
 Lunes, 12 de julio de 2004. Año XV. Número: 5.329.

OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Don Quijote y la filosofía española
EUGENIO TRIAS

Hace ahora un siglo, y con ocasión de la misma efeméride centenaria 
cervantina, y quijotesca, que ahora comenzamos a celebrar, entonces el tercer 
centenario de la publicación de la gran novela de Cervantes, aparecieron dos 
textos que resultaron ser providenciales, uno de Unamuno y otro de Ortega y 
Gasset. Dieron lugar a sendos y respectivos libros: Vida de Don Quijote y 
Sancho (1905) y, varios años más tarde, Meditación sobre el Quijote (1914), 
que en cierto modo fueron fundacionales en relación con un proyecto que 
entonces se fraguó: el de un pensamiento rigurosamente filosófico generado 
desde nuestro universo hispano.

Durante el siglo XX se han podido añadir otros importantes nombres, como los 
de Eugeni D'Ors, el de Zubiri o el de María Zambrano, por referirme a los que 
mejor supieron aunar una característica de la filosofía española, el rigor 
conceptual y la aventura ensayística.En ese mismo barco estamos bogando 
también en nuestra hora presente.

Lo cierto es que entonces la cita con El Quijote fue un excelente modo de 
promover claridad y conciencia de sí en ese hermoso propósito que a todos los 
que nos dedicamos en esta comunidad hispana al oficio y a la vocación 
filosófica nos motiva especialmente.

Cabe incluso, en virtud de ese carácter transferencial de la obra cervantina, 
permitirle que actúe de catalizadora de los principales signos de identidad de 
esa aventura filosófica en nuestras lenguas hispanas. Por ejemplo la gran 
atención, común a esta tradición de pensamiento, que suele concederse a la 
dimensión pasional de nuestra propia condición humana, que muy bien se 
aviene con la desmedida pasión quijotesca.

Pero hay sobre todo un aspecto que puede constituirse en uno de los caracteres 
más propios y específicos de nuestra tradición de pensamiento filosófico. Me 
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refiero a la conciencia trágica. O a una comprensión de nuestra existencia, o de 
nuestra condición humana, en términos de tragedia. Ese es el aspecto que 
espontáneamente más me provoca esta inmensa novela, sobre todo en sus 
tramos finales, cuya iluminación retrospectiva sobre el conjunto de la obra es 
evidente.

Se ha dicho a veces, creo que con poca razón, que ese sentido trágico que de 
Miguel de Unamuno en adelante descubrimos con intermitencia en muchas de 
las mejores reflexiones filosóficas hispanas de nuestro siglo no tiene quizás 
resonancia en nuestro mundo catalán y barcelonés, siempre ahogado y 
anegado en los gozosos misterios del arte, de la arquitectura, de la estética y 
de la ciudad.

No es ninguna casualidad que sea en Cataluña, y sobre todo en Barcelona, 
donde sobreviene esa cesura trágica, y esa gran peripecia (en el sentido de la 
Poética de Aristóteles) según la cual una obra que podría ser, hoy, 
perfectamente comprendida y gozada como la quintaesencia de la conciencia 
posmoderna avant la lettre, en donde el componente lúdico, de recreo y juego 
es dominante, asuma un carácter diferente; o se gire hacia una modalidad 
ineludiblemente trágica.

Eso sucede desde el instante en que Don Quijote y Sancho despiertan, 
sobrecogidos, en territorio catalán; en una Cataluña herida en guerras 
intestinas, o en bandas de pillaje y de lealtades clientelares, como la que tan 
excelentemente queda reflejada en los episodios finales de la novela. Una 
Cataluña que es reconocida por nuestro caballero, cuando siente unos pies 
encima de su cabeza al despertar, por aquello que cree que se halla colgado de 
los árboles del bosque, una nube de ahorcados. Y que finalmente resultan ser 
los pies de la patrulla de emboscados del personaje que mayor realce épico 
tiene en toda la novela, el bandido Roque de Guinart, inserto en medio de las 
célebres reyertas entre los nyarros y los cadells.

Es en territorio catalán, y en particular en Barcelona, donde esa gran mutación 
del género de la novela sobreviene. Ya que a raíz de la derrota de Don Quijote 
en el combate con el Caballero de la Blanca Luna, se produce ese tránsito de la 
gran comedia a la tragedia. O a que el fondo latente trágico emerja de pronto, 
invadiendo el espacio textual en las páginas finales.

Es cierto que la interpretación posmoderna goza hoy de excelentes bazas para 
acometer esta obra genial, en la que las fronteras de la creación y de la crítica 
se diluyen. Y en la que desde el principio se asiste a verdaderos debates de 
crítica literaria, como en el escrutinio del cura y del barbero. O al hecho, 
siempre resaltado, de que sea la trama literaria de las novelas de caballerías la 
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que determina el guión de vida y obra del personaje principal.O que la mimesis 
no significa, en esta novela, la representación literaria de la vida, sino que, de 
forma radicalmente invertida, ésta se construye, en el caso de Don Quijote, en 
mimesis de un determinado universo literario (las novelas de caballería).

En esa novela, a modo de principio fundacional que sienta precedente sobre 
otras muchas novelas insignes, es siempre la vida la que imita a la literatura (y 
nunca ésta la que constituye un reflejo, o una mimesis, de la realidad social, 
convivencial, histórica o sociológica). Madame Bovary, La Regenta de Clarín y 
tantas otras novelas de primer orden seguirán puntualmente los pasos 
anticipados por esta novela genial.

El juego de relato y metarrelato es continuo y constante en El Quijote. La 
segunda parte se inaugura con la noticia de la publicación de la primera parte, 
en cuyo conocimiento y comentario intervienen los propios protagonistas de la 
novela. Y llega al máximo refinamiento y extremo de introducir la más letal de 
las críticas que podía hacerse a la versión espuria del Quijote de Abellaneda.

Por esta vía puede llegarse a una glorificación de esa travesía quijotesca en la 
conciencia posmoderna que reforzaría uno de los argumentos filosóficos más 
preponderantes y hegemónicos en estos últimos años. Sólo que es posible 
también interpretar esa gran obra de manera que se atraviese esa conciencia y 
se alcance una comprensión que desmienta el carácter antitrágico de la misma, 
o su sordera respecto a toda consideración ética o moral.

Debe recordarse, en este sentido, el carácter de símbolo moral, en sentido 
kantiano, que esa obra puede poseer. O su capacidad de interpelación en 
nuestra vida, y en la orientación de nuestra conducta, de manera que ésta se 
halle, ante esta novela, en la necesidad de responder; o de asumir su mensaje 
de forma responsable.

Llamo la atención, con ello, sobre la peculiaridad que nuestro pensamiento 
español e hispano puede generar en el actual concierto filosófico. Quizás sea la 
construcción de una conciencia trágica lo que puede dar vuelo a un 
pensamiento hispano sensible a temas como la pasión, la conciencia del límite, 
las formas trágicas y las interpelaciones éticas o morales que inciden, de forma 
transferencial, sobre nuestra vida y conducta.

Así, la novela cervantina podría servir también de catalizadora de aventuras en 
el terreno del pensamiento filosófico hispano de este recién estrenado siglo y 
milenio, catapultándolo hacia un horizonte ecuménico, universal, mundial.
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