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Apoyo español

Al momento de pensar en lo más destacado de la literatura en idioma castellano, son muchos las 
obras y autores que pudieran venir a la mente de los lectores; pero sin duda que “Don Quijote de 
la Mancha” debe estar incluida en la lista.  
 
Escrita hace cuatro siglos, la obra maestra de Miguel de Cervantes Saavedra todavía es objeto 
de discusión en las más importantes universidades del mundo y es considerada una de las obras 
más representativas de la lengua española.  
 
Tal es la importancia de esta obra, que cuatro profesores de la Universidad de Texas (Estados 
Unidos) decidieron poner en marcha un ambicioso proyecto: la edición electrónica más completa 
que haya existido de “El Quijote”.  
 
Variorum es el nombre que se le ha colocado a este archivo hipertextual que, a un costo de un 
millón de dólares, planea incorporar en forma digital unas sesenta ediciones del texto de 
Cervantes y unas ochenta mil imágenes de páginas.  
 
Eduardo Urbina, uno de los profesores que promueve el 
proyecto, explicó que “habrá casi ochenta mil imágenes de 
páginas de todas las ediciones, con un programa de 
sincronización que permitirá que cada palabra del texto sea un 
enlace”.  
 
Urbina prosigue diciendo que el archivo permitirá “cotejar 
todas las ediciones y todas las variantes” y agrega que “por 
primera vez se podrán visualizar todos los capítulos con sus 
respectivas variantes”.  
 
Además de las ediciones del libro, el Variorum incluirá 
anotaciones, comentarios, críticas, bibliografía, entre otros 
elementos. En cuanto al acceso, Urbina asegura que “tendrá 
un nivel de acceso muy flexible. El general será gratuito y les 
permitirá manipular bases de datos, textos, bibliografía, 
imágenes”. 

"Don Quijote de la Mancha" es la 
obra más conocida de Miguel de 

Cervantes.

  
Apoyo español

Los profesores de la Universidad de Texas tiene previsto que el proyecto comience a funcionar 
en 2005, año en que se cumple el cuarto centenario de la publicación de la primera parte de El 
Quijote (la segunda parte fue editada en 1615).  
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Urbina señala que también esperan que el proyecto “no sea exclusivamente norteamericano” y 
que puedan contar con la colaboración de instituciones españolas como la Biblioteca Nacional.  
 
El proyecto fue anunciado durante el X Coloquio Internacional de la Asociación de Cervantistas 
y, aunque hubo muchas reservas, se espera que este organismo y su presidente, José María 
Casasayas, apoyen la edición electrónica.  
 
En efecto, muchos de los especialistas en el estudio de la literatura de Cervantes, vieron el 
proyecto como una forma de acabar con las críticas textuales a El Quijote. Sin embargo, los 
estudiantes que asistieron al encuentro opinaron que la falta de apoyo se debe a que los 
profesores están obsoletos y no conocen las nuevas tecnologías. 
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España ha producido, no sólo uno de los idiomas más hablados del mundo, también, y
paralelamente, ha dado ricos frutos en la literatura, desde Cervantes hasta las representantes
de las corrientes contemporáneas. España no ha dejado de dar al mundo su herencia literaria. 
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de Cervantes, Miguel - 1547 - 1616 
Literatura España

 

Considerado el escritor más importante de la lengua española. De su autoría es e
clásico de la literatura hispana El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha publicado
en 1605. La segunda parte de esta monumental obra se editó 10 años más tarde. 
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