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“En un lugar de la Mancha, de 
cuyo nombre no quiero acordar-
me…”. No podía empezar de otra 
manera la nueva versión del clási-
co entre los clásicos en castellano. 
La recién estrenada edición de la 
obra de Don Quijote de La Man-
cha, de Miguel de Cervantes, ha 
vuelto a poner sobre la mesa el 
protagonismo de los clásicos de la 
Literatura en la enseñanza no uni-
versitaria en España. ¿Tienen estas 
lecturas el lugar que se merecen 
en el currículo educativo? ¿Qué 
valores aportan obras como la vida 
del ingenioso hidalgo, escrita hace 
500 años, a las nuevas generacio-
nes del siglo XXI? ¿Se enfoca de 
forma adecuada su enseñanza?

Estas son algunas preguntas 
que se plantearon en la presenta-
ción de una edición de Santillana, 
que llega de la mano del escritor 
y académico Arturo Pérez-Rever-
te, y que está avalada por la Real 
Academia Española. Su objetivo: 
convertirse en un libro que facili-
te la lectura de los escolares y del 
público general a un texto impres-
cindible, pero farragoso, y que a la 
vez ayude en su labor a los docen-
tes que trabajen con el texto en las 
aulas.

Más de un siglo ha tardado 
la Real Academia en dar cum-
plimiento a una Real Orden (en 
concreto, fechada el 12 de octubre 
de 1912) en la que el Gobierno, 
entonces presidido por el liberal 
José Canalejas, le pedía asesora-
miento para publicar dos edicio-
nes del Quijote: “Una de carácter 
popular y escolar, y otra crítica y 
erudita”, especificaba. “El Quijote 
es un libro de texto único, que por 
sí solo puede dar de sí para todo 
un curso escolar en Literatura en 
manos de un buen profesor, por 
ello era necesaria esta revisión”, 
afirmaba Pérez-Reverte durante el 
acto en respuesta a ESCUELA. Y 
es que el autor de El Capitán Ala-
triste fue el elegido para la primera, 
mientras que el también académi-
co Francisco Rico está a punto de 
culminar la segunda, con motivo 
del 300º aniversario de la institu-
ción.

Lectura obligatoria en 1920

En su intervención, el secretario de 
la RAE, Darío Villanueva, recor-
daba que no fue hasta 1857 que la 
enseñanza de la lectura se convir-
tió en una práctica fundamental 
del proceso educativo en este país, 

un acontecimiento que favoreció la 
aparición de las primeras versiones 
para jóvenes de la obra cervantina. 
Finalmente, en 1920, El Quijote se 
proclamó de obligatoria la lectu-
ra diaria en las escuelas españo-
las, motivo por el cual la RAE se 
comprometió a sacar adelante las 
ediciones pedidas años antes por 
el Gobierno.

“En aquel entonces hubo una 
gran polémica porque, mientras 
algunos, como Miguel de Unamu-
no, estaban a favor de hacer una 
versión simplificada y avalada por 
la RAE, Ortega y Gasset conside-
raba que era un desatino porque, 
en su opinión, era un libro que no 
aportaba nada a los estudiantes y 
argumentaba que era un libro des-
mitificador, cuando para él man-
tener el mito era necesario para la 
juventud, su hormona psíquica”, 
comentó Villanueva.

Pero la RAE, finalmente, ha 
dado la razón a Unamuno y en un 
momento en el que incitar a leer 
a los autores clásicos en las aulas 
está pasando al olvido, pone en las 
librerías un Quijote remozado, lija-
do, cosido y lavado, que se convier-
te “en una versión transparente, de 
fácil acceso, pero en el que se man-

tienen la esencia con el criterio de 
un novelista competente que ha 
eliminado mucha doctrina, pero 
que lo aborda desde el respeto a 
Cervantes, tanto en el aspecto filo-
lógico como literario”. Así lo defi-
nió en pocas palabras Villanueva.

Y es que la literatura, a decir de 
algunos especialistas, se ha queri-
do potenciar con la ley de refor-
ma educativa (Lomce), pero por el 
camino ha equivocado el rumbo. 
Así lo denunciaba el secretario 
de la Academia, para quien en “la 
reforma del sistema educativo que 
se ha aprobado prima el pragma-
tismo y, por tanto, la formación 
de las personas en función de las 
necesidades productivas; y eso 
es un error. En ese panorama, la 
literatura siempre sale perdiendo, 
lo que es nefasto, porque de ella 
se extrae la historia, es la que nos 
permite conocer otros mundos y 
la que nos enseña valores funda-
mentales”. 

Villanueva destacaba que este 
arrinconamiento de los autores 
clásicos no es un problema exclu-
sivo de España, pero no por ello 
es menos grave, “y por esa razón 
es una batalla en la que no nos 
damos por derrotados”. “No tene-

mos competencias educativas, 
pero nuestro papel debe ser rei-
vindicar la vuelta a las aulas de 
clásicos como El Quijote, que tan 
útil es como herramienta para la 
educación”, afirmaba.

El proceso de remozado le ha 
llevado Pérez-Reverte, que ha uti-
lizado la edición de Ibarra de 1780, 
un largo año. Y del resultado, lo 
primero que dejó claro es que en 
ningún caso se trata de sustituir a 
El Quijote original por otro, sino 
que el objetivo es que sirva “de 
puerta de entrada” al original. “El 
problema es que muchos alumnos 
se quedan perdidos en las muchas 
historias paralelas y digresiones de 
la novela. Al enfrentarme al texto, 
me pregunté dónde tropezaría un 
joven de 15 años y luego lo podé 
cuidadosamente, cosiéndolo con 
un hilo de sutura que ha sido el 
lenguaje cervantino, para que no 
hubiera cortes. También quité las 
notas a pie de página que entorpe-
cen la lectura, y cambié las palabras 
que las requerían por otras que 
usaba Cervantes en otro momen-
to de la novela”, explicó.

“En la RAE pensamos que el 
Quijote es fundamental en el mun-
do hispano, pero solamente figu-

ra en los planes de estudio de seis 
entre 22 países hispanohablantes, 
y entre ellos no está España, cuan-
do es la bandera de la patria del 
español, el eje simbólico en torno 
al cual se articula el patrimonio 
común de 500 millones de perso-
nas”, añadió.

El Ministerio de Educación no 
tardó en contestar a estas palabras 
con un comunicado de prensa en 
el que se indicaba que en la pro-
gramación curricular española de 
esta asignatura sí se recoge la más 
universal de las obras literarias de 
nuestro país. Este documento, en 
su punto siete especifica: “7. Lec-
tura comprensiva de una selección 
de capítulos de El Quijote interpre-
tando, explicando y valorando la 
trascendencia y pervivencia uni-
versal de la obra”. 

Pero es una explicación con la 
que el académico vio reforzada su 
afirmación anterior: “El ministro 
Wert puede cantar Misa Grego-
riana, pero la realidad es que no 
es obligatoria ni el estudio ni la 
lectura de esta obra en las escuelas 
españolas, como indica su nota. Y 
eso es una vergüenza”. 

Pero más allá de su impor-
tancia como símbolo de la litera-
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