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“No hay en la tierra conforme a mi parecer, 
contento que se iguale a alcanzar la libertad 

perdida”.1 

Carina Gómez Fröde*

§ I. La ImportancIa de don QuIjote de La mancha

Los más destacados ensayistas, críticos, pensadores se han dedicado al estudio 
de la vida y la obra cervantina, especialmente al Quijote, el cual ha sido exa-
minado y comentado desde todos los ángulos y escudriñado minuciosamente 
en sus variados e innumerables aspectos: Menéndez y Pelayo, Juan Valera, 
Menéndez Pidal, Hartzebush, Francisco A. de Icaza, Unamuno, Maetzu, 
Azorín, Américo Castro, Fitzmaurice-Kelly, Ricardo Rojas, Ortega y Gasset, 
Clemencín y tantos otros dedicaron buena parte de su vida a los estudios cer-
vantinos. En México se distinguió notablemente como cervantista el ilustre 
Profesor Erasmo Castellanos Quinto, fundador de la Sociedad Cervantina 
de México. En su cátedra de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, se ocupó durante más de once años de 

1 de Cervantes Saavedra, Miguel, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, cap. XXXIX 
de la Primera Parte, México, Fernández Editores, p. 267.
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La historia del cautivo en el Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha

Cervantes y de sus obras.2 Por otro lado, la gran labor de mecenazgo que ha 
llevado a cabo la Fundación Cervantina de México se puede reconocer en el 
patrocinio para el Fondo de Letras Españolas del Colegio de México; las be-
cas Octavio Paz de la Universidad Nacional Autónoma de México; las becas 
de estudios cervantinos en la Universidad de Guanajuato; el patrocinio del 
Premio Internacional Menéndez Pelayo –reconocido a partir del año 2012 
como Premio Internacional Eulalio Ferrer–3 y que es dirigido de manera in-
terinstitucional con la Universidad Autónoma de Madrid la Universidad de 
Cantabria, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad 
de Guanajuato.4

Cervantes aborda magistralmente los problemas que interesan a los 
hombres de las distintas épocas y de diferentes lugares, sin importar raza, 
sexo, edad, o condición. El Quijote ha penetrado hondamente en el cono-
cimiento del alma y en los sentimientos de los hombres; comprende todas 
las emociones y sus pasiones, sus vicios y sus virtudes. Santoscoy5 considera 
al Quijote como la primera novela del mundo y el mejor libro que habían 
escrito los españoles. Se ha dicho que el Quijote debe considerársele como 
una autoimagen, un espejo moral fiel del alma de su autor. En el libro se 
advierte su apego a la verdad, su franqueza, su desagrado a todo conven-
cionalismo, su desinteresado amor a la justicia, su pasión por llevar el bien 
a todas partes, su caridad militante, activa, su valentía y su arrojo a toda 

2 Santoscoy, Fernán Gabriel, “Nota preliminar” en de Cervantes Saavedra, Miguel, op. 
cit., p. XXI.

3 Al respecto, véase, Museo iconográfico Don Quijote, consultado en http://www.
museoiconografico.guanajuato.gob.mx// el día 5 de Enero de 2017. “En Guanajuato, a un costado 
de la Plazuela de San Francisco, antiguamente conocida como de San Juan (aludiendo al 
templo de ese nombre), y en la prolongación de la calle de Sopeña, se encuentra ubicada una 
hermosa casona de dos niveles que alberga el Museo Iconográfico del Quijote inaugurado 
el 6 de noviembre de 1987, con la presencia de los entonces presidentes de España, Felipe 
González; el de México, Miguel de la Madrid; y la del gobernador del estado, Rafael 
Corrales Ayala. Dicha inauguración fue uno de los actos con que se clausuró el XV Festival 
Internacional Cervantino, celebrado en la ciudad de Guanajuato. La colección iconográfica 
del Quijote –heterogénea por sus distintos orígenes, materiales y concepciones– fue donada 
por el generoso transterrado español, don Eulalio Ferrer, para ser admirada por los visitantes 
nacionales y extranjeros. Muy justo era que el Caballero de la Triste Figura, tan festejado en 
esta ciudad, tuviera en ella su residencia, tras de cabalgar por calles, plazas y teatros durante 
varios años”. Remontándonos al pasado, sería posible, tras revisar rápidamente los cambios 
urbanos de Guanajuato, darnos una idea de cómo se llegó a conformar el sitio donde se 
encuentra la que aquí se llamó Casa del Quijote.

4 Al respecto, véase, Fundación Cervantina, consultado en http://fundacioncervantina.org.
mx/quienessomos.html el día 5 de enero de 2017.

5 Santoscoy, Fernán Gabriel, op.cit., p. XVII.
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