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LLLL a Sociedad Menéndez Pelayo se adscribe mediante el Boletín de
la Biblioteca de Menéndez Pelayo, bajo el título Cervantes y el
Quijote, a la innumerable cantidad de contribuciones que ha sus-

citado el IV centenario de la publicación de la más afamada obra cer-
vantina. A través de una selecta recopilación de artículos de acredita-
dos colaboradores, sin duda con un extraordinario valor científico,
aunque organizados según mera ordenación alfabética, se descubre un
amplio abanico temático en el que se echa en falta una disposición más
definida, capaz de aportar cierta coherencia estructural a los conteni-
dos. A pesar del fárrago que crea su distribución, muchos de los traba-
jos que sustentan este volumen son verdaderas alhajas. 

A lo largo de esta recensión examinaré algunas de las aportaciones
incluidas en esta publicación, que, de la mano de un nuevo equipo
directivo encabezado por José Manuel González Herrán, pretende des-
arrollar una nueva etapa en la historia del boletín. 

Anthony Close, en su artículo sobre “La comicidad del primer
Quijote y la aventura de los galeotes”, examina el humorismo de la obra
cervantina de 1605, concretamente en el episodio de los galeotes, donde
Cervantes aprovecha la confusión entre realidad e ilusión, entre cordu-
ra y locura, para expresar la chispa humorística y para deslizar,
mediante finísima ironía, la crítica de algunos principios ideológicos de
su tiempo. Una parte sustancial del artículo contiene fundamentadas
hipótesis acerca de las fuentes de este episodio. Close encuentra plau-
sibles reminiscencias del género del entremés en general, y de los pasos
de Lope de Rueda en particular, así como registra ciertas inferencias
picarescas, fundamentalmente a través del cautivo Ginés de
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Pasamonte. Este último encarna característicamente la figura del píca-
ro, y manifiesta un mordaz antagonismo, como personaje astuto, tai-
mado y facineroso, frente a la diligencia de don Quijote en procurar el
bien ajeno. Se detalla el amplio mosaico interpretativo que ha suscita-
do esta aventura, contexto en el que la posición de Close es realmente
cauta. Pese a no desdeñar su “potencial sugestivo”, evita aludir a una
causalidad externa como origen o componente exegético de intencio-
nalidad concreta, y afirma que el episodio de los galeotes no propor-
ciona la ratificación de los principios posmodernistas.

Por otra parte, Baquero Escudero aborda el tema de “la variedad de
regiones literarias en las historias intercaladas en el Quijote”. La autora
evalúa las limitaciones taxonómicas de los géneros literarios y se adhie-
re al modelo propuesto por Martínez Bonati al emplear el concepto de
“región literaria”. Se examinan en este trabajo las historias intercaladas
en el Quijote, que Cervantes procura insertar en el mismo horizonte que
la acción nuclear, acomodadas en diferentes tipos de regiones de la
imaginación literaria, pero sin amoldarse a las estrictas categorías gené-
ricas. Cervantes dispone los relatos de la primera parte del Quijote den-
tro de los límites del romance, aunque se puedan adscribir en “regio-
nes literarias” disímiles (pastoril, morisca...), si bien todas ellas tocan, de
uno u otro modo, el tema amoroso y sentimental. En las historias de la
segunda parte se aprecia, de modo muy atinado, perceptibles diver-
gencias con respecto a las de la primera, ya que, en la publicación de
1615, las inserciones se solapan, se desarrollan más focos temáticos, y
crean una perfecta imbricación, de modo que las dificultades para rea-
lizar un encuadre genérico se incrementan visiblemente. 

Las traducciones del Quijote establecen otro de los controvertidos
temas que se presentan en el boletín que reseño. Sobresalen, en este
aspecto, los trabajos de Richard Hitchcock y John Rutherford:
“¿Traducir o interpretar? Un comentario sobre algunas traducciones
del Quijote al inglés en los siglos XVII Y XVIII” y “Don Quijote y la tra-
ducción de la risa”, respectivamente.

Hitchcock plantea en su artículo una breve exploración comparati-
va de diferentes traducciones, e ilustra su contenido con las diversas
soluciones que se han planteado en fragmentos muy significativos de
la obra cervantina. Esboza algunas características de las célebres tra-
ducciones de John Stevens o Thomas Shelton. Destaca la cuestionada
versión de John Philips, que, por presentar enormes desajustes con res-
pecto al original, resultó duramente criticada, acusando incluso a su
autor de corromper el texto primigenio, dadas las licencias literarias
que se permitió, como cambios en algunos nombres u omisiones y



transformaciones de ciertos pasajes y episodios. Aunque a lo largo del
artículo podemos comprobar que no faltaron valedores de Philips, se
constata que el traductor lleva a cabo una labor de interpretación del
texto para adaptarlo al lector inglés o, como especifica el propio
Hitchcock, trata de “inglesar” el relato para que cumpla, entre otras
funciones, su propósito humorístico. Finalmente, se aprueba la origi-
nalidad de la edición, al afirmar que no deben reprobarse los cambios
si sirven para ganar claridad.

De este modo, a través de la comparación de los fragmentos de las
diversas traducciones, comprobamos cómo algunos autores son más
fieles a la esencia de la oratoria cervantina, mientras que otros traducen
interpretando lo que suponen que Cervantes quería revelar, de modo
que no se traduce el texto en sí, sino desde el punto de vista de una
supuesta intención comunicativa. Sea como fuere, se plantean tres solu-
ciones básicas ante una traducción, que distinguen entre versiones lite-
rales, interpretaciones justificadas en una traducción libre adaptada a
la circunstancia, y traducciones más o menos literales seguidas de una
nota aclaratoria.

El artículo de John Rutherford desentraña, de modo concluyente, su
particular traducción del Quijote, que perpetúa la raigambre de la tras-
cripción interpretativa. Pretende acreditar un tipo de traducción en la
que descarta taxativamente una traslación literal, es decir, una mera
permutación de vocablos de una a otra lengua, y procede en beneficio
de una implicación exegética donde el proceso de composición no sólo
requiere la realización de una copia, sino la aportación de cierto matiz
interpretativo. Por ello, el traductor presenta una axiomática inferencia
en el texto, al adquirir el papel de transductor, y a través de su versión
observamos su particular interpretación de la novela que traduce, esto
es, transduce. Subraya nuestro autor el cariz cómico y humorístico de la
obra cervantina, así como la mutabilidad de los elementos graciosos a
lo largo de las diferentes épocas, de manera que justifica la interioriza-
ción del original para traducirlo de modo reinterpretativo con el fin de
mantener su carácter particular.

Estas exposiciones acerca de las traducciones ratifican la dificultad
de transcribir un texto empapado de humor, ambigüedad, sarcasmo e
ironía, una obra maestra donde las apariencias engañan y en la que
puede ser  necesario no sólo traducir sino también interpretar.
Indudablemente, esta práctica implica un dilema esencial, ya que,
como apunta Rutherford, “hay tantos Quijotes como hay lectores del
Quijote”. De cualquier modo, bajo ningún concepto puede ser acepta-
ble la isovalencia de las interpretaciones. 
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Tras el título de “La invectiva contra los libros de caballerías en su
contexto burlesco”, Martínez Mata se propone puntualizar cómo se for-
mula en el Quijote la crítica al citado género literario. Es evidente que,
de manera efectiva o figurada, el propósito de la obra cervantina deno-
ta el menoscabo del género caballeresco, y podemos verificarlo a través
de infinidad de situaciones que Martínez Mata desglosa puntualmen-
te, marcadas por un carácter irónico, satírico y burlesco, en las que se
materializa la diatriba contra la categoría caballeresca.

De modo perspicaz encontramos analizados los diferentes escruti-
nios que topamos en la novela de Cervantes, donde se propicia una
valoración y consideración de múltiples obras. No obstante, las mayo-
res argumentaciones acerca del tema literario se plantean en las varias
disputas dialécticas dadas entre defensores y detractores del género;
debates que concluyen, como advierte Mata, con la diferenciación, más
que entre obras o géneros, entre diferentes tipos de lectores. Con todo,
trata de esclarecerse en este trabajo la superación de una posible inten-
ción inicial de crítica al género, y constatar la posición de Cervantes y
su intención de brindar una alternativa a las obras de entretenimiento. 

En el contexto de la familia caballeresca Carmen Parrilla ofrece una
contribución sobre “Libros de caballerías en el Quijote: Lectura y lecto-
res: ¿el texto espejo?”, donde plantea un amplio espectro temático rela-
cionado con el género en cuestión. Del mismo modo que examina
algunas características perceptibles en los libros de caballerías, comen-
ta el trato preferente que se le otorga a ciertas obras en los escrutinios,
o expone las explicaciones que en aquella época se daban al tipo de
locura que padece don Quijote. Destaca la autora que desde el prólogo
de la obra cervantina se vislumbran visos críticos hacia el género de
caballerías. De hecho, durante los siglos XVII y XVIII se leyó el Quijote
como una mera burla del género. En este sentido, Parrilla insiste en la
figura irrisoria de Alonso Quijano como héroe esperpéntico y grotesco,
la estampa de un chiflado que sirve para hacer frente a ciertos propósi-
tos mediante una locura que, en este artículo, se califica muy pertinen-
temente de “locura libresca”, y que encuentra en la biblioterapia su
propia cura.

Guillermo Serés, en su artículo “La delirante virtus del ingenioso
hidalgo”, trata la afectación que atañe a don Quijote. Serés nos acerca
de modo palmario a las particulares perspectivas que, trascendentales
doctos, como Aristóteles, Tomás de Aquino o Séneca, mantuvieron
acerca de la ira y la razón. De este modo colige que Cervantes intervie-
ne como defensor de la justa ira, unida a la razón, para arreglar opro-
bios, es decir, se mueve entre las teorías aristotélicas y senequistas. 
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Justifica el modo en que la virtus de Alonso Quijano, concebida
como la suma de rasgos privativos del ser humano, se ve afectada por
el delirio, de manera que el ingenio del hidalgo aumenta de modo
directamente proporcional a la aparición de la virtus apasionada y extá-
tica. Así, pierde la cordura y discreción don Quijote, al observar los
sucesos desde su particular “paradigma libresco”. De este modo, Serés
determina que nuestro protagonista crea un universo paralelo con total
libertad lírica y, análogamente, se ratifica una sentencia de Michel
Foucault que encontramos sumergida en una interesante nota al pie:
“don Quijote lee el mundo para demostrar los libros”.

Juan Gelabert en su artículo sobre los “lugares de la Mancha” des-
glosa los diferentes matices semánticos que distinguen las ciudades,
aldeas, villas y lugares en que se dividen los núcleos poblacionales de
la época del Quijote, etiquetas con las que Cervantes cataloga, con dis-
par fortuna, las diversas localidades, y que manipula, en ocasiones,
para acomodarlas a la irónica acidez de su sentido del humor. De
hecho, se cita en este estudio la referencia al Toboso como lugar y
aldea, hasta que se acercan al pueblo, y nos sorprende llamándola “la
gran ciudad del Toboso”. No obstante, la sátira cervantina se enreda
todavía más, ya que realmente este núcleo poblacional era una villa y
constantemente lo rebaja de nivel. En cuanto al “lugar de la Mancha”
de cuyo nombre no parece querer acordarse el narrador, no generaría
confusión, ya que siempre se le califica de aldea, lugar o pueblo. Sin
embargo, Gelabert señala un fragmento donde Cide Hamete, tras la
muerte de Alonso Quijano, manifiesta que no desvelará el nombre del
paraje para que todas las “villas y lugares” puedan ahijarle.

El trabajo de James Parr, titulado “Sobre el cuestionamiento de la
oralidad y la escritura en el Quijote: Cide Hamete y el supernarrador”,
expone, entre otras, sus tesis a cerca de la controversia autorial.
Introduce la noción de “supernarrador” para referirse a la voz editori-
al, que en ocasiones interviene sin previo aviso, mediante metalepsis,
al transgredir el marco diegético y entrar en el terreno de otro narrador
o autor ficticio. Cabe destacar la reflexión que encontramos acerca de la
sofisticada técnica de “analepsis-prolepsis” que Cervantes emplea en el
Quijote, y que Parr registra allí donde el texto cervantino proyecta al
lector hacia el pasado (por ejemplo, al hacer referencia al “propio ori-
ginal” para citar un comentario editorial del texto, para restituirnos a
coninuación al presente del relato que estamos leyendo). Son dignas de
interéslas nociones sobre “desnarración”, como intento de sistematizar
determinados hechos que se han omitido en favor de otros, o la dispa-
ridad entre lo “innarrado”, esto es, lo suprimido mediante el empleo de
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elipsis, y lo “innarrable”, u omitido por nimio. Con todo, un constitu-
yente esencial del artículo plantea el irónico y subversivo tratamiento
de la oralidad y escritura en el Quijote, que afecta no sólo a la polémica
autorial, sino también, en cierto modo, a las escrituras sagradas judía,
cristiana y musulmana.

Como colofón de esta reseña me referiré al trabajo de Chen Kaixian,
donde se trata el exótico y remozado tema de “la recepción de Don
Quijote en China”. Kaixian trata de esbozar las particulares condicio-
nes sociopolíticas y culturales del Estado chino, que han constituido un
entorno particular a la introducción de la literatura y su posterior aná-
lisis. Divide en tres etapas el acelerado devenir del Quijote tras su tar-
día recepción, durante los albores del siglo XX, en el país asiático. En la
primera fase, que comienza en la década de 1920, aparece la primera
edición china del Quijote. Resulta una vaga, incompleta y desvirtuada
traducción. Sin embargo, la incursión de la obra en el país es un paso
decisivo. La segunda etapa, que emerge alrededor de la mitad del siglo
XX, destaca por la  aparición de nuevas traducciones del Quijote, así
como de algunas Novelas Ejemplares, aunque la crítica, influida por los
intensos movimientos ideológicos sufridos en ese ciclo, continúa sin
aportar contribuciones relevantes. El último período, desde finales de
la década de 1970 hasta nuestros días, marca una época en que surgen
valiosas ediciones y nuevos análisis de mayor calidad académica. Con
todo, brotan multitud de interpretaciones, de marcado carácter ideoló-
gico, alejadas del material literario. Actualmente se abre en el conti-
nente asiático un amplio futuro de posibilidades en cuanto a la cultura
española en general y la literatura cervantina en particular. Cabe espe-
rar, pues, en un futuro no demasiado lejano, el desarrollo de un nuevo
dominio de difusión académica, que aporte trabajos de indudable valor
científico.
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