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R
esulta cada vez más convincente la hipótesis, desarrollada 

por ciertos investigadores a lo largo del siglo XX, según la 

cual Cervantes habría tenido contacto directo o indirecto con 

la fi losofía de Platón, llegando quizá a leer algunos de sus Diálogos, 

no en sus versiones originales en lengua griega, sino a través de 

traducciones latinas contemporáneas al autor del Quijote, como, por 

ejemplo, la realizada por Marsilio Ficino. En dicha hipótesis ahonda 

el cervantista alemán Heinrich Merkl en su reciente libro Cervantes 

anti-sofi sta, en el cual somete a escrutinio la actitud que Cervantes 

demuestra, especialmente en las dos partes del Quijote, frente a las 

teorías fi losófi cas de Protágoras y sus seguidores, a cuyo sistema de 

pensamiento Cervantes habría accedido mediante la versión fi ciniana 

de algunos de los escritos platónicos que, como los diálogos Sofi sta, 

Teeteto y Eutidemo, compendian y a la vez critican las ideas de Protágoras. 

En el estudio que aquí me dispongo a reseñar, Merkl retoma y amplía 

material crítico sobre el que lleva varios años trabajando y que ha 

expuesto parcialmente en otros artículos y en algunas ponencias 
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orales presentadas en congresos especializados. El resultado es una 

obra brillante, de amena lectura y notable claridad expositiva, en la 

que Merkl muestra las indudables conexiones entre el pensamiento 

sofi sta de la Antigüedad clásica (al cual se refi ere globalmente en este 

libro como el “conjunto ideológico sofi sta”) y la obra de Cervantes, en 

un intento encomiable de revivir y reactualizar una hipótesis ―la que 

afi rma que Cervantes conoció el pensamiento de Protágoras a través 

de sus lecturas platonianas― ya enunciada de manera más o menos 

explícita por algunos cervantistas del siglo pasado y que, en opinión 

de Merkl, resulta de máximo interés debido a que “puede contribuir a 

entender mejor la obra de Cervantes, [y por ello] merece ser retomada 

y desarrollada en el siglo XXI” (pp. 63).

El trabajo crítico de Merkl se presenta estructurado de una 

manera lógica e inteligente que facilita el seguimiento y la adecuada 

comprensión de su argumentación. Es indudable que los tres 

Quijotes ―las dos partes cervantinas de la novela y el apócrifo dado 

a la estampa por el todavía hoy enigmático Alonso Fernández de 

Avellaneda en 1614― constituyen el grueso de este estudio, pero a 

las consideraciones sobre estos textos se anteponen tres capítulos que 

resultan de gran utilidad, dedicados, respectivamente, a esclarecer 

cuál es el estado actual de la cuestión abordada en este libro, cuáles 

son los presupuestos generales que caracterizan el sistema fi losófi co 

del conjunto ideológico sofi sta y cuál es la actitud de Cervantes con 

respecto a dicho conjunto ideológico según se puede extraer de las obras 

dramáticas y las demás novelas del autor. En lo concerniente al estado 

de la cuestión, Merkl reconoce que, pese a su extenso conocimiento 

de la bibliografía cervantina, no se cuenta entre “aquellos cervantistas 

que han leído todo lo que se ha escrito sobre Cervantes” (pp. 19), y 

por consiguiente, decide centrarse únicamente en estudios críticos 

publicados a lo largo del siglo XX, que es precisamente el momento 

histórico en el que se propone la hipótesis acerca del más que probable 

contacto cervantino con los Diálogos de Platón. Resulta evidente que, 

pese a que varios cervantistas aluden en sus trabajos a los escritos de 

Platón y, de manera más amplia, a sistemas fi losófi cos de la Antigüedad 

grecolatina en relación con la obra de Cervantes, solamente dos de 

ellos ―uno fi rmado por Giovanni Papini en 1916 y otro debido a Félix 

A. Núñez publicado en 1947― nombran a Protágoras; toda la segunda 

mitad del siglo XX se encuentra presidida por un conspicuo silencio 
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en torno a las conexiones entre la literatura cervantina y la corriente 

fi losófi ca sofi sta, al tiempo que, curiosamente, parte de la crítica señala 

a Cervantes como precursor de teorías ideológicas modernas y aun 

posmodernas. Merkl rechaza abiertamente observaciones como la de 

Rodolfo Cardona, quien, en un artículo bastante reciente, considera que 

Cervantes prefi gura en el primer Quijote la paradoja lógica descubierta 

por Bertrand Russell en 1901. Tales afi rmaciones deben ser desechadas, 

según el crítico alemán, por adolecer de anacrónicas, en favor de 

teorías que resulten históricamente factibles. Merkl reconoce que, en 

el marco de su estudio, debe trabajar necesariamente con hipótesis, 

dado que no existe evidencia irrefutable acerca de si Cervantes leyó 

o no efectivamente los diálogos platónicos; no obstante, uno de los 

factores que en todo momento distinguen el presente trabajo es su 

celoso rigor científi co, siempre sustentado en pruebas textuales. En 

palabras del propio Merkl, “[d]ebemos exigir . . . que estas hispótesis 

resulten históricamente posibles, es decir, que se refi eran a obras 

conocidas y publicadas en tiempos de Cervantes, y que Cervantes 

poseyera los conocimientos lingüísticos que su lectura require” (pp. 

67). Tal y como explica Merkl, pues, es concebible históricamente 

que Cervantes tuviese acceso a la traducción latina de Platón llevada 

a cabo por Ficino, ya que conoció una admirable difusión desde su 

publicación en 1484: la relativa sencillez de la sintaxis fi ciniana, unida 

a la evidencia que hallamos en el Quijote de las más que probables 

nociones fundamentales de la lengua latina que parecía poseer 

Cervantes, posibilita que la labor traductora de Ficino fuese una 

vía mediante la cual Cervantes pudiese trabar conocimiento con los 

escritos de Platón, así como con los postulados básicos de la fi losofía 

de los sofi stas clásicos preservados en selectos textos platónicos.

En cuanto al conjunto ideológico sofi sta, Merkl dedica todo un 

capítulo a delinear los fundamentos de dicho sistema de pensamiento, 

lo cual facilita al lector no iniciado en la fi losofía de dicho conjunto 

de pensadores clásicos la comprensión de las observaciones que se 

desgranarán en capítulos subsiguientes acerca de la conexión entre 

Cervantes y la sofística. Merkl reduce los principios ideológicos 

de Protágoras y sus seguidores, en base a la traducción de Ficino 

de los diálogos Sofi sta, Teeteto y Eutidemo, a cinco componentes 

primordiales. En primer lugar, la columna vertebral de la fi losofía del 

conjunto ideológico sofi sta está constituída por la célebre sentencia 
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de Protágoras que entroniza al hombre como medida de todas las 

cosas, una teoría a la que Platón se opone enérgicamente en su Teeteto 

y que a menudo suele designarse con el apelativo de la sentencia del 

homo-mensura. Como Merkl demostrará por extenso en su estudio, 

Cervantes rechaza también esta idea, que conlleva el corolario de 

que, al ser el hombre la medida de todo lo que existe, el error resulta 

imposible dado que las percepciones de todo sujeto son siempre 

verdaderas y jamás erróneas. En segundo lugar, la concepción sofi sta 

del sabio dispone que la meta de todo sujeto sabio será siempre operar 

un cambio en su interlocutor, de tal manera que este ultimo se sienta 

mejor tras su interacción con el sabio, un concepto cuyas posibilidades 

literarias e implicaciones fi losófi cas explora Cervantes fructíferamente 

en ambas partes del Quijote. El tercer componente del conjunto 

ideológico sofi sta refl exiona sobre la multiplicidad del individuo, 

negando la opción de que un sujeto que esté experimentando una 

transformación permanezca idéntico a sí mismo. Merkl considera 

que “[m]uy probablemente, Cervantes conoció este componente del 

conjunto ideológico sofi sta leyendo la traducción latina del Eutidemo” 

(pp. 76), y este elemento se erigió en uno de los principales puntos de 

divergencia entre los Quijotes cervantinos y la continuación apócrifa 

de Avellaneda que se tratan de manera pormenorizada en el presente 

volumen. En cuanto al cuarto componente enunciado por el conjunto 

ideológico sofi sta, efecto directo de la sentencia del homo-mensura, 

éste establece la imposibilidad de la mentira y la contradicción: al 

considerarse verdad subjetiva todo aquello que un sujeto percibe, 

piensa o dice, son en todo punto inconcebibles la mentira y la 

contradicción, ya que no es posible articular verbalmente aquello que 

no es verdad. Ello conlleva, evidentemente, la negación absoluta de 

la posibilidad de comunicarse. Como Merkl demuestra a lo largo de 

su estudio, analizando cuidadosamente las interacciones entre don 

Quijote y Sancho, Cervantes rechaza con rotundidad este componente, 

alineándose con la posición anti-sofi sta del personaje del extranjero de 

Elea, que mantiene en el diálogo Sofi sta “que lo falso (las simulaciones 

y los simulacros) existe también de alguna manera” (pp. 77). El sistema 

de pensamiento sofi sta alberga, asimismo, un ultimo componente, 

que enfatiza la preponderancia del poder de la palabra a la hora de 

persuadir a un interlocutor; así, el arte de la persuasión se adentra en 

el terreno psicológico y la retórica deviene “algo que no tiene nada 
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que ver con la verdad, y el orador hábil es capaz de persuadir con 

sus discursos a los oyentes, independientemente de si está diciendo 

o no la verdad” (pp. 77). Como consecuencia de este quinto y último 

componente, Platón se refi ere en el Eutidemo a la fi gura del sofi sta como 

un cazador que, dejando a un lado toda preocupación por la veracidad 

de sus palabras, se dedica a sacar provecho de su audiencia a través 

de una retórica falsa y vacía, una actitud anti-sofi sta que Cervantes 

comparte y que, a decir de Merkl, emerge en su creación del personaje 

de Sansón Carrasco en la segunda parte del Quijote.

Como ya he mencionado, con anterioridad a su profundo y 

pormenorizado estudio de las concomitancias existentes entre los tres 

Quijotes y el conjunto ideológico sofi sta, Merkl dedica un breve capítulo 

a indagar sobre ciertas actitudes anti-sofi stas que transpiran en otras 

novelas y obras dramáticas cervantinas, desde la temprana pieza 

teatral Los tratos de Argel a Los trabajos de Persiles y Sigismunda, pasando 

por El rufi án dichoso y La Galatea, una novela en la cual Cervantes ya da 

buena muestra de su peculiar tendencia a presentar diversos puntos 

de vista encontrados sin decantarse por ninguno de ellos, delegando 

dicha responsabilidad en el lector. Merkl señala acertadamente que es 

preciso “poner en relación esta reticencia a posicionarse con la tesis 

sofi sta de que es posible argumentar en sentidos opuestos” (pp. 86). 

Todos estos indicios parecen confi rmar que Cervantes, efectivamente, 

conoció de alguna manera parte de la obra de Platón, a través de la cual 

también se familiarizó con los fundamentos del conjunto ideológico 

sofi sta, cuya crítica lleva a cabo en algunos de sus textos dentro de 

un marco fi ccional, y particularmente en las dos entregas del Quijote, 

que no sólo contienen una crítica de la sofística, sino que ésta, además, 

aparece complementada “con una advertencia anti-platónica: no hay 

que menospreciar a priori las informaciones que nos transmiten los 

sentidos, que los sentidos nos transmiten a menudo informaciones 

fi dedignas (aunque parezcan inverosímiles)” (pp. 95).

Los capítulos dedicados a un estudio sistemático y riguroso de las 

relaciones establecidas entre el conjunto ideológico sofi sta y los Quijotes 

de Cervantes y Avellaneda constituyen la parte más extensa y de mayor 

interés del presente tomo. En primer lugar, Merkl considera que el 

prólogo del Quijote de 1605 está trufado de falsas pistas lúdicas que 

parecen tratar de sembrar la confusión en el lector, predisponiéndolo 

a una lectura de la novela que no se corresponde con su verdadero 
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contenido; esto se refi ere también a la aserción por parte de Cervantes 

de que la obra no admite una lectura de índole fi losófi ca, la cual se 

contradice al ser cotejada con un texto en el que son evidentes los ecos 

platónicos y aristotélicos y que encierra una crítica perspicaz a los 

diversos postulados del conjunto ideológico sofi sta. Así, por ejemplo, 

la sentencia del homo-mensura es contrariada por Cervantes en el 

transcurso de la novela, en especial en aquellos lances en los que tiene 

lugar un choque frontal entre la realidad externa y las percepciones 

de don Quijote, así como en los ridículos combates en los que el 

protagonista participa y de los que sale inevitablemente malparado. 

Merkl sostiene que, pese al complejo entramado metafi cticio de 

narradores, traductores y presuntos materiales documentales a través 

de los cuales se forja la historia de don Quijote, la fi gura del autor 

que crea la obra ―identifi cada con Cervantes― se eleva siempre 

por encima de los personajes literarios creados, articulando así “una 

crítica del caballero cristiano homóloga a la crítica de los sofi stas que 

Platón avanzó en sus diálogos” (pp. 117). Esta fi losofía anti-sofi sta 

cervantina constituye una feroz crítica a la sentencia del homo-mensura, 

al subrayar que, como afi rma Merkl, “nadie está libre de interpretar 

la realidad como le venga en gana, pues el que la interpreta mal sufre 

las consecuencias de su error” (pp. 118). La idea de que el hombre 

es medida de todas las cosas, no obstante, no supone la única crítica 

dirigida por Cervantes contra los presupuestos fundamentales del 

conjunto ideológico sofi sta en el Quijote: la concepción de la fi gura del 

sabio, tal y como fue enunciada por Protágoras, también es sometida 

a un escrutinio crítico en las páginas de la novela y ridiculizada, por 

ejemplo, en las fi guras del cura y del barbero, quienes tratan de revertir 

la locura de don Quijote pero fracasan con estrépito debido a que sus 

métodos, basados en una transformación de la realidad a partir de la 

fi cción caballeresca que precisamente le ha vuelto el juicio, provocan 

que el estado psicológico del protagonista se reafi rme, si cabe, todavía 

más en su locura. Más adelante, en uno de los pasajes que comportan 

mayor interés en este estudio, Merkl profundizará en este aspecto, 

probando que Cervantes se opone, asimismo, al tercer componente del 

conjunto ideológico sofi sta, esto es, el que se refi ere a la multiplicidad 

del individuo. Adentrándose ya en una discusión del Quijote de 

1615, el investigador se entrega a una exhaustiva evaluación de las 

relaciones entre la locura, la cordura y la identidad del personaje de 
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don Quijote que le llevará a concluir ―en mi opinión, acertadamente―

que, a pesar de su locura, don Quijote demuestra intervalos de lucidez 

que son recurrentes a lo largo del texto y que prueban que, tanto 

en los momentos de enajenación como en los de lucidez, su ingenio 

persiste de principio a fi n: “Dado que el protagonista cervantino,” 

razona Merkl, “permanece idéntico a sí mismo a pesar de la pérdida 

temporal de su ingenio, y dado que este ingenio no se pierde nunca 

defi nitivamente, sino que evoluciona, los dos Quijotes cervantinos 

claramente rechazan la teoría de Protágoras según la cual el individuo 

que cambia no permanece idéntico a sí mismo” (pp. 236).

Por otro lado, las constantes interacciones entre don Quijote y 

Sancho en ambas partes de la novela permiten a Merkl argumentar 

que los dos Quijotes contienen también una acerba crítica al cuarto 

componente del conjunto ideológico sofi sta, que niega la posibilidad 

de la mentira y la contradicción, lo cual impediría, en última instancia, 

toda comunicación humana. En este particular, Cervantes se muestra 

de acuerdo con la posición anti-sofi sta adoptada por el extranjero de 

Elea en el diálogo Sofi sta de Platón, y dramatiza dicha visión en el 

mundo fi cticio de la novela: si bien Sancho no comparte a menudo 

las opiniones de su señor y las contradice en incontables ocasiones, 

el escudero sí demuestra una comprensión del punto de vista de su 

amo, aunque resulte diametralmente opuesto al suyo propio. Así pues, 

incluso en caso de absoluta divergencia de opiniones, la comunicación 

entre ambos personajes resulta efectivamente posible, de lo cual se 

desprende, a juicio de Merkl, que Cervantes sostiene en este punto que 

“los sofi stas que niegan la posibilidad de la contradicción no aciertan, 

pues no admiten la posibilidad de comprender a un interlocutor sin 

estar de acuerdo con él” (pp. 147). Es éste uno de los varios elementos 

que diferencian los dos Quijotes cervantinos del apócrifo de Avellaneda 

de 1614, y uno de los aciertos de este trabajo es, precisamente, que 

el crítico decide ir más allá de las dos partes salidas de la pluma de 

Cervantes, delineando una comparación entre los textos cervantinos 

y la obra avellanediana, en la cual no se observa posición contraria 

alguna a los postulados del conjunto ideológico sofi sta. Como 

ejemplo de entre los muchos que Merkl apunta en el transcurso de 

su análisis del Quijote de 1614, una lectura detenida de la novela de 

Avellaneda evidencia que en ella no se contradice en modo alguno la 

sentencia del homo-mensura, ya que las opiniones y percepciones de 
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don Quijote siempre resultan privilegiadas por el narrador. Además, 

Avellaneda retrata a su don Quijote como un personaje perennemente 

sumido en la más absoluta confusión frente a la realidad externa, y 

el Sancho avellanedesco en ningún momento realiza el esfuerzo 

necesario para comprender las erróneas percepciones de su señor, lo 

cual no constituye crítica alguna de los componentes tercero y cuarto, 

respectivamente, del conjunto ideológico sofi sta. Como Merkl señala, 

pues, “‘Avellaneda’ no albergaba las preocupaciones fi losófi cas que 

evidentemente están detrás de los episodios burlescos del libro de 

Cervantes” (pp. 152), y ello emerge como uno de los más importantes 

puntos de divergencia entre las creaciones de ambos autores.

En efecto, para Merkl ―y en este punto el crítico sigue de cerca 

las tesis de Alfonso Martín Jiménez, según las cuales Cervantes habría 

conocido la obra apócrifa de Avellaneda en forma manuscrita con 

mucha anterioridad a su publicación―, la segunda parte cervantina 

del Quijote es “una imitación meliorativa del Quijote de ‘Avellaneda’” 

(pp. 181), a lo largo de la cual Cervantes se sirve de argumentos anti-

sofi stas para contrarrestar y descalifi car una novela que, como la de 

Avellaneda, no es anti-sofi sta y hace a un lado dicha preocupación 

epistemológica. Así pues, Cervantes no solo contradice los postulados 

del conjunto ideológico sofi sta en las páginas mismas de sus dos 

Quijotes, sino que, además, en la novela de 1615 esgrime una posición 

anti-sofi sta en el contexto de su polémica literaria con el autor de la 

segunda parte espúrea. Como Merkl esclarece brillantemente en su 

estudio, Cervantes contradice, mediante poderosos argumentos anti-

sofi stas que se oponen a todos y cada uno de los presupuestos básicos 

de la sofística, la imagen del personaje de don Quijote presentada 

en la novela avellanedesca, considerado por Cervantes como falso 

en oposición a su don Quijote verdadero. La actitud anti-sofi sta de 

Cervantes se hace ya patente en esta oposición misma, lo cual lleva 

a Merkl a afi rmar incluso que el sentimiento de repugna que el autor 

del Quijote primigenio demuestra hacia la continuación a cargo 

de Avellaneda se fundamenta en que “la novela de 1614 no es anti-

sofi sta” (pp. 273). Asimismo, los dos Quijotes cervantinos no suponen 

únicamente una toma de posición contraria al conjunto ideológico 

sofi sta de la Antigüedad, sino que la segunda entrega de la novela 

en especial también implica una crítica al platonismo, al presentar 

a un don Quijote que desconfía de las apariencias, atribuyéndolas 
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continuamente a la acción de encantadores que actúan sobre la 

realidad para transformarla.

En defi nitiva, el estudio de Heinrich Merkl que he reseñado en 

las líneas precedentes resulta de lectura indispensable por varias 

razones. En primer lugar, porque indaga en aspectos de la literatura 

cervantina ―su posible relación con los Diálogos platónicos y con 

los presupuestos del conjunto ideológico sofi sta― que no han sido 

sufi cientemente estudiados a lo largo del siglo XX y que merecen 

ser retomados en el siglo XXI. En segundo lugar, porque Merkl 

lleva a cabo su investigación con un notable y escrupuloso rigor, no 

perdiendo de vista en ningún momento la base textual de las obras 

sobre las cuales trabaja, y en esto, Cervantes anti-sofi sta supone un soplo 

de aire fresco en la crítica cervantina: lejos de estudiar a Cervantes de 

una manera anacrónica, como precursor de teorías posteriores que 

no pudo conocer ni imaginar (y mucho menos presentir de un modo 

puramente psicologista), Merkl toma en cuenta únicamente aquellos 

textos contemporáneos o precedentes a los que Cervantes pudo, en 

toda lógica, tener acceso, con lo cual nos ofrece un trabajo mucho más 

satisfactorio y científi camente aceptable. En última instancia, Merkl se 

alinea en las páginas de este interesante libro con el propio Cervantes, 

e igual que el autor del Quijote elevó su voz contra los fundamentos del 

conjunto ideológico sofi sta, el crítico alemán eleva la suya contra una 

Posmodernidad que considera en franco declive y que, en su opinión, 

ha hecho en muchos casos un fl aco favor al cervantismo. Aplaudo 

sin reservas el quehacer crítico de Merkl, nacido en el seno de una 

fi lología en demasía e injustamente denostada en los últimos tiempos, 

y parafraseando al Ariosto que Cervantes ya parafraseara en la última 

página del Quijote de 1605, resulta alentador que críticos como Merkl 

decidan cantar mejor con mejor plectro.


