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A... coincidir la inauguración de la Exposición

Cervantina con la fecha en que, por ser el aniversa-

rio de la muerte de Miguel de Cervantes, se celebra

tradicionalmente la Fiesta del Libro Español, la

Dirección General de Propaganda ha presentado, utilizando los co-

nocimientos y el entusiasmo de los eruditos Archiveros de la Sec-

ción de Libros Raros de la Biblioteca Nacional, y sus propios Servi-

cios Técnicos de Arquitectura, la más maravillosa y completa colec-

ción de libros cervantinos que jamás se puso en vitrinas.

La mejor forma de que la «veamos», compañero lector, será la

de seguir a las autoridades que la están visitando : el Sr. Ministro

de Educación Nacional, el General Millán Astray, que no en vano

Cervantes era Caballero Mutilado por la Patria ; el Rector, los Al-

caldes de Madrid y Alcalá, Directores generales, representantes de

entidades culturales, y detrás, pueblo, mucho más y mejor pueblo
del que suele acudir a estas cosas.

En el acto inaugural las palabras del Sr. Rocamora, Director ge-

neral de Propaganda, tienen intención y poesía : «Volved, señor

Don Quijote, a vuestra antigua biblioteca ; reavivad las pasadas lec-

turas y repetid otra vez, por el ancho campo del mundo, vuestra

eterna lección, que es la lección de esta España.» Y, efectivamen-

te, allí está lo que pudo ser el despacho del buen Don Alonso : las 51
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bajas vigas de ciprés o cedro, el ventanal celado, la vieja mesa con

el dorado velón de Lucena, el Cristo descarnado y el tintero talave-

rano, los asientos de cordobán, el riente brasero y las estanterías,

aún repletas de libros, porque los conserjes no dejan entrar ni amas,

ni sobrinas, ni curas, ni barberos. Allí están, sin faltar uno, los

mentirosos cronicones de Tab.ante de Ricamonte, de Oliveros y Fie-

rabrás, de Reinaldo; los cuatro libros del Amadís, las Sergas de

Esplandián, las de Florisel de Niquea y de Don Falanges de Astra ;

los Palmerines, Primaleones, Duardos, Belianises y Clarianes y las

historias de Don Felismarte de Ircania o Don Cristalián de España,
príncipe de Trapisonda..., y así, con sus bellos y absurdos títulos

en letras de oro o tinta sobre los tejuelos, los noventa y cinco libros

que inquietaron su alma y lo lanzaron a la alta empresa de combatir

por el amor, dan al aposento el calor verdadero y eterno de lo que

siempre estará vivo, por sincero, aunque sea fantástico.

Entre tapices, que por tener la gracia dorada de la seda y el di-

bujo exacto, nos traen a los ojos, con la dignidad que merece el

asunto, las más ejemplares aventuras del mejor hidalgo, llegamos a

la sala, magnífica de luz y de prestancia, donde se muestran, para

asombro más de propios que de extraños, los ejemplares de cada

una de las cuatrocientas ochenta y siete ediciones españolas del

Quijote, presididas por una pequeña vitrina, que, bajo la mirada

en bronce de Cervantes y entre ramas de laurel, contiene la prime-

ra edición : «En Madrid, imprenta de Juan de la Cuesta. Primera

Parte del Ingenioso Hidalgo, Año de 1605... Segunda Parte, Ario
de 1615...)) Luego, sin descanso, ediciones de todos los años, de to-

dos los tamaños, de todos los precios ; desde la que cuesta más de

cien mil hasta la que puede comprarse por un par de pesetas, de

todas las imprentas : Madrid, Bruselas, Milán, Barcelona, Ambe-
res, Lyon, Leipzig, Zaragoza . , el Imperio entero leyendo y exten-

diendo el castellano. En las últimas vitrinas de la sala están los

libros más recientes, las ligeras y caprichosas ediciones en corcho,

los maravillosos grabados y las deficientes litografías, y va al final,

los catalanes, valencianos y mallorquines «Don Quixot» y el vasco

«Don Kixoten» como curiosidades y vínculo familiar, mientras que
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en lo alto los conocidos cuadros de Muñoz Degrain gritan sus pin-

celadas de luz y sombra.

Pasamos a otra gran sala, donde también, entre cuadros de Mo-

reno Carbonero y valiosos tapices, lucen sus vitrinas la luciente

joya de ochocientas setenta y tres ediciones del Quijote en más de

cuarenta idiomas : las portuguesas de Lisboa, Porto y Río de Ja-

neiro; las francesas de París, La Haie, y Tours; las italianas de Mi-

lán, Nápoles y Florencia ; las inglesas de Londres, Filadelfia y Nue-

va York ; las alemanas de Franckfurt, Leipzig y Berlín; las rusas de

Moscú, San Petersburgo y Odesa ; las suecas, las húngaras, tchecazi,

griegas, japonesas, noruegas, yugoslavas, indúes, irlandesas, ruma-

nas, holandesas, danesas, letonas, lituanas, polacas, servias, búlga-

ras, finlandesas, bohemias, croatas, arábigas, hebraicas, turcas, etc.,

todas ordenadas en abigarrado conjunto cultural cantando la uni-

versal gloria de Espaia y repitiendo un nombre con todos los

acentos —Quichote, Quiszotta, Chisciotte, Quichotte, Quixotta,

Quijoti, Kichots, Kisotun-- y con todos los tipos de letras que ha

inventado la Humanidad. Allí están las deliciosas ilustraciones que

representan al hidalgo manchego como un samuray japonés, o a

una ideal Dulcinea con mantilla y volantes californianos, los lim-

pios grabados de Doré, Bouttats, Vanderbank, Engleheart. ., repi-

tiendo la enteca y admirable Triste Figura.

No podían faltar, y no faltan, importantísimos documentos re-

lacionados con la vida y milagros de Miguel de Cervantes : su par-

tida de nacimiento, fechada en Alcalá de Henares el domingo 9 de

octubre de 1547, y la de defunción, firmada por el Licenciado Fran-

cisco Martín en Madrid el 23 de abril de 1616; entre una fecha

y otra cuarenta documentos nos hablan, con la característica preci-

sión oficial, de su gloriosa actuación en Lepanto, 811 entereza en

Argel, su actividad patriótica en Oran, su amor en Esquivias, sus

apuros en Valladolid, su desdicha en Sevilla y sus amarguras en

Madrid por la desconsideración en que le tenían escritores y ar-

tistas.
En otra sala de la Exposición se muestran ediciones de las res-

tantes obras cervantinas con un total de trescientos cuarenta y un 53
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libros. Ediciones de La Galatea, desde 1585 a 1934; de las Novelas

Ejemplares, desde 1613 a 1945; de otras novelas sueltas : la Gita-
nilla, Rinconete y Cortadillo, la Ilustre Fregona, el Licenciado Vi-

driera, el Coloquio de los Perros , las del Viaje del Parnaso, des-

de 1614 a 1941; las comedias, tragedias y entremeses, en coleccio-

nes y ediciones sueltas, desde 1615 a 1945; el Persiles y Segismun-
da, desde 1617 a 1943; colecciones de poesías, ediciones de obras

completas, antologías y muchas traducciones de todas estas obras,

que acreditan a los ojos de los no iniciados que Cervantes hubiera

sido un autor excepcional aun sin escribir el «Quijote».

Todavía antes de salir podemos ver en una última vitrina, y por

primera vez, una espléndida colección de obras musicales relacio-

nadas con nuestro autor. Sesenta y un libros, que abarcan desde el

de música de vihuela a mano, de Luis Millán, editado en 1535, al

Retablo de Maese Pedro, de Falla, impreso en Londres en 1923,
pasando por el Don Quixote, de Ricardo Strauss, de Munich, 1898.

Unos extensos gráficos resumen para el curioso visitante la par-

te quijotesca de la Exposición; en uno de ellos, sobre un mapa

del mundo, los nombres destacados de las muchísimas ciudades

donde se ha editado este libro en una maravillosa y enorgullece-

dora lista ; en otro, un resumen, por siglos y por lenguas, de to-

das las ediciones catalogadas, y en un tercero se ha trazado la ruta

ideal, sobre la geografía de España, de las tres cabalgadas del ven-

turoso hidalgo, con una toponimia singular y querida : aquí fué
la aventura de los Molinos de Viento, aquí hizo penitencia desnudo

en la Sierra, éste es el Toboso de Dulcinea, aquí encontró al Ca-

ballero de la Blanca Luna, ésta es la famosa ínsula Barataria.
En los últimos días en que permaneció abierta la Exposición se

organizaron en su recinto dos conferencias, que fueron pronuncia-

das ante un interesado público que se apiñaba en los salones; en

la primera de ellas, D. Luis Astrana Marín explicó con pelos y se-

riales, ¡con pelos y señales inéditos!, cómo Miguel de Cervantes

encontró novia en Esquivias, cómo se casó con ella y cómo fué buen

esposo y padre, con otras muchas más noticias que, en un alarde de

erudición. presentó el orador : y en la segunda. D. Santiago Mon-
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tero Díaz, con sagaz profundidad e indiscutible competencia, ana-

lizó la inikencia de Cervantes en los escritores rusos, ante la admi-

ración de un público que pudo entender muchas razones de la Es-

paña eterna, espiritual y quijotesca, frente a la duda tenebrosa, como

el alma eslava de Tourgueneff o el imperialismo panruso, cerril
y fatalista del iluminado Dostoiewski.

Es posible que ahora quieras saber, compañero lector, cómo se

ha realizado este esfuerzo, que esfuerzo, y grande, ha sido reunir

tantas cosas y presentarlas con la respetuosa dignidad debida, y pue-

des creer, bajo mi palabra, que sólo ha hecho falta amor, enten-

dimiento y voluntad. Amor a España y a su cultura de los hombres

que, dependientes de Propaganda o de la Biblioteca Nacional, o

particulares, como don Juan Sedó, cuya participación ha sido va-

liosísima, han sabido sobreponerse a todas y cada una de las difi-

cultades surgidas. Entendimiento de los expertos cervantistas, tra-

bajado con entusiasmo juvenil. Voluntad de todos los colaborado-

res, desde el que ha concebido el plan general al que ha colgado

los tapices, ha limpiado las vitrinas o ha encuadernado los magní-

ficos catálogos que tienen la misión de ser heraldos y recuerdo de

esta exaltación del genio cervantino. Luego, claro está, también ha

hecho falta dinero ; pero no tanto como se puede suponer : con me-

nos de ochenta mil pesetas se han cubierto todos los gastos de ins-

talación, impresos, salarios y la complejidad de todos los servicios
de transportes, seguros y alquileres.

La Exposición Cervantina, clausurada el día 10 de mayo, ha

puesto de manifiesto el enorme interés del público culto por este

tema, pues a todas las horas se han visto llenas sus salas, y ha ser-

vido con absoluta fidelidad la función que se le atribuyó de ser pór-

tico, estímulo y recuerdo para que en el ario próximo, 1947, se ce-

lebre con la dignidad a que ésto obliga el cuarto centenario del na-

cimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, cuyo ingenio el mundo
entero admira.




