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EEEE l número de la revista Ínsula correspondiente a los meses de
enero y febrero de 2005 dedica su contenido a los “Cervantis-
mos americanos”. Corre la introducción a cargo de Enrique

García Santo-Tomás quien, en su artículo “Cervantes, aquí y ahora”,
realiza una explícita consideración de la situación actual de los estu-
dios cervantinos en el mundo y, muy en concreto, en Estados
Unidos. El autor presenta un extenso elenco de aportaciones esta-
dounidenses entre las que subraya el trabajo Cervantes and His
Postmodern Constituencies, realizado por Anne J. Cruz y Carroll B.
Johnson, así como la labor ejecutada por la Cervantes Society of
America, la revista Cervantes y la editorial Juan de la Cuesta. 

Edward H. Friedman presenta, bajo el epígrafe “Camón Aznar y la
cuarta salida de don Quijote”, una reseña de dos importantes obras del
autor citado: ‘Don Quijote’ en la teoría de los estilos y El pastor Quijotiz. La
primera, como su propio título indica, ubica la obra de Cervantes en el
paradigma de estilos difundidos en el Siglo de Oro. Para ello, Camón
Aznar se vale de lo que él denomina estilo trentino, término alusivo a la
tendencia estética desplegada entre 1560 y 1610 a modo de transición
entre Renacimiento y Barroco. Influencias de estas corrientes, manie-
ristas y contrarreformistas, determinan una orientación en la que se
incluyen el Guzmán de Mateo Alemán, las primeras comedias de Lope
de Vega y el propio Quijote de Cervantes. El pastor Quijotiz, por su
parte, esconde una novela en la que el autor dispone una cuarta salida
para hidalgo y escudero. Camón Aznar se permite criticar la muerte de
don Quijote e introducir su resurrección con el fin de llevar a cabo el
viaje pastoril planeado. Se trata de una historia en la que el protago-
nista recobra su papel de caballero, y en la que suceden acontecimien-
tos tan impensables en el texto cervantino como la muerte heroica de
Sancho o el encuentro del hidalgo con una Aldonza enamorada y vir-
tuosa que se reconoce en las aventuras leídas sobre él. 

Carroll B. Johnson, por su parte, analiza en su escrito “Voces cla-
mantes in deserto...” algunas de las industrias comerciales descritas en el
Quijote con el fin de manifestar su relación con el régimen feudo-caba-
lleresco de la época. El autor encuadra al protagonista en un sistema
materialista y mercantil, a la vista de la venta de tierras realizada con el
fin de comprar libros de caballerías. No obstante, asistimos a un proce-
so de inversión en el que don Quijote, como terrateniente, va más allá
de la consideración tradicional del valor de uso del terreno para apro-
ximarse a otra más moderna que le otorga la valía de mercancía. El
libro de cuentas del ventero, las diferencias de estatus social entre
amantes, y las referencias a los oficios conferidos por padres a hijos,
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son algunas de las alusiones a la ordenanza efectuadas en el transcur-
so de la obra, y sobre las que Johnson profundiza en su artículo.

El trabajo elaborado por James A. Parr, “El Quijote y las aventuras
diegéticas”, responde a una confrontación entre las nociones de “narra-
ción” y “desnarración” aplicadas a la obra. En lo que al primer aspecto
se refiere, Parr remite a los dos narradores que intervienen en el texto.
El llamado “primer autor” responde a la figura de un investigador que
trata de recopilar la máxima información con el fin de transmitir la obra
lo más fidedignamente posible. El segundo autor, Cide Hamete, no es,
sin embargo, considerado narrador, puesto que su papel no es el de
relatar, sino el de escribir la obra. Es el editor el que desempeña ese
cometido, mediante un proceso de metalepsis que lo convierte en lo
que Parr denomina “supernarrador”. Antagónicamente se sitúa la
“desnarración”, concepto que apunta a la omisión de unos sucesos en
favor de otros. Es posible distinguir en ella dos subcategorías: lo inna-
rrado, elipsis de los acontecimientos, y lo innarrable, manifestación de
nimiedades que no merecen atención.

Se encarga del cierre del ejemplar Eduardo Urbina quien, en su
exposición “Las aventuras ciberespaciales de don Quijote en
América...”, realiza un esbozo de la Edición ‘variorum’ electrónica del
‘Quijote’ elaborada con motivo del IV Centenario de su publicación.
Urbina efectúa además un breve repaso por las diferentes áreas de
investigación del Proyecto Cervantes: documentación bibliográfica
(asentada en la Cervantes International Bibliography Online así como en el
Anuario Bibliográfico Cervantino), textual (con base en la Biblioteca digital
cervantina) y gráfica (que consta del Archivo digital de imágenes). 
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