


























Cervantes y las tradiciones ju,lias 

la paz. EI mismo ve justificada ahora su tarea de resucitar en la 

actual Edad de Hierro la epoca aurea: "EI decia que la cosa de 

que mas necesidad tenia el mundo era de caballeros andantes y 

de que en el se resucitase la caballeria andantesca" (l, 7: 91). La 

utilizaci6n de la palabra resurrecci6n tiene que verse como una 

clara alusi6n a la ßiblia. Otra alusi6n tambien es sorprendente: 

mientras que Cristo cumple su misi6n de salvar a la humanidad 

y resucita de la tumba al tercer dia, don Quijote, por su parte, esta 

convencido de haber pasado h·es dias en la cueva de Montesinos, 

el cual, sin embargo, le habia anunciado que le daria instruccio

nes sobre c6mo salvar a los que vivian en la cueva (II, 23: 827). La 

llegada de don Quijote le parece a Montesinos el cumplimiento 

de una profeda: "Sabed que teneis aquf en vuestra presencia, y 

abrid los ojos y vereislo, aquel gran caballero de quien tantas co

sas tiene profetizadas el sabio Merlin" (II, 23: 822). Aparece como 

el salvador esperado durante tanto tiempo: "Luengos tiempos ha, 

valeroso caballero don Quijote de la Mancha, que los que estamos 

en estas soledades encantados esperamos verte" (II, 23: 819)16. Se 

evocan, por tanto, unas ideas que se encuentran en paralelismo 

con el Mesias biblico y con el salvador de la profeda, que marcan 

de igual modo, aunque de diferente manera, al cristianismo y al 

judaismo. 

Asi pues, se ha mostrado que la cultura de la memoria -esencial 

para el judaismo- tambien ocupa un papel central en el Quijote. 

La fiesta, que ayuda a la memoria, que trae al presente lo recorda

do y que se opone a la vida cotidiana como lo otro, es el principio 

16 Y i1hora don Quijote espera li1s instrucciones de Montesinos: "Dijome asimesmo que an
dando el tiempo se me darii1 aviso como hi1bian de ser desencanti1dos el y Belerma y Durnn
di1rte, con todos los que alli estabi1n" (II, 23: 827). 
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basico en el Quijote. Asimismo, la memoria en el Quijote no se 
refiere solo a los libros de caballerias, que tienen la funci6n de 
representar rnitos fundadores, sino tarnbien a las propias hazafias 
de don Quijote, que debfan servir a las generaciones venideras 
corno rnitos fundadores. Estos se corresponden con las leyes, que 
constituyen de igual rnodo la identidad de aquellas personas que 
se las apropian corno su rnaxima de acci6n. Que la 111e111oria -inde
pendienternente de si transferida por escrito u oralrnente- a veces 
no es fiable y, por ello, se convierte en un problerna lo ejernplifica 
Sancho con su "libro de rnernoria", cuyo contenido Dulcinea no 
llega nunca a recibir. Mientras que el discurso judio en el Quijote 

se pone de rnanifiesto con los conceptos de memoria y ley, la imi
tatio aparece rnarcada rnas fuerternente por el cristianisrno, aun 
cuando la imitatio no sea otra cosa que una forma personalizada 
de Ja rnernoria y del acatarniento de las reglas. 
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