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Cada ejemplar de la edición para bibliófilos costará medio millón

Ya está terminada la primera traducción al 
gallego de la versión original del Quijote

La Coruña (Redacción, por A.L.). Un equipo especializado ha concluido la primera traducción del 
Quijote al gallego que se lleva a cabo. El criterio seguido por los traductores se ha decantado por una ré
plica fiel de la edición más antigua que se conoce de esta obra, fechada en 1605, y reflejando asimismo 
con exactitud la historia del ingenioso caballero que viera la luz en 1616. La obra será editada en dos to
mos e incluye un total de 126 ilustraciones especialmente concebidas por numerosos plásticos gallegos, al 
tiempo que incorpora firmas como la de Laxeiro y otras representativas de corrientes vanguardistas. Si 
bien la edición ilustrada se ha concebido para su orientación hacia bibliófilos, la editorial que pone en 
marcha este proyecto publicará una edición con idéntico texto, sin ilustraciones, pero en rústica, de forma 
que esta primera, y a juzgar por los indicios solvente, traducción será accesible a todo tipo de lectores.

Artistas plásticos del mayor prestigio —entre los que figura Laxei
ro—  se ocupan de las 126 ilustraciones que llevará esta obra

En opinión del editor, José 
Ramón Seoane Prieto, la posi
bilidad de leer en gallego el 
equinoccial periplo del ingenio
so hidalgo cervantino compor
ta cuando menos algún riesgo. 
Se puede tener en cuenta que el 
número de lectores en esta len
gua se va ampliando, aunque 
no parece, sin embargo, sufi
ciente. Menos para una obra 
que el mercado servirá en el se
no de una sociedad bilingüe, en 
la que se suele tener a gala la 
necesidad de leer la obra mag
na de la literatura castellana en 
el idioma en que fue escrita.

Un comentario

La editorial que aborda el 
riesgo, Xuntanza, tiene una vi
da breve, no más larga de tres 
años. Su criterio parece definir
se entre dos vertientes bien dife
renciadas: en primer lugar, la 
recuperación de obra clásica. 
Autores que, como P. Sarmien
to, son conocidos por todos 
aunque sus obras aparezcan 
dispersas con frecuencia, y en 
muchos casos agotadas. Y la 
reedición no parece interesar. 
En segundo lugar, la editorial 
intenta un acercamiento a te
mas divulgativos que plantea 
con sencillez, como la enciclo
pedia infantil que actualmente 
se pone en marcha, en castella
no, o la Historia de Galicia edi
tada en cómic, con el mismo 
formato del popular Asterix, 
que dirige y supervisa el histo
riador José Ramón Barreiro y 
de la que se han realizado ya 
cuatro de los veinticuatro to
mos con los que finalmente 
contará.

' En cuanto al proyecto de 
traducir a Cervantes, Seoane 
Prieto asegura que la determi
nación se tomó en el curso de 
un encuentro informal con un 
amigo, coleccionista de raras 
ediciones del Quijote. Al pare
cer, éste aludía a su sorpresa 
por el hecho de que los edito

res gallegos no se hubieran in
teresado nunca por la traduc
ción de esta obra que conoce 
ediciones, prácticamente, en 
todas las lenguas del mundo. 
Tras el encuentro y la consi
guiente reflexión, se abordó el 
proyecto con un criterio, cuan
do menos, ambicioso.

Despliegue

La edición del Quijote espe
cialmente orientada y dirigida a 
bibliófilos verá la luz, con toda 
probabilidad, durante el próxi
mo mes de septiembre. Serán, 
como máximo, 350 ejemplares, 
numerados ante notario.

«Cada Quijote dice Seoane 
Prieto llevará 126 ilustracio
nes originales para la obra, de 
las que ya se están haciendo 
cargo Laxeiro, Virxilio, Jorge 
Castillo, Correa Corredoira, 
Sucasas, Datas, Lodeiro y Luis 
Caruncho. De cada obra de es
tos pintores se hará una y sólo 
una serigrafia, firmada y nume
rada, que incluirá una carpeta 
adjunta con la obra».

Asegura también que sola
mente se tirará una edición, nu
merada, de 350 ejemplares, cu

ya precio de venta al bibliófilo 
podría alcanzar las 450.000 pe
setas: «Se trata —apunta el edi
tor aludiendo al precio, lógica
mente insequible para el gran 
público— de una edición cier
tamente corta, dirigida a gente 
muy determinada, bibliófilos y 
coleccionistas de pintura. Pero, 
es una cosa en la que hay que 
caer, se publicará una edición 
más asequible, sin ilustraciones 
y con el mismo texto, en rústi
ca, cuya salida negociamos por 
el momento, pero que podría 
alcanzar los tres mil ejempla
res».

En cuanto al equipo traduc
ción, incluye nombres conoci
dos: Valentín Arias, presidente 
de la Asociación de Traducto
res, y Javier Senín, director ge
neral del libro de la Xunta de 
Galicia, además de Antón Pala
cios, María Josefa S. Fernán
dez, Xela Arias y María Jesús 
Senín. Todos ellos, según indi
có el editor, se han tomado el 
trabajo realizado articulando 
un equipo sobre bases de coor
dinación, y organizando reu
niones periódicas para unificar 
criterios, que se extendieron a

lo largo de un año, aproxima
damente.

Como punto de referencia, 
se trabajó sobre el Quijote ori
ginal, la primera edición, de 
1605, y la que vio la luz en 
1615, incluyendo, por lo tan

to, fe de erratas y dedicatorias 
al Rey.

Curioso emigrante

La obra será prologada por 
Domingo García Sabell, que 
esta misma semana aceptó, en 
su calidad de presidente de la 
Academia Gallega, este curioso 
encargo. En cuanto a las seri- 
grafias que se adjuntarán a la 
lujosa obra, José Pereiro Mo- 
randeira se ocupará de su re
producción.

«El riesgo es alto -indica 
Seoane Prieto— porque se 
mueve a mucha gente. Esto re
quiere desembolsos importan
tes que se tienen que librar an
tes de que la obra vea la luz, 
con entera independencia de la 
apuesta que supone el hecho de 
dejar de hacer otras cosas ya 
previstas. En cuanto al criterio 
que me ha movido, no sé muy 
bien cómo expresarlo con pala
bras. Considero, por decirlo de 
alguna forma, que es una ma
nera de expresar un sentimenta
lismo».
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Las innumerables y valiosas ediciones ilustradas
Las ediciones ilustradas del Quijote son in

numerables. También el número de traduc
ciones a múltiples las lenguas, alguna de ellas 
impensada. Desde el genial Doré, edición de 
París que vio la luz en 1863, con 114 planchas 
y 256 viñetas y que sin entrar para nada en la 
concepción cervantina logró grandiosidad y 
perfección hasta un punto admirable, hasta 
Ribera, Montañés, Madrazo, Lorenzale, que 
realizaron asimismo formidables ilustraciones 
de la obra.

En cuanto a la primera edición que se co
noce de esta obra capital de nuestra literatu
ra, que los traductores gallegos han reflejado 
con exactitud y minuciosamente, se trata de 
«El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la 
Mancha», publicada en Madrid por Juan de

la Cuesta durante los primeros meses de 1605. 
Tras la aparición del Quijote apócrifo, una 
segunda parte fraudulenta que vio la luz en 
1614, también Juan de la Cuesta publica en 
Madrid, muy poco tiempo antes de la muerte 
de Cervantes —1615— el segundo tomo, so
bre el que trabajaron los traductores en este 
caso: se trata de las aventuras de don Alonso 
Quijano ya armado caballero, de forma que 
la edición facsímil que se prepara será presen
tada en dos tomos.

También cabe citar, como la más antigua 
de las ilustradas, la primera parte de la segun
da edición inglesa, que vio la luz en Londres 
en el año 1617, poco feliz en cuanto al acierto 
de los personajes, pero reflejando con exacti
tud y acierto el fondo ambiental.

MAPFRE AGROPECUARIA
MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA
JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración, en su reunión del día 8 de marzo de 1988, 
ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Mutualistas, que tendrá lugar 
el viernes 22 de abril de 1988, a las 17 horas en primera convocatoria y una 
hora más tarde en segunda si no concurrieran a la primera Mutualistas en número 
suficiente, en el domicilio social de la entidad (Edificio MAPFRE, Carretera de 
Madrid a El Escorial, Km. 0,300, Las Rozas), con el siguiente 

ORDEN DEL DIA
1. Examen y aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias del ejercicio 1987, así como de la gestión del Consejo de 
Administración.

2. Distribución del beneficio del ejercicio 1987.

3. Donación a la FUNDACION MAPFRE.

4. Renovación estatutaria del Consejo de Administración y, en su caso, 
nombramiento de nuevos Consejeros.

5. Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.

6. Ruegos y preguntas.

7. Redacción y aprobación del acta de la reunión o designación de interven
tores al efecto.

Para concurrir a esta Junta, los Mutualistas deberán proveerse de la correspon
diente tarjeta de asistencia, que se expedirá en las oficinas de (a Mutualidad hasta 
cinco días antes de la fecha de la celebración de la Junta.

Las Rozas (Madrid), 8 de marzo de 1988.
El Secretorio del Consejo 

de Administración

AYUNTAMIENTO 
DE ABEG0ND0

ANUNCIO

Tramitándose por este Ayun
tamiento solicitud de licencia de 
obra a instancia de Manuel No- 
voa Rodríguez para construir 
una vivienda unlfamiliar en el lu
gar de Borreiros, parroquia de 
Mabegondo, se somete a infor
mación pública el expediente 
por el plazo de quince días a los 
efectos prevenidos en el art. 42- 
B) de la Ley 1 1 /1 9 8 5  de 22 de 
agosto de addptación del la del 
Suelo a Galicia.

Abegondo, marzo de 1988.

TEÜEMI9NEO

Dolores, 12. Telf. (981) 351655 Ferrol
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