
sión (Heredero, Cervera, De la Rosa,
González, Medina) han incorporado
el Quijote de forma repetida a su
mundo.

DORÉ, DELACROIX, CÉZANNE.
Aparte de «héroe de papel» (como
se le denomina en el catálogo coor-
dinado por Joana Escobedo), temas
y motivos quijotescos aparecen en
tapices de Felipe V y de Carlos III, etc.
(se vieron en exposiciones de las que
fueron comisarios Álvarez Barrien-
tos, Herrera, Martín); asimismo en la
cerámica de distintas épocas (Ma-
ñueco).

Publicaciones como La imagen
del Quijote en el mundo (Barcelo-
na-Madrid, CEC-Lunwerg, 2004);
la coordinada por Gonzalo Armero,
Cuatrocientos años de Don Quijote
por el mundo (Revista Poesía, 45);
la de Jiménez-Frontín, Visiones del
Quijote (Barcelona, Caixa C., 2005),
y la de Allen y Finchs, Don Quijote en 
el arte y pensamiento de Occidente
(Madrid, Cátedra, 2004) muestran
cómo pintores y grabadores de la
talla de Doré, Delacroix, Daumier,

Cézanne, Muñoz Degrain, Segrelles,
Chagall, Dalí, Picasso, Zuloaga, Saura,
etc., han dado en destacables obras
sus personales interpretaciones ar-
tísticas del Quijote, lo que no es sino
un enriquecimiento del imaginario
visual, al que habría que sumar el en-
riquecimiento del imaginario literario
de la mano de multitud de escritores
de todo el mundo, de lo que también
se da cumplida cuenta en algunas de
estas publicaciones. De la interpre-
tación por el arte más reciente se ha
ocupado Calvo Serraller.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. La
relación imagen-texto alcanza en
las ediciones ilustradas del Quijote,
desde los primeros años hasta hoy,
la forma más propia de articulación
de las artes, de encuentro del ima-
ginario visual y del imaginario lite-
rario. Se han reeditado, con motivo
del centenario, ediciones ilustradas

por Doré, Herreros, Mingote, Saura,
Dalí, Segrelles, Vela Zanetti, y se han
dedicado exposiciones y estudios a
Urabieta (Blas, Medrano), Herreros
(Alaminos, Aragoneses), Dalí (Cís-
car, Sabater), pero quiero referirme
a estudios que abordan el análisis e
interpretación de las ilustraciones en
libro del Quijote.

El profesor Lucía Megías, gran es-
pecialista en el tema, ha estudiado
distintos aspectos de las ilustracio-
nes del Quijote (por naciones, siglos,
temas, el libro como objeto de lujo,
ayuda a la lectura, etc.). Pero quiero
destacar su muy valioso libro Los
primeros ilustradores… El autor, con
gran erudición y conocimiento de
causa, estudia el comienzo de las
ilustraciones del Quijote, de la ma-
no del editor y grabador holandés
Jacob Savery en 1657: «No sólo es
la primera edición ilustrada del Qui-
jote, sino que su éxito y difusión por
toda Europa han marcado claramen-
te los modos de leer y de ver a los
personajes y aventuras ideadas por
Cervantes en sus dos primeros siglos
de difusión» (página 42).

VISIÓN GLOBAL. A partir de aquí es-
tudia las «interpretaciones» de Obre-
gón, Harrewyn, Coypel, Vanderbank,
Hogarth y Hayman, no como islotes
independientes, sino en la relación
entre ellos, para establecer distintas
estrategias de comunicación, con
una visión de conjunto.

El subtítulo de Imágenes del Quijo-
te, Modelos de representación en las
ediciones de los siglos XVII a XIX, es
revelador de su contenido y alcan-
ce: el estudio, desde los orígenes,
de lo permanente y mutable de la
«iconografía quijotesca», en cuanto
que –como escribe Lenaghan– «los
artistas a lo largo del tiempo inter-
pretaron la obra de acuerdo con su
técnica personal, las convenciones
estilísticas del momento o la recep-
ción crítica del texto en cada época»
(página 15).

De la mano del citado Patrick Le-
naghan, Glendinning, Krahe, Blas y
Matilla encontramos, con más de
200 testimonios gráficos, el análisis
de la construcción visual del Quijote
desde el siglo XVII al XIX.

Don Quixote Illustrated es el re-
sultado de un congreso celebrado
en la Universidad de Texas en mar-
zo de 2005, que incidió en varios
aspectos fundamentales de la ilus-
tración del Quijote, desde lo general
a lo particular. Una visión global y
una útil periodización en cinco eta-
pas ofrece Urbina, junto a estudios
particulares de las aportaciones de
Doré y Dalí (Miller), Picasso (Mallen)
y también el análisis de algunos gra-
bados significativos en las primeras
ediciones ilustradas (Lenaghan) o los
vinculados a la celebración del tercer
centenario. Pero también se aborda
la «iconografía popular» (Sánchez-
Almarcha-Fernández) y las variadas
posibilidades de las nuevas tecnolo-
gías para difundir las imágenes del
Quijote («iconografía digital»).

En consecuencia, un libro de con-
junto útil y con aportaciones impor-
tantes. ■

La tradición
de la posteridad

FRANCISCO JOSÉ MARTÍN
Si mira hacia atrás toda obra excel-
sa crea su tradición, y si adelante, su
posteridad. Su grandeza reside pre-
cisamente en ese cruce de miradas
que alberga, y, sobre todo, en esa
capacidad suya de trasmutar –poé-
ticamente– la tradición en destino.

El Quijote es esa obra magna. Es
el espacio en el que se inventa una
tradición y en el que se fragua una
posteridad. A deshilvanar el ovillo
de la complejidad de ese espacio
cifrado, de su íntimo misterio, de-
dicó buena parte de su empeño la
intelectualidad española del pasado
siglo. Los dos textos que aquí presen-
tamos ilustran ese esfuerzo. Ambos
montan sobre los mejores logros del
proceso de relectura iniciado a prin-
cipios de siglo (Azorín, Unamuno) y
continuado después en pleno fervor
novecentista (Ortega, Madariaga,
Castro), pero se separan en lo que
es el horizonte de la propia fidelidad
generacional. Manuel Azaña hace
una lectura en clave hispánica: el
fracaso de Don Quijote es el fracaso
de España; sin embargo, el Quijote no
es «el monumento de una civilización
abolida», sino una suerte de oráculo
al que poder arrancar la indicación
del camino de la regeneración y de
la esperanza.

Azaña escribe en 1930, y a su tra-
vés también habla su tiempo. Como
acontece con los textos de Pedro
Salinas: en el horizonte del exilio se
busca una lectura en clave univer-
sal, lejos de la mística nacionalista
y del neorromanticismo de antaño.
A Salinas le interesa el «valor vital»
del Quijote, el nuevo concepto de
novela que despliega la obra, la rela-
ción dramática entre el individuo y la
sociedad que la recorre, su realismo
trascendente como nota distintiva
del materialismo español. Su oportu-
na recuperación bien merecería que
estos libros no quedaran sepultados
bajo la avalancha de publicaciones
cervantinas acumuladas el pasado
año. Ambos son dos buenos ejem-
plos de esa tradición de la posteridad
que ya es del Quijote y que se sitúa
ante nosotros como un espejo fiel en
el que poder descubrir nuestra propia
posteridad cervantina. Acaso lo me-
jor de lo que somos. ■
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