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Alemallia
-SigJo XX. -Edad Media y Renacimiento. -Sigio
XVII. -Ilustraci6n (sigio XVIII).
«Nieguenme, asimesmo, quc no fue a, buscar las
aventuras a Alemania dOll Fcrnando de Guevara, donde sc combati6 con micer Jorge, caballero de Ja casa
del duque de Austria; digan que fueron burla las justas
de Suero de Quifiones, dei Paso; las empresas de mosen Luis de falces contra don Gonzalo de Guzman,
caballero castellano, con olras mucllas hazafias hechas
par caballeros cristianos, destos y de Jos reinos estranjeros, tan autenticas y verdaderas, que tomo a decir
que el que Jas negase careceria de toda razon y buen
discurso» (Q, I-XLIX, 310"),
-«SaU, corno digo, de nuestro pueblo, entre eil
, Francia, y, aunque alli nos hacian bucn acogimiento,
quise verla tado. Pase a Italia y llegue a Alemania, y
alli me parccio que se podia vivir con mas libeliad,
porque SUS habitadores 110 miran en mucllas dclicadezas: cada uno vive corno quiere, porque en la mayor
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pat1e della sc vive con libetiad de conciencia» (Q, TJLIv,459 8 ).

-«Ahora es mi intenci6n, Sancho, sacar el tesoro
qlle deje enterrado, qlle por estar fuera dei pueblo 10
podre IJacer sin peligro y escribir 0 pasar desde Valencia a mi hija y a mi rnujcr, qlle se qlle esta en Argel, y dar traza corno traerlas a algull puerto de Franeia, y desde alli llevarlas a Alemania, donde
esperaremos 10 qlle Dias qllisicre hacer de nosotros;
que, en resoluci6n, Sancho, yo se cicrto que la Ricota
rni hija y Francisca Ricota, rni mttier, son catolicas
eristianas, y, aunque yo no 10 soy tanto, todavia tengo
rnas dc cristiano que de moro, y rucgo siempre a Dios
rne ab ra los ojos deI entendirnienlo y rne de a conocer
corno lc (engo de servir. Y 10 que me tiene admirado
es no saber par que se fue mi rnujer y rni hija antes a
Berberia que a Praneia, adonde podfa vivir corno cristiana» (Q, II-LIV, 459 b).
«No va la vuelta deI Cairo, / deI Catay ni de la China, / ni de Flandes, ni Alemania, / ni menos dc Lombardia: / va la vllelta de la plaza / oe San Francisco
bendita, / qlle corren toros en ella / par Santa Justa y
RlIfin3» (FW, vv. 208-15, 975").
«Ya la comedia es lIn mapa, / donde no un dedo distante / venis a Londres y aRoma, / a Valladolid y a
Gante. / Muy poco importa al oyentc / que yo en un
punto rne pase / desde Alemunia a Guinea / sin dei
teatro mlldarme; / el pensamiento es ligero: / bien
pueden acompafiarme / con 61 doquicra que fuere, /
sin perderme ni cansarse» (RD, vv. 1253-!i4, 985 b).
«N () tuve amistad en mis verdes afios ni con Ceres
ni con Baco; y asi, en mi siempre cstuvo Venus fria.
Llevado, pues, dc mi inclinacion natural, deje rni patria, y fuime a la gllelTa que entonces la majestad deI
cesar l:arlo Quinto hacia en Alemania contra algunos
potent3dos de eJla. Fueme Marte favorable, alcance
nombre cJe buen soldado, honrome el Emperador, tuve
amigos, y, sobre (odo, aprendi a ser liberal y bien
criado, que cs(as virtudes se aprenden en la escuela
dei Marte cristiano» (PS, I-v, 697 b).
«Hicelo ansi, y cn dos dias pis6 la raya de Aragon,
donde respire alglm (nnto de mi no vista priesa. En resolucion, con poco menos diligcncia mc puse en Alenwnia, donde volvi a servir al EmperadoD> (PS, I-V, 698").
«Remitiose la prueba a las arrnas; no quiso cl rey
damos campo en ninguna tierra de su reino, por no ir
contra la ley cat6lica, que los prohibe; dionosle una de
las ciudades libres de Alemal1ia» (PS, lI-XIX, 756").

SigloXX
«Pero tal vez hoy en dia la caballeria andante y
los encantamientos deberfan tomar olros caminos
que los tornados en la Antigüedad». Esta eita tomada dei Ql/ijote de Cervantes es antepuesta corno

[ema por el autor Peter Handke a su novela pub licada en el ano 2002 Der Bildverlust oder Durch

die Sierra de Gredos (La perdida de imagen 0 Por
la Sierra de Gredos). Handke cuenta la historia de
una mujer, una «expelia en dinerQ», que conlrola
un imperio financie:ro que lleva su mismo nombre.
Es tan poderosa quc apenas se necesita su preseneia en la «ciudad fluvial noroeste», con mucha probabilidad Frankfurt, y por 10 tanto dispone de tiempo suficiente para observar y reflexionar. Pero
ahora ha buscado y encontrado a alguien para escribir la historia de Sll vida, un autor que vive en la
Sierra de Gredos, donde e\la espera encontrarle.
Su famiJia es originaria deI Este europeo, y como su familia tiene tambien raices ärabes, lleva
consigo en el viaje un manual para aprender llrabe.
Una vez habia sido la protagonista de \lI1a pelfcula
de eaballeria medieval y autora de imaguia de
viaje eon el nombre ManIlai de los peligros en la
Sierra de Gredos. rcro ahora eu las primcras
horas de una mafiana de enero se pone. pues en
carnino, por las afueras, a pie hasta el aeropuerto,
hacia Valladolid y finalmente a pie a traves dc la
Sierra dc Gredos hasta aquel «pueblo de la Mancha» donde vive cl autor de la historia, a cuya easa
lIega en las ültimas hojas dellibro. Por e1 camino
se encucntra con los hondonedanos, supervivientes de una catastrofe cle la que no sehace mayor
re fereneia, que han rencgado dela civilizacion,
prcscindiendo de cualquier medida objetiva de
ticmpo 0 de longitud. Aqui pierde tambien la protagonista conceplos familiares y las ümigenes qUe
hasta entonces la protegian.
Los habilanles de Hondarcda demuestran 10 quc
puede signifiear la perdida de imagenes segun
Handke. «Han perdido a1 parecer todas las imagenes, ideas, ideales, rituales, suenos, leycs y por ültirno tambicn las primeras y las ultimas imagenes
que les posibilitaban, mostraban, prescribian, ritmificaban 0 tal vez simplemente disimulaban 0
fingfan el coneepto dc lln mundo, de una vida comunitaria en el planeta [... ] La gente de Hondereda ha sufrido la perdida de imagenes». Indepcndientemente de que imagenes pierdeo gana la
propia experta en dinero a 10 largo de su viaje, aI
igual que en el QlIüote el tema central de la novela es «la discusion sobre las imagenes y sohre la
perdida de imagenes», pero tarnbien si nuevas y
viejas imagenes, ideas, ideales, rituales, suenos y
1cycs son adecuados 0 no.
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Y aparte de estas se encuentran otras llUmerosas
huellas dei QlIijote ellia novela de Handke. Asi, la
denominacion de los lugares es confusa, y debe
ser inventada 0 modificada. Se hace referencia a
historiadores que exponen procesos 0 sucesos en
cOll1petencia con cl autor de la historia, con 10 que
se discute sobre el valor y la autencidad de la
fucnte cOl:respondiente. Corno en el QlIijote el autor se convierte en un personaje que aparece en el
texto. En Handke 61 es el destino del viaje de la
protagonista, que 10 ha contratado para que escriba su historia. Y cuando se debe rebautizar cl
pueblo de Hondar~da, en cl quc la protagonista se
hospedani durante un tiCll1PO, que tall1bien podria
llamarsc' HOlldoneda segün el autor en «La Nueva
Numancia», entonces se evoca cl drama heroico
de Cervantes La Numancia, en el que se describe
el heroico finai de la ciudad espafiola Numancia
tras 'ser sitiada varios afios por el general romano
Escipion Africano en el afio 133 a. C.
Ya en la priolcra ll1itad dei siglo XX don Quijote
era una figura apreciada corno punto de referencia. Con razonse determino que habia una estructura comun en cl Don Quijote de Cervantes y en
las narracione~ y novelas de Franz Kafka aparecidas entre 1916 y 1927. «Es el camino de los
h6roes hacia 'una meta inconmensurable a la quc
asp iran tenazmente y de la que esperan encontrar
la respuesta a la pregunta por cl sentido de la vida.
No se dejal1 desviar por ninguna experiel1cia pOl'
dolorosa y deeepcionante que sea; para ellos, los
hechos y no sus ideas propias son ilusiones. [ ... ]
Con ello esli! tclacionada otra earacteristica comün quiza mas importante. Tanto Cervantes corno
Kafka concibieron sus novelas eomo una historia
de historias: Estas se entienden menos como informes de acontecimientos que como imitaci6n y
continuacion de historias antiguas y su modificaci6n 0 destruccion. [ ... ] Esta voluntad de imitar,
transmitida a trav6s de la literatura, coloca al DOll
Quijote al cOmienzo dc la literatura moderna».
En los afios veinte dei siglo XX Ernst Jünger y
Ernst Weiss cOllcibieron a don Quijote de manera
muy diferente. Para Ernst Jünger don Quijote personifica el heroismo aunquc tambien en estrecha
relacion con la majaderia. Ley6 la novela con la
seriedad deI «cspafiol antiguo» y 110 encontro ninguna huella de humor. Precisamente por ello critica que es una tonteria que dOll Quijote simplemente muera cuando en realidad hubiera podido
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dcjarse matur. Si dOll Quijotc hubiera sido apaleado por unos mozos de l11ulas en algün lugar del
camino 0 hubiera sido asesinaclo en alguna venta
oscura, entonces habria caido en la batalla y 110
habria tenido que traicionar sus propias convicciones.
Por el contrario, para Ernst Weiss, el es la aferraci6n a la idea dei valor consciente dei error y de
[0 absurdo. En este sentido ni don Quijote ni Sallcho son personificaciones dei herofsmo, sino que
mas bien, son solo variantes de 10 tragico 0 de 10
tragicomico. Asimismo, para Weiss la ullica persona heroica es Cervantes, e[ cual escribio el Don
Quijote como novcla de caballerias cuando ya sabia en realidad de 10 obsoleto de esos ideales. Eu
el afio 1922 Weiss ilustr6 sus ideas sobre la vida
ejemplar utilizando al üacasado investigador polar
Ernst Shackleton, en el mismo afio por tanto, en el
que escribi6 su ensayo Cervanles zu Ehren: «Este
hombre no era fcliz. No lIegö nunca hasta el Polo
Sur, al que, sin embargo, sc habia acercado mas
que nadie antes que 61. Todas sus empresas estaban baj 0 la influencia de malas estrellas. EI vela
estas estrellas puesto que era un hombre de la vida. EI conoda la realidad, la amaba. La temia y
sin embargo se atrevia con todo. EI h6roe es el
qlland meme, 10 persistente, 10 no practico, 10
heroico, 10 poetico». Sancho no le parcce la contraposici6n dc don Quijote sino su ampliaci6n
multiplicada pOl' mil: «iPero tü, Sancho, mil veces
mas juicioso, millones de veccs mas insensato! Tü
que tenias aceitunas y olla podrida, que tenias una
buena esposa y un hijo agradable, que habias encontrado tu sitio felizmente cn las sombras de los
bastidores dei mundo, que ibas con franqueza bajo
tu sombrero de paja ancho y oscurecido por cl sol,
tü que no estabas cOlltaminado con ideales, ru eras
el sano juicio humano. Y, sin embargo, seguiste al
mas loco de entre los locos y eras feliz superandoIe en ellD». Frente a don Quijote, que se convierte
en un hombre tragico viviendo y muriendo por sus
10cas ideas, aparece Sancho como su variante tragic6mica, ya que sigue el juego a don Quijote sin
ser forzado a ello pOl' la necesidad 0 por un pretencioso plan.
En los afios treinte dei siglo XX, Thomas Mann
se dedico al Don QlIijote. Un viaje 0 el comienzo
de una aventura es asociado tambien pOl' este autor
con cl Quijote. Cuando se dirigiaa los Estados
Unidos eu 1934leyo durante la travesia de 10 dias
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a bordo dei vapor holandes Volendam el Quijote
en la traducci6n de Ludwig Tieck. Su libro Meerfahrt mit Don Quijote (Viaje maritimo con Don
QlIijote) consiste en anotaciones similares a las
escritas en un diario, en las que aparecen ideas y
observaciones de su viaje junto con comentarios
sobre los fragmentos deI QlIijote que iba leyendo.
Uno puede preguntarse hasta que punto la lectura
deI QlIijote influy6 tambien en las observaciones
dei viaje. Thomas Mann escribe: «EI QlIijote es un
libro sobre el mundo -para un viaje por el mundo
justo 10 correcto. Escribirlo fue una avenhlra temeraria, y la avenhlra receptiva que supone IeerIo
esta a la altura de las circunstancias». Nos topamos con temas del QlIijote cuando Thomas Mann
reflexiona sobre el don de la fantasia, cuyo sentido
seda extraer algo de las cosas, cuando el mar, vivido desde el barco, no produce para nada la misma impresi6n que desde la playa, sino que se convierte en entomo, en el trayecto, «con 10 que
pierde su caracter de espectaculo, suefio, idea, mirada espiritual a traves de la etemidad y se convierj:e en entomO». Las actuaciones musicales a
bordo contribuyen a reprimir la idea de un mar
que en realidad es muy peligroso y a sentirse en
un entomo familiar. Thomas Mann comenta que
«Todo en un viaje asi persigue el olvido, el producir irreflexi6n». EI peri6dico de a bordo, de aparici6n diaria, el cual podrfa beneficiarse dei contacto por radio dei vapor, no tiene sin embargo
ningün valor de achlalidad al infonnar sobre un
tigre en un zoo que durante su enfermedad recibi6
whisky corno medicina y que despues de haberse
curado no podia evitar seguir pidiendo diariamente su whisky. Esto incita a Thomas Mann a comentar que el desarrollo intelectual y moral de la
humanidad no se ha mantenido al nivel de los
considerables logros tecnicos.
Thomas Mann considera especialmente apasionante en el QlIijote la historia dei morisco Ricote,
el antiguo abacero dei pueblo de Sancho, que tuvo
que abandonar Espafia tras entrar en vigodos reales decretos de expulsi6n y que a pesar de las penas que le amenazaban en caso de ser descubierto,
volvi6 de forma secreta, movido por la afioranza a
su patria. La expulsi6n de su patria, Espafia, seda
para el, corno morisco, el peor castigo. Ricote
cuenta que habfa viajado de Italia a Alemania y
que habia encontrado alli una especie de paz entre
la gente tolerante que respetaba la libertad de opi-

ni6n. Al respecto comenta Thomas Mann, que estaba distanciandose de la Alemania nazi: «Entonces me correspondia a mi sentir orgullo patri6tico,
aunque ya eran viejas las palabras que 10 despertaban en mi. Siempre es agradable escuchar el
elogio de la patria en boca ajena». Era el primer
viaje de Thomas Mann a los Estados Unidos.
Aceptaba una invitaci6n dei editor americano
Knopf. Sin embargo, durante la travesia s610 habia
redactado notas. Ya que durante el viaje en barco
habia sufrido muchos mareos, el texto en prosa de
Meelfahrt mit Don Quijote fue redactado tras su
vuelta a Suiza en poco mas de mes y medio y enviado desde su lugar de residencia Lugano al Neue
Zürcher Zeitung a mediados de octubre, el cual
public6 el texto en varias entre gas en el folIetin.
Fue tan s610 en 1938 durante su cuarto viaje a
America cuando el matrimonio Mann c;lecidi6 buscar asilo en los Estados Uni dos y pennanecer alli
por el momento.
Edad Media y Renacimiento

A continuaci6n se dirigira brevemente la atenci6n a la historia inicial de la recepci6n dei Quijote. Esta, sin embargo, s610 es comprensible si se
sima en el contexto de la historia de la imagen de
Espafia en Alemania. l,Que concepto habia en
Alemania sobre Espafia? No siempre fue la imagen de Espafia en Alemartia enteramente positiva.
En la Edad Media, cuando los peregrinos se dirigian en honor de Santiago, venerado corno santo,
a Santiago de Compostela y las relaciones comerciales fomentm'on los contactos entre alemanes y
espafioles, se construy6 un cataJogode estereotipos etno-psicol6gicos que no era muy favorable
para los espafioles. Asi el adjetivo «espanol» tampoco tiene una connotaci6n positiva para aquel al
que «algo le parece espafiol» (<<etwas spanisch
vorkommt»), e incluso a la tortura 0 a sus instrurnentos se re fieren terminos corno «la bota espafiola, el jinete espafiol, la carrera a caballo espafiola»
(<<spanischer Stiefel, spanischer Ritter, spanischer
Ritt»). EI idioma espafiol sin embargo es considerado por un lado por su parentesco con el latin
corno el idioma santo en el que de forma sincera
todos los sonidos pueden ser pronunciados de
forma clara, por otro lado, por sus influencias
orientales corno muy seductor y encantador. Sobre
Carlos V se dice que preferia un lenguaje diferente segün el interlocutor y el tema, frances para la
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diplomaeia, ita liano para las mujeres, espafiol para
hablar eon Dios, y alel11<ln para hablar eon los eaballos.
Carlos V era al mismo tielllpo Rey de Espafia y
Emperador dei sagrado reino rOl1lano de las naeiones alemauas. Esto tuvo eomo conseeueneia
que soldados alel11anes lueharan jUlllO eon los espafioles en Italia, Franeia y en los Paises Bajos e
incluso en la l11isl11a Espafia. Pero euando llego la
Reforma, Espafiapaso muy pronto de deselllpefiar
un papel hegem6nieo a eonvertirse en una d0l11inaeiön extranjera represora. Eu Alemania se luehaba a partir de este momento por la libertad protestante _y politiea eontra las pretensiones de la
monarquia .universal de eariieter espafiol. Esto
eonduee a la apariei6n de aproxillladamente 50
eseritos polemieos contra la l110narqufa universal
espafiola entre 1580 y 1635. EI proteslantismo fue
el que, 'de l11aIiera deeisiva, marc6 Ilcgativamente
la imagen de Espafia.
Para la Ilustraciön fraueesa, illleresada en la seeularizaei6u y 1a eliminaei6n de la tradieion, Espafia no podia servir eomo modelo de progreso,
aparecia eomouua antipoda y se eouverti6 en objeto de crftica. El-reproche consistia en que de Espafia uo podia esperarse ninguna sefial en 1a dircccion deseada, yaque el pais httbia permaneeido en
el medioevo. Por afiadidura existian deformaciones de la imagen de Espaiia, par el hecho de que
se vela eu personajes, literarios como don Quijote
o Don Juan al cspafiol tipieo y parque se suponia
en las forlllas de eOlllpartamiento dei persouaje de
novela piearesea Lazarillo de Tormes una eopia
realista de la vida eotidiana espafiola.
SigloXVII
La recepeion alemana deI Quijote se dej6 inspirar no poeas veees por la recepci6n franeesa de la
l1lisma obra. Como es sabido, Cervantes da co mo
razon mas importante para eseribir el Qu(jote la
eritiea a las novelas de caballerias. Lo que se discute es si la novela responde a este objetivo 0 si
esto seda solo un pretexto. Mientras que en la
Francia dei siglo XVII Charles Sorel critica que la
burla a las novelas de caballerias se limite a euatro
paginas, Charles Augustin de Sainte-Beuve reconoce en eI siglo XIX esta intenci6n en cada una de
las hojas de 1a no vela. Cervantes se convielie en
Franeia junto aRabelais eu cl autor satirico por excelencia, siendo ya en el siglo XVII segun La
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Bruyere los objetivos fundamentales de la siitira, la
ensefianza al pueblo y la desacreditaci6n del vieio.
Dn don Quijote eomico illiei6 tambi6n la reeepeion alemana deI Quijote. En 1613 apareei6 en la
Corte de Heidelberg eon lllotivo de la boda de Federieo V deI Palatinado un don Quijote disfrazado
eon una mascara, que pareeia haber enfermado par
la leetura de Amadis, Palmerin y Trist(m, que ten1a fantasias feroees y maravillosas ideas miigicas
en la eabeza y que de este modo ridieulizaba el
ideal eaballereseo ante sus espeetadores. Fue
Georg Philipp Harsdörffer (1606-1658) el que escribi6 en 1649, como eomplementaci6n de sus
Gespräehspiele, las obras Der Grosse Schauplatz
Ll1st- lind Lehrreicher Geschichte (Frankfurt
1664, 5a ed.) und Der Grosse Schauplatzjal11l11erlieher Mordgeschichte (Ilamburg 1656, 3a ed.).
Queria al 111is1110 tiempo poner a disposiei6n temas
para 1a eonversaei6n cuidada. I\SI los form6, eonforme a este fin, en eslilo y extensi6n. Son cIaros
y concisos. En cuanto a la intencionalidad se pueden comprender tal11bien eomo ejemplos de sermones seeu1arizados aunque freeuentemenle la finalidad de deleitar se superpone a la de instruir.
Los protagonistas son gente sencilla, no son personas de alto nivel. Para eno Harsdörffer se sirve
de modelos tanto franceses corno espafioles. Bajo
su punto de vista no se trata tanto de hacer una
mera traducci6n eomo de transfarmarlos en ejemplos. De las doce Novelas ejemplares de Cervantes, trabaj6 siete, dos de ellas eil Frauenzimmer
Gespräehspiele (1641-1649). La novela corta eervantina de EI lieel7ciado Vidirera. por ejemp10, se
compone de tres partes: pOl' 1I11 lado, los afios de
aprendizaje y peregrinaei6n de Tomas Rodaja; por
olm, ellapso de tiempo de su loeura parcial, en cI
que se cree de eristal pero durante el que, no obstante, es ta caraeterizado por un juieio muy agudo
y, finalmente, la no 10grada reintegraci6n soeial.
Por el contrario, Harsdörffer informa sobre numerosos casos de loeura y nombra, incIuso eon la indicaeiön de 1a fuente, al lieeneiado de eristal de
Cervantes. En elle pasa par alto, sin embargo, la
intoxieaci6n causante de la loeura. Punto central
para Harsdörffer es el sintoma medieo. Todo esta
heeho de acuerdo con la concluycllte seteucia final
de que ha reconocido demasiado tarde 1a dicha de
su necedad y que los loeos SOll alil11entados con
limosna mientras que CI, eOlllO persona eurada de
SlI locura, apenas puede repril11ir el hal11bre. Tam-
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bien la novela corta Ef casamiento engmloso sirve
C01110 ejemplo y cien'a eon una moraleja reeapituladora: «Also trifft Untreue ihren eignen Herrn /
und wird der / so andre zu betrügen vermeint / betrogen / wie der Fuehs sich in seinem eignen Bau
zu Zeiten Hinget» I«Entonces la infidelidad encuentra a su propin amo / y el / que ast cree enganar a otros / se ve enganado / tanto corno el zorro
a veees se encucntra atrapado cn su propia rnadriguera»l·
Uhlenhart escribi6 una temprana traducci6n,
aparecida en 1617, de la novela corta de Cervantes
Ril1conete y Cortadillo. Desplazo en ello e1 mundo
de los bribones de Sevilla a Praga y alemanizo los
nombres espafioles de modo que la historia se titu10 «Isaac Winckelfelder und Jobst von der
Schneid». La novela corta intercaJada en cl DOll
Qllijote titulada W cllrioso impertinente fue publicada cn parte tambieu como novela corta en el
marco dc las Novelas ejemplares. Ya en 1617 aparecio la traduccion alemana bajo el titulo de
Vnzeitiger Fürwitz eon un epigrafe que no se enCllentra en el texto espanol: «Eine Newe vnnd
schöne JIistoria. Dorinnen etlicher Männer vnzeitiger Eyfer, vnd der Weiber schwachheit, auch
beyder außgang abgemahJet wird. Nützlich vnd
lustig zu lesen. Jetzo aus Spanischer Sprache in
die Deutsche bracht» [Una historia nueva y hermosa en la que se describen el afan de muchos
hombres, la debilidad de las mlljercs y la conc1usion de ambos. Otil y divertido para leer. Ahora
traducido dei espanol al aJeman]. De la mi8111a novela corta parte tambicn la obra de teatro que se
publico en 1630 bajo el tftulo de Tragoedi Vnzeitiger Vorwitz.
Postcriormente sera Goethe, en una carta '1 Eckermann fechada e121-01-1827, el que se orienta
en Cervantes cuando, teniendo en mente el Coloquio de los perros de Cervantes, define 1'1 novela
cOlia corno «tm evento escandaloso que aconteci6». Fricdrich Schlegel, tambien teniendo en
cuenta la misma obra, diferencia entrc una forma
gue representa simb6licamente y una forma que
disfraza graciosamente. Las novelas cortas intercaladas en el Don Quijote eran id6neas, a los ojos
de August Schlegel y Tieck, para visualizar unparentesco entre novela corta y drama, ya que tanto
la novela corta eOl11o el drama experimentan un
pl1nto de viraje. Tambien E.T.A. Hoffmann parte
dei Coloquio de los perros de Cervantes cuando

escribio sus Nachricht von den neuesten Schicksalen des Huildes Berganza [Noticia de las nuevas
avenhuas dei perro Berganza] en 1814-15. Sin
embargo, sc debe poner en tela de juicio si Heinrich von IGeist se dejo guiar por la obra de Cervantes tittliada La jilerza de la sangre al tratar la
violacion de una mujer indefensa en su obm Die
Marquise von 0 [La Marquesa de 0] y si tomo
tmls ql1C simplementc este motivo.
Todas las Novelas ejemplares fueron traducidas
al aleman en 1779 por Ernst Julius von Soden bajo
el nombre de A;foralische Novellen [Novelas mol'ales cortas]. EI tambien fue el traductor dei poema
epico de Cervantes Persiles, el cual aparecio en
Ausbach eu 1782 bajo el nombre de Abentheuer
des Persiles und der SigislllzlI1de [Aventllras de
Persiles y Segismunda]. Otra traduccion deI Pers iles la saco al mercado Friedrich Johann Butenschoen; aparecio en 1789 en Heidclberg. Precedio
a estas traducciones una version francesa abreviada deI Persiles que ya se presento en 1746 en Coburg.
Volvamos de nuevo a la recepcion dei DOll QlIijote, que es bashmfe mas rica y diferenciada que la
de las Novelas ejemplares y la de los otros trabajos de Cervantes.
En 1669 ya habfa aparecido el Simplicissilllus dc
Grimmelshausen, en el que se puede constatar claramente que toma como fucnte de inspiracion aJ
Quijote de Cervantes. En 61 se euenta en el tercer
capitulo dei tercer !ibro corno Simplicissimus corno cazador de Socst busca y encucutra una persona que afirma de si misma que esel dios romano
JÜpiter. Co mo aclaraci6n se explica que ha estudiado demasiado y se ha dedicado tanto a Ja literatura que ya no es capaz de diferenciar entre 'lida y
literatura. De todos modos este personaje de Jupiler basado en don Quijote permite al autor Orimmelshausen publicar impunemente utopias polilicosociales y confesionales, ya que Jupiter corno
sofiador goza de la impunidad de los locos cuando
fantasea sobre la superacion del sistema de pequefios estados aJemanes 0 sobre la union de las religiones cristianas separadas. Por 10 tanto los ideales de Jüpiter se dirigen en este texto hacia el
futuro y no tienen C0l110 objetivo el restablecimiento de pasados ideales caballerescos corno en
el QlI!jnte de Cervantes. Tamhien, tauto para Jupiter, corno para Don Quijote, existe Ja realidad banal que toma cuerpo para aquel en forma de pul309

Alemallia

gas, que le atonnentan y las que, al intentar librarse de ellas, le hacen parecer ridiculo. Pero cuando
Jupiter escucha con que crueldad las mujeres matan las pulgas, este les perrnite seguir atorrnentandole hasta haber experirnentado en su propio
cuerpo su efecto y poder, por 10 tanto, permitirse
un juicio cornpetente. Solo entonces, dice Jupiter,
tornaria la decision de si vuelve a expulsar las
pulgas de su cuerpo y enviarlas a las mujeres.

la consideraba una perdida de tiempo y un perjuicio al desviar la atencion de 1a literatura provechosa. Es precisamente en este contexto en el que
Heidegger puede elogiar al Don Quijote, puesto
que esta novela es una antinovela y un ejemplo de
que «a partir de ahora las novelas mismas se quieren devorar y engullirunas a otras como los hermanos de Kadmos. Y frecuentemente una novela
no es mas que una satira 0 un escrito de critica
contras las otras». EI genero desapareceria en el
Ilustracion (siglo XVIII)
mismo Don Quijote y se evidenciaria como perdiEI entusiasmo rornantico por. Espafia significo da de tiempo y en esencia como una rnentira.
EI joven Lessing es uno de los que considera a
un impulso para los estudios hispanisticos no universitarios. Los comienzos dei interes por Espafia don Quijote como ejemplo de un comportamiento
que genninaba· en el marco lingüistico alernan loco y de escaso sentido de la realidad. De hecho
aparecen certificados sin embargo ya en traduc- planeaba escribir junto con Nicolai un poema epiciones, antologias y estudiospoetologicos que co burlesco. En el, su enemigo literario, el teorico
existian antes dei Romanticismo. Como ejemplos literario contemporaneo Johann Christoph Gottspodemos citar el Hamburgische Dramaturgie ched, debia ser objeto de satira presentandole co[Dramaturgia de Hamburgo] (1767-69) de Gott- mo un don Quijote chiflado. Este, protestando cohold Ephraim Lessing, el cual por medio dei gra- ntra la poesia de Klopstock, habia emprendido una
cioso en Lope de Vega ve la mezcla de 10 tragico incursion caballeresca y que tras algunos acontey 10 comico C01110 ima alternativa digna de irnita- cimientos extrafios acabo en la carcel. Por tanto,
cion frente al teatro clasicista-frances; asimismo don Quijote podia convertirse tambien en una ficitar su traduccion publicada en 1752 deI Examen gura simbo1ica en controversias literarias. Que su
de ingenios para las ciencias de Juan Huarte, asi tematica es muy ductil en los mas diversos niveles
corno laadaptacion de Johann Andreas Diezes fue constatado ya por el autor de la traduccion
publicada en 1769 de la historia de la literatura de alemana del Don Quijote dei afio 1734 en su proLuis Jose Velazquez y, por ultimo, lil traduccion logo. Ahi se apunta cuan ciega esta la mayorfa de
del Quijote de Friedrich Justin Bertuch publicada la gente en el terreno que afecta a sus pasiones
en 1775-77 .tanto corno su Magazin der spanis- aun cuando podrian ver de manera muy precisa en
chen und portugiesischen Literatur [Revista de li- todos los demas terrenos. Generalizando dice: «Se
teratura espaflOla y portuguesa] publicada· de puede decir que delmismo modo que en todas las
1780 a 1782.
capas sociales hay unacierta pedanterfa, hay tamEn el siglo XVIII. eran nurnerosas las adaptacio- bien entre todo tipo de gente ciertos don Quijotes.
nes de temas· espafioles en la opera, el ballet y el La capa social de los regentes, de los soldados y
drama. Po dia ocurrir en ello que argumentos como de los clerigos tienen sus don Quijotes. Existen
el del Amadis y el del Doil Quijote se mezclaran. tambien don Quijotes filosoficos, criticos y poetiAsi, la opera representada en Passau en 1730 y titu- cos». Con el satirico Gottlieb Wilhelm Rabener,
lada Amadis. Der junge Ritter aus Griechenland por ejemplo, tambien se desplaza a Don Qllijote al
[Amadis. EI javen caballero de Grecia] se basaba mundo de la administracion financiera. Rabener
en la tragicomedia representada en Viena en 17.19 y expresa una posicion autoironica y crftica frente al
titulada Don Chisciotte in Sierra Marena. En 1722 propio quehacer como alto funcionario financiero
aparecio en Hamburgo Don Quixatte im Mohren- . sajon al escribir en Versuch eines Tagebuchs
Gebirge [Don Quijate en los montes de Mohren] en [Tentativa de diario ]: «De nueve a once me dediuna opera conmusica de Francisco Conti.
co la mayorfa de las veces a redactar cosas que
En 1698 el pastor suizo Gotthard Heidegger po- tienen influellcia en mi profesion y que hacen de
lemizo contra la lectura de novelas y con ello re- mi frecuentemente un patriotico don Quijote. Intomo aquella polemica que habia tenido lugar en vestigo los errores de la destrozada situacion en la
Espafia contra la literatura para deleitar, ya que se que se encuentra nuestro pafs, hago propuestas
310

Alemania
muy minuciosas para mejorar el sistema contributivo y cuantas veces fljo tales reflexiones en papel,
tantas veces que me alegro con e110s corno un poeta que ha maquinado un poema instructivo. Pero al
rato siguiente me avergüenzo de mi estallido de
locura patriotico, tiro todos los pensamientos sobre mi patria a la chimenea para no resultarle sospechoso a la corte y no parecerle ridiculo a los patriotas segun la mo da de ahora. Pero todo esto no
evita que al dia siguiente caiga en la misma paradoja de querer reformar de nuevo y avergonzarme
otra vez. Desde las aventuras deI caballero de la
ManclIa posiblemente no se ha encontrado otra
enfermedad mas loca y mas peligrosa que el amor
a la patria».
w. E. Neugebauer escribi6 en 1753 un Teutschen Don Quichotte [Don Quijote aleman], una
novela en la que el protagonista no es confundido
por libros de caba11erfas sino por las novelas contemporaneas francesas de amor heroico-galantes,
las cuales son asi objeto de parodia. Tambien aqui
se mezclan de forma ludica elementos y escenas
sentimentales serios y c6micos. Algo parecido se
puede aplicar a la novela Die Abenteuer des Don
Sylvio von Rosalva [Las aventuras de Don Sylvio
de Rosalia, 1764] de Christoph Martin Wieland:
de nuevo es conducido el protagonista de la exaltacion a la razon. Se habia convertido en exaltado
por la lectura de cuentos de ha das al estilo dei
frances Perrault y sobre tode por la lectura de novelas que entonces gozaban de mucha divulgacion. EI heroe de la novela toma en serio los contenidos fantasticos de los cuentos de hadas y
quiere liberar a una princesa que se ha convertido
en la victima de una hada malvada y ha sido transformada en una mariposa. Tambien aqui se resalta
de forma explicita el parentesco con el QlIijote,
incluso a pesar de que Don Sylvio sea un heroe
joven y que se case al final con Felicia y que sea
aceptado por los habitantes deI palacio de Liria.
Tampoco rechaza Wieland los cuentos fantasticos
por principio. De 1786 a 1788 publico inc1uso una
coleccion de cuentos en tres tomos con el titulo
Dschinnistan. Mas bien pretende mostrar la ambivalencia, tanto ellado benefico corno el sospechoso, de la fantasia. En una carta a Gessner deI 7-111763 escribe: «La exaltacion y la supersticion extienden su influencia a todas las ramificaciones de
la vida humana; ambos pertenecen a la naturaleza
deI hombre, basandose aquella en la pru1e activa y

esta en la pasiva de su naturaleza; los dos pro ducen muchas cosas buenas; la exaltacion produce
caracteres brillantes, temerarios y emprendedores;
la supersticion, animales mansos, pacientes y formales que recorren la cafiada adecuada, y que tienen para todo sus reglas, que no pueden dejar de
seguir. Sin embargo, con todo esto se ha considerado en todo momento muy necesario y sanD relrse con aquel resorte de las grandes pasiones y con
esta torpe vis inertiae de la naturaleza humana. La
broma y la ironla han sido consideradas siempre
junto con el uso adecuado de los cinco sentidos
corno e1 mejor medio contra los excesos de las
dos; y con esta intencion esta escrita [... ] la historia de Don Sylvio».
Don Quijote es para Christoph Martin Wieland
un ejemplo de todas las equivocaciones exaltadas
de la .humanidad. Wieland llega i!'lclmio a relativizar todos los ideales y hechos heroicos de personalidades famosas corno donquijotadas planeaba
describir la vida de Alejandro Magno en una epopeya comica. En este sentido se dirige tambien su
novela Agathon contra el deslumbramiento y el
fanatismo. EI heroe de la novela, Agathon, es un
exaltado, confrontado con la realida.d por una serie
de enfrentamientos dolorosos. Ya .al principio de
la novela se le compa.ra con don Quijote. Wieland
evidencia el contraste entre el caracter comico y el
entusiasta: <<iEl caracter entushista 10 ve todo en
una hiz austera y solemne! El c6mico todo en una
suave y risuefia; para el primeronada es tan facH
corno ir hasta el punto de que todo loque sea juego y broma le parezca condenable; nada para el
otro tan facil corno encontrar la mayor materia para chistes y risa justo en aquello que aquel trata
con la mayor seriedad».
Wieland, corno catedrätico de Filosofia en Erfurt, habia armado mucho escandalo al expresar:
«Tenemos Ia desfachatez de considerar que un
profesor que ha sido contratado para dar clases
magistrales sobre Don Quijote seda para la juventud estudiantil y para Ia gente en general mucho
mas uti! que un profesor dei Organon aristotelico». Motivo para esta defensa dei Don Quijote fue
la controversia que habia suscitado con su aseveracion de que para eI famoso romano Caton, la
virtud no era mas que una.especie de Dulcinea. Y
es que Caton se habia formado un ideal de la virtud politica que no conespondia con la virtud de
un pmdente hombre de Estado sinD de un exaltado

y
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politico. Precisamente par ello ya no se trataba de
virtud verdadcra sino que se convirtio en 10 que
para Don Quijotc era Dulcinea. Wie!and aclara
con esto cmin facil se pucdc convertir uno en bufon de sus ideales. dOll Quijotc pasa a ser, por tanto, e! prototipo de aquel sofiador que como figura
litemria COnfOrIlla el centro de inlercs en la obm
de Wieland.
Existell otras imitaciones de! Quijote en la Alemania dei siglo XVIII. Johann Kar! August Musäus publico entre 1760 y 1763 Gralldisoll der
Zweite (Grandisoll Seglll1do), ulla novela que apareeio en 1781-2 en una nueva version con el titulo
Der deutsche Grandisoll (El Grandisoll alemim).
Aqui mf noble sajon de edad avanzada ha leido el
Sir Charles Grandisol1 de Riehardson y pretende
emular en el futura la imagcJ1 ideal de virtud y virilidad dibujada alU, un proyccto de! que nadie
puede ilpat1arle. EI sobrino dei noble, que vive en
Inglaterra, se abandona a Sll locura al re!atar el
mismo en sus cartas sobre visilas y detalles de
Gmndisonhall y al parecer cOllfll1nar asi empiricamente los libros ge' Richiudson. Segun el mode10 de los heroes literarios de Richardson el Junker
sajon dispone ahora entre sus humildes posesiones
una sala de musica y una galeria de cuadros y
hace que en vez de eafe se sirva so.1amente te.
Johann Gottlieb Schulz presenta al beroe desu
nove!a Wendefin VOI1 Karlsberg (Wendelin de
Karlsberg) puhlicada en 1789, como el don Quijote dei siglo XVIII. EI protagonista es hijo de un
rico campesino de l'uringia y ha estudiado teologia, pero sin encontrar colocaci6n. A eontinuacion
lee numerosos libros y revislas iluslrados, entre
otros la novela de Chr. G. Salzl1lann Carl von
Carlsbel'g oder iiberdas menschliche Elend [Carl
de Carlsberg 0 sobre la miöeria humana], en la
que se contrapone a las injusticias contemporaneas
una utopia social ilustrada, en la que la razon y la
virtud gobieman un mundo feliz y en paz. Estos
modelos positivos hacen que Wendelin se convierta en un ilustrado exaltado, que, como dOll Quijote
en la carte deI duque, no se da cuenta cuando una
reunion de nobles sc burla COll altivez de! ingenuo
refarmador dei munda. Aunque le falte, par tanto,
la vision razonable y aunque no vea la carrupcion
y el nivel de obstinaci6n de su alrededor, persigue
sin embargo proposilos nobles. Es cierto que se
pone 61mismo en ridiculo, pcro dcsenmascara a la
vez injusticias de Ja soeiedad, Ja supersticion y la
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simpleza de los notables, cuando declara a la sociedad alemana como ilustrada.
La crftica de los libros de caballerias como forma literaria se convirti6 en la Fmncia ilustrada dei
siglo XVIII Cll la crftica a la aristocracia, pOl' 10
tanto a un cslado y su razon de existir. Mientras
que Rabe!ais habia heello 13mbalear e! poder dei
estado eclesiastieo, Cervanlcs atacaria con e! Quijote la cOl1cepcion que la aristocracia caballeresea
tiene de si misma. La satira de la aristocracia caballeresca fne ampliada finalmente por los ilustrados franceses e identificada con toda la nacion espafiola: en el personaje de don Quijote se veia sin
mas al espafiol retrogrado, atrapado en locuras inutiles y de espaldas al progreso. Montesquieu
apunta con agudeza que la obra espafiola mas importante en la Jiteratura mundial, el Quijote, es
una parodia dc los espafioles sobre su propia nacion. Ilustrados eomo d'Alembert, Volta ire y Diderot conviertcn cntonccs a Cervantes en su precursor, que lucha can ellos pOl' e! progreso y la
razon contra la exaltaci611 y el fanatismo. En este
orden yen un paralelismo entre don Quijote e Ignacio dc Loyola, e! fundador de la orden de los Jesuitas, siendo este Ultimo el ejemplo elasico de fanatismo religioso.
La Ilustracion alemana sigue a la francesa y vc
en e! Quijote «una obra polemica, dirigida contra
el desconocimiento de la masa, contra la religion
catoliea, dedicada al culto a la razon y a la lucha
contra el fanatismo y el pasado retrogrado, [... ] un
I11odelo en la Illcha contra la reaceiom>. De fonna
ilustrada cn esle sentido argumenta de vez eu
cuando tambien Johann Gottfried Herder, allnque
el parte norma Imenle de los caraeteres nacionales
y ensalza Espafia COlllO el pafs marcado par el parentcsco con los arabes, cuya condici6n en comparacion con el resto de la eultura europea habria
quedado retrasada, pero cuya literatura ha COllvertido a este pafs trasmontano en un fantastico pais
maravilloso, corno demuestra Cervantes. Herder
estudio los romances espafioles parqlle cn ellos,
segun su cOllceplo de la «cancion populan>
(<<Volkslied»), se expone 10 lipieo dei alrna deI
pueblo. Publieo en su antologia Volkslieder [Canciones populares] (1778-9) j unlo eon romances de
la Edad Media tambien cinco romances redactados
par Gongora. Asimismo Herder vio en el Quijote
la expresiön de la manem especifica de pensar de!
pueblo espafiol.

Alernania
Precisamente la forma de ser diferente de Espafia fue sin embargo a 10 que el Romanticismo aleman dio una nueva interpretacion: cl defecto se
convirtio en ventaja. Lo exMico se hizo intercsante, precisamente porque era algo ajeno y permitia
dar rienda suelta a la imaginacion. A finales dei
siglo XVlII se puede leer en las Spanischen Novellen [Novelas espafiolas] (1796) de Karl Grosse
sobre amor apasionado, raptos, esquelctos, cuevas
oseuras y hadas. Espafia se convierte en el paradigma romantico de 10 l11agico, 10 maravilloso y 10
inacional. La iuflueucia arabe se considera ahora
de fonna positiva corno elemento fomeutador de
la eulhlra. Johaun Gottfried Herder ve, por uua
parte, a los arabes corno los maestros de Europa y
por otra, la cultura caballeresca l11edieval corno el
resultado de la defensa bClica dei cristianismo
frente a los arabes. De forma evidente Espafia estaria, «dondc durante siglos vivian juntos visigodos y arabes», tambien influida por el espiritu de
la nobleza arabe, 10 que todavia aparecfa testificado en los romances. La poesia no habria sido entre
los arabes un bien cultural aislado, sino una parte
integrante dc la vida cotidiana.
Frente a el Friedrich Schlegel ve en la Edad
Media espafiola no tanto la int1ueneia de los arabes, sino el int1ujo de los visigodos, por tanto, de
los germanos: «La historia dei pais eomienza con
la inmigraeion de distintas naciones germanicas,
vandalos, suevos y visigodos. Estos ultimos eonsiguieron imponerse y fortilicaron su feino [ ... ]
Frente a las invasiones de los :'trabes no pudieron
oponerse sin embargo sutlcientemente [... ]». Por
ello se resalta el elemento germanico de nna forma
qne hoy solo se püede entender considerando
aque11a situacion, elemento que permite ver en
Espafia una ral11ificacion de la historia alemana
que se habia desanollado alli. En sus clases sobre
historia universal Schlegel interpreta, por tanto,
la histOl'ia de Espafia eomo historia dei desarro110 de la esencia alemana en Espafia: primero
habria vencido la esencia gennana sobrc el espiritu de la romanidad, se hahria reafirmado a pesar de la influencia arabe y habria producido valores ellSllanos, que habrian gozado de
perl11ancncia desde la Edad Media hasta el Siglo
de Oro y que habrian sido arrinconados en el siglo XVIII por el «despotismo romanm) de Ia
hegemonia francesa. Cuando Schlegel analiza la
literatura espafiola encuentra 10 propio repartido
O

por cl mundo y elogia, consecuentemente, la poesia natural de Cervantes.
No hay que oIvidar que en los afios de Ia invasion napoleonica sc habia desarrollado en Alemania una postura antifrancesa y anlirracionalista
que favorecia la admiracion romantica por Espafia.Cuando los espafioles en 1808 se revelaron
contra las fllerzas de ocupacion francesas, autores
co mo Achim von Arnim y Ernst Moritz Arndt se
convirtieron en modelos. En este contexto al autor
dei Quijote, Ce1'vantes, el cual hahia Illchado en la
bataIla de Lepanto, se le considero corno heroe
que no solo sahia l11anejar lapluma, sino tambien
Ia espada.
Un caso interesante en este contexto 10 representa cl autor rol11antico Friedrich Baron de la Motte
Fouque, cuyas novelas de caballerias historizadoras le hicieron primcramente ganarseel clogio de
«Cervantes aleman»o Sin embargo, posteriorl11ente, cuando sus novelas dejaron de estar de moda se
burlaban de el por ser un «don Quijote romantico». Se puede odeducir 10 querido que era al principio al valorar Friedrich Schlegel frente a Brentano la novela deoFouque titulada Zauherring [EI
anillo magico] como la l11ejor novela «desde el
Don Quijote». Brentano, por su paj-tc, se queja en
1815 de no poder pasar ningun manuscrito al editor puesto que nada se impril11e antes que las cosas
de Fouque. el era muy estimadö no s610 en los cireulos de los romanticos sino tambien pm el gran
publico durante e inmediatamente desplltS de las
gllenas de Independencia. Efectivamente, Fouque
tom6 viejas sagas y libros populares y los transformo en fantasticas novelas sobre el pasado mediante la aportacion dc datos confirmados histo1'icamente, hechos ocunidos yarboles·genealogicos.
Despues de todo, las novelas de FOUqllc sebasan
eu la tradicion de las novelas de caballerias situadas en la Edad Media, como las que todavia exisdan a finales dei siglo XVIII.Pero no el caballero
en si, sino la virtud caballeresca y los servicios
trovadorescos dei caballero son realmente el punto
central de su utopia dei pasado. En el10 acentüa
expresamente el elemento nacional sirviendose
con mas ahfneo dc la poesia nordiea_
Cuando, no obstante, el peligro napoleonico
desaparecio y el mismo Napoleon fue desterrado
por segunda vez, la evocacion patri6tica de libertad, la union establecida por el cristianismo y la
libertad conforme a la voluntad de Dios, perdieron
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tambicn en impOliancia. Las novelas de caballerias, las cuales, por una parte, defendian al caballero -tauto en su funci6n como preeursor de la
eultura nobiliariaalemano-eristiaua, as.i como defensor deI estado feudal- frente al pensamiento ilustrado y gue, por otra parte, glorilicaban el pasado,
fueron eonsideradas ridiculas e inc1uso UIla huida de
la realidad. Brentano opina ahora que eI mismo
Fouque ofreceria buen material para un don Quijote literario «tan ridiculo, tan cODll1ovedor, tan noble como el viejo, pero no tan profundo».

IdeaTisl11o, clasicismo Y rDmanticislJlo (siglos
XVIlI-XIX)
Tan solo. en el siglo XIX. se encuentran buenas
traduedones deI Don Quijote. Por ello primeramente eehar,emos un vistazo a la historia de la
traducei6n de esta obra. En el siglo XVIII eD
Alemania se lefa no pocas veees el Don Quijole
en la traduccion francesa de Filleau dc SaintMartin, que apareci6 por primera vez en 1678 y
que desde entonces se sigui6 reeditando. Una
temprana tradueeion parcial alemana deI Don Quijote, es decir, hasta cl eapitulo 23 d<: la prim<:ra
parte, fue realizada pOl' Joachim Caesar, naeido
antes de 1588 y euya muetie aeaeei6 despues de
1628. Era una persona emdita y habia realizado
viajes a Tnglaterra, Franeia y Espaiia. Se sabe de cl
ademas que era de la alta Sajonia y estaba al servieio de prineipc,s. Deliberadamente no tradujo toda la obra eompjeta puesto que muchas de las acciones secllJldarias le parecian aveces aburridas y
ademas consideraba que desviahan la atenei6n de
la obra prineipal.
Su traducci6n apareci6 en 1648 bajo el pseud6nimo dePahsch Bastei von der Sohle aunque en
realidad el manuscrito ya 10 habia entregado al
editor en 1625. Esta primera traducci6n alemana
aparece, por tanto, 36 afios despues de la inglesa y
34 afios despues de la francesa. La base de numerosas traducciones tempranas alemalllis dei Don
Quijote la fornmban las anteriores traducciones y
elaboraciones francesas. De este modo, el frances
Filleau de Saint-Martin se invent6 una eontinuaei6n franeesa que atribuye a un ambe converso. La
traducci6n alemana apareeida en Nürnberg en
1696 se titul6 Der Spal1l1ische Waghalss: Oder
des VOll Lieb bezauberten Ritters DOll Quixott VOll
Quixada Gantz Neue AusschweifJill1g auf seiner
Weissen Rosinl1nta. Tambien la imitaci6n deI Don
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Quijote dei franees Laurent BordeJoll Histoire des
imaginations extravagantes de lHollsieur Dujle,
publieada en 1710 en Paris, apareci6 eu 1712 eu
Danzig traducida al aleman.
EI siguiente traduetor, Friedrieh .Tustin Bertuch
(1747-1822) ocupaba altos eargos politicos, era
mas6n y amigo de Goethe. Su traducci6n deI Don
Quijole se cre6 en Weimar entre 1773 y 1775.
Pensaba que ]a traducci6n realizada pOl' Wolf en
1734 y 1767 seglm la versi6n liancesa 110 era satisfactoria; pOl' otra parte, iucluso Joaehim Caesar
s610 habfa traducido hasta el capftulo 22. La tradueei6n de Bertuch omite algunos episodios y suprime varios poemas, es decir, en total abrevia la
versi6n original. Segun su opinioll Cervantes
habia incluido las nalTaciones intercaladas s610
para satisfaeer el gusto dei publico de elltonces al
que le encalltaball tales novelas cortas; para el leetor posterior, eu cambio, no erau mas gue divagaciones y, pOl' tanto, podian suprimirse. Bertuch
simplifiea ellenguaje de Cervautes: es ll1l1S senci110 y por ello mas vivaz; el vocabulario aporta
comicidad y ridieulez mediante la utilizaei6n de
expresiolles populares groseras. Cuando introduee
eomentarios, estos sirven para justifiear sus supresiones y para expliear las partieularidades espafiolas. Su objetivo era obtener un texto que pudiera
ser bien legible por el lector aleman. Los diferentes tomos de la traducci6n se publiearon entre
1775 y 1777 Y tuvieron tauto exito que ya eu 1780
se tuvo que sacar al ll1ercado otra nueva edici6n.
Para Bertuch don Quijote es el exaltado por antoIlomasia: «Pues todo exaltado tiene una Dulcinea
por la que lucha, por la que hace todo y por la que
es capaz de todo; todo exaltado explica y resuelve
mediante su sistema todas las inverosimilitudes,
todas las contradieeiones y todas las difieultades
que encuentra tan facilmente eomo 10 haee don
Quijote; todo exaltado es nn hombre noble de
buen coraz6n y mientras que no se pierda en su
obsesi6n, liene una buena cabeza». Bertueh opina
que tales exaltados no son exclusivos de Espaiia 0
de! mundo caballeresco: «Si el genio de nuestro
Cervantes 110 hubiera sido tan grande l1i abm'eara
todo y su don Quijote no hubiera sido mas que
uua sätira a las novelas de caballerias, entonees ya
habria caido quiza haee tiempo en el olvido y no
habrlall10s tenido noticia de su existeneia; pero, ell
cambio, parece ser escrito para todos los paises,
todas las naciones y todas las epoeas deI mundo.
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Y ahora que e\ objetivo principal deI autor ya no
existe, su crltica mordaz afecta a toda clasc de majaderos, prescindicndo dc la capa soeial y fango,
faza 0 color que puedan tener; tanto a sahios corno
a ignorantes, a sacerdotes y laicos, a jueces y
e1ientes, a nobles y no nobles, a escritores, lectores y oradOl'es miserables»,
Ludwig Tieck (1773-1853) traduce e\ Don QlIijote como romantico. Habla tornado la decisi6n de
ser escritor profesional y, en realidad, no ser traductor. Esto 10 demuestran las numerosas discrepancias con el original, que no se explican tanto
por su falta de conocimientos deI castellano corno
por su intenci6n de crear una versi6n !ibre.
En el ano 1797 Fricdrich Schlegel reeibi6 la
oferta de\ !ibrero Unger dc traducir el Quijote al
alernan, y pregunt6 en primer lugar a su hermano,
hasta que al final ambos transmitieron la oferta a
Ludwig Tieck, que la acepto. Su traducciön apareci6 en los afios 1799-1801 en Berlin. Oe forma
bastante evidente consult6 Tieck durantc su trabajo tambien traducciones francesas deI Quijote. Esto se puede deducir deI hecho de que a Sancho, cl
escudero deI caballero andante, el cual no tienc cn
realidad ninguna cuadra, 10 traduce frecuentemente segün el frances «escuiem corno «caballerizo»
(Stallmeister) y a don Quijote, e\ «caballcro andante», corno «caballero errante» (irrender Ritter), pensando seguramcntc en e\. «chevalier
errant», Apenas se habia publicado el primer tomo
de la traduccion de Ticck se anuneiö el proyecto
rival de Dietrich Wilhe1m Soltau (1745-1827), que
apareci6 en 1800 y 180 I. Mientras quc los partidarios de la I1ustraeion siguieron a Soltau, los de\
Romantieismo tomaron partido por Tieck.
EI antiromantico Soltau cree pertenecer todavia
a la Ilustraci6n. Era cornereiante en el norte dc
Alemania y San Petersburgo y su tiempo !ibrc 10
pasaba tradueiendo y escribiendo. La lengua dc su
traducci6n deI Don Quijote es arcaica y su estilo
denso. La tremcnda importancia que esta traduccion tenia para el, se puedc deducir deI hecho de
que despues de publicada por primera vez en
1801, la volviera a rce laborar bastante y reeditar el
mismo en 1825. En 1837 se publicö una nueva
traducci6n an6nima dcl DOll Quijote, pero no se
sabe nada del autor. Mientras que en csta epoca el
movirniento progrcsista dei Vormärz se oponia a
la contracorriente restauradora deI Biedermeier,
tambien esta traducei6n anonima adquiere un ca-

racter progresista graeias al prologo de Heinrich
Heine. No obstante en su ediciön de lujo, se dirige
mas bien al püblico conservador.
La traducciön deI Don Quijote de Ludwig
Braunfels (18 j 0-1885) dei afio 1873 ya puede
orientm'se en la entretanto estahlecida investigaci6n neofilologica y romantiea y ya puede partir
de sus criterios. Braunfels habia estudiado primero
Filosofia y Filologfa en Heidelberg antes de estudiar Derecho en Bonn; corno periodista trabajo,
entre otros, en la Frankfitrter Zeitung. EI estar familiarizado con el estilo periodistico pudo haberle
ayudado a lraducir de manera tan clara. Escribi6
una obra de teatro que tambien fue representada,
tradujo cl Nibelungenlied [Canta,. delos Nibelungos] al aleman conlemporaneo y tambien tradujo
algunas piezas francesas; pero, sobre todo, tradujo
dramas espanoles al aleman antesde ocuparse por
completo de la traduccion deI Don Quüote para la
cual habla adquirido una amplia biblioteca especializada. Desde el punto de vista filol6gico y Iingüistico esta tt:aducci6n sigue siendo considerada
decisiva. POl' sn labor fue recompensado por el
gobierno espanol eon el puesto de c6nsul espafiol
en Frankfurt.
Ya hemos meneionado anteriormentc que Ludwig Tieck sc sentia mas bien escritor que traductor. Cervantes es, por tanto, purit~ de referencia
en muchos de sus trabajos literarios. Se defendi6
contra los ilustrados con Prinz Zerbino oder die
Reise nach dem gllten GeschlIlack (El prfncipe
Zerbino 0 el vioje hacia el bllen guslo). La comedia le proporciono la ocasiön de otorgar la palabra
a los autores dc la musa romantica como Ariosto,
Dante, Cervantes y Shakespeare y de ren4ir cuentas con los literatos dei bando contrario. Utilizö
aqui el mismo esquema que Cervantes en su Viaje
al Parnaso, libro que habia redactado para reivindicar su obra frente a sus oponentes. Tal vcz partiera Tieck de la idea de Cervantes; no obstante,
segurarnente el Quijote le sirvio corno modelo
cuando en su obra la locura antirracionalista de
Zerbino parece, en cl cstado ilustrado raeional en
el que vive, ser locura 0 enferrnedad; y cuando
Zerbino, pareialmente loco por el exceso de lectllra, sin embargo, aveces realiza reflexiones bastante razonablcs. Mientras que don Quijote parte
con su caballo en busca de aventuras, Zerbino se
pone en camino en busca deI buen gusto. Al igual
que don Quijote, Zerbino tambien se cura, si bien
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su identificacion final de pocsia y locura contiene
una ambigüedad ironica si se tiene en cuenta el
topos de que tarnbien el sabio aparece ante la gran
rnultitud corno un loco. Una interpretacion asf se
refuerza cuando el poeta Cervantes, que aparece
CJJ el texto corno pcrsonaje, larnenta ser malinterpretado por el vulgo, despues de que Nestor
hubiera visto en el Quijote un libro sobre el que se
podfa reh rnucho.
Todavia mas evidentes son los paralelismos eon
cl Viaje dei Parnasa de Cervantes en la ohra de
tcatro de Tieck Die verkehrte Welt [EI mundo al
reves 1, que escribio en 1798 y publico en 1800.
Aquf se ha apropiado Skaramuz, representante de
la mente .cerrada de la Ilustraeion, deI trono de
Apolo. EI Parnaso ha sido tomado por poetas falsos y por el mal gusto. Skaramuz recuerda al
pragmatismo de Saneho al dejar vivir en alquiler a
las musas en cl Parnaso con un plazo de expulsion
de cuatro afios. Como Mercurio en Cervantes, es
Apolo en Tieck el que conduee a la verdadera
poesia a la victoria contra el mal gusto deI publico
comun.
Pero especialmente en Sternbalds Wanderungen
[Los viajes de Sternbald] se inspiro Tieck en Cervantes. Tieck trabajaba en esta novela mientras estudiaba a Ccrvantes y traducia el Quijote. La novela fue publicada en 1798 y muestra a Stembald,
cuyo caracter en un primer momcnto no evoluciona. Sigue siendo un sofiador y busca su pcrdido
amor de juventud Marie. Su peregrinacion se presen ta en relacion a la realidad cotidiana corno 10cura y evoca en.· un contexto medieval de forma
alegorica la nostalgia por 10 infinito. EI paisaje se
convierte en alcgorfa de 10 infinito. La busqueda
de la posibilidad de producir una imagen de 10 infinito lleva el artista Stcrnbald a Italia. Tieck
apunta sobre Sternbald: «Cohortes de visioncs
fantasmales se pasean por su mente una y otra veL:,
los cuales no consiguen entrar en cl resto de los
hombres». Si bien la locura dcl errante podrfa recol'dar remotamente a la locura de! caballero andante don Quijote, y Marie a Dulcinea; existen sin
embargo paralelismos mas numerosos con la cpopcya en prosa de Cervantes Persiles y SegiS/J11/J1da. Tambien Persiles emprende una odisea para
buscarasu amada y tambien 61 se ve expuesto a
las tentaciones. Al igual que Pcrsiles tiene que
arrebatar a su amada de Arnaldo, tambien Sternbald tiene que hacer 10 propin arrebatando Ia suya
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a un riyal. En ambos casos el final feliz tiene lugar
en Ia region de Roma. Ludovico, el hennano de
Sternbald, parte hacia Africa, es capturado por piratas berberiscos y le hacen prisionero, pero pronto prepara SLl fuga con exito -una historia que
Cervantes dispone de fonna similar 110 solo en los
capitulos 39 a 41 de la primcra parte deI Quijote,
sino tambien en la novela corta EI amal1te liberal
y en el capfhllo 10 del libro tercero deI Persiles.
Como en Persiles, tambien en Ste/'l1bald juega un
papel muy importante la dcscripcion exacta de las
costumbrcs y de la realidad que los protagonistas
encuentran en sus viajes. Tambi6n en el Stel'l1bald
se puedel1 encontrar los metodos prefcridos por
Cervalltes en el Quijote, corno son las interrnpciones del discurso, los comentarios de los oyentes,
las interrupciones de historias, que aparecen intercaladas, 0 cl cambio entre verso y prosa. Pero no
se puede saber si esto fue sugerido principalmente
por Cervantes.
EI teorico Friedrich Schlegel parte dcl supuesto
de que la literatura debe servil' a los intercses nacionales. En este contexto se ve obligado, eu COl1sonancia con Tieck, adefender los valores que la
Ilustracion habia convertido en.objeto de satira, y
a reinterpretar el Quijote completamente. Considera falso aislar de la novela solo la pura satira y
querer dejar a un lado la poesfa. Cervantes presenta, a pesar de la satira y Ia ironfa, el ideal de una
nacion espafiola marcada por 10 aristocratico y
ul1ida en Ia comunidad de la Iglesia catolica. Esto
fue posible porque en Espafia la Edad Media, la
vida caballcrcsca y la religiosidad cristiana sc
conservaron mucho mas tiempo que en otra parte,
precisamente hasta la epoca de Cervantes. La doctri na romantica deI espfritu popular podia ahora,
en su busqueda deI espfritu medieval, volver su
mirada hacia Espafia y admirarlo alB como expresion dei espiritu aleman mas genuino, que a su vez
habia sido empafiado pOl' el Renacimicnto y la
Ilustracion. Friedrich Schlegel caracteriza la situacion de Espafia eu el siglo XVI como especialmente favorable para la poesla: «La verdadera vida en Espafia era entonces alm mas caballeresca y
romantica que en cualquier otro pais de Europa.
Incluso la fa!ta de un orden burgucs perfeccionado
y estricto, junto con la vida mas libre y salvaje en
las provincias, podfan ser mas favorables para la
poesia». Todos los principios fOmanticos sc podfan todavla enCOl1trar reunidos en la Espafia de
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entonces: habia pastores que VIVlan en campo
abierto, una nobleza caballeresca, los moros, la
costa een.:ana de Africa, piratas y, finalmente, tll1a
naci6n, familiarizada con la poes.fa y los vestidos
pintorescos. Eso es 10 que segun Schlegel diferencia la Espafia de entonces de la Alemania en la
cpoca del Romanticismo.
Friedrich Schlegel se refiere al Quüote como
«obm nacional general», como «ei cuadro mas rico de la vi da, de las costumbres y dei espiritu de
una naci6n». Par ello son tambien las imitaciones
problemMicas: «La novela de Cervantes se merecc
su gloria y la admiracion de todas las naciones de
Europa de la que goza desde ha ce ya dos siglos,
no s610 par el estilo noble y la perfecci6n dc la
exposici6n; no solo por el hecho de que esta 8ea
entre todas las obras de ingenio la mas rica en inventiva y espfritu, sino tambien como cuadro vivo
y altamente epico de la vida y el caracter peculiar
cspanoles. Por ello posee tambien un encanto y un
valor que se mantienen stempre vivos, mientras
que tantas imitaciones suyas en la propia Espaiia,
en Francia y en Tnglaterra, estan ya bastante superadas y olvidadas, 0 se encuentran a punto de serlo
pronto». En todo caso, para F. Schlegel, son Fielding y Smollet los mejores entre los imitadores de
Cervantes. EI siglo XVlTT en Espafia es para
Schlegel una epoca de decadencia, en la que se
cuida mal la hcrencia de Cervantes, Calderon y
Cam5es; pero tampoco el Romanticismo, que ha
entrado desde Francia, proporciona a Espafia un
verdadero impulso.
Para su herrnano August Wilhelrn Schlegel, ante
la decadencia de la importancia de la mitologia
antigua, cl QlIüote se convierte en paradigma de la
nueva mitologia artistica. La armonia nalural dc
los griegos se sustituye por la conciencia de una
desunion interna, la cual a traves de la fe cristiana
contrapone 10 infinito, corno algo ina1canzable, a
10 finito. EI mWldo indiviso de los griegos con su
armonia entre 10 infinito y 10 finito, entre 10 real y
10 ideal, se enfrenta ahora a un mundo dividido, en
el que 10 ideal lucha contra 10 real. Tada exposicion en la que 10 especiaJ significa 10 general 0 10
general sc observa en 10 especial es -como el Quijote- susceptible de crear un nuevo mito. De forma similar exige tambien Schelling la creacion dc
nucvos mitos artificiales par parte de la poesia.
Las aventuras de don Quijote y Sancho, co mo par
ejemplo, la de los molinos de viento, aparecen

como relatos miticos que en 1a l11cha de 10 ideal
contra 10 real ofi'ecen la posibilidad de cimentar
lIna base filosofica.
De August Wilhelm Schlegel proviene un sone10 loando a DOll Quüote:
Auf seinem Pegasus, dem magern Rappen
Rcit' in die Ritterpoesie Quixote,
Und hält anmuthiglich, in Glück und NOlhe,
Gespräche mit der Prosa seines Knappen.
Erst, wie sie blind nach Abenteuern tappen,
Trifft sie der Weltlauf mit gar harter Pfote;
Dann kommt der Scherz als huldigender Bote,
Und schüttelt schelmisch ihre Schellenkappen.
Und Liebe webt drein rührende Geschichten;
Verstand der Menschen Sitten, Tracht, Geberden;
Es gaukelt Phantasie in farb' ger Glorie.
Ich schwör'es, und Urgande selbst soll richten:
Was auch hinfüro mag ersonnen werden,
Dieß bleibt die unvergleichlichste Historie!
[Sobre su Pegaso, escmilido caballo negro, I cabalga Don Quijote hacia la poesia caballeresca, I y rnantiene delicadamente, tanto en la prosperidad como en
la adversidad, I conversaciones con la prosa de su
escudcro. I Primero, mientras que en busca de aventuras avanzan a tientas, / el curso dei mundo les goJpea con su dura gan'a; I clltonccs viene la hurla C0l110
mensajero homenajeante, I y agita graciosamente Sll
gorro de cascabeles. I Y Amor teje histol'ias conmovedoras; I razon de los hombres, costumbres, indumcntaria, gestos; I la fantaSia ernbauca con co lori da
gloria. I Lo juro, y el misl110 Urgande debe juzgar: I
10 que se invcnte para este fin, I no deja de ser la mas
incomparable Historia].
Es una oposicion corno la de Schlegel de la que
parte tambicn Friedrich Schiller.En. su escrito

Über naive lind sentimentalische Dichtung [Sobre
lapoesia ingenua y sentimentalista], redactado en
1795, presenta al poeta sentimentalista corno a un
poeta que siente la realidad corno frontera y la
idea como 10 infinito, que pOl' 10 tanto se encuen~
tra enfrentado con dos concepcionesen conflicto
entre ellas. EI poeta sentimentalista es un idealista
y se preocupa por las relaciones generl)les y mas
elevadas, pasa facilmcnte pOl' alto las circunstancias cercanas y desprecia al realista por ser demasiado Iimitado .
. Los modelos ideales psicologicos dei idealista y
dei realista son construidos par Schiller, por un
lado, como contrastes que derivan de la dependen317
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eia de la razon, es decir, dc la Naturaleza: «Ya que
el realista sc deja determinar por la necesidad de
la naturaleza, y que el idealista se deterrnilla por la
necesidad de la razon, se debe encontrar por tanto
entre ambos la misma relacion que se presenta entre los cfectos de la naturaleza y las aceiones de la
raZOl}»; por otro lado, hace hincapie en que ambos
modelos ideales uo se excluyen, corno podria parecer, sino que se cornplernenlan: «Precisamente
esa exc1usion contenida en la experiencia es contra 10 que lucho; y el resultado de las observaciones actuales sera la prueba de que s610 a traves de
la inclusiol1 completarnente identica de arnbas sc
puede satisfaeer el cOl1cepto de razon de 1a humanidad».
Si se transfiercll ahma los" l1lodelos ideales psicol6gicos a la poesfa, entonees seni earacterfstico
de la poesia sClltimentalista «que se opusieran la
naturalcza al arte y el ideal a la realidad». La diferencia entre los rllodelos ideales psicol6gicos se
eonvierte eil la difereneia entre los poetas ingenuos y los poetas sentimentalistas: «Aqu611os nos
conmueven con la natura1eza, con la verdad sensual, con e1" presente vivo; 6stos nos eonmueven
eon ideas». Entonces cuando en la poesia se produce un contrasle entre rcalidad e ideal surge la
satira. En e110 «se contrapone la' realidad corno defieiencia al ideal eomo realidad mas elevada}).
Referido a la novela dei Quijote se puede ver
a110ra en eI protagonista don Quijote al idealista
que basa sus aceiones en los ideales caba11erescos
y en los conceptos de las novelas de caballerias,
mientras que Saneho, por otro Iado, es un ejemplo
dcl realista. Satirico se vuelve cl poeta sentimentalista segun Schiller cuando se oeupa de la distancia entre la realidad y el ideal. Un ejemplo importante de Ul1a satira asi es el Quijote. Como otros
ejemplos de la tensi6n" sentimentalista se cital1 a
Werthel', Fausto y Wilhelm Meister.
Sobre todo en el Quijote de Cervantes y en la
oposiei6n entre el noble idealista don Quijote y
Saneho corno representante dc la realidad prosaiea
ve Schiller 1111 ejemp10 ideal de la poesfa sentilllcntalista: «EI poeta sentill1entalista tieue siempre
que ver por 10 tanto con dos conccpciones y sensaciones cnfrentadas, eOIl la Tealidad como frontera y eOll su idea C01110 10 infinito». Ademas la conservaci6n de la tensi6n entre la realidad y el ideal
es segun Schiller caracteristico de 10 que 61 pretende entender corno poesfa satirica moderna.
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Friedrieh Schiller, en el segundo diseurso preliminar de su drama Die Räuber [Los ladrones] ,
compara a su protagonista Kar! Moor con don
Quijote. COlllO este ultimo, aquel estaba caracterizado por el entusiasmo y la err6nea interpretaci6n
dei mundo, provocaba admiraci6n pero tambien
critica cuando su autosobrevaloracion conducia a
la catastrofc: «Y a estos entusiastas Sllell0S dc
grandeza y cficacia se le podia unir s610 la amargura frente al mundo no ideal. Asi estaba formado
el extrafio Don Quijote que odiamos, amamos,
admiramos y compadecemos en elladr6n Moom.
As! se evidellcia que en Schiller se pierde completamente eI componente comico y satirieo.
Mas tarde transpone August Wilhelll1 Schlegel
Ia oposici6n entre el idealista y eI rcaIista tall1bien
a f0l1l1aS basicas literarias como La poesia 0 la prosa. Por ello se cOllvierte don Quijote eabalgando
sobre su gracioso eaballo en simbolo de 1a poesfa,
mientras que su escudero Saneho representa 1a
prosa.
En Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling se
eleva la oposicion de Schiller entre realista e ideaIisLa a un nivel filos6fico, cOllsidenindose de nuevo corno tema deI Quijote 10 real en lucha con 10
ideal. Esta lucha caracteriza a la humanidad en
general, desde que el hombre deja de ser protegido, corno 10 era en la mitoIogia antigua y en lugar
de eso, se vc confrontado a una desunion. EI Quijote suministra una nueva mitologia para la condensaci611 simb6lica de este asunto: «Cervantes ha
eonstruido a partir de la materia de su tiempo la
histOl'ia de don Qu~iote, que hasta este momento,
10 mismo que Sancl19 Panza, tiellc reputaei6n de
ser una persona mitol6gica. Sc trata aqui de mitos
eternos». En otro lugar rcsalta Schelling quc estos
mitos modernos no tienen un origen colectivo, sino individual: «S610 llecesita uno aeordarsc deI
Quijote para ver 10 que quiere decir el tennino de
una mito10gia ereada par el gcnio de un solo individuo. don Quijote y Sancho Panza son personas
mitol6gicas sobre e1 cornpleto globo terraqueo
erudito, de igual forma que la historia de los molinos de viellto y tantas otras son vcrdaderos mitos,
leyendas mito16gicas». A pesar de e110 el contexto
naeional, a partir dcl cu al se ha desarrollado UI1
milo, no es irrelevante, sino mas bien ulla base
que aetua de forma favorable 0 desfavorahle, corno resaIta Schelling en una comparaeiön dc
Goethe con Cervantes, en 1a que mira Espafia des-
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de la ya mencionada perspectiva dc Friedrich
Schlegel. Frente al Wilhelm Meister de Goethe,
Cervantes 10 tenia mas facil: «EI suclo sobre el
que sucede todo reunia en aquel tiempo todos los
principios romanticos que habia todavia en Europa, unidos a Ia pompa de la vida social. Aqui se
veia favorecido el poeta espafiol mil veces mas
que el aleman. Tenia los pastores que vivian en
campo abierto, la nobleza caballeresca, el pueblo
de los moros, la cercana costa de Africa, el marco
de los acontecimientos de Ia epoca y de las campafias contra los piratas; es decir, una nacion en la
que la poesia era popular -incluso vestiduras pintoreseas, para el uso normal deI mozo de mulas y
de1 baclliller de Salar. [ ... ] Toda la novela tiene
lugar bajo cielo abierto en el aire dlido de su clima y en el intenso color dei sur. Los antiguos han
alabado a Homero corno al inventor mas afortunado, los modernos, con razon, a Celvantcs. Lo que
aqui una sola inventiva divina podJa conseguil' y
crear de una sola pieza, el poeta aleman 10 ha tenido que producir e inventar bajo circunstancias
muy desfavorables y desmembl'adas eon una gran
fuerza mental y profundidad de juicio. [ ... ] Tambien en el Wilhelm Meister se muestra la lucha,
casi inevitable en cualquier exposicion completa
deI mundo, entre 10 ideal y 10 real, que caractcriza
nuestro mundo, el cual ha perdido su identidad.
Solo que no se trata, corno en el QlIijote, de un
mismo eombate que constantemente se renueva en
formas distintas, sino de un combate refractado
muchas veces y mas bien dispersado».
Independientemcnte de las distintas condiciones
de su creacion Schelling opina que las dos noveIas
citadas son las mas importantes: «No sera demasiado exagcrado afrrmar que hasta ahora solo hay
dos novelas, concretamente el Quijote de Cervantes y el Wilhelm Meister de Goethe, aquella perteneciente a Ia mas grandiosa, esta a la mas pura nacion». De esto, sin embargo, no se debe concluir
que los mit08 narrados en el Quijote tengan solo
una validez nacional y no universal, ya que el poeta hace «que surjan sus amen08 sucesos de heehos
que normalmente no son nucionales, si no rnuy generales, como el encuentro con los galeotes, eI titi1'itero 0 elleon en la jaula».
Schelling valara el QlIijote sin embargo no solo
de fo1'ma global, sino tamhien en 10 que respecta a
la estructura y a aspectos concretos. Recurre a la
comparacion con la poesia hornerica cuando pre-

tende que se difcrencie de farrna clara entre la
primera parte deI QlIijote y la segunda: «a las dos
mitades se las podria denominar no de forma inadecuada ni completamente falsa como la Iliada y
la Odisea de la Ilovela. EI tema en su conjunto es
10 real en lucha contra 10 ideal. Eu la primera mitad de la obra se trata 10 ideal solo de una forma
natural-reali~ta, es deeir, 10 ideal deI heroe choca
solamente contra el mundo normal. y eorriente y
contra los movimientos habituales deI mismo; en
la otra mitad se mistifica 10 ideal, es decir, el
mundo con el que entra en eonflieto es justamcnte
uno ideal, no el normal. .Corno en la Odisea la isla
de Calipso es en cierto modo un mundo mas fingido que aqucl eIl el que se mueve la Ilfada, y
C01l10 en este aparece Circe, en cl Quijote 10 hace
la duqilesa, qllC a exeepcioll de la helleza 10 comparte todo con ella».
Ya que segün Schelling en la novela se deben
rep1'esentar sobre todo las convicciones y los sucesos y en el drama, por el contrario, caracte1'es y
acciones, resulta de esto una fomm dialectica con
tesis, antitesis y sfntesis, que en el Qllijote conduce a que «la accion provenientedel caracter se
convierte en acontecimiento para el heroc a traves
deI encuentro y de las circunstan<;:"ias». Por 10 tanto, constantemente son eontrastes los que conducen a numerosos conflictos, cOricreciones, op08iciones 0 refracciones itonicas, los que Sehelling
ve en el Quijote. En general, opina que la novela
eomo genero se basa mas en contrastes que la
epopeya y «dcbe utilizarlos prineipalmente para la
ironia y para la exposicion pintoresca, corno el tableau en el Quijote, eu el que este y Cardenio estan sentados el uno frente al otro en el bosque y se
comunican de forma razonable hasta que la locura
de uno hace que se exalte la deI otro. ( .. ] Que
puede seI' mas pintoresco en el sentido aludido que
la aparicion en el Quijote de Mareela a 10 alto de
la cima, a cuyos pies esta entelTado el pastor al
que ha matado el amor por ella?». Y ahi donde los
contrastes 110 eonducen a una irnagen de caräcter
mftico, se eOIlvierten eIl iroIlia, de la que para
Schelling es responsable sobre todo la oposicion
entre Sancho y don Quijote: «La noveIa de Cervantes se basa por tanto en un heroe muy imperfecto, incluso loco, pero que a la vez posee una
naturaleza tan noble, que pasando por aIto el
punto central mucstra tal superior juicio que
ninguna deshonra que le acontezca, le despresti319
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gia eu realidad. [...] Para el espiritu deI hombre, la
necesaria compafiia del heroe, 8ancho Panza, es
en cierto 111odo ulla fiesta continua; una filente inagotab[e de ironia se abre y se esparce en juegos
audaces».
EI dualisl110 de 10 real y 10 ideal se convierte en
Jean Paul en [a Vorschllle der A~,thetik [Escl/eta
preparatoria de la Estetica] (V, 126) y en el
preambulo a Quintus Fixlein, asi como en Georg
Wilhehn Friedrich Hegel en las Vorlesungen über
die Asthetik [Lecciones sobre la Estetica] en la
contradiccion entre 10 finito y 10 infinito. Frente a
esta contradiccion la postura humana y la categoda estetica adecuaelas consisten en el humor. 0nicamen1e el humor seda capaz de mediar dialecticamente entrc [0 finito y la idea. Para Hegel esto
se convierte en un esteticismo subjetivo en el que
todo 10 que aparece C01110 realidad objetiva es
desll(;cho por ocurrencias y opiniones subjetivas y
se desintegra en si mismo. Hegel ve cl Quijote
C01110 cl resultadö de la necesidad de oponerse a
las visiones del mundo hasta entonces validas:
«como en Grecia',p: ej. se alzaron AristOfanes contra su presente'y Luciano contra todo el pasado
griego y en Italia y Esprula, al declinar la Edad
Media, Ariosto: y Cervantes comenzaron a oponerse a la cultura caballeresca». 8in, embargo Ariosto,
segun Hegel, se l1lueve todavia de una fonna mas
clara en cl contexto pm\tico de la Edad Media,
«mieIltras que la Ilovela mas profunda de Cervantes ya ha dejado atr~s la cultura caballeresca como
un 'pasado,' que solo pucde entrar en la prosa real y
en el presente de la vida eomo ilusion aislada y
locura fantastica, pero gue ahora se alza segun sus
aspectos grandes y nobles otra vez con igual intensidad sobr.e lo'que esta realidad prosaica tiene
de torpe y de ridiculo por una parte y de voluble y
de subordinado por otra, ilustrando asi vivamcnte
los defeetos de esta misma realidad prosaica».
La problernätica de la relacion dialectica entre
slljeto y objeto la ve Hegel representada en el Quijote cuando opone la autonomia individual eon su
necesidad de libertad a la supremacia dei orden
legal: «Pero si cl orden legal se ha forrnado ahora
de ITlanera rnas eomp1cta en su forma prosaica y se
ha convertido el1 10 supremo, aparece entonces
corno desmedida la autonomia aventurera de los
individuos caballerescos. Esta autonomia se convierte en la ridiculez en la que Cervantes nos presenta a su don Quijote, a condicion de gue esta
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quiera mantenerse corno 10 unico valido, guiera
dominar la injusticia scgull los prillcipios de la
cultura caballeresea y quiera ayudar a los reprimidos». DOll Quijote represpl1la allOra la autonomia
dei sujeto, que es ill1perturbablc y esta seguro de
su causa ellando el mundo de los objetos origina
fracasos. Asi el representa el autoconcepto romantico, que sin embargo no seda romantico si no se
viera por su parte relativizado en la irouia. Hegel
fonullla: «Don Quijote es un alma completamente
segura de si misma y de su causa a pesar de su 10eura, 0 mejor dicho su 10cura consiste simplemente en esta forrna de ser y permanecer tan seguro de
si mismo y de su causa. 8in esta tranquilidad !ibre
de rel1exion en 10 que respecta al contellido y al
resultado de sus actos no seda verdaderamente
romantico y esa seguridad en si mismo, considerando 10 sustancial de sus eonvicciones, esta en
realidad decorada de forma grandiosa y genial con
los rasgos de caracter mas bellos. De igual modo,
la obra es por un lado una burla de la cultura caballeresca romantiea, absolutamente una verd.adera
ironia [... ] por otro lado, sin embargo, los aeontecimientos dei Ql/ijote se convierten unieamente en
el hilo, en tomo al cual se entrelazan de la forma
mas deliciosa una seriede novelas eortas verdaderalllcnte romanticas, para mostrar la eonservaeion
el] su verdadero valor de aquello quc la parte restante de la novela diluye de forma comiea».
A la interpretaeion dei Quijote deI Romanticismo y a la filosofia dcl idealislIlo aleman se opone
Heinrich Heine. Para er el Quijote es la mayor satira contra el entusiasmo humano. Sc sirve de ella
para distanciarse de forma ir6111ca deI Romanticismo, quc a su vez pretendia restablecer la Edad
Media cristiana. Heine considera ocupar un papel
opuesto a don Quijote, ya que quiere destruir precisamente ese pasado de forma definitiva. Cuenta
como leyo siendo nino el Quijote, su primer libm,
y se dirigio al Hofgarten de Düsseldorfpara poder
Iccrlo alli sin ser molestado. En su ingenuidad infantil 10 tomo todo eu serio y creyo que el ser ridiculizado pertenecia a 10 heroico de igual fOflna
que las heridas recibidas, S610 mas tarde entendi6
la ironia y tras la lectura dc .Tean Jacques Rousseau y el estudio de Mirabeau y dei Convento Nacional frauces llego a una loeura parecida a la de
don Quijote: «Ciertamente, mi locura y las ob sesiones que habia cobrado de aquellos libros, son
de ulla naturaleza opuesta a la locura y las ideas
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fijas dei Manchego; este querfa restablecer la declinante edad caballeresca, yo par el contrario quiero eliminar ahora complctamente todo Jo que ha
quedado de ese tiempo [... ] este confimdia asilos de
mendigos con castilIos, mozos dc asnos con caballeros, rameras de cuadra con c1amas de la corte, yo
por el contrario considero nuestros castillos s610
como asilos harapientos, nuestros caballeros s610
como mozos de asnos, nuestras damas de corte s610
como mezquinas rameras de cuadra; como este
consideraba las comedias de titeres corno ace iones
c1e Estado, asi considero yo nuestras acciones de
Estado como penosas comedias de titeres».
Pero esta postura diferente no le impide a Heine
incluir a Cervantes Cll cl triunvirato dc los grandes
poetas: 10 que este habria logrado en Ja literatura
epica, se deberfa agradcccr a Shakespeare en el
drama y a Goethe en la lirica. Cervantes con su satira 110 s610 habrfa acabac10 con el genera de las
novelas de caballerias, sino que habria proporcionado el modelo para la lIovela moderna como
nueva forma poetica. La ironia extendida en la literatura alemana tambien en Tieck y Goethe es
explicada par Heine en un contexto politico como:
«sefial dc nuestra falta de Iibertad polftica y al
igual que Cervantes en tiempos de la Inquisici6n
tuvo que buscar refugio en una ironia humoristica
para dar a entender sus pensamientos sin traicionarse ante los familiares dei Santo Oficio: asi solia
decir tambien Goethe en el estilo de una ironia
humoristica aquello quc cl, ministro estatal y cartesano, no se atrevia a pronllnciar de forma explfcita». Y tambien la relaci6n entre don Quijote y
Sancho recibe una dimensiön polftica en Heine:
«Entonces, sin saberlo, la gran masa dei pueblo
junto con los fil6sofos, no es otra cosa que un colosal Sancho Panza, que, a pesar de su prosaico
miedo a los golpes y su sensatez de gente sencilla,
sigue al demente caballero en todas sus peligrosas
aventuras atraido par la recompensa prometida, en
la que cree parque la desea, movido sin embargo
todavia mas pOT el poder mistico que el entusiasmo siempre ejerce sobre la masa ·como podemos ver en to das las revoluciones polfticas y
religiosas, y tal vez diariamente en los sucesos
mas pequefios».
Heine lleva ironia y dielectica a! extrcmo, cuanda, corno el Elogio de la !oOClIl'a de Erasmo de
Rotterdam, relativiza su propia postura a Ja vez
que la deI Romanticismo: «La verdadera locura es

tan poco frecuente como la verdadera sabiduria,
tal vez no es otra cosa quc la sabiduria que se ha
enfadado porque 10 sabe todo, es decir, toda la depravacion de este mundo y qlle, par 10 tanto, ha
tomado la sahia decisi6n de vo!verse 10ca».
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