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El Quijote tiene 405 años; la
Real Academia Española, 297, y
YouTube, cinco. Las diferencias
de edad parecen insalvables pa-
ra una relación seria, pero ayer
la RAE hizo de puente entre el
siglo XVII y el XXI poniendo al
mejor Cervantes al alcance de
la mastodóntica plataforma au-
diovisual de Google. A YouTube
llegan alrededor de 24 horas de
vídeo por minuto: lo dijo ayer
Javier Rodríguez Zapatero, di-
rector general de Google para
España, Portugal y Turquía.
Luego hizo la conversión de to-
das esas horas a películas de ex-
tensión media: 140.000 a la se-
mana.

Esa inmensa videoteca aca-
ba de abrir una ventana espe-
cial para la edición académica
delQuijote.Desde ayer los hispa-
nohablantes de todo el mundo
pueden colgar en YouTube sus
vídeos con la lectura de un frag-
mento de la novela de Miguel
de Cervantes.

En la sede de la RAE, su direc-
tor, Víctor García de la Concha,

grabó las primeras líneas de la
obra —“En un lugar de La Man-
cha...”— una vez se soluciona-
ron algunos problemas con el
ordenador elegido. Pasa en las
mejores familias. También, está
visto, en casa del herrero. Cosas
de encantadores, diría don Qui-
jote. Por suerte eran molinos y
no gigantes, y no hubo siquiera
que recurrir al socorrido bálsa-
mo informático: apagar y encen-
der.

La lectura del segundo frag-

mento corrió a cargo del direc-
tor de Google España y el resto
del libro queda a disposición de
los internautas para que la lec-

tura siga desde
cualquier rin-
cón del planeta
y con cualquier

acento, sea o no el
español su lengua

materna.
Para ello no hay más

que entrar enwww.youtube.
com/elquijote y hacer clic en
participar. “No sé si clic está en
el diccionario académico”, se
preguntó Zapatero (sí está, sin
k). En ese instante se le asigna-
rá un fragmento del Quijote y
tendrá seis horas para colgar su
vídeo en la plataforma con sede
en San Bruno (California).

La RAE ha dividido el Quijote
en 2.419 fragmentos, a razón de
ocho líneas por fragmento,
unos dos minutos de lectura. Es
decir, algo más de 71 horas en
total, casi tres días con sus no-
ches. Habrá que esperar a que
se complete la lectura del libro
para poder acceder al resulta-
do, que estará disponible en la
Red indefinidamente.

La selección de los vídeos co-
rrerá a cargo del Centro de Estu-
dios Cervantinos de Alcalá de
Henares. Como explicó Darío Vi-
llanueva, secretario de la RAE,
la labor del centro se limitará a
comprobar “que lo leído se co-
rresponde con el fragmento
asignado y que su dicción no al-
tera el significado del texto”.

La edición elegida ha sido la
preparada por Francisco Rico y
editada por la propia RAE y Alfa-
guara en 2004 con motivo del
cuarto centenario de la publica-
ción de la novela, celebrado al
año siguiente. Esa edición, que
lleva vendidos dos millones y
medio de ejemplares, continua-
ba la tradición de quijotes acadé-
micos.

Fundada en 1713, la Real Aca-
demia publicó su primera edi-
ción de la obra cervantina en
1780. Luego vendrían cuatro
más, en 1782, 1787, 1819 y la cita-
da de 2004. Ayer, en la bibliote-
ca de la institución pudieron
verse todas esas ediciones y una
rareza: los pequeños bustos de
terracota con los personajes del

libro que la institución difundió
entre los diferentes ilustrado-
res para unificar la apariencia
de los personajes en la primera
edición. De Doré a Dalí, a Cer-
vantes nunca le faltaron ilustra-
dores célebres, pioneros de las
más de 300 adaptaciones al ci-
ne y la televisión de las andan-
zas del ingenioso hidalgo. You-
Tube no es, pues, más que un
nuevo eslabón en una cadena
que tiene ya más de cuatro si-
glos.

Según Víctor García de la
Concha, la nueva ciberaventura
de Alonso Quijano nace de la
necesidad de impulsar el uso
del español en Internet: “Toda-
vía no tiene en la Red la presen-
cia que merece en relación con
el número de sus hablantes ni
con su aportación a la cultura”.

Bajo el retrato “apócrifo” de
Cervantes que preside el salón
en el que los nuevos académi-
cos leen sus discursos de ingre-
so, García de la Concha recordó
un episodio chino y cervantino,
es decir, humorístico. En su de-
dicatoria de la segunda parte
del Quijote (de 1615) el escritor
habla del éxito que había conoci-

do la primera (publicada en
1605) y cuenta una petición que
“el grande emperador de la Chi-
na” le había hecho llegar en una
carta “en lengua chinesa”. El
emperador le ofrecía dirigir un
colegio en el que se enseñaría
eso que hoy llamamos la lengua
de Cervantes. Como el soberano
olvidó enviar también dinero,
todo quedó ahí. Ahora don Qui-
jote podrá ir y venir sin proble-
mas, no sabemos si también sin
censura, por el lejano Oriente.

Don ‘ciberquijote’ de La Mancha
La RAE y YouTube organizan juntos una lectura mundial de la obra de Cervantes

Desde que Manuel Fernández
Pacheco dirigiera la Real Acade-
mia Española desde su funda-
ción en 1713 hasta 1725, la ilustre
casa ha tenido 28 directores, en-
tre ellos iconos de la filología co-
moDámaso Alonso, Rafael Lape-
sa,Manuel Alvar o Fernando Lá-
zaro Carreter, que inició una la-
bor demodernización de la insti-
tución continuada sin sosiego
por el director actual, Víctor
García de la Concha, el hombre
que ha pilotado el aterrizaje del
español en la procelosa revolu-
ción digital.

Catedrático de la Universi-

dad de Salamanca y prestigioso
crítico literario experto en poe-
sía, García de la Concha llegó a
la dirección de la RAE en 1998,
cargo para el que fue reelegido
hasta tres veces, la última con
carácter excepcional. Sumanda-
to expira este año, lo que supone
que un jueves —el día de los ple-
nos— de la primera quincena de
diciembre se votará al nuevo di-
rector de la Academia.

Fiel a un carácter tan diplo-
mático como ajeno a las estri-
dencias, el director de la RAE ha
evitado manifestarse pública-
mente sobre sus posibles suceso-

res. Que sea un candidato de con-
senso y sensible a la realidad
americana del español parecen
las condiciones no escritas para
dirigir una casa que ha hecho
del panhispanismo su seña de
identidad durante los últimos
años. Ahí está, reciente, la Nue-
va Gramática, la primera desde
1931 y la primera consensuada
con todas las academias del
mundo. En las próximas sema-
nas, antes de despedirse, García
de la Concha tendrá todavía
tiempo de presentar otra de las
joyas de la corona: la nueva edi-
ción de la Ortografía.

El fin de la ‘era García de la Concha’
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Cualquier internauta
puede leer y colgar
en la web una
parte de la obra

La novela ha sido
dividida en 2.419
fragmentos, de ocho
líneas cada uno

De izquierda a derecha, Javier Rodríguez Zapatero, director de Google,
Víctor García de la Concha y el académico Darío Villanueva. / g. lejarcegi
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El resultado
sumará unas 71
horas de visión
ininterrumpida

De la Concha: “El
libro no tiene en la
Red la presencia
que merece”


