
 Sábado, 5 de febrero de 2005. Año XVII. Número: 5.535.

OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

El quijotismo de un centenario 
imprescindible
LUIS RACIONERO

El deseo de celebrar con resonancia el cuarto centenario de la edición de El 
Quijote es, en sí mismo, un empeño quijotesco, porque así como la escritura de 
Cervantes sucede en el filo entre la Edad Media y la Moderna, siendo su libro un 
aldabonazo a las novelas de caballerías, este centenario sobreviene cuando la 
era del libro ha periclitado y comienza el reino de la imagen.

Cuando los del 98 se preguntaban qué es España y cómo regenerarla, acudían 
a la figura del Quijote como canon de valores morales hispánicos. Unamuno 
dedicó un ensayo a don Alonso Quijano el Bueno en 1905 y Ortega le secundó 
con sus Meditaciones del Quijote.Los del 98 plantearon las preguntas acertadas 
para promover la regeneración de España, pero dieron respuestas erróneas y 
perjudiciales.Querían saber qué es España, cómo modernizarla y europeizarla.
Al contestar a lo primero, qué es España, sucumbieron al síndrome del tren de 
cercanías: tomaban un tren en Madrid y se bajaban en Alcorcón, Guadalajara o 
Alcázar de San Juan y al regresar escribían que España era una ancha llanura 
reseca y dura, lo cual, evidentemente, nada tenía que ver con la realidad de 
Galicia, el País Vasco, el Pirineo, Mallorca, la huerta valenciana, etcétera, 
etcétera.

Cuando buscaban soluciones para modernizar y europeizar España, dieron con 
algunas ideas harto peregrinas, como el «que inventen ellos» de Unamuno o 
«la abulia» como tara genética española según Ganivet.

Las preguntas de los escritores del 98 han sido correctamente respondidas en 
las décadas finales del siglo merced al desarrollo económico, la incorporación a 
la UE y la Constitución de 1978.Desde 1986 España es políticamente parte de 
Europa, con lo que se cierra el absurdo debate sobre si «Africa empieza en los 
Pirineos» y en esa misma década el país llegó a ser una sociedad posindustrial -
más empleo en servicios que en industria y agricultura-, con lo que se 
modernizó. Por último la Constitución incluye la definición de España como 
Estado plural de lenguas y culturas, o sea que ya sabemos qué es España y ya 
no nos duele.
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¿Por qué los del 98 tomaron El Quijote como punto de referencia y ahora esto 
no sucede? ¿Por qué no hay debate en torno al significado de El Quijote para el 
momento social y político actual? Porque en 1900 e incluso en 1930 la 
literatura tenía un prestigio social que ha perdido en los últimos años con el 
advenimiento de la era de la imagen. El hecho de que se publique o se lea más 
no puede ocultar la evidencia de que lo relevante es la prensa, la televisión, los 
partidos políticos y todo lo que conforma la opinión pública. Antes de 1980 la 
aparición de un libro de un pensador prestigioso era un acontecimiento con 
resonancia cultural; ahora no tiene importancia a menos que se la den la 
televisión, la prensa o la radio. Estamos en la era de la imagen y ya todos los 
libros son, comparados con la imagen y con Internet, libros de caballerías, 
quimeras para disipar ocios de quijotescos lectores. Ya nadie piensa usar El 
Quijote para orientar los destinos de la sociedad española: se acabó el 
quijotismo regeneracionista.

¿Qué queda entonces de El Quijote? Yo diría que lo más importante: su 
categoría de mito global. En este mundo globalizado muy pocos símbolos 
trascienden el ámbito local para ser compartidos y comprendidos por grandes 
masas. Si uno se pregunta qué símbolos existen hoy vigentes en los cinco 
continentes, la cuenta es reducida: la Estatua de la Libertad, la Gioconda, Pelé, 
Los Beatles y pocas cosas más. En la literatura universal: Jehová, JC, Don 
Quijote, Don Juan, Fausto, Sherlock Holmes y Frankenstein. La Celestina se 
queda en mito local, pues no ha trascendido como Don Juan o Don Quijote.

Si Don Juan es el mito del seductor, Holmes el del deductivo perspicaz y 
Frankenstein el del monstruo nacido al violentar la naturaleza, Don Quijote es 
el idealista que quiere arreglar el mundo. Crear un mito universal está al 
alcance de muy pocos.Sólo los profetas, fundadores de religiones y artistas 
geniales lo consiguen. Crear un mito supone bucear en el subconsciente 
colectivo de la Humanidad -con perdón de los freudianos- y sacar de él 
arquetipos que, al subir a la conciencia, provocan emociones, desatan energía 
psíquica y predisponen a la gente a ciertos tipos de reacción. Véase, en mal, lo 
que sucedió cuando Hitler evocó los arquetipos de Wotam, la sangre y la raza: 
el pueblo alemán se lanzó irracionalmente a comportamientos inesperados en 
una gente que teóricamente había leído a Kant y Goethe y contaba con un 
sistema educativo avanzado.

Mejores que los arquetipos guerreros y nacionalistas son los mitos de 
fundadores de religiones: Buda, Orfeo, Jesucristo, que recurren al 
subconsciente colectivo para sacar los arquetipos de la serenidad, la armonía y 
el amor. Vienen luego los personajes literarios que logran trascender a mito 
para servir a las personas de renovadas generaciones como símbolos de sus 
posibles ideales y comportamientos -Don Quijote, Holmes- o de sus peligros -
Don Juan, Frankenstein-.

Fausto es el peligro de la ambición tecnológica; Hamlet, la parálisis de la duda. 
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Pero muy pocos personajes novelescos se alzan a la categoría de mitos 
globales y los que lo consiguen lo hacen porque su autor ha dado con un 
arquetipo humano. Jung, que hipotetizó la existencia de este subconsciente 
colectivo, afirmó que el autor que utiliza arquetipos habla en mil lenguas. Las 
numerosísimas traducciones de El Quijote parecen darle la razón.

¿Cuál es entonces el papel actual de El Quijote, su vigencia? El placer, la 
catarsis que produce su lectura, por supuesto, pero hay más: así como la obra 
de Cervantes aparece en la transición hacia la Edad Moderna, en los siglos en 
que la fe y la caballería medievales fueron remplazadas por la ciencia y la 
policía modernas, así ahora cuatro siglos más tarde, esta conmemoración 
sucede cuando la Edad Moderna que fue del libro impreso y la máquina -los 
molinos de viento de Cervantes devinieron dark satanic mills en Blake- periclita 
para transformarse en edad de la imagen y del circuito electrónico. Ahora todos 
los libros son ya libros de caballerías, quiméricas antiguallas fósiles de otra 
época.Prevalece la imagen de tal modo que el nuevo Don Quijote quema 
realmente todos los libros -incluso El Quijote- y se queda con el cine, la TV, la 
radio y la prensa para que alimenten sus locuras.Por eso esta conmemoración 
de El Quijote se me antoja un empeño quijotesco y, por lo mismo, noblemente 
necesario.

Luis Racionero es escritor.
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