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esencialde la
tradiciónliterada españolae hispanoamericanadesde
sus orígeues. El Cantar
de MíoCid ha abierto la
colección, y se prolongará
hastalas postrimerías
del siglo XIX,con obras comoLa
Regenta,de Clarín, o Los
pazosde Ulloa, de Emilia
Pardo Bazán.
"El espíritu es hacerde
cadaedición, de cadaunade
las obrasqueintegranla coleceión, algo quesupere a
todaslas publicadashasta la
fecha. La mejoredición posible con los conocimientos
y medios actuales",explicóFrancisco Ricodurantela presentación
de la coleción.El texto quese
ofrece en cadavolumen
específico y los estudios y notas que lo
acompañan
han sido escrupulosamenteseleecionadosy son en todos
los casos los filológicamentemás
segurosy quereflejan conmayores garantías los
logrosde la investigaciónque hasta el
momento se haya
realizado."El criterio es no contentarse
simplementecon tina
buenaedición o una
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edición aceptable, sino sumarlos
trabajosanterioresy las nuevasconlribucionesparapresentarsistemáacamenteediciones que enntengan
y superena todas las precedentes",
subrayaRico.
Salvoeventualesretoquesde últimahora, los libros queduranteel
próximo2012están previsto publicarse son: DonJuan Tenorio, de
Zorñlla; Rimadodepalacio,de López de Ayala; Guzmánde Alfamche, de MateoAlemán;los Entremesesde Cervantesde Luis Quiñones de Benavente;La damabobay
El perrodel hortelano,de Lopede
Vega;Miau,de Galdós,y Poesía,de
Fray Luis de León.
Ricoaseguraqueesta colección
ofrece"la máxima
actividadf’flológita y al mismo
tiempoes accesible

para el lector". El académico
de la
lenguaexplica queestos libros no
incluyeninterminablesy cansinos
prólogos,sino "unapequeñaintroducciónde dos o tres páginasen la
quese explicade formamuyinteligible cómoes la obra, para entrar
directamenteal texto, queva acompañadode notas sucintas para que
el lectornose pierdaen ellas. Esaes
la grandiferenciaconlas colecciones anteriores precedidasde largos
estudios, la entrada directa a la
obra". El contenido de los tomos
está cuidadosamente
articulado de
modoqueel acoplode erudiciónno
sirva paradistraer al lector ni tampocole impida, cuandono quiera
otra cosa, disfrutar del texto sin
más. Dehecho,en esta edición el
lector entra directamente
en el texto, al queúnicamente
anteeedeuna
breveintroducciónsobreel autor y
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la obra, mientrastodoslos materiales de caráctermásespecializadose
sitúan al final del volumen.
Loscreadoresde esta Biblioteca
Clásica, anteponiendosiempreel
objetivode darleprioridadal lector,
han decidido anotar los comentañosen dosestratos: a pie de página
y al final de tomo.Lasnotas a pie
de páginaexplicande formasucinta y clara la materia,palabrao alusión quelas motiva,conel desarrollo justo parano hurtar ningúnelementoesencial a la comprensión
del texto principal,pero sin entrar
en pormenoresni disquisiciones,
que solo sirven para entorpecery
enmarañar
la fluidezde la lectura.
Las notas complementarias
situadasal final de cadatomo,sirven
para profundizaren las cuestiones
someramente
tratadas en los textos
a pie de página, exponiendolos
fundamentos
y los problemasde las
explicacionesque allí se dan gracias a las aportacionesdel editor y
de la bibliografiaexistenteal respecto.La selecciónde las obras, segúnapuntóel director de la colección, se ha realizado siguiendoun
criterio muypráctico.Haytítulos en
torno a los cuales hay un consenso
universal queno dan lugar a dudas
o suspicacias. Al mismotiempo,
tambiénse incluyenotras obrasmenos conocidas,12 de las cualestienenprofi.mdasraíces hispanoamericanas comoTradicionesperuanas,
de RicardoPalma,o Maria,una de
las cumbres
de la novelística decimonónica,del colombianoJorge
Isaacs.
Esta Biblioteca Clásica la RAE
sirve parainiciar unambicioso
proyecto, sentandolas bases para la
ediciónde nuevascolecciones,comola BibliotecaClásica del Estudiante, la BibliotecaClásicaPopular, la de Bolsillo, la Biblioteca
Ameñcana
y la Biblioteca Clásica
Digital. Precisamente
sobreesta última, comose apuntóen el acto de
presentación,la realidad dicta que
el mercadodel libro en papel irá
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selecciónde 12títulos en rotación,
editadostan solo conun breveprólogo y notas, así comofacsimilesde
manuscritosy edicionessingulares
accesiblesa través del portal de la
Real Academia.
"La nuevatecnología pide que
las ediciones circulen tambiénen
vehículosdistintos del papel y la
función mismade la RAEexige
que vayansiendo progresivamente
accesibles de formagratuita en la
web(en PDFcon posibilidad de
búsquedas)",apuntóel director de
la Academia,José ManuelBlecua.
Así, en la web de la RAEse
puedenconsultar ya

medidaen quecrezca el mercadoelectrónico, por lo que
es bastante probableque el
futurode las librerias tradicionales resida en buena
medidaen la especialización y en las obrasde fondo. EstaBibliotecaClásica
se ha proyectadotomando
muypresente este horizonte cercano,conel objetivo
prioritario de ocuparun
lugar privilegiado. Para
ello, se ha diseñadouna
versión digital de libre
acceso que incluirá una

Estaedición
delos
clásicos
dela
literaturaenespañol
sientalas bases
para
la edición
denuevas
colecciones

edicionesde excelente
calidad de algunasobrasclásicas.
"Es una gran operaciónpara promoverla literatura clásicay hacerlo
conunacoleccióna la altura de los
tiempos. La edición en papel es
muyimportante pero se tienen en
cuentadesdeel principiolas otras
vias, los distintos formatoselectrónicos", recalcóel coordinador
de la
Biblioteca Clásica.
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