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leer “El Quijote” en 
el siglo XXi

A 400 años de la publicación de la segunda parte de “El Quijote” , ¿qué puede decirnos la gran 
novela de Miguel de Cervantes en nuestro tiempo?

Claudia Salazar Jiménez*

cercana a nuestra experiencia 
de lo contemporáneo atravesa-
da por la precariedad laboral y 
financiera. 

Desde el prólogo, donde 
parodia las convenciones de 
lectura, Cervantes pulveriza 
la noción de autoridad en una 
disputa con los discursos do-
mesticados, hegemónicos y 
solemnes. En la segunda parte, 
el Quijote y Sancho son cons-
cientes del éxito editorial que ha 
tenido la primera parte y son re-
conocidos por otros personajes 
de la novela. Es decir, son todas 
unas celebridades dentro del 
mundo de la ficción. Gozan de 
una fama que luego los llevará 
al ridículo cuando unos aristó-
cratas los utilicen como entrete-
nimiento. 

Cervantes deja expuesto el 
carácter artificial de la novela y 
se burla de cualquier pretensión 
de autenticidad al cuestionar 
sus propios materiales narra-
tivos. En el capítulo XXIV de la 
segunda parte, el narrador-tra-
ductor manifiesta que encontró 
en el manuscrito de Cide Ha-

mete Benengeli (el presunto 
autor de la novela) unas 

notas al margen, es-
critas a mano, que 
ponen en duda 
la verosimilitud 
del famoso episo-
dio de la cueva de 

Montesinos: “Y si 
esta aventura parece 

apócrifa, yo no tengo 
la culpa, y, así, sin afirmarla 

por falsa o verdadera, la escri-
bo. Tú, lector, pues eres pruden-
te, juzga lo que te pareciere”. 

“El Quijote” propone la sabi-
duría de la incertidumbre frente 
a los dogmatismos. El novelista 
delata las formas encorsetadas 
de la imaginación para mostrar 
la ambigüedad de lo que cree-
mos saber y poner en evidencia 
la vulnerabilidad y fragilidad 
de muchas cosas que damos por 
ciertas. Nos recuerda también 
que nuestra vida es un tejido de 
historias y nos alerta sobre los 
discursos que pretenden impo-
nerse autoritariamente. Más allá 
del lugar común: “la realidad su-
pera la ficción”, la novela de Cer-
vantes nos muestra cómo ambas 
no son antagónicas, sino que se 
contaminan mutuamente. 

*Escritora, crítica literaria y gestora cultural. 

S e ha escrito tanto sobre 
“El Quijote” que, como 
sucede con muchos de los 
clásicos, su historia se ha 

vuelto patrimonio común. Ha-
blamos de don Quijote y Sancho 
Panza como si se tratara de dos 
viejos conocidos. La primera par-
te, titulada “El ingenioso hidalgo 
don Quijote de la Mancha”, se pu-
blicó en 1605 y tuvo muy buena 
recepción del público e, incluso, 
hubo dos ediciones piratas pu-
blicadas en Lisboa. Esta parte 
incluye las dos primeras salidas 
del hidalgo y narra sus historias 
más conocidas: la de los molinos 
de viento, la novela “El curioso 
impertinente”, la quema de los li-
bros de caballerías, entre otras.

La segunda parte se publi-
có hace cuatrocientos años, en 
1615, con el título “El ingenio-
so caballero don Quijote de la 
Mancha”, y narra su tercera y 
última salida, hasta su muerte. 
Cervantes propone no solamen-
te una sátira de las novelas de ca-
ballería, sino que escribe contra 
toda la literatura de su época: el 
género caballeresco, el romance 
bizantino, la poesía pastoril y la 
picaresca. La novela deconstruye 
todas las formas institucionali-
zadas de la imaginación litera-
ria para explorar las relaciones 
entre ficción y realidad. Para 
Cervantes, y toda la tradición de 
la novela moderna, la literatura 
representa el mundo y, al mismo 
tiempo, pone en tela de juicio lo 
que está representando.  

Esta mirada cuestionadora 
ha sido rescatada por el escritor 
español Juan Goytisolo en su dis-
curso del pasado 23 de abril al 
recibir el Premio Cervantes: “No 
se trata de poner la pluma al ser-
vicio de una causa por justa que 

Esta mirada 
cuestionadora ha 
sido rescatada por 
Juan Goytisolo en su 
discurso al recibir el 
Premio cervantes.

focan en temas que se ven como 
controversiales o que conside-
ran lo político bajo ciertos mol-
des que terminan decantando 
en una escritura panfletaria y 
escuálida, fácilmente asimilable 
por el mercado. Lo importante 
es cuestionar la forma en que las 
historias se transmiten, de ahí la 
relevancia actual de “El Quijote”. 
Cervantes no solamente inven-
ta la novela moderna, también 
pone en entredicho las formas 
discursivas previas que se pre-
sentaban como verda-
deras e irrefutables. 
La mejor literatura 
es la que se escribe 
contra la literatura 
misma.

Alonso Quija-
no, el hidalgo de la 
Mancha, se encuen-
tra frente a un mundo 
cambiante y en crisis, donde 
es difícil tener la seguridad de 
saber algo. En este puro vértigo 
brota el germen de la moderni-
dad, con un sujeto desnudo en 
la intemperie de la historia. Tan 
vulnerable como estaba Cer-
vantes durante los años en que 
escribió todas sus obras, some-
tido a prisiones por deudas, y 
con la negativa que recibió de 
las autoridades a su petición 
de obtener un puesto de traba-
jo en América. Como lo señaló 
Milan Kundera en “El arte de la 
novela”: “Comprender con Cer-
vantes el mundo como ambi-
güedad, tener que afrontar, no 
una única verdad absoluta, sino 
un montón de verdades relati-
vas que se contradicen, poseer 
como única certeza la sabiduría 
de lo incierto, exige una fuerza 
igualmente notable”. Esta in-
certidumbre cervantina es muy 

--anivErsario-- 

gEtty imagEs

--
legado

--
“El Quijote” nos recuerda 

que nuestra vida es 
un tejido de historias 

y nos alerta sobre 
los discursos 
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sea, sino de introducir el fermen-
to contestatario de esta en el ám-
bito de la escritura. Encajar la tra-
ma novelesca en el molde de unas 
formas reiteradas hasta la sacie-
dad condena la obra a la irrele-
vancia y una vez más, en la encru-
cijada, Cervantes nos muestra 
el camino”. Ciertas tendencias 
literarias contemporáneas se en-


