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"Don Quijote en tierras
norteafricanas"
ANTONIO BRAVO NIETO

A los lectores que se adentran
por vez prim era en la lectura del

Quij ote, les puede resultar sorprendente encontrar en sus pág inas num erosas refe rencias al
norte de África, cuando podían
pensar que su paseo literari o les
ll evar ía exclusivam ente portierras manchegas. Pero es que
para España, el si glo XV I resulta una ce nturia pl enam ente
mediterránea, en la que el país
desp li ega un enorm e esfuerzo

por sus mares y costas.
Esta política de Felipe 11 se
desplegó por la deno minada
Berbería.. y fue la causa de que
muchos españoles tuvieran una
experiencia directa de sus tie•rras, como fue el caso del propio
Miguel
de Cervantes en
Lepanto, Argel , Túnez, La
Goleta y Oián. Podemos decir
que nuestro autor fue un testigo
de excepción de aquella época y
existen numeroslls referencias
en el Quijote que nos remiten a
esas vivencias. pero además,
también encontré}mos en esta
obra la herencia d~ un mestizaje
pasado que todavía se podla rastrear en la sociedad espai'i.ola del
siglo XVI. Reflejo de la mezcla
de culturas y diferentes realidades que habían caracterizado a
los reinos hispanos duninte la
Edad Media. Ambiente que propicia las múltiples alusiones al
que podríamos denominar como
"el otro" en la sociedad espai'i.ola del siglo XVI : el hispanomu-

sulmán.
Éstas co ntinua s referencias
"arábigas" que encontramos en
el Quijote no están fundadas por
tanto en la fantasía, sino en la
experiencia, ya proceda ésta del
pasado o del presente. Esta presencia tal vez explique que
Cervantes elija a un personaj e
fi ct icio llamado Cide Hamete
Benenge li para escribir la obra y
que leamos noveléscamente que
fue traducida del "arábi.&o" al
castellano "para universal entrete~f;¡; i ento de las gentes".
Tampoco es casual que, a la
hora de documentar estas notas,
haya caído en nuestras manos
una conferencia del que fuera
inspector de Enseñanza Media
en MeJilla, Juan Martfnez Ruiz,
con motivo de la Feria del Libro
de 1970. La conferencia que
hace · 35 af'los pronunció el que
luego llegaría a ser profesor universitario, se llamilba África en
el pensamiento de Cervantes, y
en ella analizaba los momentos
más intensos de este vinculo.
No cabe duda que la biografla cervantina le sitúa intenSaDJ.ente en este continente.
Cervantes nace en 1547,
momento en el que se iniciaba
en Melilla un intenso programa
de obras que finalizaría con la
construcción de la puerta de
Santiago, por lo que podemos
decir que ambos son coet.áneos.
Unos af'los antes, en 1533,

de Cervantes, personaje que
pudo ser alguien del círculo
familiar más cercano del futuro
escritor, según sef'laló Francisco
Mir Berlanga.
Posteriormente, en 1571,
Miguel de Cervantes participó
en la batalla de Lepanto, y dos
años después en la toma de la
Goleta en Túnez. Pero este
periodo finaliza con un acontecimiento luctuoso que le iba a
generar graves problemas; en
1575 fue capturado por piratas
berberiscos y estuvo cinco ai'i.os
cautivo en Argel, hasta 1580
cuando pudo ser liberado previo
pago de un rescate.
En estos ~amentos MeJilla

1577, un melillense renegado
llamado Miguel Dorador abortó
la fuga del escritor delatándolo
al rey de Argel. Dorador es un
personaje controvertido, fruto
de una época de contradicciones
y que desempef'la en esta historia
el papel de malvado . Rafael
Femández de Castro investigó
su biografia en varios trabajos
de finales de los ai'i.os cuarenta,
y gracias a él sabemos que nació
.en MeJilla en t 557 y era hijo de
una esclava de color convertida
al cristianismo, lo que pone de
manifiesto lo reversibles que
podían ser entonces las creencias religiosas.
Estos ai'i.os le permitieron a

de la P.iratería mediterránea ,
costumbres que luego reflejaría
en algunas de sus obras. Incluso
después de su liberación ,
Cervantes volverá una vez más a
estas costas de Berbería, y en
1581 visitó brevemente la
entonces ciudad eSpaf'lola de
Orán.
Pero, ¿cómo se refleja este
cúmulo de experiencias en el
Quijote?. Si nos adentramos. en
la novela, existen dos momentos
que revelan este mundo de mestizaje que desberda las fronteras
de La Mancha:
-La primera es la hi storia del
cautivo: verdadera novela dentro del Quijote, que está cargada
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de refe re nc ias autobiográficas
de l propio Cervantes durante
la esta ncia en Argel. Este ca pí ·
tu lo también es un a magnífica

sec uencia de la po.lít ica africana del momento pue s se narra
la toma de Túnez y la pérdida
de la Goleta, que para el cautivo era "ofic ina y capa de maldades". Al res pecto nos narra
el suceso con -pe los y seña(es,
inc luso utili zand o un voca bu!ar io propio de los ingenieros
mi litare s del momento.
-La segunda es la hi stor ia
de l mo risco Ricote que ofrece
una interesa nte y de sgarradora
v is ión de su dest ie rr o de
España, "Doquiera que estamos lloramos por España, que
en fin , nacimos en ella y es
nuest ra patria natural".
Un espa ño l cristiano reteni do en un entorno mus ulmán y
un hi spano mu s ulmán desarraigado de un entorno crist iano. Paradoja s de un mundo
cambiante.
En toda la obra se manifies ta el conocim iento de pa labras
fruto de la co nvivencia de
cristia nos , mu su lm anes
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hebreos en un a edad media ya
finali zada pero que todavía se
hacía muy prese nte. Este pasado medieval es reenco ntrad o
po r Cerva ntes en el no rte de
Áfri ca: una poblaciÓII heterogén ea de turcos, argeli no s,
eslavos, gr ie gos, espa ño les,
ital ianos, que hablaban, como
ha dicho Martínez Ruiz, la
Llin gua Franca , una espec ie de
mezc la de todos los idiomas y
forma de habl ar ut ili zada en
toda la Be rbería y hasta en
Constantino pl a, co n la qu e
podían comunicarse los cautivos con tu rcos y ·arge linos.
Y no só lo se utilizan
vocab los arábigos , sino que
Cervantes
todo tipo, como
ofrece
el capitu
not icias
lo qudee·
reseña los le ones qu e venían
de Orán , en un momento en el
qu e efecti vamente todavía
ex istían numerosos leo nes en
las montañaS de l Atlas , no tan
lejana s de Me Jill a.
Hay que seña lar q ue en la
realidad españo la co ntemporánea , nuestra ci udad es desde
luego lo más parecido a ese
ambi ente heterogé ne o y de
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mezc la que a Ce rvan te s le
tocó v ivi r, y que re sulta un o
de los as pectos más interesantes del Qu ij ote.
Si n embargo y a pesa r de l
s ufri mi e nto vivido, ex iste una
añora nza del esc ri tor po r e l
m ar.
Parece
que
sueña
Cervantes con vo lver y Don
Quijote nos confi esa ya casi al
fin a l de l libro sus deseos de

pasa r a Be rbería , "donde con
la fue rza de mi brazo di era
libertad ... a cuantos cristianos
ca uti vos
hay
en"
ella.
Experi encias vitales que se
co nv ierten en sentimientos y
des pué s en literat ura un iversa l. Ta l vez esta rea lidad
queda bien explícita casi al
final de su vi da literaria cuando D9n Quijote exp lica a

Sanc ho un hecho lege ndar io
protago nizado por el general
romano Escip ión Emil iano a
s u llegada a Áfr ica, cuando
tropezó al saltar a tie rra y sus
so ldados lo tuviero n por un
mal presag io, pero Esc ip ión se
ab razó a l sue lo y d ij o "no te
me podrás huir Áfr i~a . porq ue
te tengo asida y e ntre mis brazos".

