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CERVANTES, UNA ESTRELLA, Y SUS CUATRO 

PLANETAS, QUIJOTE, DULCINEA, SANCHO Y 

ROCINANTE 

UNA LANZA EN FAVOR DE CIDE HAMETE 

BENENGELI, ARÁBIGO Y MANCHEGO 

 

 
 

En el inicio de un nuevo y enésimo IV centenario, la cultura oficial a nivel global quiso 

dar nombre a una estrella en honor de Cervantes, y la acompañaron con otros cuatro 

nombres de personajes del Quijote, tres humanos y un caballo. No está mal.  

 

Una gran ocasión para formalizar aún más la gloria de Cervantes; pero darle su nombre 

a una estrella con cuatro planetas que se nombren también con los nombres de los 

personajes más representativos  del Quijote, se convierte de alguna manera en otra 

ocasión perdida para comprender en profundidad a Cervantes y para honrarle como a él 

le hubiera gustado ser honrado, sin duda, sin tergiversaciones interpretativas 

interesadas, si no casticistas.  

 

No es una ofensa al mundo literario cervantino ese gesto bienintencionado, no, pues a él 

tampoco le hubiera importado demasiado, pero sí una incomprensión más, de las que él 

estuvo tan acostumbrado a sufrir en vida, sin duda, y tantas veces también después de la 

muerte.  
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Una operación de esa envergadura, poner su nombre en el mapa celeste en el que ya 

reina sin duda su Auristela, Estrella de Oro u Estrella Polar, nombre primigenio de 

Sigismunda, hubiera requerido como mínimo escuchar un poco mejor a Cervantes en su 

ficción máxima, el Quijote, que precisamente sobre esa cuestión de la que se trata se 

expresó con una claridad meridiana. A la hora de elegir a los cuatro personajes motores 

de la obra novelística que es el Quijote, Cervantes se expresó taxativamente:  

 

“¡Oh, autor celebérrimo! ¡Oh, don Quijote dichoso! ¡Oh, 

Dulcinea airosa! ¡Oh, Sancho gracioso! Todos juntos y cada uno 

de por sí viváis siglos infinitos para gusto general y pasatiempo 

de los vivientes!” (Quijote, II, 40).  

 

Si la intención al dar el nombre de Cervantes a una estrella del firmamento en torno a la 

que giran cuatro planetas es concederle esa inmortalidad añadida, ese vivir “siglos 

infinitos para gusto general y pasatiempo de los vivientes”, habría que haberle hecho 

caso a Cervantes y armonizar su deseo a ese detalle de los cervantistas amorosos de 

nombrar con su nombre a una estrella real, meramente formal o metafórico el detalle 

pero impregnado de cariño y respeto, sin duda. Y ese “autor celebérrimo” no es otro que 

Cide Hamete Benengeli, como lo expresa Cervantes mismo ya bien avanzado el 

Quijote, en su segunda parte de 1615, en el capítulo 40, como síntesis final de la 

experiencia de escritura personal ya casi culminada. 

 

Todos recordamos cómo arranca el Quijote, y con esa cita del lugar de la Mancha del 

que no quiere acordarse convertida en lugar común, se quiere dar a entender que se 

admira y se quiere a ese autor y su obra, que se le respeta o se le ama… Pues si eso es 

así, debería recordarse también, como igual de significativo, cómo empieza la segunda 

parte del Quijote para mostrar también ese mismo respeto y amor por el universo 

literario cervantino – esa galaxia literaria, en la que caben tantos otros nombres más 

inolvidables de sus obras – y a la hora de decidir algo simbólicamente tan importante 

como poner sus nombres en el cielo real o en ese mapa del universo en el que se quiere 

que figure, no silencie a ese personaje clave que Cervantes ve como motor de la obra, 

con Quijote, Dulcinea y Sancho, y se le sustituya por un caballo, Rocinante, que está 

muy bien pero que en nada puede mejorar el simbolismo de ese humano clave de la 

ficción que es Cide Hamete.  

 

En pleno siglo XXI, y siendo Cervantes quien es y representando lo que representa, lo 

mejor y más lúcido de la cultura europea clásica, no hubiera sido un rasgo de 

sensibilidad menor y políticamente correcto, al gusto formal de este tiempo, el haber 
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sabido elegir a ese cuarteto de planetas que acompañen en el cielo real o nominalista de 

las galaxias a  nuestro autor Cervantes, siguiendo sus indicaciones; como buen analista 

que sabe “escribir como en profecía”, ya él lo había dejado indicado a quienes le 

quisieran escuchar de aquellos que iban a venir después, ese gremio numeroso y 

variopinto de los cervantistas que, a lo largo de estos cuatrocientos años últimos, no 

dejaron de olvidarle, mal-leerle, entusiasmarse con él, interpretarlo y sobre-interpretarlo 

y tratar de llevárselo a su huerto, injuriarle o alabarle hasta lo hiperbólico, maldecirle o 

bendecirle, canonizarlo o convertirlo en heterodoxo de toda heterodoxia imaginable, 

etc., etc., etc.  

 

Por todo ello, a mí me apetece romper mi lanza aquí, como hubiera hecho un caballero 

loco por la lectura como don Quijote, por su “autor celebérrimo” Cide Hamete 

Benengeli como cuarto astro en torno a la estrella Cervantes, en lugar del caballo 

Rocinante, que bien pudiera ser un satélite de alguno de los planetas, del planeta Quijote 

si es que tuviera alguno, y dejar ese cuarto puesto principal para el autor ficticio que el 

autor verdadero se inventa, como a don Quijote mismo y a su misma altura, para 

obtener mayor libertad de expresión y como punto de apoyo a su ironía esclarecedora de 

verdades y disolvente de falacias y casticismos. 

 

Tal vez sea tarde ya, pero esos cuatro planetas de la estrella Cervantes, según su propia 

formulación, deberían ser, y por su orden de cercanía al autor-estrella mismo: 

 

El autor celebérrimo Cide Hamete Benengeli 

El dichoso don Quijote 

La airosa Dulcinea 

El gracioso Sancho 
 

Y, eso sí, reservar para posibles satélites de estos planetas los nombres del caballo 

Rocinante y el rucio Rucio, por si hubiera lugar a ello para posteriores exploraciones… 

Aunque tal vez el nombre de un arábigo, aunque sea arábigo y manchego como Cide 

Hamete, aún sea inconveniente o impertinente para oídos y racionalidades casticistas, 

que al parecer las sigue habiendo poderosas y contumaces…  

 

 

He aquí algunos enlaces de interés sobre el asunto: 

 
http://danielmarin.naukas.com/2015/08/12/vota-por-la-estrella-cervantes-y-el-planeta-

quijote/  

http://elpais.com/elpais/2015/08/12/ciencia/1439400380_101570.html  

http://cadenaser.com/ser/2015/08/12/ciencia/1439370242_370016.html  

http://cuentos-cuanticos.com/2015/08/13/la-estrella-cervantes-y-su-quijote/  
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