
GG
LIBRO RESEÑADO

María Antonia GARCÉS (2005), 
Cervantes en Argel. Historia de un cautivo, Madrid, Gredos, 457 pp.

ISBN 84-249-2783-4 

AUTOR DE LA RESEÑA

Jesús MAIRE BOBES

Madrid

FECHA

7 febrero 2006

&

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

CCRÍTICARÍTICA

BBIBLIOGRAPHICAIBLIOGRAPHICA
Revista Crítica de Reseñas de Libros Científicos y Académicos

DIRECCIÓN

Bento de Prades · academia@academiaeditorial.com



EEEE ste libro es una revisión enriquecida del original inglés,
Cervantes in Algiers: A Captive’s Tale (2002), obra que fue
distinguida con el premio James Russell Lowell de la

MLA (Modern Language Association of America). El enfoque
ofrecido por Garcés, quien hace girar el mundo literario cervan-
tino en torno a los cinco años de cautiverio en Argel, se relacio-
na estrechamente con su experiencia personal, pues en 1982 per-
maneció secuestrada en Colombia durante siete meses. Otro
suceso desgarrador, la muerte de uno de sus hijos, explica su
insistencia en considerar que el trauma padecido por Cervantes
en Argel explica el sentido de su obra literaria. Por tanto, la
autora asegura que su libro “relaciona la historia, la filología, los
estudios culturales y los testimonios literarios con la crítica lite-
raria psicoanalítica” (p. 32).

El ensayo está dividido en cinco capítulos: “Los corsarios
berberiscos”; “La escritura en Argel: amos, esclavos y renega-
dos”; “Cautivo en la escena: El trato de Argel; “Una erótica de la
creación: La historia del cautivo” y “Anudando este roto hilo”. En
el primero de ellos, Garcés pasa revista a la situación política en
la zona del Mediterráneo; trata del conflicto entre el imperio de
Solimán y el de Carlos V; traza una semblanza de los poderosos
hermanos Barbarroja; examina la derrota de la armada españo-
la en Argel, describe la batalla de Lepanto, donde Cervantes
sufrió heridas de arcabuz en el pecho y en la mano izquierda, y
el consiguiente regreso de varias galeras a España, que fueron
apresadas por corsarios argelinos, los cuales fijaron un elevado
precio de rescate por Cervantes, ya que las cartas de recomen-
dación que llevaba éste hicieron pensar a los captores que se tra-
taba de un soldado distinguido; analiza las implicaciones béli-
cas de las campañas de los corsarios; y se centra, finalmente, en
el cautiverio del gran novelista y en sus tentativas de fuga.

El escritor intentó la huida del cautiverio en cuatro ocasio-
nes. Conociendo cuál era el castigo reservado a los fugitivos que
eran apresados —azotes, horribles torturas, empalamientos—,
siempre ha interesado a la crítica saber los motivos por los cua-
les el futuro autor del Quijote nunca se vio obligado a soportar
tan espantosos suplicios, si bien es cierto que fue castigado seve-
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ramente. Para aclarar esta duda, María Antonia Garcés recurre
a distintos testimonios: la denominada Información de Argel
(declaraciones que fueron efectuadas hacia 1580 por varios cau-
tivos principales que fueron liberados), el Diálogo de los mártires
de Argel, de Antonio de Sosa, y fuentes actuales. En su primer
intento de fuga (1576), Miguel y otros cautivos caminaron por el
desierto a fin de alcanzar la deseada libertad, pero el guía los
desamparó y debieron regresar a su encierro. Según subraya la
ensayista, tal experiencia, que sustentó el argumento de El trato
de Argel, estaba repleta de riesgos: encuentro con bestias salva-
jes o tribus bereberes, y torturas. Garcés, haciéndose eco del jui-
cio de Canavaggio, estima que Cervantes no fue ejecutado por-
que su amo esperaba obtener un jugoso rescate. En el segundo
intento (1577), Miguel escondió a varios cristianos en una cueva
situada en las afueras de la ciudad, pero un renegado los dela-
tó. Cervantes, quien se declaró único culpable de la fuga, pro-
yectó el tercer intento (1578) mientras padecía prisión. Garcés
opina que el novelista se libró de la muerte gracias a sus tratos
con Agi Morato, hombre principal de Argel. Al año siguiente,
cuando todo estaba listo para la cuarta evasión, los animosos
prófugos fueron delatados nuevamente.

En el segundo capítulo de su libro, Garcés recrea el ambien-
te de Argel en la década de 1670 y estudia las opiniones de
varios esclavos cristianos y clérigos que conocieron al futuro
creador del Persiles. En concreto, examina la experiencia de
Antonio de Sosa, quien trató asiduamente al gran escritor; la de
gobernantes; la de mercaderes y la de dos espías. Reconstruye
así mismo la atmósfera cultural que rodeó a los cautivos que se
dedicaban a actividades literarias y concluye con un estudio del
rescate de Cervantes y del documento Información de Argel. El
interés de María Antonia Garcés por Sosa se justifica así.
“Aunque sus respectivos cautiverios fueron distintos, hubo
puntos de contacto entre Sosa y Cervantes, por ejemplo, su
común amor por los libros y por las letras, y las numerosas con-
versaciones que mantuvieron sobre asuntos literarios” (p. 159).
Otro aspecto tratado por la ensayista es el de la supuesta condi-
ción homosexual de Cervantes. La opinión de Garcés no difiere



de la de Canavaggio, quien “ha sostenido que es difícil probar
la homosexualidad de alguien que no dejó nada escrito sobre su
vida íntima, especialmente cuando son raros los testimonios
directos” (p. 201).

En capítulos sucesivos, la autora investiga las dimensiones
biográficas de El trato de Argel, texto que refleja los sufrimientos
de los cristianos en la ciudad norteafricana; recapacita sobre las
relaciones que hay entre la experiencia carcelaria de Cervantes
y su escritura, aclarando los motivos por los cuales comenzó a
añadir el apellido Saavedra a su nombre; revisa las imágenes y
figuras que se repiten de modo pertinaz en su creación literaria,
y subraya el efecto curativo que ésta ejerció en el autor. Garcés
cierra su interesante libro con un apartado de cronología y otro
de bibliografía (fuentes manuscritas e impresas). Cada capítulo
se remata con variadas y atrayentes ilustraciones de la ciudad
de Argel, asedios padecidos, personajes ilustres, esclavos cris-
tianos, capitanes corsarios, soldados turcos, mujeres argelinas.
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