
l Casino de Alicante ha ini-
ciado los primeros trámi-

tes de peritaje para comprobar si
un ejemplar antiguo de «El inge-
nioso hidalgo Don Quijote de la
Mancha» que se halla entre sus
fondos bibliográficos pertenece o
no a la primera edición de la
obra. Aunque el libro está desde
hace años en poder de la institu-
ción sociocultural es ahora, coin-
cidiendo con el reciente cambio
en la presidencia y con la conme-
moración del cuarto centenario
de la publicación de la obra cum-
bre de Cervantes, cuando se ha
decidido investigar si la fecha de
la edición pudiera ser de 1605.

El nuevo presidente del Casi-
no, Manuel Rodríguez Murcia,
explicó ayer a este periódico que
«yo me he enterado ahora de la
existencia de este libro». Una vi-
sita a la biblioteca de esta entidad
realizada por el director de la Se-
de Ciudad de la Universidad, Ma-
nuel Alcaraz, y por el catedrático
de Historia y director de la Bi-
blioteca Virtual Miguel de Cer-

vantes, Emilio Laparra, con vistas
a la posible organización de una
exposición de estos fondos, fue la
que deparó el «descubrimiento». 

«Les enseñé los libros cataloga-
dos como anteriores a 1800 y el
primero que cogimos fue este
“Quijote”», indicó Rodríguez
Murcia. Según relata, Emilio La-
parra se interesó por su antigüe-
dad, al tiempo que lo comparó
con otros libros fechados en la
misma época. El máximo respon-
sable del Casino advirtió de que
«la encuadernación está claro
que es moderna, pero las hojas
son antiguas, al parecer, como
mínimo del siglo XVIII». 

El ejemplar, que ha sido obser-
vado por bibliotecarios alicanti-

nos, será examinado por un ex-
perto como paso previo a su en-
vío a los peritos de la Biblioteca
Nacional, donde sus especialistas
en tesoros bibliográficos estudia-
rían el papel y la tinta con el fin
de autentificar la edición.

Los fondos literarios del Casi-
no de Alicante, que se creó en
1839, son muy numerosos y exis-
ten cerca de dos centenares de
ejemplares que «pueden resultar
interesantes por su antigüedad»,
valoró Rodríguez Murcia. La pro-
cedencia de estos libros es «una
mezcla de donaciones y adquisi-
ciones», apuntó el presidente.

«No hemos encontrado las fi-
chas en origen de cada libro, por
lo que no podemos saber de mo-

mento cómo llegó hasta aquí,
quién lo compró o su precio», su-
brayó. Desde su nacimiento, el
Casino de Alicante ha cambiado
de edificio y en alguna de estas
reubicaciones de sede «desgra-
ciadamente los catálogos quizá
fueron destruidos», especuló Ma-
nuel Rodríguez Murcia. La últi-
ma puesta al día la ejecutó la Ge-
neralitat Valenciana en 2001.

Cabe recordar que la pasada
semana apareció en la localidad
de Alhama de Murcia otro su-
puesto ejemplar de la «edición
príncipe» del «Quijote». Tras su
estudio, varios peritos determina-
ron que se trataba de un facsímil
que dataron en el siglo XIX, tal y
como publicó este diario.
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La divina Marton

CRÍTICA

Soberbia, brillante, todo calificativo
queda parco para describir el porte
vocal exhibido por la soprano dra-
mática húngara Eva Marton la tarde
noche del jueves en el Principal.
Programa arriesgado, con «lieder»
de Mahler y Wagner de gran com-
plejidad técnica, que literalmente
erizaron los vellos de la concurren-
cia, en la dulce combinación armó-
nica de una voz portentosa, llena de
lirismo, con los sensibles acordes
pianísticos del Rückert-Lieder, obra
cuya composición precedió a la
muerte de uno de los hijos de Mah-
ler. Siguieron los «Wesendonk Lie-
der» de Wagner, tan tremendamen-
te llamativos los cinco, todos con la
huella ineludible de su creador y
dos piezas de antología: «Im Treib-
haus» y «Träume», ambas utiliza-
das más tarde como borrador de la
ópera «Tristan und Isolde».

La segunda parte del recital la de-
dicó Marton a interpretar célebres
arias de ópera de su amplio reperto-
rio personal, con mucha seguridad
y sin obviar el lucimiento, empe-
zando con tres temas excepcionales
de Puccini: la famosísima aria de
Lauretta de «Gianni Schicci», el aria
de Manon del acto II de «Manon
Lescaut» y –no podía faltar– la in-
conmensurable y espectacular «Ple-
garia» de «Tosca», interpretada pre-
cisamente por una de las mejores
«Floria Tosca» de todos los tiempos,
imprimiendo un dinamismo tal
que pareció como si presenciáse-
mos la escena del palacio Farnese
del segundo acto. De gran emotivi-
dad, Marton la bordó por enésima
vez arrancando los aplausos de un
público hambriento de la espectacu-
laridad de la lírica, de la belleza del
canto bien trenzado y disciplinado.

La diva resultó majestuosa en «La
mamma morta» de «André Ché-
nier» de Giordano y no menos bri-
llante en «Ebben, ne andrò lonta-
na», de «La Wally» de Alfredo Cata-
lani, una de las arias de soprano
más bellas de la literatura operística.
Para acabar con la bellísima senci-
llez de la «Romanza de Santuzza»
de «Cavalleria Rusticana» de Mas-
cagni. Como bis interpretó la pega-
diza melodía del «Aria del veneno»
de «La Gioconda».
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