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Presentación de su libro: “¿Existe el lugar de la Mancha? O la 

imposibilidad del método científico para identificar la patria de don 
Quijote” 

 
Existe una muy antigua polémica sobre cuál es la localidad que Cervantes pudo 
tener en mente como lugar de nacimiento del hidalgo Alonso Quijano. Incógnita 
que convive con otra que se vincula estrechamente con ella (como es la de la 
identificación de los lugares que Cervantes hubiera podido tener en mente para 
ubicar los episodios relatados en el texto). El de el "lugar de la Mancha" ha sido 
- y es- un asunto que ha servido de acicate y de estímulo para que cervantistas, 
curiosos e investigadores de toda procedencia trabajen sobre ello, escudriñen 
minuciosamente las palabras de Cervantes, fatiguen los archivos y los caminos 
manchegos, con el fin de exponer, luego, al juicio de los lectores los frutos de 
sus investigaciones. Y es que este tipo de proceder siempre tiene mucho de 
positivo. El Quijote es la obra cumbre de la literatura española. Es un libro 
complejísimo, no menos complejo que el alma humana. Un alma que nunca 
dejará de mostrar facetas nuevas. Debemos dar, pues, por bienvenido, todo lo 
que suponga estimular la lectura del Quijote en nuestros conciudadanos. Y 
todas estas polémicas sobre rutas y archivos y caminos y lugares tienen, entre 
otras virtualidades, la de mantener viva la llama del acercamiento al Quijote. 
Acercamiento del que con seguridad el lector ha de obtener, a dosis iguales, 
sabiduría y placer. Pero dentro de esta antigua sinfonía de polémicas, de 
apariciones de documentos perdidos en los archivos, de descubrimientos de 
datos hasta entonces ignorados, dentro de este debate estimulante y antiguo, 
apareció hace ya 10 años una publicación que venía con el no disimulado 
objetivo de dar por zanjadas todas estas polémicas y erigirse en "la única 
solución verdadera a la incógnita de dónde estaba el "lugar". Un equipo de 
catedráticos y profesores de la Universidad Complutense de Madrid nos ha 
venido diciendo desde 2005 que mediante el uso del método científico y con la 
participación interdisciplinar de filólogos, geógrafos, matemáticos y sociólogos, 
han determinado con certeza matemática la identidad del "lugar de la Mancha". 
Esto se concretó en un libro que se editó en 2005. Posteriormente los autores 
publicaron en 2009 un segundo libro en el que se daba públicamente por 
verificada científicamente la tesis de 2005. No obstante - y eso es algo que le 
honra al director del equipo- ese libro de 2009 incluía tres artículos que 
discrepaban frontalmente de esa tesis: uno de ellos firmado por quien ahora les 
habla, otro por un conocido cervantista montieleño como lo es mi buen amigo 
D. Justiniano Rodríguez. El tercer artículo crítico es del catedrático de la 
Universidad americana de Cornell, D. Ciriaco Morón. Sin embargo, pese al 
conocimiento de la existencia de estas y otras discrepancias, el equipo 
complutense ha seguido durante este tiempo - y hasta la actualidad- 
impermeable a todas las críticas que desde distintos sectores se les ha venido 
haciendo. De ninguna se han hecho eco. Su mensaje sigue siendo el mismo: “el 
método científico ha determinado incluso matemáticamente que Villanueva de 
los Infantes es el lugar de la Mancha”. Incluso han anunciado la próxima 



aparición de un tercer libro, suscrito por el referido equipo, en el que pretenden 
dejar ya completamente remachada esta cuestión. Sobre lo cual conviene 
resaltar dos connotaciones que creo que son importantes: 1.- Que si esto fuera 
así, todos los lectores presentes y futuros del Quijote se verían obligados y 
condicionados a que cuando representen en su mente las aventuras del Quijote 
que van leyendo, lo han de hacer siempre partiendo de Villanueva de los 
Infantes y terminando allí. Esto pone fin a la libre evocación en la mente del 
lector de las imágenes que le suscita la lectura del Quijote. Nos están diciendo 
lo que es lícito imaginar y lo que no. “Y es que lo han demostrado los 
matemáticos”. 2. La segunda connotación que me parece importante es que lo 
anterior es sencillamente falso. La metodología empleada por el equipo 
presenta graves deficiencias científicas. Muchas de las páginas de mi libro se 
dedican a desmontar errores (alguno de ellos de bulto), evidenciar 
inconsistencias y demostrar bastantes arbitrariedades. Por lo que respecta a los 
cálculos de los matemáticos lo más importante que hay que decir es que no 
están hechos sobre el texto del Quijote que escribió Miguel de Cervantes. No. 
Los cálculos los hacen sobre los datos que les proporciona el Prof. Parra 
después de que el Prof. Parra ha interpretado (y en ocasiones corregido) a 
Cervantes… Un solo ejemplo: El punto de separación entre Tarfe y don Quijote, 
que es uno de los pilares básicos de los cálculos matemáticos, lo ubica el Prof. 
Parra en Munera (Albacete) no porque lo diga Cervantes, que no lo dice ni por 
asomo, sino porque lo dice D. Francisco Parra usando unos argumentos que 
tienen muy poca relación con el método científico). Así pues, las operaciones 
matemáticas serán impecables, pero están hechas sobre datos falsos. En 
definitiva, este libro, que es una recopilación de varios artículos míos que desde 
2006 he venido publicando en distintos Congresos y revistas especializadas, 
intenta demostar lo equivocado del método seguido por el equipo complutense 
y el por qué de la imposibilidad de que el método científico empleado (basado 
en un sistema de distancias/tiempos (“del mundo real”) pueda resolver la 
incógnita de un “literario” lugar de la Mancha. O dicho desde otra perspectiva: 
Queremos que los lectores presentes o futuros que se acerquen al texto del 
Quijote puedan hacerlo sin el condicionante, la losa o el yugo de tener que 
admitir que un equipo de la Universidad Complutense ha demostrado 
matemáticamente que el lugar de la Mancha es Villanueva de los Infantes. 
 
Finalmente, mencionaré unas palabras que no son mías pero que tienen 
relación con el caso. Son de un hispanista norteamericano llamado James 
Iffland, escritas en  un artículo que titula: "Donde el lugar de la Mancha no 
está: reflexiones sobre la interdisplinaridad como diálogo de sordos". Se trata 
de un profesor de la Universidad de Boston.  Es editor Asociado del Boletín de 
la Cervantes Society of America. En  2010 el gobierno de España le otorgó la 
Orden de Isabel la Católica en reconocimiento por sus contribuciones al estudio 
y difusión de la cultura hispana. Estamos hablando, pues, de una opinión muy 
autorizada. Y esto es lo que dice, en su artículo, al comentar el trabajo del 
equipo complutense: 
 

"mi objetivo ha sido poner de relieve los serios estragos que pueden 
darse cuando un equipo interdisciplinario intenta aclarar un problema 



cuya naturaleza no comprende. Si el equipo hubiera entendido, incluso 
mínimamente, la especificidad intrínseca de una obra literaria -y 
especialmente de esta obra- jamás se hubiera embarcado en la 
búsqueda de una solución. El equipo entero tendría que tomar toda una 
serie de cursos introductorios en el análisis literario para comprender 
por qué un sistema literario no se puede analizar como un "sistema de 
distancias/tiempos". Tendrían que aprender que cuando un texto 
describe un sitio como "aldea", no se puede llegar a la conclusión de 
que la aldea referida... es en realidad una pequeña ciudad... En 
definitiva, lo que ha hecho el equipo de la Complutense es mostrarnos 
exactamente dónde "el lugar de la Mancha" no está y lo que no 
es..." (Iffland, James: "Donde el lugar de la Mancha no está: reflexiones sobre la interdisciplinaridad como 
diálogo de sordos", en El Ingernioso hidalgo. Estudios en homenaje a Antthoy Close, Ediciones del Centro de 
Estudios Cervantinos, Alcalá de Henares, 2009, pp.181-182). 

 


