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Un diccionario también es un li-
bro de historia. Detengámonos
enDios. Tal vez signifique lomis-
mo para un creyente de hoy que
para uno del siglo XVIII, pero,
desde luego, ha cambiado un tre-
cho para los académicos. Los ac-
tuales le definen como “ser su-
premo que en las religiones mo-
noteístas es considerado hace-
dor del universo”. Hace tres si-
glos, la religión era otra cosa. Su
protagonismo impregnaba la so-
ciedad y permeaba hasta la lexi-
cografía. Dios se definía como
“nombre sagrado del primer y

supremo ente necesario, eterno
e infinito, cuyo ser como no se
puede comprender no se puede
definir…”. Para realzar la excep-
cionalidad, se recurría a la exten-
sión (seis páginas) y a la tipogra-
fía. La palabra se resalta en un
cuerpo mayor que las restantes
37.000 voces del Diccionario de
autoridades, la primera obra edi-
tada por la Real Academia Espa-
ñola (RAE) en 1726 y la razón de
su fundación, como los propios
fundadores aclaraban en el pró-
logo: “Hallándose el orbe litera-
rio enriquecido con el copioso
número de diccionarios, que en
los idiomas o lenguas extranje-
ras se han publicado de un siglo

a esta parte, la lengua española,
siendo tan rica y poderosa de pa-
labras y locuciones, quedaba en
la mayor oscuridad, pobreza e
ignorancia”.

El Diccionario, que consta de
seis tomos, acaba de ser editado
en facsímil conmotivo del tricen-
tenario de la institución en una
doble colección—una edición nu-
merada en polipiel, tapa dura y
estampación con oro viejo que
cuesta 1.188 euros y una versión
popular a 22,90 cada volumen—.
En la presentación de la obra,
José Manuel Blecua, director de
la RAE, explicó que la tirada ori-
ginal constó de 1.600 ejempla-
res. “En 1780 no se había termi-

nado de vender. Era unDicciona-
rio caro e inmanejable”, recor-
dó. “Probablemente no estaría
en todas las bibliotecas universi-
tarias, pero había un circuito de
representantes de la Iglesia y
hombres ilustrados que ayuda-
rían a difundirlo”, añadió Darío
Villanueva, secretario de la Aca-
demia.

Blecua, que dedicó su discur-
so de ingreso al Diccionario de
autoridades —al igual que otro
director de la casa, Fernando Lá-
zaro Carreter—, destacó que ya
en 1713, año en el que se constitu-
ye formalmente la Academia por
iniciativa delmarqués de Villena
y siete compañeros de tertulia,

se elabora un acta con la lista de
autores de los que se extraerán
ejemplos para apoyar las defini-
ciones. “El Diccionario es tam-
bién un canon de obras litera-
rias e históricas”, indicó.

Los académicos fundadores
seleccionaron escritores “de pro-
sa” y “de verso” (de ahí el nom-
bre de autoridades) desde el año
1200 sobre los que sustentar su
selección de palabras. Alfonso X,
don Juan Manuel, santa Teresa
de Jesús, Cervantes, Inca Garci-
laso, Quevedo, Lope de Vega,
Góngora o Calderón de la Barca
son algunos de los incorporados,
aunque la relación se completa
con textos jurídicos y adminis-
trativos.

Teniendo en cuenta la falta de
medios, se podría decir que los
académicos fueron diligentes.
Desde que arrancaron sus traba-
jos en 1713 (ellosmismos confían
en el prólogo que “el principal

fin que tuvo la Real Academia
Española, para su formación, fue
hacer un Diccionario copioso y
exacto, en que se viese la grande-
za y poder de la lengua, la hermo-
sura y fecundidad de sus voces, y
que ninguna otra la excede en
elegancia, frases y pureza”) solo
precisaron 13 años para publicar
el primer tomo. En 1739 se impri-
mió el sexto volumen, que daba
por finalizados los trabajos que
situaban al español a la altura de
otras lenguas.

Desde entonces apenas se
reeditó. En 1770 comenzó una se-
gunda edición pero se frustró
tras un primer tomo.Más recien-
temente, en los noventa del siglo
XX, se publican tres volúmenes,
pero han tenido que pasar tres
siglos para contar con una edi-
ción completa —la primera en
facsímil, publicada por JdeJ edi-
tores— del Diccionario de autori-
dades. De él cuelga el actual, aun-
que para aligerar su uso se supri-
mieron las autoridades.

En el principio fue la palabra
Se edita en facsímil el ‘Diccionario de autoridades’, la obra que justificó en
1713 la creación de la RAE para combatir la “oscuridad” de la lengua española

Este año será (a partir del do-
mingo) Panamá. Y en 2016...
¿Puerto Rico? La isla caribeña
aspira a ser la anfitriona del VII
Congreso Internacional de la
Lengua Española. Así lo ha he-
cho saber de forma oficial Ale-
jandro J. García Padilla, gober-
nador del Estado Libre Asocia-
do de Puerto Rico, en una carta
dirigida a Víctor García de la
Concha, director del Instituto
Cervantes, y José Manuel Ble-
cua, director de la Real Acade-
mia de España.

El tema sería el español en
contacto con otros idiomas, en
un momento de expansión tan-
to en el número de hablantes

como en su uso en Internet. La
intención del gobierno puerto-
rriqueño es que esas dos institu-
ciones, más la Asociación de
Academias de la Lengua, que
son las que deciden cuáles son
las sedes de la cita, estudien su
ofrecimiento durante el Congre-
so de Panamá. Ellos estudiarán
la propuesta puertorriqueña, y
otras en caso de haberlas.

Las conversaciones de Puer-
to Rico para celebrar el VII Con-
greso de la Lengua empezaron
en julio con la venia de la Acade-
mia Puertorriqueña de la Len-
gua. Y ahora se formalizan. En
un pasaje de la carta, el Gober-
nador dice: “Nos honra saber
que ambas instituciones (RAE y
Cervantes) ven nuestro ofreci-
miento con muy buenos ojos y

que hayan expresamente desea-
domantener el criterio de perio-
dicidad entre congresos, a fin de
que el próximo pueda organizar-
se en esa fecha en nuestro país”.
Puerto Rico asumiría todo el

presupuesto que requiera el en-
cuentro, calculado en unos 2,6
millones de euros, como ha he-
cho Panamá en esta edición. “Es
afortunado que el gobierno de
Puerto Rico esté dispuesto a em-

barcarse en esta magnífica em-
presa”, asegura José Luis Vega,
director de la Academia Puerto-
rriqueña. Puerto Rico ya ha crea-
do una oficina que se encargará
de todo y cuyos responsables via-
jarán a Panamá este fin de sema-
na para tomar nota de cómo se
realiza un congreso así.

La candidatura de Puerto Ri-
co se apoya en su condición de
puerta de vaivén entre el caste-
llano y el inglés, especialmente,
sin olvidar el entorno caribeño,
donde están el francés o el creo-
le. El estado libre asociado de
Estados Unidos es punto de en-
cuentro del contacto de varias
lenguas, pero donde el español
sale victorioso, a pesar de que el
inglés también es idioma oficial
y el dólar su moneda. Antes de

2050, Estados Unidos podría
convertirse en el país con más
hispanohablantes del mundo.

La polinización y mezcla mu-
tua de estos dos idiomas es uno
de los temas más analizados y
estudiados por los expertos, no
solo por el rápido crecimiento
del castellano en Estados Uni-
dos por parte de la comunidad
de origen hispanohablante, sino
también como segunda lengua
estudiada y por su aumento en
el resto del mundo. En el 2030,
solo el chino mandarín supera-
rá al español en número de ha-
blantes nativos, y en la actuali-
dad el español ya es la tercera
lengua más usada en Internet.

Así, el periplo de los estudios
y análisis del español conti-
núan, tras una ruta iniciada en
1997 en Zacatecas (México), y se-
guida en Valladolid (España),
Rosario (Argentina), Cartagena
de Indias (Colombia), Valparaí-
so (Chile), que no se pudo cele-
brar por el terremoto, y Ciudad
de Panamá (Panamá).

Puerto Rico se ofrece para organizar el
Congreso de la Lengua Española de 2016

TEREIXA CONSTENLA
Madrid

José Manuel Blecua, director de la RAE, señala el dibujo de Palomino incluido en la primera edición del Diccionario de autoridades. / uly martín

La candidatura se
apoya en su punto
de encuentro entre
castellano e inglés

Blecua: “Es también
un canon
de obras literarias
e históricas”

WINSTON MANRIQUE SABOGAL
Ciudad de Panamá
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ÁNGELES GONZÁLEZ-SINDE Finalista

«Otros compañeros de 
partido han publicado»

CLARA SÁNCHEZ Ganadora

«La cultura del engaño 
produce impotencia»

Muchos se sorprendieron con el 
nombre de la ex ministra de Cultu-
ra como finalista. Pero más sorpre-
sa provocó la escasa, por no decir 
nula, reacción de Ángeles Gonzá-
lez-Sinde frente a «las suspicacias» 
de los reporteros que le afearon el 
hecho de que la promotora de la ley 
antipiratería acabara, menos de dos 
años después de abandonar el mi-
nisterio, en la editorial de José Ma-
nuel Lara, uno de los más férreos 
enemigos de la piratería digital en el 
panorama cultural español. Incluso 
hubo quien le preguntara si no vul-
neraba la ley de incompatibilidades 
publicando en un grupo editorial al 
que hubiera podido beneficiar con 
subvenciones como ministra.  

La respuesta a ambos ataques  
fue en un primer momento titu-
beante e insípida, pero al día si-
guiente, ya repuesta de las emocio-
nes a la distinción de su debut como 
novelista con El buen hijo, Gonzá-
lez-Sinde emprende su legítima de-
fensa. «Fue todo muy brusco, no me 
lo esperaba. Pensé que iban a des-
calificar mis capacidades literarias, 
pero no me esperaba esa animad-
versión; pensé que volvía la pesadi-
lla», se excusa.  

Y con pesadilla se refiere a «la si-
tuación de acoso y derribo» que le 
tocó padecer como ministra, «muy 
hostil y agresiva», recuerda. Y las 

«suspicacias de algunos» ya le fasti-
dian. Respecto a la sospechada in-
compatibilidad de su nueva faceta 
se pronuncia: «Cuando dejé el mi-
nisterio y comencé un trabajo muy 
introspectivo de escritura, no quise 
hacer nada de cine. Ahora intento 
retomar mi vida postministerial. 
¿Por qué no puedo publicar si yo 
me dedico a escribir?», se pregunta 
la guionista de Cuéntame cómo pa-
só. «Otros compañeros de gobierno 
han publicado libros y nadie ha di-
cho nada», se queja.  

Su premiada primera novela pa-
ra adultos (está a punto de publicar 
su cuarta novela infantil), El buen 
hijo, trata de la historia de un hom-
bre de 36 años, hijo y ciudadano 

modélico, que vive y trabaja junto a 
su madre viuda en la tienda familiar. 
El ahogo de su situación personal 
parece llevarlo hacia un callejón sin 
salida, hasta que descubre el amor 
en la empleada doméstica de origen 
rumano que trabaja en casa. 

MATÍAS NÉSPOLO / Barcelona
Cada historia tiene su origen por 
muy pedestre o prosaico que parez-
ca, pero no tiene por qué serlo su 
desarrollo. Ese parece ser el caso de 
El cielo ha vuelto, que surgió de la 
imagen que Clara Sánchez hojeaba 
un día tranquilamente en una pelu-
quería. Por la mirada de una bella 
modelo se filtraba una buena dosis 
de miedo «a través de esos resqui-
cios del alma» que consiguió inter-
pelar de algún modo a la escritora 
de Guadalajara y la llevó a plantear-
se muchas preguntas. ¿Qué atemo-
rizaba de ese modo a esa chica exi-
tosa y sensual con la vida aparente-
mente regalada?  

«Soy una persona muy intuitiva, 

el 80% de mis novelas son intuición 
e inspiración», confiesa la también 
ganadora del Premio Nadal 2010 
con Lo que esconde tu nombre. A 
partir de esa imagen comenzó a tra-
mar la historia de Patricia, una exi-
tosa modelo que al regresar de un 

viaje a la India recibe una suerte de 
revelación o vaticinio de una miste-
riosa mujer sentada a su lado en el 
avión. La presunta adivina le advier-
te que alguien muy cercano le desea 
la muerte y le hará mucho daño. Y 
lo que no sospecha la modelo es 
que esa persona puede llegar a ser 
su pareja, un pintor no muy dotado 
de talento y en horas bajas con el 
que mantiene una tóxica relación.  

Con esos elementos la autora 
trenza un thriller psicológico que 
tiene que ver con «la sospecha, la 
duda y la desconfianza». «Un senti-
miento que compartimos todos en 
estos tiempos en los que ya no po-
demos confiar ni en el director de la 
sucursal bancaria de la esquina», di-
ce. No se trata de trabajar sobre el 
costumbrismo, etiqueta que a Sán-
chez rechaza a pesar del juicio de 
algunos críticos, sino de reflejar de 
un modo u otro las coordenadas de 
su tiempo. «Mis novelas no son pa-
ra nada costumbristas porque siem-
pre aparecen elementos extraños o 
mágicos, y lo que me interesa es in-
vestigar en la irrealidad que hay en 
la realidad», se defiende.  

Costumbrismo o no, la realidad 
que representa Sánchez es la de mi-
llones de españoles. «Hay una cul-
tura del engaño frente a la que sien-
to una enorme impotencia y eso me 
subleva, no sabes hasta qué punto 
llega la manipulación», lamenta.

M. N. / Barcelona

Se llamó Diccionario de Autorida-
des, porque eran los textos de los 
grandes autores los que fijaban las 
palabras del español. Fue el primer 
diccionario oficial que se publicó en 
el país, y su tomo inicial (fueron seis) 
data de 1726. Ahora, con motivo de 
los actos conmemorativos de los tres 
siglos de la Real Academia, se reedi-
ta en edición facsímil aquella magna 
obra que recogió 37.000 voces del es-
pañol, y para cuya realización se 
constituyó (ese fue su primer objeti-
vo) la Academia de la Lengua bajo el 
impulso del marqués de Villena. 

Las palabras de este primer diccio-
nario (del que se excluyeron las mal-
sonantes y los nombres propios) se 
fundamentaron en textos de algo 
más de 250 fuentes. No todos fueron 
obras de autores, sino también se 
acudió a crónicas, cartas, leyes o en-
sayos. El Fuero Juzgo (del siglo XIII) 
es el primer texto de referencia, jun-
to a  las obras del rey Alfonso X, el 
Sabio. Y los autores más citados 
(predomina el siglo XVII) son Lope 
de Vega, Cervantes, Quevedo y Fray 
Luis de Granada, el autor de Guía de 
pecadores y Vida de Cristo. En la  
Ilustración, Luis de Góngora no era 
un autor especialmente apreciado 
(aunque se incluyen versos suyos) y 
El lazarillo de Tormes se atribuye a 
Diego Hurtado de Mendoza. 

Edición de lujo 
El director de la Real Academia, Jo-
sé Manuel Blecua (cuyo discurso de 
ingreso versó sobre el Diccionario de 
Autoridades), el secretario de la Aca-
demia, Darío Villanueva, y el editor 
Javier de Juan (que logró vender un 
millón de ejemplares del Diccionario 
en su edición de bolsillo, en Espasa) 
estuvieron presentes ayer en la pre-
sentación de esta obra, cuya edición 
de lujo cuesta 1.180 euros, pero se ha 
realizado una edición popular de 30 
euros cada volumen.  

«El Diccionario de Autoridades es 
también un canon de la época de 
obras literarias, históricas, científicas 
y programáticas», dijo José Manuel 
Blecua, que señaló que más impor-
tantes que las definiciones en sí, es la 
teoría que construye el diccionario. 
Esta obra cuenta con una amplia in-
troducción donde se relata la historia 
de la formación de  la Academia, y 
textos previos sobre etimologías y 
ortografía, que enriquecen el diccio-
nario y lo sitúan en su época.  

El libro, editado por JdeJ Editores, 
es, según Villanueva, «un auténtico 
monumento de la lengua española», 
una obra que incluye 37.000 voces, 
cuyo precedente fue el diccionario 
de Sebastián de Covarrubias, con 
11.000 palabras. Los sucesivos dic-
cionarios académicos fueron am-
pliando el número de palabras, has-
ta las 88.000 que se fijan en la última 
edición, pero, por una cuestión de es-
pacio, las siguientes ediciones per-
dieron los textos que hacían referen-
cia a las autoridades y que fue lo que 
dio sentido a esta inmensa obra.

Se reedita el 
Diccionario de 
Autoridades

J. M. PLAZA / Madrid

Una edición con acento femenino. La última fue en 2001, con el tándem de Rosa Regàs y 
Marcela Serrano. El Planeta ha recaído en la escritora Clara Sánchez por ‘El cielo ha vuelto’, 
mientras que la ex ministra Ángeles González-Sinde ha quedado finalista con ‘El buen hijo’

ENTREVISTA A LAS GANADORAS DEL PREMIO PLANETA 2013

«No me esperaba 
esa animadversión, 
pensé que volvía  
la pesadilla»

«Mis novelas no  
son costumbristas, 
siempre aparecen 
elementos mágicos» 

SANTI COGOLLUDO
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acontecimientos editoriales, no lite-
rarios», dijo en la radio. 

Como Morrissey hace a menudo, 
en realidad se describía a sí mismo. 
Sin pudor. En 2011, un portavoz de la 
editorial justificaba así que un tal Mo-
rrissey vaya a figurar justo después 
de Montaigne en la colección canóni-
ca de las Letras británicas. «Podría ser 
publicado en Penguin Classic porque 
[Morrissey] es un clásico en ciernes». 

Penguin fue adquirido por Random 
House en abril. Sus anteriores dueños 
de Pearson, editores del «Financial 
Times», quedaron en minoría. La pri-
mera obra que apareció en la colec-
ción de Penguin Classics, hace 67 años, 
fue «La Odisea» de Homero. Le siguie-
ron «La Eneida» de Virgilio, Maupas-
sant, Henry James y Borges. Todos 
ellos, clásicos. Todos ellos, muertos. 
Con Morrissey se abre una nueva era. 
El ensayista Michel de Montaigne, que 
detestaba el ruido como argumento, 
deberá hacerle un hueco en el vecin-
dario. Y las librerías, ávidas de polé-
micas editoriales, se frotan las manos. 

La autobiografía de 
Morrissey se lla-

ma así, Auto-

biografía. 

¿La defini-
tiva? Mon-
taigne di-

ría que no.

M. DE LA FUENTE 

MADRID

 
Fue en agosto de 1713. En casa del Mar-
qués de Villena, en la madrileña Plaza 
de las Descalzas, un grupo de próceres 
se reunían con el ánimo y el empeño de 
defender y mantener la lengua castella-
na. Para ello, crearon la Real Academia 
Española cuya constitución un año des-
pués el rey Felipe V sellaba. Puestos los 
cimientos de la empresa, aquellos ilus-
trados decidieron pasar del dicho al he-
cho y se pusieron a trabajar en un dic-
cionario que fijara, limpiara y diera es-
plendor a nuestro idioma.  

Durante trece años, entre 1726 y 1739, 
fueron redactando aquella obra que con 
el tiempo llegaría alcanzar las treinta y 
siete mil referencias de palabras caste-
llanas, todas ellas refrendadas por al-
gún autor de primerísima categoría 
(Lope, Quevedo, Cervantes, entre otros 
muchos), es decir una «autoridad». Por 
eso, la obra sería denominada Diccio-
nario de Autoridades. Un trabajo de pri-
merísima categoría que aún hoy, tres-
cientos años después, es un auténtico 
lujo, un regalo, de nuestra cultura.  

De esta manera, y coincidiendo con 
el trescientos cumpleaños de la Real 
Academia, la institución ha puesto a la 
venta una edición facsímil de la obra 
(editada por J de J Editores) en dos ver-
siones, la popular y la de lujo. 

La popular consta de seis volúmenes, 
cuya publicación tendrá lugar de la ma-
nera siguiente: tomos I y II, octubre de 
2013; tomos III, noviembre; tomo IV, fe-

brero de 2014: tomo V, marzo de 2014 y 
tomo VI, abril de 2014. El precio por vo-
lumen será de 29,90. Cada ejemplar tie-
ne entre seiscientas y ochocientas pá-
ginas.  

En cuanto a la versión de lujo, el ca-
lendario de lanzamiento será el siguien-
te: tomo s I y II, octubre de 2012; tomos 
III y IV, noviembre; y tomos V y VI, di-
ciembre. El precio de la obra completa 
es de 1.188 euros. La encuadernación es 
en polipiel, con tapa dura, cosida con 
hilo vegetal, estampación con oro vie-
jo, tejuelos y cantos tintados en anilina, 
cabezadas y guardas fantasía. 

La versión popular podrá adquirirse 
en librerías y en www.facsimilesrae.com, 
web en la que también existe una ofer-
ta de lanzamiento para la versión de 
lujo.  

Ejemplos 
Como explica Darío Villanueva, secre-
tario de la institución, «la Real Acade-
mia Española quiere rendir homenaje 
a esta obra señera reeditándola tres-
cientos años después de que los acadé-
micos fundadores la concibieran como 
un empelo inexcusable para situar a la 
lengua española en el justo lugar que le 
correspondía por su riqueza, historia y 
universalidad».     

Pero pasemos del dicho al hecho, con 
dos ejemplos de las 37.000 palabras que 
alberga el Diccionario: 
-«Besar»: «Poner la boca sobre alguna 
cosa, y frunciendo y  apretando los la-
bios pronunciar la letra B tácitamente, 
con cierta especie  de reverencia en se-
ñal de amor y obsequio». 
-«Amor»: «Afecto del alma racional, por 
el cual busca con deseo el bien verda-
dero, o aprehendido, y apetece gozarle. 
Tómase en varios sentidos, según son 
los objetos a que se endereza la volun-
tad». 

Diccionario de 
Autoridades: primer 
coloso del español
∑ La Real Academia 

publica una edición 
facsimilar de la gran 
obra del siglo XVIII 

BORJA BERGARECHE 

CORRESPONSAL EN LONDRES 

Se habla de claudicación: la autobio-
grafía del cantante británico Morrissey 
será publicada este jueves en Gran 
Bretaña por Penguin Classics, la co-
lección más reverenciada de las letras 
británicas, según publicaba «The Guar-
dian». La decisión ha caído como una 
bomba en el mundo editorial anglo-
sajón, que sigue derribando dogmas 
en el intento de adaptarse a la era de 
la cacofonía digital. 

Para muchos, la publicación de sus 
memorias junto a Borges u Homero 
es, más que claudicación, el fruto de-
finitivo de una actitud calculada. Mo-
rrissey cree que los chinos son «una 
subespecie». El Alto Tribunal de Lon-
dres lo definió como alguien «desvia-
do, truculento y poco de fiar». Y cuan-
do murió Margaret Thatcher el pasa-
do abril publicó un largo comunicado 
en el que describía a la exprimera mi-
nistra como un «terror sin un átomo 
de humanidad». «Cada movimiento 
que hizo estaba cargado de negativi-
dad», dijo Morrissey, exlíder de la ban-
da The Smiths. 

Desde la separación del grupo en 
1987 Morrissey ha seguido encarnan-
do su faceta de «icono de estilo» del 
«British cool». Pero ha agravado todo 
lo que ha podido la de rockero borde 
e impertinente con sonadas dia-
tribas contra la Familia Real, mú-
sicos rivales como los Artic Mon-
keys y sus ex compañeros de 
banda. En 2011 el músico y 
polemista expresó sus 
preferencias editoria-
les en una en trevista 
en Radio 4. «Me gus-
taría que fuera Pen-
guin, pero sólo si lo 
publican en Clas-
sics», dijo. Ya tenía 
un borrador de 660 pá-
ginas de una de las últimas 
vidas no contadas del pop-
rock británico de los 80. 

Morrissey, dentro de su 
arrogancia, tenía razón. «No 
veo porque no podría ser 
un clásico contemporáneo 
de Penguin, si miras lo que 
se imprime estos días, a 
cómo se venden las auto-
biografías, la mayoría de 
las veces es atroz, son 

La editorial Penguin 
eleva a Morrissey a 
clásico vivo
∑ Su autobiografía se publica hoy en  

el sello canónico junto a Montaigne, 
Henry James o «La Odisea»

ÁNGEL NAVARRETE 
José Manuel Blecua, director de la RAE, con el Diccionario

AFP
Morrisey
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siglos después, este trabajo en 
unas ediciones facsimilares, 
una de carácter popular, con un 
precio por tomo de 29,90 euros, 
y otra de lujo que tiene un precio 
total de 1.188. José Manuel Ble-
cua, director de la RAE, que eli-
gió como motivo de su discurso 
de ingresó en la Academia una 
refl exión sobre la importancia 
de este diccionario, resaltó los 
principios teóricos que susten-
taron dicha iniciativa y que 
fueron la matriz sobre las que se 
han construido, con sus eviden-

dos o con sufi ciente fuerza 
económica y cultural para fi jar-
se en su relevancia cultural–. En 
su primera edición, el dicciona-
rio contenía 37.000 voces (el 
Covarrubias, que sirvió de guía 
inicial a los primeros académi-
cos, tenía 17.000), una cifra leja-
na de las 88.000 actuales o de las 
90.000 que alcanzará, probable-
mente, la nueva versión, que se 
editará en octubre de 2014. La 
Real Academia Española, en el 
contexto del 300 aniversario de 
su fundación, ha recuperado, 

tes y lógicas evoluciones, las si-
guientes XXII ediciones que 
existen del diccionario. Darío 
Villanueva, que intervino en la 
presentación, subrayó que el 
diccionario «fue uno de los mo-
tivos principales por los que se 
funda la RAE», que en ese mo-
mento temía la pujanza del 
francés. El «Diccionario de Au-
toridades» tuvo una vida corta. 

Apenas se reimprimió. Sólo un 
volumen que recogió las 
abreviaturas. La Academia 
decidió unifi car los seis tomos 
para hacerlo más ágil y procu-
rar una difusión mayor. Para 
lograrlo se prescindió de lo que 
le dio el nombre: las autorida-
des. Las palabras, a partir de 
ese momento, sólo contarían 

con su defi nición. 

Sabor histórico
Y es precisamente ahí, en las 
defi niciones, donde puede 
apreciarse el transcurrir del 
tiempo. La historia ha dejado en 
sus frases todo su peso: el de la 
racionalidad que sostenía con 
tanta fuerza la Ilustración; el de 
la religión, que aún pesaba en 
tantas ideas del siglo XVIII. Una 
demostración es la palabra 
«Dios» que, a diferencia de las 
demás, está escrita en capitula-
res, remarcadas en negrita y 
cuenta con seis páginas. 

E
n tan sólo 26 años –y ese 
«tan sólo» posee un 
carácter  casi épico–, 
los fundadores de la 

Real Academia Española cum-
plieron con  el objetivo que se 
habían propuesto: publicar el 
primer Diccionario de la Len-
gua Española, conocido, 
desde aquella hoy lejana  
fecha de 1726, como «Dic-
cionario de Autoridades». 
Un nombre que recibió 
por un motivo elemental:  
las defi niciones de las pala-
bras estaban acompañadas, 
para aclarar su compren-
sión, con citas y textos ex-
traídos de los libros y poe-
mas de los grandes escritores 
en castellano. Lope de Vega, 
Fray Luis de Granada, Francisco 
de Quevedo, Miguel de Cervan-
tes, Alfonso X el Sabio o, en lo 
poético, Góngora y Villamedia-
na, prestaron, así, sin ser cons-
cientes, su ingenio y talento para 
dar fundamento a uno de los 
pilares esenciales de la lengua 
española. De esta  obra se impri-
mió una tirada de 1.600 ejem-
plares –aunque debido a su 
coste, no llegaron a venderse 
todos y los que los adquirieron 
fueron, sobre todo, destinados a 
instituciones, hombres ilustra-

J. O. - Madrid

Esta obra esencial de nuestra lengua se completó entre 1726 y 1739

Defi niciones de facsímil

Connie G. Santos

En su primera edición, el diccionario contenía 37.000 voces

La Real Academia Española recupera, en su 300º aniversario, el 
«Diccionario de Autoridades» en una edición popular y en otra de lujo

La biblioteca 
que surgió       
de las cenizas

La escritura y la lectura en la antigua Roma 
son el hilo argumental de la exposición «La 
Villa de los Papiros», que acoge la Casa del 
Lector, en el Matadero de Madrid, y en la 
que se pueden admirar los restos 
arqueológicos de esa villa, la única 
biblioteca de la Antigüedad que ha llegado 
hasta hoy. «A La Casa del Lector hay que 
buscarle sus orígenes, su familia, así se ha 
encontrado a ese familiar lejano en la 
historia con la que compararla, al 
compartir la idea y el espíritu de saber y de 
conocimiento que tenía esta Villa», aseguró 
su director, César Antonio Molina. El único 
papiro de aquella 
biblioteca que se 
conserva en toda su 
extensión y que 
consta de casi 
cuatro metros de 
largo ha 
abandonado por 
primera vez la 
Biblioteca Nacional 
de Nápoles para 
formar parte de 
una muestra que se 
inaugura mañana y 
en la que se 
reconstruye 
virtualmente la 
Villa de los Papiros, 
que estuvo situada 
en Herculano cerca 
de Nápoles. 
Dividida en dos 
partes, en la 
primera se puede 
admirar una 
reconstrucción de 
las distintas 
estancias de esta 
Villa sepultada por la erupción del volcán 
Vesubio en el año 79. Se descubren así 
estancias dedicadas a la lectura privada, a 
la escritura pública y otras destinadas a la 
educación en la época romana. A través de 
un túnel del tiempo se sitúa al visitante casi 
17 siglos después, en 1750, cuando se 
descubrió su existencia. El cierre de la 
exposición lo ponen varias pinturas 
pompeyanas con escenas de lectura y 
escritura. «Rigurosa, espectacular y 
didáctica, la exposición tiene el objetivo de 
descubrir el mundo de la lectura y la 
escritura en época romana», comentó 
Nicola Oddati, comisario de la exposición.

R. C.

La Casa del Lector inaugura 
«La Villa de los Papiros»

● CUÁNDO:  desde mañana hasta el 23 de 
abril.  ● DÓNDE: La Casa del Lector. Madrid.  
● CÚANTO: gratis. Tel. 91 700 06 76.

La Casa del Lector

Arriba, «Cirillo 

planta abierta». 

Abajo, «Terencio 

Neo con su esposa»

ABEJA

Insecto bien conocido del tamaño 
de una mosca grande: tiene el 
cuerpo manchado de pintas 
grandes, y amarillas: las alillas 
delicadas y oscuras: tiene un aguijón 
con que ofende y defi ende sus 
panales, y cogiendo el rocío de las 
fl ores, cría y labra dentro de ellos la 
miel dulcísima, útil y saludable. 

BESAR

Poner la boca sobre alguna boca y 
frunciendo y apretando los labios 
pronunciar la letra B tácitamente, 
con cierta especie de reverencia en 
señal de obsequio y amor.

CIENCIA

Conocimiento cierto de alguna 

cosa por sus causas, y principios: 
por lo qual se llaman assi las 
Facultades, como la Theología, 
Philosophía, Jurisprudencia, 
Medicina, y otras.

DIOS

Nombre Sagrado del primer y 
supremo Ente necesario, eterno y 
infi nito, cuyo Ser como no se 
puede comprehender, no se 
puede defi nir, y solo se puede 
sacar de sus Sagrados Oráculos, 
que es el que es princípio y fi n de 
todas las cosas: que crió el 
Universo por su Poder, que le 
conserva por su Bondad, que le 
rige por su Providéncia, que todo 
pende de su voluntad, y procede 
de su magnifi cencia infi nita.

ABEJA

Insecto himenóptero, de 
unos quince milímetros de 
largo, de color pardo 
negruzco y con vello rojizo. 
Vive en colonias, cada una 
de las cuales consta de 
una sola hembra fecunda, 
muchos machos y 
numerosísimas hembras 
estériles; habita en los 
huecos de los árboles o de 
las peñas, o en las 
colmenas que el hombre 
prepara. 

BESAR

Tocar u oprimir con un 
movimiento de los labios, 
a impulso del amor o del 

deseo o en señal de 

amistad o reverencia.

CIENCIA

Conjunto de conocimien-

tos obtenidos mediante 

la observación y el 

razonamiento, sistemáti-

camente estructurados y 

de los que se deducen 

principios y leyes 

generales.

DIOS

Ser supremo que en las 

religiones monoteístas 

es considerado hacedor 

del universo. 

DICCIONARIO DE 2013DICCIONARIO DE 1726

Palabras iguales, tiempos distintos
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Mar Mato

A CORUÑA

La web de la NASA ha estado
varios días cerrada debido a la inac-
tividad obligada de diferentes
agencias federales. Estas carecen
de dinero para pagar a sus funcio-
narios al no haberse aprobado el
presupuesto para el nuevo año fis-
cal. La página www.nasa.gov mos-
traba hasta ayer únicamente un
mensaje excusando su cese tempo-
ral por falta de fondos. La espe-
ranza volvía ayer cuando el Sena-
do aprobó aumentar el techo de la
deuda para que la Administración
vaya tirando, al menos, hasta me-
diados de enero. Mientras, el ca-
nal en YouTube sciflychannel pro-
sigue abierto y abre una ventana a
la misiónAttrex, un proyecto aéreo
de la agencia norteamericana que
investiga cómo se producen los
cambios climáticos en el planeta
Tierra. El canal se ha salvado de
la inactividad ya que es actualiza-
do y desarrollado por personal ga-
llego desde la productoraArtefocal
Audiovisuales.

Rafael Méndez y Diego Beltrán
continúan trabajando en la elabo-
ración de una serie de tres capítu-
los y un documental sobre Attrex
que se mostrará en dicho canal y en
otras redes sociales además de
acompañar las charlas que cien-
tíficos ofrecerán sobre el proyecto
en institutos de España y Estados
Unidos. De momento, han subido

ya el primero de los tres vídeos de
la serie de divulgación y educación
científica pensada para jóvenes.

En él, científicos de la NASA
explican en qué consiste este pro-
yecto que busca analizar cómo pe-
queños cambios en la humedad en
la estratosfera pueden afectar al cli-
ma que hay en las partes más ba-
jas en la atmósfera. Con la informa-
ción lograda, esperan realizar pre-
visiones de cambio climático.

“Nos faltan datos para saber có-
mo va a evolucionar el clima y tam-

bién tenemos pocos datos de la es-
tratosfera. Esta es una misión pio-
nera para predecir el clima global
en el planeta”, señala el gallego Ra-
fael Méndez.

Para averiguarlo, los científicos
han enviado a la estratosfera, a
unos 14 kilómetros de altura, un
drone, un avión no tripulado de
nombre NASA 872 que realiza me-
diciones de los niveles de los ra-
yos ultravioleta y ozono al tiempo
que guarda muestras de aire. El tra-
bajo de este drone así como de los

científicos en la base Edwards y el
Centro de Investigación Dryden ha
sido grabado por la productora ga-
llega. Los responsables del proyec-
to Atrexx no dudaron en contactar
con Méndez y Beltrán para pedir-
les que captaran imágenes expli-
cando el programa para una serie
dirigida a público joven.

El trabajo de esto dos gallegos
que refleja las claves de una de las
misiones de la NASA puede verse
en el canal sciflychannel que esta
entidad tiene en YouTube.

Audiovisual gallego y NASA, de la mano
Una productora gallega graba vídeos sobre una misión de la Agencia

Espacial que se emitirán en institutos de España y Estados Unidos

Una serie de vídeos de divulgación
y educación científica, pensada pa-
ra los más jóvenes, que se difundirán
en charlas en institutos de España y
EEUU y que ya pueden consultarse

en YouTube. Este es el encargo que
la NASA ha realizado a una produc-
tora gallega, Artefocal Audiovisua-
les, que debe reflejar en una mini-
serie de vídeos en qué consiste la mi-

sión Attrex, un proyecto en el que la
NASA estudia cómo pequeños cam-
bios en la humedad de la estratosfe-
ra pueden afectar al clima de las par-
tes bajas de la atmósfera

Una de las entrevistas que se incluyen en los vídeos sobre la misión. / ARTEFOCAL AUDIOVISUALES

Efe

MADRID

Los fundadores de la Real
Academia Española (RAE)
tuvieron claro, desde que co-
menzaron a reunirse en agos-
to de 1713, que había que do-
tar a España de un dicciona-
rio “copioso y exacto”. El re-
sultado fueron los seis tomos
del Diccionario de Autorida-
des que ahora se recuperan en
una edición facsimilar.

Aquella gran obra se publi-
có entre 1726 y 1739, un tiem-
po récord para los medios que
había entonces; situó a Espa-
ña a la altura de países euro-
peos como Francia e Italia en
materia de diccionarios y con-
tribuyó a “mantener la pure-
za de la lengua castellana an-
te el riesgo de contaminación
que experimentaba”, dado el
predominio que el francés te-
níaentonces.Deese riesgoha-
bló ayer el secretario de la
RAE, DaríoVillanueva, quien
no dudó en definir el Diccio-
nario de Autoridades como
“un auténtico monumento de
la lengua española”, durante
la presentación de la edición
facsimilar.

PublicadaporJdeJEditores
se presenta en dos versiones,
una popular a 29,90 euros ca-
davolumen,yotrade lujo,que
respeta la concepción y el as-
pecto de la obra original y que
costará en total 1.188 euros.

La RAE publica
una edición
facsimilar del
‘Diccionario de
Autoridades’
La institución
recupera los seis
tomos en un formato
popular y otro de lujo

Efe

PARÍS

La Iglesia de la Cienciolo-
gía fuecondenadaayerdefini-
tivamente en Francia por esta-
fa en banda organizada, des-
pués de que elTribunal de Ca-
sación, la instancia judicial de
mayor rango en el país, recha-
zara el recurso presentado por
esa organización.

Los jueces, en el dictamen
de febrero de 2012 del Tribu-
nal de Apelación, considera-
ron probado que las dos prin-
cipales entidades de la Cien-
ciología en Francia alberga-
ban una estructura destinada a
desposeer de su fortuna a per-
sonas vulnerables.

Francia
condena a la
Iglesia de la
Cienciología
por estafa

Agencias

ROMA

El papa Francisco aseguró
que “es un escándalo que to-
davíahayahambreymalnutri-
ciónenelmundo”, enunmen-
saje dirigido al director gene-
ral de la Organización para las
Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura,
José Graziano da Silva, con
motivo del Día Mundial de la
Alimentación. “Nose trata só-
lo de responder a las emergen-
cias inmediatas, sinodeafron-
tar juntos, en todos los ámbi-
tos, un problema que interpe-
la la conciencia personal y
social, para lograr una solu-
ción justa”, señaló.

El Papa ve un
“escándalo”
que haya
hambre en
el mundo

Agencias

MADRID

El ministro de Educación, Cul-
tura y Deporte, José Ignacio Wert,
aseguró ayer que el Gobierno revi-
sará la subidadel IVAcultural apro-
badaen 2012 “en el contexto deuna
revisión de la fiscalidad” y reiteró
que este aumento obedece “única-
mente” a las exigencias de conso-
lidación fiscal. Wert respondió así,
en el pleno del Congreso, a una pre-
gunta de la socialista Elena Valen-
ciano, quien lepreguntabaalminis-
tro de Hacienda, Cristóbal Monto-
ro, si ha valorado el Gobierno el
efectode la subidadel IVAen lacri-
sis de las industrias culturales.

“La aplicación del tipo general a
una serie de manifestaciones cul-
turales que antes tributaban al tipo
reducido de IVA obedece única-
mente a las exigencias de consoli-
dación fiscal”, indicó Wert, quien
añadió que el Ejecutivo “las valora
y evalúa” y que se revisarán en el
contexto de una revisión de la fis-
calidad “que se propondrá a esta
Cámara”.

El responsable de Cultura seña-
ló que no conoce “a ningún contri-
buyente que se alegre de que le su-
ban los impuestos; ni tampoco a
ningúnministroquesealegredeha-
cerlo”, y afirmó: “Con los impues-
tos se financian los servicios pú-
blicos esenciales, la educación, la

sanidad, la independencia y las
prestaciones sociales”. “En una cri-
sis de ingresos como la que hemos
atravesado, esevidenteque, aunque
sea de forma temporal, hay que to-
car los tiposdealgunos impuestos”,
subrayó Wert.

Por su parte, el ministro de Ha-
cienda y Administraciones Públi-
cas, Cristóbal Montoro, aseguró
que el Gobierno no tiene “ninguna
intención” de volver a subir los ti-
pos que aún son reducidos y avan-
zó que en la reforma tributaria que
se tramitará durante los primeros
meses de 2014 se tendrá en cuenta
cuáles son las mejores condiciones
financieras y tributarias para el sec-
tor cultural.

El Gobierno estudiará mejoras
tributarias para el sector cultural
El objetivo del Ministerio de Cultura es revisar las condiciones
financieras de esta área durante los primeros meses del próximo año
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Blecua dedicó su discurso 
de ingreso en la RAE a la 
“gigantesca empresa” del 
Diccionario de Autoridades

Madrid. Los fundadores de la Real 
Academia Española tuvieron claro, 
desde que comenzaron a reunirse 
en agosto de 1713, que había que 
dotar a España de un diccionario 
“copioso y exacto”. El resultado 
fueron los seis tomos del Dicciona-
rio de Autoridades que ahora se re-
cuperan en una edición facsimilar. 
Aquella gran obra se publicó entre 
1726 y 1739, un tiempo récord pa-
ra los medios que había entonces; 
situó a España a la altura de paí-
ses europeos como Francia e Italia 
en materia de diccionarios y con-
tribuyó a “mantener la pureza de 
la lengua castellana ante el riesgo 
de contaminación que experimen-
taba”, dado el predominio que el 

francés tenía entonces. De ese ries-
go hablaba ayer el secretario de la 
RAE, Darío Villanueva, quien no 
dudaba en definir el Diccionario 
de Autoridades como “un auténti-
co monumento de la lengua espa-
ñola”, durante la presentación de 
la edición facsimilar.

Publicada por JdeJ Editores se 
presenta en dos versiones, una po-
pular a 29,90 euros cada volumen, 
y otra de lujo, que respeta la con-
cepción y el aspecto de la obra ori-
ginal y que costará en total 1.188 
euros. Con este facsímil, que acer-
ca hasta los lectores del siglo XXI 
las 37.000 voces que contiene el 
diccionario, la RAE rinde homena-
je a sus fundadores el año de su ter-

cer centenario. Una efeméride que 
comenzó a celebrarse con la gran 
exposición que puede verse hasta 
el próximo enero en la Biblioteca 
Nacional.

El Diccionario de Autoridades, 
llamado así porque cada definición 
va avalada por citas de escritores 

Darío Villanueva, izquierda, José Manuel Blecua y el editor Javier de Juan, ayer Foto: Ángel Díaz/Efe

La RAE reedita 
el Diccionario 
de Autoridades

tan importantes como Fray Luis de 
Granada, Cervantes, Lope o Queve-
do, fue una de las mayores aventu-
ras editoriales del siglo XVIII, “una 
gigantesca empresa” a la que el di-
rector de la RAE, José Manuel Ble-
cua, dedicó en 2006 su discurso de 
ingreso en esta institución. EFE

Coca-Cola Cherry, bebida lanzada en una campaña 
con un personaje gallego,  se queda en el mercado
Madrid. El refresco Coca-Cola 
Cherry se queda en el mercado 
después de lo que la marca cali-
fica como “buena acogida de los 
consumidores”. Tras el lanza-
miento de una edición limitada de 
cara al verano, la conocida firma 
norteamericana asegura que con-
tinuará su distribución. De hecho, 
durante estos meses se han regis-
trado unas ventas de más de 3,5 

millones de latas, según señalan 
datos de la propia compañía cuyo 
comunicado añade que también 
desde los canales de distribución 
les han llegado peticiones para 
mantener el producto “debido a 
su buena rotación en las tiendas”. 
El refresco se ha promocionado 
con el apoyo de la web www.su-
sovuelvequeseacaba.com, basada 
en un personaje gallego llamado 

Suso Castro. Coca-Cola Cherry 
llegó a España por primera vez 
en el año 1995 y, aunque estuvo 
solo tres años, “sus fans la han 
seguido pidiendo y con el último 
lanzamiento, a mediados de junio 
de 2013, el sabor de la marca ha 
sido renovado y se ha rediseñado 
un nuevo formato de lata”, apun-
tan las fuentes de la multinacio-
nal estadounidense. REDACCIÓN

Galaxia anuncia a publicación en 
galego do ‘Ulises’ de James Joyce
Santiago. A editorial Galaxia  
anunciou que neste trimestre sai-
rá á luz a tradución ao galego do  
Ulises de James Joyce.  Galaxia 
explica nun comunicado que a 
tradución é o resultado de  oito 
anos de traballo dun equipo com-
posto por Eva Almazán, María  
Alonso Seisdedos, Xavier Queipo 
e Antón Vialle, coordinados polo  
director de edicións, Carlos Le-

ma. Para a editora, “estamos ante 
un acontecemento para as nosas  
letras que implica pór ao alcance 
dos lectores do noso país un libro  
referencial, que xa foi soñado 
no seu día, na nosa lingua, polos  
membros da Xeración Nós”. De 
feito, lembra que Otero Pedrayo 
chegou a publicar en galego en  
1926 algún dos capítulos, precisa-
mente na revista Nós. EFE

La asociación Viriato organiza la XXVII Semana 
Micolóxica de Ferrol entre el 21 y el 26 de octubre
Ferrol. A La concejal de Educa-
ción de Ferrol, Susana Martínez 
Galdós, presentó ayer la XXVII Se-
mana Micolóxica de Ferrol que se 
celebrará del 21 al 26 de octubre 
en la plaza de la Constitución del 
Cantón de Molins. La edil estuvo 
acompañada por el presidente de 
la Asociación Viriato, Xosé Manuel 
Fernández, entidad organizadora 

que cuenta con la colaboración de 
la Administración local. La progra-
mación acogerá un programa edu-
cativo en el que participarán los 
colegios, con visitas de alumnos de 
Primaria a una macroexposición 
de hongos y setas donde podrán 
adquirir conocimientos básicos y 
participar en un taller de plástica 
y dibujo. Uno de los objetivos es 

“concienciar a los niños sobre el 
cuidado de los montes y evitar la 
colecta indiscriminada de las di-
ferentes especies que tienen una 
función en el ecosistema”, explicó 
Martínez. La semana incluye un 
ciclo de conferencias, que tendrá 
lugar los días 22 y 23 a partir de las 
19.30 h. en el Centro Cultural To-
rrente Ballester. MARÍA ANEIROS

DOÑA ENCARNACIÓN
CALVIÑO CANCELA

(Viuda de Baldomero Lamas García)
Falleció el día 14 de octubre de 2013, en París (Francia),

a los 83 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
D.  E.  P.

Sus hijas: María y Sara Lamas Calviño; hijos políticos: José Señarís y Marcial Pereira; nietos: Carlos y Sonia,
Javier y Sandra; hermanos: Manuel, Francisco, Jesús, Purificación y José Calviño Cancela; hermanos políticos,
sobrinos, primos y demás familia,
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver,
acto que tendrá lugar, hoy jueves, día 17 de octubre de 2013, a las seis menos cuarto de la tarde, desde el
Tanatorio Fraga (Sala nº 1) hasta la iglesia parroquial de Santa María de Arabexo, donde se celebrará el funer-
al de cuerpo presente, y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar; por cuyos favores
anticipan las más expresivas gracias.
Nota: Habrá servicio de autocar empresa Aucasa con salida a las cuatro de la tarde de Vilar, Rebordelos,
Anxeriz Pedrasalgueira, Villadabad (lugares de costumbre), Abelenda, Erviñou, Arabexo de Abaixo y tanato-
rio, haciendo el mismo recorrido al final de los actos.
Hogar mortuorio: Tanatorio Fraga-Rial (Sala nº 1)
(Funeraria & Tanatorio Fraga)    Arabexo - Val do Dubra, 17 de octubre de 2013
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La guionista y escritora Ángeles González-Sinde, finalista del Premio Planeta, ayer, en Barcelona. :: ANDREU DALMAU-EFE

:: SERGIO PEREA
MADRID. Un grupo de nobles e
ilustrados fundó hace ahora 300
años la Real Academia Española
con el propósito de preservar la
pureza de la lengua. La crecien-
te influencia de la cultura fran-
cesa amenazaba con mancillar el
idioma. Para evitarlo había que
levantar un fortín. Fruto de ese
anhelo, nació el Diccionario de
Autoridades, todo un compendio
«copioso y exacto» del español y
que se llamaba así porque se apo-
yaba en citas de Cervantes, Lope
de Vega o Quevedo.

En 1713 los académicos em-
prendieron la laboriosa elabora-
ción del Diccionario de Autori-
dades, tras la estela de las acade-
mias italiana y francesa, que ya
tenían sus propias compilacio-
nes lexicográficas. La primera edi-
ción se completó en 1739 y aho-
ra, en pleno siglo XXI, reclama
su vigencia gracias a una cuida-
da reedición en facsímil.

Publicada por JdeJ Editores, se
presenta en dos versiones: una
popular a 29,90 euros cada volu-
men, y otra de lujo, que respeta
la concepción y el aspecto de la
obra original y que costará 1.188
euros.

Aunque la primera obra que
procuró congregar la riqueza del
léxico castellano llevaba la firma
del erudito Sebastián de Cova-
rrubias, que se adelantó al resto
del continente al publicarlo en
1611, el Diccionario de Autorida-
des marcó un hito al ampliar sig-
nificativamente las voces reco-
gidas, 37.000 frente a las 11.000
del ‘Tesoro de la lengua castella-
na’. La celebración del tercer cen-
tenario de la Real Academia se
cerrará en octubre de 2014 con la
presentación de la última edición
del Diccionario, que será la 23ª,
según anticipó el director de la
entidad, José Manuel Blecua. Los
académicos defienden el valor de
la obra, no tanto por la vigencia
de las acepciones albergadas en
sus páginas, que hoy día «pueden
causar sonrojo por su simpleza e
ingenuidad», sino por su impor-
tancia histórica.

Publican una
edición facsímil
del Diccionario
de Autoridades de
la Real Academia

La exministra de Cultura
rechaza las suspicacias
tras ser finalista
del Planeta con
‘El buen hijo’, su primera
novela para adultos

:: MIGUEL LORENCI
BARCELONA. Ángeles González-
Sinde tiene la conciencia «muy tran-
quila». Cree que no ha traspasado
ninguna línea roja, ni ética ni esté-
tica, y que no ha contravenido nin-
guna ley, y menos la de incompati-
bilidades, presentándose al premio
Planeta y embolsándose los 150.000
euros del finalista con su primera no-
vela para adultos, ‘El buen hijo’. «Es
legal y es normal», asegura. «Es una
situación prevista por la ley y la cum-
plo», se anticipa a las suspicacias. Está
más que orgullosa de escribir la no-
vela y ponerle la guinda del premio.
Para ella, ha sido «balsámico» volver
a narrar, poder pasar página y dejar
atrás una andadura política con más
espinas que rosas «que me dejó muy
magullada».

«Necesitaba volver a escribir. Me
ha costado mucho, pero ha sido bal-
sámico; empecé, me bloqueé, arran-
qué y lo pasé muy mal», explica.
«Esta novela es quizá el trabajo más
importante de mi carrera. Supone
la búsqueda de un nuevo principio»,
dice la que fuera ministra de Cultu-
ra en el segundo Gobierno de Ro-
dríguez Zapatero.

«Dejar la política para una perso-

na que no es funcionaria ni política
profesional te obliga a volver a tu ofi-
cio desde cero», asegura. Sabe ade-
más que es muy complejo volver al
cine. «No es fácil. No está muy bien
de salud, y no solo por las ayudas pú-
blicas; el cine es un puzle y hacen fal-
ta todas las piezas para poner en mar-
cha la máquina de una película. Y el
puzle está incompleto», plantea.

Nadie se acordó de ella al dejar el
ministerio. Y le dolió. «Es un malen-
tendido. No te llaman ni para dar una
charla en el colegio de tu barrio cre-
yendo que te va fenomenal y que te
sobran las ofertas. Y puedes estar ne-
cesitado no solo de trabajo, también
de sentirte útil». «Sufrí mucho des-
gaste personal. Estoy satisfecha de
mi paso por la política y es una ex-
periencia extraordinaria, más en mi

caso, pero es un oficio mucho más
duro e intenso de lo que la gente aho-
ra pueda creer. Este concepto tan ne-
gativo de los políticos no es muy sa-
ludable». «La política no me ha de-
cepcionado; salí con mejor concep-
to del que tenía. Se trabaja mucho y
vocacionalmente. Por cada caso de
corrupción, hay muchos más de gen-
te honrada de la que invitan a pen-
sar los periódicos», asegura. «Es cier-
to que quedé magullada de esa eta-
pa –insiste– y temo que no se me vea
como un individuo, sino como par-
te de un entramado».

«Intento trabajar en lo que sé, que
es escribir», dice la autora de ‘El buen
hijo’, que añoró la escritura en su pe-
riodo como ministra entre 2009 y
2011. Comenzó la novela hace unos
años y tardó en encontrar la voz que

le permitió seguir. También renovó
su afán por la literatura infantil con
la cuarta novela de una serie que ya
tenía tres entregas. «He hecho con
mi primera novela para adultos lo
mismo que con la primera infantil
que presenté al premio Edebé. La
presenté al Planeta para que llegara
al mayor número de lectores».

Anclado y sometido
Su protagonista está anclado en su
pasado y sometido a su madre y su
familia. «Tiene miedo a lo descono-
cido, al cambio, al riesgo». «Está có-
modo en los parámetros conocidos
y si explora más allá se arriesga y se
asusta. Toma conciencia de que su
problema son los miedos y los quie-
re superar. Se refugia en la costum-
bre de los hábitos y las manías», enu-
mera su creadora. «No sé si ese mie-
do a ser lo que somos asalta a todo el
mundo, pero sí a Vicente, el prota-
gonista, y a mí», reconoce.

El personaje «se atrancó en los 17
y tiene que deshacer ese nudo. Un
malentendido, porque a veces nues-
tro papel en la familia es fruto de un
malentendido», dice Sinde. Su prota-
gonista «cree debe estar ahí para sos-
tener el equilibrio familiar y su mudo
y da lugar a situaciones cómicas».

Ángeles González-Sinde:
«Es una situación prevista
por la ley y la cumplo»

:: M. L
BARCELONA. «Si impera la des-
confianza nuestro mundo se de-
rrumba, y ese sentimiento se está
haciendo colectivo. Puede que nos
acostumbremos a ella sin dar ba-
talla». Lo lamenta Clara Sánchez
(Guadalajara 1955), ganadora del
LXII premio Planeta con ‘El cielo

ha vuelto’, una indagación sobre
la desconfianza y sus estragos in-
dividuales y colectivos. Es una in-
triga con ritmo de thriller que se
enmarca en el mundo de la moda
y las pasarelas. Patricia, una atrac-
tiva modelo inspirada en una pro-
fesional real, es «el personaje mas
humano que he creado». Se mue-

ve en un mar de dudas, in-
certidumbres y temores
desde que un enigmático
personaje le advierte en
un avión de que alguien
desea matarla. «Pelea por
saber quién es», resume
su creadora.

«Lo tiene todo, pero la
desconfianza la debilita:
es la misma desconfian-
za que se ha instado en toda la so-
ciedad y que me lleva a penar si
eso nos conducirá a la crueldad o
la lucidez, a la debilidad o a la for-
taleza», reflexiona la escritora al-
carreña, que con su novela núme-

ro doce se embolsó los
601.000 euros del premio
mejor pagado y se convier-
te en la 14ª escritora que
gana el Planeta.

«Si no podemos confiar
en nada, ni en el director
del banco de la esquina, ni
en los políticos, ni en tu
entorno mas inmediato, si
la desconfianza se hace co-

lectiva, la situación es insosteni-
ble», resume. «Solo se benefician
esos vampiros que manejan ese
sentimiento en su favor y que han
cambiado su sed de sangre por la
de neuronas», dice.

«Los vampiros han cambiado la
sed de sangre por la de neuronas»

Clara Sánchez Ganadora del Planeta
Clara
Sánchez.
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La guionista y escritora Ángeles González-Sinde, finalista del Premio Planeta, ayer, en Barcelona. :: ANDREU DALMAU / EFE

:: SERGIO PEREA
MADRID. Un grupo de nobles e
ilustrados fundó hace ahora 300
años Real Academia Española con
el propósito de preservar la pu-
reza de la lengua. La creciente in-
fluencia de la cultura francesa
amenazaba con mancillar el idio-
ma. Para evitarlo había que le-
vantar un fortín. Fruto de ese
anhelo, nació el Diccionario de
Autoridades, todo un compendio
«copioso y exacto» del español y
que se llamaba así porque se apo-
yaba en citas de Cervantes, Lope
de Vega o Quevedo.

En 1713 los académicos em-
prendieron la laboriosa elabora-
ción del Diccionario de Autori-
dades, tras la estela de las acade-
mias italiana y francesa, que ya
tenían sus propias compilacio-
nes lexicográficas. La primera edi-
ción se completó en 1739 y aho-
ra, en pleno siglo XXI, reclama
su vigencia gracias a una cuida-
da reedición en facsímil.

Publicada por JdeJ Editores, se
presenta en dos versiones: una
popular a 29,90 euros cada volu-
men, y otra de lujo, que respeta
la concepción y el aspecto de la
obra original y que costará en to-
tal 1.188 euros.

Aunque la primera obra que
procuró congregar la riqueza del
léxico castellano llevaba la firma
del erudito Sebastián de Cova-
rrubias, que se adelantó al resto
del continente al publicarlo en
1611, el Diccionario de Autorida-
des marcó un hito al ampliar sig-
nificativamente las voces reco-
gidas, 37.000 frente a las 11.000
del ‘Tesoro de la lengua castella-
na’. La celebración del tercer cen-
tenario de la Real Academia se
cerrará en octubre de 2014 con la
presentación de la última edición
del Diccionario, que será la 23ª,
según anticipó el director de la
entidad, José Manuel Blecua. Los
académicos defienden el valor de
la obra, no tanto por la vigencia
de las acepciones albergadas en
sus páginas, que hoy día «pueden
causar sonrojo por su simpleza e
ingenuidad», sino por su impor-
tancia histórica.

Publican una
edición facsímil
del Diccionario
de Autoridades de
la Real Academia

La exministra de Cultura
rechaza las suspicacias
tras ser finalista
del Planeta con ‘El
buen hijo’, su primera
novela para adultos

:: MIGUEL LORENCI
BARCELONA. Ángeles González-
Sinde tiene la conciencia «muy tran-
quila». Cree que no ha traspasado
ninguna línea roja, ni ética ni esté-
tica, y que no ha contravenido nin-
guna ley, y menos la de incompati-
bilidades, presentándose al premio
Planeta y embolsándose los 150.000
euros del finalista con su primera
novela para adultos, ‘El buen hijo’.
«Es legal y es normal», asegura. «Es
una situación prevista por la ley y
la cumplo», se anticipa a las suspi-
cacias. Está más que orgullosa de es-
cribir la novela y ponerle la guinda
del premio. Para ella, ha sido «balsá-
mico» volver a narrar, poder pasar
página y dejar atrás una andadura
política con más espinas que rosas
«que me dejó muy magullada».

«Necesitaba volver a escribir. Me
ha costado mucho, pero ha sido bal-
sámico; empecé, me bloqueé, arran-
qué y lo pasé muy mal», explica. «Esta
novela es quizá el trabajo más impor-
tante de mi carrera. Supone la bús-
queda de un nuevo principio», dice
la que fuera ministra de Cultura en
el segundo Gobierno de Zapatero.

«Dejar la política para una per-
sona que no es funcionaria ni polí-

tica profesional te obliga a volver a
tu oficio desde cero», asegura. Sabe
además que es muy complejo vol-
ver al cine. «No es fácil. No está muy
bien de salud, y no solo por las ayu-
das públicas; el cine es un puzzle y
hacen falta todas las piezas para po-
ner en marcha la máquina de una
película. Y el puzzle está incomple-
to», plantea.

Nadie se acordó de ella al dejar el
ministerio. Y le dolió. «Es un malen-
tendido. No te llaman ni para dar una
charla en el colegio de tu barrio cre-
yendo que te va fenomenal y que te
sobran las ofertas. Y puedes estar ne-
cesitado no solo de trabajo, también
de sentirte útil». «Sufrí mucho des-
gaste personal. Estoy satisfecha de
mi paso por la política y es una ex-
periencia extraordinaria, más en mi

caso, pero es un oficio mucho más
duro e intenso de lo que la gente aho-
ra pueda creer. Este concepto tan ne-
gativo de los políticos no es muy sa-
ludable». «La política no me ha de-
cepcionado; salí con mejor concep-
to del que tenía. Se trabaja mucho y
vocacionalmente. Por cada caso de
corrupción, hay muchos más de gen-
te honrada de la que invita a pensar
los periódicos», asegura. «Es cierto
que quedé magullada de esa etapa
–insiste– y temo que no se me vea
como un individuo, sino como par-
te de un entramado».

«Intento trabaja en lo que sé, que
es escribir», dice la autora de ‘El buen
hijo’, que añoró la escritura en su pe-
ríodo como ministra entre 2009 y
2011. Comenzó la novela hace unos
años y tardó en encontrar la voz que

le permitió seguir. También renovó
su afán por la literatura infantil con
la cuarta novela de una serie que ya
tenía tres entregas. «He hecho con
mi primera novela para adultos lo
mismo que con la primera infantil
que presenté al premio Edebé. La
presenté al Planeta para que llegara
al mayor número de lectores».

Anclado y sometido
Su protagonista está anclado en su
pasado y sometido a su madre y su
familia. «Tiene miedo a lo descono-
cido, al cambio, al riesgo». «Está có-
modo en los parámetros conocidos
y si explora más allá se arriesga y se
asusta. Toma conciencia de que su
problema son los miedos y los quie-
re superar. Se refugia en la costum-
bre de los hábitos y las manías», enu-
mera su creadora. «No sé si ese mie-
do a ser lo que somos asalta a todo el
mundo, pero sí a Vicente, el prota-
gonista, y a mí», reconoce.

El personaje «se atrancó en los 17
y tiene que deshacer ese nudo. Un
malentendido, porque a veces nues-
tro papel en la familia es fruto de un
malentendido», dice Sinde. Su prota-
gonista «cree debe estar ahí para sos-
tener el equilibrio familiar y su mudo
y da lugar a situaciones cómicas».

Ángeles González-Sinde:
«Es una situación prevista
por la ley y la cumplo»

:: M. L
BARCELONA. «Si impera la des-
confianza nuestro mundo se de-
rrumba, y ese sentimiento se está
haciendo colectivo. Puede que nos
acostumbremos a ella sin dar ba-
talla». Lo lamenta Clara Sánchez
(Guadalajara 1955), ganadora del
LXII premio Planeta con ‘El cielo

ha vuelto’, una indagación sobre
la desconfianza y sus estragos in-
dividuales y colectivos. Es una in-
triga con ritmo de thriller que se
enmarca en el mundo de la moda
y las pasarelas. Patricia, una atrac-
tiva modelo inspirada en una pro-
fesional real, es «el personaje mas
humano que he creado». Se mue-

ve en un mar de dudas, in-
certidumbres y temores
desde que un enigmático
personaje le advierte en
un avión de que alguien
desea matarla. «Pelea por
saber quién es», resume
su creadora.

«Lo tiene todo, pero la
desconfianza la debilita:
es la misma desconfian-
za que se ha instado en toda la so-
ciedad y que me lleva a penar si
eso nos conducirá a la crueldad o
la lucidez, a la debilidad o a la for-
taleza», reflexiona la escritora al-
carreña, que con su novela núme-

ro doce se embolsó los
601.000 euro del premio
mejor pagado y se convier-
te en la 14 ganadora del
Planeta.

«Si no podemos confiar
en nada, ni en el director
del banco de la esquina, ni
en los políticos, ni en tu
entorno mas inmediato, si
la desconfianza se hace co-

lectiva, la situación es insosteni-
ble», resume. «Solo se benefician
esos vampiros que manejan ese
sentimiento en su favor y que han
cambiado su sed de sangre por la
de neuronas», dice.

«Los vampiros han cambiado la
sed de sangre por la de neuronas»

Clara Sánchez Ganadora del Planeta
Clara
Sánchez.
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La guionista y escritora Ángeles González-Sinde, finalista del Premio Planeta, ayer, en Barcelona. :: ANDREU DALMAU / EFE

:: SERGIO PEREA
MADRID. Un grupo de nobles e
ilustrados fundó hace ahora 300
años Real Academia Española con
el propósito de preservar la pu-
reza de la lengua. La creciente in-
fluencia de la cultura francesa
amenazaba con mancillar el idio-
ma. Para evitarlo había que le-
vantar un fortín. Fruto de ese
anhelo, nació el Diccionario de
Autoridades, todo un compendio
«copioso y exacto» del español y
que se llamaba así porque se apo-
yaba en citas de Cervantes, Lope
de Vega o Quevedo.

En 1713 los académicos em-
prendieron la laboriosa elabora-
ción del Diccionario de Autori-
dades, tras la estela de las acade-
mias italiana y francesa, que ya
tenían sus propias compilacio-
nes lexicográficas. La primera edi-
ción se completó en 1739 y aho-
ra, en pleno siglo XXI, reclama
su vigencia gracias a una cuida-
da reedición en facsímil.

Publicada por JdeJ Editores, se
presenta en dos versiones: una
popular a 29,90 euros cada volu-
men, y otra de lujo, que respeta
la concepción y el aspecto de la
obra original y que costará en to-
tal 1.188 euros.

Aunque la primera obra que
procuró congregar la riqueza del
léxico castellano llevaba la firma
del erudito Sebastián de Cova-
rrubias, que se adelantó al resto
del continente al publicarlo en
1611, el Diccionario de Autorida-
des marcó un hito al ampliar sig-
nificativamente las voces reco-
gidas, 37.000 frente a las 11.000
del ‘Tesoro de la lengua castella-
na’. La celebración del tercer cen-
tenario de la Real Academia se
cerrará en octubre de 2014 con la
presentación de la última edición
del Diccionario, que será la 23ª,
según anticipó el director de la
entidad, José Manuel Blecua. Los
académicos defienden el valor de
la obra, no tanto por la vigencia
de las acepciones albergadas en
sus páginas, que hoy día «pueden
causar sonrojo por su simpleza e
ingenuidad», sino por su impor-
tancia histórica.

Publican una
edición facsímil
del Diccionario
de Autoridades de
la Real Academia

La exministra de Cultura
rechaza las suspicacias
tras ser finalista
del Planeta con ‘El
buen hijo’, su primera
novela para adultos

:: MIGUEL LORENCI
BARCELONA. Ángeles González-
Sinde tiene la conciencia «muy tran-
quila». Cree que no ha traspasado
ninguna línea roja, ni ética ni esté-
tica, y que no ha contravenido nin-
guna ley, y menos la de incompati-
bilidades, presentándose al premio
Planeta y embolsándose los 150.000
euros del finalista con su primera no-
vela para adultos, ‘El buen hijo’. «Es
legal y es normal», asegura. «Es una
situación prevista por la ley y la cum-
plo», se anticipa a las suspicacias. Está
más que orgullosa de escribir la no-
vela y ponerle la guinda del premio.
Para ella, ha sido «balsámico» volver
a narrar, poder pasar página y dejar
atrás una andadura política con más
espinas que rosas «que me dejó muy
magullada».

«Necesitaba volver a escribir. Me
ha costado mucho, pero ha sido bal-
sámico; empecé, me bloqueé, arran-
qué y lo pasé muy mal», explica.
«Esta novela es quizá el trabajo más
importante de mi carrera. Supone
la búsqueda de un nuevo principio»,
dice la que fuera ministra de Cultu-
ra en el segundo Gobierno de Zapa-
tero.

«Dejar la política para una perso-

na que no es funcionaria ni política
profesional te obliga a volver a tu ofi-
cio desde cero», asegura. Sabe ade-
más que es muy complejo volver al
cine. «No es fácil. No está muy bien
de salud, y no solo por las ayudas pú-
blicas; el cine es un puzle y hacen fal-
ta todas las piezas para poner en mar-
cha la máquina de una película. Y el
puzle está incompleto», plantea.

Nadie se acordó de ella al dejar el
ministerio. Y le dolió. «Es un malen-
tendido. No te llaman ni para dar una
charla en el colegio de tu barrio cre-
yendo que te va fenomenal y que te
sobran las ofertas. Y puedes estar ne-
cesitado no solo de trabajo, también
de sentirte útil». «Sufrí mucho des-
gaste personal. Estoy satisfecha de
mi paso por la política y es una ex-
periencia extraordinaria, más en mi

caso, pero es un oficio mucho más
duro e intenso de lo que la gente aho-
ra pueda creer. Este concepto tan ne-
gativo de los políticos no es muy sa-
ludable». «La política no me ha de-
cepcionado; salí con mejor concep-
to del que tenía. Se trabaja mucho y
vocacionalmente. Por cada caso de
corrupción, hay muchos más de gen-
te honrada de la que invita a pensar
los periódicos», asegura. «Es cierto
que quedé magullada de esa etapa
–insiste– y temo que no se me vea
como un individuo, sino como par-
te de un entramado».

«Intento trabaja en lo que sé, que
es escribir», dice la autora de ‘El buen
hijo’, que añoró la escritura en su pe-
ríodo como ministra entre 2009 y
2011. Comenzó la novela hace unos
años y tardó en encontrar la voz que

le permitió seguir. También renovó
su afán por la literatura infantil con
la cuarta novela de una serie que ya
tenía tres entregas. «He hecho con
mi primera novela para adultos lo
mismo que con la primera infantil
que presenté al premio Edebé. La
presenté al Planeta para que llegara
al mayor número de lectores».

Anclado y sometido
Su protagonista está anclado en su
pasado y sometido a su madre y su
familia. «Tiene miedo a lo descono-
cido, al cambio, al riesgo». «Está có-
modo en los parámetros conocidos
y si explora más allá se arriesga y se
asusta. Toma conciencia de que su
problema son los miedos y los quie-
re superar. Se refugia en la costum-
bre de los hábitos y las manías», enu-
mera su creadora. «No sé si ese mie-
do a ser lo que somos asalta a todo el
mundo, pero sí a Vicente, el prota-
gonista, y a mí», reconoce.

El personaje «se atrancó en los 17
y tiene que deshacer ese nudo. Un
malentendido, porque a veces nues-
tro papel en la familia es fruto de un
malentendido», dice Sinde. Su prota-
gonista «cree debe estar ahí para sos-
tener el equilibrio familiar y su mudo
y da lugar a situaciones cómicas».

Ángeles González-Sinde:
«Es una situación prevista
por la ley y la cumplo»

:: M. L
BARCELONA. «Si impera la des-
confianza nuestro mundo se de-
rrumba, y ese sentimiento se está
haciendo colectivo. Puede que nos
acostumbremos a ella sin dar ba-
talla». Lo lamenta Clara Sánchez
(Guadalajara 1955), ganadora del
LXII premio Planeta con ‘El cielo

ha vuelto’, una indagación sobre
la desconfianza y sus estragos in-
dividuales y colectivos. Es una in-
triga con ritmo de thriller que se
enmarca en el mundo de la moda
y las pasarelas. Patricia, una atrac-
tiva modelo inspirada en una pro-
fesional real, es «el personaje mas
humano que he creado». Se mue-

ve en un mar de dudas, in-
certidumbres y temores
desde que un enigmático
personaje le advierte en
un avión de que alguien
desea matarla. «Pelea por
saber quién es», resume
su creadora.

«Lo tiene todo, pero la
desconfianza la debilita:
es la misma desconfian-
za que se ha instado en toda la so-
ciedad y que me lleva a penar si
eso nos conducirá a la crueldad o
la lucidez, a la debilidad o a la for-
taleza», reflexiona la escritora al-
carreña, que con su novela núme-

ro doce se embolsó los
601.000 euro del premio
mejo pagado y se convier-
te en la 14 ganadora del
Planeta.

«Si no podemos confiar
en nada, ni en el director
del banco de la esquina, ni
en los políticos, ni en tu
entorno mas inmediato, si
la desconfianza se hace co-

lectiva, la situación es insosteni-
ble», resume. «Solo se benefician
esos vampiros que manejan ese
sentimiento en su favor y que han
cambiado su sed de sangre por la
de neuronas», dice.

«Los vampiros han cambiado la
sed de sangre por la de neuronas»

Clara Sánchez Ganadora del Planeta
Clara
Sánchez.
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La guionista y escritora Ángeles González-Sinde, finalista del Premio Planeta, ayer, en Barcelona. :: ANDREU DALMAU / EFE

:: SERGIO PEREA
MADRID. Un grupo de nobles e
ilustrados fundó hace ahora 300
años la Real Academia Española
con el propósito de preservar la
pureza de la lengua. La crecien-
te influencia de la cultura fran-
cesa amenazaba con mancillar el
idioma. Para evitarlo había que
levantar un fortín. Fruto de ese
anhelo, nació el Diccionario de
Autoridades, todo un compendio
«copioso y exacto» del español y
que se llamaba así porque se apo-
yaba en citas de Cervantes, Lope
de Vega o Quevedo.

En 1713 los académicos em-
prendieron la laboriosa elabora-
ción del Diccionario de Autori-
dades, tras la estela de las acade-
mias italiana y francesa, que ya
tenían sus propias compilacio-
nes lexicográficas. La primera edi-
ción se completó en 1739 y aho-
ra, en pleno siglo XXI, reclama
su vigencia gracias a una cuida-
da reedición en facsímil.

Publicada por JdeJ Editores, se
presenta en dos versiones: una
popular a 29,90 euros cada volu-
men, y otra de lujo, que respeta
la concepción y el aspecto de la
obra original y que costará en to-
tal 1.188 euros.

Aunque la primera obra que
procuró congregar la riqueza del
léxico castellano llevaba la firma
del erudito Sebastián de Cova-
rrubias, que se adelantó al resto
del continente al publicarlo en
1611, el Diccionario de Autorida-
des marcó un hito al ampliar sig-
nificativamente las voces reco-
gidas, 37.000 frente a las 11.000
del ‘Tesoro de la lengua castella-
na’. La celebración del tercer cen-
tenario de la Real Academia se
cerrará en octubre de 2014 con la
presentación de la última edición
del Diccionario, que será la 23ª,
según anticipó el director de la
entidad, José Manuel Blecua. Los
académicos defienden el valor de
la obra, no tanto por la vigencia
de las acepciones albergadas en
sus páginas, que hoy día «pueden
causar sonrojo por su simpleza e
ingenuidad», sino por su impor-
tancia histórica.

Publican una
edición facsímil
del Diccionario
de Autoridades de
la Real Academia

La exministra de Cultura
rechaza las suspicacias
tras ser finalista
del Planeta con ‘El
buen hijo’, su primera
novela para adultos

:: MIGUEL LORENCI
BARCELONA. Ángeles González-
Sinde tiene la conciencia «muy tran-
quila». Cree que no ha traspasado
ninguna línea roja, ni ética ni esté-
tica, y que no ha contravenido nin-
guna ley, y menos la de incompati-
bilidades, presentándose al premio
Planeta y embolsándose los 150.000
euros del finalista con su primera no-
vela para adultos, ‘El buen hijo’. «Es
legal y es normal», asegura. «Es una
situación prevista por la ley y la cum-
plo», se anticipa a las suspicacias. Está
más que orgullosa de escribir la no-
vela y ponerle la guinda del premio.
Para ella, ha sido «balsámico» volver
a narrar, poder pasar página y dejar
atrás una andadura política con más
espinas que rosas, «que me dejó muy
magullada».

«Necesitaba volver a escribir. Me
ha costado mucho, pero ha sido bal-
sámico; empecé, me bloqueé, arran-
qué y lo pasé muy mal», explica.
«Esta novela es quizá el trabajo más
importante de mi carrera. Supone
la búsqueda de un nuevo principio»,
dice la que fuera ministra de Cultu-
ra en el segundo Gobierno de Zapa-
tero.

«Dejar la política para una perso-

na que no es funcionaria ni política
profesional te obliga a volver a tu ofi-
cio desde cero», asegura. Sabe ade-
más que es muy complejo volver al
cine. «No es fácil. No está muy bien
de salud, y no solo por las ayudas pú-
blicas; el cine es un puzle y hacen fal-
ta todas las piezas para poner en mar-
cha la máquina de una película. Y el
puzle está incompleto», plantea.

Nadie se acordó de ella al dejar el
ministerio. Y le dolió. «Es un malen-
tendido. No te llaman ni para dar una
charla en el colegio de tu barrio cre-
yendo que te va fenomenal y que te
sobran las ofertas. Y puedes estar ne-
cesitado no solo de trabajo, también
de sentirte útil». «Sufrí mucho des-
gaste personal. Estoy satisfecha de
mi paso por la política y es una ex-
periencia extraordinaria, más en mi

caso, pero es un oficio mucho más
duro e intenso de lo que la gente aho-
ra pueda creer. Este concepto tan ne-
gativo de los políticos no es muy sa-
ludable». «La política no me ha de-
cepcionado; salí con mejor concep-
to del que tenía. Se trabaja mucho y
vocacionalmente. Por cada caso de
corrupción, hay muchos más de gen-
te honrada de la que invita a pensar
los periódicos», asegura. «Es cierto
que quedé magullada de esa etapa
–insiste– y temo que no se me vea
como un individuo, sino como par-
te de un entramado».

«Intento trabajar en lo que sé, que
es escribir», dice la autora de ‘El buen
hijo’, que añoró la escritura en su pe-
ríodo como ministra entre 2009 y
2011. Comenzó la novela hace unos
años y tardó en encontrar la voz que

le permitió seguir. También renovó
su afán por la literatura infantil con
la cuarta novela de una serie que ya
tenía tres entregas. «He hecho con
mi primera novela para adultos lo
mismo que con la primera infantil
que presenté al premio Edebé. La
presenté al Planeta para que llegara
al mayor número de lectores».

Anclado y sometido
Su protagonista está anclado en su
pasado y sometido a su madre y su
familia. «Tiene miedo a lo descono-
cido, al cambio, al riesgo». «Está có-
modo en los parámetros conocidos
y si explora más allá se arriesga y se
asusta. Toma conciencia de que su
problema son los miedos y los quie-
re superar. Se refugia en la costum-
bre de los hábitos y las manías», enu-
mera su creadora. «No sé si ese mie-
do a ser lo que somos asalta a todo el
mundo, pero sí a Vicente, el prota-
gonista, y a mí», reconoce.

El personaje «se atrancó en los 17 y
tiene que deshacer ese nudo. Un ma-
lentendido, porque a veces nuestro
papel en la familia es fruto de un ma-
lentendido», dice Sinde. Su protago-
nista «cree que debe estar ahí para sos-
tener el equilibrio familiar y su mudo
y da lugar a situaciones cómicas».

Ángeles González-Sinde:
«Es una situación prevista
por la ley y la cumplo»

:: M. L
BARCELONA. «Si impera la des-
confianza nuestro mundo se de-
rrumba, y ese sentimiento se está
haciendo colectivo. Puede que nos
acostumbremos a ella sin dar ba-
talla». Lo lamenta Clara Sánchez
(Guadalajara 1955), ganadora del
LXII premio Planeta con ‘El cielo

ha vuelto’, una indagación sobre
la desconfianza y sus estragos in-
dividuales y colectivos. Es una in-
triga con ritmo de thriller que se
enmarca en el mundo de la moda
y las pasarelas. Patricia, una atrac-
tiva modelo inspirada en una pro-
fesional real, es «el personaje más
humano que he creado». Se mue-

ve en un mar de dudas, in-
certidumbres y temores
desde que un enigmático
personaje le advierte en
un avión de que alguien
desea matarla. «Pelea por
saber quién es», resume
su creadora.

«Lo tiene todo, pero la
desconfianza la debilita:
es la misma desconfian-
za que se ha instalado en toda la
sociedad y que me lleva a pensar
si eso nos conducirá a la crueldad
o la lucidez, a la debilidad o a la
fortaleza», reflexiona la escritora
alcarreña que, con su novela nú-

mero doce, se embolsó los
601.000 euros del premio
mejor pagado y se convier-
te en la 14 ganadora del
Planeta.

«Si no podemos confiar
en nada, ni en el director
del banco de la esquina, ni
en los políticos, ni en tu
entorno más inmediato, si
la desconfianza se hace co-

lectiva, la situación es insosteni-
ble», resume. «Solo se benefician
esos vampiros que manejan ese
sentimiento en su favor y que han
cambiado su sed de sangre por la
de neuronas», dice.

«Los vampiros han cambiado la
sed de sangre por la de neuronas»

Clara Sánchez Ganadora del Planeta
Clara
Sánchez.
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La guionista y escritora Ángeles González-Sinde,
finalista del Premio Planeta, se dirige al auditorio,
en una gala en la que estuvieron presentes el
consejero de Cultura, Gonzalo Capellán, Andrés
Pascual y Fernando Ochoa. :: ANDREU DALMAU / EFE

:: SERGIO PEREA
MADRID. Un grupo de nobles e
ilustrados fundó hace ahora 300
años Real Academia Española con
el propósito de preservar la pu-
reza de la lengua. La creciente in-
fluencia de la cultura francesa
amenazaba con mancillar el idio-
ma. Para evitarlo había que le-
vantar un fortín. Fruto de ese
anhelo, nació el Diccionario de
Autoridades, todo un compendio
«copioso y exacto» del español y
que se llamaba así porque se apo-
yaba en citas de Cervantes, Lope
de Vega o Quevedo.

En 1713 los académicos em-
prendieron la laboriosa elabora-
ción del Diccionario de Autori-
dades, tras la estela de las acade-
mias italiana y francesa, que ya
tenían sus propias compilacio-
nes lexicográficas. La primera edi-
ción se completó en 1739 y aho-
ra, en pleno siglo XXI, reclama
su vigencia gracias a una cuida-
da reedición en facsímil.

Publicada por JdeJ Editores, se
presenta en dos versiones: una
popular a 29,90 euros cada volu-
men, y otra de lujo, que respeta
la concepción y el aspecto de la
obra original y que costará en to-
tal 1.188 euros.

Aunque la primera obra que
procuró congregar la riqueza del
léxico castellano llevaba la firma
del erudito Sebastián de Cova-
rrubias, que se adelantó al resto
del continente al publicarlo en
1611, el Diccionario de Autorida-
des marcó un hito al ampliar sig-
nificativamente las voces reco-
gidas, 37.000 frente a las 11.000
del ‘Tesoro de la lengua castella-
na’. La celebración del tercer cen-
tenario de la Real Academia se
cerrará en octubre de 2014 con la
presentación de la última edición
del Diccionario, que será la 23ª,
según anticipó el director de la
entidad, José Manuel Blecua. Los
académicos defienden el valor de
la obra, no tanto por la vigencia
de las acepciones albergadas en
sus páginas, que hoy día «pueden
causar sonrojo por su simpleza e
ingenuidad», sino por su impor-
tancia histórica.

Publican una
edición facsímil
del Diccionario
de Autoridades de
la Real Academia

La exministra de Cultura
rechaza las suspicacias
tras ser finalista
del Planeta con ‘El
buen hijo’, su primera
novela para adultos

:: MIGUEL LORENCI
BARCELONA. Ángeles González-
Sinde tiene la conciencia «muy tran-
quila». Cree que no ha traspasado
ninguna línea roja, ni ética ni esté-
tica, y que no ha contravenido nin-
guna ley, y menos la de incompati-
bilidades, presentándose al premio
Planeta y embolsándose los 150.000
euros del finalista con su primera no-
vela para adultos, ‘El buen hijo’. «Es
legal y es normal», asegura. «Es una
situación prevista por la ley y la cum-
plo», se anticipa a las suspicacias. Está
más que orgullosa de escribir la no-
vela y ponerle la guinda del premio.
Para ella, ha sido «balsámico» volver
a narrar, poder pasar página y dejar
atrás una andadura política con más
espinas que rosas «que me dejó muy
magullada».

«Necesitaba volver a escribir. Me
ha costado mucho, pero ha sido bal-
sámico; empecé, me bloqueé, arran-
qué y lo pasé muy mal», explica.
«Esta novela es quizá el trabajo más
importante de mi carrera. Supone
la búsqueda de un nuevo principio»,
dice la que fuera ministra de Cultu-
ra en el segundo Gobierno de Zapa-
tero.

«Dejar la política para una perso-

na que no es funcionaria ni política
profesional te obliga a volver a tu ofi-
cio desde cero», asegura. Sabe ade-
más que es muy complejo volver al
cine. «No es fácil. No está muy bien
de salud, y no solo por las ayudas pú-
blicas; el cine es un puzle y hacen fal-
ta todas las piezas para poner en mar-
cha la máquina de una película. Y el
puzle está incompleto», plantea.

Nadie se acordó de ella al dejar el
ministerio. Y le dolió. «Es un malen-
tendido. No te llaman ni para dar una
charla en el colegio de tu barrio cre-
yendo que te va fenomenal y que te
sobran las ofertas. Y puedes estar ne-
cesitado no solo de trabajo, también
de sentirte útil». «Sufrí mucho des-
gaste personal. Estoy satisfecha de
mi paso por la política y es una ex-
periencia extraordinaria, más en mi

caso, pero es un oficio mucho más
duro e intenso de lo que la gente aho-
ra pueda creer. Este concepto tan ne-
gativo de los políticos no es muy sa-
ludable». «La política no me ha de-
cepcionado; salí con mejor concep-
to del que tenía. Se trabaja mucho y
vocacionalmente. Por cada caso de
corrupción, hay muchos más de gen-
te honrada de la que invita a pensar
los periódicos», asegura. «Es cierto
que quedé magullada de esa etapa
–insiste– y temo que no se me vea
como un individuo, sino como par-
te de un entramado».

«Intento trabaja en lo que sé, que
es escribir», dice la autora de ‘El buen
hijo’, que añoró la escritura en su pe-
ríodo como ministra entre 2009 y
2011. Comenzó la novela hace unos
años y tardó en encontrar la voz que

le permitió seguir. También renovó
su afán por la literatura infantil con
la cuarta novela de una serie que ya
tenía tres entregas. «He hecho con
mi primera novela para adultos lo
mismo que con la primera infantil
que presenté al premio Edebé. La
presenté al Planeta para que llegara
al mayor número de lectores».

Anclado y sometido
Su protagonista está anclado en su
pasado y sometido a su madre y su
familia. «Tiene miedo a lo descono-
cido, al cambio, al riesgo». «Está có-
modo en los parámetros conocidos
y si explora más allá se arriesga y se
asusta. Toma conciencia de que su
problema son los miedos y los quie-
re superar. Se refugia en la costum-
bre de los hábitos y las manías», enu-
mera su creadora. «No sé si ese mie-
do a ser lo que somos asalta a todo el
mundo, pero sí a Vicente, el prota-
gonista, y a mí», reconoce.

El personaje «se atrancó en los 17
y tiene que deshacer ese nudo. Un
malentendido, porque a veces nues-
tro papel en la familia es fruto de un
malentendido», dice Sinde. Su prota-
gonista «cree debe estar ahí para sos-
tener el equilibrio familiar y su mudo
y da lugar a situaciones cómicas».

Ángeles González-Sinde:
«Es una situación prevista
por la ley y la cumplo»

:: M. L
BARCELONA. «Si impera la des-
confianza nuestro mundo se de-
rrumba, y ese sentimiento se está
haciendo colectivo. Puede que nos
acostumbremos a ella sin dar ba-
talla». Lo lamenta Clara Sánchez
(Guadalajara 1955), ganadora del
LXII premio Planeta con ‘El cielo

ha vuelto’, una indagación sobre
la desconfianza y sus estragos in-
dividuales y colectivos. Es una in-
triga con ritmo de thriller que se
enmarca en el mundo de la moda
y las pasarelas. Patricia, una atrac-
tiva modelo inspirada en una pro-
fesional real, es «el personaje mas
humano que he creado». Se mue-

ve en un mar de dudas, in-
certidumbres y temores
desde que un enigmático
personaje le advierte en
un avión de que alguien
desea matarla. «Pelea por
saber quién es», resume
su creadora.

«Lo tiene todo, pero la
desconfianza la debilita:
es la misma desconfian-
za que se ha instado en toda la so-
ciedad y que me lleva a penar si
eso nos conducirá a la crueldad o
la lucidez, a la debilidad o a la for-
taleza», reflexiona la escritora al-
carreña, que con su novela núme-

ro doce se embolsó los
601.000 euro del premio
mejo pagado y se convier-
te en la 14 ganadora del
Planeta.

«Si no podemos confiar
en nada, ni en el director
del banco de la esquina, ni
en los políticos, ni en tu
entorno mas inmediato, si
la desconfianza se hace co-

lectiva, la situación es insosteni-
ble», resume. «Solo se benefician
esos vampiros que manejan ese
sentimiento en su favor y que han
cambiado su sed de sangre por la
de neuronas», dice.

«Los vampiros han cambiado la
sed de sangre por la de neuronas»

Clara Sánchez Ganadora del Planeta
Clara
Sánchez.
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La guionista y escritora Ángeles González-Sinde, finalista del Premio Planeta, ayer, en Barcelona. :: ANDREU DALMAU / EFE

:: SERGIO PEREA
MADRID. Un grupo de nobles e
ilustrados fundó hace ahora 300
años Real Academia Española con
el propósito de preservar la pu-
reza de la lengua. La creciente in-
fluencia de la cultura francesa
amenazaba con mancillar el idio-
ma. Para evitarlo había que le-
vantar un fortín. Fruto de ese
anhelo, nació el Diccionario de
Autoridades, todo un compendio
«copioso y exacto» del español y
que se llamaba así porque se apo-
yaba en citas de Cervantes, Lope
de Vega o Quevedo.

En 1713 los académicos em-
prendieron la laboriosa elabora-
ción del Diccionario de Autori-
dades, tras la estela de las acade-
mias italiana y francesa, que ya
tenían sus propias compilacio-
nes lexicográficas. La primera edi-
ción se completó en 1739 y aho-
ra, en pleno siglo XXI, reclama
su vigencia gracias a una cuida-
da reedición en facsímil.

Publicada por JdeJ Editores, se
presenta en dos versiones: una
popular a 29,90 euros cada volu-
men, y otra de lujo, que respeta
la concepción y el aspecto de la
obra original y que costará en to-
tal 1.188 euros.

Aunque la primera obra que
procuró congregar la riqueza del
léxico castellano llevaba la firma
del erudito Sebastián de Cova-
rrubias, que se adelantó al resto
del continente al publicarlo en
1611, el Diccionario de Autorida-
des marcó un hito al ampliar sig-
nificativamente las voces reco-
gidas, 37.000 frente a las 11.000
del ‘Tesoro de la lengua castella-
na’. La celebración del tercer cen-
tenario de la Real Academia se
cerrará en octubre de 2014 con la
presentación de la última edición
del Diccionario, que será la 23ª,
según anticipó el director de la
entidad, José Manuel Blecua. Los
académicos defienden el valor de
la obra, no tanto por la vigencia
de las acepciones albergadas en
sus páginas, que hoy día «pueden
causar sonrojo por su simpleza e
ingenuidad», sino por su impor-
tancia histórica.

Publican una
edición facsímil
del Diccionario
de Autoridades de
la Real Academia

La exministra de Cultura
rechaza las suspicacias
tras ser finalista
del Planeta con ‘El
buen hijo’, su primera
novela para adultos

:: MIGUEL LORENCI
BARCELONA. Ángeles González-
Sinde tiene la conciencia «muy tran-
quila». Cree que no ha traspasado
ninguna línea roja, ni ética ni esté-
tica, y que no ha contravenido nin-
guna ley, y menos la de incompati-
bilidades, presentándose al premio
Planeta y embolsándose los 150.000
euros del finalista con su primera no-
vela para adultos, ‘El buen hijo’. «Es
legal y es normal», asegura. «Es una
situación prevista por la ley y la cum-
plo», se anticipa a las suspicacias. Está
más que orgullosa de escribir la no-
vela y ponerle la guinda del premio.
Para ella, ha sido «balsámico» volver
a narrar, poder pasar página y dejar
atrás una andadura política con más
espinas que rosas «que me dejó muy
magullada».

«Necesitaba volver a escribir. Me
ha costado mucho, pero ha sido bal-
sámico; empecé, me bloqueé, arran-
qué y lo pasé muy mal», explica.
«Esta novela es quizá el trabajo más
importante de mi carrera. Supone
la búsqueda de un nuevo principio»,
dice la que fuera ministra de Cultu-
ra en el segundo Gobierno de Zapa-
tero.

«Dejar la política para una perso-

na que no es funcionaria ni política
profesional te obliga a volver a tu ofi-
cio desde cero», asegura. Sabe ade-
más que es muy complejo volver al
cine. «No es fácil. No está muy bien
de salud, y no solo por las ayudas pú-
blicas; el cine es un puzle y hacen fal-
ta todas las piezas para poner en mar-
cha la máquina de una película. Y el
puzle está incompleto», plantea.

Nadie se acordó de ella al dejar el
ministerio. Y le dolió. «Es un malen-
tendido. No te llaman ni para dar una
charla en el colegio de tu barrio cre-
yendo que te va fenomenal y que te
sobran las ofertas. Y puedes estar ne-
cesitado no solo de trabajo, también
de sentirte útil». «Sufrí mucho des-
gaste personal. Estoy satisfecha de
mi paso por la política y es una ex-
periencia extraordinaria, más en mi

caso, pero es un oficio mucho más
duro e intenso de lo que la gente aho-
ra pueda creer. Este concepto tan ne-
gativo de los políticos no es muy sa-
ludable». «La política no me ha de-
cepcionado; salí con mejor concep-
to del que tenía. Se trabaja mucho y
vocacionalmente. Por cada caso de
corrupción, hay muchos más de gen-
te honrada de la que invita a pensar
los periódicos», asegura. «Es cierto
que quedé magullada de esa etapa
–insiste– y temo que no se me vea
como un individuo, sino como par-
te de un entramado».

«Intento trabaja en lo que sé, que
es escribir», dice la autora de ‘El buen
hijo’, que añoró la escritura en su pe-
ríodo como ministra entre 2009 y
2011. Comenzó la novela hace unos
años y tardó en encontrar la voz que

le permitió seguir. También renovó
su afán por la literatura infantil con
la cuarta novela de una serie que ya
tenía tres entregas. «He hecho con
mi primera novela para adultos lo
mismo que con la primera infantil
que presenté al premio Edebé. La
presenté al Planeta para que llegara
al mayor número de lectores».

Anclado y sometido
Su protagonista está anclado en su
pasado y sometido a su madre y su
familia. «Tiene miedo a lo descono-
cido, al cambio, al riesgo». «Está có-
modo en los parámetros conocidos
y si explora más allá se arriesga y se
asusta. Toma conciencia de que su
problema son los miedos y los quie-
re superar. Se refugia en la costum-
bre de los hábitos y las manías», enu-
mera su creadora. «No sé si ese mie-
do a ser lo que somos asalta a todo el
mundo, pero sí a Vicente, el prota-
gonista, y a mí», reconoce.

El personaje «se atrancó en los 17
y tiene que deshacer ese nudo. Un
malentendido, porque a veces nues-
tro papel en la familia es fruto de un
malentendido», dice Sinde. Su prota-
gonista «cree debe estar ahí para sos-
tener el equilibrio familiar y su mudo
y da lugar a situaciones cómicas».

Ángeles González-Sinde:
«Es una situación prevista
por la ley y la cumplo»

:: M. L
BARCELONA. «Si impera la des-
confianza nuestro mundo se de-
rrumba, y ese sentimiento se está
haciendo colectivo. Puede que nos
acostumbremos a ella sin dar ba-
talla». Lo lamenta Clara Sánchez
(Guadalajara 1955), ganadora del
LXII premio Planeta con ‘El cielo

ha vuelto’, una indagación sobre
la desconfianza y sus estragos in-
dividuales y colectivos. Es una in-
triga con ritmo de thriller que se
enmarca en el mundo de la moda
y las pasarelas. Patricia, una atrac-
tiva modelo inspirada en una pro-
fesional real, es «el personaje mas
humano que he creado». Se mue-

ve en un mar de dudas, in-
certidumbres y temores
desde que un enigmático
personaje le advierte en
un avión de que alguien
desea matarla. «Pelea por
saber quién es», resume
su creadora.

«Lo tiene todo, pero la
desconfianza la debilita:
es la misma desconfian-
za que se ha instado en toda la so-
ciedad y que me lleva a penar si
eso nos conducirá a la crueldad o
la lucidez, a la debilidad o a la for-
taleza», reflexiona la escritora al-
carreña, que con su novela núme-

ro doce se embolsó los
601.000 euros del premio
mejor pagado y se convier-
te en la 14 ganadora del
Planeta.

«Si no podemos confiar
en nada, ni en el director
del banco de la esquina, ni
en los políticos, ni en tu
entorno más inmediato, si
la desconfianza se hace co-

lectiva, la situación es insosteni-
ble», resume. «Solo se benefician
esos vampiros que manejan ese
sentimiento en su favor y que han
cambiado su sed de sangre por la
de neuronas», dice.

«Los vampiros han cambiado la
sed de sangre por la de neuronas»

Clara Sánchez Ganadora del Planeta
Clara
Sánchez.
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DANEIL OCHOA DE OLZA
JUAN JOSÉ PADILLA
Barcelona rechaza una foto suya como 
anuncio del World Press Photo

El Ayuntamiento de Barcelona descartó la primera
propuesta del Centro de Cultura Contemporánea de
Barcelona (CCCB) de anunciar la exposición World Press
Photo con una instantánea del torero Juan José Padi-
lla y pidió al centro que le enviase una segunda pro-
puesta, que ha sido la elegida. Aunque un portavoz
negó que se trate de ningún veto a la fotografía del to-
rero, el hecho de que no haya sido aceptada ha levanta-
do ciertas suspicacias sobre el descarte de la imagen
del diestro (que aparece con el ojo tapado tras una gra-
ve cornada), con la que Daniel Ochoa de Olza obtuvo
el segundo premio del World Press Photo en 2012.

�

BOCAS

CONTRALUZ COORDINA
Pilar Garcés/ R.F.M.

CONCHA GARCÍA CAMPOY

Concha García Campoy fue
galardonada ayer, a título póstu-
mo, con el Premio Nacional de Te-
levisión , en reconocimiento
“de la significación pionera de su
trayectoria profesional, así como
la excelencia y amplia repercu-
sión de su trabajo”, según el jura-
do. “Para la familia, este recono-
cimiento honra la memoria de
Concha”, aseguró un emocionado
Andrés Vicente Gómez, produc-
tor de cine y viudo de la presenta-
dora de televisión, fallecida el pa-
sado  de julio en Valencia a con-
secuencia de un fallo hepático
agudo.

El marido de García Campoy se
mostró convencido de que ella hu-
biera recibido este galardón “con
mucha satisfacción, porque ama-
ba su profesión, a la que se dedi-
caba en cuerpo y alma”.

Según Andrés Vicente Gómez,
este premio “la hubiera sumergi-
do en su juventud, en sus estudios,
en sus compañeros y en tantos co-
laboradores que ha tenido”.

“En ningún momento pensa-
mos que esto podría darse”, su-
brayó el marido de Concha García
Campoy, quien aseguró que el
premio era “totalmente inespera-
do” para la familia: “No estaba en-
tre nuestros sueños, ha sido una
gran alegría”.

Andrés Vicente Gómez dijo
que el hijo de la presentadora,
Lorenzo, quien estudia en Maas-
trich, se mostró “muy orgulloso”

de su madre cuando le llamó para
comunicarle el premio y advirtió
que tanto para él como para su
otra hija “su madre lo es todo y es-
tán encantados”.

Asimismo, consideró “muy
acertados” los argumentos del ju-
rado del premio, cuyos miembros
-dijo- “la conocían bien”, y recor-
dó que Concha García Campoy
mantuvo, a lo largo de toda su tra-
yectoria profesional, una “inde-
pendencia” total sin “ninguna de-
bilidad”.

Según el jurado, el trabajo de la
periodista fue “faro y ejemplo de
futuras generaciones de profesio-
nales de televisión” y destacó, de
igual manera, “la independencia,
elegancia y el modelo de supera-

ción reflejados en su trayectoria”.
Concha García Campoy (Ta-

rrasa, -Valencia, ) ejerció
como periodista y presentadora de
radio y televisión después de co-
menzar su trayectoria profesional
en  en un programa radiofó-
nico de la Cadena Cope en Eivis-
sa, donde se crió. Desde septiem-
bre de  era miembro de la jun-
ta directiva y portavoz de la Aca-
demia de las Ciencias y las Artes de
la Televisión, y hasta enero de
 dirigió y presentó en Tele-
cinco la edición matinal de infor-
mativos. 

Falleció el pasado  de julio en
el Hospital La Fe de Valencia de-
bido una grave variedad de leu-
cemia que sufría.

EFE MADRID

Recibe el Premio Nacional de
Televisión a título póstumo

El viudo de la periodista, Andrés Vicente Gómez, recordó “la
independencia sin fisuras” y el amor que ella profesaba a su profesión
�

EL ESPECTÁCULO DE DANZA,
Travelling to nowhere con los bailari-
nes Catalina Carrasco y Gaspar Mo-
rey, subirá al escenario de la Sala Pe-
tita del Teatre Principal este fin de se-
mana, 19 y 20 de octubre, y el próxi-
mo, 26 y 27. Se trata de un espectácu-
lo de danza contemporánea de nueva
creación, donde las nuevas tecnologí-
as juegan un papel muy importante e
interactúan con el público.

�

‘Travelling to
nowhere’ llega
al Principal

CRISTINA SANTOS

Concha García Campoy, fallecida en julio. DIARIO DE MALLORCA

Casi un millón de españoles
que padecen fibrilación auricular
cuentan con una nueva opción de
tratamiento para prevenir el ictus
-la principal consecuencia de esta
enfermedad-, un nuevo anticoa-
gulante oral que ya está incluido
en la prestación farmacéutica del
Sistema Nacional de Salud.

Se trata de apixaban (cuyo nom-
bre comercial es Eluqis), disponi-
ble en la sanidad pública españo-
la desde hace dos meses y que su-
pone una alternativa frente al tra-
dicional sintrón, especialmente

en un grupo determinado de pa-
cientes con fibrilación auricular.

Ésta es la arritmia más fre-
cuente (una de cada cuatro per-
sonas mayores de  años es sus-
ceptible de sufrirla en algún mo-
mento de su vida) y multiplica por
cinco el riesgo de padecer un ictus.

El problema fundamental de
este trastorno del ritmo cardiaco
es el riesgo de que una embolia
que se forma en el corazón se
desprenda y llegue a la circulación
cerebral obstruyendo una arte-
ria, lo que provoca un infarto ce-
rebral o ictus, explicó el doctor Ra-
món González-Juanatey, jefe de
Servicio de Cardiología del Hos-
pital Clínico de Santiago. Este car-
diólogo incidió en la importancia
del tratamiento con anticoagu-
lantes, ya que reduce un  el
riesgo de sufrir un ictus. 

EFE MADRID

Un nuevo fármaco
disponible en España
reduce el riesgo de ictus

Se trata de una alternativa
al sintrón que podría
beneficiar a un millón de
enfermos de fibrilación

�

El consejo de administración
del Teatro Jovellanos se reunirá el
próximo viernes para aprobar la
suspensión de la actuación del
cantautor Albert Pla prevista para
el  de octubre, según informa-
ron ayer fuentes municipales.

El equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Gijón, de Foro,
planteará que se suspenda el con-
cierto después de que el Grupo
Popular solicitase la rescisión del
contrato firmado con el artista
por “insultar gratuitamente a los
gijoneses” en una entrevista con-
cedida a un diario regional, pre-
cisaron las fuentes.

“A mí siempre me ha dado asco
ser español, como espero que a
todo el mundo. Me gustaría que
los catalanes fuéramos indepen-
dientes y que en Gijón se estudiara

el catalán por cojones, igual que
nos pasa a nosotros ahora”, había
afirmado Pla en una entrevista
que ayer publicó el periódico La
Nueva España.

“¿Si estoy a favor de la inde-
pendencia de Cataluña? Claro
que estoy a favor, ¿quién quiere ser
español?”, señalaba el iconoclas-
ta artista catalán en la citada en-
trevista.

El concejal del Partido popular
Francisco Rodríguez Cubiella se-
ñaló, en un comunicado, que las
manifestaciones del cantautor
catalán “son un grave insulto que
no debe quedar sin respuesta” y
que, a su juicio, “no es de recibo”
que un teatro municipal que pa-
gan “todos los ciudadanos dé ca-
bida a la actuación de quien de-
muestra una absoluta falta de
respeto hacia los gijoneses y es-
pañoles”. 

EFE GIJÓN

Supenden la actuación
de Albert Pla en Gijón
tras afirmar que le da
“asco” ser español

El cantautor señaló que le
gustaría que en la ciudad
asturiana “se estudiara el
catalán por cojones”

� El PP pidió que se cancelara el
espectáculo “por insultar
gravemente a los gijonenses”
en una entrevista

Los fundadores de la Real Aca-
demia Española tuvieron claro,
desde que comenzaron a reunir-
se en agosto de , que había
que dotar a España de un diccio-
nario “copioso y exacto”. El resul-
tado fueron los seis tomos del
Diccionario de Autoridades que
ahora se recuperan en una edi-
ción facsimilar.

Aquella gran obra se publicó
entre  y , un tiempo ré-

cord para los medios que había
entonces; situó a España a la al-
tura de países europeos como
Francia e Italia en materia de dic-
cionarios y contribuyó a “mante-
ner la pureza de la lengua caste-
llana ante el riesgo de contami-
nación que experimentaba”, dado
el predominio que el francés tenía
entonces. El secretario de la RAE,
Darío Villanueva, definió el Dic-
cionario como “un auténtico mo-
numento de la lengua española”.

ANA MENDOZA MADRID

Publican la edición facsímil 
del Diccionario de Autoridades
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