Un Shandy en la Mancha
Ramón Castillo

Un discurso nocturno. Grabado de Gustave Doré, siglo XIX. (Imagen: Universal History Archive / UIG by Getty Images)
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En uno de sus versos, José Gorostiza señala que la orilla del mar
no está hecha ni de agua ni de arena. La orilla del mar es otra cosa,
es una costura invisible que reúne y concilia esos dos ingredientes
que, por sí solos, no pueden dar forma al lugar en el que se abraza la
tierra con la espuma. Sin embargo, el filo que delimita ambos reinos
necesita, por fuerza, que se confundan. Agua y arena se amanceban
con el fin de dar pie al ir y venir, incansable e hipnótico, de la marea.
Bajo esta imagen, la literatura es una ola que recoge los azotados
y revueltos sedimentos de su propia historia. Los contornos en ella se
pierden, los flujos marinos llevan consigo vestigios de ciudades perdidas, ecos de lenguas y palabras antes pronunciadas, temas que por ser
comunes a todos nosotros resultan perennes. Así pues, en la playa de
una biblioteca es posible encontrar trozos dispersos de un alfabeto
universal que se recompone de manera incesante, maravillosa.
Supongamos que la pleamar ha arrojado el Tristram Shandy, que
abrimos sus páginas y, entonces, ya sin suponer, escucharemos cómo
resuenan en su interior reverberaciones diversas, una de ellas —fuerte y nítida— es la de la pluma de Cervantes. Pero comencemos desde
el principio. Para que esto sucediera, antes tuvo que desembarcar don
Quijote en costas inglesas y esto ocurrió casi cien años antes de que
naciera Laurence Sterne. Pero tal bagatela cronológica no debe ser
motivo para eludir un viaje sentimental por las orillas de estos libros
inmortales. Si la narración de Tristram comienza aun antes de que
éste naciera, por qué no habríamos de ir todavía más atrás en el tiempo, a fin de contemplar una escena por demás sugestiva.
Aquí recurro al erudito José de Armas, cuya conferencia Cervantes en la literatura inglesa, dictada en 1916, comienza aludiendo
al “memorable mes de mayo de 1588”, cuando la Armada Invencible “salió de Lisboa a someter a los ingleses al dominio de Felipe II”.
De Armas suelta las bridas de la imaginación y construye una secuencia simultánea. En una de las costas, observamos a un Shakespeare de
veinticuatro años que siente el fervor patriótico y se apresta a defender
a la reina Isabel; en la otra orilla, la de enfrente, aparece Cervantes,
“inválido glorioso” que pudo sólo contribuir “como agente modesto
a proveer los barcos españoles”. Aquí, pues, vemos ya un guiño en el
que los bordes, de tan cercanos, coquetean con unirse.
Pasado el conflicto armado, Cervantes llega —en forma de libro— a tierra británica en 1612, gracias a la traducción de Thomas
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Shelton, la primera en inglés, publicada apenas siete
años después de aparecido el texto original en España; mientras que la segunda parte, datada en 1615, ya
estaba traducida, también por Shelton, cinco años más
tarde. Pese a lo que pudiera creerse, la reciente guerra
entre ambas naciones no impidió que las aventuras
del ingenioso hidalgo tuvieran una recepción entusiasta del otro lado del Canal de la Mancha. Más aún, antes
de que se mandara a la imprenta la traducción, hay registros de que los literatos de la isla ya tenían noticia
del opus magnum de don Miguel.
Pese a la cálida admiración y a la enorme fama que
el orgulloso combatiente de Lepanto ganó en Inglaterra
durante la segunda mitad del siglo xvii, fueron abrazadas con mayor fruición las Novelas ejemplares que el
mismo Quijote. Tal vez, aventura De Armas, esto se debió al papel que el teatro tenía entre la sociedad inglesa
de entonces, que veía en esta obra mayor potencial para
ser “explotado en sus argumentos por los dramaturgos”.
La lista de escritores británicos influenciados por
la obra cervantina es larga y diversa, no obstante, de tal
enumeración destaca la apropiación de Laurence Sterne debido al carácter sutil, armonioso y elegante con
el que recurre al espíritu de nuestro entrañable manco, pues buena parte de sus antecesores intentaron, en
muy diversos grados, imitar de manera burda los temas
y estructuras recogidos en las enloquecidas visiones de
Alonso Quijano.
Devoto del genio de Cervantes, el párroco de
Sutton-in-the-Forest le rindió homenaje en diversas ocasiones. Ya sea a lo largo de Tristram Shandy o en pasajes
de su Viaje sentimental por Francia e Italia, es frecuente
encontrar claves que recuerdan un rasgo de la personalidad de don Quijote o de Sancho o, tal vez, sea posible
distinguir un escenario retocado de alguna de las dos
partes que conforman la llamada primera novela moderna. Pero el camino que Mr. Sterne sigue para retomar
la obra del autor hispano es, empero, de mayor valía por
cuanto utiliza el material de sus lecturas con un notorio gesto de originalidad e inteligencia. La suya no es
una calca, sino una reverencia respetuosa mas no grave,

en todo momento llena de alegría y auténtico sentido
humano. De esta manera, la complicidad se torna camaradería y ésta última deviene estirpe literaria.
Desde el nombre de ambos libros ya es posible percibir el guiño entre el “caballero” Tristram y
el “hidalgo” don Quijote, parentesco que Javier Marías apunta en su traducción al indicar que ambos
términos corresponden a rangos de poco nivel en la
complicada gradación de los títulos nobiliarios. Los
héroes de ambos textos son, pues, hombres de a pie,
no necesariamente parias, pero tampoco miembros del
selecto grupo de quienes han nacido con servidumbre
a su disposición y desconocen el hambre o el frío. La
empatía nace de saber y sentir que son cercanos, de
imaginar que podemos comprender sus extravagancias y, de alguna manera, que sus deslices o fantasías
son también los nuestros.
La vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, un
poco a la usanza cervantina, en su largo desarrollo cae
frecuentemente en descuidos y equívocos. Señalo esto
no en un sentido negativo, sino antes bien, como una
forma de llamar la atención sobre una característica
que denota el deseo de su autor por estirar al máximo
el hilo argumental. Sterne busca enriquecer por todos
los medios el divertimento esencial de contar una historia que guarda, a su vez, varias narraciones más; en
este juego, tienta a los lectores para ver hasta dónde lo
siguen, lo que incita a que algunos pierdan la paciencia,
pero también es una manera de no tomarse demasiado
en serio, bromeando con la relativa importancia de la
historia misma y, por supuesto, de las responsabilidades propias del escritor y del lector.
Guillermo Cabrera Infante, que era un admirador
declarado de ambos autores, solía citar con regocijo
aquella afirmación contenida en Tristram que equipara
los circunloquios con la luz. La digresión es el sol de la
prosa, decía. Así pues, por un afán lumínico, el predicador de Yorkshire gusta de hacer largos paréntesis que
paralizan el decurso de la narración, a fin de insertar
pasajes que refuljan sobre nuevas, diversas e inesperadas aristas. Por supuesto, hay una deliberada voluntad
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de servirse hasta el paroxismo de este recurso. Dichas
desviaciones hacen que, como en la aventuras del ingenioso hidalgo, la trama central se vaya extendiendo
en múltiples ríos verbales. Alfonso Reyes, al glosar un
ensayo de William Paton Ker sobre don Quijote, escribe que la máxima obra de Cervantes es un libro que
“resulta una confusión, una selva de invenciones, pero
también de estilos e ideales artísticos”. Las mismas palabras pueden aplicarse, sin pérdida alguna, a la novela
que le granjeó la fama a Laurence.
Si en las aventuras del caballero andante una fuente de humor es la mirada del protagonista —pues ahí
donde éste ve amenazadores gigantes el resto mira molinos o unos cueros de vino tinto— es preciso reconocer
en dicha fantasía la invitación a un mundo paralelo. En
Sterne, el wit británico se expresa mediante una desaforada retahíla verbal en la que el sentido de las palabras
genera equívocos. Cada uno de estos escritores transita
por veredas propias, pero coinciden en el punto de llegada, es decir, aseguran una lúcida carcajada, se burlan de
la monotonía y la univocidad de lo cotiadino. Los dos
ponen en duda ese espacio que asumimos como dado
y tratan de infiltrar una duda que tome forma de escapatoria. Ambos gozan de una forma distinta de mirar,
ambos pueden concebir las cosas desde ángulos si bien
contrastantes, igualmente complementarios.
En este zambullirse en los vaivenes de ambos
textos, se materializa un ejemplo más de los cauces
subterráneos de las letras. Nos referimos a Yorick. Pero,
¿quién es este personaje que parece sonar lejanamente
familiar? Yorick es, tal vez, dentro de la obra de Laurence Stern la más interesante y sustanciosa de sus
creaciones, incluso a pesar del mismo Tristram Shandy o del querido Tío Toby. Esta resonancia se debe en
parte porque Yorick es muchas cosas a la vez, es un
personaje-maleta, para recordar las palabras portmanteu de Carroll. En su interior guarda tantas cosas como
la chistera de un mago.
En términos llanos, Yorick es un humilde pero
irónico párroco; un aguzado sensualista de noble corazón, siempre listo para rematar cualquier charla con
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un giro de inesperado y punzante humor. En determinados momentos es un velado alter ego de su autor,
otros tantos es una presencia que hilvana en un solo
universo —no necesariamente coherente— lo narrado
en las dos novelas de Sterne pero, sobre todo, es una
síntesis emotiva de rasgos shakesperianos y cervantinos.
En la presentación que hace Sterne de Yorick lo
hace pariente directo, si bien lejano, del bufón que, reducido a los huesos, conmueve a Hamlet en el quinto
acto. Igualmente, lo caracteriza como el enamorado y
sensible narrador del Viaje sentimental por Francia e Italia. Y además, para mezclar un poco más el ya revuelto
fondo del océano, Yorick también es el nombre bajo el
que se publicaron los sermones que el propio Laurence
pronunció en su parroquia.
Cierto grado de ternura, una sonrisa matizada, la
pesadumbre de verlos fracasar en sus andanzas se mezcla en las dosis que, Cervantes primero y Sterne después,
saben dosificar para crear impresiones duraderas en el
ánimo del lector al regalarnos personajes cordiales y
absolutamente terrenos.
La muerte de Yorick, referida en el capítulo doce de
la vida y opiniones de Shandy, se equipara en mucho al
fallecimiento de Alonso Quijano, quien en su último y
patético suspiro se despide del mundo en paz, aunque
melancólico por haberse desprendido del hidalgo de los
de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo
corredor. En sentido inverso, el párroco muere atribulado por la infamia, resignado a su suerte, apaleado por
las circunstancias y, aun así, en el último momento su
voz asume un tono “cervantino” —las comillas son de
Sterne— mientras “un destello de fuego centelleante se
encendía en su ojos durante un segundo: pálido reflejo
de aquellos relampagueos de su espíritu”.
Tanto el español como el inglés encuentran en la
muerte una última dignidad, se van aporreados mas no
vencidos. De esta forma, la expresión que aparece en la
tumba de uno, si bien es una ocasión de risa, no deja
por ello de ajustarse al carácter extravagante y melancólico de los dos. El epitafio se reduce a tres lacónicas
palabras, tomadas de Hamlet: “¡Ay, pobre Yorick!” Lo

mismo, tras su fallecimiento, podríamos decir de don Quijote, muerto antes incluso que don Alonso.
La obra de Cervantes ilumina con gracia libros destacados de la literatura universal, su presencia se percibe en afluentes de diversos tiempos y geografías, pero
en el caso de la literatura inglesa, es significativo que su peso sea tanto. Como puntualizara hace ya más de cien años José de Armas, Inglaterra es la nación que más
ha hecho por la gloria del Quijote. Aun más, retomando las palabras del hispanista
inglés Fitzmaurice-Keilly, fue dicha tierra “la primera en traducir El Quijote, la primera en publicarlo en español lujosamente, la primera en publicar una biografía
de Cervantes, la primera en hacer el comentario de su libro y la primera en publicar
una edición crítica de su texto, la de 1899”.
El linaje creado por Miguel de Cervantes, y al que muchos otros se han adherido, mantiene como primer axioma burlar la desgracia servidos de la burla, aprender
que la imaginación debe prevalecer sobre la certeza, y que es preciso contagiarnos
del andar ligero de un Shandy discurriendo por la Mancha. Yorick y don Quijote,
recordemos, son arena y agua, son orillas de un mismo océano literario.

Grabado de Gustave Doré, siglo XIX. (Imagen: Prisma / UIG / Getty Images)

profanos y grafiteros |

33

