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"Alguna vez tenía que entrar en el mundo de Miguel de Cervantes"i. Quien

intenta adentrarse en un mundo y una literatura que le son ajenos es uno de

los siete personajes cuyas historias relata Peter Handke en su novela Mi año

en la bahía de nadie, que acompañan a la historia del yo-narrador, y a quien

Handke llama "el lector". Este lector, paradigma del más puro destino alemán

—nacido durante el Tercer Reich, vivió primero en la parte oriental y más

tarde en la occidental—, se dedicó a leer las Novelas ejemplares de Cervantes.

Pese a sus escasos conocimientos de la lengua española, avanza en su lectura

deletreando el original con esfuerzo, aunque su empeño no hace sino chocar

Este texto se publicará en su versión alemana en las actas de la XI Semana de estudios

germánicos, organizada por el Departamento de Filología Alemana de la Universidad

Complutense de Madrid.

' Peter Handke: El año que pasé en la bahía de nadie (Un cuento de la época actual).

Trad. de Eustaquio Barjau. Madrid: Alianza, 1999, pág. 278. En adelante, se citará en el texto

con la sigla BN y el número de página.
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con el texto y no obtiene ningún resultado. Es capaz de apreciar el componente

estético de la lengua, y sin embargo no se termina de aclarar con la forma en

la que el autor (re)presenta el contenido: "o bien sí, leía, en el caso de que

le hubieran preguntado, hubiera podido reproducir todos los detalles de las

Novelas ejemplares, sólo que no participaba en lo que leía, era sensible todo

lo más a la elegancia de los períodos españoles, y éste no era su modo de leer"

(BN, 278).

Su método de lectura consiste en la empatia, en la implicación personal,

en la confrontación seria del lector con un texto y sus personajes, razón por

la que, ya de niño, había fracasado en su intento de leer el Quijote, porque "a

estos autodenominados héroes y a sus estocadas, ni los podía tomar en serio ni

los encontraba cómicos" (BN, 278).

Sólo porque era consciente de que tantos lectores del texto no podían

equivocarse, de que todos sus predecesores que "a través de los siglos" (ibíd.)

habían hecho de Don Quijote uno de los libros más leídos de la historia de la

literatura universal, el lector de Handke se sentía obligado a seguir forcejeando

con el texto. Con éxito, ya que después de mucho leer encuentra un pasaje en

el que "un héroe de Cervantes al fin es tomado en serio por otro personaje del

relato, después de lo cual, al fin, también el lector lo pudo tomar en serio"

(BN, 279-280).

Por otra parte, en la misma novela hay otro personaje secundario, un pintor,

amigo del yo-narrador, famoso artista catalán. Tras un viaje sin rumbo a través

de las dos Castillas, sale de Albacete y, atravesando la meseta con dirección

norte,

"pasó por una ligera depresión que parecía excavada hacía siglos,

una zona rectangular vacía, un poco por debajo de la tierra

cultivada, con la simiente de invierno ya, un antiguo aprisco, en

estado salvaje, con hierba erizada, restos de una valla de madera,

de un cobertizo también, en el que se veían, deshilachadas, cuerdas

para atar los caballos, en el suelo un casco de caballo, el esqueleto

de un pájaro, y pensó: '¡Este es el mundo de Cervantes! ¡Esto es

España!' [...], y luego: '¡Cómo de vez en cuando la humanidad

necesita de estos héroes, ridículos, absurdos y unilaterales, como

don Quijote!'" (BN, 510-511).
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La literatura le es revelada al pintor a través del paisaje español, un paisaje

que, si bien ofrece una imagen de abandono y decadencia, se ha incorporado a

la literatura y, lo que es más, se refleja a través de ella. No en vano las huellas

de la literatura handkiana se adentran una y otra vez en el paisaje y éste, a su

vez, en la literatura.2

A partir de ambos conceptos se desarrolla el interés de Handke hacia el

clásico español. Por un lado, el austríaco se confronta con Cervantes como

autor, y lo hace de una forma mucho más crítica de lo que lo hizo con Goethe,

por ejemplo, quien durante mucho tiempo fue el fanal que iluminó la literatura

handkiana. En tanto que Goethe para él implicaba un enriquecimiento de su

propio quehacer artístico y lo glorificó con alabanzas entusiastas —le llama

"mi poeta" o afirma que "los poetas como Goethe son los salvadores"3—,

para él Cervantes es un autor sobre el que no puede expresarse más que

desde una distancia relativamente notable. Mientras que Handke se sirve de

las coincidencias que le unen a Goethe con el fin de aprender para su propia

literatura, son los disentimientos que experimenta con Cervantes lo que

aprovecha de forma productiva en sus textos.

Por otro lado, Handke se aproxima a Cervantes a través del paisaje. En

una entrevista publicada en El País, afirmó: "En Don Quijote aparecen los

paisajes de una manera tan fabulosa y al mismo tiempo tan concreta como

raras veces he leído." Y, en reveladora coincidencia con uno de sus personajes,

2 Cfr. como ejemplo el siguiente fragmento de La pérdida de la imagen: "Las cúpulas

de las rocas, dispersas, los lugares donde se alojaban los habitantes, los montones de heno,

la laguna, la salida de ésta, los rebaños, la gente, el valle entero, elevado y profundo, en un

momento tenía algo de forma escrita, con los enlaces de los detalles, o de cada una de las

letras, y asimismo también con las distancias, las separaciones o signos de las frases, de una

manera o de otra, pero con una regularidad, véase de nuevo ritmo, clara y, por lo menos para

ella, hermosa. [/] Y hay que mencionar también que para ella la escritura, con los rizos de los

matorrales enanos, en todas partes parecidos a los pelos, con las grietas parecidas a hilos, que

se repetían, a menudo paralelas unas a otras, con las hendiduras, con las grietas de la piedra,

curvadas de un modo parecido de roca en roca, con los botones vegetales, los puntos, las ondas,

los acentos, las marcas de la respiración de los liquenes y el musgo que había encima, era una

escritura árabe; y ella, sin proponérselo, también 'leyó' de derecha a izquierda." Peter Handke:

Lapérdida de la imagen o Por la Sierra de Gredos. Trad. de Eustaquio Barjau. Madrid: Alianza,

2003, págs. 440-441 . En adelante, se citará en el texto con la sigla PI y el número de página.

3 Peter Handke: Historia del lápiz. Materiales sobre el presente. Trad. de José Antonio

Alemany. Barcelona: Península, 1992, págs. 193, 162.
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el pintor, continúa: "[...] aún hoy, cuando voy por los paisajes españoles y veo

una de esas fincas semiderruidas, tengo que acordarme de El Quijote"*. Este

acercamiento a la obra es en verdad muy subjetivo, además de que reproduce no

ya la opinión de Handke sobre los textos de Cervantes, sino la imagen que tiene

de España, dado que las descripciones cervantinas de los paisajes ocupan un

lugar secundario en la novela, y, en comparación con los diálogos impecables,

perfectamente construidos, a menudo se intercalan de forma irónica en el texto,

por lo que son susceptibles de producir un efecto a veces extraño y artificial,

como Nabokov observó en sus conferencias sobre Don Quijote5.

En la que hasta ahora es su última novela y también la de mayor envergadura:

Der Bildverlust oder Durch die Sierra de Gredos (La pérdida de la imagen o

a través de la Sierra de Gredos), Handke ha rendido un profundo y ambiguo

homenaje al autor de Don Quijote. La novela de Handke relata el viaje de

una banquera, de ascendencia alemano-sorbia, que, procedente de una ciudad

portuaria del norte de Alemania, vuela a Valladolid; desde allí se encamina a

la Sierra de Gredos, primero en coche, luego en autobús, donde vive todo tipo

de sucesos extraordinarios antes de cruzar la sierra a pie. La mujer prosigue su

camino desde el lado sur de la Sierra, atravesando intrincados y serpenteantes

caminos, y llega a un lugar de La Mancha "ciertamente alejado del mundo pero

no abandonado por el mundo" (PI, 458), en el que el autor la está esperando

para escribir su historia.

El texto contiene todo tipo de alusiones a Don Quijote y a su verdadero

autor: se nombra varias veces a Cervantes; se canjea "una primera edición

del Quijote" (PI, 357) por una "canica de cristal de colores" o por una caja de

manzanas bendecidas de la sierra; en la versión alemana Handke denomina

a su heroína de "señora andante"; aparecen una "venta, un ventero" y un

escudero6; se habla de "aspas de molinos de viento", de "malos gigantes", (PI,

266), de "Caballeros del Claro de las Tinieblas" (PI, 420) y de "Numancia"

4 Cecilia Dreymüller: "Peter Handke. 'Escribir es un viaje nocturno'". En: El País,

Babelia, 1 1 de octubre 2003, págs. 3 sigs., aquí pág. 4.

5 Vladimir Nabokov: Curso sobre El Quijote. Trad. de María Luisa Balseiro. Barcelona:

Ediciones B, 2004, pág. 52.

6 Peter Handke: Der Bildverlust oder Durch die Sierra de Gredos. Frankfurt/Main:

Suhrkamp, 2002, págs. 278, 187 y 662.
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(PI, 561); incluso la mano con la que Cervantes escribió su obra hace una

breve aparición en la novela de Handke (cfr. PI, 525).

Pero además de todas estas citas directas y de todas las alusiones relativamente

evidentes, entre La pérdida de la imagen y Don Quijote hay otros paralelismos

más reveladores: desde el punto de vista de la tipología genérica, ambas novelas

son libros de viajes de espacios narrativos muy próximos que en parte coinciden.

Ahora bien, los viajes, en todas sus posibles formas de desplazamiento, son

una constante en la obra de Peter Handke; más aún, una buena parte de los

protagonistas de la literatura universal se encuentra de viaje o de una u otra

forma está de camino, por lo que sólo este tema no basta para vincular ambas

obras. Además, en ambas obras difiere el tratamiento del viaje por la geografía

real. Tal y como Nabokov acertadamente indicó, Cervantes no era topógrafo7.

Sus indicaciones geográficas son vagas, parcas, muy generales, no comprenden

más que un par de poblaciones de La Mancha y otro par de parajes de camino

a Barcelona, y normalmente no ofrecen ningún tipo de información sobre los

lugares en los que se encuentra don Quijote. El escenario de la acción, al igual

que el paisaje, continúa siendo impreciso. Handke, por el contrario, hace que

su heroína transite por un paisaje descrito con profusión de detalles y a través

de una geografía real, cuyos parajes nombra y describe a menudo con datos

relativos a la altitud o al número de habitantes, pero que también mezcla con

localidades que si bien reales, existen en otro lugar del mundo. La protagonista

de Handke sólo pasa por estos lugares que sí existen en realidad, mientras que

los lugares en donde se detiene, al igual que en el Quijote, se mantienen en una

difusa imprecisión.

En lo que respecta a la estructura, tanto en Don Quijote como en La pérdida

de la imagen se desarrolla un juego con los diferentes niveles narrativos. Como

bien es sabido, Cervantes introdujo tres instancias narrativas detrás de las que

se escondía el propio autor: el historiador árabe Cide Hamete Benengeli, con

cuyo manuscrito, en el capítulo noveno, se topa el narrador ficticio de forma

fortuita en el mercado de Toledo, quien se lo entrega a un "morisco aljamiado"8,

es decir, a un morisco conocedor de la lengua castellana para que lo traduzca,

7 Nabokov, op. cit., pág. 1 6.

* Miguel de Cervantes: Don Quijote de la Mancha. Edición del Instituto Cervantes,

dirigida por Francisco Rico. Barcelona: Instituto Cervantes, Crítica, 1998, I/cap. IX/pág. 107.
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y después, a su vez, reproducir su propia versión provista de comentarios.

Handke, en cambio, intensifica el juego en tanto que en su obra es un narrador

ficticio el que cuenta la historia de su banquera, de quien ha recibido el

encargo de redactar sus aventuras. Este proceso de escritura es comentado por

ambos escritores una y otra vez a lo largo de sus novelas: mientras la banquera

cuenta su viaje al autor, hablan sobre qué debe tener cabida en el relato y

sobre cómo ha de escribirse la historia de la mujer. Estos comentarios hallan su

correspondencia —por expresarlo de un modo acorde con la época actual— en

las prescripciones teórico-literarias que salpican Don Quijote sobre el acto de

la escritura, sobre las novelas de caballerías, sobre las diferentes artes. De esta

forma, en la narración misma de las dos novelas se muestra tanto el producto, la

narración, como el acto de narrar, lo que Juan Goytisolo definió como "mostrar

los hilos de la trama y las astucias del tramoyista"9. Al final de La pérdida de

la imagen, Peter Handke funde a su heroína con el autor de la historia en un

abrazo, con lo que fusiona lenguaje y contenido mediante el movimiento de

la escritura. Lo mismo hace Cervantes al permitir que sea la pluma de Cide

Hamete Benengeli la que tome la palabra al final de la novela: "Para mí sola

nació don Quijote, y yo para él: él supo obrar y yo escribir, solos los dos somos

para en uno"i0. En tanto que el final de Handke puede leerse como un homenaje

al autor de Don Quijote concebido desde la teoría narrativa, el maridaje literario

de la pluma y la figura de Cervantes sirvió ante todo para impedir que autores

apócrifos siguieran empleando el personaje de don Quijote.

Un autor apócrifo, siguiente paralelismo, también está presente en Lapérdida

de la imagen, pero cumpliendo una función muy distinta al autor apócrifo que

aparece en la novela de Cervantes. Con su libro falso, Alonso Fernández de

Avellaneda, "natural de Tordesillas"", a quien Cervantes no cita más que una

única vez, da motivos al autor del verdadero Don Quijote para elevar a literatura

una lucha real por los derechos de autor y, además, para criticar la obra por

triplicado: por "algunas palabras [...] en el prólogo", por su uso del lenguaje y

9 Juan Goytisolo: "Literatura y producto editorial". En: El País, Babelia, 7 de junio de

2003, págs. 12 sigs., aquí pág. 12.

,0 Cervantes, op. cit. II/cap. LXXIIII/pág. 1223.

ii Cervantes, op. cit. 1I/cap. LXXII/pág. 1 208; véase para ello Martín de Riquer: Para leer

a Cervantes. Barcelona: El Acantilado, 2003, pág. 473 y sigs.
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por errores de contenidoi2. Como respuesta, Handke se inventa un autor apócrifo

que para él corporiza el principio contrario a narrar y mediante el cual lleva a

cabo una crítica tanto lingüística como mediática. Para el narrador verdadero de

Handke, que reside temporalmente en un pueblo de La Mancha, este competidor

apócrifo es "un falso narrador [...] porque narra lo que a mis ojos no es narrable"

(PI, 127), esto es, detalles picantes de una relación sentimental que parece haber

tenido la protagonista. Y a ese "tergiversador-de-las-palabras-y-las-cosas, el que

lo estropea todo, o lo mejora más de lo debido" (PI, 5 1 7) le atribuye un falso uso

del lenguaje, patético y pseudocientíficoi3. Y sin embargo, Handke es también

un autor apócrifo. En La pérdida de la imagen se encuentran dos oraciones que

de forma explícita son imputables a Cervantes. La primera: "Junto a la figura

oscura de éste, iluminando aquel sitio claro justo en forma de árbol: la copia

nocturna de éste", a lo que el autor de Handke añade entre paréntesis: "La frase

se la he robado a Miguel de Cervantes y Saavedra" (PI, 560). Y poco después

vuelve a introducir una cita aportando los datos relativos a la fuente: '"Los

escuderos cuentan su vida, los caballeros su amor' (de nuevo tu Miguel)" ( PI,

561). En la primera frase es más ostensible que en la segunda que ninguna de

las dos procede de Cervantes. Pero no sólo en el mismo texto, sino también en

otra parte de la novela, que desde un punto de vista teórico narrativo se adscribe

más al autor real que al ficticio, encontramos una oración documentada como

cita literal de Miguel de Cervantes. Uno de los tres lemas que anteceden a la

novela reza como sigue: "Pero tal vez la caballería y los encantamientos hoy en

día toman caminos distintos de los que tomaron antiguamente" (PI, 7). Aunque

esta oración, a diferencia de las otras dos citadas anteriormente, sí podría

proceder de Don Quijote, también es apócrifa, puesta por Handke en un lugar

tan destacado del libro con una clara intención.

Una cita al comienzo de un escrito en forma de epígrafe o lema, según

Gerárd Genette, suele constituir un "comentario al texto" que con frecuencia

es "misterioso y posee un significado que no se aclara hasta que no se ha

leído todo el libro"i4. Si uno vuelve a leerse la novela de Handke a la luz de

la cita mencionada, se hace evidente que, más allá de todos los paralelismos

i2 Cervantes, op. cit. II/cap. LIX/pág. 1112.

i3 Cfr. PI, 488, 502.

i4 Gérard Genette: Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches. Trad. de Dieter Hornig.

Frankfurt/Main, Nueva York: Campus, 1992, pág. 153.
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nombrados hasta ahora, más bien superficiales, hay dos aspectos que vinculan

ambos libros pese a todas las diferencias habidas y por encima del abismo de

los siglos: por un lado, una dimensión utópica y, por otro, la confrontación en

ambos textos con la realidad y la ficción. Ernst Bloch advirtió que el sueño

caballeresco de don Quijote "sobrepasa el mero anacronismo social y reviste

ya un carácter arcaico-utópico en unión constante con un mundo futuro, tan

noble como abigarrado"i5. Surgidas en un pasado irreal, las ideas de don Quijote

acerca de un mundo más hermoso, más justo, mejor, que ininterrumpidamente

estallan en la banalidad y en la brutalidad de su —en la ficción— mundo real,

representan para Bloch el germen de la utopía, aun cuando no se trate más que

de una "caricatura de la utopía"'6. Una idea que también se encuentra en La

pérdida de la imagen: la heroína de Handke retorna hacia el pasado, de niveles de

civilización cada vez más alejados del presente, hasta que permanece un tiempo

indeterminado en Hondareda, un valle de la Sierra de Gredos que sí existe, pero

no habitado, situado en el "Circo de Gredos". En el interior de cuevas horadadas

del valle, un grupo de gente, que huye del mundo exterior, vive en una sencillez

extrema y en consonancia con una naturaleza raras veces adversa. Practican el

intercambio prescindiendo de dinero, siguen "la ciencia del rocío" (PI, 433),

tienen unas medidas nuevas de tiempo y longitud y un "ritmo" (PI, 441) propio.

Pero al igual que la utopía de don Quijote se derrumba en el mundo exterior,

el mundo de Hondareda fracasa, es destruido desde fuera porque se considera

que este germen de una vida distinta es demasiado amenazante. En la obra de

Cervantes son el cura y el barbero, en representación de la autoridad, quienes

quieren devolver al camino de la normalidad a don Quijote; en la de Handke,

es el reportero de televisión, que ha llegado en compañía de un ejército, quien

gracias a un bombardeo de imágenes intenta que sus disidentes regresen a la

civilización.

Hay un aspecto más por el que La pérdida de la imagen está muy próximo

al Quijote: ambos son críticos con los medios en el sentido de que ambos

cuestionan la capacidad que tiene la realidad de reproducirse por medio

del lenguaje. Don Quijote fue el primer libro que, mediante el arte, puso

i5 Ernst Bloch: El principio esperanza. Trad. de Felipe González Vicen. Vol. III. Madrid:

Aguilar, 1980, pág. 130.

i6 Ibíd., pág. 135.
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radicalmente en tela de juicio la relación de los signos con las cosas que estos

significan. Don Quijote quiere demostrar que los libros representan el mundo

y que el lenguaje de estos libros significa lo mismo que, en su mundo, le sale al

encuentro; como dijo Michel Foucault, él "debe colmar de realidad los signos

sin contenido del relato"i7. Según Foucault, en el fracaso de su héroe con la

realidad se asiste por primera vez a "la razón cruel de las identidades y de las

diferencias juguetear al infinito con los signos y las similitudes"i8, es decir,

precisamente aquello que para Foucault constituye un rasgo fundamental de la

literatura. Cervantes —si fue de forma consciente o no carece de importancia

para nuestro planteamiento— ha creado una obra que cuestiona toda relación

directa entre designado y designante, abriendo una nueva dimensión a la literatura.

En otras palabras: se trata de una crítica del lenguaje como forma válida

de percepción y representación de la realidad. Handke hace lo mismo de la

misma manera cuando, hacia el final de su novela, alude a la pérdida de la

imagen como una crítica a la percepción de la realidad, ya que la pérdida

de la imagen conlleva que los afectados pierdan su propia imagen, en la que

"aparecían el fuera y el dentro fusionados en una tercera cosa, en algo más

grande, en algo consistente" (PI, 552), o bien se sustituyan mediante imágenes

fabricadas de forma artificial, imágenes adaptadas a la norma, fabricadas a

medida, imágenes absolutamente ajenas tanto al yo como al mundo.

En La pérdida de la imagen, Handke juega con referencias tales como la

reflexión repetida del narrador, quien se cuestiona si Cervantes no hubiera

sido el mejor autor para la historia de la heroína, su "autor soñado", frente al

que él mismo no es más que "una especie de remedio de urgencia" (PI, 525).

No obstante, llega a la conclusión de que "para la historia de la pérdida de

la imagen", él, el autor actual, [es] el autor adecuado, como su Miguel (de

Cervantes y Saavedra, o como se llamara), para quien esto en su tiempo no

habría sido ningún tema, o ningún problema? ¿O sí?" (PI, 530).

Probablemente sí lo habría sido, aunque de un modo muy distinto, pues

ambos autores debaten sobre la percepción del mundo a partir de la fusión

armónica del mundo interior y exterior:

i7 Michel Foucault: Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas.

Trad. de Elsa Cecilia Frost. Barcelona: Planeta-Agostini, 1984, pág. 54.

i8 Ibíd., pág. 55.
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"Por lo menos una cosa tenía ella en común con el héroe de la

historia de su Miguel: buscaba aventuras en ninguna de la cuales,

por lo menos las externas, las visibles, se pudiera salir airoso. [...]

¿También las historias de aventuras que él contó, y en esto no se

distinguían en nada de las de la pérdida-de-la-imagen-y-el-modo-

como-salir-airoso-de-un-asunto, eran sobre todo aventuras del

mundo interior y precisamente por esto universales?" (PI, 532).

Mediante esta aseveración, los personajes de Handke encuentran una vía

hacia Cervantes y se saben en la misma tradición que Don Quijote. Por ello es

comprensible que Handke otorgue un homenaje a la última de todas las novelas

de caballerías y a la primera novela moderna, homenaje que le convierte en una

especie de antecesor de la literatura y le aparta de los derivados del comercio

literario. En Nuevo Bazar, ciudad futurista en la que impera la violencia y los

seres humanos están sometidos al código de comportamiento dictado por el

consumo, la protagonista llega a unos grandes almacenes donde:

"arriba, en lo alto, en el sexto y último piso, el desván de una tienda

de libros, de la cual todos los niveles, hasta allí arriba, lucen pilas —

aquí en forma de templo, aquí en forma de pirámide, aquí en forma

de construcción lacustre— del mismo título, desde el nivel uno hasta

el nivel seis, todos estos millones de ejemplares del mismo grosor,

con los mismos colores en la sobrecubierta: pero debajo de aquel

tejado, como caído de la fila de los otros y colgando de una de las

cuerdas que aguantan los libros, o de las redes de pescadores usadas

como decoración, un libro con las páginas abiertas hacia abajo, de

un grosor distinto del de los demás, sin sobrecubierta, que se ve

muy bien que lo han leído, de tal modo que si uno tuviera un buen

catalejo en la mano —lo tiene—, enfocando acercaría tanto el libro,

con cada una de sus líneas, como se puede hacer con algunas de las

figuras de las cornisas de una torre medieval, muy alejadas, hurtadas

a la vista de un observador que estuviera en el suelo, y de este modo

se podría descifrar por ejemplo: En un lugar de La Mancha, de cuyo

nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía. . ." (PI,

198-199).
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