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Es difícil empezar a escribir sobre Cervantes y no acabar haciéndolo sobre Don Qui-
jote, su genial criatura. Porque, como se ha observado tantas veces, Cervantes es un
autor devorado por su propio personaje. Más difícil aún será evitar dicha sustitución
en este artículo, ya que me propongo tratar en él la forma en que tanto el autor como,
sobre todo, el personaje, fueron identificados con el carácter nacional, con la «manera
de ser» colectiva española. Y el «quijotismo español» ha sido un tópico constante-
mente repetido en la era en que han dominado las visiones nacionalistas del mundo.

Es sabido que el reconocimiento de la obra cervantina en los círculos eu-
ropeos fue inmediato, como demuestran sus traducciones al inglés y francés en
vida del autor, e inmediatamente después al italiano y al alemán. Lo que no suele
observarse con tanta frecuencia es que su impacto se produjo en un momento en
que dominaba en el espacio europeo una imagen muy potente y negativa de lo es-
pañol. Frente al poderío de la monarquía de los Habsburgo –que no era un «reino
de España», sino un complejo imperial, pero cuyo centro de poder radicaba en
palacios situados en Valladolid, El Escorial o Madrid–, sus oponentes habían ela-
borado un estereotipo sobre los españoles como grupo humano cargado de tintes
malignos e incluso terroríficos. Me refiero a lo que Julián Juderías etiquetó siglos
más tarde como la leyenda negra. Los personajes que poblaban aquel escenario eran
el fraile inquisidor, el soldado de Flandes, el conquistador de las Indias o el noble
ocioso, gente que se comportaba de forma arrogante y cruel, guiada por el fana-
tismo y la codicia. Fue en pleno auge de aquella imagen cuando Cervantes publicó
su gran novela. Pero ambas cosas no parecieron en principio relacionarse, pues el
personaje cervantino fue interpretado como un símbolo humano, universal, en
vez de como parte de aquella denostada cultura española.
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Desde una panorámica humana genérica, sin necesidad de referirse a nada
específicamente español, el personaje y la historia de Don Quijote permitía múl-
tiples lecturas: como encarnación de la locura, la fantasía, el idealismo, la genero-
sidad… Desde Inglaterra –el país donde antes se tradujo el Quijote– se lanzó una
idea más concreta, que conectaba con España: que la obra era una burla de los
ideales caballerescos. Según propuso sir William Temple, a finales del xvii, en la
monarquía hispánica se había extinguido la veta heroica, como demostraba el
triunfo de una obra que ridiculizaba los ideales nobiliarios, y esa era una de las
claves que explicaban su decadencia1. Interpretación similar ofreció Paul de Rapin,
historiador francés que escribía bajo patronazgo británico, y otros muchos siguie-
ron esa senda hasta comienzos del siglo xix, cuando lord Byron la repitió en su
Don Juan. Esta presentación de la novela de Cervantes como crítica del mundo
aristocrático fue, lógicamente, bien acogida por los críticos y rivales de la monar-
quía católica, uno de cuyos rasgos característicos era la alta valoración del honor
nobiliario. Pero no formaba parte de la leyenda negra, pues se censuraba a Cervantes
precisamente en nombre de los ideales aristocráticos, que eran los supuestamente
encarnados por la cultura española.

Durante dos siglos, el personaje cervantino siguió siendo objeto de incesante
debate y análisis, pero en términos humanos universales. En Cervantes se veía el li-
terato capaz de fundir realidad y fantasía, naturaleza y mito, verdad y literatura.
Tanto Sterne como Diderot siguieron la senda cervantina con novelas que pretendían
parodiar géneros literarios precedentes. Fielding o Thackeray quisieron imitar su téc-
nica narrativa2. Para Jean Paul, representaba el humor en la literatura, la reconcilia-
ción entre lo limitado y lo ilimitado, la grandeza de lo pequeño, la revelación de la
locura del mundo. Para Schelling, encarnaba la lucha eterna entre lo ideal y lo real,
la contraposición entre la altura de miras de los enajenados mentales y la rastrera re-
alidad de la vida de los cuerdos. Heine veía en Cervantes el maestro de la ironía,
autor de «la mayor sátira contra el entusiasmo humano». Turgueniev comparó a Don
Quijote con Hamlet, dos personajes-tipo que encarnaban el altruismo y el egoísmo,
los impulsos humanos más opuestos. Para Hegel, Cervantes representaba el aventu-
rerismo, el tratamiento cómico de la contingencia, un momento en el avance de la
razón a lo largo de la historia3. Ninguna de estas visiones subrayaba en la obra cer-
vantina nada específicamente español.

Como se deduce de alguna de las menciones precedentes, todavía los ro-
mánticos seguían presentando a Cervantes en términos universales, como el pro-
totipo de la ironía, la «seriedad sagrada», la combinación de locura y sabiduría en
la que muchos ellos veían el secreto del arte. Pero fue precisamente en el momento
romántico cuando se produjo el giro radical en la interpretación de la obra cer-
vantina al identificarla con una forma de ser colectiva, con el Volksgeist español.
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Porque es bien sabido que el romanticismo dio primacía a la intuición, al senti-
miento o a la emoción frente a la razón, guía del conocimiento en el mundo ilus-
trado; y que se sintió atraído por el pasado, en lugar de exaltar un futuro dominado
por un saber que liberaría a la humanidad de necesidades materiales y tiranías po-
líticas. Pero, además de todo eso, el romanticismo significó el dominio de la sub-
jetividad sobre la objetividad. Y no solo de la subjetividad individual, del genio o
la inspiración del artista, sino de la subjetividad colectiva, del «alma» o «espíritu»
que supuestamente poseen las comunidades humanas, especialmente las capas
menos cultivadas, el «pueblo», que de manera instintiva crea productos que ex-
presan su «manera de ser».

La combinación de los diversos ingredientes que componen el romanti-
cismo hizo que no sólo se elucubrara abundantemente sobre las psicologías colec-
tivas de los pueblos europeos sino que cambiara la valoración de los estereotipos
previamente consagrados. Con los nuevos vientos estéticos, el progreso, el bienestar
material y los modales refinados dejaron de ser los valores más apreciados para
pasar a primer plano la intensidad emocional o el culto hacia el pasado, dos crite-
rios que favorecían la imagen española. España comenzó así a ser presentada como
el país en el que, por un lado, las emociones dominaban sobre los convencionalis-
mos sociales y, por otro, seguía viva la Edad Media, algo que seducía irresistible-
mente a los románticos. Era, en suma, el pueblo romántico por excelencia.

En esta nueva valoración positiva de lo español destacaron sobre todo los
alemanes. Comenzó con los hermanos Schlegel, en el momento mismo en que nacía
la moda romántica, que declararon su fascinación por el teatro contrarreformista ba-
rroco; en especial por Calderón (pero también por Cervantes, a quien veían muy
cercano al dramaturgo). Los dos Humboldt coincidieron también en que España
era un país medieval, auténtico y fascinante. Y Herder, interesado en el folklore po-
pular, encontró la expresión prototípica del «espíritu del pueblo» español en el ro-
mancero, la lírica anónima y primitiva, en la que este autor veía un importante legado
cultural árabe, más que germánico, contra lo que opinaban los Schlegel4.

La idea de que España era la encarnación de lo romántico se mantuvo
cuando la nueva moda literaria y artística llegó a su plenitud, aunque para entonces
el núcleo medular de lo español ya no era el catolicismo barroco sino otros rasgos
culturales: la perpetuación del Medievo, lo cual significaba autenticidad o fidelidad
a sí mismos; la convivencia diaria con la muerte, demostrada por la fiesta taurina; o
un inigualable espíritu guerrero, algo sabido desde los tercios de Flandes y ratificado
recientemente por los guerrilleros que habían sido la pesadilla de Napoleón.

En un primer momento, no parece que los intelectuales españoles com-
prendieran bien el significado de este giro, ni que adoptaran ante él una actitud
clara de aceptación o repudio. En relación con Cervantes, continuaron en una
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actitud defensiva, luchando contra su interpretación como debelador de la caballería.
Se recordó su actuación en Lepanto, que demostraría su adhesión a los ideales he-
roicos, y tanto Gil de Zárate como Agustín Durán, Amador de los Ríos o Pascual de
Gayangos defendieron que su crítica a los libros de caballería no se refería al auténtico
espíritu caballeresco sino al degradado por la literatura fantasiosa5.

Fuera de España, la historia era muy distinta. Tanto los libros de caballerías
como los valores nobiliarios resultaban fascinantes, y si a ello se añadía la intensidad
pasional, España resultaba el lugar ideal para ejercitar la fantasía y evadirse de la mo-
notonía de la vida moderna. Y como Cervantes era interpretado en esos términos,
los célebres «viajeros románticos» que visitaron el país a mediados del siglo xix si-
guieron con frecuencia las huellas del imaginario hidalgo cervantino. Así, recordando
en todo momento a Don Quijote, se recorrió la Mancha Henry D. Inglis en 1830.
Para Henry Ford, poco más tarde, Sancho Panza era a real Manchegan peasant. El
marqués de Custine bautizaba a las chicas de las ventas como «Dulcinée» o «Mari-
tornes» y como «Ginés de Pasamonte» a los bandidos. Las evocaciones cervantinas
abundan también en Edgar Quinet, que vio reencarnado el rucio de Sancho Panza
en varios de los borriquillos con los que topó en su viaje6. Y para Gautier, «en España
no se puede dar un paso sin tropezar con el recuerdo de Don Quijote: tan nacional
es la obra de Cervantes. Sus dos figuras son el resumen de todo el carácter español:
la exaltación caballeresca, el espíritu aventurero unido a un gran sentido práctico y
a una bonachonería jovial llena de finura y de causticidad».

Veinte años más tarde, Jean-Charles Davillier, escritor y coleccionista de
arte, emprendió, junto con el grabador Gustave Doré, un viaje por el país en busca
de tipos «españoles». Los primeros días, en la diligencia, se sintieron frustrados
porque solo veían a gente «normal», carente de interés; ningún tipo era «auténtico».
Por fin, al tercer o cuarto día vieron a alguien que respondía a lo que esperaban y
Doré se lanzó a dibujarlo. Sólo les interesaba lo que coincidía con la esencia na-
cional que traían preconcebida. Sabiendo de la afición de Doré por Don Quijote,
a quien dedicó una célebre serie de ilustraciones, puede deducirse que lo quijotesco
era un aspecto primordial de lo que buscaban7.

Una vez que comprendieron hacia dónde se orientaba el nuevo estereotipo
internacional sobre España, las élites intelectuales del país se sintieron molestas.
Pese a que la nueva valoración representara un cambio positivo respecto de la ima-
gen heredada de los siglos anteriores, la reacción de los españoles que la conocieron
fue de repulsa, cuando no de indignación. El propio Gautier constataba que «los
españoles generalmente suelen molestarse cuando se les habla de cachucha, de cas-
tañuelas, de majos, de manolas, de frailes y de corridas de toros […] Os preguntan,
con aire claramente contrariado, si creéis que no están tan adelantados en civiliza-
ción como las demás naciones»8.
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Ese era el problema: si se estaba hablando de un país «europeo», es decir,
civilizado, avanzado, habitado por uno de los pueblos o razas «superiores», según
empezaba a decirse, o si se estaba ante un caso de incurable incompatibilidad con
la modernidad, lo cual podía equivaler a una raza destinada a ser civilizada o co-
lonizada algún día por los europeos. Y ahí, de nuevo, Cervantes desempeñó un
papel crucial. Porque, por un lado, se aceptaba que su obra era la expresión de la
esencia nacional; que sus personajes resumían el «carácter español». Pero por otro,
y eso era más importante, Cervantes demostraba el nivel de excelencia de la cultura
española. De ahí las constantes referencias a él en la larga y célebre «polémica de
la ciencia española», desarrollada a mediados del xix. José de Echegaray inauguró
aquel debate al permitirse señalar, en su discurso de ingreso en la Academia de
Ciencias en 1866, las escasas aportaciones españolas a la revolución científica eu-
ropea de los dos siglos anteriores. Le replicó Felipe Picatoste, un profesor de ma-
temáticas liberal, que le reprochó sobre todo su falta de patriotismo. Diez años
más tarde, Núñez de Arce, que ingresaba esta vez en la Real Academia Española,
culpó directamente del atraso científico del país a la intolerancia religiosa y la re-
presión inquisitorial. Y la respuesta le llegó de Juan Valera y un imberbe Marcelino
Menéndez Pelayo. Valera no cuestionó el atraso científico español pero sí que su
causa fuera simplemente la intolerancia religiosa. Menéndez Pelayo fue mucho
más lejos y aprovechó para exhibir sus conocimientos mencionando una larga lista
de contribuciones españolas al avance científico e intelectual europeo. No hace
falta decir que el nombre de Cervantes era el primero en ser evocado cuando se
trataba de negar la exigua aportación cultural española9.

De este modo, Cervantes se vio involucrado en el debate sobre la identi-
dad nacional. Y fueron precisamente Valera y Menéndez Pelayo, los participantes
en la última fase de aquella polémica, quienes harían las primeras grandes apor-
taciones al tema.

Valera dedicó varios trabajos a Cervantes a lo largo de su vida. El más im-
portante fue quizás el discurso que pronunció en la RAE en 1864 sobre las diferentes
interpretaciones del Quijote10. Bien pertrechado de datos, Valera comenzó por ob-
servar que Cervantes había sido «el Píndaro de la Beocia», la excepción de una cul-
tura, la española, despreciada en el extranjero. Él también defendía a Cervantes,
pero no como genio individual de rara valía sino, precisamente, como represen-
tante de una manera de entender el mundo que era específicamente española. Cer-
vantes parodió los libros de caballerías, aceptaba Valera, pero era una «parodia
profunda» porque «el ingenio de los españoles no se inclina a la burla ligera como
los franceses»; incluso el escepticismo, explicaba, es «más violento en nosotros
por lo mismo que es más violento el amor, y la fe más viva y el entusiasmo más
permanente y fervoroso». Valera aceptaba, por tanto, la intensidad pasional, ese
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invento romántico, y la detectaba en Cervantes. Y lo explicaba por razones histó-
ricas: ya que «en ningún pueblo echó tan hondas raíces como en el español el es-
píritu caballeresco de la Edad Media». Identificado con ese pueblo, «en el pecho
de Cervantes ardía ese espíritu con fervorosa llama». Por eso, parodió el mundo
caballeresco, «pero confirmándole antes que negándole». Se burló de los libros de
caballerías, pero sólo de los falsos, de estilo extranjero, protagonizados por héroes
que únicamente perseguían la fama. Los héroes españoles, como el Cid Campea-
dor, eran en cambio «auténticos», porque arriesgaban su vida al servicio de valores,
del «triunfo de la religión católica y de la patria», ya que el español era un pueblo
formado en «el continuo batallar contra infieles», por lo que «identifica el amor
de la religión con el de la patria, la unidad de creencias con la unidad nacional».
De ahí que el «espíritu poético» español haya producido literatura caballeresca,
pero con escasa presencia de «lo sobrenatural y fantástico», no como la «libertina
y afectada» de otros países europeos.

Es cierto, continuaba Valera, que a finales de la Edad Media los trovadores
provenzales introdujeron en la lírica española «sus discreteos, su metafísica del
amor, su escolasticismo cortesano y su sensiblería egotista» y se escribieron libros
de caballerías de temas absurdos, con un estilo «afectado y conceptuoso» y profu-
sión de magos, gigantes y doncellas belicosas. Pero –y aquí está la clave de la rei-
vindicación nacional– era el momento en que «las naciones de Europa habían
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llegado a su virilidad. Ya era conocida su alta misión de civilizar el mundo». Lo
demostraron como nadie los españoles y portugueses con sus gloriosas gestas ame-
ricanas, capaces de eclipsar cualquier fingida hazaña. De ahí la ironía sobre los fal-
sos libros de caballería, que los españoles –Cervantes en particular– practicaron
como nadie. Es imposible, insiste Valera, creer que Cervantes censurara y ridicu-
lizara «las ideas caballerosas, el honor, la fidelidad, la lealtad y la castidad en los
amores», que eran la esencia de la cultura de su país. Cervantes, en suma, escribía
contra los libros de caballería pero «animado del espíritu caballeresco».

«Cervantes era un hombre de su nación y de su época», concluye Valera,
«con todas las nobles cualidades de nuestro gran ser, pero con todas las pasiones,
preocupaciones y creencias de un español de entonces». De ningún modo fue un
«liberal» moderno ni un crítico de la monarquía absoluta. Tampoco un «descreído
burlón», sino, por el contrario, «profundamente religioso», porque «España había
hecho de la causa de la religión su propia causa» y, por tanto, ser «incrédulo entre
nosotros» era como «renegar del ser de español y de hidalgo y de fiel vasallo». Cer-
vantes, por último, «dista infinito de rebajar el espíritu caballeresco y la verdadera
gloria militar», o de mofarse de «nuestro espíritu nacional», como creyó entender
Montesquieu. Se burló de los libros de caballería, sí, pero no de la «novela heroica,
donde se han de presentar como en dechado todas las virtudes del caballero per-
fecto, cristiano, valiente y comedido». Este es «el ideal que resplandece en la obra
inmortal de Cervantes».

Valera volvería a escribir repetidas veces sobre Cervantes y el Quijote, in-
cluido su último discurso ante la RAE, que dejó sin terminar, pero nunca varió
esencialmente esta posición inicial. Fue la misma línea argumental que mantuvo
y desarrolló, con mayor despliegue erudito, Menéndez Pelayo, que volvió a con-
traponer la novelística caballeresca europea y la española. Quienes tratan de estas
cosas, escribió el polígrafo, suponen «que la literatura caballeresca alcanzó tal pres-
tigio entre nosotros porque estaba en armonía con el temple y carácter de la nación
y con el estado de la sociedad, por ser España la tierra privilegiada de la caballería».
Lo cual es erróneo, según él, porque «la caballería heroica y tradicional de España»,
expresada en los cantares de gesta, las crónicas y los romances, «nada tiene que ver
con el género de imaginación que produjo las ficciones andantescas. La primera
tiene un carácter sólido, positivo y hasta prosaico a veces […] se mueve dentro de
la realidad, y no gasta sus fuerzas en quiméricos empeños, sino en el rescate de la
tierra natal y en lances de honra o de venganza». En términos de imaginación, son
relatos extremadamente sobrios, e incluso secos y pobres; no emplean «lo maravi-
lloso profano, y apenas lo sobrenatural cristiano»; además, «sus motivos son pura-
mente épicos», dejan de lado «la pasión del amor, principal impulso del caballero
andante». «Compárese todo esto con la desenfrenada invención de los libros de
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caballerías; con su falta de contenido histórico; con su perpetua infracción de todas
las leyes de la realidad; con su geografía fantástica; con sus batallas imposibles; con
sus desvaríos amatorios […] y se verá cuán imposible es que una literatura haya
salido de la otra».

Cervantes, por tanto, se burlaba, según el polígrafo santanderino, de la
caballería francesa o inglesa, frívola, galante y amanerada, que penetró en España
con el Renacimiento y creció luego «con viciosa fecundidad», hasta llegar a escri-
birse en nuestro país más libros de este género que en ningún otro, «por ser en-
tonces portentosa la actividad del genio nacional en todas sus manifestaciones».
Lo que hizo Cervantes, sigue Pelayo, fue escribir un auténtico libro de caballerías,
sobre un héroe real, siguiendo la tradición de los cantares de gesta. Su obra, así,
«no fue de antítesis, ni de seca y prosaica negación, sino de purificación y com-
plemento. No vino a matar un ideal, sino a transfigurarle y enaltecerle». Incorporó
«cuanto había de poético, noble y hermoso en la caballería» y eliminó, por medio
de la burla, «lo que había de quimérico, inmoral y falso». Fue una parodia literaria,
sí, pero «no de todo el género caballeresco, sino de una particular forma de él»,
que era precisamente la «extranjera». La nacional, en cambio, se vio defendida y
reforzada por Cervantes, hasta el punto de que su obra es «la representación total
y armónica de la vida nacional en su momento de apogeo»11.

Se sentaron de esta manera las bases para la presentación de la obra cer-
vantina como epítome de la personalidad nacional. Y se preparó la argumentación
que se utilizaría en el momento crucial, que llegó muy pronto, tras la derrota en
la guerra hispano-cubana-norteamericana de 1898. Es bien sabido que la pérdida
de los últimos restos del imperio ultramarino produjo una profunda crisis, no
exactamente política ni económica, sino de identidad, una pérdida de fe en aquel
ente tan venerado, tan supuestamente temible y glorioso, pero a la vez tan aletar-
gado e irrelevante en el escenario internacional, al que se llamaba España.

Alrededor de aquella crisis surgió, como se sabe, una gran generación li-
teraria bautizada con el número del año de la derrota. Con aquellos escritores llegó
el verdadero romanticismo español, basado en la irracionalidad, la intuición y el
sentimiento, e instalado en la angustia de la doble crisis personal y colectiva. Por
doquier surgieron voces clamando por la «regeneración» nacional. Pero ¿sobre qué
bases culturales? Porque el país estaba demasiado dividido entre un catolicismo
conservador que sólo quería ensalzar las glorias de Trento, los tercios de Flandes y
la evangelización americana, y un liberalismo laico, cada vez más republicano e
incluso socializante, que predicaba la libertad y el progreso cultural como únicos
remedios para España.

Y he aquí que Cervantes fue el principal apoyo que todos, derechas e izquier-
das, escritores convencionales y jóvenes modernistas, encontraron para reafirmarse
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11. MENÉNDEZ PELAYO, «Cultura litera-
ria de Miguel de Cervantes y elabora-
ción del Quijote», 1905.
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en aquel amargo despertar, despojados de glorias imperiales. El acuerdo general
fue que él, o más bien su personaje, era el «alma de España», el símbolo capaz de
vertebrar a la nación y de sacarla de la depresión. Fue una estrategia de autoafir-
mación colectiva y de justificación del fracaso no lejana a la que habían utilizado
Dostoievski y Tolstoi para superar el complejo de inferioridad ruso ante la Europa
avanzada: los rusos no podían rivalizar con alemanes, ingleses o franceses en el te-
rreno de los éxitos materiales, pero nadie les superaba en altura moral ni en destino
mesiánico, pues ellos sintetizaban la esencia de lo humano, como demostraban
sus creaciones artísticas o sus instituciones populares.

A la hora de identificar a Cervantes con España, nadie pudo competir con
Unamuno. Él fue quien elevó el asunto a terrenos metafísicos. Con el precedente
inmediato de Ganivet, como en tantas otras cosas, porque, en el breve espacio que
le dedica en su Idearium español, el granadino había explicado que el desapego de
los españoles hacia las normas legales, contrapesado por su profundo sentido de
la justicia, se veía expresado por los personajes creados por Cervantes, «el enten-
dimiento que más hondo ha penetrado en el alma de nuestra nación».

En este asunto, también como en tantos otros, Unamuno comenzó por
contradecirse y terminó por plantearlo con mayor radicalidad que nadie. Se con-
tradijo porque en los años noventa había defendido el abandono del quijotismo y
hasta había lanzado su «¡Muera Don Quijote!», correlativo a la apelación costiana
del cierre del sepulcro del Cid. Unamuno sostenía entonces que Don Quijote,
símbolo del irracionalismo y el misticismo que habían caracterizado la historia es-
pañola, debía morir para que el sano y sensato pueblo pudiera comenzar a euro-
peizarse. Pero poco después de la derrota don Miguel cambió de opinión y decidió
que la única manera de regenerar a España era reafirmarla en su ser quijotesco.

La gran obra unamuniana sobre este tema fue la Vida de Don Quijote y
Sancho, de 1905, una «libre y personal exégesis», según sus propias palabras, de la
novela cervantina. Don Quijote, en este caso, más que en ningún otro, devora a
Cervantes, porque el escritor no sólo es «inferior a su obra» sino que el shopen-
haueriano catedrático de Salamanca lo declara «menos real» que ella. Consecuen-
temente, el audaz ensayista decide interpretar a Don Quijote y a Sancho a su
manera, despreciando la intención de su creador. No es sólo audacia, sino fe en el
Volksgeist, ya que Cervantes, en realidad, no «creó» a sus personajes sino que «los
sacó de la entraña espiritual de su pueblo». Unamuno no siente, por tanto, ningún
respeto hacia el autor del Quijote. Pero tampoco hacia el personaje, a quien iden-
tifica con Ignacio de Loyola, con Pizarro, con el Cid o hasta con Jesucristo, pero
sobre todo con el propio Unamuno, que lo utiliza para expresar sus obsesiones
personales y sus ideas sobre la regeneración de España. Don Quijote es a la vez
España y la cura que España necesita: es la locura propia del país y la locura que
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habría que cultivar y fomentar para que «nuestras pobres muchedumbres» sean
capaces de superar su crisis y realizar algo grande. Su propuesta, en resumen, es
«la santa cruzada de ir a rescatar el sepulcro del Caballero de la Locura del poder
de los hidalgos de la Razón»12.

La fuerza creadora y redentora de la voluntad, la fe o la locura, frente al sen-
tido común y la rastrera racionalidad de los mercaderes –sigue Unamuno–, son las
armas para la redención del país. Nuestro aliado es el espíritu y nuestro enemigo la
materia, los molinos de viento, trasmutados hoy en «locomotoras, dínamos, turbinas,
buques de vapor, automóviles, telégrafos con hilos o sin ellos, ametralladoras». Frente
a ellos, «el Quijote y Sancho somos nosotros mismos, los españoles, a veces locos
por un gran sueño que nos arrebata el corazón, y otras locos por seguir a los soñadores
locos; cualquier locura es buena si nos saca de la nada, de la modorra de vivir sin re-
almente vivir». El quijotismo «no es sino lo más desesperado de la lucha de la Edad
Media contra el Renacimiento» y España es justamente el mundo espiritual, medie-
val, a punto de sucumbir ante la modernidad materialista y atea que amenaza des-
humanizar el mundo. Lo que conduce al catedrático salmantino a una plegaria:
«Pégame tu locura, Don Quijote mío, pégamela por entero y que digan lo que quie-
ran. Déjame luchar conmigo mismo ¡déjame sufrir! ¡Alma de mi alma, corazón de
mi vida, insaciable sed de eternidad, sé mi pan de cada día!».

La angustia personal de Unamuno se convierte, muy románticamente, en
dolor por España, en protesta contra el «sopor» y la «cobardía» de los españoles.
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12. UNAMUNO, Vida de don Quijote y
Sancho, 1905. Entre sus varias reedi-
ciones, la más accesible es Madrid,
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bién de Unamuno y del mismo año,
«Sobre la lectura e interpretación del
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13. BLASCO, «La Vida de don Quijote
y Sancho o lo que habría ocurrido “si
don Quijote hubiese en tiempo de Mi-
guel de Unamuno vuelto al mundo”».
Cfr., entre los múltiples estudios dedi-
cados a esta obra, OTERO, «Unamuno
and Cervantes».
14. FOUILLÉE, Esquisse psychologique
des peuples européens, 1903. Del
mismo autor, Psychologie du peuple
français, 1898. De ALTAMIRA, poco des-
pués, Psicología del pueblo español,
1902.

Para luchar contra ello propone una empresa quijotesca que despierte a los espa-
ñoles, que les haga volver a ser alguien en el mundo. Claro que esa empresa, ese
programa de regeneración, no consiste en nada concreto. Unamuno se indigna
contra quienes exigen «soluciones concretas», equivalentes para él al «elixir para
curar el mal de muelas o el reuma, o para quitar manchas de la ropa». Él no quiere
«pedir» ni «ofrecer» nada, sino «revelar la música interior del espíritu». Quiere re-
formar el «yo interior»; el individual, desde luego, pero también el colectivo.
Quiere que los españoles sean algo en el mundo, pero no en el actual, sino en otro
soñado, basado en los valores espirituales que para él encarna Don Quijote. Una-
muno es, en resumen, un imaginativo y potente ensayista, pero su programa po-
lítico no consiste sino en un populismo retórico y en una exaltación irracional de
la acción por la acción13.

Tan lejos de Unamuno en tantas cosas, y tan cerca en otras, José Ortega y
Gasset hizo igualmente del personaje cervantino el símbolo de la psicología espa-
ñola. Fue en su primer libro propiamente dicho, Meditaciones del Quijote, de 1914.
Era una fecha significativa para Europa, que iniciaba la Gran Guerra, y para Es-
paña, donde el régimen canovista entraba en su etapa final, marcada por la des-
composición de los partidos dinásticos. Había que decidir el rumbo a tomar. Y
Ortega lanza su ensayo sobre el Quijote, breve pero de gran ambición teórica. Pese
a que en algún momento el filósofo había expresado sus reservas ante el concepto
de psicología de los pueblos, que Fouillée y otros estaban lanzando por entonces14,
acaba planteando esta obra en términos de psicologías y culturas nacionales. Las
colectividades, no solo nacionales sino incluso regionales, tienen rasgos caracte-
riológicos peculiares que expresan en sus grandes creaciones culturales. Remitién-
dose a una observación de la Antropología de Kant, que hablaba de España como
la «tierra de los antepasados», Ortega concluye que el espíritu español es reaccio-
nario, vive bajo la losa de un pasado muerto, siente innata antipatía o incapacidad
hacia la modernidad. Una de sus expresiones puede ser la «moda reciente», dice
Ortega –apuntando a Unamuno– de invitar a los españoles al quijotismo, «una
existencia absurda, llena de ademanes congestionados».

Aceptando, pues, que cada pueblo o «raza» posee un «estilo», una concep-
ción del mundo o posición ante la vida, Ortega analiza el Quijote para explicar la
forma española de crear arte. Los pueblos europeos se dividen, para él, entre los que
cultivan la razón y los que viven la vida. El dilema es cultura o vida, meditación o
sensualidad, conceptos o impresiones. Y los españoles, igual que los franceses o ita-
lianos, pertenecen a la segunda de estas categorías. «Representamos en el mapa moral
de Europa el extremo predominio de la impresión. El concepto no ha sido nunca
nuestro elemento». La vida española ha sido siempre dinámica, esforzada, pero no
inteligente. Así se explica el Quijote, prodigio de narrativa, de impresionismo, pero
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sobre conceptos débiles y oscuros. Cervantes es un gran filósofo, quizás el único
español que ha planteado la vida «como problema absoluto»15, pero lo hace desde
la perspectiva mediterránea. Y las razas latinas «somos razas esencialmente impuras,
por nuestras venas fluye una trágica contradicción fisiológica. Houston Chamber-
lain ha podido hablar de las razas caos». Son razas dinámicas, sensuales, caóticas,
pero poco inteligentes.

El mundo latino –sigue Ortega– sólo ha producido dos cumbres ideoló-
gicas capaces de emular las germanas: el Renacimiento italiano y Descartes; pero
ambos son imprecisos, superficiales, «confusos», carentes de la claridad y la pro-
fundidad germánicas. Contradice aquí el filósofo directamente a Menéndez Pelayo,
que había hablado de la «claridad latina» frente a las «nieblas germánicas». Eso no
quiere decir que los conceptos germanos sean fáciles («Leibnitz, Kant o Hegel son
difíciles»), sino que son útiles, sirven para comprender y dominar el entorno en el
que vivimos. Esto es lo que le falta al Quijote. Cervantes no ha cumplido con la
«misión de claridad sobre la tierra» propia de todo intelectual. El único libro es-
pañol «verdaderamente profundo», es una obra conceptualmente confusa. Eso sí,
es sensual e impresionista, como toda obra cultural o artística latina. Los sentidos
predominan sobre el intelecto.
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No creo que valga la pena extenderse más sobre este tipo de elucubracio-
nes, tan ingeniosas como imposibles de verificar. Lo importante es comprobar que
Ortega vuelve a analizar la obra cervantina en términos nacionales, como expresión
de las cualidades psicológicas e intelectuales del pueblo español, en este caso asi-
milado al resto de los latinos16.

Podríamos continuar esta serie citando a Menéndez Pidal, que también
entendió el Quijote como representante de la perfección caballeresca, vinculado al
romancero, la epopeya española popular, y opuesto a los libros de caballerías cre-
ados en Europa por la lírica cortesana bajomedieval17. En términos menos profun-
dos, pero no distantes de estos, volvió sobre la obra cervantina Azorín en La ruta
de Don Quijote, sin cuestionar su identificación con la identidad nacional. Alguna
atención dedicó al Quijote Baroja en El árbol de la vida, refiriéndose a él como
una afirmación del vitalismo, sin entrar a discutir el tema nacional. Pero quien se
distanció de la asociación entre Cervantes y España fue Azaña, en conferencia pro-
nunciada en 1930. Allí se planteó sobre todo cuestiones de creación literaria («me
interesa Cervantes, más que nada, como escritor»), como la relación entre autor y
personaje o entre la obra cervantina y la literatura de caballerías. Pero no se refirió
a ninguna especificidad del carácter colectivo, y únicamente relacionó la obra con
el momento de la historia, de inicio de la decadencia imperial, en que se escribió.
En este sentido, pero sólo en él, Cervantes, «al expresarse, expresa a España; resume
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16. Para estos párrafos he utilizado
las Meditaciones del Quijote, en OR-
TEGA Y GASSET, Obras Completas.
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17. Ver MENÉNDEZ PIDAL, «Un aspecto
en la elaboración del Quijote».
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en sí, ordena y estiliza lo que anda disperso en el ánimo de la gente común», «dra-
matiza una crisis nacional»18.

Azaña anunciaba por dónde iban a ir los nuevos rumbos de la interpretación
literaria y política de la obra cervantina, alejados ya de las elucubraciones sobre las
esencias nacionales. En esta línea avanzó también José Antonio Maravall, que a lo
largo de su vida académica ofreció dos reflexiones sobre el Quijote, separadas por
casi treinta años. En la primera de ellas interpretaba la gran novela cervantina
como un modelo de «humanismo de las armas» y en la segunda como un ejercicio
utópico en un doble sentido: en el de la utopía «del viejo ideal de la caballería con-
tra el Estado moderno con sus ejércitos disciplinados y sus armas de fuego» y en
el de la utopía «del buen sentido en el poder, encarnada por Sancho Panza». A la
vez, la obra de Cervantes, según Maravall, era una especie de contrautopía, pues
advertía sobre la imposibilidad de esa utopía «retrospectiva» en la que se habría
refugiado todo un sector de la sociedad española19. Se podrá estar o no de acuerdo
con sus interpretaciones, pero ese no es el tema de este momento. Lo importante
es que Maravall dejaba radicalmente de lado la lectura de la obra cervantina en
términos de encarnación de la identidad nacional.

Y es que, después de las tragedias europeas del siglo xx, fruto en buena me-
dida de los nacionalismos, el clima intelectual posterior a 1945 no favorecía la lite-
ratura «identitaria». Hacia 1960, el género literario dedicado al llamado «problema
de España» se extinguió, tras haber dominado la escena intelectual durante más de
medio siglo. Había sido la tarjeta de presentación de la intelectualidad española
moderna. Y en él había ocupado un lugar central Cervantes, o más bien Don Qui-
jote. El género, afortunadamente, pasó a mejor vida. Y hoy podemos analizar a
Cervantes a partir de su obra y de las circunstancias históricas en las que la compuso,
sin tener que filosofar sobre esencias nacionales.
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