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El Quijote de Cervantes ha suscitado inolvidables interpretaciones de artistas de
la talla de Gustave Doré, Daumier, Dalí
o Picasso. Siguiendo estos pasos, Antonio
Saura (1930-1998) realizó en 1987 una serie
de ilustraciones para una nueva edición del
Quijote. El pintor aragonés, uno de los principales representantes del expresionismo
abstracto español, hizo una lectura personal
de algunos de los episodios más significativos del texto de Cervantes que integró en su
propio universo simbólico. Las ilustraciones
de Saura están dotadas de una inmensa
fuerza expresiva que rompe con los modelos
caricaturescos del Quijote a través de una
exaltación de la desnudez del protagonista.
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El QUIJOTE de Antonio Saura

La llamada del horizonte
Antón Patiño

A lo largo del tiempo El Quijote ha suscitado numerosas interpretaciones artísticas, algunas
de ellas memorables. Las geniales ilustraciones de Gustave Doré, las pinturas de Daumier, los
prodigiosos e imaginativos dibujos de Salvador Dalí, las expresivas obras de Picasso, las originales versiones de André Masson, la personal visión de Joan Ponç, con sus minuciosos grabados... todos estos trabajos aportaron renovado impulso a este emblema de la literatura
universal. Del mismo modo, las viñetas que Antonio Saura dedicó al Quijote están llenas de
vigor. Sin apartarse de su característico universo plástico, del territorio singular de sus obsesiones estéticas, Saura hace una lectura en clave personal del texto de Miguel de Cervantes.
Este intenso esfuerzo creador surgió a partir de una propuesta del Círculo de Lectores que
quería conmemorar su XXV aniversario con una edición ilustrada del Quijote. Saura mantuvo
una estrecha relación con esta editorial que publicó póstumamente sus ensayos, libros teóricos que recogen lúcidas indagaciones estéticas y literarias.
La propuesta de Saura para el Quijote guarda una estrecha relación con la de
su admirado Pablo Picasso. Los expresivos, luminosos e inquietos grafismos de Antonio
Saura tatúan el papel con la rapidez y agilidad del genial pintor malagueño. La trayectoria de
ambos se inscribe en la historia de la línea. No en vano, una de las últimas aventuras artísticas de Saura lleva por título Nulla dies sine linea. Hay una dimensión visual fulgurante en
Saura, una revelación icónica. La imagen irrumpe en el blanco del papel como una eclosión
desde el vértigo del vacío que rompe el equilibrio del silencio espacial. En ocasiones, sus
dibujos propician un abigarrado horror vacui y, en otras, una suerte de sucinta aventura
lineal. Casi como en un ideograma oriental, la limpia pulcritud del trazo hiere el vacío. La
escritura como pintura, el gesto como imagen.

El dibujo transmite siempre algo primigenio, es el ámbito de la intuición pura.
Estos bosquejos alla prima de Saura tratan de preservar esa energía germinal de lo que nace y
accede al reino de la visibilidad, la memoria visual de las formas que trata de alcanzar el corazón simbólico. Muestran la osamenta veloz de una caligrafía de urgencia, la sintaxis visual de
una taquigrafía convulsa que imprime ritmos repentinos sobre la superficie. Simultáneamente, parecen trazar los designios de un acto de destrucción y de fertilidad inocente en una
dialéctica imposible. Estos garabatos articulan con belleza de esgrima la figura solitaria del
caballero andante en su utópica e incierta travesía. La interiorización del texto se transmite en
la descarga nerviosa y en la inmediatez del gesto, casi como una rápida firma, una signatura
impresa que en cuatro trazos perfila la estructura nítida del emblema del universo cervantino.
Tintas chinas, aguadas, perfiles precisos, líquidas masas grises... Antonio Saura mantiene
viva la pulsión del dibujo con la maestría de los grandes creadores. La compenetración del
texto con la memoria del pintor –con su recurrente galería de espectros y sombras de la historia de España– hace que las siluetas de Don Quijote y Sancho Panza, las diferentes escenas
del libro, surjan desde dentro, como un magma torrencial vomitado gráficamente. Oscuras
presencias espectrales o baile intersticial de esquemáticos signos estilizados, belleza cruda de
lo inacabado, energía nihilista e impugnación activa: un amplio ritual de recursos expresivos
se dan cita en un Quijote dominado por las características masas oscuras de uno de los artistas que, junto con Millares y otros compañeros de El Paso, hicieron del negro, símbolo de luto
y de la trágica historia española, su seña de identidad.

Metamorfosis creadora
El Quijote le sirve a Saura para poner a prueba la versatilidad de sus registros expresivos y le
permite reencontrarse con los mitos históricos españoles por los que siempre sintió una
fuerte atracción. La diversidad de escenas del Quijote le exige una metamorfosis dinámica,
una activa recurrencia estilística para sugerir las aventuras del Hidalgo de la Mancha con muy
escasos grafismos. El arquetipo de las diosas de la fertilidad –tan presente en la obra de
Saura, fiel seguidor de la «belleza convulsa» de André Breton y el movimiento surrealista–
reaparece en las páginas de este Quijote. Las manchas casi aleatorias proyectan en gestos
espontáneos la estela huidiza de muchos personajes. Las líneas de trazo caligráfico dialogan
con fúnebres masas de tinta china, un negro solemne, denso y saturado, retablos de rostros
grotescos. La ironía del texto va acompañada de ágiles insinuaciones humorísticas, breves
apuntes y tensiones sucintas a través de pequeñas viñetas que cierran los capítulos. En otras
ocasiones, el despliegue a doble página en bitonos manifiesta una expresividad magmática
próxima ya a la matérica ebullición de sus pinturas. Tótem lineal: signo aéreo en Don Quijote
y esférica u ovalada presencia acomodaticia en Sancho Panza. Utopía ingrávida y principio de
realidad enfrentados en alegórico diálogo. Flecha austera y esfera terrenal. Multitudes espectrales arremolinadas y el solitario jinete a caballo lanza en ristre. Este juego de evocaciones,
de insinuaciones gráficas nos acompaña a lo largo de las páginas del libro. Saura administra
con mesura los gestos y las líneas que despiertan la imaginación y permiten reconocer la
escena a la que alude la imagen. Se trata de una auténtica escritura subjetiva del libro en formas libres y gestos abiertos, una actualización abstracta de las aventuras del Quijote que para

algunos puede llegar a tener un carácter desacralizador o provocador. La autenticidad de la
mirada del pintor filtra la obra literaria sin traicionar su propio lenguaje. Sale a la luz entonces un insólito parentesco previo. Parece como si el pintor no tuviera que realizar un esfuerzo
de distanciamiento para encontrar su visión del Quijote. Su repertorio de criaturas e invenciones visuales se adecuan como anillo al dedo al deslumbrante y universal libro de Miguel de
Cervantes. Cabe pensar en una identificación del creador aislado, solitario en su ensoñación
activa, y el caballero de la triste figura, como si la locura de Don Quijote estuviera próxima a la
vivencia saturnal del creador. Esta sensación se percibe de forma incluso más acentuada en
las láminas de grabados de Joan Ponç. La figura de Don Quijote parece representar como
nadie el desasosiego del artista moderno y sus contradicciones psicológicas. Aunque la propuesta de Antonio Saura se adentra en el camino de la abstracción, nunca pierde la integridad
icónica. Utiliza la imagen como magma vital sometido al flujo de metamorfosis incesante
propio de todo proceso vivo. Así, texto e imagen forman un organismo casi biológico. Saura
actualiza la aventura intemporal del Quijote por medio de la estética del expresionismo abstracto y del informalismo gestual. Aguadas, incisiones, claroscuros, violentas gradaciones y
contrastes insospechados: el combate entre blanco y negro, luces y sombras, tiene el sutil
contrapunto de un papel ligeramente amarillento en muchas de las láminas del libro.

Cuarenta y dos imágenes
Cuarenta y dos son las imágenes de Saura seleccionadas para la muestra del Círculo de Bellas
Artes de Madrid organizada en colaboración con el Instituto Cervantes y Succession Antonio
Saura, entidad que gestiona el legado del artista. En total, Saura realizó ciento noventa y cinco
imágenes. Ciento veinticinco en dibujos a tinta china –en blanco y negro– y setenta ilustraciones en técnica mixta, con predominio de una limitada gama de negros y blancos pero con
algún ligero cromatismo en fondos amarillentos o grises azulados en varios tramos que sirven
de breve contrapunto a la hegemónica austeridad cromática. Sombras incandescentes, claroscuro y vértigo lineal en sus enmarañadas figuras, luz y ceniza, para Antonio Saura la indagación artística siempre fue una especie de sismógrafo emocional, una descarnada lucha
consigo mismo a la búsqueda del milagro pictórico. Pocos artistas fueron tan respetuosos con
la celebración del arte como revelación. Pocos estuvieron tan atentos como él a la escucha
activa del rumor interior de las emociones. Entendió la pintura como ergografía que trata de
desbrozar caminos para el autoconocimiento.

Sensibilidad literaria
El propio artista –que supo expresar mejor que cualquier otro sus propias intuiciones– escribió en un apunte final de aquella edición un breve y lúcido texto en el que esclarecía la actitud
que le guió en esta aventura. La formación de Saura está marcada de forma decisiva por la literatura. Lector voraz desde la infancia y adolescencia, una larga enfermedad lo mantuvo convaleciente durante años. Esa dura prueba, que también sufrieron otros artistas, resultó
decisiva para sedimentar su vocación. Para Antonio Saura, de hecho, estos encargos relacio-

nados con clásicos literarios representaron una suerte de reencuentro con aspectos claves de
su formación. De ahí el entusiasmo con el que acometía estos proyectos en los que concentraba toda su energía creadora durante largos periodos de tiempo. Todos los que lo conocieron pueden testimoniar esta pasión pictórica y literaria. He conocido a muy pocas personas
con tanto carisma como Antonio Saura. Humano y entrañable, excelente conversador y polemista, su personalidad brotaba de un esfuerzo de autocomprensión. Sus escritos son excelentes y están dotados de una penetrante intensidad. Su magistral dominio de los recursos
expresivos y su fidelidad a sus obsesiones íntimas sitúan su obra entre las principales manifestaciones pictóricas del siglo XX.
«¿Cómo definir tras la aceptación del reto, la estrategia que conduce a la
sumisión del mito y a su identificación con los signos de la esgrima personal? Digamos para
empezar que de tal duelo no podía surgir ni vencedor ni vencido, sino acendrado respeto
por el contrincante de otro universo que lo provocó, siendo todo lo más combate para alcanzar, tras el goce de la lectura, el placer de la fluidez que conduce al entendimiento». Así
comienza el pintor el texto escrito a finales de 1987 que se incorporó como apéndice al libro.
En esa «Nota del ilustrador» Saura da cuenta de todo el proceso de creación del libro y
señala algunas de las claves conceptuales que guiaron su trabajo. Primero escribe sobre el
temor inicial y la parálisis que experimentó al intentar acometer el proyecto para, a continuación, desplegar con gran inteligencia lo que van a ser los paradigmas conceptuales del
encargo. Habla con admiración de los grabados de Gustave Doré y su concepto romántico
del espacio: «Palacios recargados, crepúsculos o noches misteriosas, amasijos en combate,
desfiladeros profundos y fantasmagóricas escenas cortesanas»; «instantes narrativos coincidentes con su apetito de énfasis». Su visión del Quijote se centra en unas pocas claves
conceptuales que expresan su capacidad de generar parábolas, sus estrategias metafóricas,
su grave y honda reflexión y su ingenio. Otro de los aspectos que más llaman la atención de
Saura es el paralelismo entre el Quijote y Las Meninas de Velázquez, en ese juego de espejos
capaz de articular múltiples espacios simultáneos que señaló Michel Foucault en una conocida interpretación. Ambas obras inauguran nuevos estatutos de representación artística y
literaria. Es conocida la complejidad narrativa y la riqueza de juegos lingüísticos que se articulan en el Quijote, considerada la primera novela moderna. El cuadro dentro del cuadro, la
novela dentro de la novela, galería de espejos engañosa y recurrente: se trata de la aventura
fundacional de la moderna y compleja visión del mundo como realidad simultánea. La laberíntica precisión del relato trata de subsumir la fuerza vital de los acontecimientos e integrar
el propio caos fenoménico, la ebullición de acontecimientos cuyo correlato el pintor
encuentra en la expresividad magmática de su grafología desbordada. «La propia horizontalidad del escenario acentúa tal situación» –señala el propio artista–, «convirtiéndose la
planicie inmensa en recinto intemporal, en espacio mental surcado de artilugios y construcciones que servirán de pretexto a una reflexión sobre la debilidad de los límites entre lo
antagónico y lo complementario que conducirá al precario triunfo de la razón, solamente
posible tras la injerencia de lo irracional como fuente productora de belleza. En tal escenario, el filo del horizonte se desliza como la vida misma, solamente alterado, como sucede en
el espejo del relato, por la interrupción abrupta, la fantasmagoría, la fragmentada oscuridad
o la súbita clarividencia, siendo esta imagen primordial –el horizonte violado– la que ha
condicionado la visión plástica de la extraordinaria narración».

Noche del inconsciente
Almoneda de objetos y acontecimientos perdidos, subsuelo tenebroso de una oscuridad primordial y nutricia, el caos nocturno ha sido un elemento simbólico crucial para creadores
como Victor Hugo y sus genealogías de formas insomnes en el exilio de Guernesay. Una selva
virgen habita en el espíritu de todos los artistas que en un momento u otro de su trayectoria se
han sentido atraídos por la llamada primordial del simbolismo. La herencia del romanticismo permanece intacta e impele a establecer un renovado pacto con la naturaleza y el
mundo de los mitos. Para el artista soñador, el imaginario colectivo es un abigarrado palimpsesto de ecos y voces familiares en la penumbra mítica de la intrahistoria, una geografía de lo
desconocido que permanece enterrado en nuestro interior. Vive el acto creativo como un
viaje a la psique, a la interioridad abrupta y descarnada de nuestros fantasmas interiores, a la
realidad alucinada del deseo y su contradictoria condensación simbólica. Con todas estas
influencias amalgamadas algunos artistas tratan de construir un autorretrato confesional a
modo de caótico, contradictorio y paradójico collage.
El Quijote parece responder también a todos los registros de la condición
humana: dolor, humor, deseo, muerte... todo el inventario existencial pormenorizado
encuentra cobijo en las diferentes etapas de esta pieza esencial. Como si en la intemporalidad
y fatalismo de estas claves literarias estuviera reunida la entera condición humana, abarca una
memoria remota desde el fondo del tiempo hasta el devenir de tiempos futuros. Sabemos que
una obra maestra es precisamente aquella que en cada generación, en cada momento histórico es capaz de generar nuevas interpretaciones y relecturas actualizadas. Una obra clásica
magistral es la que es capaz de suscitar y desvelar de forma continua nuevas interpretaciones.

Radiografía del Quijote
Escribe Antonio Saura: «Ambos, caballero y escudero, así como las demás apariciones que
surcan el relato permanecen a su vez sometidas a idéntica grafía. Sería la mancha o el signo, y
la envolvencia del diseño, quienes, sin necesidad de representar, los sugirieran. Existía,
pues, una situación específica que definía la solución plástica, aunque siempre resuelta en la
libertad que fue concedida». La aventura del trazo y la mancha en libertad configura agregados simbólicos como por azar y de forma casi involuntaria. Con muy pocos elementos se
intentan evocar muchas situaciones, en un auténtico ejercicio de economía expresiva. Saura
es consciente de realizar una apuesta heterodoxa y se mueve en el filo de la abstracción total.
El placer de la fluidez constituye el eje central de esta evocación de las aventuras del Caballero
de la Triste Figura a través de una especie de anagramas o logotipos gestuales, como si las
ilustraciones emergieran desde la penumbra de una noche mítica poblada de imágenes
insomnes. Un río nocturno de imágenes surge del inconsciente para definir contornos inestables mediante procesos de desplazamiento, condensación y metamorfosis. A través de la
alquimia huidiza del sueño la asociación de imágenes desprende sus contenidos latentes y
encadena secuencias narrativas desconcertantes. Existe un factor dinámico que activa los
procesos de la imaginación humana. El inconsciente es el lugar donde habitan las imágenes
más profundas, parcialmente desvanecidas, que la abstracción hace aflorar en un sugerente

estado inacabado. En esta constelación sobresaltada coexiste un repertorio informe de signos
constreñidos en una laberíntica galería de espejos y llamativas distorsiones. Estas imágenes
surgen a través de técnicas expresivas próximas al informalismo y a la pintura de acción que, a
su vez, guardan muchos paralelismos con la escritura del flujo de conciencia y el monólogo
interior. Sus salpicados y chorreones testimonian la importancia de la espontaneidad pictórica dentro de las coordenadas genéricas del expresionismo abstracto. Se trata de un movimiento psíquico que, como un seísmo, sacude todas las formas, una erupción de disonancias,
de cabezas, ojos y formas inarticuladas, de rostros que se disuelven en fragmentos líquidos
hasta formar un mapa de turbulencias cercano al de ese otro creador de paisajes interiores
que fue Henri Michaux. La figura mantiene su integridad como espectro grafológico, esperpento icónico o espantajo gestual. A partir de estos recursos centrados en el uso del signo y la
mancha, la coexistencia y el dialogo entre la filigrana lineal y la ebullición de un denso magma
pictórico en las técnicas mixtas, la aventura lineal se ve sustituida por el protagonismo de la
mancha en el libre juego matérico de la construcción de la imagen apenas levemente pigmentada. En La desintegración de la forma en las artes, Erich Kahler señala que «la abstracción se
logra mediante el acto de concentrar un fenómeno, un proceso, una impresión, una idea en
grado tal que su esencia quede al desnudo». A pesar de las sucesivas mutaciones, el icono
sigue intacto, la imagen persiste frente al intento de aniquilamiento. A Saura siempre le interesó la expresividad ruda y la fiereza totémica de la imagen primitiva, los objetos de culto que
parecen expresar la vitalidad del inconsciente colectivo. Toda su obra se enfrenta a la fascinación del ídolo salvaje. Su intento por conjurar la fuerza animista de la imagen como podría
hacerlo un primitivo da como fruto una imagen-encrucijada que surge de un espacio de violentas fuerzas contradictorias como estallido y revelación simultánea. El artista plasma esta
imagen mediante huellas de una factura rápida, una grafología veloz que le permite sortear las
barreras de la razón vigilante y objetivizadora. La clave del dramatismo pictórico de su trabajo
es la urgencia agónica. La imagen se transforma en la metamorfosis continua de una génesis
abrupta en la que acontecimientos visuales al borde de la legibilidad se desarrollan en un
escenario horizontal envolvente. La llamada incesante del horizonte reproduce en el pintor el
vértigo del caminante mediante una catarsis de signos alucinados. Lo que nos presenta Antonio Saura es una personal radiografía, magmática y convulsa, del Quijote.

El QUIJOTE de Antonio Saura

Don Quijote y Sancho Panza
tinta china sobre papel, 1987
30,7 x 40,4 cm

En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura,
que se le pasaban las noches leyendo de claro
en claro, y los días de turbio en turbio; y así,
del poco dormir y del mucho leer se le secó
el celebro, de manera que vino a perder el juicio.
técnica mixta sobre papel, 1987
30,9 x 39,8 cm

La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal
manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo
de la vuestra fermosura.
técnica mixta sobre papel, 1987
31,2 x 20,2 cm

—Non fuyades, cobardes y viles criaturas,
que un solo caballero es el que os acomete.
tinta china sobre papel, 1987
31,2 x 20,3 cm

—Pues aunque mováis más brazos que los del gigante
Briareo, me lo habéis de pagar.
tinta china sobre papel, 1987
31,1 x 20,2 cm

—O yo me engaño, o ésta ha de ser la más famosa
aventura que se haya visto; porque aquellos bultos
negros que allí parecen deben de ser, y son, sin duda,
algunos encantadores que llevan hurtada alguna
princesa en aquel coche, y es menester deshacer
este tuerto a todo mi poderío.
tinta china sobre papel, 1987
30,3 x 40 cm

Y así, digo que el sabio ya dicho te habrá puesto
en la lengua y en el pensamiento ahora que me llamases
el Caballero de la Triste Figura, como pienso llamarme
desde hoy en adelante; y para que mejor me cuadre tal
nombre, determino de hacer pintar, cuando haya lugar,
en mi escudo una muy triste figura.
tinta china sobre papel, 1987
30 x 19,8 cm

¡Oh Dulcinea del Toboso, día de mi noche, gloria
de mi pena, norte de mis caminos, estrella de mi ventura,
así el cielo te la dé buena en cuanto acertares a pedirle,
que consideres el lugar y estado a que tu ausencia
me ha conducido, y que con buen término correspondas
al que a mi fe se le debe!
tinta china sobre papel, 1987
31,4 x 40,3 cm

Ella pelea en mí, y vence en mí,
y yo vivo y respiro en ella, y tengo vida y ser.
tinta china sobre papel, 1987
31,4 x 20,1 cm

Todo eso no me descontenta; prosigue adelante –dijo
don Quijote–. Llegaste, ¿y qué hacía aquella reina de la
hermosura? A buen seguro que la hallaste ensartando
perlas, o bordando alguna empresa con oro de cañutillo
para este su cautivo caballero.
tinta china sobre papel, 1987
30,3 x 40,3 cm

—Acudid, señores, presto y socorred a mi señor, que anda
envuelto en la más reñida y trabada batalla que mis ojos
han visto. ¡Vive Dios, que ha dado una cuchillada
al gigante enemigo de la señora princesa Micomicona,
que le ha tajado la cabeza cercen a cercen, como
si fuera un nabo!
tinta china sobre papel, 1987
30,5 x 20 cm

Salió, en esto, don Quijote, armado de todos
sus pertrechos, con el yelmo, aunque abollado,
de Mambrino en la cabeza, embrazado
de su rodela y arrimado a su tronco o lanzón.
tinta china sobre papel, 1987
31 x 20,3 cm

Llegada, pues, la hora, sentáronse todos a una larga mesa
como de tinelo, porque no la había redonda ni cuadrada
en la venta, y dieron la cabecera y principal asiento,
puesto que él lo rehusaba, a don Quijote, el cual quiso
que estuviese a su lado la señora Micomicona,
pues él era su aguardador.
tinta china sobre papel, 1987
31,8 x 20,5 cm

Pero dejemos esto aparte, que es laberinto de muy
dificultosa salida, sino volvamos a la preeminencia
de las armas contra las letras, materia que hasta
ahora está por averiguar, según son las razones
que cada una de su parte alega.
tinta china sobre papel, 1987
31,3 x 40 cm

—¿No os dije yo, señores, que este castillo era encantado,
y que alguna región de demonios debe de habitar en él?
En confirmación de lo cual quiero que veáis por vuestros
ojos cómo se ha pasado aquí y trasladado entre nosotros
la discordia del campo de Agramante.
técnica mixta sobre papel, 1987
31,1 x 39,9 cm

No he visto ningún libro de caballerías que haga
un cuerpo de fábula entero con todos sus miembros,
de manera que el medio corresponda al principio,
y el fin al principio y al medio; sino que los componen
con tantos miembros, que más parece que llevan
intención a formar una quimera o un monstruo
que a hacer una figura proporcionada.
técnica mixta sobre papel, 1987
31,2 x 20,2 cm

—Agora, valerosa compañía, veredes cuánto importa
que haya en el mundo caballeros que profesen la orden
de la andante caballería; agora digo que veredes,
en la libertad de aquella buena señora que allí va cautiva,
si se han de estimar los caballeros andantes.
técnica mixta sobre papel, 1987
31,6 x 40,4 cm

—Sancho, amigo, la noche se nos va entrando a más
andar, y con más escuridad de la que habíamos menester
para alcanzar a ver con el día al Toboso, adonde tengo
determinado de ir antes que en otra aventura me ponga,
y allí tomaré la bendición y buena licencia de la sin par
Dulcinea; con la cual licencia pienso y tengo por cierto
de acabar y dar felice cima a toda peligrosa aventura,
porque ninguna cosa desta vida hace más valientes a los
caballeros andantes que verse favorecidos de sus damas.
tinta china sobre papel, 1987
28,4 x 37,8 cm

—Eso puedes tú decir bien, Sancho –replicó don Quijote–,
pues la viste en la entereza cabal de su hermosura; que el
encanto no se estendió a turbarte la vista ni a encubrirte
su belleza: contra mí solo y contra mis ojos se endereza la
fuerza de su veneno. Mas, con todo esto, he caído, Sancho,
en una cosa, y es que me pintaste mal su hermosura;
porque, si mal no me acuerdo, dijiste que tenía los ojos
de perlas, y los ojos que parecen de perlas antes son
de besugo que de dama.
técnica mixta sobre papel, 1987
32,1 x 20,4 cm

—El lugar donde estoy, y la presencia ante quien me hallo,
y el respeto que siempre tuve y tengo al estado que vuesa
merced profesa, tienen y atan las manos de mi justo
enojo; y así por lo que he dicho como por saber que saben
todos que las armas de los togados son las mesmas
que las de la mujer, que son la lengua, entraré con la mía
en igual batalla con vuesa merced, de quien se debía
esperar antes buenos consejos que infames vituperios.
técnica mixta sobre papel, 1987
31,3 x 40,2 cm

La cola, o falda, o como llamarla quisieren, era de tres
puntas, las cuales se sustentaban en las manos de tres
pajes, asimesmo vestidos de luto, haciendo una vistosa
y matemática figura con aquellos tres ángulos acutos
que las tres puntas formaban; por lo cual cayeron todos
los que la falda puntiaguda miraron que por ella se debía
llamar la condesa Trifaldi como si dijésemos la condesa
de las Tres Faldas; y así dice Benengeli que fue verdad,
y que de su propio apellido se llama la condesa Lobuna,
a causa que se criaban en su condado muchos lobos,
y que si como eran lobos fueran zorras, la llamaran
la condesa Zorruna, por ser costumbre en aquellas partes
tomar los señores la denominación de sus nombres
de la cosa o cosas en que más sus estados abundan;
empero esta condesa, por favorecer la novedad
de su falda, dejó el Lobuna y tomó el Trifaldi.
técnica mixta sobre papel, 1987
31,1 x 20,4 cm

—Sin duda alguna, Sancho, que ya debemos de llegar
a la segunda región del aire, adonde se engendra
el granizo, las nieves; los truenos, los relámpagos
y los rayos se engendran en la tercera región, y si es
que desta manera vamos subiendo, presto daremos
en la región del fuego.
técnica mixta sobre papel, 1987
31,2 x 39,9 cm

—Sancho, pues vos queréis que se os crea lo que habéis
visto en el cielo, yo quiero que vos me creáis a mí lo que
vi en la cueva de Montesinos. Y no os digo más.
técnica mixta sobre papel, 1987
31,2 x 20,1 cm

—Y ¿a quién llaman don Sancho Panza? –preguntó
Sancho. A Vuestra Señoría –respondió el mayordomo–;
que en esta ínsula no ha entrado otro Panza sino
el que está sentado en esa silla.
tinta china sobre papel, 1987
31,3 x 40,2 cm

—Venid vos acá, compañero mío y amigo mío,
y conllevador de mis trabajos y miserias: cuando
yo me avenía con vos y no tenía otros pensamientos
que los que me daban los cuidados de remendar vuestros
aparejos y de sustentar vuestro corpezuelo, dichosas
eran mis horas, mis días y mis años; pero después
que os dejé y me subí sobre las torres de la ambición
y de la soberbia, se me han entrado por el alma adentro
mil miserias, mil trabajos y cuatro mil desasosiegos.
tinta china sobre papel, 1987
31,4 x 40,1 cm

—La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones
que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden
igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar
encubre; por la libertad, así como por la honra, se puede
y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio
es el mayor mal que puede venir a los hombres.
técnica mixta sobre papel, 1987
31,5 x 20,4 cm

–Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo,
y yo el más desdichado caballero de la tierra, y no es bien
que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta, caballero,
la lanza, y quítame la vida, pues me has quitado la honra.
técnica mixta sobre papel, 1987
31,3 x 39,9 cm

técnica mixta sobre papel, 1987
31,1 x 39,9 cm

técnica mixta sobre papel, 1987
31,3 x 40,3 cm

técnica mixta sobre papel, 1987
31,5 x 20,6 cm

técnica mixta sobre papel, 1987
31,3 x 40 cm

técnica mixta sobre papel, 1987
31,3 x 20,2 cm

técnica mixta sobre papel, 1987
31,1 x 20,3 cm

técnica mixta sobre papel, 1987
30,5 x 19,8 cm

técnica mixta sobre papel, 1987
31,3 x 40,1 cm

técnica mixta sobre papel, 1987
31,3 x 20,1 cm

técnica mixta sobre papel, 1987
31,5 x 20,5 cm

técnica mixta sobre papel, 1987
31 x 20,1 cm

tinta china sobre papel, 1987
30,3 x 20 cm

tinta china sobre papel, 1987
30,2 x 19,9 cm

técnica mixta sobre papel, 1987
30,6 x 20 cm

tinta china sobre papel, 1987
16,6 x 30,2 cm

El Quijote

El Quijote de Antonio Saura

El Quijote de Cervantes ha suscitado inolvidables interpretaciones de artistas de
la talla de Gustave Doré, Daumier, Dalí
o Picasso. Siguiendo estos pasos, Antonio
Saura (1930-1998) realizó en 1987 una serie
de ilustraciones para una nueva edición del
Quijote. El pintor aragonés, uno de los principales representantes del expresionismo
abstracto español, hizo una lectura personal
de algunos de los episodios más significativos del texto de Cervantes que integró en su
propio universo simbólico. Las ilustraciones
de Saura están dotadas de una inmensa
fuerza expresiva que rompe con los modelos
caricaturescos del Quijote a través de una
exaltación de la desnudez del protagonista.

Antonio Saura

