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exploración que, a pesar de no resultar 
tampoco novedosa, nunca está de más, 
especialmente cuando el autor emprende 
la laboriosa tarea de poner en paralelo la 
reformulación de ciertos pasajes y episo-
dios quijotescos en el texto del argentino 
basándose en las teorías de Lotman. 

Nuria Morgado se ocupa de dos es-
critores españoles contemporáneos que 
retoman la autorreflexividad cervantina 
señalada por Foucault en “Resonancias 
cervantinas en Juegos de la edad tardía, 
de Luis Landero, y Beatus Ille, de An-
tonio Muñoz Molina”. En ambos casos, 
los protagonistas se saben personajes y 
crean ellos mismos la ficción que les ro-
dea. En la novela de Landero, además, 
encontramos el patrón cervantino de un 
personaje que vive imitando los modelos 
literarios que ha idealizado. El último ar-
tículo, “Aparición del eterno cervantino: 
supervivencias de El Quijote en la nove-
lística de Álvaro Pombo” recoge, desde la 
teoría de Harold Bloom, la huella de Don 
Quijote en la producción de este escritor 
que la crítica ha puesto en relación con el 
ámbito anglosajón a la vez que reflexiona 
sobre la cuestión de la influencia. 

Una de las características esenciales 
del volumen es, para bien o para mal, 
su heterogeneidad, hecho que ya apun-
ta en el prólogo la editora. En efecto, 
el contenido de los artículos es muy va-
riado, de forma que no existen apenas 
entre ellos vínculos que apunten hacia 
un interés común, por lo que se echa en 
falta una mayor cohesión temática. Lo 
que resulta más clamoroso es la alusión 
desde el título a la época posmoderna 
como pretexto y noción aglutinadora. Es 
en este sentido en el que defrauda, porque 
apenas existen reflexiones sobre el con-
trovertido concepto de la posmodernidad, 
que concierne, además, esencialmente al 
ámbito norteamericano. Habría resultado 
más adecuado, en nuestra opinión, hablar 

de narrativa contemporánea. En cualquier 
caso, es destacable también la inclusión 
de artículos de longitud muy variada, 
que muestran una inexplicable discon-
formidad con unas hipotéticas normas de 
edición, aunque esto es un asunto menor 
tratándose de una compilación de artí-
culos preparados, en su origen, para la 
exposición oral. 

No obstante, hay que tener en cuenta 
que la mezcla de estudios sobre traduc-
ción, influencia o recepción también pue-
de resultar enriquecedora. El volumen su-
pone un loable intento de aglutinar desde 
perspectivas diferentes y planteamientos 
teóricos bien establecidos las aproxima-
ciones a la novela de Cervantes de auto-
res, traductores e incluso, la experiencia 
personal de un escritor vivo. Con todo, el 
libro puede suponer un buen recurso para 
investigadores y críticos cervantinos que 
pretendan conocer la influencia particular 
que la novela tuvo en diferentes autores, 
o bien para estudiosos de estos escritores 
que deseen conocer mejor su obra a la luz 
de la comparación con Cervantes. Al mis-
mo tiempo, su carácter variado puede dar 
muestras a un lector no experto de la im-
portante huella que el ingenioso hidalgo 
sigue dejando en la literatura actual. Con 
todo, el horizonte crítico aún necesita de 
trabajos similares donde se recojan las 
innumerables filiaciones cervantinas que 
se dan en aquellas obras que nos resultan 
más cercanas en el tiempo.  
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Heinrich merkl, Cervantes anti-sofista. 
Sobre Platón, Ficino, y los tres Qui-
jotes (1605, 1614 y 1615), Vigo, 
Editorial Academia del Hispanismo 
(Colección de Publicaciones Acadé-
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micas. Biblioteca Cátedra Miguel de 
Cervantes, nº 18), 2011, 305 pp.

A lo largo de Cervantes anti-sofista. 
Sobre Platón, Ficino, y los tres Quijo-
tes (1605, 1614 y 1615) Heinrich Merkl 
(Doctor en Filología Románica por la 
Universidad de Heidelberg, investigador 
en varias instituciones de Austria, Ale-
mania y Luxemburgo, así como autor de 
numerosas publicaciones, entre las que 
destaca Sor Juana Inés de la Cruz: ein 
Bericht zur Forschung 1951-1981, una 
notable contribución a la bibliografía de 
la poeta mexicana publicada por la Carl 
Winter Universitätverlag de Heilderberg 
en 1986) delimita la postura crítica de 
Cervantes hacia el pensamiento sofista 
para llegar a la conclusión de que, si bien 
Alonso Fernández de Avellaneda igno-
ra absolutamente el asunto, en la novela 
cumbre de Cervantes el rechazo de tales 
ideas llega a constituir un elemento com-
positivo crucial.

El libro se estructura en seis secciones, 
complementadas por una breve introduc-
ción, un epílogo y un apédice, además de 
por una extensa bibliografía final. De esta 
manera, supone la introducción un anti-
cipo de la ordenación y las intenciones 
de la obra: partiendo de los apuntes de 
Bowle sobre las lecturas de los clásicos 
que había hecho a lo largo de su vida 
Cervantes, Merkl profundiza en la huella 
de los diálogos de Platón en el Quijote 
(como ya hizo en “Cervantes, Protágoras 
y la Posmodernidad. El Quijote de 1605 y 
algunos diálogos de Platón”, en Anuario 
de Estudios Cervantinos, I (2004), pp. 
139-147) para centrarse con especial én-
fasis, desde ese punto, en la figura e ideas 
de Protágoras que contienen tales textos, 
disponibles en su versión latina en época 
de Cervantes.

El capítulo inicial del volumen [“Esta-
do de la cuestión (1905-2000)”, pp. 19-

64] traza una recensión panorámica de 
los trabajos que la crítica cervantina del 
siglo xx ha escrito al hilo del tema. Por su 
parte, en capítulo segundo (“El conjun-
to ideológico sofista de la Antigüedad”, 
pp. 65-81) resume el acervo ideológico 
sofista, con especial atención a las ci-
tas platónicas que a través de Marsilio 
Ficino podrían haberle sido familiares a 
Miguel de Cervantes. No obstante, como 
se declara a lo largo del libro, Merkl no 
pretende con esto elaborar un estudio de 
Filología Clásica ni un ensayo filológico, 
sino encuadrar desde el cervantismo la 
importancia del anti-sofismo en la narra-
tiva cervantina. En esa misma línea, la 
tercera sección del trabajo (“La actitud 
hacia el pensamiento sofista en la obra de 
Cervantes”, pp. 83-96) delimita la postura 
de Cervantes, rastrable en su producción 
prosística y dramática, frente al pensa-
miento sofista.

Los capítulos cuarto, quinto y sexto 
constituyen el nudo fundamental de las 
indagaciones de Merkl: a lo largo de “El 
Quijote de 1605” (pp. 97-150) se explo-
ran, a través de un recorrido que se abre 
con el Prólogo y sus menciones a Platón 
y Aristóteles, y que analiza las perspecti-
vas del narrador, los personajes y el per-
sonaje, en abierto repudio a los funda-
mentos sofistas; en “El Quijote de 1514, 
de Avellaneda, y el Quijote de 1605, de 
Cervantes” (pp. 151-179) se deja clara 
la ausencia de un contenido filosófico 
anti-sofista en la obra del ficticio Alonso 
Fernández de Avellaneda; por último, en 
“Los Quijotes de 1605, 1614 y 1615” 
(pp. 181-275) Heinrich Merkl coteja los 
tres Quijotes para establecer las relacio-
nes filosóficas que entre sí establecen las 
tres obras y llega a la conclusión de que 
las dos partes salidas de la pluma de Cer-
vantes se complementan en sus intencio-
nes filosóficas y, en efecto, participan de 
una constante reflexión sobre la filosofía 
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sofista (por lo general, contraria a ella) 
común a los Siglos de Oro españoles.

El “Epílogo” (pp. 277-278) y el 
“Apéndice” (pp. 279-284) abundan en 
esta opinión y proponen ahondar en la 
recepción de los diálogos platónicos a lo 
largo del Renacimiento español, tomando 
como referencia fundamental la traduc-
ción latina de Ficino que, según Merkl, 
con probabilidad manejó Miguel de Cer-
vantes entre sus lecturas.

FRAnCiSCO JOSé mARtínEz mORÁn 
Centro de Estudios Cervantinos 

Natalio Ohanna, Cautiverio y conviven-
cia en la edad de Cervantes, Alcalá 
de Henares, Centro de Estudios Cer-
vantinos, 2011, 244 pp.

En este vigésimo noveno volumen de 
la Biblioteca de Estudios Cervantinos se 
trata el interés que había desde la escri-
tura española en “demonizar” las con-
diciones de cautiverio. Esta política era 
al parecer muy útil para animar la lucha 
contra los considerados enemigos, espe-
cialmente moriscos. 

Es digno de valorar que el estudio no 
se centre solo en el cautiverio mediterrá-
neo, sino que considere también el ame-
ricano. De ambos se explica el origen, 
las circunstancias históricas, la imagen 
cultural del hecho a partir de la literatura 
de la época y las consecuencias buscadas 
al proyectar dicha imagen. 

Y es lógico que se traten tanto las vi-
cisitudes musulmanas y judías, como las 
amerindias, pues en algunos de los pri-
meros documentos sobre el Nuevo Mun-
do se presentaba a sus gentes como una 
continuidad de los otros infieles. De esta 
forma se proponía “una suerte de prolon-
gación espacial reflejada en una misma 
campaña contra la impureza” (p. 21).

Esa “edad de Cervantes” que se anun-
cia en el título se concreta en el periodo 
de la historia de España de lucha contra 
el Islam, la Contrarreforma y la conquista 
de América. En relación a lo metodológi-
co Ohanna reconoce que en este ensayo 
ha seguido algunas de las premisas del 
New Historicism, por lo que las obras es-
tudiadas son estrechamente relacionadas 
con su contexto.

A través de los textos elegidos Ohanna 
plasma la imagen que se formó en España 
del enemigo para dominarlo. En primer 
lugar tiene en consideración la obra anó-
nima que lleva el título Viaje de Turquía y 
que circulaba en manuscrito en los círcu-
los humanistas del siglo XVI. Después se 
centra en dos textos del corpus de Miguel 
de Cervantes muy significativos para este 
tema: la pieza teatral que escribió al llegar 
de su cautiverio norteafricano, El trato de 
Argel (1580), y el episodio intercalado en 
el primer Quijote (1605) de la Historia 
del cautivo. Por último, se estudian las 
circunstancias del naufragio, cautiverio y 
andanzas entre 1528 y 1536 por el conti-
nente americano de Álvar Núñez Cabeza 
de Vaca, narradas en su Relación de 1542 
de Álvar Núñez Cabeza de Vaca.

A partir de estas obras se detiene es-
pecialmente en el fenómeno literario de 
comprensión del enemigo, de aceptación 
de las diferencias y de autocrítica de la 
propia cultura y sociedad a partir de la 
convivencia obligada del cautiverio. De 
esta forma, a través de la primera que 
estudia, se expone cómo la libertad de 
culto puede ser más provechosa que la 
persecución. En el caso de los textos de 
Cervantes, establece una relación entre su 
experiencia de cautiverio y el mensaje de 
tolerancia que transmite. Y en relación al 
tercer autor se comentan las consecuen-
cias críticas que traen consigo la conver-
sión forzada y la violencia innecesaria.




