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Es un lugar común decir que no hay dos lectores iguales del Quijote. A través de cuatro siglos de interpretación y reinterpretación de la
novela, las reacciones de la crítica han sido tan diversas que a veces
cuesta creer que hablen del mismo libro. Por supuesto, lo mismo ocurre con las reacciones de los herederos o descendientes de Cervantes,
esa subespecie humana que hemos dado en llamar novelistas. Pero es
preciso decir que don Miguel, que siempre va un paso por delante de
nosotros, en este caso también se nos adelanta, y la primera reacción
crítica al Quijote está incluida en la propia novela. Al comienzo de la
Segunda Parte, Don Quijote le pregunta a Sancho qué ha dicho el
público de sus aventuras, cómo se ha comentado lo narrado en la Primera Parte. «Hay diferentes opiniones», dice Sancho. «Unos dicen:
"Loco, pero gracioso"; otros, "valiente, pero desgraciado"; otros, "cortés, pero impertinente"; y por aquí van discurriendo en tantas cosas,
que ni a vuestra merced ni a mí nos dejan hueso sano».
Desde la publicación de la Segunda Parte en 1615, los huesos de
Don Quijote y Sancho no han corrido mejor suerte. Los lectores de distintos siglos y épocas han visto en la obra de Cervantes un ataque del
idealismo, una defensa del idealismo, un ataque de la religión católica,
una alegoría del cristianismo, un elogio de valores perdidos, una sátira de valores anticuados. Pero hay dos posiciones extremas y opuestas
entre las cuales navegan todas las demás, dos posiciones que representan las peores lecturas del Quijote. Una es la lectura religiosa: su más
notable exponente es Auden, para quien don Quijote era el retrato de
un santo cristiano. Auden seguía de cerca la opinión de ese fanático
idealista que era Unamuno, que veía en el Quijote una épica profundamente cristiana -«la Biblia española», llegó a llamarlo- La otra gran
malinterpretación la hizo uno de los lectores más agudos de todos los
tiempos, Vladimir Nabokov, que dedica unas cuarenta páginas de su
Curso sobre el Quijote a comprobar que la novela de Cervantes es un
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libro cruel, «el libro más amargo y bárbaro de todos los tiempos», y
sobre todo, que esa crueldad es una equivocación (moral o estética) de
Cervantes, porque es intrascendente y vacía. Nabokov no entiende
muy bien que este libro inhumano, este inventario de trampas y engaños que perversamente se regocija con los sufrimientos de sus personajes, tenga el lugar que tiene entre los lectores y, sobre todo, en la tradición de la novela.
He llamado «religiosa» a la malinterpretación de Auden y Unamuno; para la de Nabokov se me ocurre un nombre un poco más grandilocuente: lectura agelasta. Así bautizó Rabelais a los hombres que son
incapaces de reír, lo cual describe a la perfección la actitud de Nabokov ante las desgracias sufridas por don Quijote y por Sancho, su dificultad para encontrar en ellas la gracia que han tenido para otros.
Ahora bien, a Auden y a Nabokov, al gran poeta británico y al novelista ruso, los une esta doble circunstancia: primero, ambos han leído
el Quijote en lengua inglesa; segundo, ambos han pecado, cada uno a
su manera, por falta de humor. La lectura solemne de quienes ven en
Don Quijote una versión española de Jesús, y la lectura agelasta de
quienes acusan a Cervantes de compartir la indiferencia que su tiempo
sentía hacia toda forma de crueldad, esas dos lecturas desviadas, comparten el desprecio por lo que el Quijote tiene de terrenal y cómico, y
han roto una de las relaciones de amor más intensas de la historia de la
literatura: la de Don Quijote y la lengua inglesa. Lo que les propongo
es rastrear esa relación -sin la cual la novela moderna no existiría
como la conocemos- y tratar de remediar la ruptura.
Lionel Trilling dijo que «toda prosa de ficción es una variación del
tema del Quijote». Sin duda, se trata de una exageración, pero es una
exageración comprensible, viniendo, sobre todo, de un crítico anglosajón. En el siglo XX, Faulkner dijo que leía el Quijote cada año, como
algunos hacen con la Biblia, y Joyce, al crear a Leopold Bloom, nos
dio una de las versiones modernas más legítimas de Alonso Quijano.
En el siglo XIX, Dickens hubiera sido incapaz de escribir Casa desolada sin el referente cómico de Cervantes; la relación entre Jim y Huckleberry Finn, personajes de Mark Twain, es impensable sin Don Quijote y Sancho; y el capitán Ahab de Moby Dick es, para el crítico
Harold Bloom, una mezcla de Don Quijote y el Satán del Paraíso Perdido, Les ruego me perdonen este bombardeo de nombres y títulos, y
les ruego lo aguanten, porque ahora la cosa se pone peor: como nos
recuerda Edward Riley, la influencia de Cervantes ha producido en
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inglés títulos como La mujer Quijote, Don Quijote Redivivo, Don Quijote Segundo, El Quijote filosófico, El Quijote político, El Quijote
espiritual, y una de las últimas novelas de Graham Greene: Monsignor
Quijote. Como se ve, la literatura inglesa, más que recibir la novela de
Cervantes, la tomó por asalto. Y aquí vengo a citar un título, el más
evidente de todos, que me he dejado a propósito para el final: Don Quijote en Inglaterra. Es una obra de teatro; su autor, Henry Fielding, la
escribió en 1729, a los veintidós años; trece años después, en 1742,
publicó una novela bajo el título de Joseph Andrews, y a manera de
subtítulo anotó: «Escrita a la manera de Cervantes». Para muchos lectores, entre los que me cuento, es con esta frasecita inocente que Cervantes comienza a ser reconocido como fundador de una nueva manera de ver el mundo; es con esa frasecita inocente, y con el relato de cuatrocientas páginas que le sigue, que se inaugura verdaderamente el arte
de la novela. Y esto no ocurre en España, patria del fundador, sino en
Inglaterra. ¿Por qué? ¿Por qué no hubo en España una corriente inmediata de seguidores o imitadores del Quijote? Una posible respuesta
aparece en la última página del Quijote. Allí escuchamos la voz de la
pluma que, terminando de narrar la historia de don Quijote y Sancho,
dice:
Para mí sola nació don Quijote, y yo para él: él supo obrar y yo escribir,
solos los dos somos para en uno, a despecho y pesar del escritor fingido y tordesillesco que se atrevió o se ha de atrever a escribir con pluma de avestruz
grosera y mal deliflada las hazañas de mi valeroso caballero, porque no es
carga de sus hombros, ni asunto de su resfriado ingenio; a quien advertirás, si
acaso llegas a conocerle, que deje reposar en la sepultura los cansados y ya
podridos huesos de don Quijote.

Cervantes advierte que nadie ha de retomar el personaje de Don
Quijote, y la advertencia tiene un destinatario en particular: el «escritor fingido y tordesillesco» es, como ustedes se imaginarán, Alonso
Fernández de Avellaneda, autor del Quijote apócrifo cuya publicación,
en 1614, había indignado tanto a Cervantes. En estas líneas, Cervantes
ordena que nadie resucite a quien él ya ha dado por muerto; pues bien,
parece que la orden fue tomada demasiado en serio por los escritores
españoles, ninguno de los cuales se atrevió a recibir el legado del Quijote, ninguno de los cuales supo reconocer la profunda novedad contenida en el libro. En realidad, tampoco los lectores españoles le dieron
la mejor acogida: entre 1617 y 1704, es decir, en un lapso de casi
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noventa años, hay apenas once ediciones en España. En Inglaterra, en
cambio, el entusiasmo fue inmediato: allí se producía la primera traducción completa a otra lengua (la de Shelton, en 1612), y fue allí, y
no en España, donde apareció el primer texto biográfico sobre Cervantes. Pero estas consideraciones territoriales son simplemente una
nueva encarnación del viejo y aburrido lugar común sobre el profeta y
su tierra, y no me interesan demasiado. Me interesa, en cambio, preguntarme qué vieron en el Quijote los escritores ingleses y qué pasó
desapercibido para los españoles, por qué fue en Inglaterra y no en
España donde nacieron los herederos literarios de Cervantes y, por
supuesto, cómo se dio su nacimiento: quién fue la partera, en qué condiciones se dio el parto, quién bautizó a la criatura. Y todas estas respuestas pasan por el camino confuso del humor.
Quizás el momento central de las reflexiones de Nabokov sobre el
Quijote sea la famosa anécdota sobre el rey Felipe III.
Cuenta una tradición que el rey Felipe III de España, al asomarse al balcón de su palacio en cierta mañana soleada, le llamó la atención el extraño
comportamiento de un joven estudiante que leía sentado en un banco a ía sombra de un alcornoque, y que, dándose de palmadas en el costado, soltaba carcajadas estruendosas. El rey comentó que aquel individuo o estaba loco o
estaba leyendo el Quijote. Un veloz cortesano corrió a averiguarlo. El individuo, como ya se habrán imaginado ustedes, estaba leyendo el Quijote.

Ese joven estudiante es el centro de los sarcasmos nabokovianos; es
con él con quien Nabokov es incapaz de simpatizar. Después de contar ía anécdota, Nabokov hace un rápido inventario del tipo de escenas
que provocaban la risa del muchacho: el ventero que aloja a don Quijote «únicamente para reírse de él», los criados que «le arrancan a Sancho todos los pelos de las barbas», los arrieros que «apalean a Rocinante hasta dejarlo medio muerto». A don Quijote le quitan media
oreja, y el estudiante se muere de la risa; don Quijote y Sancho se
vomitan mutuamente, y el estudiante sigue dándose de palmadas en el
costado. Para Nabokov, hay en estos episodios un nivel de crueldad
física injustificable, y el hecho de que la crueldad fuera confundida con
buen humor lo indignaba; y claro, no ayudaba para nada la proverbial
estupidez de varios críticos cervantistas de su época, para los cuales en
el Quijote «todo aparece endulzado por las humanidades del amor y de
la buena camaradería». El lector, testigo de los sufrimientos a que es
sometido don Quijote por los duques, sabe que sólo un optimista o un
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redomado ingenuo pueden ver humanidad o camaradería en esas escenas. No: sabemos que don Quijote está sufriendo, y sin embargo reímos; la comedia es cruel, sí, pero la sabemos comedia. Nabokov no lo
entiende, y concentra toda su incomprensión el aquel pobre estudiante
observado por el rey Felipe; Nabokov no sabe, o no quiere saber, que
aquellas carcajadas grotescas contienen, de manera bastante rudimentaria, uno de los momentos más importantes en la historia de la literatura. Con esas carcajadas comienza en Occidente una gigantesca revolución de la conciencia; el resultado de esa revolución es el surgimiento, al cabo de unos años, de ese complejo aparato que llamamos novela. Trataré de comentar el proceso por el cual las carcajadas que salen
de debajo del alcornoque a principios del siglo XVII llegaron a convertirse en la sonrisa irónica y ladeada del lector moderno.
En ese magnífico ensayo que es Los testamentos traicionados, de
Kundera, encontramos este párrafo:
Octavio Paz dice: «Ni Homero ni Virgilio conocieron el humor; Ariosto
parece presentirlo, pero el humor no toma forma hasta Cervantes [...]. El
humor es la gran invención del espíritu moderno». Idea fundamental: el
humor no es una práctica inmemorial del hombre; es una invención unida al
nacimiento de la novela. El humor, pues, no es la risa, la burla, la sátira, sino
un aspecto particular de lo cómico, del que dice Paz (y ésta es la clave para
comprender la esencia del humor) que «convierte en ambiguo todo lo que
toca».

La novela es el reino de la ambigüedad, nos dice Kundera. Y sin
embargo, no parece que haya nada ambiguo en las palmadas que se da
el estudiante de marras mientras se desternilla de la risa. No: su risa es
franca y directa, no contiene ironía alguna. Para el estudiante, y probablemente para Felipe III, el libro de Cervantes no era más que lo que
-engañosamente- decía ser: una simple sátira. En el último párrafo del
Quijote, dice la voz narradora que su único deseo ha sido «poner en
aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de
los libros de caballería». Los lectores españoles le creyeron a pie juntillas, pero otra cosa muy distinta pasó en Inglaterra. Los españoles
leyeron el Quijote; los ingleses lo interpretaron, lo manipularon, lo utilizaron como herramienta filosófica, social, política. ¿Por qué?
Para el lector español, subdito de una monarquía absoluta de corte
católico, apostólico y romano, era imposible leer a Cervantes como lo
leía un lector que se ha visto rodeado de las nuevas y casi escándalo-
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sas ideas liberales de Locke, o que ha visto, a principios del siglo
XVIII, el auge del empirismo y el racionalismo. La Inglaterra de ese
momento es un país en donde los pensadores liberales -los Modernos—
utilizan a don Quijote como ejemplo de idealismo heroico, invocando
tal vez el Elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam; y la Inglaterra
de ese momento es, también, el país en que los conservadores utilizan
a don Quijote como sátira despiadada de ese mismo idealismo. Frente
a las hordas de nuevos pensadores dispuestos a inventar una nueva
filosofía, una nueva religión y un nuevo gobierno, Jonathan Swift, el
autor de esos Viajes de Gulliver que ahora se leen como libro para
niños pero que son una de las piezas de sátira más agudas de la literatura, inventó la figura de un hombre que, en vez de leer a los clásicos
griegos y latinos, se entusiasmó tanto con los libros de los Modernos
que acabó por enloquecer y creerse capaz de cambiar el mundo. El
libro se llamaban Tale ofa Tub, y fue publicado en 1704, cuando apenas comenzaba el siglo en que triunfó el Quijote. Para Swift, los autores de romances merecen «el mismo castigo que los estafadores y los
impostores, intolerables para la naturaleza humana, o que los fundadores de nuevas sectas y nuevas formas de vida, por conducir al público
ignorante a creer y considerar verdaderas todas las tonterías que en
ellas hay». En este ambiente de tensión, en el cual la imaginación es
vista por muchos como una forma peligrosa de la locura, y los romances modernos como lecturas dañinas, surge la figura de Henry Fielding. Y entonces todo cambia.
¿Quién era este Fielding, y cómo llegó a revolucionar, con ayuda
del Quijote, la historia de la ficción en prosa? Ya he mencionado su
obra de teatro Don Quijote en Inglaterra, de 1729, que, entre otras
cosas, cuestiona la noción habitual de locura: en ella, la locura de don
Quijote es virtuosa, mientras que el resto del mundo es cuerdo pero
corrupto. La obra no tuvo demasiado éxito, pero Fielding siguió escribiendo piezas satíricas, cada vez más fuertes, cuyas víctimas estaban
sobre todo en el mundo de la literatura: libreros, actores, dramaturgos,
eran azotados sin piedad por Fielding; pero, puesto que el mundo literario se confundía a veces con la alta sociedad, Fielding empezó muy
pronto a lanzar sus dardos contra la nobleza y el gobierno de turno. No
tengo que señalar que algo así nunca hubiera sido posible en la monarquía católica que existía en España. En Inglaterra, en cambio, ese tipo
de sátiras contra el poder eran posibles, pero eso no quiere decir que
pasaran desapercibidas. Fielding era un enemigo peligroso; cuando el

59
gobierno, con varios pretextos, promulgó una ley restrictiva por la cual
las obras de teatro debían ser aprobadas por la autoridad gubernamental antes de ser puestas en escena. Fielding se vio, para todos los efectos prácticos, privado de su medio de subsistencia. Era el año de 1737.
Permítanme que resuma brevemente lo que le ocurrió en los cuatro
años siguientes: se endeudó hasta el cuello, llegó a quedar detenido por
sus deudas, publicó una parodia despiadada de una de las novelas más
exitosas de la época, se ganó para siempre la enemistad del autor, el
clero, la burguesía y el establecimiento literario, sufrió la muerte de su
padre y los primeros síntomas de mala salud, y durante el invierno de
1741 a 1742, mientras estaba en cama con una crisis de gota, con un
hijo moribundo en la cama de al lado y su esposa gravemente enferma
en la única cama sobrante, escribió buena parte de Joseph Andrews.
Gran paradoja: el libro que comprendió por primera vez para qué servía la comedia que Cervantes había plasmado en el Quijote fue concebido en uno de los momentos más tristes de la vida de su autor.
El defecto de los seguidores de Auden y Unamuno (los lectores religiosos) y de Nabokov (los lectores agelastas) es el mismo y es muy
simple: el Quijote no les parece cómico. Para los unos, don Quijote es
un mártir, y el libro es su vía crucis; para los otros, don Quijote es una
víctima de la crueldad de la época y sobre todo de su autor, pues para
nadie en sus cabales puede ser gracioso ese inventario de torturas físicas y espirituales a que es sometido. En cambio Fielding, a partir de
Joseph Andrews, no sólo entendió que el Quijote era una gran comedia, sino que entendió también que no era sólo una gran comedia; en
otras palabras, entendió qué tipo de comedia era la del Quijote, y cómo
podía utilizarla un autor cuyos propósitos fueran serios. Sus argumentos están recogidos en el famoso Prefacio de Joseph Andrews, uno de
los documentos fundacionales de la narrativa moderna, y a veces se me
ocurre que es allí donde nace propiamente la novela europea. Sin mencionar ni una sola vez la novela de Cervantes, este prefacio es el más
inteligente y agudo comentario crítico sobre el Quijote que se ha escrito, mejor que cualquier cosa de Auden, mejor que Harold Bloom, y
mejor que las trescientas páginas de Nabokov.
El Prefacio comienza con una declaración que puede parecer arrogante. La idea que tienen los lectores de lo que es una novela, dice
Fielding, puede ser distinta de la que tiene el autor, y por eso le gustaría decir algunas palabras sobre este tipo de escritura que, según subraya, «no ha sido intentada nunca antes en nuestro idioma». Sólo esto
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marca una diferencia importante con Cervantes, que nunca se sintió
fundador de nada, que apenas era consciente de estar haciendo algo
original. Fielding se da incluso el lujo de bautizar su criatura. La llama
«novela cómica». ¿Y qué es una novela cómica? Es un hijo de la épica
-es decir, descendiente de la Odisea o de la ¡liada-, y, si la épica puede
dividirse en comedia y en tragedia, y por otra parte en verso o en prosa,
su libro será un «poema cómico épico en prosa». (Años después, en
Tom Jones, la definición se haría un poco más personal: «escritura prosai-comi-épica».) Pero entre todos estos ingredientes, el que más interesa a Fielding es el cómico: Sabe que es ahí donde radica la novedad
de su proyecto, y todos los esfuerzos del Prefacio están conducidos a
definir su idea de lo cómico y a separarla de las malas compañías. Fielding se pregunta de dónde surge lo cómico, y concluye que surge de la
exposición de lo ridículo. Y la fuente de lo ridículo, para Fielding, es
lo que él llama afectación, es decir, la voluntad de ser lo que no se es.
Ésta, por supuesto, es la enfermedad de don Quijote. La afectación de
la caballería andante hace que las desgracias de don Quijote sean ridiculas; en Joseph Andrews, el párroco Adams es cómico debido a su
afectación de una sabiduría que no tiene. Aquí, por supuesto, nace el
gran tema de la novela realista, desde Madame Bovary hasta Lord Jim
o la novela contemporánea que ustedes escojan: la diferencia entre lo
que se es y lo que se quiere ser.
Pues bien, tengo para mí que aquí radica el primero de los dos grandes errores de Nabokov: su incapacidad para entender la afectación. Si
Nabokov saliera en este momento de su tumba suiza y viniera hasta
aquí para preguntarme por qué pueden parecer graciosas al lector las
desgracias que sufren Sancho y don Quijote, yo echaría mano del Prefacio de Fielding y le daría a leer este párrafo:
A través de la afectación, los infortunios y calamidades de la vida, o las imperfecciones de la naturaleza, pueden transformarse en objetos de ridículo. Por
supuesto, es dueño de una mente mal formada aquel que puede considerar la fealdad, la enfermedad y la pobreza ridiculas en sí mismas: asimismo, no creo que
exista hombre alguno que, al toparse con un sujeto sucio que deambule por las
calles montado en su carreta, reciba de ello la noción de lo ridículo; pero si viera
la mismafiguradescendiendo de un coche tirado por seis caballos, o saltar de su
silla con el sombrero bajo el brazo, entonces comenzaría a reír, y con justicia.

Y además le señalaría que Lolita está montada enteramente sobre
este principio: con Lolita reímos a carcajadas, pero no porque nos
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parezca graciosa la relación entre un hombre maduro y una niña apenas adolescente, sino por el ridículo a que se ve sometido Humbert
Humbert tratando de transformar en sublime el deseo más prosaico,
tratando de que Lolita sea para él lo que no es. Nabokov, practicante
agudísimo de esta estrategia, no supo reconocerla en el Quijote.
Pero hay otra distinción en el Prefacio que me interesa más, y que
le habría debido interesar a Nabokov: la de lo cómico y lo burlesco.
«No hay dos especies de escritura más diferentes», dice Fielding, pues,
mientras que una, lo burlesco, es «la exhibición de lo monstruoso y lo
antinatural», en la otra, lo cómico, el escritor se debe limitar estrictamente a imitar la naturaleza, y sus personajes deben ser tomados del
«libro de la naturaleza». Lo burlesco es la caricatura, y la caricatura es
fácil: nada más sencillo que hacer reír mediante narices grandes. Lo
verdaderamente cómico, en cambio, se halla en la vida diaria de la
gente real, y la tarea del nuevo género es descubrirlo y describirlo con
fidelidad. No sé si ustedes se dan cuenta de la revolución que existe en
esta idea: primero, frente a las fantasías ilimitadas de lo burlesco, Fielding reivindica lo cotidiano como materia narrativa; segundo, frente al
resultado de lo burlesco, que es la sátira, Fielding reivindica la ironía.
La sátira es siempre reírse de otro, burlarse de otro, porque se buscan
los defectos ajenos; pero cuando los personajes son reales, sacados,
como dice Fielding, de sus «propias observaciones y experiencia»,
¿entonces quién ríe de quién? Al reír de esos personajes, ¿no estaremos
r

riendo de nosotros mismos? Este es el ejercicio de la ironía que un
siglo más tarde se transformaría en el espejo de Stendhal. Stendhal,
como ustedes saben, definió la novela como un espejo que uno pasea
a lo largo del camino; en Fielding, ese espejo se levanta frente al lector, y le dice: ten cuidado de reír con lo que le ocurre a estos personajes, porque te estarás riendo de ti mismo.
Y aquí llego al segundo error cometido por Nabokov, el más importante: Nabokov no entendió que en el Quijote pasaba exactamente eso.
Creyó que el Quijote era sátira, es decir, que todos al unísono nos burlábamos del pobre Alonso Quijano, ese viejo loco, y de su escudero
maltratado y bufonesco. No entendió que el Quijote es ironía, y que la
ironía es como un difusor de la risa, es un mecanismo que dispersa la
risa en todas direcciones. El estudiante que reía a carcajadas debajo del
alcornoque no se reía solamente de don Quijote; se reía también de los
duques, y, al hacerlo, se reía de ese Felipe III que lo observaba desde
su balcón. Al principio de la Segunda Parte del Quijote, el bachiller
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Sansón Carrasco cuenta a don Quijote que «los que más se han dado a
su letura son los pajes: no hay antecámara de señor donde no se halle
un Don Quijote». La lectura de los pajes, si cada paje ríe como reía el
estudiante, resulta profundamente subversiva, pues su objeto es esa
nobleza caduca a la que Cervantes le guardaba, no sin razón, cierto
rencor, pues, a pesar de su heroísmo en Lepanto, a pesar de sus días de
cautiverio en Argel, se había negado a abrirle un lugar decente en su
propia tierra. Pero la dispersión de la risa no termina aquí. Al reírnos
de lo que los duques le hacen al pobre caballero, los lectores somos
también los duques; al reírnos de la paliza que dan los galeotes a don
Quijote, somos también los galeotes.
Sarah Fielding, hermana del autor de Joseph Andrews y escritora
muy suficiente, lo entendió bien. En un texto de 1754, tras discutir el
tema del humor en Cervantes, se refiere al libro de su hermano con
palabras que yo quisiera aplicar al Quijote: «Quienes ridiculizan al
párroco Adams han sido dibujados de manera que sean ellos el objeto
del ridículo (y no aquel hombre inocente)». Lo mismo sucede cuando
Sancho, como gobernante de su ínsula, es víctima de interminables
burlas (o de un interminable manteo); o cuando una criada engaña a
don Quijote y lo deja colgado de un balcón durante dos horas, sólo para
reírse de él. En ambas situaciones, quienes quedan en ridículo son, al
mismo tiempo que Sancho y don Quijote, los duques y la criada. Así,
lo que para Nabokov se limitaba a una crueldad inexplicable de Cervantes, para el lector sensible a la ironía es una dura denuncia de ciertas mezquindades humanas: el dedo acusador que sale del libro y le
dice al lector: tú eres así. ¿No es éste el espejo del que hablaba Fielding? Para ilustrarlo, les propongo que veamos una escena de Joseph
Andrews. Una noche, estando solo en medio de un camino, Joseph es
asaltado por dos bandoleros que le roban, lo golpean y, dándolo por
muerto, lo dejan. Poco después pasa un coche, y nos damos cuenta de
que el centro cómico de la escena no era el ataque al pobre hombre,
sino las reacciones de los viajantes:
El pobre desgraciado, que pasó un largo rato inmóvil, apenas comenzaba
a recobrar el sentido cuando se acercó una diligencia. El postillón, al escuchar
los quejidos de un hombre, detuvo sus caballos y dijo al cochero que «estaba
seguro de que en la zanja yacía un hombre muerto, pues lo había oído quejarse». «Sigamos, señor», dice el cochero, «que vamos horriblemente tarde, y no
tenemos tiempo de ocuparnos de un muerto». Una dama, que había escuchado lo que dijo el postillón y había también escuchado el quejido, dijo ansio-
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sámente al cochero que «se detuviera para ver cuál era el problema». Con lo
cual éste pidió al postillón «apearse y mirar al interior de la zanja». Eso hizo,
y regresó diciendo que «había un hombre sentado allí y tan desnudo como el
día en que vino al mundo». «¡Jesús!», exclamó la dama, «¡un hombre desnudo! Estimado cochero, continúe usted y deje al hombre donde está.» En este
punto los caballeros salieron del coche; y Joseph les rogó «que se apiadaran
de él; pues le habían robado y casi lo habían matado a golpes». «Lo han robado», exclama un caballero anciano; «démonos toda la prisa posible, o también
a nosotros nos robarán». Un joven que pertenecía a la profesión legal respondió que «habría preferido que hubiesen pasado sin prestar atención: ahora, en
cambio, podría probarse que habían sido ellos su última compañía; si llegase
a morir, podrían ser llamados para, de alguna manera, dar cuentas por su asesinato. Por consiguiente le parecía aconsejable que le salvaran la vida a la
pobre criatura, si era posible; al menos, si muriese, evitarían así que el juez
considerase que habían abandonado la escena».

Nabokov hubiera criticado en esta escena la crueldad a que es sometido Joseph; no se habría dado cuenta de que la verdadera víctima es la
sociedad inglesa, puritana y egoísta, que sale bastante mal parada de
estas pocas líneas.
Fray Hernando de Talavera, confesor de la reina Isabel, pedía a los
cristianos de su tiempo cuidarse del «pecado de ironía». La ironía no
estaba bien vista en la España de Cervantes; fue necesario que el libro
viajara a la Inglaterra escéptica y algo cínica de Swift y de Fielding
para que fueran descubiertas las verdaderas posibilidades de su ejercicio, las posibilidades del humor como ingrediente literario. Lo singular es que los practicantes de la ironía, las figuras sobresalientes de esta
tradición fundada por Fielding, nunca se han librado de los lectores
miopes. El testigo de Fielding fue recogido por varios nombres, pero
el que más contribuyó a formar lo que hoy conocemos como novela
fue un religioso irlandés: Laurence Sterne. Al principio del Tristram
Shandy, el narrador paga uno de varios tributos a Cervantes, mencionando de pasada al «caballero de La Mancha, a quien, por cierto, y con
todas sus locuras, admiro más que al héroe más noble de la antigüedad». Pues bien, Samuel Johnson, el crítico más importante del siglo
XVIII y para muchos de toda la lengua inglesa, un hombre para el cual
el Quijote era una de las tres obras fundamentales de la literatura, fue
incapaz de reconocer la importancia de esos contemporáneos que para
nosotros son los verdaderos herederos de Cervantes. Johnson se sintió
muy seguro al decir que Tristram Shandy no permanecería; de Fielding

64
dijo que era un burro y un granuja. Traigo esto a colación porque no
quisiera ser injusto con Nabokov, un novelista al que admiro: en todas
las épocas, «el pecado de ironía» del cura Talavera ha sido mal visto o
ha generado curiosos malentendidos. Y sin embargo es claro que la
novela no existiría sin este pecado. Por eso en la tapa de toda novela
genuina siempre debería poderse leer la advertencia que un gran heredero anglosajón de Cervantes, Mark Twain, puso en el Huckleberry
Finn: «Serán procesados quienes intenten encontrar una finalidad en
este relato; serán desterrados quienes intenten sacar del mismo una
enseñanza moral; serán fusilados quienes intenten descubrir en él una
intriga novelesca».

