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PRESENTACIÓN 

Este volumen recoge una selección de trabajos que fueron leídos 
en dos congresos cervantinos celebrados en el año 2013 en Bogotá 
(Colombia) y Saint-Étienne (Francia), con motivo de la conmemo-
ración del cuarto centenario de la publicación en 1613 de las Novelas 
ejemplares de Cervantes. El primero de ellos fue el Congreso Internacio-
nal «Cervantes: “Novelas ejemplares” y otros ejemplos narrativos», coorga-
nizado por el Grupo de Estudios en Renacimiento y Barroco de la 
Universidad de Los Andes (Colombia) y el Grupo de Investigación 
Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra, que se des-
arrolló en Bogotá los días 18-19 de marzo de 2013. La segunda cita 
la constituyó el Congreso Internacional «Cervantes, las “Novelas ejempla-
res” y sus recreaciones en la literatura y en el arte (1613-2013)», convoca-
do por el Centre d’Études de Littératures Étrangères et Comparées 
(CELEC-EA 3069) de la Université Jean Monnet de Saint-Étienne y 
el Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad 
de Navarra, que tuvo lugar en Saint-Étienne los días 30-31 de mayo 
de 2013. Queremos agradecer muy sinceramente a los tres equipos 
organizadores, así como a las autoridades de las universidades impli-
cadas —la Universidad de Los Andes de Colombia, la Université 
Jean Monnet de Saint-Étienne y la Universidad de Navarra—, todas 
las facilidades y ayudas concedidas, que hicieron posible la realiza-
ción, en óptimas condiciones, de estos dos encuentros que reunieron 
a numerosos colegas —y amigos— cervantinos a uno y otro lado del 
Atlántico: en el viejo continente europeo y en el Nuevo Mundo 
americano, al que el ingenio complutense también quiso llegar… 

Al congreso bogotano corresponden los trabajos de Abella, Fajar-
do, Marigno («Monipodio y Quinola…»), Stoopen y Valencia; y 
fueron leídos en Saint-Étienne los de Araújo, Darnis, García Albero, 
Kerfa, Lamari, Laspéras, Marigno («El coloquio de los perros…»), Mar-



6 PRESENTACIÓN 

 

tínez Mata, Mattza, Moner, Nemésio, Seguin y Soubeyroux1. Del 
total de diecinueve trabajos incluidos en este libro, varios de ellos 
constituyen aproximaciones que analizan, con variedad de enfoques 
y planteamientos, ciertos temas relacionados específicamente con las 
Novelas ejemplares, ya se trate de consideraciones de conjunto, ya de 
acercamientos a títulos concretos, o bien al arte narrativo de estas 
piezas y al concepto de ejemplaridad manejado por Cervantes. Otras 
aportaciones abordan el comentario de diversas recreaciones que esas 
doce novelas cortas —pero también otras obras cervantinas— han 
inspirado a lo largo de los siglos y en las más diversas artes, pues a las 
abundantes relecturas literarias en muchos idiomas se han sumado 
otras desde la pintura y las artes plásticas en general hasta el cine. 

En conjunto, este volumen pretende ser una valiosa contribución 
en el doble plano de análisis que anuncia su título: la actividad crea-
dora del autor de las Novelas ejemplares —Cervantes creador— pero 
también, en el terreno de la recepción entendida en un sentido am-
plio, las numerosas huellas literarias y artísticas —Cervantes recreado— 
a que esa obra creadora dio lugar en la posteridad, merced a la enor-
me potencialidad en ella encerrada, que desde los mismos tiempos de 
Cervantes hasta los nuestros ha inspirado —y sin duda seguirá inspi-
rando en el futuro— a otros creadores. Y nada más, amigo lector, 
salvo dejar que disfrutes ya con la lectura, ojalá que sabrosa, de las 
páginas de este Cervantes creador y Cervantes recreado. 

 
 

Emmanuel Marigno 
Carlos Mata Induráin 

Hugo Hernán Ramírez Sierra 
 

Saint-Étienne / Pamplona / Bogotá,  
febrero de 2015 

 
1 Por lo que respecta a la contribución de Doménici, fue presentada en el Con-

greso Internacional «Cervantes: escenarios y fronteras de la ficción», coorganizado por el 
Laboratorio Escénico Univalle del Departamento de Artes Escénicas de la Universi-
dad del Valle (Cali, Colombia) y el Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) 
de la Universidad de Navarra, celebrado en Cali los días 21-22 de marzo de 2013. 
Agradecemos al Dr. Alejandro González Puche, coorganizador de aquel encuentro, 
su amable permiso para la inclusión de ese trabajo en este volumen. 


