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Teorías cervantinas madariaguescas  
en la actualidad digital o de cómo la ciencia 

humanística no se percibe como útil (2008-2018)

Alexia Dotras Bravo
Instituto Politécnico de Bragança
Centro de Literatura Portuguesa

Resumen: Diez años después de la publicación de Los trabajos cervantinos de Salvador 
de Madariaga. Historia de una idea doble: sanchificación y quijotización (Alcalá de 
Henares, CEC, 2008), considero que debo volver a la influencia y vigencia actuales de 
los términos y sus conceptos desarrollados hace casi cien años por Salvador de Mada-
riaga, tanto en el ámbito académico como en el divulgativo. En cuanto al primero, des-
tacan algunos trabajos que tratan específicamente del asunto (Delbarge, 2007) y otros 
que lo abordan tangencialmente (Bautista Naranjo, 2015). Sin embargo, me parece más 
interesante la perspectiva divulgativa en el mundo digital de internet, en blogs de lite-
ratura, webs y blogs de centros de secundaria ‒muy productivos a la hora de mantener 
los conceptos vivos‒ e incluso vídeos educativos en YouTube que explican los términos. 
El objetivo de este trabajo pretende recabar toda la información sobre la influencia de 
los trabajos cervantinos de Madariaga desde la publicación de la obra citada hasta hoy 
en día y ampliarla a otros contextos, especialmente los derivados de la divulgación di-
gital y virtual, para analizar la verdadera presencia de la ideología madariaguesca con 
relación a los conceptos de sanchificación y quijotización. Los resultados no serán muy 
diferentes a los concluidos hace diez años: lugares comunes y asunción acrítica de los 
presupuestos de Madariaga sin verdadero estudio, aunque ahora el aporte virtual marque 
otros canales de difusión, todavía muy viva. Sin querer parecer pesimista, considero que 
demuestra que la ciencia humanística no es útil.
Palabras clave: Salvador de Madariaga; Miguel de Cervantes; El Quijote; Sanchifica-
ción, Quijotización; Mundo digital.
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Desde 2008 el mundo digital ha sufrido una revolución más que sugerente, sobre todo 
marcada por las redes sociales. Se trata, precisamente, del año en que, de forma masi-
va, Facebook se instala en español (ya lo hace más tímidamente en 2007) y los usuarios 
crecen exponencialmente llegando a 100 millones de los mismos en todo el mundo en 
ese año, solo cuatro después de su fundación. Adquiere, además, una estética dinámica 
e interactiva, muy similar a la de hoy en día. 

Pero no solo Facebook, sino YouTube revoluciona en esas fechas el mundo virtual, 
nacido en 2005 y adquirido en 2006 por Google, y que, en la actualidad, es el canal 
más visto por internet. Más antiguo es el sistema de blogs como herramienta común, 
cuyos antecedentes pertenecen a los años setenta y ochenta, como casi toda la implan-
tación informática en línea o pública, con la creación de Internet, de la www. en los 
noventa y de los múltiples canales de expresión desde los inicios del siglo xxi. 

Sin embargo, la popularización masiva de los blogs comienza en 2006 (50 millo-
nes en todos en mundo), que se duplica al año siguiente (116 millones). En 20101 ya 
alcanza la cifra de 160 millones, lo que demuestra cierta ralentización, aunque nunca 
deja de aumentar. Hoy en día no sabemos cuántos blogs existen, debido a la dificultad 
de mantenerlos vivos, pero sí que la tendencia es crecer con su inconfundible estilo 
de bitácora, que anota todos los pormenores diarios de la navegación de la vida, pero, 
sobre todo, convivir con la otra herramienta de difusión online que ya se ha populari-
zado entre no profesionales informáticos, como es la creación de sitios web2. En las 
estadísticas generales sobre las tendencias en internet, se estima que en 2018 hay 1.240 
millones de sitios web. De hecho, para no profesionales se pueden llegar a confundir, 
ya que blogs y webs son Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS), programas infor-
máticos que cualquiera puede utilizar para crear su propio sitio ‒que no página‒ web. 
El más usado en el mundo, WordPress, nace en 2003, pensado especialmente para 
blogs y que enseguida evoluciona hacia la creación personal de webs, pero no desarro-
lla webs interactivas hasta 20053 con la creación de las versiones 2.0. En la actuali-
dad, prácticamente no existe negocio o empresa cuyo escaparate al mundo no cuente 
con sitio web y presencia en las redes sociales, siendo todavía la líder Facebook.

Estas tres herramientas: YouTube, los blogs y las webs y, en menor medida, las 
redes sociales, contribuyen a mantener vivos conceptos intelectuales cuyo destino irre-
mediable sería morir para el común de los mortales o vivir anclados en los libros de 
aquellos científicos y eruditos cuya finalidad profesional en el mundo fuese difundirlos 

1 https://communityanalisis.com/historia-de-los-blogs-el-primer-blog-y-su-popularizacion/ [26/03/2019].
2 https://es.vpnmentor.com/blog/tendencias-de-internet-estadisticas-y-datos-en-los-estados-unidos-y-el-mun-

do/ [26/03/2019].
3 https://webtematica.com/historia-de-wordpress [26/03/2019].

https://communityanalisis.com/historia-de-los-blogs-el-primer-blog-y-su-popularizacion/
https://es.vpnmentor.com/blog/tendencias-de-internet-estadisticas-y-datos-en-los-estados-unidos-y-el-mundo/
https://es.vpnmentor.com/blog/tendencias-de-internet-estadisticas-y-datos-en-los-estados-unidos-y-el-mundo/
https://webtematica.com/historia-de-wordpress
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en comunidades selectas y cerradas. Tal es el caso de los conceptos de sanchificación 
y quijotización, a punto de cumplir cien años desde que, en 1923 en forma de artículo 
periodístico y en 1925 en forma de libro impreso, los “popularizara” Salvador de Ma-
dariaga, tal y como se entendía por aquel entonces la idea de “popularizar” un término 
de crítica literaria a inicios del siglo xx. Ya antes de su estudio más sistemático de los 
personajes, podemos rastrear el análisis histórico de los conceptos en ciertos antece-
dentes de páginas escritas por Clemencín, Díaz de Benjumea, Unamuno y Ramón y 
Cajal, nombres de algunos de los más destacados. Tras el análisis exhaustivo de Ma-
dariaga, varios estudiosos posteriormente se dedicaron a la “influencia mutua” y a la 
“transformación lenta y gradual”. El primer concepto es, podemos afirmarlo con total 
seguridad, la definición más repetida de los conceptos de sanchificación y quijotiza-
ción. Esos estudiosos, en orden cronológico, son Ramón J. Sender, Porqueras Mayo, 
Moreno Báez, Joaquín Casalduero, Luis Rosales, Anthony Close y el estudio disidente 
de Martín Morán, de 1992, agudo y muy vigente hoy en día.

Sin embargo, los conceptos en sí mismos, tal y como los desarrolló Madariaga, 
no fueron entendidos de la misma forma por los estudiosos posteriores. Para poder 
recordar lo que el crítico coruñés quiso expresar no es necesario parafrasear de nuevo 
lo que escribió, ya que entraríamos otra vez en un círculo vicioso sobre qué significa 
sanchificación y quijotización. Para ello, expondré en ideas numeradas y expresiones 
clave los temas esenciales que se contemplan en el libro para intentar seguir la línea del 
éxito popular o divulgativo de los conceptos en el mundo digital, así como comprobar 
la vigencia en el mundo científico.

1. Madariaga dedica mucho más tiempo a analizar al escudero que al caballero.
2. Don Quijote y Sancho no son un par de personajes antagónicos. Esta antítesis 

es “falsa y superficial” (Madariaga, 1972: 97). No cita a otros estudiosos y su ensayo 
arranca de su propia elucubración, a pesar de que podamos reconocer los antecedentes 
citados.

3. “Sancho es, en cierto modo, una transposición de Don Quijote en una clave dis-
tinta” (Madariaga, 1972: 113), que señala el paralelismo de los personajes, sus rasgos 
caracteriales similares.

4. Para definir la quijotización, primer término que analiza, afirma que los dos pro-
tagonistas “se van aproximando gradualmente, mutuamente atrayendo, por virtud de 
una interinfluencia lenta y segura” (Madariaga, 1972: 127).

5. Por consiguiente, existe un cierto contrasentido entre la idea del paralelismo, se-
mejanza o “no antítesis” con la idea de aproximación gradual, mutua o interinfluencia, 
ya que significaría que están en línea perpendiculares que se cruzan, no paralelas.
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6. Los rasgos de don Quijote son la ambición, la ilusión, la búsqueda de la gloria o 
la fama simbolizados en Dulcinea y la fe dudosa en sí mismo como caballero andante.

7. Los rasgos de Sancho son la ambición material, la sabiduría empírica, el hecho 
de no ser cobarde ‒aunque sea temeroso de lo desconocido o superior‒ y la duda cons-
tante entre el creer y no creer a don Quijote.

8. Don Quijote sufrirá una clara evolución a lo largo de la obra por influencia de 
Sancho y de las circunstancias que lo llevan al desengaño, a la depresión y a acentuar 
el rasgo de melancolía con el que ya contaba, hasta desembocar en la cordura y la 
muerte.

9. Sancho Panza sufrirá una clara evolución por influencia de don Quijote y de las 
circunstancias, que lo llevan a ambicionar el poder, la fama libresca, a ascender de 
categoría social (labrador, escudero, gobernador, proyectos pastoriles y solicitar ser 
armado caballero por la duquesa) hasta la misma muerte de su amo. 

Todos aquellos autores citados, hasta Martín Morán, siguen a Madariaga queriendo 
reafirmar tesis que refrendan los análisis psicológicos de los personajes para explicar 
su versatilidad y mudanzas a lo largo de la obra, es decir, explicar la variación caracte-
rial de don Quijote y Sancho, ya sea por transformación, ya sea por evolución, ya sea 
como resultado de una influencia mutua. 

No obstante, en 1992, José Manuel Martín Morán revoluciona el panorama mada-
riaguesco con un extenso y documentado artículo cuya base consiste en explicar por 
qué el Quijote no observa la característica de la evolución de los personajes hacia un 
autoconocimiento y una modificación de su esencia y carácter, propia de la novela 
moderna. Es decir, si el realismo de la obra consiste en mostrar la evolución de los 
personajes o lo que se llama el aprendizaje o crecimiento del personaje por su lucha 
con el medio, el susodicho realismo no existe en el Quijote. Madariaga no pretendía 
demostrar en sus planteamientos si la novela cervantina es o no una novela moderna, 
pero sí analizarla desde los moldes actuales y que “queramos, a todo trance, calzar un 
texto del siglo xvii en la horma genérica del xx” (Martín Morán, 1992: 118). Para po-
der explicar qué elementos de la refutación de Martín Morán calaron en el imaginario 
popular a través de la divulgación de ideas simplificadas de nuevo usaré el socorrido 
formato de la enumeración de tesis esenciales del trabajo de Martín Morán:

1. Martín Morán dedica mucho más tiempo a analizar al caballero que al escudero.
2. Martín Morán no cita a Madariaga más que al plantear los conceptos ni se dedica 

a refutar las premisas del coruñés.
3. Quiere comprobar, a través del cotejo textual, si el Quijote da origen “al proceso 

de representación de la realidad que inaugura el realismo moderno” (ibíd.: 77), sobre 
todo en relación con los personajes, porque una de las características de la novela 
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moderna es el crecimiento o “modificación del carácter de los personajes como conse-
cuencia de su relación con el mundo” (ibíd.: 78).

4. Don Quijote no se transforma de manera lenta y progresiva; el mundo no modi-
fica su comportamiento. Existen muestras de desengaño desde la I parte y cada una de 
ellas se explica y concluye en el contexto de la escena en que se produce, siendo siem-
pre el mismo desencanto, el cual no funciona, además, como causa de la metamorfosis, 
ya que cada obstáculo “no surte ningún efecto sobre su persona” (ibíd.: 95) porque “su 
tono anímico es fundamentalmente el mismo en ambas [partes]” (ibíd.: 96).

5. Pero es innegable que el personaje no es el mismo. ¿Por qué? Existe un plan 
narrativo del autor y una lógica del relato o interna de la situación, no una lógica del 
personaje, lo que da lugar a ciertas contradicciones en don Quijote en las dos par-
tes, pero que son necesarias para el desarrollo compositivo. Se trata, en definitiva, de 
transformación repentina y pasajera porque existen episodios con comportamientos de 
caballero andante hasta el final de la II parte. A pesar de las contradicciones o mudan-
zas repentinas, existe unidad en la novela porque don Quijote y Sancho rememoran 
constantemente las aventuras pasadas. 

6. Explicación de la evolución de los personajes a través de las fases, a saber: 4.1. 
Aparición de Sancho; 4.2. La publicación de la I parte recogida en la II; 4.3. la derrota 
a manos de Sansón Carrasco.

7. Explicación de las similitudes entre los dos protagonistas: existen tres disimila-
ciones en los atributos de don Quijote (cada fase), causadas por elementos externos a 
él, es decir, se produce una descompensación en el equilibrio de varios rasgos caracte-
riales que hace que tiendan a las cualidades más parecidas del otro sin perder su propia 
personalidad. Don Quijote no se sanchifica, sino que tiende a una parte más cuerda 
del oxímoron caracterial “loco/cuerdo”, y Sancho no se quijotiza, más bien tiende a la 
parte más inteligente de su oxímoron “tonto/listo”.

Por último, yo misma puse a prueba los conceptos de sanchificación y quijotización 
a la luz de las teorías de Marín Morán y se pueden establecer una serie de ideas básicas 
también enumeradas de una forma simplificada y visual:

1. Dotras Bravo dedica un tiempo similar al escudero y al caballero.
2. Dotras Bravo centra sus objetivos en la teoría de Madariaga especialmente, 

secundariamente en la teoría de Martín Morán y en la refutación de ambas, cuando 
sea el caso. Asimismo, ofrece su propia teoría sobre la evolución de los personajes 
principales.

3. “La evolución y comportamiento de ambos protagonistas se ven condiciona-
dos por el proceder intencionado del resto de los […] personajes-directores-actores” 
(Dotras Bravo, 2008: 300). Este acompañamiento es intervencionista desde la I parte 
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y se transforma en una burla orquestada en la II, en la corte de los duques. Por ello, 
los personajes pasarán de la actividad originada por ellos mismos en la I parte, a la 
disposición de los hechos por orden de otros y, por último, a la pasividad debido a la 
intervención burlesca de los personajes-directores-actores.

4. La influencia mutua se explica a través del concepto literario de amistad, estu-
diada desde un punto de vista narratológico de la creación del personaje, sus límites 
dentro del relato, el plan narrativo del autor que despliega una serie de estrategias na-
rrativas para crear una imagen tópica de don Quijote y Sancho. La amistad o la alianza 
necesaria cada vez más íntima y profunda también explica los bandos enfrentados de 
la obra: por un lado, los dos protagonistas, y por el otro, los personajes-directores-ac-
tores. Sancho quiere a su amo por su bondad y lo admira por su cultura mientras que 
don Quijote quiere a Sancho por su fidelidad y lo admira por su ingenio. Se trataría de 
la tendencia a la parte común de su personalidad.

5. Ambos personajes son duales, caracteres complejos, en mudanza y progresión 
gracias a los condicionamientos externos, a las relaciones sociales y la propia exten-
sión de la obra.

A pesar de que Madariaga considera que el par antitético es una premisa falsa y 
superficial y que la esencia de su teoría se basa en la complementariedad de sus pro-
tagonistas, la realidad es que esa atrayente teoría falaz es la que, a veces, se usa en la 
actualidad, en ámbito divulgativo, como base de su sanchificación y quijotizacion.

Por eso, resulta sorprendente leer ciertos blogs y webs con ideas incluso muy lejos 
de la Guía del lector del Quijote. Podríamos dividir esos sitios webs, la mayor parte 
estáticos y mal escritos, en webs de centros de secundaria y webs y blogs de divulga-
ción cultural al estilo de una bitácora.

Y es todavía más sorprendente comprobar que prácticamente todas las entradas de-
rivan de una4, que es la única con algún rigor científico y que, además, cita la fuente 
como Madariaga y su obra, no referenciada con todo detalle. Para la biografía del autor 
remite al enlace de biografiasyvidas.com, completo y riguroso5. Sin más datos sobre 
la Guía del lector del Quijote, las entradas a otras palabras claves no remiten a los con-
tenidos de los que se habla (Quijote, protagonista, libro) y se trata de ofrecer un par de 
datos estereotipados de la novela, que poco tiene que ver con las tesis madariaguescas. 
Otra web6, de rigor científico pasable, cita a Martín de Riquer y a Francisco Rico al 
hilo de los conceptos de sanchificación y quijotización, pero en medio de otras muchas 

4 http://www.todomepasa.com/2012/03/quijotizacion-y-sanchificacion.html [26/03/2019].
5 https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/madariaga.htm [17/03/2019].
6 https://elacantiladodelaspalabras.blogspot.com/2014/09/don-quijote-2-parte-quijotizacion.html [17/03/2019].

http://www.todomepasa.com/2012/03/quijotizacion-y-sanchificacion.html
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/madariaga.htm
https://elacantiladodelaspalabras.blogspot.com/2014/09/don-quijote-2-parte-quijotizacion.html
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cuestiones literarias. Sin embargo, ideas no superadas del contraste o antítesis entre 
ambos personajes siguen poblando la red7. 

El procedimiento, muy habitual en la web y que nos ofrece un espacio interesante 
de reflexión, es similar al juego del teléfono estropeado, si queremos usar un símil en 
tono jocoso: de una primera afirmación, no del todo desencaminada, se llega a ver-
daderas paranoias sin ningún sustento ficcional, narratológico e incluso lingüístico. 
Según la lógica didáctica ‒y si se me permite cierta ironía en ámbito académico‒, el 
inicio del Método Acientífico del Teléfono Estropeado (MATE), surge en webs y blogs 
de centros de secundaria, que voy a referir a continuación. En primer lugar, con unas 
someras definiciones de la influencia mutua y las localizaciones en la obra, en el capí-
tulo VII, la primera de las webs se refiere a dos de los autores, Unamuno y Madariaga, 
organizados en ese orden y considerando al segundo el verdadero padre de la idea: 
“Pero fue el escritor Salvador de Madariaga quien señaló que el proceso espiritual de 
los personajes supone un intercambio que calificó de quijotización de Sancho y san-
chificación de don Quijote”8. En segundo lugar, nos encontramos un texto con cuatro 
trazos, sin ninguna referencia a Madariaga y poco más que una repetición de tópicos 
antiguos, mal escritos incluso: “Don Quijote va dejando poco a poco esas actitudes 
de caballero de novela. A lo largo de la obra, El Quijote va adquiriendo consciencia, a 
través de su locura, es decir, del mundo real”9. 

Usando las mismas imágenes y la peor de las redacciones, a un tercer blog le sirve 
como referencia el texto previo, al que acabamos de hacer mención, pero expresado 
de una forma burda y simplona. Mantengo los errores, ausencia de espacios y faltas 
de redacción: 

Como se suele decir siempre, cuando alguien pasa mucho tiempo con otra persona se 
le pegan los hábitos de éste. Pues algo parecido le sucedió a Don quijote y a Sancho, 
con tantos viajes y charlas juntos, ambos se contagiaron no solo la forma de hablar sino 
también la de ver el mundo e incluso los objetivos10.

Quizás lo más sorprendente sea que el dominio web mejor posicionado, que tie-
ne el nombre de “quijotización”, resulte el más distorsionado de todos los sitios de 

7 http://wwwliteraturahispana.blogspot.com/2009/11/sanchificacion-y-quijotizacion.html [17/03/2019].
8 http://iescastellavetula.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/4_Los_personajes_del_Quijote.pdf [17/03/2019].
9 http://iessedavi.opennemas.com/articulo/cultura/quijotizacion-sancho-y-sanchificacion-don-quijo-

te/20140610131948000287.html [17/03/2019].
10 https://literaturaalairelibre.wordpress.com/2016/05/21/la-sanchificacion-de-don-quijote-y-la-qui-

jotizacion-de-sancho/ [17/03/2019].

http://wwwliteraturahispana.blogspot.com/2009/11/sanchificacion-y-quijotizacion.html
http://iescastellavetula.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/4_Los_personajes_del_Quijote.pdf
http://iessedavi.opennemas.com/articulo/cultura/quijotizacion-sancho-y-sanchificacion-don-quijote/20140610131948000287.html
http://iessedavi.opennemas.com/articulo/cultura/quijotizacion-sancho-y-sanchificacion-don-quijote/20140610131948000287.html
https://literaturaalairelibre.wordpress.com/2016/05/21/la-sanchificacion-de-don-quijote-y-la-quijotizacion-de-sancho/
https://literaturaalairelibre.wordpress.com/2016/05/21/la-sanchificacion-de-don-quijote-y-la-quijotizacion-de-sancho/
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internet que manejan los conceptos madariaguescos. Es notable el descuido con el que 
están escritos estos sitios, llega a haber profundas carencias de la unidad del texto, sin 
cohesión ni coherencia. Sin dominio de las reglas de puntuación o de la redacción, el 
summum del MATE termina de esta forma: 

Podemos ver claramente que entre estos dos personajes hay un gran contraste pero a me-
dida de que pasa la obra, se comienzan a contagiar uno del otro, el quijote se vuelve mas 
realista de tanto que Sancho le enseña, Sanchificación. Y Sancho comienza de a poco a 
ver el mundo con una mentalidad más del Quijote, más loca, Quijotización11.

Por otro lado, en redes sociales la presencia es difusa y constante, sobre todo en 
el Facebook, cuyas referencias culturales tienen su espacio, así como en Pinterest o 
Instagram, donde imágenes y tópicos típicos surgen con alguna frecuencia, repitiendo 
los clichés sobre la mutua influencia en todos y sin mencionar a Madariaga. Como 
ejemplo, una de las mejores aportaciones a las redes, porque ofrece la autoría de los 
conceptos, procede de la página del libro Nuestro Quijote Nuestro Español que, en su 
entrada del 10 de julio de 2018, afirma (mantengo errores o lapsus linguae): 

Pero la gran aportación de esta segunda parte es la transformación de los protagonistas 
principales, de don Quijote y de Sancho. Unamuno y Madariaga ya lo advirtieron y nos 
dejaron lo que más tarde todos conocimos y aceptamos: la quijotización de Sancho y la 
sanchificación de don Quijote. No solo se ve en su comportamiento sino en sus propias 
manifestaciones. Sancho lo declara abiertamente y don Quijote acepta, muchas veces, 
la razones de su escudero. ¿Dónde, pues, el Sancho asombrado, temeroso e incrédulo, 
continuamente, de la primera parte? ¿Qué fue del escudero siempre cauto, previsor, 
prudente y “avisador” del posible mal o desventura de su señor? Y no es que deje de ser 
todo esto ahora, pero, sin duda, ya no se muestra en ello con tanto tesón y brío, y en no 
pocas ocasiones va a apoyar y compartir los ideales de su señor12.

11 https://quijotizacion.wordpress.com/quijotizacion-y-sanchificacion/ [22/03/2019].
12 https://www.facebook.com/quijote.spanish/posts/629548847412105?__xts__[0]=68.ARDfC0QnUfhi-

BozflZ21WM1UyBKIkr3UxB8DGSSLkycwL9vFpeH5wcVWDMibTb3ywxnINbr9snH0w3ScP_ZqkqK-
chO4zHyrLooZoC4qmdZaTuktUm3OI4ZSZ2aX_4WsBFWmbt0jabaUp7vTtVQoiF_3j86uZ4vpRnanYK-
VEZSR4qZxySGZop2J6OHi9M2kaoUewWZLNaVZoMhqXwECBNRq8K86cPcExEGu0h7qDro34FPt-
f9Ks3fZJxq9e54sY6KtvH1vQpbUFDISUumyTwcBbqyIgsLlkNCzuLbBc269EXaFkPUZ59OfG6f4bnRDl-
pKK_sTrf8Cu05eFKTyuafB_GSM&__tn__=C-R [22/03/2019].

https://quijotizacion.wordpress.com/quijotizacion-y-sanchificacion/
https://www.facebook.com/quijote.spanish/posts/629548847412105?__xts__[0]=68.ARDfC0QnUfhiBozflZ21WM1
https://www.facebook.com/quijote.spanish/posts/629548847412105?__xts__[0]=68.ARDfC0QnUfhiBozflZ21WM1
https://www.facebook.com/quijote.spanish/posts/629548847412105?__xts__[0]=68.ARDfC0QnUfhiBozflZ21WM1
https://www.facebook.com/quijote.spanish/posts/629548847412105?__xts__[0]=68.ARDfC0QnUfhiBozflZ21WM1
https://www.facebook.com/quijote.spanish/posts/629548847412105?__xts__[0]=68.ARDfC0QnUfhiBozflZ21WM1
https://www.facebook.com/quijote.spanish/posts/629548847412105?__xts__[0]=68.ARDfC0QnUfhiBozflZ21WM1
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Incluso en YouTube, ese tipo de vídeos pedagógicos que tanto proliferan defienden 
a capa y espada la mutua influencia y la transformación gradual13, por supuesto sin 
referencia a Madariaga. 

Estas teorías que navegan por la red son especialmente exitosas bajo el prisma 
escolar: “Desde que en 1948 se publicase los resultados del informe elaborado por los 
profesores de Instituto, transmitidos por Miguel Allúe Salvador, la mayor parte de los 
manuales recogen la idea” (Dotras Bravo, 2008: 289). En aquella ocasión, el muestreo 
de los manuales escolares demostró que la aportación de Madariaga era la superación 
del binomio antitético y la repetición de la idea de la influencia mutua.

Solo resta lo que debería constituir el centro de la investigación: cómo la teoría ha 
calado en ámbito académico. Pocos son los trabajos dedicados especialmente a Mada-
riaga en los últimos años. De hecho, podemos destacar dos (Delbarge, 2007; Bautista 
Naranjo, 2015) y uno de ellos es previo a Los trabajos cervantinos de Salvador de 
Madariaga. Resultan llamativo algunos desaciertos en este trabajo, desde el uso del ar-
tículo en el título en mayúscula y cursiva, así como el nombramiento de “don” en ma-
yúscula, hasta la práctica ausencia de referencias bibliográficas para la reproducción 
de tópicos previsibles de las teorías madariaguescas carentes de análisis. Mezcla, ade-
más, los conceptos de sanchificación y quijotización con el de europeísmo quijotesco, 
obviando muchos otros estudios sobre Cervantes del escritor coruñés. La segunda de 
las aportaciones, bastante más pertinente, no nombra a Madariaga y usa quijotización 
y quijotismo indistintamente, términos que no son claramente sinónimos en la actua-
lidad. El concepto está mezclado con perspectivas políticas actuales y una pincelada 
de didáctica de la literatura en las líneas finales. Se encuentra, entonces, alejado de 
su concepción madariaguesca primigenia, aunque con una redacción y reflexión algo 
más sofisticadas. Ni uno ni otro, citan a Martín Morán o a mí para justificar, rebatir o 
enmarcar sus ideas.

A pesar de no internarse en la bibliografía del tema para rechazar o validar la teoría 
gracias a los avances posteriores, como el armado por Martín Morán, al menos no ter-
giversa la teoría madariaguesca. Con todo, poco hemos avanzado. Es más, puede que 
hayamos retrocedido: en el primero de los casos aparecen ideas mal hiladas, confusas, 
asentadas en principios muy superados del romanticismo del siglo xix organizadas en 
torno a dos conceptos que no se elaboraron hace un siglo como hoy se divulgan.

Desgraciadamente, la reflexión que surge es del todo pesimista. ¿La ciencia huma-
nística es útil para la sociedad? Podemos declarar la perfecta inutilidad del esfuerzo 

13 https://www.youtube.com/watch?v=Fhc7TZ3FwmA y https://www.youtube.com/watch?v=9WedW3CkZnQ 
[22/03/2019].

https://www.youtube.com/watch?v=Fhc7TZ3FwmA
https://www.youtube.com/watch?v=9WedW3CkZnQ
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de intentar leer más y mejor un texto canónico. Ni Martín Morán ni yo, con sendos 
trabajos en el tema, hemos conseguido desmontar una teoría atractiva, pero sin base 
textual. Y no solo nuestra ciencia se queda en los estantes más altos de las bibliotecas 
menos utilizadas para otros académicos igual de sesudos y elitistas, sino que ni siquie-
ra contribuimos a la interpretación correcta de una teoría que hemos sabido leer, darle 
su importancia y discutir. 

En definitiva, la repercusión, filtración o decantación nula de la ciencia humanística 
en la cultura corriente, popular o popularizada; la incapacidad de ofrecer visiones sim-
plificadas, atractivas y visuales de las conclusiones científicas; la ineptitud para crear 
entretenimiento cultural basado en la verdad científica; la ilusoria contribución a la 
lectura e interpretación correcta de textos canónicos y sus exégesis son algunos de los 
desencantos cosechados hasta la fecha. No quiero cerrar estas páginas con esta retahíla 
trágica sobre el futuro de la ciencia en Humanidades. El simple reconocimiento de las 
carencias nos destina a un futuro mejor donde la erudición pueda ser efectivamente útil 
en la sociedad y donde el actual objetivo de transferencia de conocimiento se realice 
con éxito.
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la sociedad de la época y la recepción de Cervantes a lo 
largo y ancho del mundo son los temas que más espacio 
ocupan en un volumen que pretende convertirse en un 
referente de los estudios cervantinos.  
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