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EEEE n tiempos en que su ausencia se hace notable, los rasgos que
definen a un maestro se perfilan con mayor claridad, por más
que en ellos permanezca algo de inasible y una pertinaz tenden-

cia a rehuir las definiciones o clasificaciones momificadoras. El magis-
terio implica una cierta sistematicidad en los estudios, pero nunca una
restricción; requiere la iluminación singular, al tiempo que deja al
menos esbozado un método de trabajo; se construye abriendo caminos,
con una mirada en la formación de los discípulos, pero con la libre
autonomía de la mirada personal y el irreprimible impulso a la inda-
gación y el cuestionamiento. Nunca una respuesta definitiva; siempre
una pregunta más. De esta actitud es posible aprender, incluso para
quienes no han gozado de la enseñanza directa del maestro, porque lo
que nos queda no es sólo un territorio cartografiado, sino las indicacio-
nes y las motivaciones necesarias para proseguir en busca de nuevos
territorios por explorar.

Mucho de todo ello se confirma en el volumen recopilatorio de tra-
bajos cervantinos (con algunas páginas inéditas) de Maurice Molho, a
una década de su llorada desaparición. La labor de sus discípulos e,
incluso, la aportación de quien no lo fue supone ya una reivindicación
de magisterio; la cantidad de páginas consagradas a lo largo de treinta
años al esclarecimiento y, a la vez, a la re-problematización de los pasa-
jes esenciales de la obra de Cervantes apunta a una fecunda sistemati-
cidad; pero, sobre todo, la calidad y densidad de los trabajos (no todos
tan conocidos como se debiera en el hispanismo internacional) es lo
que justifica, por supuesto, esta edición y la convierte en un instru-
mento decisivo para la perduración de la enseñanza viva de Molho,
para extenderla en quienes aún no la conocen y para motivar la conti-
nuación de su andadura crítica, irrepetible por lo personal, pero fértil
por su capacidad de renovación e impulso de nuevas formulaciones.

Los trabajos reunidos fueron publicados entre 1970 y 1995, pero el
mismo año de su fallecimiento seguía firmando estudios que ven ahora
la luz por primera vez. El resultado es un periplo crítico por la mayor
parte de la producción cervantina, al menos de su vertiente narrativa.
Bien es cierto que se echa de menos que no gozaran de la misma suer-
te sus comedias y el generalmente postergado Viaje del Parnaso, en
especial teniendo en cuenta la fecundidad de los acercamientos a los
entremeses (campo más propicio para la mirada crítica y el humor de
Molho) y la potencia de lectura de las notas dejadas como al paso sobre
el primer teatro cervantino. Si las lecturas del Quijote destacan por la
brillantez de su perspectiva, la sagacidad de sus vislumbres y el rigor
de su argumentación, más productivas aún, si cabe, nos resultan los
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análisis de (algunas de) las Novelas ejemplares y, en particular del
Persiles, y no sólo por haber recabado menos bibliografía crítica que la
chef d’oeuvre de Cervantes (al menos, hasta fechas recientes). Más aún
que la paradójica y escurridiza narración de las aventuras del hidalgo-
caballero, las obras publicadas en simétrica disposición en torno a la
segunda entrega quijotesca se instituyen desde su propia formulación
sobre una aparentemente insoluble ambigüedad, destacable hasta en el
horizonte de la proverbial ironía cervantina. En la colección de relatos
la cuestión de la “ejemplaridad” ha sobrenadado los ríos de tinta que
sobre ella han corrido; en la narración que se atrevió a “competir con
Heliodoro” la crítica ha mostrado a lo largo de los siglos su perplejidad
ante sus relaciones con el Quijote, que ha intentado dilucidar en térmi-
nos de progreso o regresión, de diversidad de molde genérico o de
diferencia de ideología, atrapada sin cesar en el reto lanzado por su
autor sobre su condición extrema: la mejor o la peor novela del mundo.
En ambos casos la respuesta crítica de Maurice Molho es sorprenden-
temente lúcida y esclarecedora, reubicando la problemática del texto y
sacando el enfoque crítico del cul de sac en que se introdujo tras los
señuelos cervantinos. La redefinición nocional de lo “ejemplar” es un
modelo cartesiano, por clara y distinta: “La ejemplaridad de las Novelas
ejemplares no consiste en confiar a cada una de ellas una fábula moral
[...] es la de un modelo paradigmático que cubre todas las realizaciones
particulares y contingentes del que es el reflejo general” (p. 28); al tiem-
po, la perspectiva es coherente con la lectura de las demás obras cer-
vantinas y adquiere en este horizonte una superior productividad, al
vincular la cuestión con la dialéctica entre la “historia” y la “poesía”,
propuesta por Molho como una clave fundamental en su lectura del
Quijote, en una revitalización del marco aristotélico en que se sitúa, si
no la teoría cervantina de la novela, sí su práctica efectiva.

Para el acercamiento al Persiles eligió Molho caminos desusados,
como en él era frecuente. A través de la presencia de la magia y la
minuciosa delimitación de la diversidad de matices con que aparece, su
lectura mira cara a cara la cuestión esencial de la religiosidad cervanti-
na y responda en estricta coherencia con lo ya subrayado sobre su
peculiaridad ideológica en el acercamiento a los entremeses. De acuer-
do con sus premisas, el crítico rehuye el fácil expediente de la apelación
a una conversión propia de la cercanía de la muerte y atiende más a la
ironía presente en el prólogo que a los gestos formales de una biogra-
fía contemporizadora con las circunstancias; así, plantea el periplo de
los protagonistas y su geografía alegórica a la par que real en términos
de conquista de la razón humana, en una experiencia donde la dimen-



sión religiosa no se percibe como necesariamente opuesta (salvo en las
supersticiones ritualizadas), pero tampoco como imprescindible. La
lectura salva los límites impuestos en un debate acerca de la religiosi-
dad cervantina en términos de ortodoxia o disimulo, pero, sobre todo,
reformula las relaciones con el Quijote de la obra póstuma de su autor,
insertándola en un discurso en el que su singularidad no es excluyente
de unas altas dosis de cohesión tanto en el plano ideológico como en el
estrictamente narrativo.

Las aportaciones concretas y particulares de cada uno de estos estu-
dios justificaría por sí sola su recopilación, resolviendo las dificultades
derivadas de la dispersión de sus iniciales publicaciones, no siempre en
revistas o volúmenes accesibles con facilidad. Su ajustada ordenación,
debida al propio autor, compone un discurso tan perfectamente ensam-
blado como el de la más rigurosa monografía. Sin constreñir la que
cada receptor del libro pueda formular a tenor de sus propios intereses
cervantinos, Molho coronó su reflexión con una síntesis que sirve de
prólogo al volumen y que es la decantación más perfecta de décadas de
reflexión: “Leer a Cervantes” es nada más y nada menos que lo que
indica su rótulo, es decir, un ejercicio de acercamiento crítico al con-
junto de una obra, al discurso de una escritura, pero también al autor
que se encubre/descubre detrás de ella. El estudio “Yo, Cervantes
autobiógrafo”, que quedó inédito y ahora queda dispuesto al final de
la serie de estudios, hace juego de simetría con los preliminares juicios
sobre los procedimientos de autotachadura del nombre que Cervantes
lleva a cabo en su obra como en su biografía. La disposición confirma
y destaca la coherente decantación del ejercicio crítico de Molho; la
divergencia entre lo señalado en las dos actitudes cervantinas marca,
como deja explícito nuestro estudioso, la inflexión en la trayectoria del
autor, ofreciendo una nueva mirada sobre la condensación de textos y
publicaciones en los últimos años de su vida, en lo que bien pudiéra-
mos considerar (con más razón tras las observaciones recogidas y orde-
nadas en el volumen) como un nuevo ciclo de senectute, como el que
Rozas señaló para Lope de Vega en una muestra similar de magisterio
crítico. De la tachadura a la afirmación el discurrir de la obra o vida de
Cervantes no deja de ofrecer elementos parangonables con el de algu-
nos de sus personajes, los más significativos, y ofrece una nueva
dimensión de las relaciones entre experiencia y escritura, entre la
vivencia histórica y la sublimación poética, que la lectura de Molho ha
puesto de relieve como uno de los basamentos más ineludibles de la
obra cervantina.

Escritura y lectura, la de Maurice Molho se basa en unas premisas
metodológicas bien delimitadas y que, además, el propio crítico hace
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explícitas en los preliminares del volumen. Antes de entrar a desplegar
su mirada por el tejido cervantino, el crítico revela sus posiciones, sus
instrumentos de trabajo y, en consecuencia, la dimensión de su objeto
de trabajo. En unos escasos párrafos (pp. 10-11), con la capacidad de
síntesis resultante de una perfecta integración y una lúcida conciencia,
Molho subraya su condición de lingüista, su interés por los símbolos,
la consiguiente atención a las aportaciones de Freud, su consideración
del horizonte filosófico (e ideológico) de Cervantes, pero también del
folklore sobre el que se cimienta su escritura y la lectura de sus con-
temporáneos. No cabe mayor capacidad de condensación; todo lo más,
destacar en este conjunto de actitudes y orientaciones metodológicas el
sesgo más personal o la conjunción más fructífera. En el primer caso,
me atrevería a destacar su trabajo sobre la onomástica; el trabajo sobre
“antroponimia” y “cinonimia” aplicado al “Coloquio de los perros” se
erige como referente destacado, pero no puede hacernos olvidar la can-
tidad de páginas y de observaciones al paso que sobre esta materia tru-
fan sus estudios, dándoles una dimensión peculiar, a la vez que bien
explotada por otros investigadores; en este campo la fina disección del
lingüista, que estaba en la base de la formación intelectual y académi-
ca de Molho, se une fecundamente con los saberes del folklorista, para
desplegar (ex-plicare) el abanico de significados que Cervantes encierra
tras cada denominación de sus personajes (y no sólo de ellos: léase su
brillante respuesta a su no menos brillante pregunta sobre el porqué de
la Mancha). 

En torno a las cuestiones del lenguaje, con su plasmación de los
conflictos entre ideología dominante y pulsiones íntimas, pero también
como espacio para el juego de enmascaramiento o subversión del dis-
curso, el recurso al psicoanálisis, generalmente bien integrado por
Molho en su crítica literaria, abre lo simbólico a nuevas dimensiones;
en particular, resulta especialmente revelador en el caso de los episo-
dios oníricos, cuya naturaleza es recurrente en nudos significativos de
la escritura cervantina, como en el “Coloquio de los perros” o el episo-
dio quijotesco de la Cueva de Montesinos, cuyas tinieblas quedan ilu-
minadas en estas páginas, como previsiblemente ocurre en las dedica-
das a casos arquetípicos (como el del viejo celoso), pero también en
otros puntos más disimulados y desatendidos por el cervantismo,
como la relación con las figuras maternas o la inicial actitud del autor
para con su propio nombre.

Como muy bien destaca Jean-Pierre Étienvre en su epilogal sem-
blanza, y por más que Molho no recurriera con asiduidad a esta pala-
bra y al concepto que designa, hay, en definitiva, una honda raíz filo-
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lógica en la su práctica crítica, una filología, bien es cierto, no recluida
en sus aspectos más formalistas y mecánicos, antes bien, enriquecida,
revitalizada por los aportes de una mirada que atiende por igual a las
dinámicas de los significantes y a las de los significados, que aúna una
metodología renovada con el compromiso fundamental de la discipli-
na dedicada a la elucidación de los textos. El maestro Molho, con la
simplicidad propia de la verdadera sabiduría, lo expresaba en una for-
mulación feliz: la “lectura a la letra”. La literalidad, sin embargo, no
carece de complejidad: acotar el discurso de un autor en su exacta
dimensión implica algo más que sortear la ganga de las lecturas depo-
sitadas sobre su texto; implica sobre todo la capacidad de liberar ese
texto para que despliegue todo lo que en sí mismo se contiene. Si
Valery llegó a la formulación de que lo más profundo es la piel, Molho
nos ha recordado que en una obra literaria esa profundidad le corres-
ponde al texto, a la letra a la que apela su lectura.

Y, entre tantas aportaciones al conocimiento de Cervantes, no es
ésta la menor de las enseñanzas de un maestro en su lección póstuma.
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