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La editorial Pasado & Presente publica la
biografía más acertada del autor de “El
Quijote”

Los autores míticos, de vez en
cuando, necesitan una revisita,
ya que con frecuencia son
apropiados interesadamente
por sociedades, instituciones,
países y demás grupos a lo
largo de la historia con su
consiguiente tergiversación. El
profesor Jorge García López
posee el mérito de haber
pergeñado un texto austero,
tanto en el estilo, como en la
presencia de especulaciones
que desvíen el objetivo

primordial: descubrir quién era en realidad Cervantes.

Es la mejor biografía no solo por ser la más actualizada, algo
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con lo que siempre se juega a favor según pasa el tiempo,
sino por su depuración, por no ser veleidosa y dada a la
querencia legendaria. Cada una de las etapas de don Miguel
es refrendada por los documentos, no tantos como nos
gustaría, que se encuentran en nuestro poder.
Evidentemente, en muchos casos se debe recurrir a la
deducción y al planteamiento lógico de las posibles
soluciones (como las motivaciones que lo llevaron a alargar la
“Novelita” y escribir “Don Quijote de La Mancha”), aunque sin
dogmatismo. Otro de los valores de esta biografía es que
García López nos adentra en las propias obras en una suerte
de acompañamiento entre las posibles vivencias del novelista
y su oficio simultáneo de escritura.

Ya desde el principio se nos esbozan los hechos que nunca
podremos comprobar fehacientemente, como la forma de su
rostro (no olvidemos que el archifamoso retrato de Cervantes
atribuido a Juan de Jáuregui probablemente fuera realizado
a principios del siglo XX) o el acento de su castellano (con
toda probabilidad andaluz, cordobés). Otro aspecto que
enseguida es necesario dirimir es aquello del “ingenio lego”,
de cómo un hombre que no pasó por la universidad y que se
enroló joven en los tercios, pudo llegar a escribir “El Quijote”.

Veremos que experiencias como su viaje a Roma (centro
cultural del humanismo y mucho más cosmopolita y libre que
cualquier ciudad de España), sus vivencias en los ambientes
literarios de Madrid con sus ambiciones dramatúrgicas o la
propia carga vital que implica recorrerse la Península como
recaudador de impuestos, despierta la mente y genera unos
intereses que paradójicamente en las academias podría llegar
a taponarse, máxime si uno vivía ahogado entre los latinajos
y la decadencia renacentista.

Conocer a Cervantes en su cotidianidad de esos momentos
transicionales en los que el escepticismo y la ironía daban el
pistoletazo de salida hacia el Barroco, es una oportunidad
inmejorable para aquilatar la grandiosidad de su prosa, en la
que se conjuga tanto el arte literario, desde un punto de vista
estrictamente formal, como el desarrollo de unas ideas en la
órbita del realismo. Esto, desde luego, lo supieron apreciar
muy bien en el mundo anglosajón del XVIII, autores como
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Henry Fielding o Laurence Sterne. Además, es
absolutamente reconocible la línea de continuidad en los
novelistas posmodernos de Estados Unidos con John Barth
a la cabeza, y su obra “El plantador de tabaco”.

Miguel de Cervantes no vivió una vida extraordinaria, si
obviamos que su muerte lo alcanzó a una edad que superaba
con creces la media. No parece que pasara muchas
apreturas económicas y, muy probablemente, su matrimonio
fuera por amor, y hasta feliz. Forma parte de esos ilustres
hombres que fueron llevados por la curiosidad desde el
mundo cotidiano, atentos al espíritu de su época y dispuestos
a plasmarlo con ambición y perfeccionismo.

Ya que el próximo año Miguel de Cervantes Saavedra será
“santificado” y se nos inocularán sus esencias de virtuosismo
españolísimo, un libro tan útil como el escrito por Jorge
García López no debe quedar únicamente en la lectura
personal, sino que debe permear cuanto antes a las aulas
(fundamentalmente a las de Bachillerato), para, por un lado,
desmitologizar y, por otra parte, para enseñar un ejemplo de
vida de una época crepuscular. Eso haremos.

 

* García López, Jorge, “Cervantes. La figura en el tapiz”,
Ediciones Pasado & Presente, Barcelona, 2015, 282 pp.
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