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Hace aproximadamente un mes, cuando ya
me rondaba por la cabeza escribir sobre
el Quijote, leí en El Diario Vasco, un artí-

culo muy frívolo sobre Don Quijote cuyo autor no
encontraba razones para leerlo. 

En los “Ensayos” de Pedro Salinas, he releído
el titulado “Lo que debemos a Don Quijote”. Así
que reproduciré unas palabras de este profesor-
poeta de la Generación del 27, quien durante su
largo exilio ejerció en los EE.UU.

Con independencia de lo que algunas
corrientes academicistas dicen de los clásicos, Sali-
nas cree que “El Quijote vale, únicamente, por su
capacidad de infundir vida; de suscitar raudales
nuevos de vida en cada uno de sus lectores”.

Durante años, leíamos algunos capítulos de
el Quijote en clase. Ciertamente había que vencer
alguna resistencia, pero creo, sinceramente, que
merecía la pena el esfuerzo. Hay algunas “perlas”
que conservo todavía en mi memoria.

Un alumno situó La Mancha por “la Manchu-
ria o así” e incluso cuando se trataba de hablar de
los personajes, otro me contó que D. Quijote siem-
pre iba acompañado de Sancho Panza que era
Dámaso Alonso... Quizás porque les veía a ambos
un poco rechonchillos. Pero también llegó el reco-
nocimiento de Iñaki, con el paso del tiempo profe-
sor de la Universidad de Albacete, por aquellas
lecturas tempranas. 

En “La Leyenda de Jaun de Alzate”, de Baroja,
hubo quien encontró las huellas del caballo Clavile-
ño. Con “Madame Bovary”, se dieron cuenta de
hasta qué punto la lectura del Quijote había influido
notablemente en Flaubert. El creador de la novela
moderna, conocía el Quijote antes de saber leer, por-
que el tío Mignot se lo leía en la finca de Andelys. El
Quijote fue para Flaubert una de las grandes pasio-
nes de su vida. Por cierto que el año 1840 en su viaje
a los Pirineos y a Córcega pasó una tarde entre Fuen-
terrabía e Irún y el breve contacto debió de ser muy
placentero porque pronunció estas palabras: “¡Qué
hermoso país es España. Se ama al poner el pie en él
y se echa de menos al dejarlo”. No tengo la seguri-
dad de que pasara por Errentería.

Clarín, que coincidió con Flaubert en tantas
cosas, compartió también las veneración por el Qui-
jote, lo leyó toda su vida y lo llamaba “la Biblia
española laica”.

Gabriel Celaya hizo su examen de ingreso en
el Instituto Peñaflorida de San Sebastián, escribien-
do al dictado, un texto del Quijote que comenzaba:
“Haz gala de la humildad de tu linaje, y no te des-
precies de decir que vienes de labradores(.../...) y
préciate más de ser humilde virtuoso, que pecador
soberbio...” y solamente tuvo un error de ortogra-
fía. Sí, claro, eran otros tiempos, pero quienes leían
o leen ese libro en las aulas, saben que “El Caballe-
ro de la Bondad”, como le llamó Unamuno, vasco
marginado, tenía la gran pretensión de que los
hombres fueran buenos unos con otros. 

¡Ahí es nada!, porque como dice el maestro
Jiménez Lozano “del ánima y sus pasiones trata
siempre un narrador de historias, y no de otra cosa;
esto es de la singularidad de cada vida, y su destino.”
Y eso lo contaba en su discurso de recepción del Pre-
mio Cervantes, titulado “Palabras y Baratijas”.

Para Salinas, el mejor modo de celebrar un
libro, él lo decía con motivo de otro centenario de
Miguel de Cervantes, era “leerlo con amor”. Qui-
zás, la pretensión de que su lectura llegue a apasio-
nar a las gentes haya motivado la organización de
la exposición que sobre el Quijote se está celebran-
do en Madrid, en la Biblioteca Nacional. 

EL QUIJOTE HOY SIGUE EN PIE
(Entrevista con Dª Mercedes Dexeus)

Beatriz Monreal
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Hoy tengo el enorme placer de ofrecer a los
lectores de OARSO, la entrevista con Doña Merce-
des Dexeus, comisaria de dicha muestra. Ella dice
que no es especialista en Cervantes, pero mucho
me temo que es una de las personas que puede
explicarnos con mucho detalle aspectos relaciona-
dos con la exposición. 

Pero ¿quién es Mercedes Dexeus? Mercedes
es una mujer catalana, nacida en Barcelona y afinca-
da en Madrid donde ha trabajado hasta su reciente
jubilación. Ha sabido compaginar su profesión –fue
responsable de Patrimonio de la Biblioteca Nacio-
nal– con la vida familiar y es madre de cuatro hijos y,
hasta tiene nietecitos en París. El ser abuela no le
resta energías para moverse como una ardilla lista
entre los libros y los documentos de la Biblioteca
Nacional, que ha sido casi como su segunda casa.
Ella estudió con el profesor Martín de Riquer con
quien hizo su tesis doctoral sobre Cervantes.

Charlemos un poco:

B.- Mercedes, ¿podríamos decir que tiene Vd.
un “cuelgue” con Cervantes?

M.- No hay cuelgue. Durante más de veinte años mi
trabajo profesional ha estado centrado en el libro
antiguo español y el Quijote es ante todo un libro,
una novela.

B.- Un libro que apareció a comienzos del s. XVII.

M.- Sí, y hoy sigue en pie y además, por su conteni-
do –por todos los méritos que justamente se le reco-
nocen– ha sido y sigue siendo el símbolo de la
aportación de la literatura española a la cultura uni-
versal. Ya en su época era un libro popular, sin duda.

B.- ¿Cómo se ha dado a conocer?

M.- Toda la variedad de las manifestaciones cultu-
rales a la que los personajes de la novela y sus aven-
turas han dado lugar derivan de la narración y ésta
se ha dado a conocer a través de las sucesivas edi-
ciones, que han pasado por las manos de las suce-
sivas generaciones de sus lectores, que han sido
quienes las han difundido, mediante un estudio,
una charla, una nueva creación artística o literaria,
un juego o una nueva edición...

B.- Yo recuerdo la Biblioteca Nacional, cuando
investigábamos sobre el teatro del Siglo de
Oro en unas condiciones un tanto incómodas y
en donde era casi un milagro mantenernos en
silencio... Era por los 60... Recuerdo una sala
con unos sillones enormes, uno de los cuales
estaba siempre reservado a un anciano investi-
gador que llegaba pasadas la una del medio-
día y los bedeles que cargaban en sus brazos
aquellos mamotretos. Algunas veces coincidi-
mos con Carmiña Martín Gaite. ¡Pobrecita!
Hábleme de los tesoros que alberga la Bibliote-
ca Nacional.

M.- La Biblioteca Nacional guarda y ofrece al inves-
tigador y a los ciudadanos la más importante colec-
ción de manuscritos e impresos literarios en lengua
castellana y la más rica colección cervantina del
mundo, colecciones de las que he sido responsable
en los últimos años de mi actividad profesional.

B.- ¿Cómo es que le encargaron ser comisaria
de la exposición y desde cuándo empezó a tra-
bajar en ella?

M.- Me lo propuso el director de la Biblioteca
Nacional hará unos cuatro años y yo acepté aún no
siendo especialista en Cervantes. He trabajado en
ella desde otoño del 2003, a partir del momento en
que pude gozar del tiempo libre –que dejó de
serlo– que me proporcionó mi jubilación.

B.- ¡Una manera excelente de comenzar la jubi-
lación!

M.- Sí, ya lo creo. Pero pensé también que la Biblio-
teca Nacional estaba obligada a celebrar este cuar-
to centenario de la primera edición de El ingenioso
hidalgo don Quijote de la Mancha mostrando la
trayectoria de este libro singular, mediante la expo-
sición de una selección de las numerosas ediciones
que de este libro posee, acompañadas de algunos
objetos artísticos que ilustran este discurso. La
exposición es, sin embargo, una de las varias mani-
festaciones y actos culturales que organiza la Biblio-
teca a lo largo de este año.

B.- Vayamos a una cuestión candente. ¿Cómo
hacer que los estudiantes lleguen a poder dis-
frutar de la lectura de el Quijote? Las mayores
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críticas negativas que he oído de este libro pro-
cedían de personas que nunca lo habían leído.
Si los profesores lo temen, los alumnos lo odia-
rán, si los profesores lo ignoran, los alumnos lo
despreciarán. En mis épocas de profesora del
Instituto de Errentería, utilicé mil argucias para
enganchar a los estudiantes y que se dejaran
“cautivar” por el “caballero de la triste figu-
ra”. Tengo que reconocer que sólo unos pocos
disfrutaron de su lectura. Pero algunos pade-
cieron y se compadecieron del pobre Andrés, el
criado de Juan Haldudo y de los palos que reci-
bió. Y se rieron con muchos de los momentos
cómicos que tiene la obra. También reflexiona-
mos mucho sobre aquello de que “cada uno es
hijo de sus obras” y no me cabe la menor duda
de que si entonces no lo entendieron, el tiem-
po se lo habrá hecho ver.

M.- A mi modo de ver, el Quijote no sólo tiene cabi-
da, sino que es muy conveniente –más bien diría
necesario– que figure en los planes de estudio de
nuestros tiempos, si es que se considera que la litera-
tura es algo más que un pasatiempo y que el conoci-
miento de la propia historia tiene un valor educativo.

B.- ¿Y cree Vd. que nuestros políticos, las perso-
nas que tienen la responsabilidad de diseñar las
políticas educativas están sensibilizadas y son
conscientes de la importancia de la literatura?

M.- Quiero pensar que quienes vayan a diseñar
nuestras políticas educativas y académicas tendrán
presente que las obras literarias son una fuente
directa para el conocimiento de nuestra cultura en
su sentido más global, puesto que, además de una
manifestación artística, son reflejo directo de las
ideas y costumbres de su tiempo, que a menudo
ofrecen de forma más viva que los grandes tratados
e incluso que los propios documentos. Y creo que

tendrán también en
cuenta que la pervi-
vencia de una obra
literaria a lo largo de
siglos muestra que su
contenido ha perma-
necido vigente en
muchas de sus facetas.

B.- ¡Dios la oiga, Mer-
cedes! Y, ahora, si le
parece me gustaría
que nos hablara de la
exposición. Supongo
que habrá sido bas-
tante complicado el
seleccionar los mate-
riales, ¿no?

M.- Naturalmente la selección no ha sido fácil y se
ha basado, por un lado, en el interés textual de cier-
tas ediciones o su especial aportación al conoci-
miento de Cervantes y de su obra, por otro, en su
interés como reflejo de la difusión mundial de la
novela. También se ha tenido en cuenta su belleza,
tanto en lo referente a la ilustración como a la tipo-
grafía y composición.

B.- Pues si le parece, podemos ir haciendo un
recorrido entre los distintos bloques temáticos.

M.- La muestra, se divide en cinco grandes espacios.
Intentaré explicarlos de la forma más breve posible:

El primero de ellos, “Aparición y primeros
éxitos del Quijote” abarca de 1605 a 1625,en el
que destacan las cinco ediciones del mismo año
1605, con especial atención a la primera y a la
segunda madrileñas, con el fin de observar las dife-
rencias en sus portadas y poder, con ellas, recono-
cerlas de inmediato, cosa que no se llegó a hacer
hasta 1829. También merecen especial atención las
primeras ediciones de las restantes obras de
Miguel de Cervantes; las primeras traducciones (al
inglés en 1612, al francés en 1614 y al italiano en
1622), la primera edición de la Segunda Parte, en
Madrid, 1615, seguida de sus traducciones y edi-
ciones de ambas partes en castellano, francés,
inglés e italiano).

B.- Esto me recuerda un artículo de principio de
siglo que publicó Julián Apraiz en la “Revista
Bascongada Euskal-Erría”. En él cuenta las pes-
quisas que hizo para localizar en la biblioteca
del canónigo vitoriano D. Juan de Issunza e
Issunza fallecido en 1630, un Quijote de 1605
que no llegó a encontrar y que finalmente lo
halló en Bilbao.

Y debía de encontrarse en un pésimo
estado de conservación porque Apraiz dice:
“He curado como he podido tan horrorosas
heridas sin que el ejemplar pierda nada de su
aspecto de vetustez, auxiliado por un hábil
encuadernador...”. Se supone que el libro pudo
ser adquirido por un vizcaíno en Valencia hacia
1605. Pero, sigamos, íbamos en el segundo
espacio.

M.- Sí. Es el que lleva por título “De lectura popular
a clásico de la literatura universal”, que abarca de
1637 hasta la primera edición de la Academia Espa-
ñola en 1780. Destacan en este espacio las prime-
ras ediciones ilustradas. Destaca también la primera
edición en la que es evidente que el Quijote ha
pasado de ser considerado simple lectura de entre-
tenimiento a ser visto como un clásico, es la llama-
da edición de Tonson, publicada en Londres.
Además contiene la primera biografía del autor,



91
oarso  ‘05oarso  ‘05

“Vida de Miguel de Cervantes”, por Gregorio
Mayans i Siscar.

B.- La biografía de Cervantes es en sí misma
una auténtica novela...

M.- En el tercer espacio las “Grandes ediciones espa-
ñolas de fines del s. XVIII”, época de gran esplendor
de la imprenta en España, destacan la primera de la
Academia, magnífica, impresa por Ibarra en 1780 y
las dos editadas e impresas por Gabriel Sancha
(1797-98 y 1798-1800), bellísimas, que llevan los
textos del cervantista, Juan Antonio Pellicer. Acom-
pañan a estas ediciones dos espectaculares tapices
de las series de la “Historia de Don Quijote”, del
Patrimonio Nacional, encargados por Felipe V.

Hay también una serie de dibujos y grabados
en cuya selección ha colaborado activamente Elena
Santiago, que hasta hace muy poco ha tenido a su
cargo las colecciones de dibujos y grabados de la
Biblioteca Nacional.

Los últimos espacios, “La era del Romanticis-
mo y la industrialización” y “Sigue la ruta del Quijo-
te”, expresan claramente su contenido. En cuanto a
piezas concretas quiero destacar el único dibujo
conocido de Don Quijote, obra de Goya que le
representa en su estudio, leyendo, con el pelo eriza-
do y rodeado de sus visiones, de estilo semejante a
“Los Caprichos” y las ilustraciones de Gustavo Doré
para distintas ediciones.

B.- ¿Y refiriéndonos a épocas más próximas?

M.- Al siglo XX y finalizando en el actual, sólo pode-
mos asomarnos mediante mínimas selecciones de
distintos tipos de ediciones en las que podemos leer
la novela, sección que he llamado “Leyendo el Qui-
jote”, también en traducciones modernas a diversas
lenguas, algunas muy alejadas de las nuestras o en
ediciones destinadas a los niños y a los jóvenes.

Encontramos referencias a la música y al tea-
tro, con una vitrina dedicada a “El Retablo de Maése
Pedro” de Manuel de Falla y hay otra sección que yo
llamo “Mirando el Quijote” que contiene ediciones
y dibujos y grabados sueltos, que han sido realiza-
dos no tanto para leer como para contemplar los
personajes y aventuras de la novela y ahí se encuen-

tran obras de muchísimos autores, entre otros de
Saura y Dalí. También es muy curiosa una interesan-
te traducción al chino, editada en 2001. La exposi-
ción se cierra con una preciosa escultura de Julio
González, que representa a Don Quijote.

B.- Me imagino que habrá habido visitantes de
todo tipo y de muy diversa condición intelec-
tual. ¿Cómo se resuelve el que haya podido
satisfacerse a casi todos?

M.- Nuestro objetivo ha sido que al finalizar la visita
a esta parte de la exposición, el entendido haya
gozado de la contemplación de un conjunto de edi-
ciones que rara vez se hallan reunidas y el público
en general haya percibido cuál ha sido la acogida y
la “imagen” – en ambos sentidos – del Quijote a lo
largo del tiempo y en el espacio.

B.- Apuesto a que los avances técnicos no
habrán estado ausentes en la muestra. 

M.- No, han estado muy presentes. Se puede con-
templar, para finalizar, en un espacio que podría-
mos llamar “multimedia” una sugerente instalación
de Corchero inspirada en la abrumadora cantidad
de estudios, comentarios y opiniones que se han
vertido sobre el Quijote; captar lo que era un taller
de imprenta en los días en que se imprimió la nove-
la, mediante un brevísimo pero estupendo vídeo y
un programa que permite al público “escribir” el
Quijote con una versión virtual de los tipos emplea-
dos por Juan de la Cuesta; consultar, digitalizados
en su totalidad, una selección de los ejemplares
expuestos y diversas bases de datos relacionadas
con Cervantes y su obra y contemplar las escenas
que elijamos de la novela en distintas películas y en
varias de sus ilustraciones a lo largo de los siglos.

B.- Se nos ha acabado el tiempo pero no las
ganas de visitar esa espléndida exposición.
Muchísimas gracias, Mercedes, por dedicarnos
esta charla tan provechosa a los lectores de
“Oarso”. Gracias de nuevo.

Ahora que ya no nos oye, quiero trasladaros,
amigos lectores, las impresiones que he tenido
mientras manteníamos esta conversación. Por un
lado, la sencillez y la gran profesionalidad que des-
tila esta mujer y su enorme amor y respeto por los
libros; y por otro, el constatar cuántas personas hay
en nuestro país, que trabajan calladamente, sin nin-
gún tipo de alharaca –cualquiera que sea su come-
tido, que todos son importantes– y de no ser por
una casualidad como la que se ha suscitado en este
caso, pasarían totalmente desapercibidas, entrega-
das con una pasión desbordante a un trabajo del
que todos salimos beneficiados. He dicho.


