cervantes

Efe MADRID

Miguel de Cervantes era un
hombre apasionado, inteligen-
te, impulsivo, con gran agilidad
mental y poco amante de las
rutinas, como refleja el análisis
grafológico de los 12 autógra-
fos conocidos a día de hoy del
autor del Quijote, reunidos en
una edición facsimilar.

Dado que no hay manuscri-
tos 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 Lu-
cía Megías, presidente de la
Asociación de Cervantistas,
durante la presentación en la
sede de la Real Academia Es-
pañola de la singular edición
que ha realizado el Círculo
Científico-Taberna Libraria.

Las 12 piezas, de las cuales
ocho son totalmente autógra-
fas, mientras que las restantes
lo son de forma parcial o ex-
clusivamente por la firma,
apenas “permiten entrar en los
entresijos vitales o literarios

de Cervantes”, pero sí mues-
tran “la trayectoria excepcio-
nal de un hombre al que acom-
pañó tenazmente el fracaso y
que al fin de sus días, después
de haberse desgastado en afa-
nes indignos de su talento, dio
a luz una obra genial”.

Esas palabras corresponden
al prólogo que el director de la
RAE, Darío Villanueva, ha es-
crito para esta edición inter-
nacional limitada de 1616
ejemplares, autenticada con
acta notarial, cuya publica-
ción constituye “el pistoletazo
de salida” de la conmemora-
ción 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 recor-
dar el cuarto centenario de la
muerte de Shakespeare.

El centenario de Cervantes
“es una ocasión que España no
debería dejar pasar sin la reso-
nancia” que el autor del Quijo-
te se merece, dijo Villanueva.

Las piezas permiten
entrar en los
entresijos vitales y
literarios del autor
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Miguel de Cerbantes Sa avedra,
así, como firmaba y quería ser
reconocido, escribía en la presti-
giosa letra bastarda de la época,
no usaba signos de puntuación,
no ponía puntos sobre las íes, usa-
ba mayúsculas sin motivo y sus
letras eran espaciadas.

Son las huellas del escaso
ADN manuscrito que ha sobrevi-
vido del autor de El Quijote, un
rastro que se confirma o se reve-
la cuatro siglos después de su
muerte a través de los once testi-
monios formales de su puño y le-
tra que se reúnen por primera
vez en un solo gran libro titulado
Autógrafos de Miguel de Cervan-
tes Saavedra. Un regalo con un
hallazgo dentro y casi inédito: el
comienzo de un documento cer-
vantino depositado en el Archivo
de Simancas, que completa el sus-
traído en dicha institución en el
siglo XIX y hoy en la Rosenbach
Museum Library de Filadelfia,
descubierto por la paleógrafa Eli-
sa Ruiz García.

El libro se publica en una edi-
ción 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, por-
que este libro llena una verdade-
ra laguna”. Se trata “del ADN del
Cervantes hombre, no del escri-
tor, lo único que tenemos y que
nos permite disfrutar de sus hue-
llas reales”, afirmó José Manuel
Lucía Megías, presidente de la
Asociación de Cervantistas.

El destino ha querido que Cer-
vantes hable enmedio de la polé-

mica por el desdén oficial ante la
conmemoración del cuarto cente-
nario de su fallecimiento, el 22
de abril de 1616.

El volumen sumaun cuaderni-
llo con los facsímiles de sus car-
tas, documentos, actas o formula-
rios y el libro en sí, que incluye
un análisis de la escritura
cervantina a cargo de ex-
pertos en paleografía, or-
tografía y grafología.

En sus páginas se re-
cuerda el largo periplo de
sueños, decepciones o in-
comprensiones que rodea-
ron a Cervantes a lo largo
de su vida y que parecen
perseguirlo hasta ahora.
“Un hombre al que acom-
pañó tenazmente el fraca-
so y que al final de sus
días, después de haberse
desgastado en afanes in-
dignos de su talento, dio a
luz una obra genial”, es-
cribe Villanueva en el pró-
logo. Recordó que esta
efeméride se conoce des-
de hace 400 años y “debe-
ría ser un homenaje de
Estado y de la sociedad ci-
vil, no porque los home-
najes de Inglaterra a Sha-
kespeare sean magnífi-
cos y nos puedan tocar el
orgullo nacional, sino por-
que Cervantes se lomere-
ce por justicia literaria”.

Los manuscritos,
crean el arco del único
testimonio directo de Cer-
vantes, desde que tenía
34 años, en febrero de
1582, hasta los 56, en sep-
tiembre de 1604, porque
se incluye el único texto
no manuscrito por él, pe-
ro sí firmado, donde solici-
ta al Rey permiso para pu-
blicar “el ingenioso hidalgo
delamancha”.

Es un boceto de un autorre-
trato hecho de palabras sobre la
vida corriente y laboral, donde
se cuelan intereses, preocupacio-
nes, afanes, sinsabores, anhelos,
fatigas, decepciones...

No se sabe ni dónde ni cuán-

do ni cómo Cervantes aprendió
a escribir, pero su escritura “re-
vela que su educación gráfica
discurrió por la vía más estima-
da socialmente y coincidió en el
tiempo con la difusión de un ti-
po de escritura considerada en

proceso de transición hacia una
modalidad bastarda”, explica Eli-
sa Ruiz García, catedrática de
Paleografía y Diplomática de la
Universidad Complutense.

Han tenido que pasar cuatro
siglos para reunir estos testimo-
nios. La idea nació en marzo pa-
sado cuando se le ocurrió a Dio-
nisio Redondo, de Taberna Li-
braria. Empezó a hablar con ex-
pertos cervantistas para locali-
zar esos documentos, obtener la
autorización y sacar adelante el
proyecto. Son autógrafos reparti-
dos en el Archivo General de Si-
mancas, el Archivo Histórico Na-
cional, el Archivo Municipal de
Carmona, la Biblioteca Nacional
y el Rosenbach Museum.

Ocho de los manuscritos es-
tán completos, tres son parcia-
les y uno solo contiene su fir-
ma. “Ponen en limpio todo lo
que nos ha llegado escrito de
la mano de Cervantes”, recal-
có Villanueva. “Gracias al em-
prendimiento de esta publica-
ción, 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 Ro-
senbachMuseum. Se incorpo-
ra otro documento, también
del Archivo de Simancas, na-
damenos que el más extenso:
ocho páginas escritas por el
alcalaíno”, cuenta su editor.

¿Y qué desvela la letra de
Cervantes según la grafolo-
gía? La experta Sandra Ma-
ría Cerro destaca que “al co-
mienzo de los textos no deja
entrever emociones, pero a
partir de la quinta línea se
deja llevar por la pasión. Te-
nía gran capacidad de resi-
liencia, era rápido de ideas y
el singular uso de las letras
bajas, como la g, revela su
pulsión sexual”.

Todo rematado en una fir-
ma que evoluciona con los
años, que siempre escribe
Cerbantes, que al comienzo
prescinde del segundo ape-
llido, luego lo incluye a su
manera, y finalmente lo qui-
ta. Aunque ningún editor
respeto su deseo y cuatro si-
glos después su firma se ve
clara: “Miguel de Cerbantes
Sa avedra”.

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

Ante la avalancha de críticas re-
cibidas por la lentitud y la impro-
visación con la que desde el Go-
bierno se ha perfilado el cuarto
centenario de la muerte de Cer-
vantes, la Secretaría de Estado
de Cultura presentó ayer un es-
bozo de lo que, dice, se anuncia-
rá el próximo 9 de febrero cuan-
do se reúna la comisión encarga-
da 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, pe-
ro, al no estar todavía abierta al
público ni preparada la página
web específica, no se pueden
consultar todavía.

Lo que sí quiso subrayar el se-
cretario de Estado de Cultura, Jo-
séMaría Lassalle, después frente
a los micrófonos fue el carácter
“transversal, abierto, participati-
vo y democrático” que caracteri-
zará 2016 en torno al autor de El
Quijote. Antes había achacado
cierta incomprensión a otros ám-
bitos institucionales de “mentali-
dadmás cerrada y jerarquizada”.

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

“Tratamos de dinamizar la ce-
lebración, una nueva fórmula y
filosofía de las conmemoracio-
nes respecto a lo que han sido
en el pasado”, afirmó Lassalle.

Cuando se le preguntó a qué
achacaba que instituciones co-
mo el Instituto Cervantes o la
Real Academia Española (RAE)
hayan dado varios toques de
atención sobre la lentitud de la
organización, sostuvo: “Lo des-
conozco, porque ambas institu-
ciones están presentes en las co-
misiones conmemorativas. Creo
que es más producto de un cier-
to contraste entre un modelo de
conmemoraciónmuchomás tra-
dicional y otro más participati-
vo, comunitario y deliberativo”.

No sabe el secretario de Esta-

do a qué se debe esa falta de
sintonía: “Quizás a una cuestión
generacional, conceptual o de in-
terpretación estratégica, en to-
do caso, la colaboración existe y
también una lealtad institucio-
nal de dichas instituciones”.

Esta semana, varios académi-
cos han criticado la desidia con

que los responsables del Gobier-
no están tratando la figura de
Cervantes. Desde el director de
la RAE, Darío Villanueva, hasta
importantes escritores han verti-
do duras reflexiones contra la ac-
titud oficial respecto al aniversa-
rio de la muerte del más grande
autor de las letras españolas.
También Víctor García de la Con-
cha, director del Instituto Cer-
vantes, 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 for-
ma inmediata y haga públicas
las actuaciones de la conmemo-
ración de Cervantes.

Cultura-Cervantes-RAE, a la greña
Falta total de sintonía entre las instituciones del cuarto centenario

Cervantes, por Eduardo Arroyo.

JESÚS RUIZ MANTILLA, Madrid

WINSTON MANRIQUE SABOGAL
Madrid

Manuscrito de 1589 que figura
incluido en el libro Autógrafos
de Miguel de Cervantes.
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Seguían los pasos, él y el Lector, 
del Watusi, el macarra que cami-
naba como si bailase y que, cuan-
do respiraba, o cuando fumaba, 
respiraba y fumaba como si si-
guiera un ritmo, como si estuviera 
escuchando una canción en algún 
sitio. La novela se publicó en tres 
partes, a consejo de su editor de 
entonces, Claudio López de La-
madrid, hace 14 años. Hoy rena-
ce, por segunda vez de forma ín-
tegra, después de que Destino pu-
blicara una primera edición 
integral en 2009, en Anagrama. 
¿La razón? Dice Jorge Herralde, 
editor de Anagrama, que es cosa 
de la pasión: la de llenar el vacío 
que dejó a su muerte el escritor.  

«Persiste un culto a Casavella 
entre jóvenes y no tan jóvenes en 
diversas ciudades que están entu-
siasmados con la noticia», dice el 
editor, que recuerda que la edición 
de la novela le fue «vivamente re-

comendada por Kiko Amat, Miqui 
Otero y Carlos Zanón, y poco des-
pués, aún más vivamente, if possi-
ble, por Silvia Sesé que, en Desti-
no, la había publicado con gran 
entusiasmo». Así, pues, se pre-
gunta el editor: «¿Cómo resistirse 
a la evidencia y a tanta pasión?». 
No resistiéndose, sino empleán-
dose a fondo.  

«Estoy absolutamente conven-
cida de la importancia de El día 
del Watusi como novela sobre la 
Transición, sí, pero también  en 
un registro mucho más amplio, 
como una gran novela sobre la 
verdad y la impostura, una gran 
novela sobre la supervivencia», di-
ce Silvia Sesé, que fue amiga de 
Casavella antes de ser su editora 
(primero en Destino, donde inclu-
so impulsó el Premio Casavella, y 
ahora en Anagrama). «Cada no-
vela suya es una fiesta de estilo. 
Además de la hondura de sus lec-
turas, desde Faulkner, Roth, Be-

llow, Amis, Shakespeare, Tolstói, 
Sciascia... están las referencias al 
cine, a la música, a la cultura po-
pular, y todo configura un pulso 
particular con la realidad, tan pro-
vocativo como fascinante», dice. 

Para el escritor Kiko Amat, en-
cargado de abrir fuego en el apar-
tado prólogos (hay  dos, y un epí-
logo) de la nueva edición de El día 
del Watusi, Casavella era «el me-
jor escritor español de su quinta y 
también de la mía, y de todas las 
que vendrán, posiblemente. Inal-
canzable, 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 suficiente-
mente popularizado entre el lec-
tor civil. Casavella debería ser co-
mo Marsé o Mendoza. Quizás de-
bería haber escrito un Sin noticias 
de Gurb (le habría salido fetén). El 
problema no es legitimizarle (eso 
está más que hecho) sino hacerle 

muy popular. Que sus novelas se-
an un rito de pasaje». En cual-
quier caso, pretende dejar claro 
Amat que Casavella «nunca anhe-
ló ser maldito». «Me consta que 
detestaba el malditismo y el victi-
mismo melodramático», dice, 
convencido de que «Casavella es 
uno de los pocos escritores natos 
que he visto en carne y hueso; pa-
ra él todo esto no era una jodida 
opción, sino un destino: la escritu-
ra 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 

rumba catalana (el rumbero Peti-
tet 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, colma-
ba de consejos sobre la escritura, 
ha visto siempre al autor de El se-
creto de las fiestas como el guía 
mestizo de los westerns. Porque 
así era como Casavella (charne-
go, 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 nin-
gún 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. Re-
presenta una mutación más ro-
canrol de lo que hizo Marsé. Pero 
también educa en la sospecha (la 
verdad oficial como ficción) y fo-
menta el entusiasmo. La suya es 
literatura paranoica, es narrativa 
picaresca, es esperpento y creo 
que ya empieza a ser hora de de-
cir 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».

Imagen de Francisco Casavella tomada en Madrid, en febrero de 1997. JOSÉ AYMÁ

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

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 au-
tor del Quijote ya está levantan-
do ampollas entre las institucio-
nes colaboradoras.  

Ayer por la mañana, Darío Vi-
llanueva, director de la Real Aca-
demia, presidió la presentación 
de una edición conmemorativa 
de los Autógrafos de Miguel de 
Cervantes Saavedra (Taberna Li-
teraria). Allí comentó que «Espa-
ña no debería dejar pasar la 
oportunidad de darle a esta efe-
méride el eco y la resonancia que 
nuestro escritor epónimo se me-
rece», 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 Na-
cional creada para esta celebra-
ción fuese «un poco atrasada».  

La reacción inmediata del Mi-
nisterio de Cultura fue convocar 
a los medios de comunicación a 
primera hora de la tarde para ex-
plicar off the record la situación 
de la conmemoración, que se 
presentará oficialmente el próxi-
mo 9 de febrero.  

En este sentido, el secretario 
de Estado de Cultura en funcio-
nes, José María Lassalle, ha co-
mentado que han elegido un mo-
delo «transversal no jerarquiza-
do, más democrático, abierto y 
flexible», que consiste en una co-
misión ejecutiva que estudia las 
propuestas de otras instituciones, 
las somete a su criterio de cali-
dad y, de ser aprobadas, les apli-
ca una exención fiscal reconoci-
da en la Ley de Presupuestos.  

La iniciativa, en su mayor par-
te, no procede del Estado en esta 
ocasión, sino de «la sociedad ci-
vil cultural, en el ámbito institu-
cional público», que es la que tie-
ne que organizar los proyectos y 
encontrar la esponsorización ne-
cesaria para ponerlos en marcha. 
En cuanto a las críticas recibidas, 
Lassalle comentó que puede de-
berse a una cuestión «generacio-
nal» y a un «contraste entre dos 
modelos distintos».
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A tres meses del día D en la con-
memoración del 4.º centenario de 
la muerte de Miguel de Cervantes, 
el programa oficial de actos no es-
tá cerrado. Pero el Ministerio de 
Cultura, que ha tenido que escu-
char críticas de escritores e insti-
tuciones como la Real Academia 
y el Instituto Cervantes, se sien-
te incomprendido. Horas antes, el 
PSOE reprobaba al Ejecutivo de 
Rajoy por «intentar volver a ente-
rrar a Cervantes ignorando el cen-
tenario» y registraba una iniciati-
va en el Congreso en la que pide 
explicaciones ante la ausencia de 
un plan que garantice el fomen-
to y la difusión de la obra cervan-
tina. 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 pre-
sentará su programa de actos el 
9 de febrero. Cuenta con 3,5 mi-
llones de euros para una batería 
de iniciativas que sigue perfilan-
do, que incluirá «al menos 133 ac-
tividades importantes» de diver-
sa índole. Un programa «descen-
tralizado, participativo, innova-
dor, libre y sin jerarquías» según 
el secretario de Estado de Cultu-
ra, José María Lassalle.

Tan osado, diferente y novedo-
so que quizá ha sido «incompren-
dido», insistió Lassalle, que salió 
al paso de unas críticas crecien-
tes. «Hemos querido desarrollar 
un concepto de aproximación a la 
figura de Cervantes mucho más 
democrático, abierto y accesible», 
dijo destacando cómo para afron-
tarlo «se ha planteado una finan-
ciación 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 Go-
bierno británico con Shakespea-
re y su propuesta «jerarquizada 
y centralizada» y cuyo timón ha 
tomado el premier David Came-
ron. La apuesta española es «pe-
dagógica y educativa» y se dise-
ña «tras constatar que los españo-
les conocen a Cervantes pero lo 
han leído poco», sostiene Lassalle.

Detallan algunas de las activi-
dades de «una gran y abrumado-
ra programación que no es solo 
de espectáculo» y juzgan «dolo-
roso» que se hable «de improvi-
sación». 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, ca-
rece Cultura de una previsión so-
bre el gasto público de las institu-

El Gobierno niega improvisación en los 
actos del 4.o centenario de Cervantes
La RAE y el PSOE denuncian dejadez y el ministerio defiende su planificación

MIGUEL LORENCI
MADRID / COLPISA

ciones implicadas. No puede pre-
cisar «aún» cuántas empresas se 
beneficiarán de la exenciones fis-
cales de hasta el 90 %, o qué aho-
rro supondría la asunción de gas-
to por parte de la iniciativa priva-
da. Tampoco qué tendrá de nove-
doso el próximo 23 de abril, día de 
la entrega del Cervantes en Alca-
lá, 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 Cer-
vantes, ya que ambas instancias 
«tienen presencia en la comisión 
que certifica y calificar las activi-
dades». ¿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 in-
terpretación estratégica», contes-
ta Lassalle. «La colaboración exis-
te y hay una lealtad institucional 
por parte de estas beneméritas 
instituciones [...] No hay disrup-
ción, 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 digita-
lización 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 Cer-
vantes del mundo. Pero no pre-
cisa más hasta que el día 9 la co-
misión en que participan tres mi-
nisterios y diversas instituciones 
«sancione el programa».

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 (1616-
2016), en la que se 
reúnen los únicos 
once manuscritos 
auténticos 
del escritor 
acompañados 
de un exhaustivo 
estudio 
paleográfico, 
ortográfico y 
grafológico. LUCA 

PIERGIOVANNI EFE

Cervantes y el Quijote «influye-
ron» 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 Insti-
tuto 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 inspira-
do» en La historia del curioso im-
pertinente, que figura en la prime-
ra parte del Quijote (las peripe-
cias 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 re-
flexiva, consciente y autocrítica 
y, en parte, Cervantes es el res-
ponsable de que esto le pasara a 
Shakespeare». En su opinión, tras 
leer el Quijote, el autor de Hamlet 
volvió a interesarse por «la cues-
tión 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 Cer-
vantes gracias al dramaturgo in-
glés John Fletcher, quien le mos-
tró 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.

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

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

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

Apasionado, impulsivo, coqueto, 
resistente y extremadamente in-
teligente. Así era Miguel de Cer-
bantes Saavedra. Con b. Y es que 
sus editores traicionaron al padre 
de la novela y lo convirtieron en 
Miguel de Cervantes. Ahora po-
demos conocer de su puño y le-
tra el ADN del lúcido escritor, es-
te hombre de armas y letras que 
ya hizo decir a don Quijote que 
«la pluma es la lengua del alma». 
Quedan desveladas sus emocio-
nes y su manera de ser gracias al 
estudio grafológico, paleográfi-
co y ortográfico que se ha lleva-
do a cabo sobre los once manus-
critos autógrafos que se conser-
van y escribió entre los 34 y los 56 
años. Los publica juntos por pri-
mera vez Taberna Libraria en una 
fabulosa edición facsímil que se 
presentó ayer en la RAE y que in-
cluye varios ensayos. Se han im-
preso 1.616 ejemplares al precio 
de 592,31 euros, 616 con IVA, en 
sendos guiños al año de la muer-
te del padre de la novela. «Es el 
Cervantes hombre, del que ape-
nas sabemos nada, el que se re-
vela aquí», dice el estudioso José 
Manuel Lucía Megías. «Tenemos 
sombras, pinceladas y miles de pá-
ginas sobre el mito, pero apenas 
once páginas autógrafas escritas 
en sus 69 años de vida», apunta el 
catedrático. «Es en ellas donde es-
tá el ADN del hombre, no del per-
sonaje y del mito que triunfa en 
el siglo XIX gracias a Inglaterra, 
que certificó la excelencia de Cer-
vantes antes que España», afirma.

Letra bastarda
Sabemos así que don Miguel fue 
educado en la caligrafía y la escri-
tura de la letra bastarda, «la más 
prestigiosa en su época, frente a 
la redondilla», pero que era bas-
tante 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 au-
tor del Quijote. Todos son docu-
mentos 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 des-
cubre al hombre: «Cervantes se 
revela como una persona de ner-
vio muy vivo, muy dinámico, po-
co amante de la rutina, espontá-
neo, muy ágil mentalmente y muy 
creativo. Su pensamiento va siem-
pre por delante de su pluma», sos-
tiene 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 as-
cendente. Vemos cómo se man-
tienen siempre el ánimo y el opti-
mismo. Evidencia su gran capaci-
dad de resiliencia, de reconstruir-
se ante la adversidad», resume.
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Oviedo, M. S. M. 
El uso de cementerios para en-

terrar a los muertos es una prác-
tica relativamente reciente si se 
tiene en cuenta que en Asturias a 
partir del siglo VIII lo habitual 
era depositar el cadáver del di-
funto en dependencias anejas a 
iglesias o en el propio templo. 
Los comportamientos funerarios 
en la Edad Media fueron analiza-
dos ayer por Alejandro García 
Álvarez-Busto durante la confe-
rencia “Morir en la época del 
Reino de Asturias: arqueología 
funeraria”, que impartió dentro 
del ciclo que se desarrolla en el 
Museo Arqueológico de Asturias 
para celebrar los 30 años de la in-
clusión del Prerrománico en la 
lista de Patrimonio Mundial de la 
Unesco. 

Codirector de las excavacio-
nes del castillo de Gauzón y pro-
fesor asociado del departamento 
de Historia de la Universidad de 

Oviedo, Alejandro García ha tra-
bajado también en el estudio de  
los monasterios, las iglesias y los 
cementerios medievales.  

En este último ámbito ha podi-
do comprobar cómo en el siglo 
IX, con la consolidación de la 
monarquía asturiana, hay una 
fuerte reordenación de los com-
portamientos funerarios, “esta-
bleciéndose los cementerios de 
las iglesias como únicos espacios 
de enterramiento permitidos”. 
Este cambio no sólo se puede in-
terpretar por razones religiosas, 
sino que responde a intereses po-
líticos y sociales tanto de la mo-
narquía como de la aristocracia 
laica y eclesiástica. El objetivo 
no era otro que “ejercer un mayor 
control sobre las poblaciones 
campesinas, tanto en vida como a 
la hora de morir”. 

Los reyes asturianos eligieron   
para después de dejar este mundo 
ser inhumados en sus iglesias pri-

vadas, construidas en sus propie-
dades como habían hecho siglos 
antes la alta aristocracia romana y 
los monarcas visigodos. Así lo 
vemos en el caso de Silo y Ado-
sinda en Santianes de Pravia. Es-
te modelo cambió a partir de Al-
fonso II, cuando se opta por un 
panteón funerario centralizado en 

la corte de Oviedo. El cambio 
responde, según subraya Alejan-
dro García, a “un afianzamiento  
de la monarquía asturiana como 
Estado, y al empleo de la memo-
ria de los antiguos reyes como 
instrumento ideológico y simbó-
lico de legitimación de sus suce-
sores en el trono”. 

Las investigaciones realizadas 
en las últimas décadas evidencian  
que la época del Reino de Astu-
rias supuso un antes y un después 
en el modo de enterrar a los 
muertos. Si durante la Antigüe-
dad tardía el difunto era acompa-
ñado de ajuares y objetos precia-
dos como forma de mostrar la ca-
pacidad económica de la familia 
del fallecido, a partir del siglo 
VIII “la aristocracia va a optar 
por otros modos más explícitos 
de hacer visible su jerarquía den-
tro de las comunidades con la 
construcción de templos, las do-
naciones a la propia Iglesia o el 
empleo de sarcófagos en espa-
cios privilegiados de enterra-
miento”.  

Los reyes y la familia regia 
eran sepultados en espacios privi-
legiados, bien diferenciados del 
resto de los estamentos sociales, 
y se elegían para sus restos sarcó-
fagos bellamente decorados, en 
muchos casos aprovechados de 
la época antigua. Frente a eso, los 
ciudadanos estaban obligados a 
enterrarse en el atrio de las igle-
sias, en el cementerio que se ha-
bilitaba en el exterior del templo.  

También la aristocracia local,  
el alto estamento religioso y los 
campesinos acomodados se dife-
rencian del resto mediante el em-
pleo de elementos que distinguen 
las tumbas, como estelas decora-
das y lápidas con epitafios. 

Alejandro García: “El reino 
astur también supuso cambios 
en los ritos funerarios”
La obligación de enterrarse en los templos 
respondía a intereses políticos y sociales

Alejandro García Álvarez-Busto. | IRMA COLLIN

Angulema reconoce al gran Hermann 
El Festival del Cómic francés concede su gran premio al indiscutible maestro 
belga de las series “Comanche”, “Jeremiah” y “Las torres de Bois-Maurais” 

Javier CUERVO 

No fue mujer, fue Hermann. 
El gran premio del Festival del 
Cómic de Angulema recayó en el 
maestro belga Hermann Huppen 
(Lieja, 1938), de quien el Salón 
del Cómic del Principado de As-
turias se acordó antes y más: tie-
ne tres “Haxtur” (mejor historie-
ta larga en 1992, mejor dibujo en 
2001 y Autor que amamos más 
exposición en Gijón en 2011). Se 
impuso al mitificado guionista 
británico Alan Moore (“V de 
Vendetta”, “Watchmen”, “La liga 
de los hombres extraordinarios”) 
y a Claire Wendling, una notable 
ilustradora animalista de 48 años, 
que entró en los finalistas des-
pués del diluvio de críticas por la 
ausencia de mujeres en el palma-
rés y la selección del Salón de 
Francia. 

Hermann es un creador indis-
cutible e incansable, muy editado 
en España, con medio siglo de 
trayectoria y una continua evolu-
ción. Su primera serie fue el 
aventurero “Bernard Prince” (de 
1969 a 1980), que combinó con 
“Comanche”, un western escrito 
con los valores de los años seten-
ta, con protagonista femenina, vi-
sión proindia y álbumes excep-
cionales como “La revuelta del 
hambre”. Los guiones de ambas 
series eran de Greg. 

Al borde de los años ochenta 
inició su carrera como autor com-
pleto con “Jeremiah”, una histo-
ria posnuclear que parece un wes-
tern futurista y que mantiene viva 
33 tomos después. 

A partir de 1984 abrió la serie 
“Las torres de Bois-Maury”, 
(“que son las más altas de las 
Cristiandad”), un friso altomedie-
val europeo que va contando en 
15 volúmenes historias del caba-
llero Aymar de Bois-Maury, su 
entorno y sus descendientes. 

Con guiones propios, de su hi-
jo Yves H. y de otros autores, pu-
blica historias, mayoritariamente 
violentas y policiacas indepen-
dientes en todo tipo de ambienta-
ciones. En los últimos veinte años 

ha cambiado su técnica, dejado 
su pincel suelto y agresivo, luego 
pluma, para usar pincel japonés 
con un coloreado directo pictóri-
co, complejísimo, único, sensual, 
muy sensible a la luz y que no le 
resta nada de fuerza a su estilo de 
un realismo algo grotesco y un di-
namismo extremo.    

El dibujante ha saludado su 
premio saliendo al paso de las 
críticas de feministas al festival 
con una declaración respecto a 
las mujeres de sus cómics: “Nun-

ca he dibujado ‘bimbos’ en mis 
historias”. Cierto. Su canon fe-
menino y su estilo hacen que sus 
mujeres, de todas las edades, no 
sean convencionales, ni en sus ac-
titudes 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 boy-
scouts, según fue contando en sus 
visitas a Gijón de 2000 y 2011 es-
te autodidacta que aprendió a ha-
blar español en Canadá. 

Villanueva pide 
para Cervantes 
un “auténtico 
homenaje  
de Estado”

Madrid 
El director de la Real Aca-

demia Española, Darío Villa-
nueva, se mostró ayer muy 
preocupado por el “retraso” en 
los actos de conmemoración 
del IV Centenario de la muer-
te de Cervantes y consideró 
que el hecho tiene entidad 
“más que suficiente” para que 
hubiera un “auténtico home-
naje de Estado en el que  tiene 
que volcarse el aparato educa-
tivo y cultural del propio Esta-
do” para conmemorar a una 
figura “que nos representa en 
el mundo entero”. 

 Villanueva confirmó que la 
RAE está desarrollando un pro-
grama de conmemoración que 
comenzó el año pasado, pero 
que “no vale con acciones por 
parte de entidades voluntario-
sas”.  Mostró  su preocupación 
por la posibilidad de que, por 
falta de previsión, España que-
de rezagada respecto a los actos 
previstos en el Reino Unido so-
bre 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 considera-
ción universal de los dos escri-
tores más importantes de la lite-
ratura europea”. 

El PSOE presentó ayer en 
el Congreso una proposición 
no de ley en la que exige al 
Gobierno la “inmediata” pues-
ta en marcha de acciones para 
la conmemoración del IV 
Centenario del escritor.

Hermann Huppen, en el Antiguo Instituto Jovellanos de Gijón en 2011. | ÁNGEL GONZÁLEZ
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La RAE lamenta la de adez ante el aniversario cervantino
E1 Gobierno niega que se
est6n dando <<retrasos>>
y defiende una
conmemoraci6n discreta
por hallarse en funciones

MADRID. Mils de 130 proyectos
integrar~tn la agenda de activida-
des conmemorativas del cuarto
centenario de la muerte de Cer-
vantes, una programaci6n cuya
marcha criticaron ayer la Real
Academia y tambi~n el PSOE,
mientras que el Gobierno defen-
dfa el sistema {<democrfitico y
abiertm~ de su organizaci6n.

E1 secretario de Estado de Cul-
tura, Jos~ Maria Lassalle, insisti6

en la coincidencia de este aniver-
sario con el hecho de que el Go-
bierno est~ en funciones. <<Si hi-
ci4ramos una fasta conmemora-
ci6n, probablemente nos achaca-
rian que estamos politizando la
figura de Cervantes, y nada mils
lejos de nuestra intenci6n que
tratar de que esto pueda ser un
factor que ensombrezca y gene-
re pol~micas sobre Cervantes,
que debe ser un lugar de encuen-
tro de todos los espafioles y de la
cultura en espafiob~, dijo.

E1 secretario de Estado asegu-
r6 que desconoce la raz6n por la
que la RAE y tambi~n el Institu-
to Cervantes hart podido hablar
de <~retrasm~ en los actos conme-

morativos cuando ambas institu-
ciones forman parte de la ejecu-
tiva que los organiza.

Ayer, el director de la RAE, Da-
rio Villanueva, se mostr6 muy
preocupado porque no arranque
la corm~emoraci6n y expres6 su
temor a que por <<falta de esa pre-
visi6n y de ese impulso de Esta-
do para el centenario cervantino,
nos quedemos rezagados total-
mente frente a lo que el Reino
Unido ha empezado a hacer con
Shakespeare,s. <<No vale con ac-
clones puntales pot parte de en-
tidades voluntariosas. Hace falta
tm homenaje de Estado en don-
de tiene que volcarse el aparato
educativo y culturaJ del propio

Estado~ -afiadi6- para conme-
morar a una figura ~<que nos re-
presenta en el mundo enterm>.

Mientras, el PSOE present6 en
el Congreso tma proposici6n no
de ley en la que exige al GoNer-
no la <dmnediata~ puesta en mar-
cha de la conmemoraci6n. E1 se-
cretario general del Grupo Par)a-
mentario Socialista, Miguel An-
gel Heredia, pidi6 al Ejecutivo
que deje de estar <<cruzado de
brazos>~ y que escuche el
mor del mundo de la cultural>.

Lassalle defendi6 el nuevo mo-
delo puesto en marcha para or-
ganizar los actos de este cuarto
centenario respecto a la forma
<<tradicionaJ y jerarquizada>> que

se ha llevado a cabo en Espafia en
otras conmemoraciones, dotan-
do de autonomia a instituciones~
sociedad civil y administracio-
nes, en un modelo coordinade
pot la comisi6n nacional creada
al efecto en abril del pasado afio.

La programaci6n, que serfi pre-
sentada el pr6xhno 9 de febrero.
se acercarfi a la figura de Cervan-
tes a travds de exposiciones, con-
ciertos, producciones teatrales y
de danza, ciclos de cine, publica-
clones y estudios, proyectos de
investigaci6n, rutas turfsticas y
proyectos digitales, ademfis de
actividades de fomento de la lec-
tufa y divuJgativas.

EFE
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La  Carbonería: grandes 
artistas, pequeños formatos

J.L. ARA OLIVÁN

HUESCA.- En el afán de llegar al 
mayor número posible de amantes 
del arte y de sus posibilidades econó-
micas, la galería de arte La Carbone-
ría ha programado una interesante 
exposición de obras en pequeño for-
mato con las que el espectador po-
drá disfrutar de una colectiva en la 
que nueve artistas de contrastada 
valía ofrecen una variante de su tra-
bajo no demasiado conocida.
Se trata de algo mas de una treinte-
na de obras en distintas técnicas y 
conceptos. Oleos, acuarelas, graba-
dos, dibujos, serigrafías, litografías, 
que no se debe pensar que por su ta-
maño no tienen la misma categoría 
que otras de proporciones mayores. 
Decía G. Martí Ceballos que “ una obra de arte no es mas grande ni mas pe-
queña por sus dimensiones, sino que lo es por su contenido”. Y aquí el con-
tenido lo avala.

Firmas de la categoría de Antonio Saura o José Manuel Broto, Carrera Ble-
cua,  junto con Antonio Santos, Antonio Fernández Alvira, Didier Lourenco, 
Silvia Cored, María Luna y Denissse Cambell, muestran una variada, amena y 
cualificada muestra en la que conviven perfectamente por su calidad y origi-
nalidad, por sus estilos tan diversos, por sus valores plásticos.

Porque en esta muestra los artistas acreditan el discurso de la madurez  
plástica y firmeza, solidez y coherencia, demostración de que saben entender 
la inspiración, los impulsos aislados de la emoción o de la búsqueda, los com-
ponentes puros de una voluntad de estilo, sea cual sea el tamaño de la obra, 
de un contexto cultural y artístico tan coherente y tan conexo que el artista 
parece limitarse a hacer la crónica no de su imaginación, sino de un pequeño 
universo al que solo su vista alcanza.

Obras que han ido evolucionando a lo largo de la vida, sustentadas por 
una técnica segura, en la perfecta adecuación de entre medio y fin y en lo que 
podríamos definir como sensibilidad de la intuición, que permite logros con 
leves ingredientes. Por eso es interesante esta exposición que reúne tantos 
lenguajes como autores, significadamente informados en una época en que 
es  posible convivir entre los modos académicos y los procedimientos menos 
ortodoxos.

Dentro de la amplia diversidad, tan característica del panorama actual ar-
tístico, podemos contemplar la poesía elemental frente a la meditación , el 
proceso mental, la abstracción, la naturaleza interpretada de manera suges-
tiva, vigorosa o esquemática.

Porque el arte tiene su origen en la vida y extrae sus creaciones de la ten-
sión existente entre el propio artista y el mundo que le rodea. El arte crea 
como la Naturaleza. Sus manifestaciones siempre responden al deseo de ex-
presión de los sentimientos que despiertan en el artista la contemplación de 
la vida y de la Naturaleza. En  saberlo expresar está el mérito.

A través de la diversidad y calidad de la exposición sólo cabe señalar el 
acierto de los artistas elegidos, así como la novedosa fórmula del formato. 
Puede visitarse hasta el día 30 de este mes de enero.

CRÍTICA DE ARTE

Una de las obras de la muestra. s.e. 

El corto ‘Botas rotas’ se proyecta hoy en Binéfar
Binéfar acoge hoy a las 20:30 horas, en el salón de plenos de 
la casa consistorial del Ayuntamiento, la proyección del corto-
metraje Botas rotas. Esta proyección es la primera de la trilogía 
“Educando a padres” y pretende lanzar un mensaje sobre el ver-
dadero objetivo del deporte de base, que no es otro que el de-
porte por el deporte y los valores que esto representa: esfuerzo, 
sacrificio, compañerismo, compromiso, salud, respeto y sobre 
todo diversión y educación. Botas rotas es un cortometraje de 
Abdelmajdagouni, producido por Luis Jalle, Javier Navarrete y 
Adrián Torres. J.L.PARICIO

El libro ‘Historias con mucho cuento’, hoy en Ayerbe
Hoy viernes a las 19:30 horas en la biblioteca de Ayerbe y orga-
nizado por la Asociación Ayerbe Estación en colaboración con 
el Ayuntamiento de la villa, tendrá lugar la presentación de li-
bro Historias con mucho cuento. El acto contará con la presencia 
del autor Eugenio Mateo Otto (galerista, coleccionista de arte, 
columnista en diversos medios de comunicación, poeta y escri-
tor), Fernando Morlanes, presidente de Erial Ediciones, el editor 
Víctor Herráiz y Teresa Abril, que leerán fragmentos del libro. 
La introducción correrá a cargo de Emilio Ubieto, crítico y dis-
tribuidor. D.A. 

CINE Y LITERATURA

La RAE y el PSOE critican 
el retraso en los actos del 
aniversario de Cervantes

EFE

MADRID.- Más de 130 proyec-
tos integran la agenda de acti-
vidades conmemorativas del IV 
centenario de la muerte de Cer-

vantes, una programación cuya 
marcha han criticado institucio-
nes como la Real Academia y el 
PSOE, mientras que el Gobierno 
defiende el sistema “democráti-
co y abierto” de su organización. 
El secretario de Estado de Cultu-
ra, José María Lassalle, recalcó 
ayer la coincidencia de esta pro-
gramación con el hecho de que el 
Gobierno esté en funciones.

“Si hiciéramos una fasta con-
memoración, probablemente 
nos achacarían que estamos po-
litizando la figura de Cervantes, 

El secretario de Estado 
afirma que ambas 
instituciones forman 
parte de la ejecutiva 
que organiza el evento

y nada más lejos de nuestra in-
tención que tratar de que esto 
pueda ser un factor que ensom-
brezca y genere polémicas sobre 
Cervantes, que debe ser un lugar 
de encuentro de todos los espa-
ñoles y de la cultura en español”, 
comentó.

El secretario de Estado dijo 
que desconoce la razón por la 
que han podido hablar de “retra-
so” en los actos conmemorativos 
cuando ambas instituciones for-
man parte de la ejecutiva que los 
organiza, aunque ha destacado 
la “lealtad institucional” de am-
bas. El director de la RAE, Darío 
Villanueva, se mostró preocupa-
do 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 ha-
cer con Shakespeare.

La libreimprovisación de Free 
Radicals inunda el Matadero

JESÚS MORENO

HUESCA.- Cada temporada, el 
Área de Cultura del Ayuntamien-
to de Huesca, programa, bien en 
su programación regular del Cen-
tro Cultural del Matadero o bien 
en Periferias, unas cuantas actua-
ciones que, independientemente 
de que pasen más o menos des-
apercibidas, por aquello del már-
quetin y la creación de opinión, 
solo pueden ser calificadas co-
mo excepcionales. Es el caso de 
la presentación de Free Radicals, 
trío formado por tres indiscutibles 
números uno en su instrumento, 
de la escena de la libreimprovisa-
ción –el pianista Agustí Fernán-
dez, el contrabajista Barry Guy 
y el trompetista Peter Evans- que 
llegan esta noche (22:30 horas) 
al Matadero tras haber pasado 
antes de ayer por el Auditori del 
Centro de Cultura Contemporá-
nea de Barcelona y antes de que 
mañana den por concluida su 
presentación (mundial) en la Sa-
la de Cámara del Auditorio Nacio-
nal de Madrid (690 localidades y 
desde hace días cuelga el “no hay 
billetes”). 

Esta pequeña gira, que sirve pa-
ra presentar el nuevo proyecto de 
estos tres grandes músicos, es la 
primera ocasión de verlos juntos 
como trío, si bien entre ellos han 
colaborado tanto en formato de 
dúo como en formaciones más 
amplias. Una minigira que ade-
más les sirve para grabar material 
para el que será su primer disco 
conjunto. Así pues, los tres con-
ciertos serán grabados para pu-
blicar el disco que les servirá de 
apoyo para moverse, en los próxi-
mos meses, por los grandes festi-
vales del género.

El pianista mallorquín, Agustí 
Fernández, ya ha pasado, con di-
versos proyectos (dúo con Evan 
Parker, la música de Ornette Co-
leman, junto a bailarines de con-
temporánea) por los escenarios 
oscenses. En su haber docenas de 
discos junto a un listado de nom-

bres que son el “quien es quien” 
de la libreimprovisacion: Peter 
Kowald, Derek Bailey, William 
Parker, Evan Parker, Ken Vander-
mark, Joe Morris…. 

Tan sólo en las últimas sema-
nas, se han publicado River Tiger 
Five, caja de cuatro discos docu-
mentando el Ad Libitum Festival 
polaco y Desalambrando, un dúo 
con la batería gallega Lucía Mar-
tínez, estando al caer la reedición 
en cedé de Ardent, el primer disco 
que grabó hace tres décadas. 

Dentro de unos días, se cumpli-
rán cinco años de la actuación del 
americano Peter Evans en el Ma-
tadero, formando parte de MOP-
DTK. Un trompetista portentoso, 

capaz de moverse en los terrenos 
del hard bop; clonar, sin pesta-
ñear, el emblemático Kind of Blue 
de Miles Davis o hacer un dúo de 
libreimprovisación junto al otro 
enfant terrible del instrumento, 
el cornetista Nate Wooley. 

Completa el trío el contrabajis-
ta, Barry Guy, figura capital del ja-
zz británico. Miembro del mítico 
trío de Evan Parker, especialista 
del solo, líder de combos peque-
ños o de grandes formaciones co-
mo la London Jazz Composers 
Orchestra. Productor discográfi-
co de su propio sello, colabora y 
graba regularmente, con gran nú-
mero de libreimprovisadores, ha-
biendo sido de los primeros que 
lo hicieron con otra de las gran-
des figuras del momento, el saxo, 
sueco, Mats Gustafsson. Y como 
no sólo de improvisación y de sus 
complejas composiciones para 
ensembles amplios vive Guy, es 
habitual encontrarlo haciendo re-
pertorio barroco junto a su mujer, 
la violinista Maya Homburger, 
una especialista en Bach.

¿Qué se escuchará hoy? La res-
puesta esta noche. No hay nada 
escrito.

El trío actúa hoy en Huesca a partir de las 22:30 horas

Agustí Fernández. s.e.

>La formación está 
compuesta por Agustí 
Fernández, Peter 
Evans y Barry Guy

DAA
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CRÍTICAS DE CINE

MIA MADRE

★★★★★

Drama, Ita-Fra, 2015, 102 min. Di-
rección: Nanni Moretti. Guión: Nanni
Moretti, Francesco Piccolo, Valia Santella.
Fotografía: Arnaldo Catinari. Intérpre-
tes: Margherita Buy, John Turturro, Giulia
Lazzarini, Nanni Moretti, Beatrice Mancini,
Stefano Abbati, Enrico Ianniello, Anna
Bellato, Tony Laudadio. Cines: Bahía de
Cádiz.

Manuel J. Lombardo

He hecho bien en volver a ver
Mia madre para escribir esta crí-
tica. Cuando lo hice por primera
vez, tuve la impresión, ahora de
nuevo confrontada, de estar an-
te un moretti menor o incluso an-

te el peor moretti. No fui capaz
entonces, hace unos meses, de
distinguir bien los niveles narra-
tivos, la compleja estructura del
filme, los ecos y guiños internos,
más allá de esa evidente y estri-
dente integración de la comedia
más bufa (todo el tramo dedica-
do al rodaje y protagonizado por
el personaje de Turturro) y el
drama íntimo y doloroso de una
mujer (Margherita Buy hacien-
do del propio Moretti en una in-
teresante transferencia) que ve
cómo su madre se muere y cómo
esto desata y desencadena suce-
sivas crisis en su vida.

No, no lo vi bien. Tal vez por-
que, además, Moretti rueda aquí

con una aparente desgana o en
modo plano (al estilo Rai Cine-
ma), sin preocuparse mucho por
las formas o lo fotográfico. Aun-
que también deberíamos haber-
nos dado cuenta de su propósi-
to: hay diálogos que nos hablan
precisamente de ese abandono
de la búsqueda de lo bello (pien-
so ahora en Rossellini y sus imá-
genes justas), también, cómo no,
de esa idea del compromiso so-
cial 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 se-
guir esperando un mismo dis-
curso crítico.

Como apuntaba Alfonso Crespo
en su crítica del SEFF, Mia madre
es, esencialmente, un filme sobre
el duelo (un duelo sostenido, alte-
rado temporalmente, dilatado) y
sobre la herencia, sobre el legado
(de padres a hijos, de hijos a nie-
tos, de abuelos a nietos), una vez
que la (idea de la) muerte se ins-
tala 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 co-
mo de su propia conciencia ex-
piatoria): gestionar la enferme-
dad y los últimos momentos de

la madre acosados por la memo-
ria común entrelazada, por los
recuerdos íntimos, los sueños y
pesadillas anticipatorias, la pa-
rálisis, la crisis profesional, sen-
timental y familiar.

Ahora vemos e incluso partici-
pamos mejor emocionalmente
de este puzle que Moretti ha lo-
grado encajar sin cambios de to-
no ni de estilo, integrando lite-
ralmente lo vivido y lo sentido,
la experiencia y las proyeccio-
nes, en un entramado en el que
incluso entendemos mejor, tal
vez como respiraderos necesa-
rios, las bufonadas italianizan-
tes de Turturro, las músicas ele-
gíacas de Part, esas canciones
pop tan morettianas que anudan
los afectos autobiográficos para
transferirlos a la superficie de su
ficción autoconsciente y reflexi-
va, a la puesta en abismo de la vi-
da como una representación en
la que es prácticamente imposi-
ble no reconocerse.

La casa vacía

Nanni Moretti y Margherita Buy protagonizan un drama íntimo y reflexivo sobre el duelo.

MIDIENDO EL MUNDO

★★★★★

Biopic-aventuras, Alemania, 2012,
120 min. Dirección: Detlev Buck.
Guión: Detlev Buck, Daniel Kehlmann.
Fotografía: Slawomir Idziak. Música:
Enis Rothoff. Intérpretes: Albrecht
Schuch, Florian David Fitz, Karl Marko-
vics, Vicky Krieps, Jérémy Kapone, Àlex
Brendemühl, David Kross, Katharina
Thalbach. Cine: Bahía Mar.

M. J. Lombardo

No me pregunten por qué se es-
trena ahora en España esta pe-
lícula alemana de 2012, una
producción costeada, rancia y
académica que sigue los pasos
de dos personajes históricos
germanos determinantes en la

Ciencia y las Matemáticas mo-
dernas: Alexander Von Hum-
bold (1769-1859) y Carl Frie-
drich Gauss (1777-1855).

El primero ha sido considera-
do el “padre de la Geografía
Moderna Universal”, se adentró
en la etnografía, la antropolo-
gía, la física, la zoología, la or-
nitología, la climatología, la
oceanografía, la astronomía, la
geología o la vulcanología, y
viajó y exploró América del
Norte y del Sur y también Asia
Central.

El segundo, “Príncipe de los
matemáticos”, fue matemático,
astrónomo, geodesta y físico, y
realizó no pocos descubrimien-
tos en la teoría de números, el

análisis matemático, la geome-
tría 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 utili-
zar 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 desdo-
blada del periplo vital de uno y

otro se nos antoja de lo más an-
ticuada y poco efectiva, por más
que la voz narradora y algunos
ecos visuales elementales inten-
ten, sin éxito, anudar los trayec-
tos, uno expansivo, aventurero y
viajero, el otro de investigación,
estudio y penurias sin apenas
salir de cada, de estas dos im-
portantes figuras a las que esta
película, desde luego, no sólo no
hace justicia dramática sino que
más bien ridiculiza, y sin dema-
siada gracia, en el caso de que
fuera voluntario.

En el colmo de los dislates, Mi-
diendo el mundo no puede evitar
aquella vieja costumbre de ense-
ñar un poco de carne femenina
como reclamo para hacernos
despertar del tedio y, sí, tam-
bién, presentar al mismísimo
Immanuel Kant como un viejo
chocho y decrépito que sólo
piensa en cenar salchichas.

Doble ‘biopic’ chanante

Moretti encaja un puzle

sin cambios de tono

ni de estilo, integrando
lo sentido con lo vivido

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

Efe MADRID

Más de 130 proyectos inte-
gran la agenda de actividades
conmemorativas del IV cente-
nario de la muerte de Cervan-
tes, una programación cuya
marcha han criticado institu-
ciones como la Real Academia
y partidos como el PSOE,
mientras que el Gobierno de-
fiende el sistema “democráti-
co y abierto” de su organiza-
ción.

El secretario de Estado de
Cultura, José María Lassalle,
recalcó ayer tarde la coinci-
dencia de esta programación
con el hecho de que el Gobier-
no esté en funciones. “Si hicié-
ramos una fasta conmemora-
ción, probablemente nos
achacarían que estamos poli-
tizando la figura de Cervan-
tes, y nada más lejos de nues-
tra intención que tratar de que
esto pueda ser un factor que
ensombrezca y genere polé-
micas sobre Cervantes, que
debe ser un lugar de encuen-
tro de todos los españoles y de
la cultura en español”, dijo.

El secretario de Estado ase-
guró que desconoce la razón
por la que el Instituto Cervan-
tes o la RAE han podido hablar
de “retraso” en los actos con-
memorativos cuando ambas
instituciones forman parte de
la ejecutiva que los organiza,
aunque ha destacado la “leal-
tad institucional” de ambas.

El director de la RAE, Darío
Villanueva, se mostró muy
preocupado por el “retraso”
que hay en los actos de con-
memoración del IV centena-
rio y expresó su temor a que
por “falta de esa previsión y de
ese impulso de Estado para el
centenario cervantino nos
quedemos rezagados total-
mente frente a lo que el Reino
Unido ha empezado a hacer
con Shakespeare”.

Por su parte, el PSOE pre-
sentó ayer en el Congreso una
proposición no de ley en la
que exige al Gobierno la “in-
mediata” puesta en marcha de
acciones y medidas para que
se inicien los actos de conme-
moración. El secretario gene-
ral del Grupo Parlamentario
Socialista, Miguel Angel He-
redia, que firma la iniciativa
junto al diputado José Andrés
Torres Mora, ha pedido al Eje-
cutivo que se ponga “manos a
la obra”, y que escuche el “cla-
mor del mundo de la cultura”
contra un Gobierno que se ha
“cruzado de brazos” ante la
conmemoración. Heredia
acusó a Rajoy de “volver a en-
terrar” al escritor al “ignorar”
este IV centenario.
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MADRID. A tres meses del ‘día D’ en 
la conmemoración del IV centena-
rio de la muerte de Miguel de Cer-
vantes, el programa oficial de actos 
no está cerrado. Pero el Ministerio 
de Cultura, que ha tenido que escu-
char críticas de escritores e institu-
ciones como la Real Academia o el 
Instituto Cervantes, se siente in-
comprendido. Niega que esté impro-
visando, que sea tarde, y se defien-
de de la andanada con otra.  

Asegura que se trabaja a buen rit-
mo y anuncia que presentará su pro-
grama el próximo 9 de febrero. Cuen-
ta con 3,5 millones de euros para una 
batería de actos que sigue perfilan-
do, que incluirá «al menos 133 acti-
vidades importantes». Un programa 
«abierto, descentralizado, participa-
tivo, democrático, innovador, libre 
y sin jerarquías», según el Secreta-
rio 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 cre-
cientes. «Hemos querido desarrollar 
un concepto de aproximación a la fi-
gura de Cervantes mucho más de-
mocrático, abierto y accesible», in-
sistía, destacando como para desa-
rrollarlo «se plantea una financia-
ción no tradicional a través de de-
ducciones fiscales que eviten al ciu-
dadano tener que soportar 
directamente a través del erario pú-
blico el coste del proyecto».  

Su pretensión es hacer algo «muy 
distinto» a lo que ha hecho el Go-
bierno británico con Shakespeare y 
su propuesta «jerarquizada y centra-
lizada» cuyo timón ha tomado en el 
Reino Unido el ‘premier’ David Ca-
meron. La apuesta española es «pe-
dagógica y educativa» y se diseña 
«tras constatar que los españoles co-
nocen a Cervantes pero lo han leído 
poco», sostiene Lassalle. 

Desde Cultura se detallan algu-
nas de las actividades de «una gran 
y abrumadora programación que no 
es solo de espectáculo» y juzgan «do-
loroso» que se recurra a la narrativa 
de la improvisación. Recuerda ade-
más Lasalle que el Gobierno está en 
funciones y que no es voluntad del 
Ejecutivo «que parezca que se quie-
re politizar la figura del escritor». 

Aparte de los 3,5 millones del pre-
supuesto ministerial, carece Cultu-
ra de una previsión o una estimación 
sobre el gasto público total de las ins-
tituciones implicadas. No puede pre-
cisar «aún» cuántas empresas se be-
neficiarán de las deducciones fisca-
les de hasta el 90%, o qué ahorro su-
pondría para el erario público la asun-
ción de gasto por pare del iniciativa 
privada. Tampoco qué tendrá de no-

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 Da-
río Villanueva ni Víctor García de la 
Concha, sus directores, han enten-
dido bien su modelo? «No sé si no lo 
han comprendido bien o es una cues-
tión generacional, conceptual o de 
interpretación estratégica», contes-
ta Lassalle. Destaca cómo «en todo 
momento han estado al tanto y son 
plenamente conocedores del funcio-
namiento de la comisión».  

«La colaboración existe y hay una 
lealtad institucional por parte de es-
tas beneméritas instituciones con 
respecto a la conmemoración del 
centenario», trata de zanjar la polé-
mica. «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 tradi-
cional y otro mucho más participa-
tivo, comunitario y deliberativo de 
lo que tradicionalmente ha sido». 

Cultura pone el acento en la in-
ternacionalización y la digitaliza-
ción del legado cervantino y se se-
ñala que el pistoletazo salida del pro-
grama será la «magna» exposición 
que dedique a Cervantes la Bibliote-
ca Nacional en marzo. En que habrá 

ocho congresos cervantinos y actos 
en todas las embajadas e institutos 
Cervantes del mundo. Pero no ha-
brá precisiones, cuentas y detalles 
hasta que el día 9 de febrero la comi-
sión en la que participan tres minis-
terios y un buen puñado de institu-
ciones «sancione el programa».  

Lasalle ha querido «ceder la ini-
ciativa a la sociedad civil» y lamen-
ta que no se haya entendido bien. 
«Pretendemos que junto a ayunta-
mientos, comunidades y Adminis-
tración del Estado, la sociedad civil 
tenga capacidad flexible y una gran 
autonomía para diseñar sus propios 
proyectos», concluye.

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 extremada-
mente inteligente. Así era Miguel 
de Cerbantes Saavedra. Con b. Y es 
que sus editores traicionaron al pa-
dre de la novela y lo convirtieron en 
Miguel de Cervantes. Ahora pode-
mos conocer de su puño y letra el 
ADN del lúcido escritor, este hom-

bre de armas y letras que ya hizo de-
cir a Don Quijote que «la pluma es 
la lengua del alma». Quedan desve-
ladas sus emociones y su manera de 
ser gracias al estudio grafológico, pa-
leográfico y ortográfico que se ha 
llevado a cabo sobre los once manus-
critos autógrafos que se conservan 
y escribió entre los 34 y los 56 años.  

Los publica juntos por primera 
vez Taberna Libraria en una fabu-
losa edición facsímil que se pre-
sentó ayer en la Real Academia Es-
pañola (RAE) y que se acompaña 
de varios ensayos. Se han impre-
so exclusivamente 1.616 ejempla-
res al precio de 616 euros, en sen-
dos 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 documen-
tos», dice el profesor y experto 
cervantino José Manuel Lucía 
Megías. «Tenemos sombras, pin-
celadas y miles de páginas sobre 
el mito, pero apenas once pági-
nas autógrafas escritas en sus 69 
años de vida», apunta el catedrá-
tico de Filología Románica. «Es 
en ellas donde está el ADN del 
hombre, no del personaje y del 
mito que triunfa en el XIX gra-
cias a Inglaterra, que certificó la 
excelencia de Cervantes antes 
que España», afirma. Estos docu-
mentos muestran a un don Mi-
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.

Un genio «apasionado y 
coqueto», al desnudo q

q
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gu  Detalle de uno de los 

once documentos rubrica-
dos por Cervantes que se 
conservan en España. :: EFE

Fuego cruzado en torno a Cervantes
Cultura niega improvisación y retrasos en la conmemoración del IV centenario del padre de la novela

MIGUEL 
LORENCI

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

Lassalle lamenta que no 
se entienda su modelo 
«abierto, participativo, 
dinámico, democrático y 
descentralizado»
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Fuego cruzado en torno a Cervantes

Cultura niega improvisacibn y retrasos en la conmemoracibn del IV centenario del padre de la novela

Lassalle lamenta que no ~
se entienda su modelo
((abierto, participativo,
din~mico, democr~tico MIGUEL

LORENCI

y descentralizado))

MADRID. A tres meses del ’dia D’
en la conmemoraci6n del IV cente-
nario de la muerte de Miguel de Cer-
vantes, el programa oficial de actos
no estfi cerrado. Pero el Ministerio
de Cultura, que ha tenido que escu
char criticas de escfitores e instim
ciones como la Real Academia o el
Instituto Cervantes, se siente in-
comprendido. Niega que est6 im-
provisando, que sea tarde, y se de-
fiende de la andanada con otra.

Asegura q.ue se trabaja a b, uen rit-
mo y ammcm que presentara su pro-
grama el pr6ximo 9 de febrero. Cuen-
ta con 3,5 millones de euros para
una batefia de actos que sigue per-
filando, que inclukfi (~al menos 133
actividades importantes>>. Un pro-
grama ~abierto, descentralizado,
patricipativo, democr~itico, innova-
dot, libre y sin jerarquias>>, segfln el
Secretario de Estado de Cultma,
Maria Lassalle.

Tan osado, diferente y novedoso,
que quiz~i ha sido (dncomprendido>>
segfln el nfimero dos de Cultura, que
ayer salia al paso de unas cfiticas cre
cientes. ~<Hemos querido desarro-
llar un concepto de aproximaci6n a
la figura de Cervantes mucho
democr~tico, abierto y accesible>>,
insistia, destacando como para de-
sarrollarlo <<se plantea una financia-
ci6n no tradicional a travds de de-
ducciones fiscales que eviten al ciu-
dadano tenet que soportar directa-
mente a travds del erario pfiblico el
coste del proyectm~.

Su pretensibn es hacer algo ~lmuy
distintol~ a lo que ha hecho el go-
biemo brit~nico con Shakespeare y
su propuesta l<jerarquizada y cen-
tralizada~ cuyo timdn ha tomado
en el Reino Unido el ’premier’ Da-

dr~i de novedoso el pr6ximo 23 de
abril, dia de la entrega del Cervan-
tes en Alcal~ de Henares, m~is alhi
de que ser~i <<muy especiab~.

No entiende Lassalle pm qu6 las
alarmas se han disparado en la RAE
yen el Instituto Cervantes, ya que
ambas instancias (~tienen presencia
en la comisi6n que certifica y cali-

fica las actividades~, iEs que ni Da-
rio Villanueva niVictor Garcia de la
Concha, sus dkectores, hart enten-
dido bien su modelo? ~No s6 si no
lo han comprendido bien o es una
cuesti6n generacional, conceptual
o de interpretacidn estratdgica~l,
contesta Lassalle. Destaca como ~<en
todo momento hart estado al tanto
y son plenamente conocedores del
funcionamiento de la comisidm~.

<~La colaboraddn existe y hay una
lealtad institucional pot patre de es-
tas benemdfitas instituciones con
respecto a la conmemoracidn del
centenario~, trata de zaniar la pol6
mica. <~No hay disrupcidn, porque

hay una aprobacidn institucional
tanto del Cervantes como de la RA~
en la comisidn ejecutiva~, reitera
Lassalle para suavizar una tensidn
que para 61 ~es mils producto de un
cierto contraste entre un modelo de
conmemmacidn mucho m~is tradi-
cional y otto mucho m~s participa-
tivo, comunitario y deliberativo de
lo que tradicionalmente ha sido~.

Culmra pone el acento en la inter-
nacionalizacidn y la digitalizacidn
del legado cervantino y se sefiala que
el pistoletazo de salida del pmgrama
serfi la (~magna~ exposicidn que de
dique a Cervantes la Biblioteca Na
cional en matzo. En que habr~ ocho

congresos cervantinos y actos en to-
das las embajadas e institutos Cer-
vantes del mundo. Peru no habrfi pre-
cisiones, cuentas y detalles basra que
el dia 9 de febrero la comisidn en la
que participan tres ministefios y un
buen pufiado de instituciones <~san-
clone el programa~l.

Lasalle ha quefido ~ceder la ini-
ciativa a la sociedad civib~ y lamen-
ta que no se haya entendido bien.
~Pretendemos que junto a ayunta-
mientos, comunidades y Adminis-
tracidn del Estado, la sociedad civil
tenga capacidad flexible y una gran
autonomia para disefiar sus propios
proyectos~, concluye.

vid Cameron. La apuesta espafiola
es ~lpedag6gica y educativa~l y se di-
sefia (~tras constatar que los espafio
les conocen a Cervantes pero io han
leido poco)~, sostiene Lassalle.

Desde Cultura se detallan algu-
nas de las actividades de ~mna gran
y abrumadora programacidn que no
es solo de espect~culo~ y juzgan ~(do-
loroso~ que se recurra a la narrativa
de la improvisacidn. Recuerda ade-
m~s Lasalle que el gobierno estfi en
funciones y que no es voluntad del
Ejecutivo ~que parezca que se quie-
re politizar la figura del escfiton~.

Aparte de los 3,5 millones del pre-
supuesto ministerial, carece Cultu-
ra de una previsidn o una estima-
cidn sobre el gasto pfiblico total de
las instituciones implicadas. No pue-
de precisar ~aflm> cu~ntas empresas
se beneficiar~in de las deducciones
fiscales de hasta el 90%, o qu6 aho
fro supondria para el erario pfiblico
la asuncidn de gasto pot patre de la
iniciativa pfivada. Tarnpoco qu6 ten

Un g,enio <<apasionado
y coqueto>>, al desnudo
El primer facsimil con
los once escritos y las
firmas que se conservan
del padre de la novela
.revelan su ADN))

:: M. LORENCI

MADRID. Apasionado, impulsivo,
coqueto, resistente y extremada-
mente inteligente. Asi era Miguel
de Cerbantes Saavedra. Con b. Yes
que sus editmes traicionaron al pa-
dre de la novela y lo convirtieron en
Miguel de Cervantes. Ahora pode
mos conocer de su pufio y letra el
ADN del lficido escritor, este horn-

bre de armas y letras que ya hizo de-
cir a don Quijote que ~da pluma es
la lengua del alma,s. Quedan desve-
ladas sus emodones y su manera de
ser gracias al esm~flo grafoldgico, pa-
leogr~ifico y ortogr/~fico que se ha
llevado a cabo sobre los once rnanus-
cfitos autdgrafos que se conservan
y escfibi6 entre los 34 y los 56 afios.

Los publica juntos pm primera
vez Tabema Librafia en una fabu-
losa edicidn facsimil que se pre-
sent6 ayer en la Real Academia Es-
pafiola (RAE) y que se acompafia
de ratios ensayos. Se han impre
so exclusivamente 1.616 ejempla
res al precio de 616 euros, en sen
dos guifios al afio de la muetre del

¯ Deta[[e de uno de los
once documentos rubrica-
dos pot Cervantes que se
conservan en Espaffa. :: sFs

padre de la novela, har~i en
abril cuatro siglos.

<~Es el Cervantes hombre, del
que apenas sabemos nada, el
que se mvela en estos documen-
tos~, dice el profesor y expetro
cervantino Jos6 Manuel Lucia
Meggas. i~Tenemos sombras, pin-
celadas y miles de pfiginas sobre
el mito, pero apenas once pfigi-
has autdgrafas escritas en sus 69
afios de vida~, apunta el catedr/~-
tico de Filologia Rom~inica.
en ellas donde esti elADN del
hombre, no del personaje y del
mito que triunfa en el XIX gra-
cias a Inglaterra, que certific6 la
excelencia de Cervantes antes
clue Espafia~, afirma. Estos docu-
memos muestran a un don Mi-
guel educado en la caligrafia y la

escfitura de la letra bastarda, (da mils
prestigiosa en su 6poca, ffente a la
redondilla~, pero que era bastante
descuidado en la otrografia.
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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 au-
tor 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

MIGUEL LORENCI 
Colpisa  

A tres meses del ‘día D’ en la con-
memoración del cuarto centena-
rio de la muerte de Miguel de 
Cervantes, el programa oficial de 
actos no está cerrado. Pero el Mi-
nisterio de Cultura, que ha tenido 
que escuchar críticas de escrito-
res e instituciones como la Real 
Academia y el Instituto Cervan-
tes, se siente incomprendido. 

Niega que se esté improvisan-
do, que sea tarde, y se defiende de 
la andanada. Asegura que se tra-
baja 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 me-
nos 133 actividades importantes” 
de muy diversa índole. Un pro-
grama “abierto, descentralizado, 
participativo, democrático, inno-
vador, libre y sin jerarquías” se-
gún el Secretario de Estado de 
Cultura, José María Lassalle. 

Tan osado, diferente y novedo-
so que quizá ha sido “incompren-
dido”, 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 democrá-
tico, abierto y accesible”, dijo La-
salle destacando como para ello 
“se ha planteado una financia-
ción no tradicional a través de de-

ducciones fiscales que eviten al 
ciudadano tener que soportar di-
rectamente a través  del erario 
público la financiación del pro-
yecto”.  

“Pedagógico y educativo”  
Su pretensión es hacer algo “muy 
distinto” a lo que ha hecho el go-
bierno británico con Shakespea-
re y su propuesta “jerarquizada y 
centralizada” y cuyo timón ha to-
mado en el Reino Unido el ‘pre-
mier’ David Cameron. La apues-
ta española es “pedagógica y edu-
cativa” y se diseña “tras constatar 
que los españoles conocen a Cer-
vantes pero lo han leído poco”, 
sostiene Lassalle. 

Desde Cultura se detallan algu-
nas de las actividades de “una gran 
y abrumadora programación que 
no es solo de espectáculo” y juzgan 
“doloroso” que “se recurra a la na-
rrativa de la improvisación”. Re-
cuerda además Lasalle que el go-
bierno está en funciones y que no 
es voluntad del Ejecutivo “que pa-
rezca que se quiere politizar la fi-
gura del escritor”. 

Aparte de los 3,5 millones del 
presupuesto ministerial, carece 
Cultura de una previsión o esti-
mación sobre el gasto público to-
tal de las instituciones implica-
das. No puede precisar “aún” 
cuántas empresas se beneficia-
rán de las exenciones fiscales de 

Criticado por 
instituciones como la 
RAE, el Gobierno 
defiende un proyecto 
“democrático y abierto”

Cultura niega retrasos en 
la conmemoración del IV 
centenario de Cervantes

hasta el 90 %, o qué ahorro  su-
pondría 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 cer-
tifica y calificar las actividades”. 
¿Ni Darío Villanueva ni Víctor 
García de La Concha, sus directo-
res, han entendido bien su mode-
lo? “No sé si no han comprendido 
bien o es una cuestión generacio-
nal, conceptual o de interpreta-
ción 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 dis-
rupción, porque hay una aproba-
ción institucional tanto del Cer-
vantes como de la RAE en la co-
misión ejecutiva”, reitera 
Lassalle para suavizar una ten-
sión que según él “es más produc-
to de una cierta contraste entre 
un modelo de conmemoración 
mucho más tradicional y un mo-
delo mucho más participativo, 
comunitario y deliberativo de lo 
que tradicionalmente ha sido”.

Bruce Springsteen.  ARCHIVO

Colpisa. San Sebastián  

Bruce Springsteen volverá a ac-
tuar 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 concier-
to será el tercero que el músico 
de New Jersey ofrezca en la ca-
pital donostiarra, tras sus visi-
tas de julio de 2008 y junio de 
2012.  

En esta ocasión, Springsteen 
traerá a Donostia su gira euro-
pea 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 do-
nostiarra Get In. De esta forma, 
se mantiene la secuencia de un 
concierto del músico en Donos-
tia cada cuatro años.  

Para cerrar esta fecha, la pro-
motora donostiarra ha tenido 
que mejorar la oferta de la ciu-
dad italiana de Padua. La otra 
fecha alternativa manejada por 
Get In es la del martes 17, aun-
que a última hora de ayer pare-

cía confirmada la del 15 —la Re-
al juega en Valencia— y ya sólo 
falta que la oficina del Boss ha-
ga público el calendario íntegro 
de la gira europea. La que sí es-
tá absolutamente confirmada 
es la actuación de Springsteen 
en Barcelona, el 21 de mayo. Se-
rán las dos únicas actuaciones 
del música en España durante 
el mes de mayo. En cuanto a Ma-
drid queda pendiente de fecha, 
que sería ya en junio.   

Los precios de las 45.000 en-
tradas que saldrán a la venta, 
así como el resto de los detalles 
relacionados con el paso de The 
River Tour por la capital donos-
tiarra se darán a conocer en 
próximas fechas. 

El ’Boss’ recalará por 
tercera vez en la capital 
donostiarra, punto de 
inicio en España de su 
gira ‘The River Tour’ 

Bruce Springsteen 
actuará en  
San Sebastián  
el 15 de mayo 
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La Real Academia Española (RAE) ha presentado hoy "Autógrafos de Miguel de Cervantes Saavedra" / EFE/LUCA PIERGIOVANNI

►

►

La escritura de Cervantes, al desnudo a
través de sus cartas

Un facsímil conmemorativo recoge cartas del autor del 'El Quijote'
Demuestra que Cervantes tenía una letra "elegante y cuidada"

28.01.2016 | actualización 16h15

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.

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

Parte de uno de los escritos de Cervantes recopilados
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Cultura Miguel de Cervantes Literatura y Libros

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

https://twitter.com/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.

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

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
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/index.php
http://www.diariodeleon.es/index.php
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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 Cervantes.  

 

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». 

 

 

http://www.rae.es/file/7302
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cooperacion/cooperacion-ccaa/iv-centenario-muerte-cervantes.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cooperacion/cooperacion-ccaa/iv-centenario-muerte-cervantes.html
http://www.circulocientifico.com/
http://www.rae.es/academicos/dario-villanueva-prieto-0
http://www.rae.es/academicos/dario-villanueva-prieto-0


 

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». 

http://www.rae.es/academicos/juan-gil
http://www.rae.es/sites/default/files/Estatutos_y_reglamento_nuevo.pdf
http://www.rae.es/publicaciones/quijote-de-ibarra
http://www.rae.es/publicaciones/obras-academicas/bcrae/don-quijote-de-la-mancha-de-miguel-de-cervantes
http://www.rae.es/obras-y-publicaciones/bcrae/entremeses-de-miguel-de-cervantes
http://www.rae.es/publicaciones/obras-academicas/bcrae/novelas-ejemplares-de-miguel-de-cervantes
http://www.rae.es/publicaciones/obras-academicas/bcrae/la-galatea-de-miguel-de-cervantes
http://www.rae.es/obras-academicas/bcrae
http://www.rae.es/academicos/francisco-rico-manrique
http://www.rae.es/publicaciones/obras-academicas/bcrae/comedias-y-tragedias-miguel-de-cervantes


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. 

 

Más información 

 

«Cervantes a través de los únicos manuscritos de su puño y letra». El País, 28 de enero de 

2016. 

«Los doce autógrafos existentes de Cervantes contienen el ADN del escritor». Agencia EFE 

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) 

 

 

http://congresosdelalengua.es/programa_cile_puerto_rico.htm
http://congresosdelalengua.es/programa_cile_puerto_rico.htm
http://www.rae.es/la-institucion/politica-panhispanica/vii-cile-puerto-rico-2016
http://www.rae.es/noticias/en-2016-se-conmemora-el-iv-centenario-de-la-muerte-de-cervantes
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/01/28/actualidad/1453974502_531574.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160128/301733155678/los-doce-autografos-existentes-de-cervantes-contienen-el-adn-del-escritor.html
http://www.rtve.es/noticias/20160128/escritura-cervantes-desnudo-traves-cartas/1292260.shtml
http://www.elcultural.com/noticias/letras/Desnudando-a-Cervantes/8860
http://www.efe.com/efe/espana/cultura/villanueva-rae-el-centenario-cervantino-deberia-ser-un-homenaje-de-estado/10005-2823592
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/01/27/actualidad/1453922628_537385.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/01/26/actualidad/1453829290_298611.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/01/26/actualidad/1453827406_623379.html
http://www.elcultural.com/revista/opinion/El-ano-de-Cervantes/37468
http://www.rae.es/publicaciones/obras-academicas/bcrae/don-quijote-de-la-mancha-de-miguel-de-cervantes
http://www.rae.es/obras-academicas/ediciones-conmemorativas/el-quijote-edicion-de-2015
http://www.rae.es/obras-academicas/obras-literarias-e-historicas/el-quijote-popular-y-escolar
http://www.rae.es/publicaciones/quijote-de-ibarra
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