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Los gestos de Cervantes: cuerpo y escritura

Adrián J. Sáez

“Aunque parezco padre, soy padrastro”1 y “yo soy aficionado a leer aunque sean 
los papeles rotos de las calles”2 son las sentencias de oro con las que Cervantes 
arma en dos tiempos el laberinto narrativo del Quijote, a la vez que cifra la clave 
de la literatura en el relato y —habría que añadir— en toda su obra3. Con toda 
la intención del mundo, la doble imagen tiene una cuidada apariencia auto-
biográfica que une fuertemente lectura y escritura, junto con el filtro adicional 
de la traducción que marca un antes y un después en la historia de la novela.

Se conocen bien las diversas caras del Cervantes lector4, así como sus ideas 
traductológicas5 y sus usos escriturales en el contexto cultural coetáneo6, pero 
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