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IIII ndudablemente, cuando en un estudio aparecen ligados el nombre
de Jean Canavaggio y el de Cervantes, nos hallamos ante un sinó-
nimo de éxito. Y así sucede en Don Quijote, del libro al mito, obra que

se aleja de las tópicas interpretaciones con las que la crítica ha expedi-
do cientos de cuartillas, y en la que se ofrece una visión integral, en oca-
siones con un carácter acentuadamente divulgativo, de la trayectoria
vital del Quijote y de cuanto de ella se desprende. 

Incide Canavaggio en la universalidad de la más sobresaliente obra
de Cervantes; si bien no es tan leída como infinitamente conocida, y por
ello es digno de estudio todo el asombroso halo que la rodea desde su
nacimiento, nimbo en el que encontramos cientos de estudios filológi-
cos, filosóficos y psicológicos, así como infinidad de transposiciones
artísticas versadas en la obra cervantina, cuyo discurso, a su vez, explo-
tarán cual vademécum, o en palabras de Canavaggio “texto fundador”,
posteriores autores.
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La obra está divida en siete capítulos. El primero, que lleva por títu-
lo “El ingenioso hidalgo”, ofrece una brevísima introducción biográfi-
ca de Cervantes, y anota diversas hipótesis acerca del nacimiento del
Quijote. Pronto se sumerge el autor en la obra cervantina para destacar
que, desde el inicio de la composición, se esboza un personaje principal
condicionado por sus circunstancias, cuestión que se ratificará a lo
largo de las aventuras. Posteriormente, relaciona su segunda salida,
tras el escrutinio, con la “afirmación de su autonomía”. Se apunta así la
estructura similar de muchas de sus aventuras, a la vez que perfila cier-
tos trazos sobre la comicidad y la sátira. También se refiere a la duali-
dad cordura / locura que en ciertas ocasiones presenta don Quijote,
personaje que no se limita a pervivir en el desarrollo de las aventuras,
sino que evoluciona mientras se adapta a las circunstancias y adopta
las características que lo conforman. Cabe destacar, llegados a este
punto, el enfoque con talante darwinista que aduce Canavaggio al
manifestar que don Quijote ofrece, en ciertos pasajes, una “adaptación
inesperada” al medio. Por último, en este primer capítulo, subrayare-
mos un interesante apartado en el que el hispanista francés afirma que,
bien sea de uno u otro modo, siempre encontramos ambigüedades,
insinuaciones, sugerencias y vacilaciones a lo largo de las aventuras.
Este capítulo inicial sirve, prácticamente, como introducción y aproxi-
mación general a la obra sobre la que gira el estudio, ya que el objetivo
principal no es el análisis particular del texto, sino su tránsito a lo largo
de los siglos.

“Una figura de risa” es el título del segundo capítulo, centrado,
entre otros aspectos, en diversas circunstancias que acaecen en el siglo
XVII. Se detallan, en este apartado, diferentes ediciones del Quijote, y se
asevera la buena acogida y amplia difusión de la obra desde sus albo-
res. Canavaggio no sólo se ciñe al territorio peninsular, sino que plan-
tea una visión panorámica de diversas ediciones europeas y sudameri-
canas. No obstante, la amplísima difusión de la obra no se produce pre-
cisamente a través del texto escrito, pues son las representaciones
populares y los espectáculos públicos referidos a la novela cervantina
los que funcionan como onda expansiva entre las clases menos ilustra-
das, que conformaban la gran masa social de la Europa de aquel
momento. Por otra parte, surgen las primeras imágenes, de las que nos
da buena cuenta Canavaggio a través de una serie de referencias a la
iconografía, así como las primeras representaciones teatrales. De modo
que la fama asciende por derroteros paralelos al libro, y don Quijote
ilustra una gran estirpe de producciones de la más diversa índole.



En la sección final del capítulo se examina la primera recepción
cómica de la obra, de igual manera que se percibe a su personaje prin-
cipal bajo un perfil gracioso. Con todo, resulta inexorable citar al pro-
pio Canavaggio cuando postula que “la risa que suscita, no es más que
el último avatar de una comicidad cuyas incomparables posibilidades
Cervantes es el único en haber medido y explotado” (pág. 93).

Si el segundo capítulo se centra principalmente en lo acaecido alre-
dedor del Quijote en el siglo XVII, el siguiente apartado, denominado
“Una risa ilustrada”, atiende a los sucesos del siglo XVIII y la influen-
cia de la Ilustración.

Aparecen en este siglo nuevas ediciones europeas, entre las que
destacan varios ejemplares por su calidad e incluso por su relevante
iconografía. Dentro de las ilustraciones autóctonas que emergen en este
momento, las que la RAE encomienda para su edición de la obra dis-
pensan una visión idealizada del personaje por encima del recurso
humorístico.

Nacen las ediciones comentadas, e infinidad de países cuentan con
traducciones, versiones y reediciones, si bien se aprecian enormes dife-
rencias entre ellas. Pero en este siglo, al igual que en el anterior, la fama
de la obra se produce al brotar un sinfín de nuevas formas de expresión
y expansión alejadas del texto.

También se recogen en esta parte del ensayo distintas reflexiones
acerca del valor de la literatura española, concretamente de la trascen-
dencia del Quijote, bajo la perspectiva ilustrada. Podemos observar
cómo se critica la obra de Cervantes al considerarla un “síntoma de
decadencia”, mientras que, por otra parte, se intenta que el mismo
Cervantes alcance el rango que merece, y se destaca, de su novela
mayor, la complejidad del personaje principal y de cuanto se oculta
bajo su apariencia.

Germinan, pues, en esta época, prolijos discernimientos a cerca de
Cervantes y su obra en toda Europa, y el Quijote se consolida como
fuente de inspiración temática y como tesoro de técnicas literarias.

Tras la época ilustrada, Canavaggio se centra en el siglo XIX con el
capítulo titulado “Un mensajero ideal”, en el que subraya la influencia
del Romanticismo alemán. Dicho movimiento interviene, sin duda
coadyuvado por la precedente Edad de las Luces, que ya había inicia-
do el camino, en la transformación del Quijote de obra burlesca a “odi-
sea simbólica cargada de significación trascendente”. Schlegel equipa-
ra a Cervantes con Platón, Shakespeare o Goethe, y destaca de la obra
cervantina su variedad estilística, así como el genio creador de una
novela de desorden controlado y de fina ironía. Los esbozos teóricos de
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Schlegel se convertirán en un punto de inflexión y afectarán a ulterio-
res estudios sobre el tema.

Llegados a este punto, comienza a hablarse de simbolismo, y se des-
carta la idea de que la más afamada obra cervantina sea una simple
parodia caballeresca. Se insiste y reflexiona sobre la locura, la risa, la
ironía y el dominio literario de Cervantes.

La exégesis romántica tiene una amplia difusión por todo el conti-
nente, de modo que la nueva perspectiva sublima al ingenioso hidalgo
y colma su historia de extraordinario simbolismo. Evidentemente, esta
visión suscitó multitud de críticas y abrió un polémico debate acerca de
la interpretación de la obra. Al hilo de esta cuestión, resulta imposible
no mencionar una cita de Nietzsche, recuperada de su Genealogía de la
moral, y que Canavaggio menta en su obra:

Hoy leemos todo el Quijote con un regusto amargo en la boca,
casi como un tormento, y por eso a su autor y a sus contemporáne-
os les resultaríamos muy extraños, muy oscuros; ellos lo leyeron con
la conciencia completamente tranquila, como el libro más divertido
de todos, un libro que casi les hizo morir de risa.

El siglo XIX destaca también por el exagerado número de ediciones
en España y de traducciones en el extranjero. La cuota de imágenes
también aumenta desmesuradamente, impregnadas, en muchos casos,
por la corriente romántica alemana, que dio una vuelta de tuerca a la
exégesis del Quijote.

La aportación española durante este lapso de tiempo resulta lasti-
mosamente humilde, ya que, como reacción al absolutismo, en España
se busca en las grandes obras de la literatura un significado latente, un
sentido “críptico”, y el Quijote favorecía esta perspectiva al “esconder”
una obra seria en una envoltura cómica.

Bajo el marbete “En busca de una identidad” comienza
Canavaggio su visión de la primera mitad del siglo XX. En España no
se produce una dislocación con las tendencias anteriores, sino que se
trabaja desde una perspectiva más amplia, se vincula el Quijote con el
desastre del 98 y se subraya la idiosincrasia simbólica del héroe. Cabe
destacar la figura de Unamuno, quien advierte un particular simbolis-
mo en la obra de Cervantes, a la que cataloga como una alegoría de la
esencia española; sin embargo, en ocasiones, el alcance simbólico pro-
cede de consideraciones más existenciales que científicas.

No podemos eludir, en los albores del siglo que tratamos, la figura
de Ortega y Gasset, que percibe el Quijote como una novela moderna.
Florece una evidente variación en el enfoque con respecto a Unamuno,
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ya que para Ortega la obra cervantina no se ciñe a un retrato de la iden-
tidad hispánica, y el núcleo de estudio no es el personaje en sí, sino la
obra maestra en la que participa. Esta visión se confronta con la de
muchos especialistas que habían aislado a don Quijote de sus aventu-
ras para convertirlo en el foco de una particular pretensión intelectual.

Américo Castro será otro punto clave en este siglo. Al igual que
Ortega, relega al ingenioso hidalgo a un segundo plano para dejar
paso al libro y a su creador. Por supuesto, debemos dar cuenta de las
pinceladas que nos deja Freud sobre el Quijote y, sobre todo, sus discí-
pulos, pues tratan al personaje literario como a un paciente. Sin duda,
otras dos visiones tan relevantes como contrapuestas son las de Kafka,
que plantea su característico enfoque de los personajes dentro de una
aventura que califica de “divertimiento sin contenido”, frente a la
visión opuesta de Riley. Entre ambos polos surge una amplia diversi-
dad temática.

Por otra parte, a lo largo del siglo XX se publica gran cantidad de
nuevas ediciones, muchas de ellas coetáneas a la celebración del III
centenario. Asimismo, se abre un amplio espectro de nuevas tenden-
cias interpretativas, tanto en las artes plásticas como en el cine y la
música.

La segunda mitad del siglo XX se trata en la sección “Un persona-
je en cuestión”. En esta época las ediciones se multiplican y ganan en
calidad. Proliferan las traducciones, reediciones, versiones y adapta-
ciones que inundan el mundo editorial con desigual fortuna. La obra
llega a Asia y Europa del este, y una lluvia de artículos y libros consti-
tuyen un incalculable catálogo bibliográfico.

Múltiples trabajos interpretan y reinterpretan la obra de Cervantes
desde horizontes muy diversos; Canavaggio destaca las aportaciones
de Edward Riley, Márquez Villanueva o Avalle Arce.

El último capítulo, bajo el epígrafe “Un destino aplazado”, presta,
en primer término, especial atención al análisis en clave de humor de
Anthony Close. Es difícil, al no manejar todas las claves de la época,
percibir toda la chispa cómica de las aventuras; además, hoy día resul-
ta “políticamente incorrecto” reírse de la patética locura quijotesca. En
efecto, se antoja complicado restablecer de modo conciso las expectati-
vas de los lectores de principios del siglo XVII.

En este último apartado también se incluyen reflexiones sobre la
intertextualidad y las reminiscencias cervantinas contemporáneas, así
como se destaca la diversificación de la obra a través de los escenarios,
las imágenes, el cine y los nuevos ámbitos de expansión. Se amplia
infinitamente la variedad de lecturas y de interpretaciones, con sus
éxitos y sus fracasos; la expansión es tal que resulta inabarcable.
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Con todo, el ensayo de Canavaggio, presenta una prolija revisión
de lo que ha supuesto el Quijote en la literatura universal en general, y
en la hispánica en particular, así como da cuenta de las heterogéneas
realidades que han surgido a su alrededor. Un trabajo que nos mues-
tra cómo la ilustre obra cervantina ha seguido insospechados derrote-
ros, y cómo estamos ante un libro que jamás fenecerá, desde el
momento en que el Quijote vive y revive cada día, en cada lectura, en
cada lector.
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