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LLLL a publicación del Quijote de 1605 cumple cuatrocientos años de
vida. Esta conmemoración ha dado lugar a nuevas ediciones,
numerosos estudios, homenajes, etc. La revista Ínsula se suma

a estas actividades y publica este número bajo el título de La recepción
del 'Quijote' en su IV centenario. El volumen contiene una variada
colección de artículos —muy heterogéneos—; algunos de ellos consti-
tuyen la unidad temática central y están unidos por el tenue hilo con-
ductor que da título al número: cómo fue entendida y qué papel des-
empeñó la obra cervantina, no sólo entre los intelectuales españoles,
sino también en algunos autores latinoamericanos. 

Además de tratarse diferentes aspectos acerca del tema principal, se
recogen también otras perspectivas diversas relacionadas, fundamen-
talmente, con el análisis literario, histórico y político. Tal es el caso de
Alberto Blecua, quien apunta, con todas las cautelas, la posible autoría
cervantina de dos textos bajo el nombre de frey Juan Díaz Hidalgo: la
epístola “Al lector” y la “Dedicatoria” de las Obras de Diego Hurtado
de Mendoza. Su argumentación se basa en un riguroso análisis centra-
do en concomitancias léxicas y en las ideas generales del pensamiento
y la estética cervantinos. Con las mismas cautelas, Javier Blasco propo-
ne una solución al llamado “enigma de Avellaneda”: el dominico
Baltasar Navarrete. 

Los personajes se definen a través de la expresión verbal y no ver-
bal, pero en don Quijote el decir y el hacer son elementos divergentes.
De este punto arrancan los artículos de Bénédicte Torres y Mary M.
Gaylord. Esta última se centra en el plano verbal y en la imitación de
los modelos lingüísticos, y Torres en el cuerpo, que devuelve al prota-
gonista a la realidad y hace hincapié en la parodia del mundo caballe-
resco. Por su parte, Anthony Cascardi estudia un aspecto distinto y
olvidado de la obra cervantina: el carácter histórico-político, al ser la
política uno de los principales temas del Quijote de 1615. 

Emilio Martínez Mata examina la historia editorial de la obra cer-
vantina en el siglo XVIII. La ausencia de documentos significativos
acerca de Cervantes se justifica por la visión de su novela como algo
cómico y burlesco. Mayans y Locke alaban la naturalidad cervantina en
el estilo, afín a las virtudes estéticas que reivindicaba el Neoclasicismo.
Sin embargo, Cadalso halla en la obra un sentido más profundo y, gra-
cias a él, el Quijote deja de estar limitado a la difusión popular que hasta
entonces había conocido, aunque todavía continuara sin gozar del reco-
nocimiento que sí recibía en otros países.

Dominick Finello estudia el siglo XIX y se centra en la figura del
neorromántico Benjumea, autor controvertido que percibe en el
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Quijote significados ocultos y ataques contra la Inquisición o la
monarquía, y que influyó significativamente en las generaciones pos-
teriores. Este enfoque encontró la firme oposición de José María
Asensio y Toledo, defensor del Neoclasicismo que recopiló importan-
tes datos bibliográficos.

Por su parte, los artículos de Carmen Riera y Montserrat Escartín
Gual analizan respectivamente dos aspectos concretos: el conflicto del
nacionalismo —desde finales del siglo XIX en Cataluña— con el Quijote
y Cervantes, y las ideas de Pedro Salinas acerca de don Quijote. 

Christoph Strosetzki examina las dos formas en las que se produjo
la recepción de la novela de Cervantes en autores latinoamericanos del
siglo XIX. Por un lado, la imitación del modelo en Fernández de
Lizardi, y por otro, el distanciamiento paródico por el que optan auto-
res como Febres Cordero y Alberdi. 

De la etapa comprendida entre 1960 y nuestros días se ocupa
Anthony Close, al mostrar la evolución que ha ido experimentando la
concepción romántica del Quijote. José Montero Reguera centra su estu-
dio en el aspecto técnico y pone de relieve el acertado manejo de
Cervantes con el endecasílabo, al acomodarlo con maestría al tema y a
la estructura de sus sonetos. El artículo de Gonzalo Pontón, que cierra
la revista, se ocupa de las contribuciones del Quijote a la evolución del
pensamiento literario contemporáneo.

Como resulta fácilmente observable, los estudios publicados pre-
sentan una clara amplitud temática. Acaso, y para dar mayor unidad
estructural a la publicación, esta variedad de cuestiones se podría
haber atenuado con un estudio introductorio y otro, más breve, a modo
de conclusión.
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