Revisión y estilo

1. creación del punto y aparte tras «él:»
2. raya de inicio de diálogo (o, en este caso, de monólogo)
6. apertura de interrogación ante «no»
7. supresión del cierre de interrogación que figuraba
tras «presentado»
9. apertura de comillas ante «Yo»
14. cierre de comillas tras «talante»
14. cierre de interrogación tras «talante»
14. creación de punto y aparte tras «talante»
15. apertura de admiración ante «Oh»
17. cierre de admiración tras «dama»
17. sustitución de los dos puntos tras «dama» por un
punto y seguido.
Pues sí: la composición del Quijote (como la de muchas
obras de su época) no usaba apenas puntos y aparte. Ni siquiera para los diálogos, que estaban sumergidos en el texto
circundante, y no tenían rayas que marcaran ni el inicio de
cada personaje, ni los incisos dentro del diálogo. La primera
edición que dividió en párrafos el Quijote fue la que publicó
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el dramaturgo Juan Eugenio de Hartzenbusch (1862), de modo
que la obra circuló durante un cuarto de milenio como un bloque compacto de texto... ¿Cómo pudieron aclararse entretanto
los lectores?
La respuesta es que la mayoría del público de la época
de Cervantes no era lector, sino escuchador de libros. La
lectura colectiva en voz alta era la forma prioritaria por
la que los libros llegaban a sus destinatarios. Y —recordémoslo— igual en ausencia de puntuación que con una
puntuación imperfecta, la mejor forma de entender un texto
es leerlo en voz alta.
Volvamos a la pregunta inicial: ¿qué se puede hacer hoy
en día ante un texto lejano en el tiempo, puntuado de forma
inconsistente por la imprenta que lo editó, y con un autor que
no se preocupaba por esas cosas? La respuesta tiene que pasar
por conocer qué quería Cervantes con el Quijote, y por suerte
lo sabemos: la había escrito «para universal entretenimiento
de las gentes». Y el editor moderno tiene que procurar proporcionar un texto que no rechine ante nuestros ojos de principios
del siglo xxi, y facilitar su lectura... aunque sea a costa de
reinventar, prácticamente, toda su puntuación.
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