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CULTURA

Con la que cae por el mundo,
tranquiliza y distingue escuchar
en boca de un jefe de Estado esta
clase de discursos: “Recordar a
Cervantes es recordar quiénes
somos, de dónde venimos y có-
mo debemos esforzarnos día a
día para hacer del mundo en que
vivimos un lugar, en elmejor sen-
tido de la palabra, más cervanti-
no, en el que se conjuguen siem-
pre el diálogo y la libertad”. Es lo
que dijo Felipe VI ayer en la clau-

sura de los actos del cuarto cente-
nario de la muerte del autor del
Quijote. Fue en el Palacio Real,
con un espectáculo presentado
por la actriz Concha Velasco y
coordinado por la directora de la
Compañía Nacional de Teatro
Clásico, Helena Pimenta, que
mezcló música, teatro, poesía y
lectura.

Era día de balances. Sin que
venza la euforia y para que se
imponga el seso, a esta celebra-
ción, que empezó renqueante, al

final se le ha sacado partido gra-
cias al esfuerzo común del Go-
bierno, las comunidades autóno-
mas, las academias —lideradas
por la RAE—, el Instituto Cervan-
tes y, sobre todo, compañías tea-
trales, autores devotos del autor
alcalaíno, la sociedad… Entre to-
dos se han puesto en pie millares
de actos en todo el mundo e ini-
ciativas, de las que 500 han sido
impulsadas por la comisión de
un centenario que comenzó su
andadura en medio de fuertes
críticas por una injustificada tar-
danza en sus comienzos.

Pero todo ha servido para que
no decaiga, vino a proponer el
Rey. La Casa del Rey ha estado
muy pendiente del desarrollo de
los homenajes y ha pedido impli-
cación en ellos. Quizás por eso,
el Monarca no quiso hablar de
muerte, sino de vida y dejar pa-
tente la paradoja, aunque ilusio-
nado porque dé comienzo, de
ahora en adelante, el siglo del es-
critor: “Si algo ha demostrado es-
te año de conmemoración es, co-
mo subraya el lema de este acto,

que Cervantes vive. Y vive más
que nunca”. Vive su obra, vive su
influencia y viven sus valores,
remarcó: “La sociedad que quere-
mos construir para quienes ven-
gan después de nosotros no pue-
de renunciar y debe aspirar, por
encima de todo, a ser en ese sen-
tido una sociedad cervantina. Es-
pecialmente en la libertad y el
diálogo, pero también en la no-
bleza y generosidad de espíritu,
para continuar la permanente e
inacabada tarea de construir
una sociedad mejor”.

Vocación global
El Año Cervantes ha tenido una
vocación global para un espectro
de 500 millones de hispanoha-
blantes. Pero también por la fuer-
za de icono universal delQuijote,
traducido a decenas de lenguas
en todo el mundo, prácticamen-
te desde su aparición en 1605.
“Todos formamos parte de ese ca-
mino y compartimos esa confian-
za: los españoles y nuestros her-
manos de los demás países hispa-
nohablantes, con quienes, desde
el orgullo de nuestro patrimonio
cultural y lingüístico común, he-
mos participado en esta celebra-
ción. Y también comparten con
nosotros el patrimonio cervanti-
no quienes, en todo el mundo, se
identifican con el legado y el
mensaje universal que nos dejó
el autor”, aseguró don Felipe.

El cierre de la conmemora-
ción contó con varias actuacio-
nes: las del grupo Ron Lalá y su
cañeraCervantina, en la que revi-
saron una biografía a la que aún
le atribuyen deudas de reconoci-
miento pendientes; lamúsica del
grupo Zarabanda, dirigido por Ál-
varo Marías; una lectura de un
poema de Antonio Colinas, últi-
mo ganador del premio Reina So-
fía y, para cerrar, el sobrecoge-
dor y magistral repaso del últi-
mo capítulo del Quijote leído por
José Luis Gómez. Con el epitafio
del bachiller Sansón Carrasco, in-
cluido: “Tuvo a todo el mundo en
poco; fue el espantajo y el coco
delmundo, en tal coyuntura, que
acreditó su ventura morir cuer-
do y vivir loco”.

“Paco, ¿tú qué crees que va a
quedar de este centenario?” Así,
de buenas a primeras, cordial-
mente,me interpelaba don Feli-
pe hace unas semanas. Respon-

do ahora tan concisa pero espero que me-
nos confusamente que al pronto.

Tengo dicho y redicho, sin sombra de
cinismo, que un clásico de verdad es una
obra que se conoce en una medida nada
trivial sin necesidad de haberla leído. El
Quijote es un clásico, porque desborda el
texto y llena de resonancias, arquetipos y
sugestiones el contexto del idioma, la vida.
Citas auténticas (como “Metafísico estáis”),
falsas (“desfacedor de entuertos”) y entre
ambos extremos (“Con la iglesia hemos to-
pado”) se oyen en la conversación común.
Y don Quijote es el único personaje de la
literatura universal a quien reconocería-
mos de inmediato si lo viéramos en la calle.

En “la innumerabilidad y catálogo” (cita
auténtica) de celebraciones del 1615 (Se-
gunda parte) y el 1616 (muerte del escri-

tor), ninguna ha sido estéril. Exposiciones,
conferencias, rutas, versiones en todos los
medios, “elogios, memorias, discursos, cer-
támenes, tarjetas, concursos”, nada ha lle-
gado en vano. Espoleados unas veces por el
entusiasmo y los píos deseos, otras por un
sentido del deber o un sentimiento de cul-
pa, todo, hasta las charangas más toscas y
lasmentiras sobre la cuna y la sepultura de
Cervantes, ha contribuido a afianzar la pre-
sencia en el mundo de la máxima novela y
el mayor novelista, en unmomento en que
no podría hacermás falta, cuando la litera-
tura y aun la cultura entera tiende a decaer
a 140 caracteres. Y todo ha pasado, pero,
como en la décima de Jorge Guillén, “que-
dan los nombres”, los ecos.

Quedan en particular algunos libros
buenos y útiles: sólidas aportaciones docu-
mentales, biografías escrupulosas y sin em-
bargo legibles, ensayos de tino seguro. Por
encima de todo, quedan y quedarán los li-
bros de don Miguel.

No existe enEspañauna cultura del tex-
to, una exigencia de calidad como la que se

tiene con una grabación musical o la res-
tauración de una pintura. He arriesgado
alguna vez que cualquier edición vale para
leer a Cervantes. Lo sostengo menos que a
medias a la vista de varias del centenario,
porque en su marco han sido demasiadas
las que impugnan tal optimismo. (El colmo
lo alcanza quizá el Persiles publicado como
suplemento de un diario que omite las pro-
sas supremasdel autor: el prólogo y la dedi-
catoria, que Rafael Sánchez Ferlosio salu-
daba como “los adioses más absolutamen-
te irresistibles de las letras castellanas”).

Una edición no puede hacerse sin recu-
rrir a las fuentes autorizadas y con una
robusta solvencia filológica. Son los datos
que caracterizan el mejor fruto que sin du-
da queda y quedará del centenario: el texto
crítico de las obras completas de Cervantes
en la Biblioteca Clásica de la Real Acade-
miaEspañola. Contaba esta ya con lamues-
tra esencial, ahora rigurosamente puesta
al día, pero desde 2014 ha querido comple-
tarla con la totalidad de ellas, que culmina-
rá en unos meses con la aparición del pós-

tumoPersiles (1617). El esfuerzo y elmérito
corresponden aunpelotón de jóvenes estu-
diosos con Luis Gómez Canseco y José
Montero Reguera en lugar de honor. De
esas opera omnia eruditas saldrán las edi-
ciones de bolsillo para todos los lectores.

En la interpelación de don Felipe que
aducía al comienzo, conjeturé un punto de
desazón. Es sabido que el Rey ha realzado
con su asistencia y con sus palabras todas
las conmemoraciones cervantinas que se
le han presentado, al par que alentaba
otrasmás a trasmano. Sospecho no obstan-
te que lehan sabido apoco.Doypor supues-
to que el festejo que ayer se ofreció en Pala-
cio tendría la altura que es norma de la
Casa del Rey. Pero, llegado un tanto por
sorpresa, lo entiendo también como una
manera de decir tácitamente que si por el
Rey fuera las cosas habrían ido aun mejor;
que, de haber podido, él se habría involu-
crado aun más. “Señor, ¿cómo cree Vusted
que ha sido el centenario?” es pregunta
que ni se me ocurriría dirigirle, a sabien-
das de que iba a callar la respuesta que a
mí se me pasa por las mientes: “Digno, de-
coroso, voluntarioso, pero no tan excelente
comome habría gustado”. Pero por mi bo-
ca no puede hablar el Rey de España.

Con esta entrega, Francisco Rico pone fin
a los Anales cervantinos.

En el cierre del Año Cervan-
tes hubo representación del
mundo político, con dos
ministros —Íñigo Méndez
de Vigo y Cristóbal Monto-
ro—, acompañando a la
vicepresidenta Santamaría,
y varios presidentes autóno-
mos. Pero, sobre todo, los
Reyes quisieron que fuera
encaminado al mundo de la
cultura. Acompañaron a
don Felipe y doña Letizia, el
director de la RAE, Darío
Villanueva y varios de sus
miembros; el director salien-
te del Instituto Cervantes,
Víctor García de la Concha,
y numerosos escritores,
cineastas, pintores, cantan-
tes, cocineros, pero, sobre
todo, intérpretes y gentes
del teatro.
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El Rey clausura el cuarto centenario del
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Concha Velasco presenta la clausura de la conmemoración del cuarto centenario de lamuerte de Cervantes, presidida por los Reyes. / J. L. CUESTA (GETTY)


