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La posteridad espiritual de Cervantes ha sido abrumadoramente quijotesca. La
universal difusión de su principal novela ha eclipsado la figura de su autor, como
un Saturno inverso que fuera devorado por su hijo. 

Con esto no quiere insinuarse, claro está, que la vida de Cervantes haya
permanecido en el olvido, incapaz de excitar la curiosidad de sus lectores, o que
no haya sido escudriñada como debiera por los especialistas. Al contrario, los pocos
despojos documentales que, rescatados del naufragio de la Historia, nos han que-
dado de su paso por este mundo, han sido sometidos al riguroso escrutinio de los
eruditos. A partir de la primera, escrita por Mayáns en 1738, se han compuesto
muchas biografías de Cervantes en los últimos tres siglos, las más modernas de las
cuales, tras aplicar la exigible parsimonia científica a los escasos datos ciertos dis-
ponibles, dibujan una imagen convincente del hombre que pudo ser1. 

Abundantísima la investigación sobre el Quijote y sobre la biografía de su
autor, se echa de menos, sin embargo, una meditación sobre la imagen de su vida,
una reflexión sobre el significado último de su persona que trascienda la por otra
parte entendible preocupación por los pormenores biográficos. Este ensayo repre-
senta un primer intento en esa dirección, un amago de definición de la imagen de
la vida de Cervantes, entendiéndose a estos efectos por «imagen de la vida» la res-
puesta a la pregunta acerca de qué clase de persona, en general, es alguien, qué
combinación única de elementos personales, dentro del surtido limitado de op-
ciones posibles en la común experiencia humana, conforma su individualidad, y
cuál es la influencia de su recuerdo en quienes lo sobreviven.

La conmemoración del cuarto centenario del fallecimiento de Cervantes
es ocasión particularmente propicia para esta meditación porque el conocimiento
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1. Dos de estas biografías modernas
son: CANAVAGGIO, Cervantes; y GARCÍA

LÓPEZ, Cervantes: la figura en el tapiz.

Gilmer 
Cervantes escribiendo
París, entre 1861 y 1870
(detalle)
Biblioteca Nacional de España
cat. 121
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cabal y acabado de una persona es siempre póstumo. Mientras vive, se halla ex-
puesta a las mutaciones del tiempo, lo esencial de su ser se confunde con lo acci-
dental y el conocimiento resulta todavía confuso, precario. Sólo en el momento
de la muerte la esencia de la persona se depura de sus componentes accidentales,
se completa la imagen antes en curso y desprende la verdad que encerraba. Al cesar
su elaboración temporal, adquiere dicha imagen la fijeza y la amplitud necesarias
para contemplar la parte de ella memorable y digna de perduración2. 

Para alcanzar el objetivo marcado, este ensayo buscará, primero, inducir
del Quijote la imagen de la vida de su autor y completarla, después, con la que él
mismo confeccionó en los prólogos de sus obras. Se llegará a alguna conclusión
sobre la ejemplaridad paródica, risueña y cortés de Cervantes y se interrogará acerca
de la influencia virtuosa que ésta podría desplegar en el presente, dado el actual
estado de la cultura. Pero antes, a fin de preparar el terreno, se expondrán en un
apartado inicial algunas consideraciones sobre la peculiar naturaleza del pensa-
miento español, que lo harían –ése es el argumento– especialmente receptivo a la
fuerza de una verdad no conceptual (imagen, mito). 

1. 

Gumersindo de Azcárate, que en 1876 publicó una serie de artículos en la revista
España, dejó escrito en uno de ellos este comentario incidental: «[…] podrá hasta
darse el caso de que se ahogue casi por completo su actividad [la de la ciencia],
como ha sucedido en España durante tres siglos». 

Contra la tesis de la ausencia histórica de ciencia en España, ese mismo
año replicó con airado acento un jovencísimo Menéndez Pelayo en la revista Eu-
ropa aduciendo listas de españoles ilustres en las más variadas disciplinas: filosofía,
teología, derecho, filología, economía, historiografía, medicina. Estalla la llamada
«polémica de la ciencia española». Tercia en ella Manuel de Revilla en la Revista
Contemporánea: la filosofía española, sostiene, no logró fundar escuela ni alcanzar
legítima influencia. Y añade: «Por doloroso que sea confesarlo, si en la historia li-
teraria de Europa suponemos mucho, en la historia científica no somos nada y esa
historia puede escribirse cumplidamente sin que en ella suenen otros nombres es-
pañoles que los de los heroicos marinos que descubrieron las Américas»3. 

Otras plumas intervienen: por el lado krausista, Nicolás Salmerón, José del
Perojo; por el lado escolástico, Alejandro Pidal y Mon y el padre Fonseca. Menéndez
Pelayo se revuelve, contesta a unos y replica a otros, aporta nuevos inventarios y bi-
bliografías –que compila en el libro, varias veces reeditado, La ciencia española (1876)–
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2. Cfr. mi artículo «La imagen de tu
vida».
3. Pueden leerse las dos citas en
MENÉNDEZ PELAYO, La ciencia espa-
ñola, t. I, pp. 29 y 86. La segunda
sigue: «No tenemos un solo matemá-
tico, físico ni naturalista que merezca
colocarse al lado de las grandes fi-
guras de la ciencia; y por lo que hace
a los filósofos, es indudable que en
la historia de la filosofía puede supri-
mirse sin grave menoscabo el capí-
tulo referente a España». 
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y, concluida la polémica, continúa su averiguación sobre la tradición intelectual pa-
tria, que en los años siguientes cuaja en dos títulos notables: Historia de los heterodoxos
españoles (1880-1882) e Historia de las ideas estéticas en España (1883-1891). 

El apabullante acarreo historiográfico de Menéndez Pelayo, en el que aso-
man tantísimas figuras y obras del pensamiento hispánico, no consigue, sin em-
bargo, enervar la validez de la afirmación de Revilla: ha habido ciencia y filosofía
en España, sí, pero la historia de la modernidad filosófico-científica europea puede
contarse íntegramente sin apenas tenerlas en cuenta. No se necesita la contribución
de España para exponerse de manera completa, autónoma y comprensible. 

Esto es cierto. Pero también lo es que la modernidad europea estableció un
canon de pensamiento, que podría calificarse de conceptual, abstracto y sistemático,
que no necesariamente ostenta el monopolio de todo pensamiento racional posible.
Aunque la forma de pensar hegemónica las haya apresuradamente desdeñado, hay
otras formas de pensar alternativas, narrativas, figurativas-icónicas y concretas. Más
aún, el modo moderno de pensar demostró ser idóneo para explicar las regularidades
impersonales de la naturaleza, pero inapropiado para comprender la singularidad di-
lemática del individuo autoconsciente, que no se deja encerrar en la jaula de un con-
cepto filosófico, un axioma científico o un silogismo lógico. La imagen de una vida
(mito) muestra ese enigma irrestricto que es el yo moderno –escindido en aporías
inconciliables– con más profundidad y sobre todo con más verdad que el magno
sistema conceptual (logos)4. Y es la bancarrota en el siglo xx del modo moderno de
pensar, tras su predomino absoluto desde el Renacimiento, la que ahora nos abre los
ojos para esas otras formas postmodernas, de índole mítico-icónica, en las que la
antes marginal tradición española asume, de pronto, un protagonismo inesperado.
Un giro en la visión del pensamiento que anticipó Unamuno al escribir: 

Pues abrigo cada vez más la convicción de que nuestra filosofía, la filosofía
española, está líquida y difusa en nuestra literatura, en nuestra vida, en
nuestra acción, en nuestra mística, sobre todo, y no en sistemas filosóficos.
Es concreta. ¿Y es que acaso no hay en Goethe, verbigracia, tanta o más
filosofía que en Hegel? Las coplas de Jorge Manrique, el Romancero, el
Quijote, La vida es sueño, la Subida al Monte Carmelo, implican una intui-
ción del mundo y un concepto de vida, Weltanschauung and Lebensansicht.
Filosofía esta nuestra que era difícil se formulase en esa segunda mitad del
siglo XIX, época afilosófica, positivista, tecnicista, de pura historia y de
ciencias naturales, época en el fondo materialista y pesimista5.

El pensamiento no se agota en el concepto sino que incluye imágenes mí-
ticas que están preñadas de ideas y que por esa causa dan que pensar tanto o más
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4. Véase mi «La verdad del mito». Para
una exposición más extensa sobre las
formas alternativas al pensamiento
moderno, remito a mi obra Imitación y
experiencia, primera parte, III: «La po-
sibilidad de un contexto no lingüístico:
los nuevos modos de pensar y la ex-
periencia de la vida».
5. UNAMUNO, Del sentimiento trágico
de la vida, p. 279. Y un poco más ade-
lante (p. 290): «Otros pueblos nos han
dejado sobre todo instituciones, libros;
nosotros hemos dejado almas. Santa
Teresa vale por cualquier instituto, por
cualquier Crítica de la razón pura». En
1905, coincidiendo con el tercer cen-
tenario de la publicación de la primera
parte del Quijote, Unamuno dio a la
imprenta su influyente ensayo literario
Vida de Don Quijote y Sancho. En
años sucesivos volvió al asunto del
quijotismo en varios momentos (artí-
culos, prólogos, diálogos, poemas) y,
de manera especialísima, en la con-
clusión de su gran obra de 1912, El
sentimiento trágico de la vida, que
lleva el título: «Don Quijote en la tra-
gicomedia europea contemporánea».
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que el tratado discursivo. Se usa aquí mito en un sentido lato: como figura o ima-
gen que adquiere para un pueblo una elevada función simbólica por su densidad
existencial y por su profundidad de significado, colectivamente sentidas. La con-
signa filosófica, a partir de estas nuevas bases, cambia. La razón pura germánica,
sin renunciar a serlo, pierde el monopolio y debe ahora compartir el antes exclusivo
privilegio de la racionalidad con la razón vital, otras veces llamada razón narrativa,
histórica, etimológica o poética (Ortega y Gasset y Zambrano). 

Esta segunda forma de racionalidad, mucho más abierta a la verdad de la
imagen y del mito, sería genuinamente española. Y de ahí que en España, en lugar de
la suma o del tratado sistemático, se hayan cultivado en especial los dos géneros lite-
rarios que dan la expresión justa a esa otra manera –no lógica sino retórica– de apro-
ximarse a la verdad: la novela y el ensayo. «Novela o ensayo, o bien el híbrido
ensayo/novela o novela/ensayo, con abundantes ejemplos en nuestra literatura de
ideas, a lo que puede añadirse el teatro, constituyen, pues, los géneros preferentes,
aun cuando no exclusivos, del pensamiento en español», escribe Cerezo6. La novela
moderna, suele decirse, nació con Cervantes. Y como la novela, también el ensayo
conoció durante el Cinquecento una extraordinaria pujanza en las obras de Vives, Gue-
vara, Hernando del Pulgar o Fray Luis, elenco al que habría que añadir los nombres
de los ensayistas a lo divino, los místicos Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Después,
el ensayismo continuaría con Gracián, Feijoo, Jovellanos y Larra, entre otros. 

La aleación entre el pensamiento español y la verdad mítica no se restringe
a la forma literaria más usada por nosotros, sino que, sobre todo, se extiende al
contenido mismo del pensar. La monumental y meritoria obra de Abellán, Historia
crítica del pensamiento español, descubre como ingrediente común a esa larga his-
toria de pensamiento en nuestro suelo, desde Séneca hasta nuestros días, su ten-
dencia mitificadora, su propensión a crear mitos. 

Queremos resaltar desde este primer momento –se lee en la introduc-
ción– lo que constituye una de esas tesis principales, si no la principal:
el hecho de que el pensamiento español ha tenido como característica
predominante la de la elaboración de mitos. Nuestra cultura ha produ-
cido y elaborado algunos de los mitos más importantes de la cultura oc-
cidental: los mitos de Santiago Matamoros, del Cid Campeador, de la
Celestina, de Don Juan, del «buen salvaje», de don Quijote, de la España
ideal y, sobre todo, el mito de Cristo, que recorre de arriba abajo toda
la cultura española7.

Para Unamuno, una figura cifra y resume todas las demás, incluida la del
Cristo mítico, y ésta es la de «Nuestro Señor Don Quijote, el Cristo español», que
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6. CEREZO, «Pensar en español», p. 26.
En otro capítulo del mismo libro, «El
espíritu del ensayo», Cerezo defiende
que el ensayo es él mismo, en reali-
dad, un género híbrido, mixto de filo-
sofía y literatura. Lo acredita como
filosófico una «voluntad de verdad», si
bien una verdad conocida por vía ex-
perimental, probada en uno mismo.
Debe el ensayo a la literatura, por otro
lado, lo que Juan Marichal llama «vo-
luntad de estilo», es decir, voluntad de
captar artísticamente la experiencia
en la modalidad de la experiencia vital
de un yo.
7. ABELLÁN, Historia crítica del pensa-
miento español, t. I, p. 23. Sigue la cita:
«Estos grandes mitos han hecho vivir
y soñar a las imaginaciones del mundo
entero y pensar a los filósofos; ellos
constituyen el fermento más vivo de
nuestra tradición». 
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«vale por todas las teorías y por todas las filosofías». En el quijotismo se hallaría,
condensado, lo mejor del pensamiento español: «Todo un método, toda una epis-
temología, toda una estética, toda una lógica, toda una ética, toda una religión
sobre todo»8. 

Ahora bien, lo peculiar del quijotismo estriba en que, a diferencia de la
mayoría de los otros mitos, no es invención del genio popular, sino obra de la ima-
ginación de un único artista. Lo recuerda F. W. J. Schelling, el filósofo del idea-
lismo: «No hay más que recordar el Quijote para reconocer qué quiere decir el
concepto de una mitología creada por el genio de un solo hombre»9. 

2. 

En sus Meditaciones del Quijote (1914), Ortega y Gasset aboga por integrar en una
unidad superior el concepto científico de filiación germánica y el impresionismo
artístico mediterráneo, y a continuación afirma que el Quijote representa la más
perfecta manifestación de esa deseada integración, por cuanto es el libro más en-
tretenido y al mismo tiempo más profundo, con más alusiones simbólicas al sen-
tido universal de la vida. 
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8. UNAMUNO, Del sentimiento trágico
de la vida, p. 291.
9. SCHELLING, Filosofía del arte, p. 300. 

Alfonso 
Miguel de Unamuno
Madrid, Alfonso, 1987
Fotografía, papel gelatina
Biblioteca Nacional de España
cat. 170
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Se extraña el filósofo de que la mayoría de los intérpretes del libro proce-
dan como si el autor, Cervantes, no hubiera existido. Para él, por el contrario, «el
individuo Don Quijote es un individuo de la especie Cervantes». Y de Cervantes
le interesa en particular su estilo, ese «estilo cervantino, de quien es el hidalgo man-
chego una condensación particular. Este es para mí el verdadero quijotismo: el de
Cervantes, no el de Don Quijote»10. El programa orteguiano, en consecuencia,
consistiría en inducir de la novela el estilo del escritor: 

¡Ah! Si supiéramos con evidencia en qué consiste el estilo de Cervantes, la
manera cervantina de acercarse a las cosas, lo tendríamos todo logrado. Por-
que en estas cimas espirituales reina inquebrantable solidaridad y un estilo
poético lleva consigo una filosofía y una moral, una ciencia y una política.
Si algún día viniera alguien y nos descubriera el perfil del estilo de Cervantes,
bastaría con que prolongáramos sus líneas sobre los demás problemas co-
lectivos para que despertáramos a nueva vida. Entonces, si hay entre nosotros
coraje y genio, cabría hacer con toda pureza el nuevo ensayo español11.

El mismo itinerario –de la obra a su autor– se seguirá ahora para indagar,
no su estilo, sino la imagen ejemplar de su vida. Don Quijote declaró: «De mí sé
decir que, después que soy caballero andante, soy valiente, comedido, liberal, bien
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10. ORTEGA Y GASSET, Meditaciones
del Quijote, p. 38. 
11. Ibid., p. 97. El quijotismo español
había puesto en los cielos la novela y,
paradójicamente, en el purgatorio o al
menos en el limbo a su creador. En el
siglo XVII Tamayo y Vargas tachó a
Cervantes de «ingenio lego» y, en el
otro extremo temporal, Unamuno a
principios del XX hacía de él un estú-
pido ignorante que, en estado de
trance, había compuesto su obra
maestra, pero que, superado a todas
luces por ella, era completamente in-
capaz de comprender su mérito. Bas-
culando del Quijote a Cervantes,
Ortega se opone con acierto a esta
errada tradición. Y señala la dirección
correcta, pero recorre sólo un trecho
del camino que señala. Sólo once
años después, continúa la labor de su
maestro, sólo que permutando «el es-
tilo» por «el pensamiento», Américo
Castro con un libro brillante y contro-
vertido llamado a tener larga influen-
cia: El pensamiento de Cervantes. De
él dice F. Márquez Villanueva en Cer-
vantes en letra viva: «A contraco-
rriente de tres siglos de maltraer a
Cervantes como “ingenio lego” y de
otro (el XIX) de cómoda escapatoria
romántica por el portillo del genio
como simple regalo de la naturaleza,
emergía éste como hombre de sabe-
res a la altura de lo más granado de
su tiempo. Situado en la avanzadilla
donde el humanismo empezaba a
transformarse en modernidad», p. 49.

José Ortega y Gasset
Meditaciones del Quijote: meditación 
preliminar, meditación primera
Madrid, s.n., 1914 
Biblioteca Nacional de España
cat. 165
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criado, generoso, cortés, atrevido, blando, paciente, sufridor de trabajos, de pri-
siones, de encantos» (I, 50). ¿Qué nos dice esta declaración sobre quien la escribió?
Describa o no al Cervantes real, no puede dudarse de que enuncia su idea de ejem-
plaridad. El evocador estudio del poeta Luis Rosales, Cervantes y la libertad, dis-
curre justamente sobre la gestación de este ideal en el Quijote.

El Don Quijote de la primera parte (1605) es un individuo alucinado que
no ve la realidad tal como se ofrece a la experiencia común sino sublimada con-
forme al ideal del caballero andante. Las alucinaciones le llevan a cometer locuras
risibles en su afán de hacer justicia a cuantos desfavorecidos se cruzan en su camino.
La realidad resiste su intento, contradice tan fantasiosa pretensión y le golpea y
zarandea produciendo un efecto cómico en el lector regocijado. Admirable por
sus razones, Don Quijote es ridículo por sus acciones, imitaciones caricaturescas
de los libros de caballerías. 

Pero he aquí que, diez años después (1615), en la segunda parte, comparece
transformado. La imitación burlesca del modelo caballeresco cede ante la fuerza
de una individualidad irrepetible. Las aventuras de andante justiciero se tornan
cuitas de caballero enamorado de una dama inexistente. Pero no alucina la realidad
como antes, se atiene a la percepción normal de los sentidos. Le engañan los demás
con sus trucos y martingalas, pero él ya no se engaña. Ni hace locuras ni sufre gro-
tescos revolcones. Ve lo que todos ven y, pese a todo, confirma su visión quijotesca
del mundo. «Mantener contra la evidencia el quijotismo de su actitud vital y seguir
siendo Don Quijote a pesar de ser cuerdo. Esta es la nueva y dura ley del personaje.
[…] Su heroísmo tiene que hacerse más esforzado, humano y ejemplar». El sentido
de su vida es ahora «convertir su locura en ejemplaridad»12. 

¿Y en qué consiste esa nueva ejemplaridad?
Don Quijote frisa los cincuenta años y quien ha avanzado tanto en el camino

de la vida inevitablemente ha probado el sabor amargo de lo inconsolable. La realidad
tarde o temprano nos golpea con privaciones insoportables para las que rehusamos
todo consuelo por el debido respeto a una pérdida sentida como un mal absoluto y
sin reparación posible. Cuando nos visita lo inconsolable en la forma de un infortu-
nio cruel y salvaje, innecesario y absurdo, sobran las palabras ante esa pena indecible.
Nada que decir, nada que hacer, salvo abismarse en la inexplicable injusticia del
mundo. A la edad de Don Quijote, todos, en un grado o en otro, por sí mismo o
vicariamente a través de la persona amada, hemos experimentado ya las consecuen-
cias de la negra lotería y tomado trágica conciencia de la excesiva seriedad de la vida.
La realidad se nos resiste, contradice nuestros deseos, frustra el principal de ellos.
Vemos cómo el horizonte de nuestras expectativas se va cerrando como un abanico
que se pliega, los obstáculos crecen, las energías menguan, y la tentación del nihilismo
se agita en nuestro corazón amenazando con hacer morada en él. 
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12. ROSALES, Cervantes y la libertad,
pp. 540 y 624. Véase también el capí-
tulo: «Indefinición y ejemplaridad». Ro-
sales, que distingue entre el quijotismo
de la primera parte y el quijanismo de
la segunda, añade a este propósito (p.
342): «Cervantes sabe ya que Don
Quijote no es sólo un loco atractivo,
sino un ejemplo; sabe que el quijo-
tismo no es una cualidad extravagante
sino una condición humana universal,
y sabe que en la actitud vital del quija-
nismo –tal vez más honda y dolorosa
que la del quijotismo– se funda toda
posible perfección humana».
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A muchos les sobreviene entonces el cansancio de la vida. Y, sobre todo si
son lúcidos, como Hamlet, se revisten de una capa de cínico escepticismo, lo que
les otorga por un momento una apariencia de superioridad sobre los ingenuos, a
quienes tratan de desengañar con la exhibición de su descreimiento y su sarcasmo.
Pero hay veces en que el mundo no reitera con monotonía lo consabido sino que
innova la realidad y transforma lo dado. Al hiperrealismo de Hamlet contrapone
Turguénev la figura de Don Quijote, «penetrado por entero de lealtad al ideal»13.

El Quijote de la segunda parte comparte nuestra experiencia, ve la misma
realidad que nosotros. Y, a despecho de su experiencia, renueva su deseo de vivir
y confirma con entusiasmo el postulado de un idealismo de lo bueno, bello y justo
posible en este mundo. El secreto del heroísmo quijotesco, ahora con la voz de
Rosales, estriba en «el descubrimiento del valor de la vida y la renovación de la es-
peranza original», sin rendirse al desánimo ni ceder ante «la doble tentación de
considerar lo ideal como ilusivo y lo real como suficiente»14. Claro que para crearse
la ilusión de un idealismo capaz de agitar las fuentes de un entusiasmo tardío, se
precisa, tras la experiencia anonadante del desconsuelo, de una buena porción de
ingenuidad, no una de primer grado, hija de la candidez o de la ignorancia, sino
una ingenuidad aprendida y cuidadosamente elegida a lo largo de los años por
quien conoce sobradamente las razones del escéptico pero, en último término, ha
comprendido que con un ideal se vive una vida mejor.

A partir del Renacimiento el hombre empieza a abandonar su posición en
el milenario cosmos clásico-medieval (donde, aunque ocupase con decisión el cen-
tro, era sólo una parte de ese todo cósmico que lo trascendía) y se constituye por
su cuenta en una nueva totalidad autorreferente. Nace el sujeto moderno, carac-
terizado por una conciencia escindida: la de poseer una dignidad incondicional y,
al mismo tiempo, saberse abocado a la indignidad de la muerte. Este acorde diso-
nante es la música de fondo de la modernidad. Y en este acorde, dado el predominio
de la funesta segunda nota –el cosmos no muere nunca mientras que el individuo
muere y además radicalmente–, el idealismo de la ejemplaridad, capaz de movilizar
y elevar hacia lo sublime, se torna para la conciencia actual en algo extremadamente
problemático. Requiere un tratamiento distinto del que recibió en la épica o la
tragedia antiguas, menos lineal, más indirecto, buscado por medio de un rodeo. 

Pues bien, la parodia, la risa, la bienhumorada burla es el rodeo inventado
por Cervantes para narrarnos de modo convincente el ideal de una ejemplaridad
moderna. Como escribe Turguénev a propósito de Don Quijote: «¿Por qué no pen-
sar que un cierto componente ridículo debe entreverarse inevitablemente, como
un tributo, como un sacrificio voluntario a los envidiosos dioses, con los actos y
el carácter de los hombres llamados a hacer grandes cosas?»15 En efecto, el ideal,
que encierra siempre una propuesta de perfección, se halla expuesto al peligro de
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13. TURGUÉNEV, «Hamlet y don Qui-
jote».
14. ROSALES, Cervantes y la libertad,
pp. 610 y 671. Todo el idealismo de Don
Quijote se concentra ahora, arguye
Rosales, en la figura de Dulcinea,
quien, como su enamorado, también
sufre mutación. En la primera parte,
Dulcinea tiene fundamento en una
persona real, Aldonza Lorenzo; en la
segunda, en cambio, pierde cualquier
vinculación con la realidad. Ya no es,
como antes, un ser real idealizado,
sino un ser ideal, un ideal de amor, el
idealismo quijotesco, que Rosales de-
signa bellamente como «lo necesario
inexistente»: «Dulcinea pasa a repre-
sentar lo necesario inexistente y en-
carna todas las alucinaciones o, si se
quiere, todas las idealizaciones que el
Caballero de la Fe proyectaba ante-
riormente sobre la realidad» (p. 623).
Cfr. «La invención de lo necesario in-
existente» (pp. 615-628), en esa
misma obra.
15. TURGUÉNEV, «Hamlet y don Qui-
jote», p. 172. 
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querer ser totalizador, excluyente. Ideal auténtico sólo será el que, como el cervan-
tino, soporta con éxito la prueba de la crítica y del humor, los cuales actúan como
agentes civilizatorios porque relativizan su pulsión totalizadora, lo reconcilian con
la imperfección de la realidad y lo abren a la pluralidad de ésta.

Con el Quijote sucede algo único. En una parodia, el parodiado –el avaro,
el pedante, el hipócrita– se empequeñece ante la ridiculización de la que es objeto,
y la risa que produce es de superioridad, displicente. Lo intrigante de nuestra no-
vela reside en su habilidad para invertir los términos. El hidalgo, ese pobre haz-
merreír, ese loco, demuestra en su tenor de vida una discreción, un comedimiento,
un buen juicio, una liberalidad, un desprecio por su comodidad y propio interés,
una valentía, un señorío, un sentido de la justicia, una compasión por el débil y
un entusiasmo por el ideal –en suma, una ejemplaridad– que inspiran en el más
escéptico de los lectores modernos un movimiento de instantánea simpatía y el
homenaje íntimo hacia esa dignidad y esa superioridad naturales. 

La comicidad suaviza el idealismo de sus aristas más graves y severas y le
presta un sabor ligero, abierto y lúdico. «Entusiasta del género más afable», definió
Hazlitt a Don Quijote16. 

3. 

«Aunque se me da mucho, no se me da nada» (II, 51), orgullosamente proclama
Don Quijote. El hidalgo se comporta siempre con amplia independencia de espí-
ritu, pero, al mismo tiempo, se muestra siempre atento hacia los otros, gobernán-
dose a sí mismo sin descanso, evitando el conflicto directo con la sociedad y
guardando un respeto no servil a las instituciones constituidas. Rasgo que no es
exclusivo del protagonista sino que se amplía a todos los personajes de la novela
por responder seguramente al temple personal de su creador. 

La novela, en efecto, nos provee de la imagen de un Cervantes moderado,
decoroso y cortés, presto a conceder a la realidad sus derechos y educado para con-
trolar sus ímpetus personales y embridar sus deseos por consideración a los demás.
Se diría que para él la realidad siempre tiene razón frente al yo, el cual acepta con
modestia y de buena gana las limitaciones que aquélla le impone. En estos primeros
pasos de la modernidad en los que se está gestando el subjetivismo más inflamado y
se inicia el culto al genio romántico peraltado titánicamente por encima de las reglas
comunes de convivencia, Cervantes personifica la discreción y el comedimiento.
Opuesto a la figura del rebelde contestatario del Romanticismo, acata el mundo y
sus convenciones, no condena ni extrae conclusiones definitivas, tampoco propone
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una lista cerrada de modelos obligatorios. Se mantiene al margen, abrazando todos
los puntos de vista, sin tomar partido, dejando que el mundo siga su curso y permi-
tiendo que en él cada uno juegue a su manera el juego de la vida. De ahí ese perfume
de amabilidad general que emana la novela, bañada a veces de ondas de melancolía
pero gozosamente afirmativa del mundo y de los hombres. 

Ahora bien, esta urbanidad que nunca declina es compatible en Cervantes
con el anhelo palpitante de un idealismo supremo, exactamente igual que Don
Quijote. La identificación con su personaje alcanza aquí la máxima expresión:
comparten la misma experiencia de la vida, se hallan en el mismo trecho del ca-
mino y adoptan una misma decisión existencial. Dice la novela que «frisaba la
edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años» y ésa sería también, año arriba,
año abajo, la de Cervantes cuando inició la composición de su obra. A una edad
en que otros, cansados de la vida, dimiten de cualquier ambición en este mundo,
los dos, creador y criatura, emprenden la más grande de las aventuras imaginables,
caballeresca una, literaria la otra, movidos ambos por un entusiasmo otoñal hacia
un ideal humano al que, aun expuesto a las contingencias del tiempo, sus impro-
visaciones y sus accidentes, aspiran con toda la violencia de sus últimas energías. 

Una vez publicada la primera parte del Quijote, a Cervantes le queda algo
más de diez años de vida durante los que publicará el resto de su literatura. Cons-
ciente de modo creciente de su posición única en la república literaria y también
de la brevedad del tiempo que resta, en los prólogos de sus nuevos libros va cince-
lando con esmero la imagen de su vida, la que quiere dejar a sus contemporáneos
y a la posteridad. La anterior aproximación a la imagen de la vida de Cervantes
extraída del Quijote ha dado como resultado el ideal de una ejemplaridad indul-
gente, hecha de parodia y de afable cortesía a partes iguales. Ahora es el turno de
examinar los prólogos de las obras de Cervantes para determinar cuál es la imagen
que el escritor confecciona de sí mismo para exhibir ante los demás.

En esta segunda representación de la imagen habrá de encontrarse igual
combinación de los elementos personales, ésos que otorgan a su memoria el valor
de un ejemplo perdurable. Pero, eso sí, con una importante diferencia a su favor:
que a Cervantes, hombre de dilatada experiencia, inteligente y perspicaz como
pocos, nadie le engaña y tampoco él se engaña, pues no es tonto ni loco y mucho
menos ridículo, sino lo contrario. En su persona la dialéctica de la novela –la que
escenifican Don Quijote y Sancho, o esta pareja y el resto de la sociedad– halla
una feliz conciliación, pues su mirada de autor abarca armónicamente todos los
ángulos y su paternidad alcanza a todos los personajes. 

De ahí que sea justo afirmar que el quijotismo se perfecciona en el cer-
vantismo. 
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4. 

El prólogo a La Galatea, su primera novela, es el más impersonal y convencional
de cuantos escribe y se va casi entero en «dar alguna satisfacción» por el atrevi-
miento en que ha incurrido al publicar una novela pastoril en edad tan avanzada
(umbral de los cuarenta). Siguen dos decenios de silencio. Cerca de los sesenta,
un Cervantes envejecido y achacoso, pero vivísimo de espíritu, vuelve a la novela
dando a la imprenta la primera parte del Quijote, en cuyo prólogo ya se reconoce
con nitidez la silueta de la imagen cervantina y su característico juego de ensalza-
miento y humillación. El tratamiento que a partir de entonces dará a su imagen
será mixto, paradójico, autoexaltado y autoirónico a un tiempo, muy similar al que
emplea con su hidalgo. Aspira con entusiasmo al ideal de una ejemplaridad hu-
mana y literaria pero entretanto se aplica a sí mismo una ironía que el lector percibe
como la más refinada de las cortesías.

En los prólogos, dedicatorias, aprobaciones, versos del Viaje del Parnaso
y su Adjunta Cervantes comparte algunas noticias de su biografía, su forma de
ser y su destino. 

Fue soldado, manco de Lepanto, cautivo en Argel. De condición apacible
(según Pancracio de Roncesvalles) y por eso mismo muy inclinado a la amistad («los
muchos [amigos] que en el decurso de mi vida he granjeado, antes con mi condición
que con mi ingenio»). Pero, vistas las cosas en perspectiva, piensa que la Fortuna le ha
sido esquiva: «Más versado en desdichas que en versos», llama el cura a Cervantes en
el Quijote. Y pese a ello, no abriga rencor contra nadie («con mi corta fortuna no me
ensaño»)17. Y ciertamente Cervantes no cultiva la indignación, no se presenta nunca
como víctima, no reclama una reparación: «Suele la indignación componer versos;/
pero si el indignado es algún tonto,/ ellos tendrán su todo de perversos». Acepta las
reglas de juego de la vida con deportividad, como sus personajes, sabiendo que la vida
es deporte de alto riesgo y asumiendo de antemano los daños que produce.

Por eso le escuece que Avellaneda lo note de viejo, manco y envidioso.
Nada que oponer a los dos primeros vituperios, pues él mismo dice que ha llegado
al final de sus días «viejo, soldado, hidalgo y pobre». Pero envidioso, no. «La honra
puédela tener el pobre, pero no el envidioso» y él, cabe conjeturar, desea, pese a su
pobreza, conservar la nobleza de su corazón, limpio de sentimientos envilecedores.
Y fiel a su estilo, se abstiene de devolverle a Avellaneda el agravio que le ha hecho:
«Si los agravios despiertan la cólera en los más humildes pechos, en el mío ha de
padecer excepción esta regla». 

Si hubiera de destacarse, entre todas, la cualidad más saliente del modo
de ser de Cervantes en la imagen que pinta de sí mismo, sería a no dudar su exceso
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de anhelo, lo que él llama unas veces «deseo» y otras «ansia». «Mucho prometo,
con fuerzas tan pocas como las mías, pero, ¿quién pondrá rienda a los deseos?», se
pregunta. Y en otro lugar, desliza a los lectores esta confidencia: «El tiempo es
breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y con todo esto, llevo la vida
sobre el deseo que tengo de vivir». El excesivismo del deseo conduciría a la amarga
frustración si no se compensase con la paciencia, una virtud en la que se ejercitó
durante el cautiverio en Argel y que implora a Dios repetidas veces: «Dios te dé
salud y a mí paciencia»; «que Dios te guarde y a mí me dé paciencia para llevar
bien el mal». De suerte que el muchísimo anhelar sólo se soporta si viene de la
mano de ese resignado estoicismo que rezuman versos como estos: «Con poco me
contento, aunque deseo/mucho». 

Cuando la imagen pasa de la esfera personal a la literaria, el esquema se
repite. Por un lado, acredita un excelente conocimiento de la historia de la litera-
tura española y, en ese amplio contexto18, hace la apología de sus éxitos y de sus
merecimientos con un énfasis para el que pide indulgencia: «No puedo dejar, lector
carísimo, de suplicarte me perdones si vieres que en este prólogo me salgo algún
tanto de mi acostumbrada modestia». Así, se recrea en el éxito de la primera parte
del Quijote: «Los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden
y los viejos la celebran; y finalmente, es tan trillada y tan leída y tan sabida de todo
género de gentes que…» (II, 3). Respecto a sus Novelas ejemplares se jacta de ser
«el primero que ha novelado en lengua castellana». Destaca las innovaciones que
él introdujo en el teatro: redujo las comedias a tres jornadas de cinco que tenían
y fue el primero que representó los pensamientos escondidos del alma sacando fi-
guras morales a escena. Al soneto que empieza «¡Voto a Dios que me espanta esta
grandeza!» lo saluda, con evidente hipérbole, como «honra principal de mis escri-
tos». Sus mayores esperanzas de consagración artística las deposita en su futuro
Persiles, libro que «se atreve a competir con Heliodoro» y que, «según la opinión
de mis amigos, ha de llegar al extremo de bondad posible».

Pero, por otro lado, no esconde sus carencias y sus fracasos. Admite su
falta de formación académica («mi insuficiencia y pocas letras»), proclama que el
Quijote se engendró en una cárcel (¿quién airearía públicamente ese mal paso de
su biografía en el primer párrafo del prólogo a su gran rentrée literaria?), aunque
presume de amigos luego no encuentra ninguno que le escriba sonetos o dibuje
su efigie para la portada. De su Galatea opina que «tiene algo de buena intención:
propone algo y no concluye nada». No se recata de compartir con los lectores la
mala opinión que sobre su teatro oyó un librero a un tercero: «Que de mi prosa
se podía esperar mucho, pero que del verso (dramático), nada». Dice que, siendo
ya el celebrado autor del Quijote, volvió a componer comedias, «pero no hallé pá-
jaros en los nidos de antaño; quiero decir que no hallé autor que me las pidiese».
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Y de su condición de poeta, son conocidos los versos: «Yo que siempre trabajo y
me desvelo/ por parecer que tengo de poeta/ la gracia que no quiso darme el cielo». 

Impresiona mucho, por innecesaria, tan cruda confesión pública de sus
debilidades. Es como si no pudiera o, aún mejor, no quisiera renunciar a la soca-
rronería («Yo, socarrón; yo, poetón ya viejo») ni siquiera en el momento en el que
completa la imagen de su vida. Uno adivina que Cervantes, en su fuero interno,
se sabía poseedor de un don artístico supremo que le habría de conquistar andando
el tiempo la gloria literaria negada de momento y que ya le daba la confianza su-
ficiente para reírse de sí mismo de esa manera ante los asombrados ojos del mundo. 

Ese don –trasunto en el campo de la literatura del excesivo deseo y el ansia
que pone en su vida– se denomina invención y sutil ingenio. «Raro inventor», así
le invoca el dios Mercurio en el Viaje. El propio Cervantes se define con el verso:
«Yo soy aquel que en la invención excede/ a muchos», vale decir, a todos. La in-
ventio es la habilidad artística más admirada y estimada por las poéticas del Rena-
cimiento y a él, Cervantes, que tantos infortunios ha padecido, la Fortuna le ha
concedido esa gracia con más prodigalidad que a sus rivales.

Y como se le niega el laurel que corona a los grandes poetas y la Fama le
sigue siendo esquiva entre los más doctos, se inventa escenas de reparación donde
alguien le tributa público homenaje: el citado Pancracio de Roncesvalles, los ca-
balleros franceses que acompañan al embajador vecino, el estudiante pardal y aun
el emperador de la China. Y como no encuentra nadie que le dibuje su efigie al
frente de la edición de las Novelas ejemplares para satisfacer «el deseo de algunos
que querrían saber qué rostro y talle tiene quien se atreve a salir con tantas inven-
ciones en la plaza del mundo», se inventa también su autorretrato literario –«Este
que ves aquí, de rostro aguileño…»–, tributario quizá de las convenciones retóricas
de su época, pero genuinamente cervantino en el inconfundible aliño de autoironía
y de dignidad natural, y en el que el detalle de los «alegres ojos» corrobora esa ale-
gría que Auerbach descubre en su obra maestra: «Nunca, desde Cervantes hasta
hoy, ha vuelto a intentarse, en Europa, una exposición de la realidad cotidiana en-
vuelta en una alegría tan universal, tan ramificada y, al mismo tiempo, tan exenta
de crítica y de problemática como la que se nos ofrece en el Quijote»19.

Y, por último, no puede faltar una mención a esa divertida, melancólica,
muy desconcertante y no menos conmovedora página que en el lecho mortuorio es-
cribió o dictó para su Persiles, prólogo que en puridad no prologa nada porque no
alude a su novela y que más parece ardid de despedida –«¡Adiós, gracias; adiós, do-
naires; adiós, regocijados amigos»– y ocasión para dar un último retoque de pincel
a la imagen de su vida momentos antes de entregarla definitivamente a la posteridad. 

El estudiante pardal se aproxima lleno de unción a Cervantes y, tomando
su mano derecha, exclama: «¡Sí, sí; éste es el manco sano, el famoso todo, el escritor
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alegre y finalmente el regocijo de las musas!». Cuenta nuestro escritor que no quiso
parecer descortés con quien así le encomiaba, pero, de hecho, su contestación
suena abrupta, algo desusado en él. Cervantes había dicho de su obra maestra: «Yo
he dado en Don Quijote pasatiempo/al pecho melancólico y mohíno,/ en cual-
quier sazón, en todo tiempo». El estudiante pardal reitera el mismo concepto pero
Cervantes ahora lo ataja con extraña aspereza: «Ese es un error donde han caído
muchos aficionados ignorantes. Yo, señor, soy Cervantes, pero no el regocijo de
las musas ni ninguna de las demás baratijas que ha dicho».

Apenas unas pocas jornadas antes de abandonar este mundo, Cervantes
se reivindica como poeta grave de estilo elevado, de lo que su Persiles –esa es su es-
peranza– habría de ser prueba concluyente, pero lo hace una vez más, oh maravilla,
a la manera cervantina, templando la solemnidad del asunto con un matiz chusco,
acaso ridículo, pues precisa que corrigió al bueno del estudiante «abrazándole por
el cuello, donde le eché a perder de todo punto la valona». 

¿Qué clase de persona fue, en general, Cervantes? Una combinación de
tres elementos personales: idealismo, cortesía y chiste. 

5. 

Llegado es el momento de interrogarse por la actualidad de la imagen de la vida
de Cervantes en la conciencia contemporánea y por la continuada influencia de
su ejemplo. Se trata de preguntarse, al final de este ensayo, de qué modo el Cer-
vantes recordado se constituye –él mismo, no sólo su inolvidable personaje– en
mito eficaz, fecundo y sugestivo para nuestra edad postmoderna, y cómo su ideal
de ejemplaridad podría producir en ella un impacto virtuoso. 

Cuando se dio cuenta de la «polémica de la ciencia española» se concluyó
que España no había dado al mundo filosofía abstracta, conceptual y sistemática,
a la manera continental, pero sí pensamiento figurativo derramado en imágenes y
figuras míticas dotadas de profundo significado. Sin embargo, el pensamiento mí-
tico español parecía reducirse siempre, en las tesis de sus defensores, a personajes
de ficción o legendarios: Santiago Matamoros, la Celestina, Lazarillo, Don Quijote
o Don Juan. Hay razones poderosas para incluir entre los mitos cohesionadores
con elevada densidad simbólica a algunas figuras históricas, en particular aquellas
que han alcanzado el estatuto de españoles universales. 

Pues, en efecto, se ha comprobado que los hechos y las fechas de la historia
–verbigracia, en España: 1492, 1714, 1812 o 1936– a menudo generan violentas dis-
crepancias allí donde ciertas individualidades memorables coetáneas de esas fechas
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y de esos hechos históricos anudan serenos consensos. Repensar la historia común
a la luz de la ejemplaridad de estas personas, la aplicación, en suma, de una razón
histórico-ejemplar a la tradición compartida contribuye a comprender el presente
con visión más integradora, menos fratricida y más fraternal.

En una lista de españoles cuya universalidad es indisputable entrarían al
menos un escritor y tres pintores: Cervantes, Velázquez, Goya y Picasso. Cada uno
de ellos dejó una obra artística y una imagen de su vida, una y otra igualmente
perdurables. ¿Cuál de las cuatro imágenes es portadora de mayor valor de ejem-
plaridad para el presente y puede contribuir más a decidir sobre la cuestión moral
planteada por la cultura contemporánea? La gran pregunta es hoy: ¿Por qué elegir
hoy la civilización y no la barbarie? Sin desdoro de los pintores, es el escritor aquel
cuya imagen más favorece la opción civilizadora. 

Tras la Ilustración, una ola nihilista sacudió la cultura occidental y pro-
movió un proceso de ampliación de la esfera de la libertad individual (liberación)
con la consiguiente crítica a las creencias y costumbres colectivas, convertidas de
pronto en opresiones intolerables. Las sociedades democráticas procedieron a re-
nunciar a los instrumentos tradicionales de socialización del ciudadano –que tan
integradores y cohesionadores habían demostrado ser en el pasado– sin haber es-
perado a sustituirlos por otros más modernos e igualmente eficaces. 

El resultado es que la mayoría de los ciudadanos viven hoy en sociedad
pero aún escasamente socializados. Aceptan quizá algunas reglas sociales pero más
por táctica que por convicción, pues las sienten como prohibiciones ilegítimas,
alienaciones oprimentes, retorno a antiguas y odiosas servidumbres. El dogma de
la vida privada –sacrosanto en el plano jurídico, un dislate, en cambio, en el moral–
ha sido la coartada de muchos para excusarse del deber de urbanizar sus senti-
mientos, de disciplinar sus espontáneas inclinaciones, que estiman soberanas, irre-
nunciables. Ha sido, en fin, el pretexto encontrado para educar su mente sin
reformar su corazón. En esta situación, ¿con qué aliciente cuenta el ciudadano
contemporáneo para aceptar las limitaciones que son inherentes a una civilizada
vida en común? 

De manera que, hoy más que nunca, se precisa poner en juego todos los
resortes que resulten persuasivos para que el ciudadano se incline voluntariamente,
sin amenaza de castigo, del lado de la civilización. La causa civilizatoria ya no con-
siste en continuar la liberación en marcha durante los dos últimos siglos sino en
poner las bases de la necesaria emancipación pendiente; esto es, no tanto en ser li-
bres, sino en ser-libres-juntos, lo que comporta hacer un uso virtuoso y civil de
esa esfera de libertad ya ampliada, aceptando algunas reglas íntimas a la convivencia
y promoviendo la concordia social20. Hay una verdad que debería inscribirse con
letras de oro en el frontispicio de los edificios públicos, en calles, avenidas y plazas
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20. Extensamente en mi Ejemplaridad
pública. Resumido en su introducción:
«La cuestión palpitante».
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de la ciudad para ilustración de sus ciudadanos: que ser persona civilizada consiste
en elegir la forma de su autolimitación. Algo que, con otras palabras, dejó escrito
un moralista francés en la siguiente sentencia: «Todo cuanto multiplica los nudos
que atan al hombre con el hombre lo hace mejor y más dichoso»21.

Entre los resortes persuasivos para inclinar al ciudadano contemporáneo
por el lado de la civilización descuella por encima de todos la potencia de un ejem-
plo admirado, seductor y luminoso que haya hecho la misma opción antes, elegida
libremente. 

Cervantes es el español más universal y la imagen de su vida, compuesta
de idealismo, cortesía y chiste, la más civilizadora de cuantas existen. Su ejemplo
nos enseña a mantener vivas las fuentes del entusiasmo por el ideal incluso en la
edad tardía y, pese a los desengaños inevitables que trae la experiencia, a no re-
nunciar al deseo infinito, al ansia de lo mejor y a la invención incesante. Pero como
su ejemplaridad es risueña y su idealismo, benigno y sanamente relativista, deja
amplio espacio a los demás, a quienes dedica su proverbial cortesía. «La descortesía
es algo que irrita siempre a Don Quijote (y a Cervantes)», señala con acierto Amé-
rico Castro22, que resalta ese humanismo de la armonía y la consonancia latente
en su literatura23. Las dos palabras favoritas de Cervantes, las que usa en su obra
con mayor intencionalidad y frecuencia, son «discreción» y «comedimiento» (con
sus variantes). Discreción sugiere una combinación de cualidades intelectuales y
morales: prudencia, agudeza, ingenio, cortesía, tacto. Se define comedimiento como
moderación, decoro y urbanidad. Al juntarse ambos términos se obtiene como re-
sultado la fórmula distintiva de la ejemplaridad cervantina, que armoniza feliz-
mente el idealismo máximo con la autolimitación moral y se instituye de pleno
derecho en el paradigma, digno de imitación, del ciudadano emancipado. 

Satisface comprobar que Thomas Mann ensalza esa discreción y ese co-
medimiento en el arte cervantino de escribir novelas. La modernidad trajo consigo
la liberación desordenada del yo artístico, que se reclama ab initio genial con in-
dependencia de la obra. «No hay nada más falso –razona Mann– que la ambición
abstracta y previa, la ambición en sí e independiente de la obra, la pálida ambición
del yo. El que es así se comporta como un águila enferma». Cervantes halla en la
autolimitación poética el trampolín de su perfección y su grandeza y Mann con-
sidera que ésta es la actitud sana, el modelo que debería informar la actividad del
artista moderno: «También en él sería de desear –dice– que libertad y emancipa-
ción estuvieran al final y no al principio, y que aquéllas crecieran humanamente
partiendo de la modestia, la limitación, la vinculación, la dependencia»24.

No hace falta estar de acuerdo con Ramiro de Maeztu cuando sostiene
que el Quijote es el libro del desengaño de Cervantes y de la España en decadencia.
Nada de eso: es el libro del idealismo posible en la modernidad escindida. Pero
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21. JOUBERT, Moralistas franceses, p.
1067.
22. CASTRO, El pensamiento de Cer-
vantes, p. 138. 
23. «Las (cosas) que tienen vislumbre
de posibles,/ de dulces, de suaves y
de ciertas/ explican mis borrones
apacibles./ Nunca a disparidad abre
las puertas/ mi corto ingenio, y hálla-
las contino/ de par en par la conso-
nancia abiertas», Viaje del Parnaso,
capítulo sexto, vv. 52-57. En un elo-
cuente y encendido párrafo, justa-
mente repetido, Menéndez Pelayo
arguye que, aunque Cervantes no re-
cibiera grados universitarios, fue un
verdadero humanista,  propagandista
de un ideal clásico no aprendido en
los libros sino que entró en él por
otras vías y se manifestó: «Por lo claro
y armónico de la composición; el buen
gusto que rara vez falla, aun en los
pasos más difíciles y escabrosos; por
cierta pureza estética que sobrenada
en la descripción de lo más abyecto y
trivial; por cierta grave, consoladora y
optimista filosofía que suele encon-
trarse con sorpresa en sus narracio-
nes de apariencia liviana; por un buen
humor reflexivo y sereno, que parece
la suprema ironía de quien había an-
dado mucho mundo y sufrido muchos
descalabros en la vida, sin que los
duros trances de la guerra […] llega-
sen a empañar la olímpica serenidad
de su alma, no sabemos si regocijada
o resignada», en «Cultura literaria de
Miguel de Cervantes y elaboración del
“Quijote”», en MENÉNDEZ PELAYO, Es-
tudios y discursos de crítica histórica
y literaria, t. I, p. 328.
24. MANN, Travesía marítima con Don
Quijote. pp. 92-93. 
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acaso Maeztu acierte casi sin querer cuando sugiere que el Quijote, mito de la pro-
blemática modernidad española, haya preparado a los españoles para sentir un
ideal de nuevo cuño, más conciliador: «Comprenderemos que había que desenga-
ñar, por su propio bien, a los españoles de aquel tiempo. Y advertimos, a la vez,
que lo que el nuestro necesita no es desencantarse y desilusionarse, sino, al con-
trario, volver a sentir un ideal»25. 

El nuevo ideal es Cervantes. Si el Quijote fue el libro de la conciencia mo-
derna, la perdurable imagen de su autor está llamada a valer de gran mito pos-
tmoderno. España sería mejor, más cívica, más urbana, más humana, si se
asemejase más a Cervantes, si imitara más su ejemplo, si fuera más cervantina. Y
el resto del mundo también.
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25. MAEZTU, Don Quijote, Don Juan y
la Celestina, p. 66.
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