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FUNDACIÓN AQUAE Y LA RAE IMPULSAN LA DIFUSIÓN DE CLÁSICOS DE LA LITERATURA

El villano que obligó a
Cervantes a innovar
difusión de la serie de «Anejos de la Biblioteca Clásica de la Real Academia
hispánicas, que convive como complemento de la canónica Biblioteca Clásica
de estas nuevas ediciones críticas con la adquisición de una obra valiosa para

Los primeros tres números que
conforman esta serie llamada
«Anejos de la Biblioteca Clásica
de la Real Academia Española»,
patrocinada por la Fundación
Aquae y al cuidado del Centro para
la Edición de los Clásicos Españoles
(CECE) que preside el académico
Francisco Rico, son: una nueva
edición crítica del Quijote del
apócrifo «Avellaneda» junto con otros
dos libros: Diálogo sobre la vida feliz

y Epístola exhortatoria a las letras, de
Juan de Lucena y una Historia de los
indios de la Nueva España>, de fray
Toribio de Benavente, «Motolinía».
Durante la presentación de esta
serie de Anejos, que ha tenido
lugar en la biblioteca Dámaso
Alonso de la RAE, Angel Simón,
presidente de la Fundación, ha
destacado que con esta ambiciosa
iniciativa “apoyamos esfuerzos

que puedan ayudar a estructurar el
conocimiento en nuestra sociedad”.
Por parte de la Real Academia
Española han participado en la
presentación Darío Villanueva,
director de la Academia, Francisco
Rico, académico y director de
esta serie de Anejos, así como
del Centro para la Edición de los
Clásicos Españoles y Luis Gómez
Canseco, responsable de la edición
crítica del Quijote de Avellaneda,
entre otros.

Un legado que
contribuye a
comprender el
presente y a compartir

Francisco Rico enmarcaba la
presentación, recordando que en
2014 se celebró el cuarto centenario
de la aparición del Quijote apócrifo:
«La sesión va de centenarios. El
héroe de los “Anejos”, a efectos de
imagen popular, es el villano: el
texto más llamativo de los tres que
aparecen ahora es el falso Quijote de
Avellaneda, un libro que le debe todo
lo bueno y todo lo malo a Cervantes».
LuisGómezCansecodestacódurante
la presentación que “el Quijote de
Avellaneda supuso un instrumento
excepcional para cambiar la historia
de la literatura”, ya que obligó a
Cervantes a pisar el acelerador para
acabar su libro y de alguna manera
fue un estímulo de creatividad sin
límites para Cervantes, quien dio un
giro total a la composición narrativa
creando la primera novela moderna.

El Quijote de
Avellaneda fue
un estímulo de
creatividad sin límites

TRES RAZONES PARA LEER EL DE «AVELLANEDA»
Luis Gómez Canseco, responsable de esta edición crítica, enumeró tres
razones para leerlo:

1
La primera, por «mero cotilleo. ¿Quién fue o quién no fue ese Avellaneda?»
Después de tantos siglos, ha asegurado Gómez Canseco, «seguimos sin
saberlo».

2
La segunda, «tiene que ver con el propio Cervantes». Cuando este leyó la obra
de Avellaneda, «debía de tener unos 67 años. Sin ese estimulo del apócrifo
probablemente la segunda parte del Quijote no habría salido nunca a la luz».
Cervantes se encuentra con un mecanismo para liberarse de ataduras como
narrador.Comoconsecuenciadelapócrifo,Cervantesescribióposiblementeun
Quijote distinto al que tenía pensado, pero llegó al Quijote verdadero, al más
libre, al más transgresor».

3
La tercera razón es «el propio libro: está bien escrito, se lee con gusto y
sigue guardando interés para el lector actual. Esconde, además, información
novedosa y atractiva para aquellos que quieran adentrarse por los entresijos
que la literatura del Siglo de Oro guarda para los lectores del silo xxi».
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Biblioteca Dámaso Alonso
de la Rae

Una cuidada edición y una
nueva forma de distribución
HISTORIA DE LOS INDIOS DE LA
NUEVA ESPAÑA

OBRAS DE JUAN DE LUCENA

Otra de las ediciones presentadas fue la de
la“HistoriadelosindiosdelaNuevaEspaña”.
De ella el profesor Rico ha asegurado que se
trata de «uno de los libros más interesantes
delahistoriografíaamericana».FrayToribio
deBenaventenosofreceelpanoramadiario
de la vida de los indios, de sus costumbres y
de sus relaciones en esos tiempos.

ParaintroducirlasobrasdeLucena,Ricoserefirióa«eseperíodoincierto
entrelaEdadMediayelRenacimientoquehaproducido,precisamente,
textos tan interesantes como las obras de Juan de Lucena y otras
maestras como la Celestina». La edición crítica de Diálogo sobre la vida
feliz y Epístola exhortatoria a las letras, la primera una obra en tono
encomiástica y la segunda un exordio, ha sido realizada por Jerónimo
Miguel. Ambas obras son de Juan de Lucena, un humanista español
del que apenas se tienen datos aunque sí se sabe que fue asimismo
embajador de los Reyes Católicos.

Fray Toribio de Benavente o de Paredes,
primer etnógrafo del mundo azteca, más
conocido como «Motolinía» fue uno de los
misioneros franciscanos que luchó por los
derechos de los indios y se atrevió a acusar
directamente, a través de sus escritos, a
Bartolomé de las Casas. Ésta es una de
las crónicas más relevantes de la época
y revelan historias del México central. El
estudio, edición y notas han estado a cargo
deMercedesSernaArnaizyBernatCastany
Prado.

HOMENAJE A DOS ACADÉMICOS
DuranteelactoDaríoVillanueva,directordelaRAE,presentódostomos
«que interpreto como una continuación del homenaje al tricentenario
de la RAE por parte del CECE». Se trata de la reedición facsimilar de Los
poetas en sus versos: desde Jorge Manrique a García Lorca de Tomás
Navarro Tomás, y de una recolección de siete Estudios sobre lírica
medieval de Ramón Menéndez Pidal.

Los poetas en sus
Manrique a García
Lorca de Tomás
Navarro Tomás

Fundacionaquae.org

Una recolección de
siete Estudios sobre
lírica medieval de

Francisco Rico ha adelantado que los «Anejos»
no se venderán en librería, sino que se servirán a
pedido. «Estamos ensayando una nueva distribución
de los libros de alta filología. Gracias a la Fundación
Aquae nos aseguramos que estos tomos lleguen a los
grandes centros de estudio especializados de todo el
mundo». Rico ha subrayado que se trata de «un sistema
valiente de afrontar la realidad: cada día se leen y se compran
menos libros y nosotros vamos a suplir esas deficiencias».
Efectivamente, Fundación Aquae facilita más de un centenar de
ejemplares a las principales bibliotecas, universidades y centros
de investigación de España y todo el mundo. Por su parte, la RAE y el
Centro para la Edición de los Clásicos Españoles (CECE) hacen llegar
otros tantos a los estudiosos de la materia y a las revistas especializadas.
Un modo de difusión controlada y una calculada estrategia de
distribución para hacer accesible a la comunidad académica,
publicaciones científicas con un rendimiento óptimo.

Puede accederse al
la app AQuateca, la
biblioteca de bolsillo
de la Fundación
Aquae

Los poetas en sus versos: desde Jorge Manrique a García Lorca, Printing Ausiàs
March,de Albert Lloret,Hombres de a Pie y de a Caballo. Conquistadores, cronistas, misioneros en la américa colonial de los siglos
XVI y XVII, una Historia de los indios de la nueva España (Vol. X X) y recientemente Los textos de Cervantes.

Pidal
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Los clásicos y la lengua española
en tres entrevistas
FRANCISCO RICO,

DARÍO VILLANUEVA,

LUIS GÓMEZ CANSECO,

ACADÉMICO Y DIRECTOR CECE

DIRECTOR DE LA RAE

RESPONSABLE EDICIÓN QUIJOTE DE AVELLANEDA

¿Cómo pueden los clásicos ayudarnos a
comprender el presente?
Todo lo que sea la literatura de imaginación, de una forma
u otra, acaba llevándonos a la realidad, y la literatura
nos ofrece una gama de situaciones, de personajes,
de sensibilidades, de afectos y sentimientos, que nos
entrenan para la vida diaria, y los clásicos nos entrenan
para los momentos más fuertes, más importantes de la
vida diaria.

¿Qué define la noción de Clásico?
La noción de clásico se define exclusivamente por esta
virtualidad que tienen algunas obras de seguirle diciendo
cosas a las mujeres y a los hombres de hoy, aunque hayan
sidoescritasporhombresymujeresdehacevariossiglos.

¿Por qué es relevante el Quijote de Avellaneda en la
historia de la Literatura?
Es tan decisivo que probablemente si Cervantes no
hubiera leído el Quijote de Avellaneda no hubiera
terminado su propia segunda parte. Y probablemente no
sería el mismo sin ese desafío que significa Avellaneda.
La verosimilitud que tanto le importaba a Cervantes se
convierte en nada gracias a la libertad literaria que desde
entonces se concede a sí mismo. Y es en esta segunda
parte del Quijote donde nace la novela moderna, que
consiste en una libertad sin límite para el escritor.

¿Qué papel jugó el Quijote de Avellaneda en la segunda
parte del Quijote de Cervantes?
Hay quien dice que a raíz de eso cambió la concepción del
personaje, hay muchas opiniones. Yo estoy convencido
de que lo que cuenta el texto es cierto, es decir, lo hace
cuando ya está en el último tercio de la novela y es
entonces cuando introduce los cambios. También estoy
convencido de que ambos autores no se conocieron.
¿Qué libro destaca de la colección de anejos que
hoy se presenta?
La historia de Montolinía es una descripción de la vida
de los indios tal como, en muy pequeños aspectos, se
conserva, pero como era entonces. Es de un interés
excepcional, casi como una novela, un libro de viajes del
National Geographic, ¡fascinante! Realmente, de los tres,
si me dan a elegir a mí, ninguna duda: «Motolinía». ¡Y para
leer con placer durante horas y horas!

Fundacionaquae.org

¿Contextos como el cambio climático propician la entrada
de nuevos términos en el diccionario?
No con tanta fuerza como se podría pensar, por
una razón muy sencilla: las lenguas son muy sabias,
muy ricas, y tienen un fondo de armario enorme
para recuperar palabras y designar con ellas incluso
realidades nuevas. Lo que sí es importante es que
con las situaciones nuevas, como la del aspecto
climático, hay palabras que antes no se usaban con
tanta intensidad y frecuencia y que ahora sí que
aparecen.
¿Algún término relacionado con el Medio Ambiente ha
cambiado de significado en los últimos años?
La lengua está continuamente en movimiento y es
necesario que como código de comunicación que es
responda a las realidades nuevas. A mí me gusta mucho
utilizar la expresión del ecologismo lingüístico, es decir,
la lengua es un sistema de equilibrios, que no se debe
manipular porque cualquier alteración que se produzca
significa un auténtico cataclismo en el seno de esa
estructura completa del idioma.

¿Se conocieron ambos autores?
Se ha dicho de todo, pero no se sabe. Que Cervantes
tuvo conciencia de que aquello venía del entorno de
Lope de Vega, ¡seguro! De hecho, en el prólogo,
Avellaneda no lo oculta, dice que Cervantes ha

3 Entrevistas

atacado violentamente a Lope y que él sale en su defensa.
En ese sentido no hay ocultamiento, es una lucha abierta
entre dos pesos pesados de la literatura de la época.
¿Qué destaca de esta colección?
Una institución como la RAE y la ayuda de Fundación
Aquae con los anejos, contribuye a construir
mentalmente un país haciendo una colección de
clásicos hispánicos. Es una idea extraordinaria
en su planteamiento, ya que es una colección
complementaria y paralela a la Biblioteca Clásica de
la RAE, donde hay un canon cerrado. Estas obras no
pueden aparecer en la Biblioteca Clásica de la RAE,
así pues, gracias a los Anejos se abren a ese mundo
paralelo y también con una vida muy larga, que es
algo que debemos hacer para la generación futura.

2 minutos

Mira las entrevistas
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