
 Jueves, 13 de mayo de 2004. Año XV. Número: 5.269.

OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

El ejemplo de Cervantes
JOSE MARIA MARCO

Cervantes ha sido y será para siempre motivo de discusión y de inspiración 
para todos, en particular para los españoles. Hay una larga tradición que tiende 
a acentuar lo que en Cervantes hay de heterodoxo con respecto a la línea de 
pensamiento que identifica a España con unas ideas y unas creencias 
determinadas.Es una tradición crítica que ha ido intensificándose en los últimos 
tiempos, a medida que en la universidad y en los círculos académicos lo que 
antes hacía figura de heterodoxia e independencia se ha ido asentando como 
una fórmula de poder ideológico.

Hay que reconocer que la obra e incluso la vida de Cervantes se prestan 
particularmente bien a esta lectura progresista o, si se prefiere, posmoderna. 
Buena parte de la riqueza de su obra se basa en lo que un estudioso llamó la 
oscilación de los puntos de vista, es decir, la capacidad para exponer 
simultáneamente, y sin que padezca ni la verosimilitud, ni la consistencia, ni 
siquiera la belleza, diversas perspectivas sobre el mundo. El Quijote lleva a sus 
últimas consecuencias este peculiar sistema, en el que Cervantes deja en 
libertad a sus personajes y parece diluir su perspectiva vital en una casi infinita 
diversidad de puntos de vista que no acabamos nunca de abarcar del todo. 
¿Quién es más cervantino, Don Quijote vuelto a la realidad y muerto tras 
habérsele acabado el proyecto caballeresco, o Sancho Panza, que por un 
momento ha creído vivir el sueño quijotesco como gobernador de la ínsula de 
Barataria? ¿O no será más cervantino aún el Sancho Panza dolido por la muerte 
de Don Quijote, pero contento con el dinero que va a heredar?

En El coloquio de los perros asistimos a una conversación, transcrita por un 
soldado sifilítico en un hospital de Valladolid, en la que los protagonistas 
manifiestan su asombro ante el don divino de la palabra que les ha sido 
otorgado por una noche y nos permitirá conocer a esos dos modelos de vida 
picaresca y, a un tiempo, de perspicacia y bondad. Al combinar de esa manera 
lo verosímil y lo imaginario, Cervantes abre un abismo entre la realidad y el 
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deseo. En ese abismo parecen hundirse los valores, las virtudes y las 
preocupaciones morales de sus criaturas. Cuanto más elevados y nobles sean, 
más condenados estarán al fracaso: fracaso irremediable, sin paliativos, que 
resume el fracaso histórico de la gran empresa española e inaugura un mundo 
en el que la moral ya no sirve para vivir y ha abdicado de cualquier intento de 
hacer responder la realidad a su interrogante.

El propio Cervantes aplicó este método a algunos grandes asuntos de su 
tiempo. En El Quijote, Sancho encuentra por el camino a un antiguo vecino 
suyo, el morisco Ricote. Como todos los de su estirpe, Ricote ha sido expulsado 
de España pero vuelve a recuperar su dinero. Tampoco se siente capaz de vivir 
fuera de España, su «patria natural». Ricote dice comprender la expulsión de 
los moriscos, minoría inasimilable en la España de su tiempo, pero esta 
declaración ha sido entendida como un subterfugio de Cervantes para 
manifestar su crítica a la expulsión de los moriscos y a los hechos y al sistema 
de creencias que la justificaron.En vez de aceptar que Ricote puede ser sincero 
en las dos afirmaciones y que está desgarrado entre una decisión general que 
comprende y su incapacidad para aceptarla, porque le afecta profundamente, 
se tiende a favorecer la más ideológica, aquella en la que más crítico parece 
mostrarse Cervantes con la política y la moral vigentes.

En su vida, Cervantes mostró la misma independencia en cuanto a algunos 
asuntos de carácter general que requirieron su atención.Es célebre el soneto 
con estrambote humorístico dedicado al túmulo demasiado ostentoso de Felipe 
II en Sevilla. Se mostró crítico con alguna expedición militar, en particular con 
la de Navarino en la que participó él mismo y que acabó con un rotundo fracaso.
Aplaudió la retirada táctica de las tropas españolas de Túnez y La Goleta, que 
volvió a dominio turco, o «moro».

Si se combina esta libertad de juicio con el sistema de perspectivas cambiantes 
que está en la base de su obra, se entiende que se haya podido convertir a 
Cervantes en un hombre desencantado, de vuelta de todo. Hay quien ha 
querido ver ironía en el autorretrato en el que Cervantes recuerda Lepanto 
como «la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos». Por si 
alguien no se acuerda, en la batalla de Lepanto España lideró una coalición 
militar que frenó la expansión del imperio otomano, musulmán, en el 
Mediterráneo occidental.

Cuando escribe eso, Cervantes ya no es el soldado joven que luchó -estando 
enfermo y con permiso para no pelear- en el puente de la galera Marquesa, 
habiendo sufrido tres heridas, dos en el pecho y otra que le destrozó la mano 
izquierda. Ya no tiene la misma perspectiva sobre la realidad, sabe cosas que 
entonces desconocía, ha vivido mucho tiempo entre «moros», y aunque ha 
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sabido la bestial crueldad con la que tratan a los cristianos apresados en las 
expediciones de saqueo y secuestro, también ha aprendido que los 
musulmanes están hechos de la misma humanidad que los cristianos.

¿Podemos deducir de ahí que Cervantes llega a ironizar sobre el significado de 
Lepanto, sobre la tarea que España había asumido como propia -tarea de 
pacificación y de defensa de Occidente- y sobre la gloria que a él le 
correspondía como participante, humilde y heroico a la vez, en aquellos 
hechos? Yo creo que no.No creo que quien escribió que «el soldado más bien 
parece muerto en la batalla que libre en la fuga» pudiera siquiera llegar a 
imaginar que en aquel trance España adoptara otra posición que la que adoptó. 
Cervantes, soldado antes que escritor, que puso en boca de Don Quijote un 
elogio de las armas, es decir de los valientes, de quienes se han acostumbrado 
a anteponer a cualquier otra consideración el sentido del deber, habría 
considerado inconcebible que el ejército español diera la espalda a su misión. 
Esa misión había dado sentido a España desde el momento mismo en que los 
resistentes o insurgentes cristianos refugiados en las montañas de Asturias y 
de Cantabria decidieron decir no a los ocupantes musulmanes, recobrar la 
independencia del territorio y reconstruir el reino católico y unificado de los 
visigodos, reino todo lo mítico que se quiera, pero que actuó como horizonte y 
motivo de inspiración para la empresa española.

Otra cosa es que Cervantes fuera muy consciente de los fallos y de las 
dificultades de una ambición que quiso dar dimensión universal a unos valores 
determinados. También conocía bien los términos de la crisis moral y social que 
acabarían haciéndola fracasar. En este punto, Cervantes se anticipa a su 
tiempo y se adelanta hasta el nuestro, marcado por una crisis también global, 
al mismo tiempo moral y política, en la que se juega el destino mismo de una 
civilización basada en algunos de los valores que Cervantes defendió siendo 
soldado. Se juega en el campo de batalla, que las tropas españolas ya están 
desertando, y también aquí, en las decisiones de todos los días, en la capacidad 
de enfrentarnos a la vida como una serie inacabable de cuestiones morales a 
las que nadie puede responder por nosotros. Habrá quien piense que otros 
pueden decidir por uno mismo porque no vale la pena ni siquiera intentar 
comprometerse, y otros pensarán que esa abdicación es inaceptable. Para unos 
Cervantes ejemplifica el fracaso y la burla del fracasado. Para otros será un 
consuelo y a veces un acicate. En cualquier caso, Cervantes no era un cobarde 
y en su tiempo tampoco lo eran los españoles.

José María Marco es historiador.
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