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os medios de comunicación han dado ya un relieve que no
suele concederse a los empeños intelectuales, aunque en este
caso, el Quijote, por un lado, Francisco Rico, por otro, y, como
es natural, el resultado de su encuentro justificaban el interés con
que se ha saludado esta empresa. La cual continúa, a esta altura de
1998, un esfuerzo que empezó casi a raíz de aparecer las dos partes
de la novela y de que su éxito decidiera a muchos editores a darla a
luz incesantemente hasta hoy. Porque, a diferencia de otros escritores contemporáneos, como Lope o Quevedo, Cervantes tenía precisión de publicar pronto, haciendo innecesaria la transmisión manuscrita. Ocurre así que, con alguna pequeña excepción, sólo se dispone
de las primeras impresiones para conocer sus obras, y que su calidad material es muy mediocre, por lo rudimentario del trabajo y
por la escasa vigilancia del autor. Ello determinó que el Quijote
apareciera con pasajes incongruentes, vocablos trastocados e incoherencias graves.
La empresa reconstructora del texto empezó ya en la segunda
edición de la primera parte, que lleva también la fecha de 1605, casi
seguro que con intervención del propio Cervantes en algunas partes.
Así, en el intento de remediar la pifia del asno de Sancho, pero
en poco más. Y esa tarea de corregir ha proseguido hasta hoy, sin
más fuente que las primeras impresiones de Robles, presunta y, si
lo fueron, imperfectamente vigiladas por el autor.
Francisco Rico ha contado y ha valorado perfectamente todos los
pasos que ha dado el cervantismo en la recuperación del Quijote
hasta hoy, desde las propuestas editoriales del siglo xvii. Y en especial, los que se dieron en los siglos xviii y xix, interesados por su
literalidad pero también por su entendimiento, en coincidencia con
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el influjo que ejercía como fundador del que iba a ser género narrativo
de la modernidad. Rico juzga atinadamente el intento ya precozmente
crítico de la Academia Española en 1780, y el impresionante trabajo
del reverendo John Bowle con su edición de 1781, en la cual, sin descuidar la pulcritud del texto, ponía su afán mayor en la comprensión
literal de aquellas páginas españolas, dedicando todo un volumen a
comentarlas. Así iniciaba magistralmente esa gran historia de exegetas
del lenguaje cervantino, de ilustradores de costumbres extinguidas, de
atuendos, armas, armaduras, fuentes y comparación con otros libros,
singularmente los caballerescos.
Estas dos líneas esenciales de estudio de todo texto, la que vuelve
los ojos sobre el texto mismo cuando ha sido mal transmitido y la que
lleva a la exégesis literal, no interpretativa, son las que han interesado
fundamentalmente a Rico y a sus colaboradores, y las que más directamente ha vigilado. Lo necesario e imprescindible era, por un lado,
proseguir la labor marcada por Rodolfo Schevill y Adolfo Bonilla en la
limpieza y corrección de las páginas cervantinas, pero haciéndolo del
todo; por otro, prolongar la acción emprendida por Bowle y continuada por beneméritos anotadores, cuyo representante más tenaz y
fecundo fue don Francisco Rodríguez Marín.
En realidad, una edición crítica consiste sólo y nada menos en
la primera de esas operaciones: en el intento de devolver al texto
el tenor literal con que el autor lo mandó a la imprenta. Cuando
existe una tradición diplomática, con fases del escrito anteriores
o posteriores debidas a la voluntad del autor, el editor crítico ha de
recomponerlas. Sólo eso es una edición crítica en términos estrictos;
aunque vulgarmente se dé ese nombre a la meramente anotada: la
edición crítica no exige más notas que las precisas para justificar las
lecturas. De ese modo se constituye en hipótesis del editor, y, como
tal, queda sujeta a revisiones. Esta versión del Quijote ha hecho eso,
plantear una hipótesis textual sumamente plausible; pero ofrece
mucho más.
Este mucho más empieza por una anotación minuciosa de todas
las dificultades que el idioma o los contenidos pueden ofrecer hoy a
un lector medianamente instruido. En esas notas brilla el saber del
116

el “quijote” de francisco rico
admirable Joaquín Forradellas, que ha asumido la tarea enorme de
aprovechar todas las explicaciones dadas hasta ahora, para aceptarlas, rectificarlas y aumentarlas. Muchas veces, esas notas a pie de
página que acompañan al texto cervantino remiten a una información más amplia sobre aquel punto, ofrecida en un volumen complementario que acompaña al del texto cervantino. Con Forradellas,
y bajo la dirección de Rico, ha trabajo en esta anotación un equipo
muy numeroso de filólogos, dado que la pretensión de exhaustividad en la tarea de confirmar o rechazar o sustituir los centenares de
soluciones ya propuestas era inabordable por pocos y en poco tiempo.
Estas notas ocupan más de cuatrocientas nutridas páginas. Y con
ellas y con el texto de la novela, rigurosamente establecido por el
editor, tendríamos —y tenemos— la más perfecta versión hecha
hasta ahora de nuestra obra magna, muy próxima a la que Cervantes estableció en 1604.
Pero, en fin, estos dos componentes esenciales de la edición,
el texto crítico, que aprovecha, por primera vez, toda la tradición
diplomática hasta en sus minucias tipográficas, y la exigente anotación léxica a que acabo de aludir no han bastado para cumplir el
proyecto de Francisco Rico. Porque su objetivo —un objetivo que
iba creciendo a medida que avanzaba el trabajo— fue el de hacer
una “edición total” del Quijote. En efecto, y como todos sabemos, un
escrito está envuelto por su propia biosfera, esto es, por el bullir
de la vida histórica en que nace; y de la vida literaria si el escrito es
artístico. Es su “hors-texte”, que contribuye decisivamente a construir el significado y que es mucho más difícil de leer que las
letras. Una edición que aspirase a ser “total” de la novela exigía
presentar por lo menos esos alrededores, y a ello han contribuido
con autoridad incontestable Antonio Domínguez Ortiz, Jean Canavaggio, Ellen Anderson, Anthony Close, Edward Riley y Silvia Roubaud. Había que hacer calas imprescindibles en la envoltura histórica para oír su diálogo con las páginas cervantinas y comprenderlas
así con más nitidez. Y ahí están, facilitando la audición, los informes sobre topografía, corografía, indumentaria, armamentos (que
podemos ver con los ojos), y hasta pasajes significativos de los rela117
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tos caballerescos que volvieron loco al hidalgo, con muestras de
libros casi esotéricos como Lepolemo, Don Polindo, Cirongilio de Tracia,
Olivante de Laura, Primaleón y bastantes más.
Para que sea más completo el paisaje que hoy rodea a la novela inmortal, el editor ha ofrecido no pocas páginas a varios de sus
colegas filólogos para que hagamos hermenéutica perecedera, aventurando lecturas individuales y opiniones personales, que, cualquiera
que sea su valor, y, a veces, es grande, resultan lo más efímero de la
obra: el trabajo hermenéutico está destinado siempre a ser sustituido;
y tanto más cuanto más sutil, porque, si es cierto que la autoridad
del intérprete puede imponerse durante algún tiempo, tarde o temprano se alzará como reto para otras mentes que habrán de afirmarse
contradiciéndolo.
Esta obra misma ofrece ya algún síntoma de tal inestabilidad
crítica; puedo probarlo con un ejemplo personal. Es bien conocida la
hipótesis de Menéndez Pidal según la cual Cervantes habría escrito el
Quijote inspirado por la lectura de un entremés de fecha incierta, en
el cual un lugareño enloquece de leer romances. Para mí, la hipótesis
es sólida, y en ella baso mi entendimiento de los derroteros que
seguirá la novela a partir de esa presunta inducción; así lo expongo en
el prólogo que el editor tuvo la gentileza de pedirme. Por su parte,
en el estudio sobre la composición de la obra que solicitó a Ellen
Anderson y Gonzalo Pontón Gijón, estos afirman que “quizá esa debatida narración corta... pudo estar en el origen de la novela”. Pero sólo
un poco antes, Anthony Close ha afirmado que “la tesis de Menéndez
Pidal, por lo que al entremés respecta, ha perdido crédito en años
recientes”. Así que, al llegar a la página 156 del primer volumen, el
lector se habrá topado con tres actitudes diferentes en un punto crítico
y hermenéutico fundamental: la que consiente, la que dubitativamente asiente y la que disiente.
De este modo, la edición lleva su totalidad hasta el punto de
brindar al lector no sólo cuanta información cabe sobre lo cervantino,
sino también sobre aspectos del cervantismo, sobre ese ir y venir en
torno al Quijote, que ha tejido en su torno una red, cuando no una
maraña de interpretaciones. Reveladoras por otra parte de cómo la
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genialidad del libro lo hace absolutamente inaprensible, y de cuánto
ha provocado y provoca esa genialidad a propios y extraños.
Por supuesto, las contradicciones y discordancias en ese cortejo
opinante que acompaña al texto sagrado de Miguel de Cervantes
da fe del respeto de Rico, que también tiene sus opiniones, a los
dictámenes de colegas que le parecen respetables, y a quienes, en un
alarde de generosidad, ha cedido plaza para sus propias faenas. Sin
embargo, la lidia en que eran precisas objetividad, coherencia,
exactitud y exhaustividad la han hecho él y sus colaboradores. Se
trata de una edición orquestal, alcanzada por la conjunción de
esfuerzos bajo la batuta vigorosa y sabia de Francisco Rico. El cual no
sólo figura en la vanguardia de la Filología actual y es reconocido unánimemente como maestro en su arte, sino que está cerca de
ser un rubeniano “profesor de energía” capaz de aunar voluntades y
hallar recursos para esta obra que no dudo en calificar de enorme. Y
más si se tiene en cuenta que no se ha conformado con darnos el
Quijote en papel, sino desmenuzado en cederrom, el primero que se
hace de una obra española clásica, y que permite navegar por las
palabras, las líneas, los párrafos, las páginas del texto, hacia delante,
hacia atrás, por arriba y por abajo. La electrónica ha desnudado
en este aspecto la novela, haciéndola absolutamente escudriñable en
todo su cuerpo y en todos sus recovecos.
Esta obra, a la de papel me refiero, no es sino parte acabada de
un gran proyecto alumbrado en 1991. Rico lo tiene en marcha y
en pleno funcionamiento con las siglas cece, correspondientes al
Centro para la Edición de Clásicos Españoles, adscrito a la Fundación Duques de Soria, que le ofrece marco y asistencia. Cuyo fruto
más importante es, por supuesto, este Quijote; gracias a él, la Filología española ha podido dar, antes de que acabe el siglo xx, el trato
que estaba necesitando aún la obra mayor de nuestras letras.
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