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TTTT ambién en los recientes estudios sobre el Quijote, en buena parte
animados con motivo de las celebraciones del IV Centenario de
la publicación de su primera parte, uno de los temas centrales

ha sido el de la utopía. Lo encontramos en varios trabajos importantes
de comienzos del siglo XXI, por ej. en Endress Heinz-Peter, Los ideales
de Don Quijote en el cambio de valores desde la Edad Media hasta el
Barroco: la utopía de la Edad de Oro (2000), en el artículo de José María
Piñero Valverde, “Utopía y temporalidad en el Quijote” (2001) y en los
de Arnoldo Mora Rodríguez, “La dimensión utópica del Quijote”
(2005) y de Adolfo Sánchez Vázquez, “Don Quijote como utopía”
(2006). Por lo demás ya en el cambio de siglo Claudio Magris, en su
Utopía y desencanto, proponía como figura ejemplar para las perspec-
tivas de nuestro futuro la figura de don Quijote. También es muy sig-
nificativo el hecho de que en el Foro Social Mundial de Porto Alegre, a
comienzos de 2005, se dedicara una sección a “Utopías americanas del
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Quijote”, detectando en la inmortal novela el símbolo de una sociedad
alternativa.

Ya parecen superadas tanto la resistencia a hablar de utopía en
Cervantes (resistencia que se encontraba en los años 70 y 80 cuando yo
empecé mis investigaciones sobre el tema) como la preferencia por des-
tacar, en cambio, principalmente el “realismo”de la novela, realismo
que parecía garantizar una conexión directa con la situación histórica
de la época del gran alcalaíno. Según la conocida tesis de Maravall, por
ejemplo, caracterizar como utópica la obra maestra cervantina significa
atribuirle un abandono ineficaz a fantasías y sueños de reforma de la
sociedad, en vez de poner de relieve el realismo con el cual Cervantes
afrontaba la situación de su tiempo tomando los elementos de novedad
en el plano histórico, social y político.

Un trabajo reciente en que se sostiene resueltamente la importancia
fundamental de la utopía en el Quijote es el de los dos conocidos his-
panistas Myriam Yvonne Jehenson y Peter N. Dunn, The Utopian Nexus
in Don Quijote, Nashville 2006, muy interesante además porque repasa
y discute acertadamente tesis de importantes estudiosos sobre la uto-
pía en el Quijote, como Louis Marin, Luis Murillo, Maravall, Bachtin,
Redondo, etc.

Según Jehenson y Dunn son dos los cauces fundamentales del ima-
ginario utópico que están presentes en el Quijote y se concretizan en las
figuras de los dos protagonistas: el mito de la abundancia, por lo que
se refiere a Sancho, y el mito de la sociedad ideal, justa y pacífica, regi-
da por el buen gobierno, por lo que atañe a don Quijote. Estas dos uto-
pías se colocan respectivamente en los mundos soñados de la Arcadia
y en el del País de Cucaña, retomado también, en aquella época, por la
“Tierra de Jauja”, que se conecta con una fabulosa descripción ideali-
zada del Nuevo Mundo. Encontramos pues, además de una contrapo-
sición, también una conexión entre estos temas utópicos, que se mani-
fiestan en distintos pasajes de la novela cervantina y que con el avance
de la narración desvelan poco a poco el creciente escepticismo del autor
acerca de un retorno de la “edad dorada”. Resulta, según los autores
del estudio, que la aristocrática utopía caballeresca de don Quijote debe
tenerse en cuenta bajo el aspecto irónico de la novela, que hace su com-
promiso más difuminado y crítico. 

El ideal de don Quijote manifiesta todo su contraste con la realidad
del estado moderno en la parte de la novela dedicada a la llegada del
hidalgo a una ciudad moderna de grandes dimensiones y diferentes
estilos de vida como Barcelona.

En cuanto a Sancho, a pesar de sus imaginaciones populares y
“materialistas”, en el fondo se encuentra en la línea de don Quijote, que



le promete el gobierno de una “isla”, con sus títulos y ventajas. Su iden-
tificación con el mundo de la abundancia toma consistencia en una
serie de episodios: la invitación en el palacio de don Diego de Miranda,
las bodas de Camacho, el palacio de los Duques, la isla Barataria, el
palacio de don Antonio Moreno... Se puede hablar también de una
“cultura” plebeya, que emerge a través de los episodios y los persona-
jes “rústicos”, además de un “lenguaje” (o de una “prevaricación del
buen lenguaje”, como lo llama don Quijote, II, 19), que se sobrepone al
nivel o registro de discurso de personajes como el mismo don Quijote,
Cardenio, don Fernando, el cura, Dorotea y los demás. Y se debe dis-
tinguir también entre la cultura de Sancho y la pseudo-rústica de los
pastores fingidos de la Arcadia y de personajes como Eugenio,
Marcela, Grisostomo, que pertenecen a estamentos superiores: labra-
dores ricos y similares.

Además de pasar minuciosa revista a utopemas, recogidos con
mucho esmero en este libro magníficamente documentado, Jehenson y
Dunn desarrollan de manera convincente algunos temas de fondo
como la “utopia como costrucción” cultural, los “mundos paralelos”, la
difusión europea que en la época de Cervantes se produjo del mito del
“país de Cucaña” o las “formas discursivas” en la España del XVII.

Las dos series de mitos difieren aparentemente por la distinta colo-
cación de los dos protagonistas, pero eso no impide que existan aspec-
tos comunes y una “circularidad o influjo recíproco”. Son el producto
de tradiciones que de la antiguedad clásica a la época del renacimiento
presentan espacios ideales y felices, construidos en mundos paradisía-
cos, paralelos a los de la experiencia común, pero acompañados de una
sonrisa que une idealismo y criticismo.
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