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1. INTRODUCCIÓN

EEEE stamos ante uno de los pocos libros que, editados recientemen-
te sobre Cervantes y el Quijote, nos proporcionan conocimientos
útiles sobre esta obra literaria. A diferencia de muchas otras

monografías, muy actuales, que se sirven en su título del nombre de
Cervantes y de algunas de sus obras, para utilizarlos como pretextos
desde los que difundir una ideología, con frecuencia posmoderna1,
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1 Pienso sobre todo en un libro francamente muy desafortunado, Cervantes
Transnational (University of Toronto, 2006), cuyo autor, William Childers, pre-
senta a un Cervantes posmoderno, cuya obra resulta completamente descontex-
tualizada de la Historia y de la Literatura para ser reinterpretada desde los códi-
gos prototípicos de la posmodernidad americocentrista: identidad gremial, indi-
genismo o etnocracia, minorías o microcracia, “teorías” de género (en lugar de
sexo), y los habituales tópicos de la moda ideológica de estos tiempos.
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este trabajo de Emilio Martínez Mata interpreta, desde criterios cientí-
ficos, filológicos y racionales, la novela cervantina. El libro pretende y
consigue interpretar, desde el contexto literario en el que se encuentran
expuestos y desarrollados, los comentarios que el propio Cervantes, no
como narrador de una novela, sino como autor de un libro editado en
dos partes (1605 y 1615), ofrece sobre su propia obra. El examen de
Emilio Martínez Mata es riguroso, crítico y objetivo, desde el momen-
to en que se atiene con fidelidad lógica y con racionalidad científica a
los materiales literarios dados en el Quijote. Estos materiales literarios
son, como en toda realidad literaria, cuatro (ni uno más, ni uno
menos): autor, obra literaria, lector e intérprete o transductor. La
supresión de uno de estos elementos, sea el autor (como hacía la críti-
ca formalista y estructuralista), sea la obra literaria (como hacen los
posmodernos, al sustituir los hechos —el texto y lo literario— por sus
interpretaciones —las experiencias ideológicas o vulgares ocurrencias
de los lectores no educados científicamente—, al modo nietzscheano),
sea el lector (como hicieron los más sofistas estructuralistas —pienso
sobre todo en Roland Barthes (1968)—, e incluso los representantes de
la escuela de la recepción, al reemplazar precisamente la figura del lec-
tor real por la de un lector ideal, modélico o implícito (Iser, 1972), es
decir, irreal, imposible o inexistente, para otorgar la supremacía de la
interpretación literaria a un crítico o transductor, con el que se identi-
fica el yo de cada intérprete), la supresión de uno de estos elementos
—digo— equivale a ejercer la crítica literaria del mismo modo que un
médico puede ejercer la Medicina prescindiendo, por ejemplo, del
estudio del corazón, del páncreas o del tiroides. No se puede abordar
la interpretación de la literatura prescindiendo de estos elementos,
porque ellos —autor, obra, lector e intérprete o transductor— consti-
tuyen la realidad efectiva de los materiales literarios, en los que se
objetivan formalmente las ideas de la literatura. El gran mérito de este
libro de Emilio Martínez Mata consiste precisamente en atenerse, con
rigor, a la realidad de los materiales literarios que interpreta. Por esta
razón, su libro es muy recomendable para cualquier persona que se
acerque al Quijote, sea como estudiante de primeros cursos de carrera,
sea como investigador formado y profesional. 

2. LA RECUPERACIÓN DEL AUTOR, ARTÍFICE ESENCIAL DE LAS FORMAS CÓMICAS

Inicialmente, Emilio Martínez Mata subraya las incertidumbres del
propio Cervantes ante “una obra sin referentes” (17). Lo explica y jus-



tifica partiendo de los comentarios del propio Cervantes en los prólo-
gos de sus obras literarias (Quijote, Novelas ejemplares, Ocho comedias y
ocho entremeses, Persiles…) De este modo, la figura del autor, lejos de
haberse muerto o disuelto (Barthes, 1968; De Man, 1979; Derrida, 1984;
Foucault, 1969), se convierte en referente crucial de interpretación cien-
tífica y filológica. 

A partir de esta recuperación de la figura del autor real, Emilio
Martínez Mata procede a explicar el sistema retórico de autores ficti-
cios, esencial en la construcción del Quijote, y que, en última instancia,
interpreta desde la ironía que caracteriza al hecho del hallazgo y la
supervivencia misma del manuscrito de la obra, encontrado, por casua-
lidad, en el Alcaná de Toledo, a precio de deshecho:

Si el relato puede llegar a difundirse no es gracias a las excep-
cionales circunstancias en que son hallados los códices caballeres-
cos, sino a la irónica fortuna con que es identificado cuando iba a
perderse para siempre en el prosaico fin al que estaba destinado.

Cervantes resalta lo burlesco del feliz hallazgo del manuscrito de
Cide Hamete al situarlo en la cotidianidad de una operación cual-
quiera de compraventa en las calles de Toledo y en el bajo precio en
que lo consigue, “medio real” (bastante menos de lo que costaba en
1605 media docena de huevos). Las prosaicas circunstancias del
hallazgo, el burlesco destino al que estaba abocado el manuscrito
(servir de envoltorio de hilos o especias) y la propia cotidianidad en
la que se produce, una vulgar compra a bajo precio, lo convierten en
una parodia de la condición excepcional que caracteriza el descu-
brimiento del manuscrito en los libros de caballerías (27).

Emilio Martínez Mata identifica varias de las ironías del Quijote en
ámbitos no siempre señalados antes que él. La ironía, una de las formas
esenciales en las que se objetiva la materia cómica de la novela cervan-
tina, no se considera en este libro como una figura de pensamiento
limitada a la retórica de las palabras, sino como una figura, incluso
gnoseológica —no sólo retórica y poética— dada en la composición de
los hechos, es decir, explicitada en la construcción misma de la fábula
de la novela. No es cierto que la ironía consista en expresar, sin más,
simplemente, lo contrario de lo que se piensa. El artífice de la ironía
siempre expresa lo que verdaderamente siente, pero comunicándolo de
modo intencional, nunca de forma literal. Es decir, la ironía expresa
siempre lo que su artífice siente o piensa, pero sin declararlo literal-
mente. La ironía se configura así como la expresión de un discurso en
el que los sentidos intencional y literal difieren con el fin de provocar
una interpretación crítica o humorística. La ironía omite siempre algo
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esencial: los caminos que conducen a ella. De hecho, la ironía suele per-
cibirse antes por sus resultados que por sus motivaciones, es decir,
antes por lo que “niega” que por lo que “afirma”. La dialéctica es una
figura clave en toda interpretación del pensamiento irónico. En conse-
cuencia, puede afirmarse que la ironía se basa en la dialéctica entre el
sentido intencional y el sentido literal. Ésta es la idea de ironía a la que
se atiene Emilio Martínez Mata en su interpretación del Quijote a la luz
de los propios comentarios cervantinos. En tales términos irónicos cabe
interpretar la historia, inmanente, interna y simultánea, del acto mismo
de contar la novela, supuestamente protagonizado por una entidad
retórica e inerte, como es Cide Hamete, y todo el consorcio de autores
ficticios, pues ésta

no es la historia real de cómo las aventuras de don Quijote se con-
vierten en un relato, sino una historia igualmente ficticia, cuya fal-
sedad el autor se complace en mostrar. Aunque a veces algunos crí-
ticos lo han olvidado, arrastrados por la finura y complejidad de sus
análisis, esta segunda historia tiene un valor irónico: Cervantes está
diciéndole al lector que no debe tomarse en serio lo que se le cuen-
ta. De este modo, la burla y el juego de la historia secundaria se pro-
yectan sobre la primaria, la de don Quijote, rompiendo la objetivi-
dad y credibilidad que tiene un relato en tercera persona (30)2.
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2 Ha de advertirse que la ironía sobre este juego que apela a la verdad de una
historia completamente fraudulenta y ficticia, como es la del historiador arábi-
go onmisciente de cuanto hace y dice don Quijote, alcanza su punto culminan-
te en el comienzo del capítulo 44 de la segunda parte, en el momento en que se
presenta a Cide Hamete molesto por la redacción que el traductor morisco hace
en ese punto de su crónica original: “Dicen que en el propio original desta his-
toria se lee que llegando Cide Hamete a escribir este capítulo no le tradujo su
intérprete como él le había escrito, que fue un modo de queja que tuvo el moro
de sí mismo por haber tomado entre manos una historia tan seca y tan limita-
da como esta de don Quijote, por parecerle que siempre había de hablar dél y
de Sancho, sin osar estenderse a otras digresiones y episodios más graves y más
entretenidos” (Quijote, II, 44). “El lector, perplejo —escribe Martínez Mata—, se
pregunta, al igual que Clemencín en 1833, cómo puede leerse en el propio origi-
nal que el intérprete no ha traducido fielmente este capítulo, cuando, como es
obvio, la traducción es posterior al original. La indefinición del origen de este
comentario (“Dicen”) deshace cualquier expectativa de credibilidad, poniendo
de relieve lo que tiene de broma irónica que echa por tierra la esperable vera-
cidad del relato” (32). Con todo, he de decir que en la tarde del 8 de noviembre
de 1993, en un congreso cervantino celebrado en Castro del Río, Córdoba, ante



El retrato de don Quijote se aproxima sin reservas a la caricatura,
como expresión iconográfica (o verbal) sintética de una serie de rasgos
que se intensifican y exageran, con el fin de comunicar un determina-
do sentido o conjunto de características. Lo cómico es el efecto risible
provocado por la dialéctica —nunca dolorosa o amenazante para el
sujeto que ríe— entre la materialización de los hechos tal como éstos han
tenido lugar frente a las convenciones sociales y la materialización de los
hechos tal como éstos deberían haber tenido lugar de acuerdo con las conven-
ciones sociales. Lo cómico se basa, pues, en la dialéctica o disidencia
entre los hechos consumados (facta consummata) y los hechos exigidos
(facta oportebant). Los hechos consumados son materialmente objetiva-
bles, visibles, constatables. Los hechos exigidos lo son de acuerdo con un
código socialmente establecido e impuesto. Siempre hay un determi-
nado tipo de logos, norma o razón que impera en cada situación o
sociedad, y que dispone, naturalmente desde un código moral, sus
posibilidades de interpretación y sus requisitos de exigencia. Emilio
Martínez Mata expresa en este párrafo una de las mejores imágenes
que pueden darse, dialécticamente, entre lo que don Quijote es y lo que
don Quijote pretende ser:

Don Quijote es, desde el inicio del libro, una caricatura de un
caballero, por la edad (un anciano para la época), el caballo (sólo
piel y huesos) y la grotesca armadura (claramente anticuada y más
propia de un carnaval que de otra cosa: la celada, el casco del caba-
llero, la había compuesto sirviéndose de un morrión, un casco de
arcabucero absolutamente inapropiado para un caballero, y papeles
encolados) (33).

3. LOS LIBROS DE CABALLERÍAS

Conocida es de todos la “invectiva” que el Quijote contiene “contra
los libros de caballerías”. Con todo, más importante que el contenido
en sí es la forma en que tal “invectiva” se materializa en las páginas y
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la sorpresa y admiración de todos los asistentes, Michel Moner afirmó rotun-
damente que la cita antemencionada era “sin duda alguna del todo comprensi-
ble”. Hasta el momento de escribir estas líneas, quince años después, no me
consta que Michel Moner haya dado alguna explicación solvente al respecto.
Con todo, no habrá que perder la esperanza: del futuro del cervantismo nada
está excluido.



en la fábula de la novela. Martínez Mata hace constar una observación
decisiva, y es que las afirmaciones que expresan “la sátira de los libros
de caballerías como propósito —real o aparente— del libro […] están
situadas en un contexto irónico, sin perjuicio de que —entre burlas y
veras— se hagan atinadas observaciones literarias” (44). 

Por lo demás, el Quijote de 1605 está enmarcado por com-
posiciones poéticas que rebajan burlescamente el mundo caba-
lleresco. En los poemas preliminares, sonetos en su mayoría,
varios personajes caballerescos elogian irónicamente al libro, a
don Quijote, Dulcinea, Sancho e, incluso, Rocinante. Al atribuir
los poemas a personajes caballerescos, como Amadís, Belianís
de Grecia, Orlando Furioso o el Caballero del Febo, Cervantes
estaría poniendo en práctica el irónico consejo del amigo ficticio
que en el prólogo de la obra le había recomendado, ya que no
tenía quién le hiciera poemas elogiosos al libro, componerlos él
mismo y atribuírselos a personajes ficticios. Los epitafios de los
“académicos de la Argamasilla” del final del libro se sirven, en
cambio, del vejamen, del insulto descarado con un lenguaje
ambiguo y, a veces, germanesco, para denigrar a don Quijote,
Dulcinea y Sancho (54-55).

Con todo, lo relevante aquí no es que las referencias del Quijote a
los libros de caballerías tengan un —evidente— sentido irónico, lo
relevantemente grave es que esta interpretación irónica haya pasado
desapercibida para muchas interpretaciones canónicas del Quijote: “El
contexto irónico en el que Cervantes formula el propósito de la obra
como sátira de los libros de caballerías —lo que obliga a interpretarlo
de un modo distinto al literal— ha pasado desapercibido” (44). Y suce-
de que no sólo don Quijote, sino también varios personajes más de la
novela, entre los que cabe mencionar especialmente a la hija del vente-
ro Juan Palomeque, Maritornes, e incluso al propio ventero, perciben
las acciones de los protagonistas de los libros de caballerías “con los cri-
terios de la vida real” (48). Respecto al debate literario que, al final de
la primera parte (I, 49), el canónigo de Toledo protagoniza con los
demás personajes, Martínez Mata advierte que “cierto que no parece
fácil que un cura y un canónigo tuvieran tantos conocimientos de los
libros de caballerías (sería algo parecido a que, ahora, un clérigo fuera
experto en literatura erótica)” (54). 

Recopilemos críticamente las aportaciones de Martínez Mata sobre
los libros de caballerías y el Quijote. El narrador de esta novela —quien
por cierto miente, acaso, más que habla (Avalle, 2006)— dice con fre-
cuencia que su intención al publicar esta obra es, entre otras cosas,
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parodiar y condenar los libros de caballerías, tan perniciosos para el
uso de la sana razón y de la vida social de las repúblicas. La misma
intención se atribuye, como se ha visto, el propio Cervantes en relación
con la autoría del libro: el interlocutor del autor del prólogo a la pri-
mera parte del Quijote confiesa que la novela parece estar escrita para
desterrar de la república los libros de caballerías: “todo él es una invec-
tiva contra los libros de caballerías”. Sin embargo, si se examina el con-
cepto de parodia que se objetiva formalmente en el Quijote, caben otras
explicaciones. A una de ellas se refiere Martínez Mata.

En primer lugar, ha de advertirse que desde siempre el Quijote ha
sido y es algo más que una simple parodia de libros de caballerías, pues
sigue siendo una obra actual, cuando hoy día ya no puede leerse como
un texto paródico de la literatura caballeresca, desde el momento en
que la eficacia de la parodia requiere la presencia viva del modelo serio
que burlescamente imita y degrada. Ni los autores ni los lectores de los
libros de caballerías son hoy nuestros colegas ni nuestros contemporá-
neos. Quizá en su tiempo la escritura y composición del Quijote resul-
taran injustificables de no ser por el recurso a los libros de caballerías.
Hoy, indudablemente, su recepción no puede verse condicionada de
forma exclusiva por la parodia de tales libros. En la primera parte, don
Quijote busca aventuras; en la segunda, reconocimiento. La primera
parte puede entenderse como una parodia de los libros de caballerías;
sí, tanto como la segunda parte puede leerse como una parodia sui
generis de la primera (Torrente Ballester, 1975).

En segundo lugar, hay que definir conceptualmente qué es una
parodia: la imitación burlesca de un referente serio. A esta concepción
se añade un componente decisivo en Cervantes, la crítica, lo que exige
articular la parodia en cuatro elementos fundamentales que determi-
nan su naturaleza: 1) el artífice o autor de la parodia, 3) el sujeto o per-
sonaje que ejecuta la parodia, 3) el objeto o referente serio burlescamen-
te imitado, y 4) el código de la parodia, que sirve de marco de referen-
cia contextual a su interpretación, es decir, el sistema de referencias que
hace posible y visible intertextualmente la degradación del objeto
parodiado). En el caso del Quijote, estos elementos serían los siguientes:

- Artífice: Cervantes.
- Sujeto:    Don Quijote.
- Objeto:   Los valores de un mundo ideal, heroico y caballeresco.
- Código:  Los libros de caballerías.

Adviértase que el objeto de la parodia en el Quijote no son los
libros de caballerías (no debe confundirse el objeto con el código), ni el

8

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



propio don Quijote —él es el sujeto que ejecuta la parodia, si bien a
costa de sí mismo, y de la personalidad de Alonso Quijano—, sino los
valores de un mundo virtuoso, heroico y pretérito, es decir, la axiolo-
gía de un mundo ideal e imposible, contra el cual la propia novela
enfrenta de forma dialéctica y violenta un mundo real y factible, impe-
rioso y obstinado, cuyos valores presentes contrastan de forma impac-
tante y cruel con los valores del mundo codificado en la literatura
caballeresca, afín incluso a un cosmos idílico, propio de una Edad de
Oro mítica y límbica, ajena en sí misma a la Historia de los seres huma-
nos y de cualesquiera sociedades políticas por ellos constituidas. La
síntesis de esa dialéctica es don Quijote. Y el curso de esa dialéctica, la
historia de su novela.

Si no yerro mi interpretación, Martínez Mata identifica el código
de la parodia del Quijote en los libros de caballerías, así como el objeto
de esta parodia con el acto mismo de composición de la novela, cuya
historia o fábula, adquirida a precio de saldo y por azar en un mercado
toledano, se atribuye a una figura extraordinaria y sin duda imposible,
Cide Hamete. En este sentido, el Quijote sería una novela que se “burla”
de sí misma. Aquí radicaría, precisamente, la esencia de su sentido del
humor, en tanto que hecho cómico que incluye al artífice (Cervantes)
como intérprete subversivo de su propia invención o creación (el
Quijote). En el humor, el intérprete está formalmente implicado en el arti-
ficio de la experiencia cómica, al subvertir conceptualmente las conse-
cuencias materiales de su experiencia, creación o inventiva personal. El
humor es una experiencia cómica en la que el artífice de lo cómico se
convierte en su intérprete principal, que no será un intérprete cual-
quiera, sino un intérprete formalmente subversivo y transgresor de
hechos que se presentan o suponen materialmente consumados, en este
caso, en la composición del Quijote.

4. MÁS ALLÁ DE LOS LIBROS DE CABALLERÍAS

Desde el punto de vista que parece sostener Emilio Martínez Mata,
los libros de caballerías no serían, pues, en el Quijote el objeto de una
parodia, sino su código, su pretexto y su instrumento, con el fin de
parodiar diferentes objetos, entre ellos la propia novela cervantina. Es
una forma de controlar, o incluso de monopolizar, por parte del autor,
frente a terceros —entre los que hay que incluir a Avellaneda—, las
interpretaciones que puedan verter a posteriori posibles lectores y segu-
ros críticos. De hecho, la segunda parte contiene múltiples pasajes que
interpretan episodios de la primera, lo que ha hecho pensar a más de
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un crítico en el Quijote de 1615 como una parodia del Quijote de 1605
(Torrente Ballester, 1975). 

Para Emilio Martínez Mata, el Quijote es superior e irreductible a la
consideración, con frecuencia limitación, intertextual con los libros de
caballerías. Y así cuestiona, con una discreción que debería ser más
enérgica, la tesis de Mario Vargas Llosa, en la que el escritor peruano
—hoy nacionalizado español— afirma que “Cervantes en el Quijote no
“mató” la novela de caballerías, sino le rindió un soberbio homenaje,
aprovechando lo mejor que había en ella, y adaptando a su tiempo, de
la única manera en que era posible —mediante una perspectiva iróni-
ca— su mitología, sus ritos, sus personajes, sus valores” (apud
Williamson, 1984/1991: 12). Las palabras de Vargas Llosa son retóricas,
emotivas, pero no conceptuales, porque no responden a ninguna ver-
dad literaria. Acierta Martínez Mata en su crítica, al afirmar:

Los que desde el siglo XIX han seguido esta vía de tratar de
exculpar a Cervantes de la sátira caballeresca por medio de una
supuesta diferenciación de la genuina caballería o una supera-
ción de un género, a pesar de que pretenden ensalzar a
Cervantes, están en realidad reduciendo el alcance y compleji-
dad de su obra. Aun cuando lo caballeresco tiene un papel cen-
tral por motivar la locura del protagonista, el Quijote no está
limitado a ese ámbito (68).

5. LECTORES DEL QUIJOTE, LECTORES DE CERVANTES

Emilio Martínez Mata interpreta con rigor el papel del lector del
Quijote desde el punto de vista de los comentarios cervantinos objeti-
vados formalmente en la novela. Una de las primeras observaciones de
Martínez Mata está apuntando a la negación de la “literatura infantil”,
si juzgamos la valoración que hace de las palabras de Cervantes: “Los
niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden…” (II,
3), y su posterior glosa: “los niños apenas pueden pasar más allá de
hojearla, los mozos, en cambio, “la leen”, pero sólo los adultos (“los
hombres”) “la entienden”, es decir, son capaces de comprender en su
complejidad su sentido” (77).

Afirmar que la “literatura infantil” no existe es algo que disgusta
a mucha gente. Sobre todo, a la mucha gente que vive de la llamada
“literatura infantil”, autores y editores, principalmente. Del mismo
modo que no hay una “ingeniería para niños”, ni una “termodinámi-
ca para ancianos”, “ni una literatura para mujeres” —por más que se
empeñe el gremio feminista en afirmarlo—, tampoco hay una “litera-
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tura infantil”. Estas formas “adjetivas” de literatura son invenciones
del mercado editorial, cuyo objetivo fundamental es hacer negocio, es
decir, vender libros, y, en todo caso, explotar —mientras dure— la
fuerza de los prejuicios sociales y de las ideologías gremiales, de cuya
clientela se abastecen. De “literatura infantil” sólo cabe hablar en tér-
minos editoriales y comerciales. Y también académicos, en la medida
en que éstos se introducen en el circuito comercial y mercantil. A par-
tir de este hallazgo industrial, tan propicio a la sociedad de consumo
y de masas, expandido en nombre de la cultura del bienestar y de la
inclinación de los niños (y de las niñas) a la lectura, sociólogos, psicó-
logos, economistas, editores, e incluso críticos literarios, pueden ocu-
parse profesionalmente de la “literatura infantil”. Lo cierto es que no
conviene confundir la denominada comercialmente “literatura infan-
til” con las interpretaciones infantiles de la literatura. Porque la litera-
tura, si es “infantil”, no es literatura, y si es literatura, no podrá ser
interpretada como tal por un niño (o una niña, que en este punto el
reseñador no establece diferencias), desde el momento en que el hecho
literario, para serlo, habrá de objetivar formalmente un complejo sis-
tema de ideas que resultará ilegible e inasequible para una inteligen-
cia infantil (no me atrevo a calificarla de “inocente”, aunque en rigor
así debería ser), por muy desarrollada que se encuentre. En el mejor de
los casos, la llamada “literatura infantil” no es sino un discurso en el
que se objetiva una interpretación infantil (a veces incluso infantilista)
de la literatura, esto es, asequible a una inteligencia propia de un niño,
pero no de un adulto. La literatura se reduce así a un hecho que, en el
mejor de los casos, deja de ser percibido como tal en la medida en que
se percibe, es decir, se desvanece en la medida en se hace comprensi-
ble, cuando no resulta ser, en el peor de ellos, una historieta lamenta-
blemente concebida y, si cabe, aún peor escrita. Es obvio que
Cervantes no concibió su obra para que la leyeran los niños, quienes,
como el propio autor escribió, y como lo interpreta a su vez el autor
del libro que reseño, podrán “manosearla” (Cervantes), esto es, “hoje-
arla” (Martínez Mata), pero no leerla, ni aún menos entenderla. El
Quijote para niños no responde a las concepciones de la obra, sino a la
explotación editorial de un mercado moderno y contemporáneo. La
infantilización de la literatura es una facultad del mercado, no una
potencia de la literatura. Y lo mismo afirmo respecto a la “feminiza-
ción” de la literatura3. La adjetivación de la literatura, en “infantil” o
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3 Vid. en este punto el libro de Violeta Varela Álvarez, Contra la “teoría literaria”
feminista (2007).



en “feminista”, entre otras adjetivaciones, en las que cabría incluso
hablar de la “religiosa” o la “militar” (¿por qué no calificar a la Ilíada
—y a toda la épica, en general— de “literatura miliciana”?), es con fre-
cuencia una invención del intérprete o transductor, excelentemente
bien recibida por las finanzas de un mercado pletórico de prejuicios
ideológicos que satisfacer y de intereses económicos que explotar. 

Aparte de los niños, a quienes Cervantes excluye explícitamente de
la lectura literaria, pero no del interés por la literatura como referente
que manosear, el autor del Quijote plantea una teoría de la recepción
que encuentra, como explica Emilio Martínez Mata, dos polos funda-
mentales en las figuras del vulgo y del discreto. Esta discriminación no
tiene valor de estamento social, sino de cualificación intelectual: “que
todo aquel que no sabe, aunque sea señor y príncipe, puede y debe
entrar en el número de vulgo” (II, 16). Discreto será el lector capaz de
interpretar adecuadamente un texto literario. La interpretación discreta
será racional y lógica, prudente, sobria y sin afectación, y, sobre todo,
inteligente y crítica. Frente a esta figura, y en relación dialéctica, está el
vulgo, el lector que interpreta neciamente, es decir, de forma acrítica e
insipiente, desde la nesciencia y la indiscreción. El vulgo, que hoy iden-
tificaríamos con la masa receptora y acrítica de cuanto la sociedad de
consumo fabrica para él. 

Martínez Mata convoca en este contexto las secuencias literarias en
que Cervantes relata el encuentro con jóvenes que le hablan de su obra,
tal como sucede en la “Adjunta al Parnaso” y en el Persiles: “Los dos
encuentros con jóvenes admiradores tienen un propósito claro: además
de transmitir una imagen jovial y de buen carácter, provocar la simpa-
tía del lector” (90). En este caso, del lector real, es decir, del único lec-
tor real y efectivamente existente. Cervantes también se asegura, fren-
te a un interlocutor más joven, un discreto dominio, por edad, ante
quien emite el juicio sobre sus obras. Una vez más el autor del Quijote
trata de inducir, expresar o incluso corregir, posibles interpretaciones
sobre su propia literatura. Y no será vana esta labor, pues, como recuer-
da Martínez Mata, “la primera mención descalificadora del Quijote se
encuentra en una carta de Lope al duque de Sesa” (86). Otro “tempra-
no comentario hostil” será el soneto satírico que recibe en Valladolid
Cervantes, mediante una carta, anterior al menos al 16 de febrero de
1608, según las informaciones que apunta el autor del libro que reseño.
Los juicios de los lectores se irán multiplicando. Y entre ellos, surgirá
una poderosa interpretación reformista del Quijote de 1605: el Quijote
apócrifo de Avellaneda. 
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6. LAS DIALÉCTICAS DEL QUIJOTE, 
COMENTADAS POR SU AUTOR, A LA LUZ DE LA CRÍTICA

Uno de los capítulos, a mi modo de ver, más valiosos e iluminado-
res de este libro, es el que se subtitula “Haz y envés en el Quijote” (99-
113), en el que Emilio Martínez Mata lleva a cabo una interpretación de
las dialécticas contenidas en esta novela, a las cuales se refiere
Cervantes, una y otra vez, por boca de sus personajes, de forma crítica
y compleja, de acuerdo con una symploké de ideas. En el Quijote se rela-
cionan, de forma dialéctica y compleja, numerosas ideas y sistemas de
ideas. Esta relación lógica, racional y dialéctica de ideas, dadas en un
conjunto o contexto crítico complejo, se denomina, desde Platón
(Sofista, 259c-e), symploké4. 

¿Cuáles son las dialécticas a las que se refiere Martínez Mata en su
interpretación del Quijote? Aquellas que apunta el propio Cervantes
por boca de sus personajes, y que con excesiva frecuencia se han visto
eclipsadas, o han pasado desapercibidas, para muchos lectores e intér-
pretes del Quijote. Es más, como sugiere Martínez Mata, muchas de
estas ideas, que Cervantes relaciona explícitamente de forma crítica y
dialéctica, se han expuesto muchas veces bajo la distorsionada y frau-
dulenta figura de un término muy de moda —y muy posmoderno—: la
relatividad. Lo que Cervantes presenta como dialéctico se ha interpreta-
do como relativo, como si la dialéctica y la relatividad fueran lo mismo5. 

7. CONTRA EL RELATIVISMO DEL QUIJOTE

Consideremos, en primer lugar, la Idea de Dialéctica de la que par-
timos. La dialéctica es un proceso de codeterminación del significado
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4 La noción de symploké es fundamental en el materialismo filosófico como teo-
ría de la literatura (Maestro, 2007), merced a la interpretación que de ella nos ha
dejado el filósofo Gustavo Bueno en obras como Teoría del Cierre Categorial
(1992).
5 Hoy día no está de moda ser dialéctico, sino relativista. Entre otras cosas, por-
que es mucho más cómodo. Por eso resultará muy difícil en estos tiempos, más
posmodernizados que posmodernos, encontrarse con interpretaciones dialécti-
cas del Quijote, las cuales resultan subrogadas por “interpretaciones relativis-
tas”, muy cumplidoras de lo políticamente correcto, y con frecuencia estériles
por lo que al conocimiento científico se refiere, al incurrir en un escepticismo
insuperable o en un nihilismo inútil.



de una Idea (A) en su confrontación con otra Idea antitética (B), pero
dado siempre a través de una Idea correlativa (C) a ambas, la cual code-
termina, esto es, organiza y permite interpretar, por supuesto en
symploké, el significado de tales ideas relacionadas entre sí de forma
racional y lógica, y, en consecuencia, crítica y dialéctica.

La posmodernidad renuncia a toda correlación antitética de ideas,
regresando siempre a una correlación analítica, es decir, relaciona los
objetos tomando siempre como referencia, bien su identidad acrítica (A
= A), bien su diferencia armónica (todo es compatible con todo, pese a
cualquier diferencia radical). De este modo, se evita todo conflicto, en
nombre de la tolerancia, el holismo armónico, la isovalencia de las cul-
turas, y otros mitos dogmáticos de nuestro tiempo, entre ellos, el que
consiste en afirmar que todo es relativo y que nada es dialéctico. En
consecuencia, las interpretaciones posmodernas del Quijote negarán
siempre la totalidad de las dialécticas efectivamente existentes y, en su
lugar, afirmarán una y otra vez que todo es absolutamente relativo.

Adviértase que para un posmoderno la dialéctica no existe como
figura gnoseológica, sino como figura retórica, es decir, desarrollada en
una suerte de dialéctica-ficción, que no será filosófica, sino mitológica
(o incluso psicoanalítica, cuando se presenta investida con el argot pro-
pio de una psicomaquia de orden freudiano o lacaniano). La posmo-
dernidad no es dialéctica, sino analítica: no niega nada, ni procede por
síntesis, sino que lo afirma todo, sin establecer jamás conexiones sinté-
ticas ni racionales con causas ni consecuentes. Se atiene a sus análisis
de forma autista o auto-determinante, al margen de todo contraste, y
postulando un idealismo absoluto y radical, incapaz de ver cualquier
co-determinación. Así es como la posmodernidad afirma las interpreta-
ciones ignorando los hechos que las hacen posible. 

En segundo lugar, hay que definir cuál es la idea de relatividad
que sostiene la posmodernidad. Es una idea retórica, no gnoseológica,
es decir, se trata de una idea vulgar, mundana, ordinaria, pero no filo-
sófica o crítica (como la enunciada por Platón en el Sofista, por Spinoza
en la Ética, o por Hegel en la Fenomenología del espíritu), ni categorial o
científica (como la dada en Física por Einstein). La Idea posmoderna de
Relatividad se funda simultánea y arbitrariamente en una ontología
equivocista (todo está relacionado con todo) y en una ontología univocis-
ta (nada está relacionado con nada), fundamento del que está excluida
de forma radical la ontología dialéctica (unos hechos están relacionados
con otros, pero no con todos).

En el ejercicio de la crítica literaria que respecto al Quijote lleva a
cabo Emilio Martínez Mata en “Haz y envés”, la discriminación entre
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relativismo y dialéctica está muy clara, aunque el autor no lo explique en
términos de teoría de la literatura —tal como aquí estoy haciendo—,
sino de crítica literaria. Martínez Mata señala una serie de contrastes
fundamentales que sólo pueden explicarse en términos dialécticos:

En las palabras de don Quijote [II, 3: 708] puede apreciarse,
además, la idea de que los héroes no dejan de ser también hom-
bres corrientes, con sus debilidades y defectos, como cualquier
de nosotros […]. De las palabras de Teresa Panza se desprende
que, en la vida cotidiana, la virtud y la deshonra no están tan
distantes [II, 52: 1157] […]. En la novela se da a entender que la
vida es compleja y que, en ocasiones, la valoración de la con-
ducta de las personas debe tener en cuenta las circunstancias
[…]. Cuando don Quijote se deja llevar por la manía caballeres-
ca, se muestra impertinente y agresivo, incluso cruel y despia-
dado […], y sería capaz de dar muerte a sus adversarios (que no
han hecho otro mérito que el de ponerse en su camino) […].
Sancho también se revela de manera contradictoria […]. El pro-
pio Sansón Carrasco, que acaba desempeñando en el Quijote una
función bien poco amable […], aparece en los primeros capítu-
los de la Segunda parte como un conversador afable y cortés
[…]. Maritornes, prototipo de fealdad y deshonestidad, se com-
padece de Sancho tras el manteamiento […]. De modo contrario,
aparecen personajes con argumentos muy razonables, pero que
quedan descalificados por la intolerancia y grosería con que los
formulan, como el eclesiástico del palacio de los duques y el
hombre que aconseja a don Quijote en Barcelona que vuelva a su
casa a ocuparse de su hacienda y de su familia (II, 31 y II, 62). No
es infrecuente encontrarnos en el Quijote con personajes que dan
muestra de un comportamiento complejo […]. La misma
Zoraida cumple también un doble papel aquí: una especie de
virgen redentora para los cautivos, que gracias a ella recobran su
libertad, pero a la vez una hija traidora […]. Cervantes presenta
al lector enfrentamientos dialécticos en los que ninguno de los
contendientes está desprovisto de razón (100).

La importancia de la dialéctica, como señala el autor del libro que
reseño, es fundamental en el Quijote. Martínez Mata va incluso más
lejos, al discutir, con discreción pero con rigor muy firme, la importan-
cia que la crítica moderna ha otorgado al llamado relativismo del
Quijote, induciendo a pensar que Cervantes ofrece una imagen ideal de
la realidad mundana, o incluso varias formas, reales o ideales, de esa
realidad: “Cervantes no plantea ninguna duda sobre la naturaleza de la
realidad, aunque, al mismo tiempo, nos muestra cómo los hombres por
interés o, incluso, por diversión están dispuestos a falsearla” (105). Esta

15

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



afirmación me parece decisiva y esencial para cualquier interpretación
del Quijote. Y subrayo que es una interpretación que se da de bruces
contra el relativismo posmoderno que buena parte de la retórica con-
temporánea trata de verter irracionalmente sobre la obra literaria de
Cervantes.

Hago a continuación una larga cita del libro de Martínez Mata, cita
que resulta de obligada lectura (y cuyas cursivas son mías):

Por este camino se ha llegado a una interpretación del relati-
vismo de Cervantes, abrumadoramente mayoritaria en la crítica
moderna, que tiene su origen en la filosofía perspectivística de
Ortega y Gasset: al ofrecernos distintas perspectivas de la reali-
dad, Cervantes nos estaría diciendo que no hay una verdad abso-
luta, sino tantas verdades como puntos de vista individuales. Lo
que es una bacía para el barbero se convierte en el yelmo de
Mambrino para don Quijote y, en una solución de compromiso,
baciyelmo para Sancho. Pero lo que revela el relato es que no hay más
que una realidad, la bacía del barbero, para todos los personajes
salvo don Quijote (que ha creído ver en la palangana que el bar-
bero se coloca encima del sombreo para protegerlo de la lluvia un
apreciado yelmo). Y la solución conciliadora de Sancho, baciyel-
mo, no deja de ser un cómico arreglo por miedo a perder la albar-
da (que se ha apropiado cuando el barbero sale huyendo y que
tendría que devolver si el yelmo fuese bacía): Sancho no tiene dudas
sobre la bacía, pero por puro interés no quiere desmentir del todo a
su amo pese a la evidencia (lo confirma cuando don Quijote le
ordena que muestre el yelmo de Mambrino como prueba de que
el jaez ha sido convertido en albarda por encantamiento:
“¡Pardiez, señor —dijo Sancho—, si no tenemos otra prueba de
nuestra intención que la que vuestra merced dice, tan bacía es el
yelmo de Malino como el jaez de este buen hombre albarda!”, I, 44,
pág. 569). Sancho, pues, no está concibiendo una nueva perspectiva que
suponga una crítica filosófica de los sentidos, “el engaño a los ojos”
(Américo Castro, 1925: 79), ni expresa la posibilidad de una tercera
opción ante dos posturas enfrentadas (como afirma Spitzer). El delirio
del caballero va a servir para producir la burla cuando los perso-
najes que conocen su trastorno, en busca de “donaires”, defiendan
la postura de don Quijote para desesperación del barbero (salvo el
oidor, a quien “las veras de lo que pensaba [la historia de don Luis
y doña Clara, su hija] le tenían tan suspenso, que poco o nada
atendía a aquellos donaires”, I, 45, pág. 571), y la actitud de Sancho
es una vertiente más de esa burla.

Las divergencias sobre un mismo objeto no obedecen a un problema
epistemológico (en el sentido de que nos mostrarían cómo la realidad
puede verse de distinta manera según las diferentes perspectivas). En el
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Quijote, como acabamos de ver, la realidad no se muestra ambigua (así lo
señalaba Parker, 1948), son los personajes los que falsean la realidad
cuando les conviene. Por egoísmo material en el caso de Sancho, por
diversión en el barbero, el curo, don Fernando y Cardenio, que
fomentan la locura de don Quijote afirmando que la bacía es
yelmo “para que todos riesen”.

La afirmación de don Quijote “y, así, eso que a ti te parece bacía
de barbero me parece a mí el yelmo de Mambrino y a otro le pare-
cerá otra cosa” (I, 25, págs. 303-304) ha sido utilizada por la corriente
mayoritaria de la crítica moderna como manifestación evidente de pers-
pectivismo, en cuanto que la realidad se vería interpretada según el punto
de vista de cada uno. Pero lo que afirma don Quijote no es que cada per-
sona tiene una perspectiva igualmente válida de la realidad, sino que hay
una única realidad, el yelmo de Mambrino, y que un encantador
favorable ofusca a los demás para favorecerle, es decir, les hace
ver un objeto vulgar para que no le disputen el preciado yelmo
[…].

No es la expresión de una “realidad oscilante” (Castro, 1925: 80,
analizada como perspectivismo lingüístico por Spitzer), sino que se
trata simplemente de un autor que hace partícipe al lector de su artificio,
que se deja ver moviendo los hilos de la narración. La broma y la ironía
se muestran en el carácter irrelevante o ridículo de los aspectos
puestos en duda, como el apellido no de un caballero de noble
linaje sino de uno de tantos hidalgos rurales, o el número de cal-
deros con los que don Quijote se limpia los requesones estrujados
sobre su cabeza (“con cinco calderos o seis de agua, que en la can-
tidad de los calderos hay alguna diferencia”, II, 18, pág. 843), o en
si le dio o no coscorrones con el cetro Carlomagno a don Gaiteros
(“y aún hay autores que dicen que se los dio, y muy bien dados”,
II, 26, pág. 925). No podremos, por tanto, determinar a partir de ese
juego evidente que la realidad resulte problemática. 

Entiendo, pues, el relativismo de Cervantes no en esa línea episte-
mológica que tiene su punto de partida en Américo Castro, sino en la de
comprender que el comportamiento humano obedece a muy variadas
motivaciones y, por ello, como indicaba antes, las personas —y las situa-
ciones— se componen de aspectos positivos y negativos difíciles de juz-
gar por separado. No es un relativismo que ponga en duda la percepción
de la realidad o los valores en sí mismos, sino que da un peso especial a
las personas y a sus variadas motivaciones (106-109).

En suma, Martínez Mata está interpretando el denominado “rela-
tivismo” del Quijote como lo que en efecto es: un sistema de dialécticas
objetivadas en el Quijote, de modo que “no resulta inusitada la con-
frontación comprensiva de dos puntos de vista opuestos” (110). Ahora
estamos en mejores condiciones de determinar la Idea de Relatividad
dada por la posmodernidad en su acercamiento al Quijote.
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Lo primero que caracteriza a todo discurso posmoderno es su des-
confianza y su recelo por el uso de la Razón. La posmodernidad pre-
dica el descrédito de la razón desde todos los medios posibles: la cues-
tiona desde el fideísmo, desde la intuición, desde la sospecha, desde la
religión y desde el laicismo, desde el “malestar de la cultura” y desde
la “sociedad del bienestar”, desde la psicología individual y gremial,
desde la superchería étnica y desde los derechos feudalizantes e inso-
lidarios de tales y cuales grupos que se autoproclaman minoritarios a
la hora de ejercer mayores fuerzas que otros, la posmodernidad cues-
tiona el “pensamiento fuerte” y propugna con fuerza el “pensamiento
débil”, rechaza el valor de los sistemas científicos y racionales y se
decanta por la supremacía fragmentaria de un relativismo al que con-
cede valor absoluto. La posmodernidad niega las verdades, incluso las
científicas, y afirma las creencias, especialmente las fideístas y gremia-
les. Potencia las ideologías frente a la Ciencia, e interpreta la Filosofía
como una tropología inerte. De la mano de Nietzsche y de Freud, la
modernidad trata de hacernos a todos solubles en su retórica y su
sofística. Sin embargo, pese a las vanas pretensiones de Foucault
(1967), Karl Marx no es soluble en las aguas solidarias de la posmo-
dernidad6. Y Miguel de Cervantes, tampoco. Y no lo son porque la filo-
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6 José María Laso Prieto ha subrayado en más de una ocasión la incompatibili-
dad entre marxismo y posmodernidad: “Una acentuación de los rasgos de irra-
cionalismo y anticientificismo que Lukács consideraba como inherentes a la
etapa de la apologética indirecta del capitalismo. Aunque, aparentemente, los teóri-
cos posmodernistas se apoyen en una desorbitación de las consecuencias natu-
rales y sociales del desarrollo científico y tecnológico, su actitud subyacente es
claramente anticientífica. Todo ello es coherente con la función ideológica a que la
posmodernidad está destinada en esta etapa del capitalismo maduro. En los ele-
mentos de irracionalismo, escepticismo, nihilismo, esteticismo e individualismo
exacerbado, que impregnan las distintas variantes de la ideología posmodernis-
ta, pueden encontrar apoyo las tendencias al abandono de la acción social y polí-
tica transformadora y al narcisista y gratificante repliegue a la privaticidad que
ahora practican muchos de los otrora progresistas y revolucionarios […].El gran
discurso de la razón histórica define, según Engels, el concepto de modernidad.
Para Lyotard, “la posmodernidad es la racionalidad relativa, el discurso caute-
loso, prudente, sin esperanza ni sentido finalista”. Según Carlos Gurméndez “el
posmoderno duda de que haya una salida a la crisis de la civilización actual. No
se recrea afilando el corte de la modernidad (esto sigue siendo moderno). El
posmoderno simplemente duda. Desde este escepticismo espera vivir mejor”. A
nuestro juicio, esta perspectiva de la posmodernidad se caracteriza por el inten-
to de hacer de la necesidad virtud. Mediante tal transmutación, quienes se



sofía marxista ha sido el último sistema del “pensamiento fuerte” de
Occidente, del mismo modo que la obra de Cervantes objetiva un sis-
tema de relaciones dialécticas que, muy lejos de todo relativismo, se
afirma en un conjunto coherente y complejo de verdades políticas,
religiosas y sociales.

¿Por qué la posmodernidad rechaza la razón, pero no frontalmen-
te, no con argumentos? Porque la razón es su principal enemiga: la
razón exige justificar lo que se dice y lo que se hace, de modo que libe-
rarse de la razón equivale a hacer y decir lo que a cada uno le dé la
gana, sin dar cuenta de ello a nada ni a nadie. Por eso la razón es repre-
sora (Nietzsche, Freud, Lacan, Derrida, Foucault…), porque entre
todas las cosas reprime y proscribe la mentira, el error, el disparate, la
estulticia, la falacia y, sobre todo, la nesciencia, al amparo de la cual dis-
curre la labor retórica y sofística de la posmodernidad. La supresión de
la razón sólo confiere libertad a los seres irracionales, es decir, a los que
piensan desde la insapiencia, pero con astucia. El sofista no es un tonto;
es un farsante. Es el que convence con argumentos falsos.

La principal figura retórica con la que trabaja la posmodernidad a
la hora de enfrentarse a realidades que, como el Quijote, están determi-
nadas por la dialéctica, es el relativismo. Este relativismo se convierte en
un instrumento peligrosísimo cuando se hace operativo en el ámbito de
la gnoseología, dando lugar al relativismo gnoseológico, esto es, al
escepticismo absoluto, o incluso al nihilismo gnoseológico, según el
cual el conocimiento, incluido el científico, por supuesto, no es posible,
porque no existe, porque no lo podemos expresar, ni comunicar, ni
interpretar. Es una recurrencia de la triple negación de los antiguos
sofistas. En consecuencia, sólo cabe vivir, sin más, desarrollando la
retórica de nuestras sensaciones, porque no hay interpretación, sino
percepciones, porque ni siquiera hay hechos, sino epitelio sensorial y
fenómenos en general, etc. La posmodernidad, con su relativismo gno-
seológico, reduce el ser humano a la figura de un cavernícola.
Cervantes sería un relativista, según los intérpretes posmodernos del
Quijote, porque no revela verdades, se muestra escéptico ante todo, y
presenta las múltiples caras y facetas que adopta la realidad. Todo esto
es falso: quien combate en Lepanto, quien está cautivo cinco años en el
Argel de 1580, quien convive con la Inquisición custodiando sus pen-
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hallan sumidos en el escepticismo, pueden permitirse abandonar la acción social
y política transformadora y efectuar el repliegue a la privaticidad, con una gra-
tificante buena conciencia (Laso Prieto, 2008: 6).



samientos, actos y obras literarias, quien objetiva en sus novelas, entre-
meses y comedias todo un sistema de pensamiento perfectamente
estructurado y coherente en sus dialécticas políticas, sociales y religio-
sas, no es un escéptico, ni un nihilista, ni un relativista. Es decir, no es
un posmoderno, sino que es el artífice de un sistema de ideas que, obje-
tivado formalmente en diversos materiales literarios, exige ser inter-
pretado racionalmente mediante conceptos categoriales y críticos. 

Es falaz afirmar la supremacía de la duda, por metódica y raciona-
lista que ésta sea, ante todas las cosas. Descartes tuvo que clausurar sus
dudas ante la evidencia y la realidad de las verdades matemáticas. En
nuestros días, la cantidad de ciencias que operan y construyen nuestras
formas de vida impiden permanecer en estados de escepticismo perpe-
tuo, que sólo pueden identificarse con la paranoia o la oligofrenia, o
con la ignorancia, en el caso de personas que gozan de buena salud.
Afirmar, como aún hay muchas personas que lo hacen hoy día, que el
Quijote es un libro enigmático o indescifrable —era en parte el caso de
Ortega y Gasset (1914)—, o que se trata de una obra literaria de la que
ya no es posible decir nada nuevo (¿cuántas veces hemos oído esta
declaración apocalíptica?), sólo revela la impotencia cognoscitiva de
quien profiere estas palabras, como si fuera posible clausurar, verbal o
retóricamente, el avance el conocimiento científico o de la inteligencia
ajena. Ningún relativismo, de signo gnoseológico, culturalista, posmo-
derno, etc., puede impedir el desarrollo de las verdades científicas, ni
su interpretación por sistemas de pensamiento racionales y científicos. 

Sorprendentemente, muchas de estas dudas y vacilaciones han
sido introducidas por filósofos y pensadores científicos, como Thomas
Kuhn y Karl Popper, entre otros. Este último, con su teoreticismo epis-
temológico, hizo de la ciencia una conjetura permanente, una duda
generativa e incluso degenerativa, irresoluble en una cadena de verifi-
caciones, refutaciones y falsacionismos de la que es imposible salir. Por
su parte, Kuhn, con su celebérrima teoría de los paradigmas y las revo-
luciones científicas, ha conseguido limitar y cercenar la verdad de la
ciencia y sus figuras (teorías, teoremas, axiomas, definiciones, modelos,
arquetipos, constantes, problemas, categorías…) a contextos históricos
y culturales completamente reducidos y obsolescentes. Si Popper ha
hecho de la Ciencia un discurso más “débil” y “frágil” que los poemas
de Heine, Kuhn, a su vez, ha destruido —por supuesto sólo desde un
punto de vista retórico e ilusionista— la universalidad de las ciencias
categoriales y de sus figuras gnoseológicas, porque el Teorema de
Pitágoras sigue siendo hoy día tan pertinente y coherente como en el
momento en que se formuló, hace más de veinticinco siglos, y porque
la Ley de la Gravedad de Newton, lejos de ser discutida por Einstein
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(1922), ha sido relativizada, es decir, puesta en relación con nuevos tér-
minos del campo categorial de la Física, desde los cuales se ha confir-
mado su validez no sólo por referencia a la Tierra, sino al resto de ele-
mentos que componen nuestro espacio interplanetario. Los conoci-
mientos científicos son universales, dado que su formulación e inter-
pretación puede reproducirse en términos universales, que rebasan las
limitaciones de cada época histórica concreta y de cada cultura parti-
cular (etnocentrismo, multiculturalismo o relativismo cultural)7.

8. FINAL

Escribe Emilio Martínez Mata, al final de su libro, que

A la vista del comentario que Cervantes realiza de su pro-
pia obra, se comprende que hubiera que esperar mucho tiempo
para encontrarnos observaciones de su altura. No las podemos
hallar, desde luego, entre sus contemporáneos, que no fueron
mucho más allá de reflejar el testimonio de su popularidad o,
incluso, el desdén (149).

Por mi parte, añado que tampoco las podemos encontrar entre
nuestros contemporáneos posmodernos, que no van más allá de codi-
ficar a Cervantes, procustianamente, en los estrechos márgenes ideoló-
gicos de sus palabras-consigna (identidad, género, culturalismo, relati-
vismo, americocentrismo, etc.).

Ha de subrayarse que el lector interesado en interpretar el Quijote
encuentra en este libro uno de los medios más adecuados para hacerlo.
Es una perfecto introducción para cualquier estudiante universitario y
un excelente ejercicio de crítica literaria capaz de ilustrar la labor de
todo profesional del cervantismo.
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7 “La filosofía de la ciencia de Popper mostró sus limitaciones de un modo muy
palmario cuando despachó de un golpe la evolución biológica, a la que calificó
de teoría metafísica, con gran regocijo de los creacionistas que vieron sus necias
especulaciones bíblicas puestas al mismo nivel que la teoría sintética. En este
mismo sentido, no hay que olvidar que las filosofías de Kuhn y de Popper han
sido muy celebradas por los anticientíficos, los relativistas culturales y los filó-
sofos posmodernos porque de ellas deducen que es legítimo desconfiar de la
universalidad de las verdades científicas (lo cual les evita, de paso, tener que
dedicar mucho tiempo a estudiar esas ciencias)” (Alvargonzález, 2002: 13).
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