
Presentación

Estamos de enhorabuena, lector amable, tú y yo y todos los interesados en la obra y la 
biografía de Cervantes, pues tienes entre tus manos la fe de vida de la asociación crea-
da para estudiar y difundir ambas, lo que en tiempos de pandemia global equivale a un 
certificado de resiliencia per saecula saeculorum. Creo, pues, que nos toca agradecer 
a la Comisión local organizadora, comandada por uno de los presidentes de honor de 
nuestra asociación, José Manuel Lucía Megías, y en especial modo a los dos jóvenes 
editores Daniel Migueláñez y Aurelio Vargas Díaz-Toledo, los desvelos por sacar a la 
luz con gran antelación sobre el retraso previsto esta recopilación selecta de conferen-
cias y comunicaciones. 

Los desvelos de la CLO ya se habían traducido, durante los días del congreso, en 
la exquisita hospitalidad que nos brindaron a los participantes, atendiendo a nues-
tras necesidades nutritivas, tanto físicas como intelectuales, con solícita premura, sin 
descuidar, cuando fue menester, las necesidades burocráticas, tercera forma del ser 
universitario moderno. La organización, las atenciones y la presencia constante de los 
miembros de la comisión favorecieron la instauración del clima de cordialidad y diálo-
go continuo que distingue a los actos de la Asociación de Cervantistas. 

Estas actas son, cómo no, la memoria de una parte –la más seria, la más científica, 
la que la tradición quiere que quede en el canon de los estudios cervantinos– de las ac-
tividades que en aquellos cinco días de primeros de septiembre de 2018 se celebraron 
en la Universidad Complutense de Madrid. Las otras actividades, las que no refleja 
este libro, son las que compusieron el panorama íntimo de la gran familia cervantista 
reunida en Madrid. El buen retiro del campus de la Complutense, tan absorto de los 
ritmos urbanos de la metrópolis, facilitó, sin duda, las discusiones, los saludos, las 
tomas de contacto, los nuevos proyectos, los acuerdos de intercambio y todas las otras 
formas del abrazo colectivo entre viejos y nuevos conocidos. 

Tampoco recogerá esta colección de estudios la emoción de quienes, llegados de 3 
continentes y una veintena de países, volvían a hollar, o lo hacían por primera vez, las 
mismas calles del Barrio de las Letras que Cervantes cuatro siglos atrás. Emoción que 
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se transmutó en sorpresa, cuando al volver la esquina de la calle Cervantes para entrar 
en la del León, nos topamos con la mismísima Catalina de Salazar acuciada por las 
ansias de desahogar sus tribulaciones domésticas con quien, intuía la dama, sabía casi 
tanto como ella de su devenir cotidiano con don Miguel. El trampantojo diseñado por 
la CLO tuvo el poder de aumentar la sugestión del lugar y evocar en los congresistas 
viandantes el lejano eco del tiempo vital de don Miguel. 

En su periódico peregrinaje internacional, desde el ya remoto 1991 en que se cele-
bró el primer congreso en Almagro, la Asociación de Cervantistas se ha dejado condu-
cir por el movimiento pendular que, en las citas pares, la aleja de España hacia tierras 
europeas o americanas (Nápoles, Lepanto, Lisboa, Münster, São Paulo) y la devuelve 
a la Península (Menorca, Alcalá, Oviedo, Madrid) en las impares –salvo una inversión 
del orden a la altura de la parada lisboeta–. Creo que nadie se ofenderá si escribo aquí 
que para la mayoría de los cervantistas la oscilación hispánica representa una especie 
de ideal vuelta a casa. Si esto es así, como creo que lo es, la celebración en Madrid 
del X Congreso Internacional de la AC se reveló como particularmente acertada, por 
cuanto para muchos de nosotros supuso la recuperación del centro del que partió todo, 
el retorno a los espacios, la cultura y el ambiente humano en que, con todas las modi-
ficaciones debidas al paso del tiempo, se concibieron, nutrieron y homenajearon por 
primera vez las obras que estudiamos. 

En estas actas tampoco encontrarás, lector atento, una parte de las contribuciones 
presentadas en el Congreso, por decisión de sus autores o del comité revisor. Ahora 
bien, si dejas de considerar lo que no tienen y miras lo mucho que te ofrecen, si por 
ventura puedes compulsarlas con las de los dos últimos congresos, en estas 7 plena-
rias y 70 comunicaciones, descubrirás algunas tendencias generales del cervantismo 
actual. En ellas podrás comprobar, como acabo de hacer yo, que no disminuye el in-
terés por las Novelas ejemplares, el teatro o la recepción de la obra cervantina en su 
conjunto, respecto al congreso de 2015 en São Paulo; aunque sí lo hace, respecto al 
de 2012 en Oviedo, en las dos últimas áreas, teatro y recepción, las cuales en aquella 
ocasión tuvieron especial cultivo –solo a la recepción se dedicaron casi la mitad de 
los trabajos–, tal vez debido a la orientación investigadora del GREC, grupo organi-
zador del evento. Verás también que el Quijote pierde la preponderancia absoluta que 
tenía en las dos últimas sumas de nuestros congresos, aunque no su primer puesto en 
la atención de los estudiosos. Lo sigue de cerca el Persiles, con apenas dos trabajos 
menos; como es bien sabido, la obra póstuma de nuestro autor, en los últimos años ha 
gozado del favor de la crítica, con ediciones repetidas y congresos monotemáticos, con 
fervor añadido en torno a las fechas de la efeméride de su publicación; por lo que no 
podemos afirmar que se esté produciendo un cambio de paradigma en el cervantismo 
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y sí, en cambio, que en estas actas de Madrid, con el doble de entradas para el Persiles 
que las anteriores de Oviedo y São Paulo, se percibe aún la capacidad de arrastre de 
las celebraciones por los 400 años de su publicación: al fin y al cabo, el X CINDAC se 
celebró al año siguiente del aniversario. 

En fin, como presidente de la Asociación de Cervantistas, saludo con satisfacción 
y cierta euforia la publicación de esta recopilación de trabajos, en los que el lector 
podrá encontrar un panorama casi exhaustivo de los múltiples enfoques y métodos del 
cervantismo. No dudo que la lectura de tan rica selección estimulará nuevos caminos 
de investigación y ayudará a consolidar otros ya iniciados. 

José Manuel Martín Morán 
Presidente de la Asociación de Cervantistas


