Cervantesvirtual.com:
la biblioteca digital del español
La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes es “un ejemplo si queremos que la cultura sea
de todos y para todos”. Son palabras de Mario Vargas Llosa, presidente de la Fundación
de esta biblioteca digital que, de forma totalmente gratuita, puede visitarse tecleando
www.cervantesvirtual.com. En la actualidad lo hacen diariamente 40.000 personas, la
mayoría de ellas desde España, México, Colombia y Argentina; EE. UU., con más de
2.400 visitas diarias, se encuentra entre los ocho países desde los que más se consultan
nuestros contenidos.

Un poco de historia
La Cervantes comenzó a gestarse hace algo más de una década en la Universidad de
Alicante, un centro educativo y de investigación que percibió muy pronto las enormes
posibilidades de Internet como instrumento fundamental de preservación del patrimonio,
de comunicación y de transmisión cultural. El proyecto se presentó en 1999 como un
fondo virtual de obras clásicas en lenguas hispánicas con un sistema de ordenación y
búsqueda similar a una biblioteca y acceso gratuito desde cualquier lugar del mundo a
través de la Red. Esta idea de monumental biblioteca sin fronteras del español obtuvo el
respaldo de Banco Santander y de la Fundación Marcelino Botín, que decidieron apoyar
el proyecto en su integridad para su desarrollo en la Universidad de Alicante.
Se inauguró el 27 de julio de 1999 en el Museo de la Universidad de Alicante. El
día de su presentación el catálogo de la Biblioteca Virtual contaba con algo más de 2.000
obras; hoy supera los 100.000 registros bibliográficos en distintos formatos: libros en
versiones textual y facsimilar, periódicos y revistas, tesis doctorales, grabaciones
sonoras y audiovisuales, vídeos en lengua de signos española...
En 2001 se constituyó la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que,
desde entonces, trabaja para convertir a este gran acervo digital en el referente de las
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letras hispánicas en Internet. En estos momentos componen la entidad la Universidad de
Alicante, Banco Santander, la Fundación Marcelino Botín, los ministerios de Educación,
Cultura y Ciencia e Innovación del Gobierno de España, la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (Ministerio de Asuntos Exteriores
español), la Generalitat Valenciana, la Real Academia Española, el Instituto Cervantes,
la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez, el Grupo Prisa, la Fundación Telefónica, la Federación de
Gremios de Editores de España y Universia.
El Patronato de nuestra Fundación está presidido por Mario Vargas Llosa, su
vicepresidente es el Rector de la Universidad de Alicante y Mario Benedetti es Patrono
de Honor desde junio de 2009. Entre los vocales se encuentran Ángel Gabilondo
(Ministro de Educación), Cristina Garmendia (Ministra de Ciencia e Innovación),
Ángeles González-Sinde (Ministra de Cultura), Emilio Botín (Presidente de Banco
Santander), Federico Ysart (Director del Observatorio de Análisis de Tendencias de la
Fundación Marcelino Botín), Ignacio Polanco (Presidente del Grupo Prisa), Víctor
García de la Concha (Director de la Real Academia Española), Carmen Caffarel
(Directora del Instituto Cervantes), Federico Gutiérrez-Solana (Presidente de la CRUE),
Germán Sánchez Ruipérez (Presidente de la Fundación que lleva su nombre) y Pedro
Juan de Andrés Moreno (Presidente de la Federación de Gremios de Editores de
España). Un Consejo científico integrado por personalidades de prestigio velan por la
calidad de los contenidos incluidos en la Biblioteca Virtual. Dirigido por Darío
Villanueva, catedrático de Literatura española de la Universidad de Santiago de
Compostela y secretario de la RAE, forman parte de este equipo, entre otros, Enrique
Rubio (director académico de la Cervantes), Gérard Chastagnaret, Aurora Egido, Luis
Íñigo-Madrigal, José Antonio Millán, Jaime Moll, José Carlos Rovira, Santos Sanz
Villanueva, Guadalupe Curiel y Vicente Quirarte.
Tras diez años de trayectoria, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes se ha
consolidado como un indiscutible espacio de referencia de la cultura en español y como
un proyecto abierto, universal e integrador con vocación de continuar brindando sus
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servicios a estudiantes, profesores, investigadores, lectores… En esta década han sido
numerosas las instituciones y entidades españolas, europeas y americanas que han
contribuido con sus fondos a incrementar el catálogo de la Biblioteca Virtual; entre
otras, las bibliotecas nacionales de España, Argentina, Chile, México y Perú; la
Fundação Biblioteca Nacional do Brasil, la Real Biblioteca de Patrimonio Nacional
(España), la Biblioteca de Catalunya y la Biblioteca Valenciana, la Academia Argentina
de Letras y la Academia Mexicana de la Lengua, la Real Academia de la Historia y la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Asociación Internacional de
Hispanistas, el Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (Xunta de
Galicia), la Red Vives de Universidades o distintas universidades latinoamericanas y
estadounidenses.

Presencia internacional
El modelo de gestión público-privada de la Cervantes por medio de una Fundación fue
considerado como un ejemplo de buenas prácticas por la Biblioteca Digital Europea
(Europeana) en su foro Public-Private Partnership, en el que participó nuestra
Biblioteca Virtual. Celebrado en la British Library, el encuentro, presidido por Dame
Lynne Janie Brindley, directora ejecutiva de la institución inglesa, reunió en Londres a
un grupo de expertos en bibliotecas digitales para trazar las líneas maestras de desarrollo
de los grandes proyectos de transmisión del patrimonio cultural. Posteriormente, y junto
con la Biblioteca Nacional de España, nuestra entidad se incorporó al órgano rector de la
ciberbiblioteca continental.
La Biblioteca Virtual integra, asimismo, el grupo de expertos que trabaja en la
directiva europea sobre los derechos de propiedad intelectual y su aplicación a las “obras
huérfanas”, y fue invitada por el Ministerio de Cultura para formar parte de
CEDALMAC (Comisión Española sobre la digitalización y la accesibilidad en línea del
material cultural y la conservación digital) y para asistir a las sesiones sobre bibliotecas
digitales que han tenido lugar bajo la presidencia española de la Unión Europea.
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En colaboración con la Biblioteca Nacional, la Cervantes ha desarrollado los
proyectos más importantes de digitalización sobre nuestro Siglo de Oro, y forma parte,
junto a la Universidad de Alicante, del proyecto IMPACT, impulsado por la Unión
Europea, que se puso en marcha como un ambicioso plan de digitalización a gran escala
para transformar el patrimonio impreso de Europa en recursos disponibles en versión
digital. El consorcio reúne a 26 bibliotecas nacionales (como las de Alemania, Francia y
Reino Unido) y regionales, instituciones de investigación y proveedores comerciales.
Finalmente, en noviembre de 2009, la Cervantes participó en San Fancisco (EE.
UU.) en la Research & development agenda for digital libraries junto a representantes
de las bibliotecas nacionales de Alemania, Noruega, China, Dinamarca, Holanda y
Suecia, la Biblioteca del Congreso de los EE. UU. y las bibliotecas universitarias de
Michigan, Virginia, Illinois y Minnesota, entre otras.

Tradición y vanguardia
La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes ha sabido aunar su vocación humanística con
el más avanzado progreso tecnológico. El proceso de digitalización de las obras y, sobre
todo, su implantación en Internet de forma que cualquier usuario se pueda mover
libremente por este gigantesco caudal de información plantean a diario retos que
requieren del continuo desarrollo de nuevas tecnologías. Tradición e innovación se dan
la mano en www.cervantesvirtual.com para servir los contenidos con el máximo rigor
científico y en las mejores condiciones técnicas, creando para ello las herramientas
informáticas que esta tarea demanda continuamente.
Esta intensa labor para difundir las culturas hispánicas a través de las nuevas
tecnologías ha sido recompensada en varias ocasiones, como en la segunda edición de
los Premios Bip Bip de Solidaridad y Tecnología (mejor proyecto solidario de empresa
en 2004), en la categoría de acción social y cultural del Premio CERMI.es 2004
(otorgado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), en
los Premios Hoja de Otoño 2005 (de la Fundación General de la Universidad de Alcalá)
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y en la categoría de Tecnologías de la Información de los Premios Universidad-Empresa
2005.
Uno de los mayores logros de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes es haber
conseguido crear un espacio de cultura al alcance de todos. Desde sus inicios, el
desarrollo de la actividad sigue las pautas de accesibilidad de la WAI (Web Accessibility
Initiative), que pertenece al W3C (World Wide Web Consortium), lo que facilita el
acceso salvando las limitaciones existentes: discapacidades físicas, sensoriales o
cognitivas y barreras tecnológicas. Para ello se han creado herramientas de navegación
con diseño accesible para simplificar la visita por la página, como los mapas de sitio y
los atajos de teclado para acceder directamente a los menús principales.
Una Biblioteca de Signos, dirigida a las personas con discapacidades auditivas,
contiene documentación sobre la Lengua de Signos Española (LSE) y presenta una
antología en formato vídeo de textos literarios traducidos a la LSE, así como un catálogo
en continuo crecimiento de cuentos populares (“El gato con botas”, “La ratita
presumida”, “Los tres cerditos”…) para los niños. Por su parte, nuestra Fonoteca, que
alberga más de 1.000 archivos sonoros en los que actores de teatro y de doblaje,
locutores radiofónicos y los propios autores leen y recitan diferentes textos esenciales de
la Literatura en castellano, pretende favorecer el acceso de las personas ciegas o con
dificultades de visión a las obras fundamentales de nuestra literatura. En este espacio se
rescata la voz de poetas como Nicolás Guillén o Pablo Neruda, recita sus propios textos
Mario Benedetti y es posible escuchar, entre otras obras, la versión íntegra de El Quijote
en la voz de uno de los mejores actores españoles de doblaje, Camilo García Casar.

Clásicos y contemporáneos
El catálogo de cervantesvirtual.com alberga obras de diferente tipo y de todas las
épocas. Entre ellas son mayoría las producciones literarias, pero también pueden
encontrarse textos filosóficos o históricos, relativos al Derecho o la Geografía, análisis
políticos, ensayos artísticos... Unas cuantas cifras pueden dar idea del inmenso volumen,
en continuo crecimiento, de la información de que dispone la Biblioteca: más de 4.000
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facsímiles, más de 2.000 estudios críticos, más de 900 vídeos, más de 400 tesis
doctorales, más de 100 publicaciones periódicas...
Estos contenidos se agrupan principalmente en portales, tanto institucionales
como temáticos, y en distintos espacios dedicados monográficamente a otros tantos
autores clásicos y contemporáneos. Algunos de los personajes más destacados de la
Historia de la Literatura poseen una sección propia en la Cervantes. Estos anaqueles se
denominan Bibliotecas de Autor, y en ellas no sólo se encuentran las principales obras
de cada uno de ellos, sino también referencias a su vida y a su tiempo histórico,
imágenes de su época, archivos sonoros y audiovisuales, etcétera. Entre estas Bibliotecas
de Autor destaca la de Miguel de Cervantes, que incluye su obra completa en distintas
ediciones y formatos, pero la serie incluye las de Martin Codax, Sor Juana Inés de la
Cruz, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Leandro Fernández de
Moratín, Mariano José de Larra, José Cadalso, Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas
Clarín...
Por supuesto, esta ciberbiblioteca tiene en El Quijote una de sus principales
referencias, avalada por los miles de usuarios que manejan sus diferentes ediciones. Para
celebrar en 2005 el 400 cumpleaños de la genial novela de Cervantes, la Biblioteca
Virtual que lleva su nombre desarrolló el portal IV Centenario Don Quijote de La
Mancha, que, además de actuar como un centro de referencia informativa sobre el
evento, acogió estudios críticos acerca de la obra, distintas colecciones cervantinas
americanas, varias recreaciones azorinianas del relato, la colección iconográfica de Luis
Gasca o traducciones al inglés, francés, alemán, italiano y mallorquín.
Junto al Quijote, el Cantar de Mio Cid, Tirant lo Blanc y La Celestina disponen
de espacios particulares dedicados a la lectura de los propios textos y a la gran cantidad
de literatura que han generado, así como a las circunstancias en que se escribieron estas
obras.
La Cervantes presta asimismo una enorme atención a la Literatura
contemporánea, que se manifiesta en medio centenar de secciones dedicadas a otros
tantos escritores de nuestro tiempo. Nombres como los de Rubén Darío, Pablo Neruda,
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Nicolás Guillén, Rafael Alberti, Benedetti, Gloria Fuertes, Ángel González, Antonio
Buero Vallejo, Dulce María Loynaz o Gonzalo Rojas son sólo algunos de los
protagonistas de este apartado. Asimismo, destaca el portal de Poesía Española
Contemporánea, dirigido por el profesor y crítico Ángel Luis Prieto de Paula, que se
articula como una antología electrónica, en constante crecimiento, de la lírica española
desde la Guerra Civil a nuestros días, y de la que ya forman parte, entre otros, Gabriel
Celaya, Antonio Gamoneda, José Manuel Caballero Bonald, Luis García Montero y
Olvido García Valdés. Por fin, y en colaboración con la Asociación de Autores de Teatro
de España, se desarrolla un espacio que ofrece los textos teatrales de algunos de los más
importantes dramaturgos nacionales de nuestros días, como Adolfo Marsillach, Alberto
Miralles, Jerónimo López Mozo, Luis Riaza o Itziar Pascual.
Pero, además, la Biblioteca Virtual ha mostrado siempre un especial interés por
difundir las novedades editoriales, los últimos títulos publicados por autores españoles y
latinoamericanos o relacionados por sus temáticas con las culturas hispánicas. Esa
transmisión se realiza desde la Mesa de Novedades Editoriales, desarrollada con la
colaboración de la Federación de Gremios de Editores de España, la Fundación Sánchez
Ruipérez, Casa del Libro y DILVE (plataforma para la distribución de información sobre
el libro español en venta), y ofrece a los internautas una primera aproximación a un
conjunto de obras actuales mediante la difusión de información y la digitalización de
fragmentos.

Otras lenguas
La variedad de contenidos y de obras hacen de esta Biblioteca un espacio virtual en el
que tienen cabida diversas lenguas, aunque son mayoritarios los textos escritos en
castellano.
La cultura en catalán está representada por la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives,
surgida de un convenio con los centros educativos incluidos en la Red Vives de
Universidades. Este acuerdo prevé el aprovechamiento, la potenciación y la difusión de
los fondos digitalizados existentes en las universidades de la Red, así como la edición
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electrónica de las obras más representativas de las culturas catalana, valenciana y balear.
El portal homenajea con su nombre al humanista valenciano Joan Lluís Vives por lo que
representó su obra en la cultura europea del Renacimiento.
La Biblioteca Vives ofrece a sus usuarios tres portales institucionales dedicados a
la Biblioteca Abadia de Montserrat, la Biblioteca de Catalunya y el Institut d'Estudis
Catalans. Además, pueden consultarse cuatro bibliotecas de autor sobre Ausiàs March,
Ramon Llull, Constantí Llombart y Joan Maragall, así como varios portales temáticos,
entre los que destacan los que se centran en Jaume I i el Llibre dels Fets, la poesía
medieval y los cancioneros o la Historiografía en la Corona de Aragón. La Biblioteca
Dramàtica Valenciana, por su parte, rescata la literatura teatral breve de los siglos XVII
al XX, mientras que la sección Poesia catalana contemporània, patrocinada por la
Institució de les Lletres Catalanes, ofrece una muestra representativa de las obras de
algunos de los últimos poetas en catalán, como Joan Valls, Narcís Comadira, Emili
Rodríguez Bernabeu, Jaume Pérez Montaner o Lluís Alpera.
En este 2010, con motivo del Any Martorell, la Cervantes ha querido sumarse a
los actos que conmemoran el 600.º aniversario del nacimiento del autor de Tirant lo
Blanc con la creación de un espacio, desarrollado en colaboración con la Biblioteca
Valenciana, que contiene la información más exhaustiva posible existente sobre Joanot
Martorell y su obra. A partir de una síntesis biográfica se accede a documentos
relacionados con la familia Martorell y con las cartas de batalla del escritor y caballero.
Se han compilado y digitalizado asimismo todos los ejemplares conservados del Tirant
(completos y fragmentarios) de las ediciones de 1490 y 1497, de las traducciones
castellana de 1551, italiana de 1538 y francesa del siglo XVIII, y la primera edición
moderna de 1878. Se completa este apartado dedicado a la obra con un listado de
ediciones modernas, versiones, traducciones y adaptaciones; además, el usuario
encontrará una bibliografía, un estudio de la obra y de sus fuentes, propuestas didácticas
y una selección de imágenes y grabados que recorren la historia de la iconografía
tirantiana. La página no estaría completa sin el texto de la célebre novela, que el usuario
podrá leer, al tiempo que consulta el original de 1490, por medio de una serie de enlaces
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cruzados texto-facsímil, una de las grandes novedades que ofrece la Biblioteca Virtual
para la lectura y el estudio de los grandes clásicos de las culturas hispánicas.
La Biblioteca das Letras Galegas, por su parte, desarrollada en colaboración con
el Centro Ramón Piñeiro para la Investigación en Humanidades (Secretaría General de
Política Lingüística de la Xunta de Galicia), presenta el patrimonio literario gallego
acumulado desde sus primeras manifestaciones medievales hasta la actualidad, y
adquiere una dimensión social, ya que busca fortalecer los vínculos entre la Galicia
territorial y la emigrante.
Este espacio dedicado a la cultura galaica ofrece dos secciones con información
exhaustiva sobre el trovador Martin Codax (siglos XIII-XIV) y Rosalía de Castro (18371885), así como parte del catálogo del Centro Ramón Piñeiro, del que destacan una
recopilación de estudios sobre el Cancionero de Ajuda (siglo XIII), el Refraneiro galego
e outros materiais de tradición oral (1952), la obra en lengua gallega de Manuel Lugrís
Freire (1863-1940) y Xosé Otero Espasandín (1900-1987) y la guía de recursos
electrónicos Libros galegos en Internet, realizada por Enrique Neira Pereira en 2008;
junto a ello, puede consultarse una hemeroteca en la que figuran, entre otras
publicaciones periódicas, A Gaita Gallega (La Habana, 1885-1889), Eco de Galicia (La
Habana, 1917-1936), Galicia (Centro Gallego de Caracas, 1952-1954) y Tierra Gallega
(Montevideo, 1917-1918).
El portugués de Brasil también se encuentra representado por un portal, dedicado
a la Fundação Biblioteca Nacional de aquel país, que ofrece una selección de obras
pertenecientes a la literatura y la historia brasileña de los siglos XIX y XX, incluye
reseñas biobibliográficas de los autores más representativos y brinda un acervo sonoro
con archivos musicales de sus más importantes compositores brasileños.

De la Universidad a la sociedad
Creada, como ya he dicho, en la Universidad de Alicante, esta Biblioteca Virtual
constituye el mejor ejemplo de transferencia de conocimiento de la Universidad a la
sociedad realizada en la rama de Humanidades. El portal Fondo Antiguo de
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Universidades y Colecciones Singulares, surgido del acuerdo firmado entre Banco
Santander, a través de su División Global Santander Universidades, y la Fundación
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, e inaugurado a finales de 2009, es seguramente
el mejor ejemplo de este traspaso.
El principal objetivo de este gran portal de la Cervantes es poner a disposición de
los investigadores y universitarios obras en formato digital procedentes de los fondos
antiguos y las colecciones singulares que albergan las universidades españolas e
iberoamericanas. En una primera fase se han incluido fondos de las universidades de
Barcelona, Granada, Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha, Sevilla y Complutense de
Madrid, así como la Biblioteca Digital de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo; y está previsto que, en fechas próximas, lo hagan otros fondos de otras
universidades, como la de Cádiz.
En este momento ya es posible la consulta de más de 20.000 obras a texto
completo procedentes de las citadas bibliotecas universitarias. Estas colecciones se
hallan integradas por manuscritos, incunables e impresos publicados hasta 1830, fecha
en torno a la cual se ha venido admitiendo tradicionalmente la transición de la imprenta
manual de tipos móviles, desarrollada por Johann Gutenberg a mediados del siglo XV, a
la imprenta mecánica moderna.
Las materias abordadas por las obras incluidas en este portal abarcan el amplio
abanico de las Humanidades cultivadas en la Universidad clásica, pero no se limitan al
espectro meramente literario, sino que son fiel reflejo de la universalidad y amplitud de
miras que siempre presidió el espíritu de nuestras antiguas instituciones académicas. La
multiplicidad de saberes que constituyen el canon de nuestra civilización queda reflejada
en la diversidad temática de manuscritos e impresos atesorados por nuestras bibliotecas
universitarias: Gramática, Derecho, Historia Sagrada y Profana, Geografía, Teología,
Filosofía, Medicina y Veterinaria, Matemáticas, Técnica, Física e Historia Natural,
Arquitectura, Astrología y Bellas Artes. Universalidad que se pone también de
manifiesto en la enorme variedad de lenguas clásicas y modernas en que estas obras
están escritas.
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Por lo que respecta a la procedencia de este patrimonio bibliográfico
universitario, además de los fondos patrimoniales de las propias instituciones
académicas o de sus Colegios Mayores, con piezas tan destacadas como los Libros del
saber de Astrología de Alfonso X o el Libro de buen amor del Arcipreste de Hita, cabe
señalar por su volumen e importancia las obras procedentes de los antiguos colegios
jesuíticos incorporados al patrimonio universitario a raíz de la expulsión de la Compañía
en 1767. El caso del Codex Granatensis, enciclopedia científica del siglo XV ricamente
ilustrada, o el de la colección de manuscritos del Colegio Imperial de Madrid pueden
servir de muestra del enriquecimiento que supuso la incorporación de estos fondos.
Finalmente, los sucesivos procesos desamortizadores de conventos y supresión de
órdenes religiosas supusieron un incremento notable tanto por la cantidad como por la
calidad de obras incorporadas. Sirva de ejemplo el de la Universidad de Barcelona, en
cuyos estantes terminaron obras tan destacadas como el Libre dels feits o Crónica de
Jaime I o la Biblia moralizada del siglo XIII, procedentes de los antiguos conventos de
Carmelitas Descalzos y Dominicos. Otro caso de singular importancia es el de la
biblioteca napolitana de los reyes de Aragón, legada por Fernando de Aragón, duque de
Calabria, al monasterio de San Miguel de los Reyes y que terminó recalando en 1837 en
la Universidad de Valencia.
Se trata, en fin, de un espacio único que concreta la aspiración de la Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes de poner a disposición de la sociedad los conocimientos
durante tanto tiempo atesorados por las universidades.

Puente hacia América
Las últimas estadísticas señalan que la mayor parte de los usuarios de
cervantesvirtual.com acceden a sus contenidos desde el continente americano (más del
66% de las visitas), lo que ha convertido a esta entidad en un indiscutible puente cultural
entre Europa y aquel continente, como destacó el propio presidente del Gobierno
español, José Luis Rodríguez Zapatero, en los actos conmemorativos del 25.º aniversario
de la Universidad de Alicante: “La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes ha logrado

11

aplicar las posibilidades de las tecnologías de la información y de la comunicación para
saltar sobre las barreras del espacio y del tiempo. Por su rigor intelectual y por su
alcance internacional, esta biblioteca es ya un referente cultural de primer orden,
especialmente en el ámbito iberoamericano” (23 de septiembre de 2004).
En efecto, América es el motor del desarrollo, en continua progresión, de la
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, y en ese sentido las perspectivas son
inmejorables: según los expertos, en 2050 serán 550 millones las personas
hispanohablantes en todo el mundo, de las cuales más de 130 millones vivirán en los
Estados Unidos.
No cabe duda de que uno de los principales hitos de la Cervantes en este 2010 ha
sido la inauguración, a comienzos de junio, de la Biblioteca Virtual de las Letras
Mexicanas, creada con el objetivo de convertirse en el espacio de referencia en Internet
sobre la cultura del país azteca. Coordinada por la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) e integrada en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, la Biblioteca
Virtual de las Letras Mexicanas nace de la cooperación académica, científica,
investigadora y cultural entre nuestra Fundación y varias de las instituciones mexicanas
culturales más importantes, como la propia UNAM, la Academia Mexicana de la
Lengua, la Universidad Iberoamericana, El Colegio de México y la Universidad de
Guadalajara. Celebramos su presentación, el pasado 1 de junio, en la Fundación J.
Álvarez del Castillo de Guadalajara, y tuvimos el placer de contar con las intervenciones
del ministro Ángel Gabilondo; de José Moreno de Alba, director de la Academia
Mexicana de la Lengua, y de Guadalupe Curiel Defossé, directora del Instituto de
Investigaciones Bibliográficas de México y coordinadora de este portal.

La nueva Cervantes
El pasado 2009 celebramos los primeros 10 años de existencia de la Biblioteca Virtual.
Sin duda, fue un momento muy especial por lo que supuso de inventario del trabajo
realizado y de recuerdo de cuantos nos han acompañado en el camino. Junto a ello, la
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celebración de ese 10.º aniversario se conformó como un punto de impulso para la
creación de la nueva Cervantes, la Cervantes de los próximos 10 años.
Nuestro deseo es que esa nueva Cervantes sea una biblioteca que continúe
ocupando un espacio en la vanguardia tecnológica, que amplíe sus funcionalidades y se
adecue a la nueva era de Internet. Una Cervantes que se adapte a la web social, con el fin
de potenciar la presencia de nuevos usuarios (más jóvenes y formados en tecnología) en
nuestra biblioteca y la creación de comunidades. Que favorezca la interconexión con
otras bibliotecas electrónicas, que aproveche su experiencia para superar aspectos que el
paso del tiempo ha dejado anticuados y sea capaz de ajustarse con facilidad a las
constantes novedades que la técnica depara. Una Cervantes atenta a los retos que
presenta el sector tecnológico, como la creación de contenidos de calidad para
dispositivos móviles (teléfonos, portátiles, portalibros…). Porque, si bien Internet ha
sido el canal de difusión de nuestro catálogo de manera tradicional, en los últimos años
la entidad ha comenzado a decantarse por la adaptación de sus materiales a otras formas
de distribución, como la impresión bajo demanda o los distintos lectores portátiles.
Coincidiendo con el 10.º aniversario de la Biblioteca, se conformó una colección de 25
obras clásicas españolas e iberoamericanas, títulos imprescindibles (El Quijote, La
Celestina, El Lazarillo, El Buscón…) que, mediante distintos convenios, ponemos a
disposición de los lectores a través de acuerdos de colaboración con la Universidad de
Granada o firmas como Publidisa, Grammata y Leqtor. Asimismo, el pasado mes de
abril la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y Grammata, empresa
española especializada en el diseño, contenido y comercialización de libros electrónicos,
firmaron un convenio de colaboración que ponía de relieve el deseo de ambas entidades
de favorecer la expansión de contenidos editoriales en castellano y catalán a través del
libro electrónico. De acuerdo con los términos recogidos en ese acuerdo, la Fundación
cedió a Grammata el uso de 600 títulos en castellano y 25 en catalán de su fondo para
reproducir y distribuir por medio del lector Papyre. En la actualidad, otras empresas y
editoriales (como Telefónica o Luarna) han trasladado a la Biblioteca Cervantes su
interés por llegar a acuerdos semejantes, dado el voluminoso catálogo de clásicos en
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idioma castellano de cervantesvirtual y el rigor filológico con el que estos son tratados,
así como la capacidad tecnológica para adaptar los contenidos al formato que se desee.
Trabajamos, por tanto, en una Biblioteca mejor que, con el compromiso de
nuestros patronos y la colaboración de bibliotecas nacionales, instituciones,
universidades y empresas, continúe progresando para el provecho de nuestra cultura.
Sabemos que el reto es considerable, pero ¿no lo era mucho más llegar hasta aquí, hacer
todo lo que se ha hecho, construir esta plataforma que ofrece más de 100.000 registros y
cuyos contenidos son consultados miles de veces al día incluso desde los rincones más
insospechados del planeta?
Pese a las dificultades, la fórmula parece haber dado buenos resultados. Nuestra
intención, por tanto, es perseverar en ella.

Luis Rodríguez Moreno
Director de Relaciones Institucionales
Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

Madrid, 1 de julio de 2010
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