
Introducción

Cervantes cabalga (de nuevo)  
por la Universidad Complutense de Madrid

Del 3 al 7 de septiembre de 2018 la Facultad de Filología de la Universidad Complu-
tense de Madrid se vistió de gala para recibir a los cervantistas de todo el mundo, que 
venían a participar en el X Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas. 
La aventura había comenzado en tierras brasileñas cuando se aprobó nuestra candida-
tura en el congreso celebrado en la Universidade de São Paulo tres años antes, en el 
2015, en el centro del huracán de las celebraciones cervantinas. El reto era inmenso, 
pero también las ganas de trabajar y de ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Y siem-
pre es fácil este camino cuando uno se rodea de un equipo de jóvenes entusiastas, 
de colegas comprometidos y de una administración universitaria habituada a estos 
menesteres. No voy a decir que no trabajamos duro para llegar con una sonrisa de 
satisfacción a la inauguración, que no tuvimos que sortear diversos problemas –casi 
siempre a última hora, como es habitual–, o que nos encontramos con la desagradable 
sorpresa de un robo de las cuotas recogidas el primer día, pero ninguno de estos pro-
blemas –los que vivimos y los que tendría después que sufrir debido a los tejemanejes 
de una mente enferma, que todo hay en la viña del cervantismo– pueden ensombrecer 
la alegría y la satisfacción del congreso madrileño de la AC, de la ilusión con que lo 
organizamos y de las enormes satisfacciones por todo lo que aprendimos, por todo lo 
que compartimos durante aquella semana. 

Los congresos internacionales de nuestra asociación nos habían llevado a va-
rios países, e incluso nos habíamos atrevido en el 2015 a cambiar de continente; 
pero nunca se había celebrado en Madrid. Sí en Alcalá de Henares, como era de 
esperar. Pero Madrid bien valía un congreso. Se lo debíamos a la ciudad y al propio 
Cervantes, me atrevería a decir. Madrid está vinculada a la biografía de Miguel 
de Cervantes, en especial lo que hoy se conoce como Barrio de las Letras. En un 
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edificio esquina con la calle del León y la de Francos, hoy llamada de Cervantes, 
puede contemplarse la “antigua y lóbrega posada” donde vivió los últimos años de 
su vida, y también leerse la placa conmemorativa que mandó colocar Fernando VII 
que dice: “Aquí vivió y murió Miguel de Cervantes Saavedra, cuyo ingenio admira 
el mundo. Falleció en MDCXVI”. En el número 18 de la calle Huertas, en la Calle 
de la Magdalena o en la Calle Atocha parecen sentirse todavía los ecos de la es-
critura desatada del Quijote y los desvelos del autor del Persiles entre el silencio 
conventual de las Trinitarias Descalzas. A Madrid llegó Cervantes en su juventud 
y a Madrid volvió siempre. Paseó por sus calles, se divirtió en sus tabernas, triun-
fó en los corrales de comedias y sus obras impresas gozaron de un cierto éxito, 
mucho más las Novelas ejemplares o el Persiles que el propio Quijote; acudió a 
las sesiones de varias Academias Literarias y en Madrid encontró la muerte y allí 
fue enterrado, cuando bien podría haber esperado el final de su enfermedad en las 
linajudas tierras de Esquivias, donde podría haber sido enterrado con una pompa y 
un acompañamiento que le negó la villa y corte. Y lo mismo podría decirse de su 
mujer, Catalina de Salazar. Misterios y más misterios en la biografía cervantina, 
que no deja de sorprendernos y de desafiarnos.

Durante los cinco días del X Congreso Internacional de la AC las aulas y pasillos de 
nuestro Edificio D de la Facultad de Filología, ese que normalmente se encuentra con 
el silencio de los despachos o el murmullo de los seminarios de Máster y Doctorado, 
se llenaron de vida cervantina. Para todos los complutenses, era una alegría entrar y 
ver corrillos de cervantistas hablando, comentando, compartiendo… viviendo, en una 
palabra, una pasión compartida. Corrillos en que los cervantistas más consagrados, 
los que han ido marcando las líneas maestras de nuestro aprendizaje se mezclaban 
con estudiantes que comenzaban su investigación con el entusiasmo de la juventud, y 
todos con el mismo brillo del conocimiento en los ojos. Los cafés a media mañana o 
por la tarde convertían los pasillos en una improvisada ágora de babel, en que decenas 
y decenas de personas venidas de todo el mundo, encontraban en Cervantes y en el 
español el territorio común, la casa que a todos nos da cobijo. 

Y estas actas, que con tanto mimo han compilado Aurelio Vargas Díaz-Toledo 
y Daniel Migueláñez, son un buen reflejo de esas horas cervantinas vividas en la 
Facultad de Filología de la Universidad Complutense a principios de septiembre de 
2018. Son el certificado de la buena salud del cervantismo mundial, de la variedad de 
los temas propuestos y de las metodologías empleadas para así seguir desentrañando 
la vida y la obra de Cervantes. Leer estas actas es viajar por el corazón del cer-
vantismo mundial, una perfecta radiografía de la situación de nuestra disciplina en 
tiempo real. Y es una pena que en ellas no podamos incluir también los ricos debates, 
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los diálogos (casi) siempre generosos, inspiradores, entretenidos y necesarios. En 
nuestros congresos se aprende tanto de lo escuchado en las distintas mesas o en las 
sesiones plenarias como en los debates que los acompañan, en las conversaciones 
en los pasillos, en las comidas compartidas –a pesar del bullicio y del poco tiempo–, 
o en las cenas relajadas con los más íntimos. El diálogo cervantino no puede faltar 
de nuestras reuniones, de nuestro horizonte. Un diálogo que consiste, sobre todo, en 
escuchar, en aprender, en conocer lo que otros están investigando sobre los temas 
que nos interesan.

Y no quisiera terminar estas líneas introductorias, estos recuerdos saltarines sin 
un recuerdo a nuestros plenaristas, a estos espléndidos cervantistas y amigos, a los 
que tanto queremos y apreciamos: Carlos Alvar, Aldo Ruffinatto, M.ª Augusta da 
Costa Vieira, Francisco Cuevas Cervera, Manuel Fernández Nieto, Mercedes Alcalá 
Galán, Begoña Lolo y Ruth Fine. No solo nos enriquecieron con su sabiduría en el 
Salón de Actos, sino que no dejaron de alentar y animar a los más jóvenes a seguir 
este camino elegido.

Aunque no fue por la “manchega llanura”, pero sí que muchos tuvimos la sensación 
aquel septiembre de 2018 que Cervantes y sus personajes volvieron a cabalgar por la 
Ciudad Universitaria de Madrid, por la Facultad de Filología de la UCM. Y si alguien 
tiene alguna duda, tenemos testimonio gráfico. Gracias a Poetosía, a la generosidad de 
Ángel Arenas, y acompañados por Isabel Durán, Vicerrectora de Relaciones Interna-
cionales de la UCM, y Eugenio Luján, Decano de la Facultad de Filología, pudimos 
sostener entre todos los congresistas y participantes a nuestro particular “Cervantes” el 
día de la inauguración, el 3 de septiembre de 2018. 
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Solo con ver nuestras sonrisas, uno puede comprender que nada podía salir mal. Y 
estas Actas son una buena muestra del buen quehacer realizado, de la buena salud que 
el cervantismo mundial goza en estos momentos. 

Vale.

José Manuel Lucía Megías
Presidente del Comité Local Organizador


