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MARÍA PÉREZ /Madrid
Contar la Historia de España a tra-
vés de los 40.000 reyes, políticos,
conquistadores, bandoleros, reli-
giosos, artistas, científicos o inclu-
so asesinos o bufones que la han
protagonizado, desde los últimos
caudillos celtíberos hasta los miem-
bros del actual Gobierno. Ése es el
objetivo del ingente Diccionario
Biográfico Español, la mayor colec-
ción biográfica española que la Re-
al Academia de la Historia acaba
de completar con el patrocinio de
la Fundación Botín.

Más de 5.500 historiadores espa-
ñoles y extranjeros han redactado
una obra que ordena alfabética-
mente unas biografías que podrán

ser consultadas gratuitamente en in-
ternet a medida que se vayan publi-
cando los 50 volúmenes del diccio-
nario –el primero se distribuirá des-
pués del verano y se espera que en
dos años se haya editado el último–.

Las semblanzas de los personajes

más conocidos se mezclan con
otros «a los que se había tragado la
Historia, de los que no se disponía
biografías», cuenta Jaime Olmedo,
director técnico de la publicación.
«Hemos puesto nombre y apellidos
casi hasta a los soldados rasos de la
milicia o a los tripulantes de las ca-
rabelas de Colón», explica Olmedo.
Con la objetividad como premisa, la
crónica de cada personaje refleja el
estado de los conocimientos sobre
el biografiado en aquellos puntos
donde haya controversia. «Y se se-
para la leyenda de lo histórico» en
los personajes que, como en el caso
del Cid, alojan historias paralelas.
También se han destapado menti-
ras, como la de Gregorio Martínez

Sierra, famoso dra-
maturgo de princi-
pios del siglo XX
cuyas obras han re-
sultado escritas
por su mujer, Ma-
ría de la O Lejarra.

La obra es un
empeño personal
del director de la
Academia, Gonzalo
Anes, quien explicó
ayer que el diccio-
nario es una herra-
mienta imprescin-
dible que sitúa a
España al nivel de

los países más importantes del
mundo que ya han elaborado
obras similares con sus respectivas
Historias. La Academia, por su in-
dependencia frente a los cambios
políticos, ha sido la institución
ideal para acometer esta obra que

edita la propia institución, aseveró
Anes, quien se propone traducir la
versión digital del diccionario al in-
glés para que así tenga un mayor
difusión internacional.

Los Reyes de España y el mi-
nistro de Educación, Ángel Gabi-

londo apadrinaron la presenta-
ción de un Diccionario que les
cae cerca: su nuera, doña Letizia
y su compañera de Gobierno, Bi-
biana Aído, son las biografiadas
más jóvenes de su índice ono-
mástico.

«Ponemos nombre
hasta a los marinos
de Cristóbal Colón»
La Academia de la Historia presenta el
titánico ‘Diccionario Biográfico Español’

EMMARODRÍGUEZ /Madrid
Comparada por la crítica con au-
toras francesas como Muriel Bar-
bery en su tratamiento de las
emociones y en el cuidado de las
cosas sencillas, Almudena Sola-
na tiene muy claro cuál es el fon-
do de su mirada literaria: la sor-
presa ante el mundo.

Si en su primera novela –El cu-
rrículum de Aurora Ortiz– conta-
ba la historia de una mujer que
soñaba con ser portera y en la se-
gunda –Las mujeres inglesas des-
trozan los tacones al andar–
afrontaba la realidad de los emi-
grantes, en su tercera entrega, La
importancia de los peces fluores-
centes (Suma de Letras), parte
de otro vértice del mundo del tra-
bajo, la prejubilación.

El mayor atractivo de Los pe-
ces... radica en su indagación en
el mundo de la noche, de los in-
somnes, de los soñadores... «La
noche es uno de los pocos espa-
cios de sinceridad absoluta que
quedan», explica la autora.

La unidad de sueño de un
hospital es el escenario en el
que se mueven Luis, que cubre
de electrodos los cuerpos de los
no durmientes; Salvador, el en-
fermero prejubilado; el doctor
Plancton y Laura, la psicóloga.
Personajes que se mueven en la
oscuridad, pero que aspiran a
ver la luz. De ahí la imagen de
los peces fluorescentes.

La novela abre una gran ven-
tana a otro paisaje: Los Ángeles,
ciudad luminosa, en contraste
con el sombrío hospital. «Apare-
cen los que no pueden dormir,
pero también los que no quieren
dejar de soñar. Me interesaba es-
ta doble vida, el contraste entre
trasnochadores e insomnes, ac-
tores y trabajadores noctur-
nos...», señala la autora.

Luces y sombras
del insomnio,
según Almudena
Solana

ElRey,Ángel Gabilondoy lapatronade laRAHEstherKoplowitz. / S. GONZÁLEZ

Un gigante de papel
>Ocho años es el «tiempo récord» en el

que los 10 coordinadores de la RAH han

conseguido elaborar un diccionario que

contará con50 tomos de800páginas, aun-

que la obra lleva en proyecto desde 1735.

>Casi 6.000 historiadores han escrito una

obraenlaquelosacadémicosespañolesehis-

panoamericanos decidieron qué personajes

se incluíanyquiénesseríansus biógrafos.


