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HHHH abiéndose publicado hace hoy, exactamente, cuatrocientos
cuatro años, el Quijote, como obra maestra de la literatura uni-
versal, ha propiciado todo un elenco de interpretaciones críti-

cas, sin que parezca agotarse nunca su extraordinaria capacidad de sus-
citar nuevos sentidos. Teniendo presente pues, esta consideración,
Anthony Close, como investigador cervantino con una excelente tra-
yectoria exegética de la obra de Miguel de Cervantes, centrada, espe-
cialmente, en la comicidad que impregna todo el corpus cervantino, así
como en el estudio y análisis de las diversas interpretaciones del
Quijote en los sucesivos períodos literarios, nos presenta un nuevo
volumen: La concepción romántica del Quijote.

En esta ocasión, el estudio de las diferentes interpretaciones litera-
rias se delimita en un período determinado, el romanticismo. En con-
creto, se trata de la historia de una tradición crítica que todavía hoy en
día está presente en muchas disertaciones. Sin embargo, como en la
versión inglesa, A Critical Hystory of the Romantic Tradition to ‘Don
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Quijote’ (1978), se abordaba la tradición crítica que deriva del romanti-
cismo alemán. En esta ocasión, Close, amplia el período temporal de su
estudio, dilatándose en el tiempo hasta nuestros días. Así, esta nueva
versión en español —gracias a la traducción de Gonzalo G. Djembé—
supone tanto una revisión de su original de 1978 como una actualiza-
ción de las cuestiones que el autor estima pertinentes. Ambas versiones
difieren no sólo en la fecha de publicación, sino también en el conteni-
do y en la actitud del autor. Considera el autor que para obtener una
visión óptima de los siglos XVII y XVIII es necesario tener presente
también las investigaciones cervantinas más recientes. Esta es la causa
por la que incorpora un capítulo dedicado a las exégesis del Quijote
entre 1960 y 1975, período que, en la versión inglesa, por razones par-
ticulares prefirió no tratar. No obstante, las modificaciones respecto a
la versión inglesa no sólo atañen a la cronología estudiada, sino que
también infieren en la actitud del autor: si su perspectiva, en la versión
de 1978, se caracteriza por una fuerte oposición a las exégesis de carác-
ter romántico, al considerarlas erróneas y lejos de un análisis racional
de la novela cervantina, en esta nueva versión de 2005 Close adopta
una perspectiva más moderada y matizada. Con el trascurso de los
años, el autor ha reflexionado sobre la cuestión, y ahora, en 2005,
teniendo muy presente el sin duda sugerente estilo de Miguel de
Cervantes, considera las exégesis románticas desde una perspectiva
eminentemente cronológica, como conformadoras de la historia de la
interpretación de la novela cervantina, pues, si éstas fueran erróneas,
sería inexplicable su subsistencia hasta nuestros días.

Un aspecto previo a la constitución del libro consiste en señalar qué
entiende Close por “romántico”, término que se reitera a lo largo del
estudio. Así, cabe apuntar que su utilización deriva de las líneas her-
menéuticas que trazaron los románticos alemanes. De esta concepción,
se deduce una serie de principios fundamentales, que si bien no van a
estar todos presentes en las exégesis posteriores a 1800, sí son el telón
de fondo en el que se inserta la mayor parte de ellas:

a) La idealización del héroe no sólo atenúa el carácter
cómico de la novela cervantina, sino que además suscita el
simbolismo interpretativo del hidalgo.

b) El simbolismo que se atribuye a la obra cervantina se
considera como la expresión de la relación del alma huma-
na con la realidad.

c) Como consecuencia directa del postulado anterior, la
interpretación simbólica origina toda una miscelánea de
exégesis, que van desde la representación de la ideología



dominante hasta la plasmación de la sensibilidad de una
sociedad histórica concreta.

Todo ello contribuyó a que el Quijote se considerase como una
novela que escondía un significado interno, no compresible a través de
la razón humana, sino que era necesaria la sensibilidad de un determi-
nado sujeto, capaz de desentrañar el verdadero sentido de la gran obra
maestra de Cervantes. A partir, pues, de estos criterios interpretativos
de la novela de Cervantes, la concepción romántica del Quijote —y con
ella toda la crítica moderna española que ha sido influenciada por esta
concepción— se caracteriza por asimilar sus ideas a las inquietudes y
valores de la sociedad moderna, sin preocuparse por el anacronismo
histórico que esto supone. Como bien señala Close:

Los críticos modernos al postular que Cervantes ha
escrito una especie de novela abierta, que invita a conside-
rar el comportamiento del protagonista desde una multipli-
cidad de puntos de vista, sin excluir ninguno incurren en el
mismo corolario que los románticos (p. 95).

No obstante, para poder dilucidar con exactitud la cuestión clave
que se plantea, es necesario tener presente la compresión que del
Quijote se tenía dos siglos después de su publicación —primera y
segunda parte respectivamente, 1605 y 1615—. Es decir, para una ade-
cuada comprensión del problema, los preliminares del libro de Close
están dedicados a lo que se podría denominar como la “prehistoria” de
la recepción de la novela cervantina en España. Bagaje histórico-litera-
rio que, desde la recepción de la esta obra de Cervantes, trata de situar
al lector en el contexto crítico preliminar a la concepción romántica del
Quijote. En este capítulo, el Quijote como novela cómica (pp.15) desta-
ca, entre otras interpretaciones, la introducción que Vicente de los Ríos
incluye en la edición de la Academia de 1780. Su importancia viene
determinada por configurarse como una de las exégesis de la obra cer-
vantina que, hasta mediados del siglo XIX, permanece como insupera-
ble, tanto por su autoridad como por su influencia. El análisis de
Vicente de los Ríos repercutió profundamente en la crítica posterior.
Así, el crítico, hoy en día casi olvidado, se anticipa, en algunas de sus
contribuciones, a la posterior crítica romántica: deja de lado el carácter
cómico de la novela, del cual se desentiende por completo, y pone de
relieve la figura del hidalgo don Quijote, en la medida en la que éste
recrea a un Amadís de Gaula, es decir, que el heroísmo del hidalgo
comienza a prevalecer sobre otros aspectos de la obra.
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Una vez delimitado el marco de análisis previo a la interpretación
romántica, y sin el cual, el estudio adolecería de un significativo salto
temporal, Close, aborda, en el capítulo central de su libro, las interpre-
taciones que marcaron los pilares de la concepción romántica, y desen-
traña los pormenores de estas exégesis. Tres nombres son clave en este
punto: August Wilhelm Schlegel, como historiador de la literatura y
teórico de la estética, F. W. J. Schelling, en calidad de filósofo del arte,
y Ludwing Tieck, como traductor del Quijote y crítico literario. Serán,
pues, los tratadistas estéticos los que inauguren la senda que, poste-
riormente, seguirán también los eruditos. Desde un punto de vista sin-
crónico, la concepción romántica en el siglo XIX se presenta como una
revolución contra las teorías neoclásicas del siglo anterior, pero lo más
relevante es quizá su pervivencia hasta nuestros días. Esta durabilidad
interpretativa romántica se debe, principalmente, a dos razones: la inte-
lectualidad de sus fundadores y la constitución de la interpretación del
Quijote como pilar fundamental de su doctrina. Sin embargo, sería erró-
neo atribuir toda la repercusión crítica a los ideales configurados por
los románticos germanos. Si una obra resulta indispensable para la
familiarización de las ideas románticas en España, ésa es la traducción
de la Historia de la literatura antigua y moderna (Barcelona, 1843). 

No obstante, en España, el paso de la concepción neoclásica a la
romántica es obra, en gran medida, de Nicolás Díaz de Benjumea, per-
sona destacada, fundamentalmente, por ser “un modelo del arquetipo
del cervantismo no especializado” (p. 135). Así, a pesar de que su exé-
gesis de la obra maestra cervantina adolece de un exagerado alegoris-
mo, pues los personajes y los hechos narrados se toman como ideas
abstractas, la interpretación de Benjumea transformó, radicalmente, la
crítica española. Dos puntos clave destacan en su exégesis del Quijote:

a) La trasformación del hidalgo manchego en un arquetipo
abstracto, pues don Quijote se advierte como la personificación
del idealismo moral.

b) Se abre paso, entre la crítica, la interpretación simbólica de
la novela. Es el Quijote, para Benjumea, una novela con mensaje
oculto y profético, pues anticipa los ideales liberales y humani-
tarios de la sociedad moderna.

La idea de que el Quijote acoge una especie de mensaje interno, no
perceptible en su literalidad, dominará, salvo determinadas excepcio-
nes, las interpretaciones de la obra de Cervantes a partir de 1925. Así,
incluso los más escépticos, como Menéndez Pelayo, Varela y Asensio,
admitirán, aunque en un sentido limitado, la simbología presente en la
novela cervantina.
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A partir de 1925, de nuevo, tres nombres, que se explicitan en el
título del capítulo —Unamuno, Azorín y Ortega (p. 171)— a pesar de
no ser hispanistas ni cervantistas profesionales, van a ejercer una
influencia notable en la trayectoria de los estudios quijotescos. La per-
vivencia de la corriente simbólica de los años precedentes, unido al
conocido “problema de España”, hace que una nueva perspectiva se
sume a este simbolismo. Así, una interpretación histórico-política se
advierte en las exégesis de estos autores. Close, en este epígrafe, abor-
da de manera minuciosa cada una de las obras de Unamuno, Azorín y
Ortega en las que se presenta una exégesis del Quijote o bien de su per-
sonaje. En concreto, los libros estudiados son los siguientes: La vida de
don Quijote y Sancho (1905) y En torno al casticismo (1914) de Unamuno,
Meditaciones del Quijote (1914) de Ortega, y Con permiso de los cervantis-
tas de Azorín. Si un aspecto tienen en común las interpretaciones de
este período es la de concebir al hidalgo como un prototipo mítico, es
decir, como símbolo del hombre y, por extensión, como símbolo de la
personalidad española de la época. Además, no debemos olvidar que,
a finales del siglo XVIII, la novela cervantina se convierte en el clásico
nacional por antonomasia, de ahí la apreciación de don Quijote como
héroe nacional, “como un hombre de Fe, Poesía e Ideal” (p. 194).

Un capítulo completo dedica Close a una de las obras que más ha
influido en los modernos estudios del Quijote. Se trata de El pensamien-
to de Cervantes de Américo Castro (p. 225). La tesis fundamental de este
apartado se basa en la conjunción de dos parámetros interpretativos
preexistentes en la tradición anterior: la erudición y la actitud de la
generación del 98. Américo Castro, con un método cercano a la estilís-
tica, trata de indagar, bajo la superficie del arte cervantino, una serie de
actitudes mentales del propio Cervantes, que le lleven a establecer una
unidad característica del autor. La búsqueda de la esencia del estilo cer-
vantino se configura, pues, como indispensable para poder señalar, a
través de éste, como se configuran los diversos tópicos contemporáne-
os. Así, se puede decir que Castro recupera las creencias fundamenta-
les de Benjumea, por lo que grandes obras de arte van a ser las encar-
gadas de expresar, necesariamente, el espíritu de su tiempo. Como bien
anota Close: “Castro cambia la idea del espíritu histórico por la de
Weltanschauung, y conserva el resto” (p. 249).

La exégesis de Castro recoge los fundamentos básicos de la concep-
ción romántica del Quijote y trata de hacerlos concordar con la sensibi-
lidad ya del siglo XX.

El cierre de la historia de la exégesis romántica de la novela cer-
vantina lo constituye el capítulo final, perspectivismo y existencialismo
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(p. 251). En esta ocasión, el estudio versa sobre las repercusiones que
tuvo la obra de Américo Castro, en la crítica cervantina posterior. Así,
tras los años de silencio de la II Guerra Mundial, la relajación del
ambiente sociocultural de la España de la década de 1960, es propicio
para que la interpretación de Castro se establezca como modelo que
seguir. La misma reedición en 1972 del Pensamiento de Cervantes, verifi-
ca su dominio. Tres investigadores destacan entre otros: Casalduero,
Spitzer y Riley. Su importancia viene determinada no sólo por dar por
sentada la tesis de Castro, sino más bien por hacer evidente su aplica-
ción al campo de los estudios cervantinos. En los años posteriores dos
tendencias van a destacar en la interpretación de la novela cervantina:

En primer lugar, el movimiento perspectivista, que toma inicio con
los estudios de Leo Spitzer en 1947. Spitzer toma como base el análisis
propuesto por la estilística, trata de estudiar las características lingüís-
ticas cervantinas, que son inherentes a su autor y que permiten desen-
mascarar su pensamiento. Parte del supuesto de que existe una rela-
ción entre el sentido de las palabras y la esencia última de las cosas.

En segundo lugar, un movimiento de carácter existencialista, aso-
ciado a la segunda etapa de Américo Castro. En torno a 1940, Castro
presenta una exégesis del Quijote desde una nueva óptica, una visión
desde la teoría de la historia de España. Ahora, el crítico va a partir de
las mismas premisas historiográficas que Unamuno y Ortega, por tanto
considera que la historia tiene como campo de estudio los grupos socia-
les. De esta manera, se vuelve a poner en boga el concepto de “espíritu
nacional”, tan característico de la generación del 98.

La novedad con respecto a la versión inglesa de 1978 se localiza en
el último epígrafe, que cierra este libro. Es momento, pues, de poner de
manifiesto las repercusiones de la concepción romántica posterior a
1960, y cómo ésta ha evolucionado hasta nuestros días. Dos cuestiones
se constatan a la luz de los estudios cervantinos actuales: una pérdida
de la preeminencia de los temas principales de la concepción románti-
ca, así como el decaimiento del culto y el interés por la personalidad de
Miguel de Cervantes, y su identificación con su personaje principal. Sin
embargo, estas dos cuestiones no son suficientes para considerar que la
concepción romántica haya desaparecido de las exégesis de la obra cer-
vantina, pues, como bien señala Close: “No se extingue de la noche a la
mañana una tradición de ideas que ha pervivido durante dos siglos”,
simplemente, la crítica cervantina ha ido abriendo nuevas vías en la
interpretación del Quijote.

Supone así el libro de Anthony Close todo un recorrido por las pos-
turas críticas más destacadas, en lo que a la interpretación romántica se
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refiere, donde la idealización del héroe, complementada con la atribu-
ción de un cierto carácter simbólico, marcarán las pautas de las exége-
sis de la novela de Cervantes en los años precedentes. La obra de Close
se configura como un volumen indispensable para cualquier estudioso
que se acerque de manera rigurosa a las diferentes interpretaciones del
Quijote, pues da cuenta, con exactitud, no sólo de la trayectoria de la
interpretación romántica, sino también de las observaciones pertinen-
tes a cada una de las exégesis de la novela cervantina. De acuerdo con
las palabras que Francisco Rico dirige al libro de Close, “este es uno de
los libros fundamentales del cervantismo”.

&

8

© Editorial Academia del Hispanismo · Crítica Bibliographica · Vol. C ·  ISSN 1885-6926


