
adictos a la red y a los videojuegos,
que descubren los libros de caballe-
rías en internet, se enamoran y
crean el juego de El Quijote”. Episo-
dios y personajes como las bodas de
Camacho, la cueva de Montesinos,
los molinos de viento o Dulcinea en-
cuentran su propia elaboración en
D.Q. Pasajero en tránsito, que estu-
vo presente en el Festival de Pera-
lada.

TIERNO Y SENSIBLE. Formado en
Bélgica, el joven coreógrafo catalán
David Campos persigue un sueño.

Cuando volvió a casa, abrió escue-
la, inauguró compañía, coreografió
piezas del grupo heavy Metallica y
desde entonces no ha parado. Su
meta es montar ballet clásico de re-
pertorio para todos los públicos,
con preferencia por el familiar. Su
actual residencia en el teatro muni-
cipal de Santa Coloma de Grame-
net se lo permite, y ya lleva dos exce-
lentes revisiones de los clásicos. Ha-
ce medio año, Cascanueces; ahora,
Don Quijote, que tras su estreno en
el Festival de Cap Roig llega este
jueves al Tívoli de Barcelona, teatro
que antes alquilaba y ahora le ofre-
cen, dado su éxito innegable de pú-

blico. Y eso cuando la danza apenas
consigue llegar a los teatros priva-
dos. Para Campos, “Don Quijote
puede ser alguien físicamente débil,
con una apariencia muy estilizada,
pero es una persona muy sensible”,
fuerte en su ternura, seguro en su
viaje hacia sí mismo. Por eso el co-
reógrafo encomienda el rol a una
bailarina. “Se acerca más al fondo
que debemos transmitir: ligereza,
esbeltez, un aspecto general mucho
más tierno”. Campos acerca su Don
Quijote a la actualidad, lo sitúa en
Barcelona, en la Rambla, frente al
mercado de la Boqueria, en el me-
tro, y rechaza la visión típica del fol-
klore hispano, de ahí que a veces
añada también música actual. Así,
en el encuentro de Basilio y Quite-
ria con los gitanos, el metro y los mú-
sicos callejeros son su equivalente
moderno. La versión de David
Campos asume la complejidad y las

demandas técnicas del repertorio,
pero busca donarle un toque moder-
no de poesía.

MARGINAL, UNIVERSAL. La apro-
ximación a El Quijote de Pep Ra-
mis y la compañía Mal Pelo es una
visión lateral, marginal, de la obra y
el personaje que, paradójicamente,
apuesta por su máxima universali-
dad en el espacio y el tiempo. Ra-
mis lo reconoce sin complejos. “Mi
visión de Don Quijote es tangencial
y tendenciosa... Quería huir de la
parte anecdótica del personaje, de
las distintas aventuras y desastres
que va sufriendo, porque siempre
me ha parecido mucho más intere-
sante su parte humana, la más ínti-
ma, en la que se puede reconocer to-
do el mundo sin ninguna necesidad
de llegar al delirio: lo que tiene de
individuo terriblemente solitario,
tan sólo acompañado por ese otro

contrapunto de la balanza, Sancho,
un personaje con mucho más colori-
do, más dinámico”. Ramis se plan-
teaba también la confrontación de
ambos protagonistas en términos
de larga espera, de tensos tiempos
muertos, lentos, casi sin movimien-
to. De ahí la necesidad que sintió de
usar vídeo en directo. “Se trata de
presentar una idea desproporciona-
da de la visión distorsionada del per-
sonaje, que exagera y da un volu-
men (un valor) exagerado a lo que le
preocupa: el vídeo ofrece esta per-
cepción suya de delirio, como de pe-
sadilla”. El montaje prescinde casi
completamente de escenografía,
con la excepción de la pantalla. Y el
escenario es un símil más del vacío
de la estepa manchega. Añade belle-
za y potencia visual, pero sobre to-
do suma contenido, expande signifi-
cado, se hunde en las raíces del per-
sonaje.c

Retrato de Cervantes

David Campos lleva al
hidalgo a la Barcelona actual

D
on Quijote es una obra tan
original que casi cuatro si-
glos después sigue siendo
la obra de ficción en prosa
más avanzada que existe.
Y este comentario en reali-

dad la subestima, pues es a la vez la novela
más legible y, en definitiva, la más difícil. Es
esta paradoja lo que Cervantes comparte
con Shakespeare: Hamlet y don Quijote,
Falstaff y Sancho Panza son para todos pero
en últimas agotan nuestros pensamientos.
La influencia concertada de Cervantes y
Shakespeare define el curso de la literatura
occidental posterior. La fusión de Cervantes
y Shakespeare produjo a Stendhal y a Turge-
nev, Moby Dick y Huckleberry Finn, a Dos-
toievsky y a Proust. (...)

Según Auden, don Quijote es la antítesis
de Hamlet el actor, porque el caballero es
“completamente incapaz de verse a sí mis-
mo en un papel”. Este don Quijote es “com-
pletamente irreflexivo”. Confieso que yo no
puedo encontrar el Quijote de Auden en el
libro. El Quijote de Cervantes es el que dice:
“Yo sé quién soy y quién puedo ser, si quisie-
ra”. De nada sirve santificar a don Quijote o
subestimarlo. Su juego con la realidad es de
una gran profundidad, como también lo es
su juego con el Estado y con la Iglesia, y con
la historia social y religiosa de España, y un
Quijote irreflexivo es imposible.

A pesar de la encantadora fantasía de Bur-
gess (Encuentro en Valladolid), Cervantes
nunca oyó hablar de Shakespeare, pero

Shakespeare sí tuvo que tener en cuenta a
Cervantes en su última fase. Leyó Don Quijo-
te en 1611 cuando la traducción de Shelton
se publicó en Inglaterra, y fue testigo de la
forma con que sus amigos Ben Jonson, Beau-
mont y Fletcher se reconciliaron con Cervan-
tes en sus propias obras. Con Fletcher,
Shakespeare escribió una obra, Cardenio, ba-
sada en el personaje de don Quijote, pero la
obra continúa perdida. Entiendo por qué
Burgess considera que Cervantes preocupa-
ba a Shakespeare: finalmente era el único ri-
val verdadero que tenía entre sus contempo-
ráneos y había creado dos figuras que serían
eternamente universales. Sólo las 25 (aproxi-
madamente) mejores obras de Shakespeare
se pueden igualar con Don Quijote y esa reco-
pilación no se haría hasta el primer folio, des-
pués de su muerte. La querella entre el
Shakespeare y el Cervantes de Burgess es fas-
cinante: “Usted nunca podrá crear un Don
Quijote”, le espeta Cervantes a Will, y este le
replica: “He escrito buenas comedias y tam-
bién tragedia, que es el punto más alto de la
habilidad de un dramaturgo”, lo cual provo-
ca un sermón por parte de Cervantes: “No lo
es y nunca lo será. Dios es un comediante.
Dios no padece las consecuencias trágicas
de una naturaleza defectuosa. La tragedia es
demasiado humana. La comedia es divina”.

No es necesario que Shakespeare contesta-
ra; Noche de Epifanía, o lo que queráis, es la
respuesta a Don Quijote; y además uno se
pregunta si Don Quijote es una comedia divi-
na, o de cualquier otro tipo, a pesar de lo vio-
lentamente graciosa que puede llegar a ser.
La caracterización de don Quijote como hé-
roe que hace José Ortega y Gasset no se ajus-
ta a ningún héroe cómico que yo me haya
topado, al menos en la literatura occidental:
“No creo que exista especie de originalidad
más profunda que esta originalidad prácti-
ca, activa, del héroe. Su via es una pepetua

resistencia a lo habitual y consueto. Cada
movimiento que hace ha necesitado prime-
ro vencer a la costumbre e inventar una nue-
va manera de gesto. Una vida así es un peren-
ne dolor, un constante desgarrarse de aque-
lla parte de sí mismo rendida al hábito, pri-
sionero de la materia”.

La comedia de Cervantes está ligada al do-
lor y al sufrimeinto; es una versión de la co-
media que sigue siendo tan original que nos
resulta prácticamente imposible describirla
¡Pero es que hay tanto en Don Quijote que
desborda nuestros parámetros literarios!.

La cueva de Montesinos atrae a don Quijo-
te porque su legendaria reputación le hace

pensar que allí podría haber una aventura
digna de él y le permite al caballero parodiar
el descenso épico de Eneas y de Odiseo al in-
fierno. (...) La historia, o visión onirica, es
fantáStica de cabo a rabo y deliberadamente
desborda nuestra capacidad de interpreta-
ción, además de que me recuerda con fre-
cuencia a Kafka, sobre quien evidentemente
ejerció gran influencia. El impulso narrativo
de Kafka lo lleva a hacerse ininterpretable,
lo cual significa que lo que habría que inter-
pretar es la razón por la cual Kafka se hace
tan opaco. La verdad sobre Sancho Panza es
una parábola kafkiana que nos cuenta que
Sancho era un lector obsesivo de romances
de caballería, y que estos le producían tanta
gracia a su demonio personal, don Quijote,
que este resolvió volverse caballero andante.
Sancho siguió a su demonio libre y filosófica-
mente y se mantuvo entretenido el resto de
sus días. Aunque también Cervantes se vuel-
ve alegremente ininterpretable, es un escri-
tor de tal magnitud que nos recompensa, co-
mo Shakespeare, con un mundo de diver-
sión. Don Quijote es su propio demonio y
no cabalga para salvar la España de Felipe
III, que, como la España de Felipe II, no pue-
de ser salvada, sino para salvarnos a noso-
tros mismos, como insiste Unamuno. ¿Nos
salvaremos (secularmente) convirtiéndonos
en personajes de ficción? Las consecuencias
de la primera parte de Don Quijote en la vi-
da de Cervantes aparecen por doquier en la
segunda parte. El pobre Cervantes -héroe sin
recompensa, dramaturgo fracasado, esclavo
de los turcos, prisionero del Estado español,
perpetuo infeliz-. se ha transformado en un
personaje de fama mundial porque don Qui-
jote y Sancho Panza son famosos. (...) Cer-
vantes sabía cómo escribir, don Quijote có-
mo actuar: sólo que los dos son una unidad,
nacieron el uno para el otro.

HAROLD BLOOM

DON QUIJOTE  El autor de ‘El canon occidental’ escribe sobre Cervantes

Cervantes y Shakespeare
El gran crítico neoyorquino Harold Bloom
acaba de publicar en Anagrama Genios, un vo-
luminoso ensayo en el que recoge retratos de
quienes considera los cien nombres impres-
cindibles de la literatura universal. A conti-
nuación, publicamos un extracto del capítulo
dedicado a Miguel de Cervantes

Viene de la página anterior
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