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Óscar Reyes- Argamasilla de Alba (Ciudad 

Real)

Miguel de Cervantes lo merecía,. Más cuando 
se celebra el cuarto centenario de la publica-
ción de la segunda parte de «El Quijote». De 
ahí que la Real Academia Española decidiera 
ayer celebrar en el Teatro Auditorio de Arga-
masilla de Alba un pleno extraordinario 
abierto al público. Ésta era la segunda ocasión 
en la que los académicos realizaban una de 
sus sesiones semanales con las puertas abier-
tas de par en par, pues la anterior fue en 2012 
en Cádiz con motivo del 200 aniversario de la 
Constitución de 1812, «La Pepa». Y es que 
Argamasilla de Alba es aquel lugar de la Man-
cha de cuyo nombre no quería acordarse 
Cervantes, quizá porque allí estuvo preso en 
una cueva que ahora se ha convertido en un 
museo llamado Casa de Medrano. Allí, el di-
rector de la RAE, Darío Villanueva, fi rmó el 
libro de honor del Ayuntamiento, momento 
que fue aprovechado para recordar a otros 
grandes hombres de letras que se han relacio-
nado con este modesto pueblo, como es el 

La RAE, un «selfi e» 
con Cervantes

también aquella que dibujó en sus libros. 
«Coraje para vivir, generosidad para convivir 
y prudencia para sobrevivir» enumeró Igle-
sias, tres elementos fundamentales para so-
portar la civilización cervantina.  Después 
tomó la palabra José María Merino, quien 
recordó la fuerte infl uencia que ha tenido el 
libro, pues, además, entra dentro de una es-
critura tanto realista como fi cticia. 

Las palabras más esperadas fueron las de 
Arturo Pérez-Reverte. El escritor realizó la 
intervención más reinvindicativa: mayor re-
conocimiento para Cervantes y el Quijote era 
su exigencia.  Por último, el director de la RAE, 
Darío Villanueva, decidió agilizar el turno de 
papeletas, en las que los académicos propo-
nen la inserción de palabras en el diccionario 

o añadir una acepción a las ya incluidas. Juan 
Luis Cebrián hizo referencia al vocablo «sel-
fi e», palabra de 2014 para la Fundeu. Para él 
ésta debería aceptarse como un anglicismo 
puro, como tantos otros, para las fotografías 
tomadas «con teléfono inteligente para com-
partirlo en las redes sociales». Irene Fernández 
Ordóñez fue la segunda en presentar su pro-
puesta con la palabra «chacra» procedente del 
sánscrito, siendo, según ella, tanto el género 
como si se usa con «c» o «k» las difi cultades 
que se deben encarar respecto a este término. 
Para terminar se discutió una nueva acepción 
de «patético» alejada del «pathos» griego que 
se acerca más a la melancolía y a la empatía y 
no tanto al uso despectivo, al que acudió Luís 
Mateo para esta nueva acepción. 

Argamasilla de Alba acoge un pleno de la 
institución con asistencia de público

Darío Villanueva (izda.), junto al alcalde de Argamasilla de Alba

Efe

caso de Azorín, Rubén Darío  y Juan Eugenio 
Hartzenbusch. Otra parada obligada fueron 
los molinos que el ingenioso hidalgo imaginó 
como gigantes y que han sido el mayor sím-
bolo ligado al Quijote. 

Una vez en el Teatro Auditorio de Argama-
silla los académicos fueron recibidos con un 
fuerte aplauso. Posteriormente, Villanueva 
respondió con una oración que precedió a un 
minuto de silencio en memoria de las vícti-
mas del accidente de avión del pasado martes. 
No sólo Cervantes y su Quijote fueron recor-
dados, también José Luis Sampedro, fallecido 
en 2013, fue rememorado por José Manuel 
Sánchez Ron con una emotiva necrológica. 

Coraje, generosidad y prudencia
Le siguieron cuatro intervenciones que gira-
ron alrededor de Cervantes y su aportación a 
la cultura española, aunque haciendo refe-
rencia a la universalidad de la obra cervantina. 
En primer lugar, Carmen Iglesias, directora de 
la Real Academia de la Historia, pronunció un 
disertación de la sociedad de la época del 
escritor no sólo en la que estuvo presente, sino 

Cinco sillas 
vacantes en la 
Docta Casa
Ó. R.- Madrid

Ha sido estrecha la relación de los académi-
cos con la tierra castellana, en concreto con 
Argamasilla de Alba. Basta echar la vista 
atrás para recordar, por ejemplo, el prólogo 

previsto que la lectura de sus 
méritos se   lleve a cabo el 9 de 
abril y la votación, el próximo 
día16. Entre los candidatos 
que optan a ocuparlo está el 
director de cine Manuel 
Gutiérrez Aragón (el único 
que ha presentado su 
candidatura, pues el plazo se 
cerró el pasado día 23), que ha 
sido presentado por los 
escritores José María Merino y 
Luis Mateo Díez y por José Manuel Sánchez 
Ron. No es la única silla que ha quedado 
vacante, pues el Boletín Ofi cial del Estado 

(BOE) publicaba esta semana la 
convocatoria para la provisión 
de la plaza académica corres-
pondiente a la silla «U», que está 
sin ocupar tras la muerte de 
Eduardo García de Enterría en 
septiembre de 2013. La Real 
Academia Española cuenta con 
un total de cuarenta y seis sillas y 
actualmente, además de las dos 
citadas, están vacantes las 
correspondientes a las letras «H», 

«s» y «K», cuyos últimos ocupantes fueron 
Martín de Riquer, José Luis Pinillos y Ana 
María Matute.

Gutiérrez Aragón opta 
a ocupar el sillón «F»

escrito por Juan Eugenio Hartzenbusch 
(1806-1880) para una edición de «El 
Quijote», impresa en este mismo lugar por 
Manuel Rivadeneyra en 1863, así como 
Azorín, cuyas crónicas publicadas en «El 
Imparcial», aparecidas en 1905 con motivo 
del tricentenario de la obra cervantina 
dieron origen a su libro «La ruta de Don 
Quijote». La sesión celebrada ayer en la 
localidad ciudadrealeña fue excepcional, lo 
mismo que el anuncio de quien iba a 
ocupar la silla «F», vacía desde el falleci-
miento de José Luis Sampedro en 2013, que 
se realizó en la misma sesión, con el objeto 
de darle al acto aún más realce. Está 

    67LA RAZÓN  •  Viernes. 27 de marzo de 2015

Impreso por Francisco Rincón Durán. Prohibida su reproducción.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

270000

81874

Diario

528 CM² - 51%

11817 €

67

España

27 Marzo, 2015


	Botón1: 


