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LLLL os cervantistas no ignoran que, si modelar un espacio de estudio
propio para aproximarse a Cervantes ha sido en el pasado una
tarea difícil, el enorme crecimiento (con centenarios incluidos)

de la bibliografía cervantina lo ha convertido en una labor hercúlea.
Los cambios en las llamadas humanidades durante los últimos dece-
nios han añadido una dificultad más a la siempre deseable persecución
de la coherencia, pues ese modelado del espacio no siempre va acom-
pañado del íntimo contacto con los textos cervantinos. Por todo ello,
encontrar un texto que goza de las dos exigencias y además quiere
aproximarse (y lo hace con éxito) a la nervadura de la narrativa cer-
vantina es motivo de grata celebración. 

No es el libro de Mercedes Alcalá Galán uno de esos estudios devo-
rados por lo que antes se llamaba “metodología” y que después se
transformó en “teoría”, ni es tampoco un libro escrito al modo del siglo
XIX. Los minuciosos estudios de Escritura desatada: poéticas de la repre-
sentación en Cervantes exhalan un hibridismo metodológico reconfor-
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tante, un muy oportuno mestizaje de ideas: ni son excusa para exhibir
una nueva terminología, ni para producir una sensación de “progreso”,
ni para cumplir consignas académicas; al mismo tiempo tampoco están
corroídos por el historicismo, los acarreos de vacua erudición, ni por
otras lacras decimonónicas. En Escritura desatada no desaparece en nin-
gún momento el texto cervantino, tan a menudo hurtado en otros
pagos ante el asombro del desconcertado lector. Parece de perogrullo,
pero para estudiar la obra de Cervantes nada mejor que comenzar por
la obra de Cervantes, con los instrumentos que sean necesarios, y, si es
posible, con inteligencia. Por eso Mercedes Alcalá prefiere el antidog-
matismo y la libertad de pensamiento, lejos de las ataduras e inercias
que imponen los sistemas (con esa magnífica cita de El crepúsculo de los
ídolos: “la voluntad de sistema es una falta de probidad”). 

En íntima homología con uno de los presupuestos centrales del
libro —la pasión por el juego con consecuencias— los estudios se orga-
nizan de manera casi especular, pues los seis capítulos de que consta el
volumen están divididos en dos grupos simétricos: la “Poética de los
objetos en Cervantes” y “El taller del texto: la literatura como proceso”.
El libro se inicia con un muy jugoso prólogo que se acoge a unas enjun-
diosas palabras de Nietzsche: “Las convicciones son enemigas más
peligrosas de la verdad que las mentiras”. Adelanta este prólogo algu-
na de las tesis en las que se apoya el libro, pues quizá la más importante
es la que incide en el carácter de experimentador de Cervantes, que
también se puede formular bajo la especie del juego: “estamos, sin
duda, ante una nueva manera de vivir la literatura. Pienso que no
puede ser casual que en su despedida literaria y vital, en las últimas
páginas que escribe, Cervantes se haga retratar por el estudiante como
escritor alegre y regocijo de las musas. Sin duda ésos son los atributos
que más valora y con los que quiere ser recordado pues suponen una
meta artística que espera haber conseguido con su pluma” (p. 13).
Mercedes Alcalá apuesta muy razonadamente por la muy congruente
visión de un Cervantes comprometido, en los diversos géneros, con las
consecuencias que derivan de la experimentación, tales como la origi-
nalidad, la creatividad (de hecho todo “un proceso creativo continuo,
una coherencia artística desde distintos registros y distintos textos”, p.
14), y una proyección biográfica más limitada de lo que suele conside-
rarse (“los rastros de lo autobiográfico no dejan de ser anecdóticos ante
la magnitud de la presencia del momento histórico en la concepción
poética de la obra”, p. 14) . La Escritura desatada se vale, en su primera
parte, de objetos auténticamente revolucionarios (“el libro impreso, el
espejo, el retrato y —como caso aparte— la escritura manuscrita en



árabe”, p. 14), mientras la segunda parte perseguirá las pistas del pro-
ceso de escritura que va dejando Cervantes, como en el Persiles, que “en
potencia es un libro casi infinito” (p. 15). Estudiar en detalle algunas de
las técnicas y objetivos cervantinos a partir de esta doble y comple-
mentaria visión, la que arrojan los nuevos objetos y la que se despren-
de de las pistas de la escritura, es una ambiciosa meta que se ve severa
y acertadamente limitada para ser efectiva: no se trata sino de buscar
póeticas parciales, huyendo así de la vieja e idealista aspiración hacia
una poética total. Esta moderación no sólo permite análisis de una gran
finura, no sólo se compadece con la ideología escéptica que comparti-
mos en la posmodernidad, sino que conlleva distintos compromisos y
muy ricas matizaciones: si no se puede negar la ambigüedad cervanti-
na, ni abusar de ella, una de las opciones es hurgar en ese intersticio tan
fructífero (y no siempre tan bien valorado), el de “sus juegos, sus incon-
gruencias, sus paradojas irresolubles, sus silencios, sus contradicciones,
sus olvidos y sus ironías poderosas” (p. 16). La importancia de la “lite-
ratura de entretenimiento”, vista desde hoy como nuestra contemporá-
nea, es la base de los textos cervantinos, de modo que el tan transitado
pasaje del Caballero del Lago funciona como resumen de “la idea cer-
vantina de lo literario”, lo que inevitable (y afortunadamente) implica
replantear el controvertido “debate entre el canónigo y don Quijote”,
pues “lo gana este último” (p. 17). En este anticipo de los análisis del
libro, ya es posible entrever que la coherencia de los trabajos quedará
garantizada por los finos hilos que atraviesan las aproximaciones apa-
rentemente dispares, uno de los cuales es la importancia de lo metali-
terario: el Quijote es visto como metalibro en el capítulo 1, el manuscri-
to arábigo de Benengeli es un “objeto ficcional y al mismo tiempo meta-
ficcional” (p. 19) tal y como se discute en el capítulo 3, y “el Persiles es,
ante todo, una inmensa fábula metaliteraria” (p. 20), como minuciosa-
mente lo prueba el capítulo 6.

La primera parte se abre con una pieza introductoria cuyo bautis-
mo es un muy reconocible homenaje a Foucault: “Las palabras y las
cosas: poética de los objetos en Cervantes (a modo de introducción a la
primera parte)”. No suelen ocupar los objetos un espacio importante en
los estudios literarios, aunque el Quijote es en esto, como en tantas
cosas, una pieza excepcional, pues “el hecho de que el debate sobre la
relatividad de la verdad, que es uno de los principales temas del libro,
se fundamente en una cosa y no en una idea es sorprendente” (p. 30):
el yelmo de Mambrino o baciyelmo ha llenado no pocas páginas escri-
tas por cervantistas. Alcalá recuerda la Thing Theory y a Bill Brown, así
como la “facultad casi alquímica del lenguaje” (p. 32) y el hecho de que
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los objetos en Cervantes son “instrumentos narrativos en sí mismos”
(p. 33). La elección de los tres estudiados no es arbitraria, ni sólo afecta
a los textos cervantinos, sino que “todos ellos surgen de las necesida-
des y tensiones de un momento histórico concreto” y “sirven como una
suerte de prisma, de lente a través de la cual se inaugura una nueva
forma de mirar la vida y de contarla” (p. 38).

“El libro como objeto en el Quijote”, el capítulo uno, recuerda que
el libro impreso es “un objeto prodigioso” durante la vida de
Cervantes. El Quijote como metalibro es también “una espléndida res-
puesta a la condena de los libros de entretenimiento pues él mismo lo
es” (p. 43). A raíz de la importancia y variedad de los lectores del
Quijote y de la mano del célebre caso del morisco Román Ramírez,
Mercedes Alcalá apunta que “tal vez no sería demasiado peregrino
sugerir este sonado caso como parte del intratexto del Quijote” (p. 47).
En este particular estudio del objeto libro, de la variedad de lectores y
de las distintas interpretaciones, se deshacen diversos equívocos, como
el que señalaba que el nivel de alfabetización de los españoles era
menor que el europeo en la época, lo que hoy parece difícil de sostener.
Si la lectura presenta peligros para autoridades y moralistas, la varie-
dad de hábitos de lectores se corresponde con la amplitud de interpre-
taciones. Una forma muy sutil de entrar en el debate y de dinamitarlo
es la que practica Cervantes: “Es una magnífica reacción al miedo que
la ficción impresa suscita: un libro de ficción puro y duro que deja de
justificarse y de dar instrucciones de cómo leerse” (p. 56). Muy intere-
sante es el apartado sobre el contagio y las bubas y los problemas de
credulidad que podía plantear la lectura de la ficción: “El problema no
es que los indios crean las ficciones del Amadís y demás sino que no
crean lo que deben creer” (p. 66). El libro, a pesar de las diatribas y con-
troles y gracias a los miles de copias que propicia la imprenta, se insta-
la en la memoria de los lectores, donde resulta inaccesible a esos con-
troles y en cierta medida imborrable.

Es cierto que en el Quijote no aparecen muchos espejos, pues “no los
tenía casi nadie, pero el sentido del reflejo, de la visión de uno mismo,
la tensión entre cómo lo ven los demás a uno frente a cómo se ve uno
mismo son inherentes a la poética de la obra y de alguna manera el
espejo sirve para inspirar una nueva forma de mirar y representar” (p.
75). El capítulo 2, “La esfera de lo visual: espejos y retratos como resor-
tes poéticos”, parte de la relación entre libro y espejo, ya que ambos
“son dos objetos casi fetiches” en los Siglos de Oro (p. 76), ambos son
dos “objetos-artefactos” (p. 78), pero también “las idiosincrasias de dos
artefactos, libro y espejo, contribuirán a dibujar un nuevo mapa de las
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laberínticas posibilidades poéticas de la representación literaria” (p.
85). En el desarrollo de un tema tan sugerente Mercedes Alcalá no evita
las referencias tecnológicas, ya que es importante conocer el cambio
que supuso la aplicación de una amalgama que impedía la antes fácil
rotura del cristal, así como es importante valorar adecuadamente el
espejo como un objeto lujoso, caso especialmente de los espejos vene-
cianos. Pero lo más interesante es la proyección del espejo, desde su
realidad como objeto que fascina a Cervantes y sus contemporáneos, en
los problemas simbólicos y de representación en la obra de Cervantes.
Aparentemente en la mera retórica, los espejos están ya en el prólogo,
cuando don Quijote aparece como “luz y espejo de la caballería andan-
te”. Pero el reflejo especular se percibe en la compleja psicología del
protagonista (“en el Quijote se plantea la desconcertante imposibilidad
de toda mediación pues su protagonista busca infructuosamente
encontrarse con su imagen de héroe caballeresco a través de los demás
y en cambio se enfrenta a su reflejo de loco sin quererlo”, pp. 81-82), en
la estructura de la obra (pues “toda la segunda parte del Quijote es un
reflejo de la primera”, p. 82), y también en la aparición de la continua-
ción apócrifa (“tal vez el reflejo fundamental de la novela sea el del don
Quijote falso de Avellaneda, que será un libro real, un objeto histórico”,
p. 83). Naturalmente no falta el Caballero de los Espejos, aunque la
mayor búsqueda de reflejo es la del propio don Quijote que quiere
reconocerse como caballero andante en La Mancha. Explora la autora
la importancia de la imagen de los molinos y los múltiples retratos de
Auristela, así como el estudio del doble en Aldonza-Dulcinea y
Auristela-Sigismunda. “De alguna manera, don Quijote será él mismo
el espejo del que surgirá la imagen de Dulcinea” (p. 109).

Por último, el tercer objeto es de una materialidad inexistente, pues
“El manuscrito arábigo: la clandestinidad del Quijote de Cide Hamete
Benengeli” (como reza el título del tercer capítulo) se centra en el obje-
to que menciona el Quijote y que aparentemente es sólo una broma. Sin
embargo, Mercedes Alcalá demuestra que el sentido del humor de
Cervantes no es gratuito y que conlleva unas implicaciones, como se
desprende de dos hechos: la tardía llegada de los caracteres árabes a la
imprenta (lo que ocurrirá en el s. XVIII) y que el árabe es “una lengua
prohibida en España desde 1566” (p. 115). Por eso, “la clandestinidad
de ese Quijote virtual de Cide Hamete es una broma tan radical en su
planteamiento que roza el absurdo más absoluto” (p. 116). No tiene
sentido discutir si Cide Hamete es morisco, tarea “infructuosa, pues
Cervantes juega a lo imposible, lo cual forma parte de su ejercicio lite-
rario” (p. 138) basado en una recreación constante de la verdad.
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Interesante en este sentido es el personaje de Gaspar Gregorio, que
“sabe árabe y nadie pregunta por qué un cristiano viejo, adolescente y
noble, habla una lengua prohibida desde hace décadas. Es inverosímil
históricamente pero ayuda a «naturalizar» lo clandestino, a normalizar
lo innombrable” (p. 140). Destapar lo que hay debajo de la ficción es
muy revelador, pues “nos lleva a situaciones tan sugerentes como la
carta que Zoraida escribe en árabe que es traducida por un renegado al
castellano, pero que siguiendo el juego de autores habría sido escrita en
árabe por Zoraida, traducida por el renegado, narrado su contenido en
la venta del cautivo, traducida del castellano al árabe por Cide Hamete,
traducida al castellano por el morisco aljamiado y transcrita en la forma
definitiva que conocemos por el segundo autor”; de este modo,
Cervantes “niega esa idea de intraducibilidad y «contrario corazón»
que afirmaba el pasaje de Pedro de Valencia” (p. 141). Mercedes Alcalá
se muestra ciertamente sutil y evita los abismos en los que tantos caen,
como el de los que creen en un original árabe (“aunque es más que
obvio que el Quijote de Cervantes está escrito en castellano de princi-
pio a fin”), o como el de que el juego, tan importante en Cervantes y en
el Quijote, es un simple pasatiempo (“este cruce de fronteras de mun-
dos, el musulmán y el cristiano, a través del cruce de lenguas nos lleva
a considerar el Quijote como un texto que, en su intención, juega a ser
aljamiado de forma metafórica: una materia eminentemente cristiana
se nos dice que está escrita en árabe, no en caracteres árabes sino en
árabe”, 141).

La segunda parte del volumen acoge también tres estudios, volca-
dos ahora en la poética cervantina. “La idea de lo literario: inventio y
proceso creador”, como se titula el capítulo 4, parte del recuerdo de la
épica en el Quijote y explora el alcance de opiniones muy repetidas, y
muy revisables, sobre esta novela. Está claro que no tiene sentido inter-
pretar el Quijote a partir de la burla y la parodia de lo que ya no cons-
tituye una “amenaza estética”, porque además ese deseo de parodia no
se compadece con el impulso de experimentación que define la obra
cervantina. Del mismo modo, es importante desmontar la fijación críti-
ca por las palabras del canónigo, ya que “es un personaje conservador,
por más que medianamente culto que hace suyas las enormes preven-
ciones” de los moralistas (p. 153). Parece mucho más sensato, para
valorar los intereses de Cervantes, una nueva lectura del pasaje del
Caballero del Lago, que “dibuja una imagen bellísima del juego litera-
rio” (p. 153). Cervantes revoluciona la narrativa en general a partir de
dos elementos: “la parodia irónica” y el “cambio sustancial de los ejes
en los que se construye la percepción temporal del relato” (p. 154). Y es
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que la risa (y viene muy a cuento Bajtin) es un elemento para crear la
(ilusión de) realidad. El análisis detallado del pasaje arroja una muy
novedosa y fina luz sobre la poética cervantina, y se acompaña de suti-
les propuestas, como la que explica que “se trata de creer no en lo que
se lee sino mientras se lee [..] este pasaje es un ars legendi” (p. 165), pues
la literatura cervantina es, en suma, un camino hacia el placer. En la
misma línea se encuentra como variación “la aventura del Caballero
del Sol o de la Sierpe” del capítulo 21 de la primera parte. Esta pasión
por la jouissance del lector va de la mano de ese propósito experimen-
tador que vertebra toda la producción cervantina.

Más difícil casi siempre resulta acercarse a la poesía cervantina y no
caer en conocidos tópicos descalificadores. El capítulo 5, “Géneros
intercalados, citas y resonancias en la prosa cervantina”, aborda el tema
desde la misma perspectiva de un Cervantes experimentador, de modo
que se constata un uso de las citas poéticas de manera transgresora.
También en el teatro la postura cervantina nos sorpende. Así, frente a
Schevill y Bonilla y su idea de la adaptación a los nuevos gustos de las
obras de teatro de Cervantes, en su segunda época, Mercedes Alcalá
propone que Cervantes sigue “su propio camino de experimentación
dramática y busca dentro de su propia coherencia nuevos cauces
expresivos que ahonden en la exploración del hecho literario empren-
dida por Cervantes al final de su carrera literaria” (p. 200). De ese modo
la edición de 1615 es una “alternativa” al teatro triunfante. Y en este
punto el enlace con la importancia del libro impreso es capital, pues “el
camino seguido por Cervantes no carece de cierta peculiaridad al opo-
ner claramente la estampa a las tablas como si se tratara de dos opcio-
nes excluyentes” (p. 203). Lo impreso permite reflexionar sobre lo que
en el teatro es mágico artificio, de modo que con la publicación
Cervantes trata de “subvertir los cimientos de la escritura dramática
trazando un puente entre obra y lector y excluyendo casi como si fuera
en detrimento de la misma obra el proceso de representación que se
suponía fundamental para que una comedia cobrara vida” (p. 205).

El último capítulo está consagrado a “La aventura poética del
Persiles”. Las interpretaciones de la última novela dejan paso en los últi-
mos años a las lecturas metaliterarias, línea en la que se sitúa Mercedes
Alcalá, que hace gala de unas dotes muy persuasivas y penetrantes.
Desde luego no es ya posible referirse al Persiles como un paso atrás, ni
pretender que se trata de una elección basada sólo en el prestigio de los
bizantino. Las dos grandes novelas cervantinas, el Quijote y el Persiles
son libros de viajes, pero “al contrario que en el Quijote, ruta y meta no
se confunden. En el Quijote son siempre la misma cosa; lo que cuenta es
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la ruta y el destino del viaje supone siempre el final de las andanzas del
caballero, el final de su vida, el final de su gloria, y el final del libro” (p.
216). Además, “Cervantes parece menos preocupado en el Persiles por
la verosimilitud que en el Quijote”, pero no se trata de un elemento
negativo, como se ha podido interpretar, sino de un efecto más de la
libertad creadora, y en este sentido se llega más lejos que en el Quijote.
Frente a la común y tradicional minusvaloración del Persiles, Alcalá
entiende el texto como “una inmensa fábula metaliteraria que, entre
otras cosas, explora desde la ficción las posibilidades del acto de narrar,
fabular y de contar historias”, como “una narración casi químicamente
pura de la que salen infinitas narraciones y tras la que se esconde el
relato más escondido pero no por ello menos presente: la peripecia
sugerida de su propia escritura, a través de huellas deliberadamente no
borradas” (p. 223). Si en el Quijote Cervantes ficcionaliza el oficio de
escribir en el muy transitado prólogo de la primera parte, en el Persiles
la ficcionalización descansa en “el propio texto que imperceptiblemen-
te va trazando a través de la ficción novelesca la fábula de la invención
maravillosa de la escritura” (p. 223). También hay un profundo cambio
en cuanto a los personajes, pues “en el Persiles el suceso, el avatar, el
acontecimiento, es más importante que los personajes que los viven”
(p. 225). Además el Persiles juega con la combinación de un mundo des-
conocido o imaginado, en los dos primeros libros, con la exacta geo-
grafía de los dos últimos y, por si fuera poco, “el texto problematiza
con ironía el tema de la verosimilitud mediante referencias metalitera-
rias repartidas por la obra” (p. 227). Más que el catolicismo, lo impor-
tante es la indagación en los mecanismos de la escritura, en una liber-
tad creativa muy novedosa, de modo que la declaración de Soldino
“Aquí yo soy señor de mí mismo”, del capítulo 18 del libro III, podría
hacerla suya Cervantes. El carácter tan experimental del texto supone
la adopción de caminos o senderos que se bifurcan y complementan,
pues “gran parte del experimento literario emprendido por Cervantes
consiste en la acumulación de narraciones casi hasta el límite de sofo-
car la historia central” (p. 233). Es especialmente sutil la valoración del
final de la obra, acompañada de una referencia jazzística (pues “podría
compararse a cuando John Coltrane improvisaba sobre una melodía y
después decía que había sentido como si cayera en el hueco vacío de un
ascensor. La experiencia del lector es exactamente esa, abrir una puer-
ta y encontrarse con un abismo inesperado”, p. 239), que enlaza con las
circunstancias agónicas de la escritura de Cervantes.

Con Escritura desatada: poéticas de la representación en Cervantes
Mercedes Alcalá perfila una aproximación muy brillante a varios de los
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importantes problemas que presentan los textos de Miguel de
Cervantes. El libro no consiste en la aplicación mecánica de unos prin-
cipios, sino que se inscribe en esa fecunda tradición de libros que utili-
zan el pensamiento. Llama la atención la conseguida coherencia del
volumen que, si bien parte de textos previos, no los reedita sino que los
reelabora de manera muy coherente para componer una defensa del
carácter dominantemente experimentador de la obra cervantina. No sé
si alguna vez se ha explicado mejor por qué el Persiles es una obra que
sigue necesariamente al Quijote y amplía los horizontes de la obra
maestra. El lector disfrutará de la doble y complementaria perspectiva
que combina objetos de una significación histórica y literaria muy espe-
cial junto con una aproximación muy novedosa hacia las raíces esen-
cialmente lúdicas de la producción cervantina, mucho más allá de las
conocidas y no siempre acertadas reiteraciones sobre la parodia o los
modelos genéricos. Aportar elementos centrales a la lectura cervantina,
con esta solvencia, no es nada habitual.

&
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