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EEEE l IV Centenario de la publicación del Quijote revivió aún más, si
cabe, la presencia de la obra cervantina por excelencia en el
canon literario, haciendo aparecer nuevos y numerosos estudios

sobre ella. Precisamente de este IV Centenario asume su título la obra
que dirige Augustin Redondo, y que se compone de diversos artículos
que tratan de temas dispares y heterogéneos, aunque siempre con un
mismo punto de partida, el Quijote. El propio Redondo, en la presen-
tación que abre el libro, afirma que esta obra es fruto de la unión de los
trabajos de una serie de cervantistas con distintas perspectivas sobre la
obra, con el fin de conmemorar los cuatrocientos años de su impresión,
así como también de celebrar los veinticinco años de vida del “Centre
de Recherche sur l’Espagne des XVI et XVII siècles”.

En efecto, Releyendo el Quijote cuatrocientos años después confronta
distintas visiones que se tienen sobre la obra, y aporta nuevas perspec-
tivas en la lectura de sus páginas. Dividido en cuatro apartados distin-
tos, el libro presenta varios planteamientos temáticos. “Epígrafes y epi-
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sodios”, “Retórica y conceptos”, “Ingenio y creación cervantina” y “La
alteridad”, son los cuatro bloques que encuadran los artículos.

El estudio de Augustin Redondo, a pesar de su aparente sencillez
temática, desvela nuevos aspectos y datos sobre el simbolismo de las
barbas en la obra: “de barbas y barberos en el Quijote”. El autor hace un
apunte que no pasa desapercibido al lector por su carga de acierto y
veracidad. No se equivoca al señalar la inversión paródica que hace
Cervantes con una imagen típicamente masculina y otra femenina. Es
decir, juega con las características físicas (y típicas) del hombre,
poniéndolas en cuerpo de mujer y viceversa: “Cervantes […] va a
jugar […] con la oposición antropológica entre la barba y el vello pro-
pios del hombre por una parte, y por otra, el cabello largo y la falta de
vellosidad características de la mujer”. Con estos datos la mente se
dirige directamente hacia las doce dueñas barbudas de la Trifaldi, o
hacia la mujer viril, lejos del aspecto de serranilla de Juan Ruiz, como
la célebre Maritornes. Poco a poco, y de manera casi imperceptible, el
autor se va desplazando hasta llegar a la figura del barbero, y el papel
tan importante que desarrolla en la sociedad de entonces. Nos intere-
sa el dato que expone Redondo: la barbería era lugar de reunión social
masculina, y un importante punto de difusión de las obras de ficción,
ya que en ella tenían lugar lecturas en voz alta para el público allí con-
gregado1. Después de sumergirse en el mundo de las barbas y las
modas estéticas de la época, el autor concluye afirmando que, de esta
manera, gracias a las inversiones paródicas de las que antes hablába-
mos, Cervantes puede incluir numerosos y dispares episodios burles-
cos en su obra.

Otro estudio al que me referiré, dada su temática y tratamiento, es
el titulado “Lo disforme y lo monstruos en el Quijote”, de Bénédicte
Torres2. La autora se centra en la percepción de lo monstruoso en el
Siglo de Oro “como transgresión de la norma natural, el monstruo inte-
resó particularmente a los hombres del Siglo de Oro”. Afirma también
que Cervantes juega con los nombres de estos seres, parodiándolos a lo
largo de toda la novela, desplegando la creación de onomásticas varia-

1 Redondo señala a raíz de este comentario un estudio de Barthélémy Joly,
Viaje por España,  consejero del rey de Francia de 1603 a 1620, y en el que cuen-
ta que en Barcelona las barberías eran lugares de reunión.
2 De la bibliografía utilizada por el autor, pocas obras parecen hacer referencia
a lo monstruoso en el Siglo de Oro, excepto autores como Elena del Río Parra,
George Canguilhem, o Alain Michel entre otros.



das, como la del gigante Malambruno, etc. Se puede relacionar este
artículo con el anterior de Redondo. Ambos autores destacan conti-
nuamente la intención de Cervantes de parodiar distintos aspectos de
la historia ficticia que construye. Bénédicte Torres opta por concluir su
trabajo aportando dos razones o subrayando una doble vertiente de
esta aparición de lo monstruoso en el Quijote. Por un lado, se advierte
la intención de parodiar a las grandes figuras de la literatura caballe-
resca, y por otra, se podría interpretar la aparición de este tema como
una atracción de la sociedad de la época hacia lo excéntrico.

“El pelele apaleado” de Michel Moner (tal es el enunciado) se
inserta dentro del epígrafe “Ingenio y creación cervantina”. En este
estudio se plantea el proceso de “marionetización”, como él lo deno-
mina, de don Quijote, y para esto el autor aporta una serie de datos o
apuntes, que él considera precisos, para demostrar esa transforma-
ción, esa ridiculización, del protagonista llevada hasta el extremo ante
el lector. Michel Moner expone su trabajo utilizando distintos sucesos
acaecidos al protagonista, o comportamientos individuales. Para el
autor de este artículo, los movimientos mecánicos y las posturas rígi-
das, debidas sobre todo a la arcaica armadura que viste don Quijote,
que no le permite moverse con facilidad, son signos de esa especie de
metamorfosis. Por esta misma circunstancia se produce, en la escena
de la venta en que es armado caballero, otra situación que puede con-
tribuir, desde el punto de vista de Moner, a este proceso de “marione-
tización” del protagonista. Se refiere al momento en que precisa ayuda
para poder ingerir los alimentos y la bebida, con la armadura puesta y
sentado en la mesa. Pero la escena que acaso mejor contribuye a per-
cibir todo esto, desde el punto de vista del autor del estudio, y la más
señalada por la crítica como un eco de la teatralidad del Quijote (entre
otros muchos apuntes), es el retablo de maese Pedro: el protagonista,
enajenado, ataca a las marionetas. Después de este detallado, pero
confuso, apartado de lo que Moner da en llamar “marionetización” de
don Quijote, se centra el hispanista francés en la relación del autor de
la obra con el personaje protagonista, que él mismo ha creado. Este
apartado se puede sintetizar en una idea un tanto discutida, como él
mismo señala: “La idea de que don Quijote pudo representar un modo
de doble de su autor no dejó de aflorar entre los “quijotólogos” […],
también los hubo […] que llegaron a la conclusión inversa, por así
decirlo, al considerar que Cervantes, a través de don Quijote, no hizo
más que burlarse de sí mismo”. De este modo, el cervantista analiza a
través de su trabajo, y desde una óptica un tanto psicologista, aspectos
de la obra que afectan a la construcción literaria de su protagonista, y

4

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



de los cambios que sufre, o la relación del autor con ese personaje fic-
ticio que es don Quijote.

Los artículos que componen este libro son muy numerosos.
Aquéllos a los que me he referido son sólo una muestra de la variedad
que puede encontrarse en este libro. A pesar de sus 400 años de exis-
tencia, aún hoy en día se pueden hallar nuevas perspectivas, nuevos
estudios que aportan algo novedoso, y a veces útil, si así lo considera-
mos, para la lectura. Releyendo el Quijote, cuatrocientos años después es,
en definitiva, una compilación de trabajos de conocidos y reconocidos
cervantistas, que desde diversos campos examinan una vez más el
texto de Cervantes. 

&

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

5


