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"Allá, allá lejos,

Donde habite el olvido"

Luis Cernuda

Tal parece que don Quijote, como ya lo hiciera El Cid, gana batallas des

pués de su muerte, batallas que son las que se libran por su fama y su éxito,

por su recuerdo también, como es ésta del cuarto centenario. Voy a intentar

(d)escribir algunas de esas otras salidas de don Quijote, salidas que algunas

veces son del país que le vio nacer y que se refieren más a la geografía del

intelecto que a la de los lugares. No voy a hablar de los casos en que Cervantes

fue imitado en Gran Bretaña, la primera imitación fue el Huidibras de Samuel

Butler, pero sobre todo fue imitado por algunos de los grandes nombres de la

literatura inglesa: Sterne, Smollet y Richardson, y, en época más reciente, por

Graham Greene con su obra Monsignor Quixote. Tampoco voy a detenerme

en las huellas que dejó, por ejemplo, en los Pickwick Papers de Dickens o en el

delicioso Rocinante to the Road Again del americano John Dos Passos. Estos

casos, me parece, son bastante conocidos.
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Me interesaría más aplicar una idea que ya utilicé para una lectura del Portrait

ofthe Artist as a Young Man, de Joyce (José M. Ortiz 1998). La idea es que hay

lecturas naíf, pero que evidentemente se debe trascender ese tipo de lectura.

Pues bien, según ese tipo de lectura, hay gradaciones en cómo se ha leído la

obra cervantina, que van de lecturas más naíf a menos naíf, pero, nunca se re

saltará lo suficiente, el hecho es que el hidalgo Alonso Quijano es en este sentido

un lector paradigmático, pues es él mismo un lector naíf que se cree a pie junti-

llas lo que lee en los libros de caballerías, sin utilizar ningún filtro para escapar

a su destino de tal lector, bien mediante la ideología, la historia, la realidad, la

filosofía, etcétera. Estos filtros que harían su lectura menos naíf no existen en

Alonso Quijano. A este respecto, Alonso Quijano es una víctima, una víctima

de su propia lectura, pero también una víctima de la pragmática literaria, ¿no

se ha hablado en pragmática literaria de suspension ofdisbelief'para reflejar el

hecho de que al leer una obra de ficción hay que dejar de lado nuestra falta de

creencia en la realidad del mundo que se lee? Entre las muchas cosas que puede

proponernos Cervantes en el Quijote yo tengo para mí que nos propone que no

seamos lectores naíf como su personaje lo es —podría ser una propuesta esta y

de hecho lo es—. Pues bien, mucho tendría que ser ese olvido para que creamos

que lo que se lee en el Quijote tiene algún viso de realidad. A partir de aquí

surge una pregunta clave para el tipo de lectura que se quiera hacer del Qui

jote, esto es, ¿hasta qué punto se debe imitar a nuestro héroe, hasta qué punto

se debe leer quijotescamente? Hay muchas preguntas que surgen según sea la

lectura que hagamos de dicha obra maestra, pero propongamos una: ¿por qué

el denominador común de un personaje tan necio que conduce toda la narración

quijotesca? Don Quijote, en este aspecto que vamos a llamar pragmático, bien

podría ser un ejemplo de cuan peligrosa puede ser una tal actitud suspensiva

a la hora de la lectura. Lo dicho, una víctima.

José Saramago en su Historia del cerco de Lisboa hace que el corrector

protagonista del libro escriba que los cruzados que fueron a conquistar Lisboa

en contra de los árabes no ayudaron a los portugueses a tomar Lisboa, 'no' este

que no reflejaría la historia. Yo también me voy a permitir la licencia de poner un

'no' a la cita de Cernuda que antepongo a esta contribución al homenaje que la

Universidad de Castilla-La Mancha hace al Quijote. Esa cita, pues, quedaría ahora

como "lejos, muy lejos, donde no habite el olvido", y es que ese va a ser el caso

de Cervantes en este año 2005 del cuarto centenario. Los fastos así lo quieren.
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La cita de Cernuda tendría razón en cuanto a la lejanía del proyecto: lejos, muy

lejos, en 1605; pero no en lo que se refiere al olvido, puesto que ni habita ahora,

ni habitó el olvido ese proyecto cuando salió al mundo. Es más, todo hace pensar

que este año 2005 asistiremos a otra locura, una lo-cura contra el olvido, cura

anti-olvido que fue evidente debido al éxito de la primera parte del Quijote, pero

es que, además, el mismo Cervantes nos habla de una preocupación, una cura,

de que la primera parte de su obra no fue olvidada en la continuación, pues "los

niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la

celebran, y, finalmente es tan trillada y tan leída, y tan sabida de todo género de

gentes, que apenas han visto algún rocín flaco cuando dicen: 'Allí va Rocinante'"

(II/cap. III/pág. 652 sig.i). Sirva esta cita como ejemplo de las múltiples que se

podían argumentar extraídas de la segunda parte como referencia a la primera.

Hay pues aquí ya una back-reference, una referencia hacia atrás, que une una

parte de Don Quijote con la otra, una salida con otras.

Y otra cura, otra preocupación, es que aunque Cervantes no lo dijera ex

presamente, tal parece que se propusiera lo mismo que James Joyce con su

Ulysses, a saber, tener ocupados a los críticos en su obra. Aún hay más en lo

que se refiere a preocupaciones, una cura que hace referencia al acto mismo

de lectura. ¿Cómo leer? y, más concretamente, ¿cómo leer una obra de una

polivalencia —indecibilidad se dice también, pero después de los dos tomos

del Quijote no se ve falta de decibilidad ninguna en esa obra y menos aún por

la cantidad de cosas que en ella se dicen— tan magna como el Quijote? Mejor

será traer en nuestro auxilio al ya muy citado prólogo de Wlad Godzich a la

obra de Paul de Man Blindness andlnsight. Ese prólogo refleja una preocupa

ción, una cura, con la obra lectora desde su mismo título ("Caution!. Reader

at Work!"2): "if there is anything that de Man's work has been asserting with

a quiet but insistent resolve, it is that we do not know what reading is"3. Se

i Las páginas hacen referencia a Miguel de Cervantes: Don Quijote de la Mancha

(edición dirigida por Francisco Rico). Barcelona: Instituto Cervantes/Crítica, 1998.

2 ¿Qué hubiera pasado en un mundo posible donde Alonso Quijano hubiese sido un lector

más cauto y menos na'íf? Wlad Godzich: "Caution! Reader at Work! [Prólogo]". En: Paul de

Man: Blindness andlnsight. London: Routledge, 1989, págs. xv-xxx.

3 "Si hay algo que la obra de De Man ha venido afirmando con una insistencia resuelta y

callada es que no sabemos lo que es leer" (la traducción es mía). W. Godzich, op. cit., pág. xvi.
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puede leer superficialmente, de una forma na'íf, y se puede leer entre líneas, de

una forma menos superficial. Es evidente que el Quijote requiere el segundo

tipo de lectura para averiguar todo lo que hay en él de enmascaramiento, pero

también es evidente que una lectura na'íf de este libro es ya de por sí un buen

pasatiempo. No es que nos hayamos propuesto dar una respuesta a la pregunta

de Harold Bloom de How to Read and Why? —¿cómo leer y por qué?— pero

sí que podría ser una de tantas respuestas posibles.

Ya instalados en el Quijote nos detenemos en otro 'no', "En un lugar de La

Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme". Esto es una cita, las comillas

así lo proclaman (I/cap. I/pág. 35; la cursiva es mía), una cita que menciona

otra autoría, otro proyecto, pero ese proyecto que así de negativo empieza, ¿es

fiel a sí mismo?, ¿es fiel a su 'cita'?, y, sobre todo, ese proyecto llega ahora a

su cita, una cita con la historia, una cita con este 2005. Así pues, es obvio que

a ese proyecto no lo habita el olvido, pero, ¿habita en él el olvido geográfico, el

olvido de una tierra, el olvido de otras citas? Es evidente que hay que contestar

con un 'no' que en lo que se refiere a la geografía manchega nos lleva a El

Toboso, al campo de Montiel, y otros muchos lugares de la tierra manchega, y

no menos, a esas rutas del Quijote que abundan hoy en día, pero también hay

que contestar con un 'no' en el sentido que la obra cervantina ha encontrado

otras rutas y otras geografías, ha salido de La Mancha y se ha hecho universal,

geográficamente, pero también intelectualmente.

No podemos pasar por alto, no debemos, que las salidas quijotescas a Gran

Bretaña han sido muy fructíferas, no sólo por las imitaciones, influencias e

importancia de los autores citados más arriba en este artículo, así como por la

pronta traducción del Quijote a la lengua inglesa obra de Thomas Shelton, sino

también por un acto clave en la historia del hispanismo británico y al que no

quiero pasar por alto en esta mi contribución: me refiero a la edición inglesa del

Quijote publicada en Londres y Salisbury en 1781 con anotaciones del reverendo

John Bowle, personaje al que le encantaban la cultura y la literatura españolas,

uno de los primeros hispanistas británicos. Pero es que antes, en 1738, apareció

en Londres una edición del Quijote con la primera biografía de Cervantes en

español escrita por Gregorio Mayans y pagada por Lord Carteret, un político

culto muy importante que llegó a ser secretario de estado en 1742. No se debiera

hacer de este hecho una lectura na'ífpues hay que resaltar que en 1713, a la muerte

sin descendencia masculina de Carlos VI de Austria, se forman dos bloques
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antagónicos para intervenir en el imperio austríaco: uno que no aceptaba a la

hija de Carlos VI, María Teresa, como heredera, y en el que estaba España, y

otro que sí la aceptaba y en el que estaba Gran Bretaña. Ya antes había tenido

lugar en España la guerra de sucesión española en la que no dejó de intervenir

también Gran Bretaña. Si unimos a esto que Mayans se proponía hacer una

sátira a las costumbres de su tiempo quizá tengamos un cuadro más claro. Pero

lo que nos debe interesar fuera de lecturas más o menos naifes la gran labor

intelectual realizada por Mayans al escribir la vida de Cervantes y que saliera

a la luz en un país que no estaba en muy buenas relaciones con la España de

entonces.

No olvidemos tampoco que Cervantes empezó a desarrollar su cita con la

historia en la cárcel donde él mismo nos refiere que comenzó su primera parte

del Quijote, un libro que "se engendró en una cárcel donde toda incomodidad

tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación" (I/Prólogo/pág. 9).

No es extraño en tal caso que, consciente o inconscientemente, la ingeniosidad

de la magna obra, todo lo que hay en ella de na'if, no quede tocado por eso. Es

obvio que Cervantes no se quiera acordar de un sitio así, es muy lógico que

quisiera olvidarse de un lugar tan poco recomendable. Si no pasamos por alto

que Cervantes perdió un brazo en la batalla de Lepante luchando por España y

que ésta no fue capaz de darle el cargo en las Indias que él quería y que llegó a

pedir dos veces, tendríamos —y esta es mi tesis— que el Quijote sería una obra

que mostraría la decepción del escritor. No queremos ser quijotescos haciendo

una lectura na'íf de este hecho y nos preguntamos ¿cómo es posible que España

tratase así a una persona que había perdido una mano en la batalla que la libraría

del peligro turco?, ¿cómo es posible que Cervantes siempre tuviese problemas

económicos? Hay que resaltar lo que dicen unos caballeros franceses que vi

nieron a España con el séquito de personajes importantes que venían a hablar

sobre el casamiento de príncipes de uno y otro país. Al oír el nombre de Cer

vantes preguntan por él y al escuchar que el autor de obras como La Galatea

y la primera parte del Quijote era pobre exclaman: "pues a tal hombre, ¿no le

tiene España muy rico y sustentado del erario público?"4 Ese poder mostrar la

4 Alberto Sánchez: "La biografía de Cervantes: bosquejo histérico-biográfico". En:

Anthropos n° 88/89 (julio-agosto 1989, dedicado a Cervantes) (págs. 30-40), págs. 30-3 1 .
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decepción, como acto de sublimación, lo cura todo, es la lo-cura del escritor

frente a la locura de su alter ego en la novela. De aquí, con esta perspectiva, se

deducirá fácilmente que don Quijote y Sancho no son dos tipos angelicales que

salen a buscar las aventuras y a desfacer entuertos, ni mucho menos, eso sería

en una lectura muy na'íf, pues, como diría Valle-Inclán, el autor en este caso

"jugando con el vocablo te clavo un venablo", queremos decir que la misma

escritura quijotesca ya es una máscara, pero, ¿una máscara de qué? Américo

Castro dio una respuesta a esta pregunta en el sentido que "Cervantes es un

hábil hipócrita y ha de ser leído e interpretado con suma reserva en asuntos

que afectan a la religión y a la moral oficiales; posee los rasgos típicos del pen

sador eminente durante la Contrarreforma".5 Así pues, según Américo Castro

se debería hacer una lectura muy poco na'íf del Quijote bajo la topicalización

"hipocresía de Cervantes". Pero, ¿por qué esa hipocresía de Cervantes? Ya a

José Cadalso en el siglo XVIII le mortificaba la sospecha de que el sentido

literal de Don Quijote fuera uno y el sentido verdadero otro.

Ruth Reichelberg, en un ejemplo de lectura muy poco na'íf, contesta a la

pregunta anterior afirmando que el Quijote es la obra de unjudío enmascarado

pues "L'on apprend qu'il ne s'agit plus d'une simple satire dont l'enjeu était de

se moquer des romans de chevalerie mais de tout autre chose"6. Un ejemplo

de Ruth Reichelberg para pensar de esta forma sería que el episodio del león

corresponde a la estancia de Daniel en la fosa de los leones y de ahí es fácil

intuir como el episodio de la cueva de Montesinos sería una correspondencia a

lo que en inglés se denomina the Fall (la caída) —nunca mejor dicho— y que

en castellano es el pecado original. En este sentido habría que indicar que ya

Dominique Aubier había convertido a don Quijote en profeta de Israel, versado

en la Cábala, el Talmud y el Zohar1. Y aquí, en nuestro país, Leandro Rodríguez

piensa que Cervantes era un judío de una aldea de Sanabria, Cervantes.

5 Américo Castro: El pensamiento de Cervantes. Barcelona: Noguer, 1972. Citado en:

Rodríguez Puértolas, Julio: "Cervantes visto por Américo Castro". En: Anthropos n° 88/89

(julio-agosto 1989, dedicado a Cervantes), págs. 50-55.

6 "De lo que se deduce que no se trata ya de una simple sátira cuyo fin fuese burlarse de

las novelas de caballería sino de otra cosa muy diferente" (mi traducción). Ruth Reichelberg:

Don Quichotte ou le roman d'unjuifmasqué. París: Éditions du Seuil, 1999, pág. 35.

7 Citado en Alberto Sánchez, op. cit.



Donde no habite el olvido: otras salidas de don Quijote 309

Una lectura más na'íf que estas es la de Harold Bloom8, quien compara a

Cervantes y Shakespeare en un sentido que vamos a llamar positivo, en tanto

en cuanto don Quijote es otro Hamlet y Sancho Panza es una réplica de John

Falstaff; pero también los compara en un sentido negativo ya que los personajes

de Shakespeare no saben escuchar, pero don Quijote sabe escuchar a Sancho y

viceversa. Pero, ¿es esto así?, ¿sabe, por ejemplo, Sancho realmente escuchar?

Se podían citar muchos ejemplos pero sirva este como muestra:

"Sea par Dios —dijo Sancho— que yo cristiano viejo soy, y para ser

conde esto me basta.

Y aun te sobra —dijo don Quijote— y cuando no lo fueras, no hacía

nada al caso, porque siendo yo el rey, bien te puedo dar nobleza, sin

que la compres ni me sirvas con nada. Porque en haciéndote conde,

cátate ahí caballero, y digan lo que dijeren, que a buena fe que te han

de llamar señoría, mal que les pese.

Y ¡montas que no sabría yo autorizar el litado! —dijo Sancho—.

Dictado has de decir, que no litado —dijo su amo—." (I/cap. XXI/

pág. 234)

Ante la importancia de lo que le revela en esta cita don Quijote, que no hace

falta ser cristiano viejo para ser conde, Sancho lanza una superficialidad total,

no se da cuenta de lo que significaba en el tiempo de Cervantes decir algo como

lo que aquí le sermonea don Quijote a Sancho, no ve la revelación, podemos

decir que Sancho escucha en el modo na'íf, que no en un modo profundo. A decir

verdad Sancho no sabe escuchar, escucha de acuerdo a sus intereses, no le quita

la máscara a lo que quiere decir don Quijote. ¿Se referiría Cervantes aquí a que

él no era cristiano viejo? De todos modos Cervantes repite la crítica contra lo

que significaba ser cristiano viejo y todos los privilegios que ello conllevaba en

la España de entonces. Léase (en modo nada na'íf, por supuesto) lo que escribe

Cervantes en el retablo de las maravillas, ya se sabe que los autores proponen

un retablo que sea visible sólo al que sea cristiano viejo o hijo legítimo. Sólo

protesta uno, al que acusan inmediatamente de bastardo y confeso.

Harold Bloom: How to Read and Why. London: Fourth Estate, 2000.
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Por otro lado, Erich Auerbach en su excelente libro Mimesis: Dargestellte

Wirklichkeit in der Abendlándischen Literatur1 nos recuerda el episodio en el que

tres campesinas son equiparadas a la sin par Dulcinea y sus damas. Auerbach

enfrenta en múltiples formas la realidad al deseo del caballero e incide en el hecho

de que Sancho se quijotiza y don Quijote se sanchifica (Sancho, por ejemplo, llega

a expresarse en forma caballeresca), haciendo así una lectura que se encamina

ría más hacia el lado superficial, pero que a veces parece ir hacia un modo más

profundo de lectura. Así Auerbach se da cuenta sin embargo que en ese episodio

hay algo más, que el resultado que don Quijote explica para que su Dulcinea no

sea todo lo dulce que él tiene en mente: el encantamiento, sea "tan feo y vulgar"

esconde algo, y con una gran perspicacia afirma: "toda esta munición retórica

se dispara sobre tres feas y zafias labriegas. El tiro va disparado al aire". Aparte

de que el tiro vaya disparado al aire o a las tres feas y zafias labriegas, ¿por qué

es esto así? Auerbach nos recuerda que en en Quijote aparecen "figuras vivas

desprendidas del retablo de la vida española de su tiempo". Pero es que Auerbach

dice también que Sancho juega y se divierte a sus anchas con la chifladura de

su señor, luego esa quijotización de la que habla Auerbach es insincera en una

lectura que saque consecuencias, más bien estaríamos ante una burla, la misma

burle a la que vemos sometido al gobernador de la ínsula Barataria y a su señor.

Además el encantador del que habla don Quijote, el que ha cometido el acto de

vulgarizar y afear a su princesa del Toboso, no puede ser más que la siempre

dura realidad que transforma a las tres labradoras y que hace que tengan una

"cont'ahecha hermosura". Más parece que el mismo Auerbach esté preso de ese

encantador al que tanto temiera don Quijote —estaríamos hablando, como es

obvio, de una realidad nada encantadora—. Más adelante Auerbach asegura que

Sancho no es el aprendiz de caballero que quiere ser en esta aventura, sino un

campesino de La Mancha, y don Quijote no es el caballero que pregona sino

un "hidalgüelo rural que ha perdido el juicio", que "mezcla intenciones nobles,

puras y redentoras con la insensatez", insensatez o necedad que ya encontramos

en Erasmo como figura clave, y aquí Don Quijote hace una salida intelectual

muy importante a mi juicio.

Erich Auerbach: Mimesis: Dargestellte Wirklichkeit in der abendlándischen Literatur.

Traducción española: Mimesis: la representación de la realidad en la literatura occidental.

Madrid: Fondo de Cultura económica, 1950.
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Se ha hablado del erasmismo de Cervantes, un erasmismo, no lo olvidemos,

que empieza ya casi en los mismos títulos pues el uno, el de Erasmo, elogia la

locura, y el otro ha permitido que en nuestro vocabulario se instale lo quijo

tesco. A Carlos Fuentes le parece extraño que en la época de la divina razón

Erasmo escribiera un elogio de la locurai0. Pero estos no dejarían de ser los

efectos de una lectura un tanto na'if, ya que el libro de Erasmo es un elogio, no

de la locura, sino de la necedad, de la estulticia, pues, según parece, el título

verdadero se aproximaría más a stultitiae laus, el elogio de la estulticia. Y

esto ya nos lleva otra vez a don Quijote, un necio. Pero es que la estulticia de

la que habla Erasmo no es tal, no tiene nada de necia, sino todo lo contrario,

es un elemento crítico en la obra, un elemento que critica a la iglesia y a las

clases dirigentes de entonces. Don Quijote es también un denominador común

que aúna una vasta red narrativa como es la del Quijote. Surge la pregunta,

¿por qué un necio? pues por la misma razón que la estulticia de Erasmo es

solamente un pretexto, una estulticia de una inteligencia y crítica arrasadora.

Don Quijote es a mi parecer también un pretexto, una especie de cámara, una

máscara, con la que Cervantes filma la sociedad española de su tiempo. No

responderé por ahora al otro por qué que surge de esto, ¿por qué se filma a esa

sociedad? Dejemos, por ahora, la pregunta en el aire. Hay tres cosas al menos

que llaman la atención en el libro de Erasmo cuando lo confrontamos con el

Quijote. Allí leemos un discurso de la Edad de Oro en el que la estulticia se

queja de que la ciencia y las artes hayan hecho desaparecer la bondad natural

del mundo. Aquí, en en Quijote, leemos también un discurso de la Edad de

Oro pero más bien en un sentido moral. Allí leemos que a los tontos de remate

"nadie piensa en hacerles mal pues ni siquiera las fieras más salvajes, como

intuyendo instintivamente su inocencia, se atreven a herirles"". ¿No suena

esto un poco al episodio del león? Si seguimos leyendo nos encontramos con

un ciudadano de Argos que en el teatro vacío se reía, hacía aspavientos, y se

lo pasaba en grande, él solo, sin que se representara nada en el escenario, per

sonaje que cuando le curan con pócimas exclama "me habéis matado, amigos.

i0 Cf. el editorial en el n° 88/89 de la revista Anthropos (julio-agosto 1989, dedicado a

Cervantes), págs. 2-24.

" Erasmo de Rotterdam: Elogio de la locura. Barcelona: Ediciones Altaza, 1993, pág.

56.
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No se conserva, se mata, a quién habéis quitado el placer, arrancándole por la

fuerza el desvarío de la mente"i2. Palabras que muy bien podría decir el pobre

Alonso Quijano en su lecho de muerte.

El Quijote, es necesario inisistir, es una obra polivalente o indeterminada y

por eso habría que incluir en él toda la obra crítica que ha tratado de explicarlo.

Yo he tratado, en vano—el encantador de la realidad es muy poderoso, los textos

muy numerosos—, de no olvidar algo de lo que es... y va a ser. En este sentido

este trabajo se adhiere a la suma de los otros trabajos que no permiten, que no

permitirán, y que no permitieron que una muestra de inteligencia tan sagaz y

sibilina, tan poco na'íf si se me permite esta expresión, sea o fuere olvidada.

Como se puede leer en esta contribución hay muchas preguntas sobre la

magnífica —por inteligente— obra cervantina que nos ha venido ocupando,

desocupado lector ahora ya ocupado, preguntas que están todavía esperando

una con-testa-acción, una acción inteligente de lectura que dé al texto cervan

tino parte de su polivalencia, que nos devuelva parte de su inteligencia, y que

en esa devolución de una labor inteligente disfrutemos, me atrevo a decir, en

modo crítico. "Y con esto Dios te dé salud y a mí no olvide. Vale." (I/Prólo-

go/pág. 19).
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