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lonso Fernández de Avellaneda
es el (falso) nombre con el que
apareció firmada una (falsa) segunda parte del Quijote, con un
(falso) pie de imprenta que indicaba el
(falso) taller de la (falsa) ciudad en que se
había impreso este (auténtico) engendro.
La obra, por sí misma, aunque escrita en
un estilo correcto, no merecería la menor
consideración en tanto que carece de todas
las virtudes narrativas y literarias del original en el que se había inspirado y, además,
distorsiona de forma insultante la naturaleza de los personajes cervantinos: convierte a don Quijote en un ridículo enajenado y, a Sancho, en un burdo y procaz payaso, desprovisto de cualquier gracia.
Por otra parte, en el prólogo que la precedía (escrito, indudablemente, por un autor diferente, en el que muchos creen ver a
un vengativo Lope de Vega), arremete de
forma miserable y despiadada contra Cervantes: le invita a mostrar mayor modestia, se burla de su avanzada edad, dice de él
que tiene «más lengua que manos» (por su
condición de manco) y concluye con la siguiente advertencia: «Conténtese con su
Galatea y comedias en prosa, que eso son
las más de sus Novelas: no nos canse.»
Sin embargo, este libro, con todas sus limitaciones, ha pasado a la historia. Y lo ha
hecho gracias, precisamente, a quien más
interés podría tener en que fuera olvidado:
el propio Cervantes.
Siempre se ha dado por supuesto que,
cuando éste tenía ya avanzada la auténtica
segunda parte de las andanzas del hidalgo
manchego, se enteró de que estaba en circulación la versión apócrifa referida. Y que
al conocer sus características, el insultante
prólogo y la deformación brutal de sus personajes, alteró el plan de su obra: en el capítulo 59 hace que el propio don Quijote
descubra que existe esta falsa continuación de su historia y desmienta personalmente todo lo que en ella se cuenta. Incluso hace aparecer a uno de los personajes de
Avellaneda para que declare la total ilegitimidad de aquel libro. Finalmente, condena
esa obra a los infiernos, donde los diablos
la patean, y uno de ellos dice que es tan
mala «que si de propósito yo mismo me
pusiera a hacerla peor, no acertara».
Por todo ello se piensa que la obra apócrifa habría sido olvidada de no ser por esta
importancia que le dio Cervantes, lo que
ha hecho que muchos eruditos acudan a
ella manteniéndola viva.
Sin embargo, también resulta factible la
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l tiempo ha hecho que el tupé que
tanto te gustaba sea una horterada; que una melena llena de rastas
sea un símbolo de rebeldía (para
muchos inconcebible); que llevar barba extralarga, que antes nos parecía una marcianada, sea lo más (por muy poco higiénico
que a algunos les parezca); que engominarse el pelo hacia atrás con una pasta pegajosa, que a tanto yupi moló, cause urticaria
entre el mundo obrero; que el implante sea
un remedio contra la calvicie; que tintarse
el pelo (antes poco masculino) pueda ser de
lo más normal, y que llevar coleta… que llevar coleta sea ser de Podemos, aunque no
hace mucho tiempo medio planeta lucía el
pelo largo porque los gurús de la moda dijeron que eso era lo que tocaba. (Como el bigotillo, a lo Saza (Sazatornil), que ahora
vuele a las pasarelas).
Te cuento todo esto para demostrarte
que, algo tan anecdótico como una cabellera y sus circunstancias (en este caso de los
señores), puede ser totalmente trascenden-
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idea de que sin el estímulo que le supuso
esta falsa continuación de las aventuras de
sus héroes, él no habría acabado su auténtica segunda parte, que apareció sólo un
año antes de su muerte y cuya construcción llevaba años abandonada.
Y, entonces, este inapreciable regalo se
lo deberíamos al llamado Avellaneda.
Pero hay otra posibilidad: la de que Cervantes la tuviese terminada cuando llega a
su conocimiento que ya anda circulando
esa versión que todo lo adultera. Esto, sin
duda, le habría llevado a introducir en el
capítulo 59 la réplica citada y, seguramente, a sustituir los capítulos finales ya escritos para, entre otras cosas, dar muerte al

protagonista y que, como dice, «no pueda
hacer nueva salida».
En ese caso, los capítulos reemplazados
por otros nuevos serían, sin duda, manuscritos de un valor incalculable.
Pero esta eventualidad no es una mera
ocurrencia mía, sino uno de los ejes alrededor de los que gira ‘MADRID 1616’, un libro
de Eloy M. Cebrián (con el apoyo documental de Francisco Mendoza) que es la continuación de aquél estupendo ‘MADRID
1605’ que nos regaló pocos años atrás y al
que ya me referí en otro artículo. Dos libros hermanados pero de lectura independiente: no es necesario conocer uno para
disfrutar del otro.
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tal. Y al tiempo, tan pasajero. Porque el pelo
te puede hablar de una clase social, de una
ideología, de una forma de entender la vida.
De si eres un ultra; de si vives en la calle,
dejando tus cabellos a la deriva del día a día;
de si estás en la piel de un loco investigador,
a lo Einstein, al que los rizos se le apoderan
de la cabeza sin más preocupación que la de
descubrir la fórmula secreta.

El pelo te dice si eres del Norte o del Sur,
si estás enfermo, si eres viejo, si te vas de
fiesta o te acabas de despertar. Si eres osado
o reprimido. Si te importa tu aspecto físico
o te da igual. Si te peinas por peinarte o te
recreas ante el espejo para deslumbrar. Si
llevas fleco corte hacha muchos te etiquetarán como radical. Si llevas raya muy bien
trazada, quizás seas un pijo, señorito anda-
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Se trata de novelas concebidas para entretener, con sus correspondientes dosis
de intriga y aventura, pero que procuran a
lectores más exigentes eso que tanto se
echa de menos en muchas de esas ficciones pretendidamente históricas: verosimilitud, ideas, profundidad. Y, también, ese
exigible depurado conocimiento de la época que permite una recreación exhaustiva
y creíble de aquellos escenarios por los que
vemos desfilar a gente como Lope de Vega,
Góngora, Quevedo, el editor Francisco de
Robles y, claro, al propio Cervantes.
En la búsqueda de ese ‘Quijote alternativo’, cuya última parte sería distinta de la
que conocemos, se embarcan esa pareja de
detectives literarios que ya nos son familiares desde la entrega anterior: el bibliófilo Erasmo López de Mendoza y su ayudante Pilar Esparza.
Sus pesquisas se desarrollan principalmente en Madrid, pero también en Gran
Bretaña, lo que da paso a la sorprendente
aparición de William Shakespeare en la
novela.
Es sabido que esos dos mayores genios
de la literatura universal fueron contemporáneos y murieron por las mismas fechas. Y es casi seguro que el bardo inglés
tuvo conocimiento de la obra del autor español, rápidamente traducida al inglés,
mientras que resulta improbable que Cervantes supiera de la existencia de sus dramas isabelinos, que no fueron traídos a
nuestra lengua hasta mucho más tarde.
Pero, ¿y si no hubiera sido así?
Es otra de las especulaciones que se
vierten en esta obra: la posibilidad de que
estos enormes escritores hubieran llegado
a establecer una relación personal de algún
tipo.
Y, al hilo de todo esto, deambulamos
tanto por el Madrid actual como por el del
Siglo de Oro; por el Londres de nuestro
tiempo y el del periodo jacobino correspondiente a los últimos años de la vida de
ambos autores.
Tanto la existencia de un ‘Quijote alternativo’ como la contingencia de esa
recíproca relación son dos de los arriesgados pasos que se dan en esta nueva entrega.
Pero nunca será auténtica una literatura
que no asuma riesgos, que no intente darle
la vuelta a lo generalmente admitido, que
no sea como un sueño alevoso y premeditado.
En este libro hay de todo eso. Y merece
la pena ir a su encuentro.

luz o malcriado relamido. Si tienes entradas
bien acentuadas, se burlarán (lo sé). Y si tus
rizos se apoderan de tu cabeza –ocho, ocho,
ochenta y ocho–, Bob Marley te llamarán.
Esto que parece anecdótico, a veces puede llegar a ser tan importante que acabe
centrando el debate político de este país: todos discerniendo sobre si la cabellera de un
diputado está dentro de los códigos de lo
que para algunos es lo correcto. Sin embargo, te lo dice un calvo a la carrera, lo que deberíamos preocuparnos es de que el pelo de
nuestros representantes políticos estuviera
hecho trizas, cada mechón por un lado, porque están tan centrados en solucionar la papeleta que tienen entre manos (formar gobierno, el paro, independencias sobrevenidas…) que no hay tiempo para peluquerías.
Aunque sea por los pelos, consigan demostrar que más allá de las rastas hay política y que de sus cabezas, engominadas o no,
nazcan ideas para salir de ésta. Tenemos el
futuro del país en rulos. Péinenlo, por favor.
Besos rizados.

