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L a búsqueda e identificación, con suspen-
se, de los restos de Miguel de Cervantes 
llevada a cabo en Madrid en los últimos 
meses ha desatado una suerte de locura 

por nuestro autor, a lo que ha ayudado también la 
celebración del IV centenario de la publicación de 
la ‘Segunda parte del ingenioso caballero don Qui-
jote de la Mancha’ (1615), la novela de un loco per-
sonaje que todos conocemos y con seguridad ama-
mos. Pero no voy a tratar de estos dos asuntos co-
yunturales que llenan de noticias los medios de 
todo tipo y que generan actividades y celebracio-
nes de tan magna obra y de tan gran escritor del 
que, precisamente hoy, se cumplen 399 años de su 
muerte, fecha señalada en que celebramos el Día 
del Libro, al que me sumo con este recuerdo en for-
ma de palabras. Sí voy a tratar por el contrario de 
dos locos que nuestro escritor creara y del sentido 
que pudiera tener esa locura de papel vivida por los 
entes de ficción que son Alonso Quijano y Tomás 
Rodaja, protagonistas el primero de la novela an-
tes nombrada y el segundo de la novela ejem-
plar ‘El licenciado Vidriera’. 

Las dos novelas mantienen, como se 
deduce, una relación inequívoca pro-
veniente de que estos dos personajes 
están atacados por la locura. En el pri-
mer caso, como consecuencia de la vo-
raz lectura de novelas de caballerías; 
en el segundo, por habérsele dado un hechizo para 
ganar su voluntad amorosa. En ambos hay un cam-
bio de personalidad reconocida incluso con nue-
vos nombres. Así, Alonso Quijano pasa a llamarse 
Don Quijote de la Mancha; y Tomás Rodaja será re-
conocido como el licenciado Vidriera. Pero estos 
locos literariamente egregios constituyen la oca-
sión de que, tanto por sus palabras como por sus 
acciones, florezca lo que ellos piensan como ver-
dad, sin que mantengan actitudes hipócritas ni so-
cialmente acomodaticias, manteniéndola por en-
cima de lo que piensa el común de las gentes o la 
corriente del vulgo.  

Son, en consecuencia, y por su locura perso-
najes de una ética sin fisuras ya socialmente ri-
sibles o desdeñados, como es el caso de Don Qui-
jote, o ya protegidos y a su manera respetados, 
como lo es Tomás Rodaja. El primero se cree ca-
ballero andante; el segundo, un hombre de vi-
drio en constante peligro de quebrarse al míni-
mo golpe. De ahí que se segregue de su propio 
medio habitual, llevando una existencia dificul-
tosa, lo que apunta simbólicamente tanto a los 
peligros que encierran los demás seres humanos 
como al cultivo y mantenimiento de una muy 
clara conciencia de sí mismo, con un permanen-
te uso del libre albedrío, que no es otra cosa que 
la potestad de obrar por reflexión y elección, lo 

que es uno de los grandes signos de la moderni-
dad cervantina. 

Al igual que ocurre con la aproximación a la co-
nocidísima historia de don Quijote, el lector se sien-
te de inmediato atrapado por la historia del joven 
licenciado que se cree de vidrio y que resulta trans-
parente en su loca verdad y buen entendimiento, 
que duerme en un pajar para protegerse, que cami-
na por el centro de las calles para evitar ser golpea-
do por la caída de una teja, etc., lo que no deja de 
ser un símbolo de la libertad del pensar y de enfren-
tarse al curso de la vida para plantear incluso cómo 
debería ser ésta, pudiendo interpretarse no pocas 
de sus cuerdas palabras a veces en clave satírica y 
de crítica social o en clave moralizadora, las dos vías 
que sigue su autor, Miguel de Cervantes, en su pro-
pósito de ejemplificación novelesca.  

Pues bien, ejemplar es la lección del personaje 
ya desde el primer párrafo en que aparece cuando 
hace juvenil gala de su deseo de estudiar como un 

modo de alcanzar el saber; ejemplar resulta su 
continuada defensa de la honradez y de la ver-

dad; su defensa de las letras y de la poe-
sía en particular, no confundiendo a 
los poetas con el resultado de su crea-
ción y concibiendo la poesía como 
aquella ciencia que encierra en sí to-
das las demás ciencias: «Porque de to-
das se sirve, de todas se adorna, y pule 

y saca a luz sus maravillosas obras, con que llena 
el mundo de provecho, de deleite y de maravilla», 
en lo que coincide con Don Quijote –recordemos 
el famoso capítulo XVI de la segunda parte de la 
novela–. Y ejemplares son también las sucesivas 
ridiculizaciones que el licenciado Vidriera efec-
túa de las hipocresías y necedades de las gentes 
que pululaban por la España imperial, ya desde 
entonces en imparable decadencia social, aunque 
no literaria. Y ejemplar resulta también la procla-
mación de la libertad del pensamiento a que con-
duce tan racional personaje y, muy especialmen-
te, el ver a través de la transparencia de sus pala-
bras desmitificadoras.  

Hasta aquí mis palabras que no dejan de quedar 
impresionadas por el triste final de ambos egregios 
locos literarios, pues los dos acaban muriendo de 
su cordura justo cuando se dan las condiciones de 
iniciar –eso sí, literariamente– una suerte de vida 
humana en plenitud, con lo que esto tiene de pro-
fundo juicio cervantino sobre la sociedad que le 
tocó vivir.  

Locos por voluntad creadora de Cervantes estos 
entrañables personajes y locos nosotros por Cer-
vantes, nuestro celebrado escritor, del que se han 
buscado y parece que hallado sus tristes huesos 
cuando lo tenemos vivo, más vivo que nunca, en 
sus textos. Busquémoslo en ellos.

Locos por Cervantes

Los entrañables personajes de Alonso Quijano y Tomás Rodaja son dos locos 
por voluntad creadora de Cervantes y constituyen la ocasión de que, tanto 
por sus palabras como por sus acciones, florezca lo que ellos piensan como 

verdad, sin que mantengan actitudes hipócritas ni socialmente 
acomodaticias, manteniéndola por encima de lo que piensa 

el común de las gentes o la corriente del vulgo

ANTONIO CHICHARRO 
PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE BUENAS LETRAS DE GRANADA

La comisaria de la Competencia, la danesa Margrethe Vestager, abrió 
ayer un nuevo y peligroso contencioso con Rusia, que en realidad ha-
bía sido planeado por el equipo comunitario anterior y que puede em-
ponzoñar todavía más las relaciones con el gran vecino del Este, con el 
que ya mantenemos el contencioso de Ucrania. La acusación lanzada 
ahora a Gazprom, la empresa pública controlada por Moscú, es de abu-
so de posición dominante: según la comisaria, estaría utilizando su 
gran poderío energético para dificultar mediante diversas tretas la com-
petencia e imponer precios elevados en el mercado del gas natural a la 
Europa central y del este. «Gazprom –dice el pliego de cargos– está rom-
piendo las reglas antitrust, creando barreras artificiales para evitar que 
el gas circule, separando los mercados nacionales para imponer precios 
que consideramos injustos». A juicio de Bruselas, los países damnifi-
cados por estas malas prácticas serían Bulgaria, República Checa, Es-
tonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y Eslovaquia. Lo más rele-
vante de este nuevo conflicto es que no se reduce a su propia entidad: 
constituye un elemento más de la abierta confrontación geopolítica 
entre la Unión Europea y Rusia, en la que este país no ha ocultado sus 
ambiciones territoriales al anexionarse parte de Ucrania –la penínsu-
la de Crimea– e interferir en la política interna de este país. Y la posi-
ción comunitaria pasa por reducir la dependencia energética con res-
pecto a Rusia, designio que incluye poner freno a las pretensiones mo-
nopolísticas de Moscú también en los precios. Se espera una respues-
ta diplomática airada del presidente ruso, Vladímir Putin, seguida de 
represalias que pueden afectar a varios frentes (nuevas interferencias 
en Grecia, restricciones a las exportaciones de gas en momentos de de-
manda alta, etc.). Por ello, lo lógico sería que esta decisión de parar los 
pies al gigante ruso se simultanease con actuaciones –la construcción 
de nuevos gaseoductos– que permitan importar gas natural del Norte 
de África a través de España para conseguir la ansiada diversificación. 
Cuando se decide actuar en política exterior, deben haberse previsto 
las consecuencias. Es de esperar que en este caso Bruselas haya medi-
do también la reacción de Moscú y tenga planeado el método para pa-
liar posibles daños.

Justicia con frontera 
La Sala Penal del Tribunal Supremo confirmó ayer por unanimidad 
el archivo de las dos causas que se investigaban en la Audiencia Na-
cional sobre el genocidio en el Tíbet tras desestimar así los recursos 
presentados por las acusaciones populares. Como es conocido, la Au-
diencia Nacional los cerró tras la reforma de la justicia universal que 
llevó a cabo el Gobierno ya que las dos causas no eran ya viables: se 
dirigían contra personas que no tienen la nacionalidad española, que 
no residen habitualmente en España y a los que no se denegó su ex-
tradición por parte de las autoridades nacionales. Se cierra así tam-
bién, definitivamente, el conflicto que se había abierto con China, 
que había suscitado una severa y amenazante protesta de Pekín. Y 
difícilmente se podrá estar en desacuerdo con el criterio de que Es-
paña no puede convertirse en el gendarme del mundo. Sin embar-
go, aun reconociendo que la legislación anterior era quijotesca en 
exceso, parece claro que la reforma ha ido demasiado lejos al desac-
tivar por completo el criterio de la justicia universal, que es una he-
rramienta valiosa para combatir los totalitarismos y para socorrer a 
las personas o grupos que sean víctimas de la injusticia. Quizá tam-
bién esta vez la virtud esté  en un punto intermedio entre la utopía 
y el excesivo realismo. 

Nuevo frente ruso 
La UE debe tener previsto un plan ante la 

previsible y airada reacción de Moscú tras la 
acusación de abuso a Gazprom
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