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La pluma es la lengua del alma recoge los trabajos del IX 
Congreso Internacional de la Asociación de Cervantis-
tas, que se celebró en la Universidad de São Paulo (São 
Paulo, Brasil) entre el 29 de junio y el 3 de julio del año 
2015, dando cuenta de la vitalidad del cervantismo ac-
tual. Este más de medio centenar de estudios propone 
nuevas miradas sobre la obra cervantina y su repercusión 
en todo el mundo. Del Quijote al Persiles, y de ahí a las 
traducciones y recreaciones más diversas, los cervantis-
tas congregados en Brasil discutieron asistiendo a sus 
negocios y recreándose en las alamedas, sus fuentes y 
el carnaval. Horas fueron de intercambio y aprendizaje 
fructífero que ahora quedan para la posteridad en este 
libro. Por vez primera, además, este encuentro trienal in-
cluyó las reflexiones sobre la actualidad del cervantismo 
en muy distantes zonas geográficas, que se recogen al fi-
nal del volumen y que auguran un fértil futuro para los 
estudios sobre Miguel de Cervantes y para la Asociación 
de Cervantistas.
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Presentación

Mientras componía la Galatea, Miguel de Cervantes escribió una carta a Antonio de 
Eraso, miembro del Consejo de Indias, agradeciéndole su interés en un oficio que ha-
bía solicitado en las Indias y que no llegaría nunca. Tiempo después volvería sobre sus 
fueros, pero el Consejo de Indias concluyó en apenas quince días y de forma contun-
dente aquella conocida sentencia “Busque por acá en qué se le haga merced”. Morían 
con esta respuesta sus esperanzas de viajar al Nuevo Mundo. Pero esta frustración 
tenía los días contados porque pronto sería compensada con creces. El Quijote rompió 
el maleficio que había perseguido a su creador de ir a las Américas. A principios de 
1605, nada más salir la primera edición, se fletaron para las Indias las embarcaciones 
que llevarían al Nuevo Mundo los primeros ejemplares del Quijote. Así, de la mano 
de sus criaturas más queridas, llegaba Cervantes a América, para formar parte de un 
proyecto cultural que más allá de las fronteras opera en el gran tiempo, porque no le 
faltaba razón a Carlos Fuentes cuando escribía que “La Mancha, en verdad, adquirió 
todo su sentido en las Américas”. La Asociación de Cervantistas, en el cuarto centena-
rio de la publicación del Quijote de 1615, ha elegido la ciudad de São Paulo (Brasil) 
para celebrar su IX CINDAC. Era la primera vez que la AC celebraba uno de sus 
congresos en las Américas y el estreno no pudo ser más aplaudido en términos cien-
tíficos ni más gratificante como experiencia humana. Del 29 de junio al 3 de julio de 
2015, la Universidad de São Paulo acogió a cerca de un centenar de congresistas que 
debatieron sobre la vida y la obra de Cervantes y sobre los retos y desafíos que tiene 
planteados el cervantismo del siglo xxi. Las actividades congresuales se organizaron 
alrededor de nueve conferencias plenarias, a cargo de reconocidos cervantistas como 
Adrienne Laskier Martín, José Manuel Lucía Megías, Vibha Maurya, José Montero 
Reguera, Agustín Redondo, Caterina Ruta o Juan Diego Vila, así como de escritores 
y artistas de la talla de Nélida Piñón y Miguel Rep. Un centenar de comunicaciones 
fueron presentadas en 28 sesiones de comunicaciones, en las que el Quijote fue el gran 
protagonista, pero también se abordaron las Novelas ejemplares, el teatro, el Persiles y 
una sección miscelánea dedicada a la recepción cervantina. Completaron el programa 
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tres mesas redondas y un informe exhaustivo sobre el cervantismo en el mundo: en Ar-
gentina, México, Israel, Serbia, Estados Unidos o Francia. Los frutos de este encuentro 
de investigadores los encontrará el curioso lector en estas páginas que presentamos En 
aquellos días paulistas no todo fueron polémicas académicas ni intensas jornadas de 
trabajo, sino que, como en la obra cervantina, se fue alternando la seriedad con la risa, 
el otium con el negotium. Los asistentes al IX CINDAC tuvieron el privilegio de asis-
tir, entre otras actividades culturales, a un ensayo preparatorio del desfile del Carnaval 
de 2016, dedicado a don Quijote, llevado a cabo por La Escuela de Samba Imperador 
do Ipiranga. A buen seguro que al autor del Quijote habría aplaudido este broche de 
oro lúdico que cerró el Congreso y que recuerda aquel desfile de don Quijote y Sancho 
en la fiesta que, en homenaje al marqués de Montesclaros, se celebró en la localidad de 
Pausa del Corregimiento de Parinacochas del virreinato de Perú, en la temprana fecha 
de octubre o noviembre de 1607. Nada de lo que vivimos durante estos días inolvida-
bles habría tenido lugar sin el mimo y el esmero que la profesora María Augusta da 
Costa Vieira y su equipo pusieron en la organización del Congreso y con quienes la 
Asociación de Cervantistas tiene contraída una deuda de gratitud.

Isabel Lozano-Renieblas
Presidenta de la Asociación de Cervantistas
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Introducción

En junio de 1991, cuando se realizó el I CINDAC en Almagro, ocasión en la que por 
primera vez participé en una reunión de especialistas de la obra de Miguel de Cervan-
tes, imaginar que años más tarde un Congreso de la Asociación de Cervantistas habría 
de realizarse en la Universidad de São Paulo no era más que una quimera al mejor 
estilo quijotesco. Eso se hizo realidad entre los días 29 de junio y 3 de julio de 2015 
cuando, en tierras brasileñas, en el año en que se celebró el IV centenario de la publi-
cación de la segunda parte del Quijote se reunieron cervantistas de diversas partes del 
mundo en el campus de la Universidad de São Paulo. 

Es fundamental decir que el IX CINDAC solo fue posible gracias al esfuerzo, 
colaboración y trabajo de muchos. Particularmente destaco al grupo de alumnos de 
pos-grado, de grado y a los ex alumnos que integraron la Comisión Organizadora y que 
trabajaron con ahínco en los más variados detalles de este evento. De la misma mane-
ra, aprovecho para agradecer los apoyos concedidos por el CNPq y CAPES, agencias 
de fomento brasileñas, al Consulado de España en São Paulo, al Instituto Cervantes, 
a la Secretaría de Estado de Cultura del Gobierno de España, a la Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes y a la Red de Hoteles Meliá.

Quisiera mencionar también a tres grandes y queridos amigos: Alicia Villar Lecum-
berri, que en los momentos más difíciles nos acogió con un equilibrio y tranquilidad 
ejemplares; Aurelio González y José Manuel Lucía Megías, siempre tan presentes y 
colaboradores. Fue en compañía de ambos que, aprovechando un viaje al Colegio de 
México en octubre del 2013, comenzamos a delinear la estructura de dicho congreso. 

Quisiera asimismo decir que este congreso fue concebido con la perspectiva de 
prestar esencialmente tres homenajes. Uno de ellos a la Asociación de Cervantistas 
que nos reúne a todos cada tres años para intercambiar nuestras investigaciones y 
reflexionar sobre la obra de Cervantes. No podemos dejar de recordar los tiempos de 
José María Casasayas y todo su empeño en dar vida a esta Asociación. Otro homenaje 
que se pretendió rendir es a cada uno de los participantes del IX CINDAC, a cada 
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LA PLUMA ES LA LENGUA DEL ALMA16

uno que, individualmente, preparó su trabajo para exponerlo como un modo de par-
ticipar en esta fiesta cervantina. A todos ellos les expresamos nuestros más sinceros 
agradecimientos. 

Finalmente, como no podría dejar de ser, homenajeamos a Miguel de Cervantes, 
quien más que ningún otro de sus contemporáneos sabía desde aquellos viejos tiem-
pos que su obra estaría vigente en los “siglos venideros”. Gracias a la sutileza de su 
discurso, a la densidad humana presente en sus obras, a las historias admirables, a su 
discreción como narrador y poeta, en fin, gracias a sus textos nos reunimos una vez 
más para reflexionar sobre lo que estos aún nos reservan.

Para finalizar, recuerdo que Antonio Lulio señalaba en sus escritos sobre el estilo, 
a mediados del siglo xvi, que “de los placeres de la vida derivan todas las delicias 
del lenguaje”. A mi modo de ver, no cabe la más mínima duda de que la lectura y los 
estudios sobre la obra de Cervantes nos hacen creer que de las delicias del lenguaje 
ciertamente derivan muchos de los placeres de la vida.

Maria Augusta da Costa Vieira
Presidenta de la Comisión Organizadora del IX CINDAC
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A modo de prólogo

Cómo recuerdo la historia de la Asociación de Cervantistas

José Carlos de Torres 
Centro Superior de Investigaciones Científicas

Asociación de Cervantistas 
C. de la Real Academia de la Historia 

I. Introducción1

He tenido la suerte de ser uno de los quince fundadores de la AC en la fecha aún 
próxima del 8 de abril de 1988 en el Salón de Sesiones del Excmo. Ayuntamiento de 
la Ciudad de Alcalá de Henares, cedido por iniciativa de su entonces alcalde don Flo-
rencio Campos Corona (PSOE). 

Los presentes fuimos Carlos Alvar, José Ares Montes, Alberto Blecua, Juan María 
Díez Taboada, Luciano García Lorenzo, Frances Luttikhuizen, Jaime Moll, Alberto 
Sánchez, Manuel Sánchez Mariana, José Carlos de Torres y José María Casasayas 
Truyols. 

Los representantes fueron Francisco Aguilar Piñal, Aurora Egido, Helena Percas y 
Enrique Rull. 

Los recuerdos que voy a contar en este escrito, apoyados en documentación tam-
bién, es algo de lo que he vivido durante varios lustros, y, cómo no, haber sido 39 años 
investigador del CSIC en su antigua sede de Duque de Medinaceli 4 (luego n.º 6), 
donde conocí a importantes cervantistas, algunos ajenos al Consejo, y que venían a una 

1 En la revista Anales Cervantinos (Lucía Megías et al., 2014) hay un estudio de varios cervantistas sobre la 
fundación y desarrollo de la Asociación con mayor perspectiva histórica. 
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LA PLUMA ES LA LENGUA DEL ALMA18

sede que fue antes Centro de Estudios Históricos dirigida por don Ramón Menéndez 
Pidal2. 

Los fundadores de la Asociación de Cervantistas no pretendimos ser principio de 
un nuevo capítulo en la historia del cervantismo, ni ser distintos a los demás estudio-
sos. José María Casasayas, abogado palmesano, empresario y bibliófilo cervantista 
desde tiempo ha, artífice y figura representativa de los quince y de los que se inscribie-
ron después en la Asociación, buscó, y buscamos, el dar a tantos cervantistas dispersos 
en la geografía literaria mundial un cauce científico y legal para beneficiarnos todos 
nosotros y a la sociedad culta de cualquier país. Casasayas puntualizó muy nítidamente 
nuestra pretensión humanística y científica: 

Porque fue esta finalidad, la de la colaboración, la que inspiró la creación de la Asocia-
ción, bautizada con toda la prudente intención de que fuimos capaces no con el apelativo 
de una asociación “cervantina” más entre las muchas ya existentes, sino como la única 
asociación “de cervantistas” (“Presentación” en el Boletín Informativo de la Asociación 
de Cervantistas [BIAC]. Alcalá de Henares, n.º 1, septiembre 1989). 

Tal cualidad de asociación humanística en torno a Miguel de Cervantes, su obra e 
interpretación histórica nos define como asociación científica (internacional) sin áni-
mo de lucro, reconocida por la administración. 

II. Precedentes de la AC 

Lo que sí recuerdo es que hacia 1988 la literatura, la filosofía, el arte, o la historia 
estaban consideradas como cultura deseable para el hombre, enriquecía a la socie-
dad el saber humanístico. Sin embargo en los últimos años la administración parece 
empeñada en recortar nuestros estudios, mermar pensamiento crítico. Vaivenes de la 
aceleración histórica; un tema que no puedo resumir en esta ocasión y que es fruto de 
mi experiencia profesional y mis lecturas en el otoño de la vida. Hay bibliografía de lo 
que puede estar sucediendo: un cambio de era histórico. 

Sin embargo, siempre, al parecer, no han faltado incomprensiones mayúsculas; re-
cuerden lo que escriben los autores conocidos José Montero Padilla y José Montero 
Reguera en su libro Luis Astrana Marín, fundador de la Sociedad Cervantina. Los 
trabajos y los días de un cervantista solitario (2006: 81 y ss.) al contar el sepelio de tan 

2 Véase el Catálogo de la exposición titulada La ciencia de la palabra. Cien años de la Revista de Filología 
Española (García Mouton y Pedrazuela Fuentes, 2015).
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entusiasta y estudioso cervantista. Se refieren al entierro en el cementerio de la Almu-
dena madrileña de don Luis, al que acudieron algo más de veinte personas, acaecido el 
cinco de diciembre de 1959; allí oyeron comentar en voz baja a la esposa del escultor 
Victorio Macho: “¡Áspera España! ¡Dura España! ¡Ingrata España!”. 

Astrana Marín fue (y por tanto es, presente intemporal del aspecto verbal español) 
el promotor principal, junto a otros profesionales de ámbitos del conocimiento, de la 
llamada Sociedad Cervantina creada en Madrid el 25 de julio de 1953 para, según se 
lee en su artículo primero de la fundación: 

fomentar el conocimiento de la vida y de sus obras del inmortal autor del Quijote, Mi-
guel de Cervantes Saavedra, y para difundir la lengua y la literatura castellana por cuan-
tos medios se usan para la expresión pública del pensamiento […].

En el libro citado están contados el camino literario y bibliografía de don Luis, 
donde destaca su Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra (publica-
da entre 1948 y 1958)3, aún consultada a pesar de ser un texto algo farragoso para su 
manejo. 

III. Anales Cervantinos 

En el ámbito internacional de publicaciones, y con más de cincuenta años, hay que 
referirse a Anales Cervantinos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ya 
que uno de los redactores de la primera época fue el primer presidente de la Asociación 
de Cervantistas, don Alberto Sánchez. Igualmente el primer director de la revista tuvo 
que ver y mucho con la llamada “Asamblea Cervantina” del centenario de 1947, don 
Francisco Maldonado de Guevara. Las siglas de la revista coinciden con las de nuestra 
Asociación, AC. Fue creada en el año 1951 y el enlace entre 1947 y 1951 lo escribe 
Joaquín Arrarás en su texto de las Actas de la Asamblea Cervantina de la Lengua 
Española4 que tengo la suerte de poseer en la biblioteca familiar. La causa que genera 
el hecho fue la inauguración en el Consejo del Instituto “Miguel de Cervantes” de Fi-
lología Hispánica, cuyo primer director, más bien nominativo, fue don Julio Casares. 

3 La variedad de las reseñas en revistas y periódicos a tan descomunal esfuerzo están consideradas en el 
capítulo “Trabajos y días cervantinos”, pp. 113 a 127.

4 Patronato del IV centenario del nacimiento de Cervantes (Actas, 1948). Consúltese el libro fundamental 
para la historia de la Junta para la Ampliación de Estudios Científicos y el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (diversos autores): Tiempos de investigación JAE-CSIC, cien años de ciencia en España, editado por 
Miguel Ángel Puig‐Samper Mulero (2007).
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Hasta entonces las investigaciones en tal área estuvieron dentro del Instituto “Antonio 
de Nebrija” de filología clásica en la misma planta, la segunda, desde 1940 con sus pu-
blicaciones diversificadas. El acto científico de la inauguración se celebró nada menos 
que el 23 de abril después de la conmemoración religiosa en memoria de Cervantes en 
el convento próximo de las Trinitarias, donde descansan sus restos con los de su mujer 
Catalina de Palacios, casados ambos el 12 de diciembre de 1584. Por haber vivido en 
tal zona urbana, fuera del Madrid céntrico de aquella época, Lope de Vega, Francisco 
de Quevedo, Luis de Góngora y posteriormente Nicolás Fernández de Moratín, se le 
distingue en la actualidad como “Barrio de las Letras”. 

La contribución literaria al centenario de don Francisco Maldonado de Guevara se 
publicó aparte con el título de La maiestas cesárea en el Qujote (1948)5. Él fue catedrá-
tico de literatura en la facultad de Filosofía y Letras madrileña, excelente orador (sus 
clases eran excelentes conferencias, estilo que venía en nuestra universidad de mucho 
antes) y algo farragoso prosista; lo digo porque tuve la suerte de ser alumno suyo en el 
segundo curso de comunes, creo que durante 1959-60. Como redactores de la revista 
contó con los profesores don Juan Antonio Tamayo, su adjunto; don Alberto Sánchez, 
catedrático del Instituto de segunda enseñanza “Cervantes”, y don José Ares Montes, 
el mejor especialista en sus tiempos de literatura portuguesa en nuestro país. El des-
pacho número 14 de la citada planta segunda fue la sede de la revista. Años después, 
y yo investigador del Consejo, nos venía a visitar Ares Montes al despacho número 
7, compartido con el gran especialista de teatro y lírica del siglo xix Juan María Díez 
Taboada, para disfrutar unas tertulias literarias y científicas. 

Anales Cervantinos no se ha publicado con regularidad por distintas circunstan-
cias. En la etapa primera llegó hasta 1961-62 y volvió a la luz en 1971 dirigida por 
el catedrático de literatura hispanoamericana don Francisco Sánchez Castañer junto a 
don Alberto Sánchez como subdirector, acompañados en la redacción por los citados 
profesores Ares Montes y Tamayo. Se enriquece la redacción con nuevos cervantistas 
reconocidos: don Justo García Morales, don Martín de Riquer, don Enrique Moreno 
Báez, don Alberto Navarro González y don Luis Rosales, “todo un arco ideológico” 
como tengo escrito: secretario de la revista es el Dr. Luciano García Lorenzo y don 
Francisco Maldonado el director honorario6.

Don Alberto Sánchez es ya nuevo director en el tomo XVIII (1979-1980) con Lu-
ciano en la secretaría (años después será director, sucediéndole el Dr. Abraham Madro-
ñal, por entonces investigador en el CSIC). Destacan en aquel tiempo el tomo XXXV 

5 Consúltese la “Advertencia preliminar”, p. V y las pp. 561‐563 y 582‐583.
6 Véase mi contribución titulada “La empresa romántica de la Asociación de Cervantistas” (2008).
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(1999) donde se editan los estudios leídos en el IX CIAC de nuestra Asociación cele-
brado en Villanueva de los Infantes entre los días 29 de abril al 2 de mayo. 

Don Alberto es el primer director de la Asociación por su buena relación con José 
María y por sus méritos; se le rindió un homenaje justísimo aparecido en los tomos de 
Anales XXV-XXVI (1987-1988). Su dilatada bibliografía cervantina en AC es indis-
pensable para buscar publicaciones comentadas por él; además he tenido la suerte de 
que su familia haya accedido a consultar su correspondencia con colegas diversos, y 
en la revista AC están publicados varios artículos sobre la relación epistolar suya con 
José Mª Casasayas y otros colegas (Torres, 2010, 2011, 2015 y 2016)7. 

En cuanto a la edición del Viaje del Parnaso en “Clásicos Hispánicos” del autor Mi-
guel Herrero García8, en la “Nota previa” de don Alberto refiere el por qué se editó en 
1983 (fue encargado cuando el centenario de 1947). La directora entonces del Instituto 
“Miguel de Cervantes”, Dra. Concepción Casado Lobato, decidió examinar una serie 
de paquetes que estaban precisamente en el citado despacho número 14 y publicar los 
originales que merecían interés científico dado el tiempo transcurrido; para el original 
de don Miguel Herrero conectamos con su hijo, quien nos enseñó además la biblioteca 
del tal latinista, ya fallecido; estaba la biblioteca de aquel profesor y bibliófilo en un 
piso antiguo grande en el Barrio del Madrid histórico: el tiempo se había detenido. 

Don Alberto Sánchez siguió viniendo por el Consejo hasta sus últimos tiempos 
de vida activa; tan entusiasta fue que, cuando se instituyó el llamado “día de puertas 
abiertas” en todo el Consejo durante la llamada “transición política”, venía con alum-
nos de su instituto “Cervantes” a que conocieran nuestro centro (el laboratorio de 
fonética, los atlas lingüísticos, el fondo cervantino, las revistas, etc.). Don Alberto fue 
una persona que se hacía querer en su profesión, un arquetipo de una época en la que 
no faltaron hombres de letras así. 

IV. La Asociación de Cervantistas 

Todos en la Asociación reconocemos como impulsor indiscutible de ella a José Mª 
Casasayas. Su personalidad pública en Mallorca fue la de un empresario con una voca-
ción por Cervantes, que culminó con los años a ser investigador de la obra de Miguel, 
y todo en el otoño de su vida. 

Voy a recordar cómo lo conocimos Juan Mª Díez Taboada, colega y muy amigo 
cuyo despacho compartía; Juan Mª fue durante muchos años secretario de la Revista 

7 Además consúltese “Sobre los Quijotes de los autores Cervantes y Fernández de Avellaneda, y algunos 
cervantistas que los estudian” (2014), artículo humanístico con mi firma.

8 Herrero García, 1983. En la citada “nota previa” don Alberto cuenta qué hicimos los dos para editar la obra. 
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de Literatura del CSIC y un gran especialista en Gustavo Adolfo Bécquer, además 
del teatro del siglo xix y los géneros literarios, una figura reconocida y nada ostentosa 
de su saber. Sucedió con motivo de la convocatoria del “I Congreso internacional de 
Miguel de Cervantes y su obra” celebrado en el centro de Colón madrileño organizado 
por el “Patronato Arcipreste de Hita”, nuestro “Instituto Cervantes” y, asimismo, la co-
laboración de la Biblioteca Nacional, organizadora de una exposición con sus fondos 
cervantinos más sobresalientes. Fue en el año 1978 (hay Actas publicadas) y quien di-
rigió el evento científico fue el profesor Manuel Criado de Val. Don Manuel, fallecido 
recientemente muy mayor, organizaba cada dos años congresos internacionales en Ma-
drid sobre “el Libro del Buen Amor (1972), La Celestina (1974) y la Novela Picaresca 
(1976)”; fue un hombre muy activo en su trayectoria científica y organizador (creó y 
dirigió el Festival Medieval de Hita). Al final de cada congreso se proponía el tema del 
siguiente; en el de 1976 participé activamente (y en varios más), celebrados en la sede 
central del Consejo en la calle Serrano. 

José María conocía ya a don Alberto Sánchez, quien le llevó un día a la biblioteca 
de nuestro instituto y le presentó a Sonsoles Arangüena, bibliotecaria; como Casasa-
yas por entonces estaba en activo como abogado, aprovechaba el tiempo libre durante 
sus viajes profesionales a Madrid para encargarle a Sonsoles fotocopias de trabajos 
cervantinos. En Palma de Mallorca formó una gran biblioteca científica (además de 
libros de bibliofilia cervantina) cuya adquisición por la UIB, al fallecer, fue gestionada 
por el profesor Antonio Vistarini; en cuanto al fondo de valor bibliófilo, él gestionó su 
venta a libreros conocidos en Madrid y Barcelona y con ella crea la Asociación; fue 
un gran gestor. A casa vino a parar algunas veces en sus viajes rápidos; cuando veía el 
fondo antiguo (aún era bibliófilo) en la biblioteca familiar, sobre todo el relacionado 
con el teatro de Calderón de la Barca, demostraba ser más que un mero admirador de 
Cervantes, su conversación enseguida volvía hacia Miguel. 

Una mañana de 1976 y después del congreso celebrado en junio, sobre “La Picares-
ca”, se nos presentó en nuestro despacho para conocernos; Juan María y yo estábamos 
encantados de que un señor ajeno a la filología mostrara tanto interés por nuestra ma-
teria. Y tanto interés desarrolló que organizó en Palma de Mallorca entre el 9 y el 14 de 
mayo de 1977 la “Primera Semana de Estudios Cervantinos”. Hablaron los profesores 
Jaime Ferrán (también poeta), Juan María y Criado de Val, y estuvimos varias personas 
más del Consejo; creo que fue cuando conocimos al coleccionista palmesano y cer-
vantista don Miguel Bordoy, quien había adquirido una variedad de objetos diversos 
(naipes, cerámica, dibujos y cuadros) sobre el tema literario referido incluyendo libros 
si bien no muy antiguos como tenía la biblioteca de José María. 
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Preparatorio del congreso internacional fue la celebración en la ciudad de Alcalá de 
Henares de un “Curso de introducción a Cervantes” entre los días 16 al 22 de octubre 
de 1977 en el que sí participé con un tema cercano al teatro de Vega Carpio y Calderón: 
el prólogo de Blas Nasarre a la edición de Comedias y entremeses de Cervantes (Ma-
drid, Antonio Marín, 1749, dos tomos) que tengo en la biblioteca. Como se conoce, 
Blas Nasarre explica la obra dramática de Lope y Calderón desde su perspectiva crítica 
cervantina; así por ejemplo: 

que se creerá que es comedia lo que no es otra cosa que burla de la comedia mala con 
otra comedia que la imita, que es lo mismo que haver hecho las ocho comedias artifi-
ciosamente malas para motejar y castigar las comedias malas que se introducían como 
malas […]. Parece no pudo explicarse Cervantes con la claridad que le era tan natural, 
porque se lo impedía la tyranía que se havía apoderado del theatro y los autores afama-
díssimos que la fomentaban (Av y A2). 

Y reproduce la escena primera de la segunda jornada de la comedia El rufián di-
choso de Cervantes. 

Sin embargo, José María no pudo asistir a Alcalá de Henares por sus motivos pro-
fesionales; recuerdo, en uno de los viajes de vuelta de Alcalá en mi coche, traer aquel 
día a Díez Taboada y a don Joaquín Casalduero, donde en la conversación de los dos, 
el profesor Casalduero recordó la época de los años dorados para las Humanidades 
en España, hasta su final “tan ajeno” al mundo del estudio… Igualmente participaron 
los profesores Francisco Aguilar (gran especialista en el siglo xviii), Criado de Val y 
alguno más (conservo programa en el archivo). 

El congreso internacional científico fue un éxito por la reunión de tantos cervan-
tistas, la primera vez que vi expuestas tantas primeras ediciones de obras de Miguel 
y estudios posteriores antiguos. En uno de mis artículos sobre la correspondencia de 
don Alberto, está publicada en la selección epistolar una de las cartas de don Vicente 
Gaos donde pide ayuda a aquel para localizar al profesor Criado de Val para partici-
par con una comunicación. Manolo Criado estaba a su vez organizando el Festival de 
Hita y olvidaba atender a tanto detalle, fundamental, desde luego. La secretaría se la 
montamos personal del centro, al ser patrocinador científico del evento y disponer de 
la experiencia de otras reuniones internacionales: lo supimos llevar. 

Desde 1978 hasta 1988 (creación de nuestra AC) siguió e incrementó el contacto 
con José María, aún con su tarea profesional, creo que fue cuando terminó de madurar 
el proyecto de asociar a los cervantistas, ya que después de un congreso se dispersaban. 
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Su profesión jurídica y negocios le demoraron diez años el propósito, según me contó 
a mí, y a algunos colegas más. 

De esta manera fuimos estrechando la amistad; y un día comenzó a hablarme de 
Alcalá de Henares y, gracias a Carlos Alvar, catedrático de su universidad, llegamos 
a conectar con concejales del área de cultura del cabildo municipal, hasta llegar a 
conocer al citado don Florencio Campos Corona, un alcalde muy proclive a todas las 
facetas que pudieran engrandecer la ciudad. Igualmente llegamos a tratar al rector 
don Manuel Gala. Los primeros coloquios se celebraron en el recinto histórico de la 
universidad cisneriana con buen frío otoñal. Las exposiciones de libros montadas por 
“Antropos, Editorial del Hombre”, las estancias de tantos profesores en el hotel “El 
Bedel” y todo el día escuchando comentarios de ellos sobre Cervantes y su obra, todo 
un recuerdo nostálgico al pasar lo vivido a mero recuerdo. 

El primer congreso internacional fue en Almagro (Ciudad Real) entre los días de 
San Juan y San Pedro, como decía José María, del año 1991 en una semana de calor 
extremo. Entra ya la etapa de elaboración de la Asociación de Cervantistas con la 
Universidad de Castilla-La Mancha; entonces era catedrático de literatura don Joaquín 
González Cuenca, al que conocía de venir por la biblioteca del Consejo para reunirse 
con nuestra directora, la Dra. Casado. El rector de la universidad durante tales años fue 
don Luis Arroyo, catedrático de la facultad de Derecho. Con el tiempo se incorporó 
de manera muy eficaz Argamasilla de Alba a través de su Ayuntamiento y Casa de 
Cultura. La Real Academia Española lo ha tenido en cuenta en el año 2014 al hacerles 
una visita al recorrer algunos lugares cervantinos, y celebrar una sesión académica de 
trabajo lexicográfico en tal localidad. 

En el primer contacto de José María con el alcalde de entonces estuve acompa-
ñándolo, y después de la reunión nos invitaron a una comida de trabajo, muy cultural 
igualmente; fue el uno de febrero de 1994 y nos regaló a cada uno el libro ilustrado La 
Mancha de don Quijote del autor José Javier Romagosa Gironella con introducción de 
don Manuel Criado de Val (1981). 

De la colaboración de Argamasilla de Alba (y la Universidad de Castilla-La Man-
cha) con nuestra Asociación, hay que recordar el ya citado Homenaje a José María Ca-
sasayas preparado como libro por la citada Universidad, representada por sus profeso-
res don Felipe B. Pedraza Jiménez (Instituto Almagro de Teatro Clásico) y don Rafael 
González Cañal (véase Torres, 2008). También los premios “José María Casasayas” 
sobre el tema cervantino a nivel internacional9. 

9 El primer premio fallado es La recepción e interpretación del “Quijote” en la Alemania del siglo xviii de 
Carmen Rivero Iglesias (Ciudad Real, Diputación de Ciudad Real, AC, UCLM y Ayuntamiento de Argamasilla 
de Alba, 2011, 422 pp.). El tercero, en 2015, recayó ex aequo en los trabajos de Alfredo Moro (Transformaciones 
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Volviendo hacia 1994-95 (tras el congreso internacional de Almagro en 1991, con 
José María enfermo y hecho un jabato, a pesar de la dolencia), el cansancio lo llevó 
a abandonar temporalmente la vicepresidencia de la AC; el suceso ocasionó que don 
Alberto Sánchez pidiera el relevo, por lo que se convocaron elecciones (yo había sido 
el secretario y Juan María Díez Taboada el tesorero, si bien más consejero por su ta-
lento, pues, como muy buen becquerianista, José María se preocupó de las finanzas, 
ya que el inefable poeta sevillano se sabe que, para la vida cotidiana, no se enteraba 
de casi nada). 

José María se entendió con uno de los fundadores con más prestigio, el profesor 
don Alberto Blecua, quien pidió ser presidente representativo, y lo hizo admirablemen-
te. Fui elegido vicepresidente ejecutivo junto a un gran amigo, el profesor Santiago 
López Navia como tesorero, junto a otro conocido en nuestra república literaria, José 
Ramón Fernández de Cano, para reformar nuestra labor de organizar eventos cientí-
ficos, José María nos arropó como un padre Zeus de este pequeño “Olimpo” de locos 
amenos. ¡Vaya cuatro personalidades tan distintas! Pero funcionó. 

De esta época tengo en una libreta (al ser lingüista de léxicos populares de oficios, 
como los de la caza, los toros, alfareros, aladreros… tengo varias, y asimismo fichas 
de mis andanzas con gente maravillosa de entonces, informantes de sus oficios, donde 
apunté en ella reuniones, viajes, coloquios y congreso de Menorca). El profesor Carlos 
Alvar nos ayudó mucho con Alcalá de Henares: de hecho la primera reunión oficial 
en el Palacio de Laredo la tuvimos con él Santiago y yo el 19 de enero de 1996 y salió 
bastante bien. Tales apuntes llegan hasta el domingo día 23 de abril de 1999 en Villa-
nueva de los Infantes (Ciudad Real), donde tuvo su cátedra de gramática el maestro 
Bartolomé Jiménez Patón, cuyos libros se explicaron por Ciudad Real y Jaén en su 
época10. Bastantes años antes estuve allí buscando en sus archivos huellas del gran 
humanista, al haber acompañado don Juan Manuel Rozas, don Antonio Quilis y don 
Ramón Blanco Carril (CSIC).

Por tales asuntos personales destaco el viaje, con niebla a la ida, en el coche de 
Santiago, y con José Ramón Fernández de Cano, a Argamasilla de Alba el día siete de 

del Quijote en la novela inglesa y alemana del siglo xviii) y María Fernández Ferreiro (La influencia del Quijote 
en el teatro español contemporáneo. Adaptaciones y recreaciones quijotescas 1900-2010), con mención de honor 
para Esther Bautista Naranjo por su trabajo El mito de Don Quijote en la novela francesa de los siglos xix y xx. 
El IV Premio de Investigación Cervantista “José María Casasayas”, en 2017, ha sido concedido al trabajo de 
Clea Gerber, La genealogía en cuestión: Cuerpos, textos y reproducción en el Quijote de Cervantes; al trabajo 
de Sarah Malfatti, Lectores leídos. Libros y prácticas de lectura en Don Quijote se le otorga mención de honor 
en esta cuarta convocatoria.

10 Véase Jiménez Patón, 1965; con muy interesantes fotografías (además de algunas que conservo de cuando 
el viaje hacia 1962 o 1963).
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febrero de 1998 para reunión en la casa de Medrano; nos entrevistamos con el alcal-
de, entonces don Cayo Lara Moya, don Joaquín Menchón, concejal de cultura, y don 
Pedro Padilla, director de la casa de Cultura con su cueva cervantina. El motivo fue ir 
perfilando como sede de la Asociación, en Castilla-La Mancha, dicha localidad, con 
varios temas más; se llegó a firmar un acuerdo más adelante con otro ayuntamiento 
presidido por don José Díaz-Pintado y nuestro equipo. 

De las buenas, muy buenas relaciones de la Asociación con La Argamasilla (siglos 
xvi y siguientes), recordaré que, el día 23 de junio de este año 2015, visitamos la cripta 
del convento de las Trinitarias en Madrid el presidente de la AC, don José Manuel Lu-
cía Megías, el actual alcalde de la villa manchega, don Pedro Ángel Jiménez Carretón 
y don José Díaz-Pintado (con otros cervantistas), donde nos hicimos fotografías (hay 
además enterradas más de doscientas personas posteriores a 1616, un cementerio). 

José María se repuso de su dolencia y sustituyó al profesor don Alberto Blecua; 
creo recordar que Santiago por motivos profesionales igualmente abandonó su cargo 
junto a José Ramón, lo que sentí bastante. José María volvió a llevar la Asociación 
personalmente, como lo hacen los fundadores, lo sienten en su alma. Apareció una 
persona muy eficaz y leal para los congresos (Lepanto y Lisboa), actas, etc., la doctora 
en Filología Clásica profesora Alicia Villar Lecumberri, a quien conocía de cuando 
trabajó un tiempo en el Diccionario griego español dirigido entonces por don Fran-
cisco Rodríguez Adrados; yo estaba entonces de secretario de la Sociedad Española 
de Lingüística (SEL), creo recordar, y que luego se marchó de lectora de español a 
la universidad griega de Corfú. También fue alma para los congresos de Menorca y 
Lepanto el profesor Antonio Bernat Vistarini; la colaboración artística del escultor 
mallorquín don Jaume Mir, que dejó en el puerto de Lepanto una estatua de Cervantes; 
la ayuda económica del filántropo mallorquín don José Zaforteza para Lepanto, y don 
Luis Larroque con quien viajó José María (con ellos recuerdo haber ido a Cuenca para 
buscar en su Diputación apoyo para Lepanto) por Castilla, introductor en los ambien-
tes oficiales por su carrera política anterior (además fue cervantista). 

Quiero recordar algo importante, para mí al menos, la entrevista el día 19 de marzo 
del año 2002 con Antonio López (le acompañaba su mujer, pintora, María Moreno); 
nos recibieron en su estudio de Chamartín a José María y no sé si también estuvo Luis, 
por la posibilidad de una estatua con destino a Lisboa, que no llegó a cuajar. Llevé el 
Catálogo de su exposición en el madrileño Museo Nacional Centro de Arte Reina So-
fía (mayo-julio, 1993), que tuvo la gentileza de dedicarme con estas palabras escritas: 
“Para Pepe Torres, cordialmente, en recuerdo de la reunión comienzo de la posible 
escultura a Cervantes”, firmando igualmente María. 
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Cuando dejé el cargo me sustituyó el profesor don José Montero y a poco fue cuan-
do sobrevino el fallecimiento de José María en víspera del centenario del año 2005; 
como escribe el profesor Felipe B. Pedraza en su Homenaje ya citado, “Murió, bien se 
sabe, con las espuelas calzadas”.

La Asociación de Cervantistas con los presidentes que suceden a José María, los 
profesores don José Montero Reguera de la Universidad de Vigo y don José Manuel 
Lucía Megías de la madrileña Complutense, así como en la actualidad es la profesora 
doña Isabel Lozano-Renieblas de Dartmouth College, Hanover, EE.UU., ha encon-
trado un nuevo rumbo, fiel a sus fines, pero en parte distinto en consonancias con las 
circunstancias. No sé si habrá cervantistas procedentes de otras áreas del conocimiento 
científico no filológico. Además de cómo puede haber afectado la crisis económica a 
las subvenciones. 

Cierro el trabajo con varios documentos de archivo, ya históricos: 
1. Borrador del “Acta de la primera asamblea general” con fecha de ocho de abril 

de 1988. 
2. Escrito de diecisiete de abril del mismo año donde José María me comunica 

parecer y decisiones a tomar. 
3. Una copia de Luis Larroque al entonces alcalde de Alcalá de Henares, con fecha 

de quince de julio de 1999, carta para buscar ayuda económica para el congreso inter-
nacional de Lepanto. 

4. Borrador del “Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Argamasilla 
de Alba y la Asociación de Cervantistas” con fecha de veintiséis de septiembre de 
1999. 

5. Carta de José María con fecha de dos de mayo de 2001 donde, entre otros temas, 
habla de la dificultad encontrada para haber celebrado el congreso cervantino en Islan-
dia, llevado al final a Lisboa. 
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La habitación cerrada:  
una cala en la tradición cervantina de la novela

José Montero Reguera
Universidad de Vigo

Resumen: Este trabajo estudia la proyección del episodio del escrutinio de la biblioteca 
de Alonso Quijano (I, 6) sobre otras novelas posteriores en las que la huella de aquel pa-
rece evidente y acaba configurando un recurso de alcance y resultados muy distintos que 
cabe añadir a los que otros críticos han considerado como pertenecientes a la tradición 
cervantina de la novela. Recibirán especial atención novelas de Emilia Pardo Bazán, 
Gonzalo Torrente Ballester, Javier Marías y Paul Auster.
Palabras clave: Cervantes; Biblioteca del hidalgo; Recepción; Novela moderna; Pardo 
Bazán; Torrente Ballester; Javier Marías; Paul Auster.

I. Cervantes, el Quijote y la novela moderna

El episodio del escrutinio de la biblioteca de Alonso Quijano (I, 6) ha sido anali-
zado desde varias perspectivas no necesariamente excluyentes: como interpolación a 
posteriori, como trasunto de la biblioteca imaginaria de Miguel de Cervantes, como 
ejercicio de crítica literaria, como recurso verosimilizador de la locura del hidalgo… 
No se ha estudiado, en lo que se me alcanza, su proyección sobre otras novelas poste-
riores en las que ‒como aquí pretendo demostrar‒ la huella del escrutinio cervantino 
parece evidente y acaba configurando un recurso de alcance y resultados muy distintos 
que cabe añadir a los que otros críticos como Stephen Gilman, Ángel Basanta y José 
Manuel Martín Morán, entre otros, han considerado como pertenecientes a la tradición 
cervantina de la novela. De Emilia Pardo Bazán a Paul Auster ‒de aquí, incluso, el 
pequeño homenaje del título‒, entre los siglos xix y xx, sin olvidar a Gonzalo Torrente 
Ballester y Javier Marías, el aposento en que guardaba sus libros Alonso Quijano ha 
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sido motivo de interesantes “apropiaciones” por novelistas más cercanos a nosotros 
sobre quienes se centra este trabajo.

II. La biblioteca del hidalgo: una posible interpolación y sus funciones

Vayamos, pues, sobre el episodio acontecido en el capítulo sexto de la primera parte 
del Quijote. Nuestro caballero ha regresado de su primera salida y mientras descansa 
en su aposento ama y sobrina junto con el cura y el barbero proceden a hacer desapare-
cer el origen de la locura de Alonso Quijano y, en consecuencia, acabar con los libros 
que conforman una biblioteca inusual para un hidalgo de aldea.

En efecto, el protagonista principal de nuestra novela pertenece a una clase social 
que, tal como ha sido retratada por la literatura, no lee libros de ficción. ¿Por qué 
aparecen estos en el Quijote? ¿Se podría considerar como una falta de verosimilitud o 
de decoro? Más bien al contrario, si uno se acerca al Quijote desde el procedimiento 
literario en que se ha escrito, esto es, la parodia; ¿cómo no haber libros en un libro que 
es una parodia de los libros de caballerías? Independientemente de otras razones, sin 
duda complementarias, como el indudable gusto cervantino por la lectura, los libros se 
hacen necesarios para hacer verosímil el personaje principal de la novela: un hidalgo 
que se vuelve loco por leer libros de caballerías; así se contribuye a cumplir con el 
precepto clásico de decoro.

Tal cuestión trae consigo al menos dos consecuencias.
La primera es que posee, y se describe en la novela, una nutrida, inusualmente 

nutrida, biblioteca de libros de ficción, como se deduce del episodio del escrutinio de 
aquella (I, 6). Acaso sea una interpolación, como una parte de la crítica ha destacado 
con argumentos no siempre convincentes, esto es, un pasaje incorporado a última hora 
que hace desaparecer a don Quijote durante cierto tiempo. No obstante, tal episodio 
se explica desde el punto de vista de la verosimilitud, como ya fue resaltado en plena 
centuria dieciochesca.

Se trata, además, de una biblioteca que en un individuo de la edad de Alonso Qui-
jano parece un despropósito, pues las costumbres de la época llevan a poder afirmar 
que conforme avanzaba la edad de las personas, estas se iban desprendiendo de libros 
de caballerías –una lectura más de juventud– y en general de los de entretenimiento, a 
favor de otro tipo de lecturas más acordes con su edad, en la línea, por ejemplo, de los 
libros que dice tener el caballero del verde gabán, una biblioteca modélica desde esta 
perspectiva, que se acerca al ideal de equilibro en la época.

Asimismo, constituye una biblioteca inusual si se compara con otras bibliotecas 
reales de la época; muy desproporcionada –por el número de libros, por el porcentaje 
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de infolios, por lo suntuario de las encuadernaciones–, y extrañamente incompleta, 
pues carece por completo “de lo sacro, amén de la filosofía y la historia profanas y 
las letras humanas en general, es decir, todo o casi todo lo que en los siglos modernos 
constituía la literatura” (Baker, 1997: 138; Montero Reguera, 2006: 67-79).

Pero todos estos planteamientos coinciden en entender la biblioteca de Alonso Qui-
jano, el escrutinio y quema consecuentes con un sentido retroactivo: se trata, en defini-
tiva, de explicar el origen de un rasgo esencial del personaje una vez que este ya se ha 
presentado, pues no en vano, desde el inicio, han pasado cinco capítulos en los que el 
hidalgo ha dado muestras contumaces de su locura. No se ha reparado sin embargo que 
no solo se puede explicar así, sino que el episodio ayuda a proyectar la trama hacia el 
futuro, pues pone sobre la mesa algunos elementos que proporcionarán nuevos matices 
al protagonista, al tiempo que abre otras posibilidades de acción luego desarrolladas 
en ambas partes del libro.

En efecto, porque la biblioteca incluye no solo libros de caballerías, sino también 
libros de pastores y de poesía; los primeros justifican la verosimilitud de la locura, pero 
los otros no. Generalmente, esta circunstancia se ha interpretado como proyección de 
los gustos de Cervantes por ese tipo de libros, lo que le permite, también, autoincor-
porarse como autor de La Galatea (1585) e incluir libros de amigos suyos (Laýnez, 
Padilla, Gálvez de Montalvo). Por otra parte, visto desde una perspectiva histórico-li-
teraria ‒la que Cervantes emplea en muchas ocasiones‒ la secuencia está llena de lógi-
ca: los libros de caballerías incluían algunos episodios pastoriles que, según pasaba el 
tiempo, fueron ganando presencia (el caso de los de Feliciano de Silva puede ser buen 
ejemplo) hasta acabar relegando a los caballerescos e independizarse por completo 
a partir de la inaugural Diana de Jorge de Montemayor (1559). Por otra parte, estos 
relatos incorporaban numerosos elementos poéticos hasta tal extremo que algunos de 
estos libros pueden considerarse excelentes antologías poéticas de autor, como los dos 
volúmenes de Lope, La Arcadia (1598) y Pastores de Belén (1612). No es distinto el 
caso de Cervantes, que repite en varias ocasiones el sustantivo “poesía” para referirse 
a su primer libro impreso, la ya referida Galatea.

Libros de pastores y poesía abren un fértil camino que se explotará más adelante; los 
primeros a partir de episodios ajenos como la historia de la pastora Marcela y la de la 
pastora Torralba, pero también propios, como cuando el caballero pronuncia un discurso 
sobre la Edad de Oro (I, 11), cuando participa activamente en el desenlace del episodio 
de Basilio y Quiteria, y cuando, ya en la segunda parte, decide hacerse pastor en com-
pañía de su escudero, ahora convertidos en los pastores Quijotiz y Pancino (II, 58 y 67).

No menos interesante es el otro aspecto: la poesía sobrevuela los dos Quijotes e, in-
cluso, metaliterariamente cuando caballero y Lorenzo de Miranda reflexionan sobre la 
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esencia y el sentido de aquella; y aún más, aunque se desarrolla menos que el anterior 
aspecto: don Quijote es poeta y como tal se nos muestra en varios lugares pues a él se 
deben no menos de tres poemas insertos en el libro: I, 26 (“Árboles, yerbas y plantas”), 
II, 46 (“‒Suelen las fuerzas de amor”) y II, 68 (“‒Amor, cuando yo pienso”), a los que 
habría que añadir aquellos que no llegaron al papel, aquellos poemas dedicados a la 
ausencia de Dulcinea, cuando se entretenía “paseándose por el pradecillo, escribiendo 
y grabando por las cortezas de los árboles y por la menuda arena muchos versos, todos 
acomodados a su tristeza, y algunos en alabanza de Dulcinea. Mas los que se pudieron 
hallar enteros y que se pudiesen leer después que a él allí le hallaron no fueron más 
que estos que aquí se siguen […]” (I, 26: 2921; Rey Hazas, 2005; Montero Reguera, 
2006: 51-66).

Todo ello se justifica ‒por un lado‒ y proyecta ‒por otro‒ a partir de este breve pero 
trascendental episodio que actúa como verdadera simiente que va dando sus frutos 
poco a poco, matizando y ampliando la personalidad de don Quijote; y avanza otra 
cuestión importante: el libro es mucho más que un relato caballeresco, es un desafío 
de Cervantes a los géneros de su tiempo pues ofrece una extraordinaria mixtura, una 
compleja y elaborada propuesta que supera con creces la definición de libro de caba-
llerías burlesco y la acerca a la idea de novela moderna (Eisenberg, 1995; Montero 
Reguera, 2015). Sea o no interpolación, lo cierto es que el del escrutinio es un episo-
dio de importancia singular pues insinúa la gran propuesta narrativa de Cervantes en 
el Quijote, que se explicita, sobre todo, a partir de la entrada del caballero en Sierra 
Morena (I, 23).

Andando el tiempo algunas novelas a caballo entre los siglos xix y xx acudirán a 
un recurso semejante, con alcances y resultados distintos como me propongo explorar 
a partir de cuatro ejemplos singulares.

III. Otra biblioteca de aldea: Emilia Pardo Bazán y Los pazos de Ulloa

El guiño cervantino con el que se abre Los pazos de Ulloa (un jinete de inequí-
vocos rasgos quijotescos que trata de sofrenar un peludo “rocín” en el “camino real” 
de Santiago a Orense), la extraordinaria novela que Emilia Pardo Bazán publica en 
1886, sitúa al lector en un tiempo (segunda mitad del siglo xix) y un lugar (la Galicia 
patriarcal que se va descomponiendo) que se relatan desde una perspectiva ya no sólo 
realista, sino incluso naturalista, con el fin de mostrar la presión del mundo, del am-
biente en las personas a través de un mundo de violencia y barbarie (el de los pazos) 

1 Manejo la edición del Quijote citada en la Bibliografía. Indico parte, capítulo y página.
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donde se muestra la descomposición de las viejas clases sociales no progresivamente, 
sino como un verdadero hecho consumado: la vieja mansión de los Moscoso es ya 
una pura ruina. La descripción morosa, detenida, detallista, precisa (“[…] el aparejo 
redondo [de] anchura inconmensurable le había descoyuntado los huesos todos de la 
región sacro-ilíaca”, I, 4)2 conduce al lector hacia la casa solariega rodeada por una 
naturaleza que infunde temor de manera gradual e intensificadora (el recuerdo aquí del 
episodio quijotesco de los batanes se antoja pertinente) con la que se anticipan simbó-
licamente las dificultades que el viajero encontrará, sintetizadas en una expresión llena 
de significaciones metafóricas insinuadoras de lo que después se relatará: “¡Qué país 
de lobos!” (I, 7). 

El capítulo II se desarrolla en su integridad en el pazo, un gran edificio “cuadri-
longo” del que se destacan, en primer lugar, la cocina y los perros de la propiedad; 
Julián Álvarez, el sacerdote recién llegado al pazo como nuevo capellán del marqués, 
contrasta radicalmente con las personas que habitan el lugar, rodeado de brutalidad y 
aspereza por todas partes: la escena en la que el niño cae borracho del vino que le han 
dado puede ser buena prueba de ello.

El tercero describe la amplia habitación del sacerdote, grande, sucia y descuidada 
como toda la casa; pero desde ella contempla la maravilla de la naturaleza, ahora de 
día, sin el miedo que le había provocado el viaje del día anterior, ya en el caer de la 
tarde. Después, visita a la huerta de la casa, que es “la más grande del país” (III, 28); 
como contraste, en esa casa tan grande pasan por una habitación pequeña (“relativa-
mente chica”, III, 29) que es el archivo con estanterías que abundaban en legajos y 
protocolos, todo “revueltísimo”, cuya descripción se detalla en el capítulo siguiente; 
acabar con tal desorden se convierte en la primera misión del capellán recién llegado: 
“Todo eso de la casa de mi sobrino debe de ser un desbarajuste… Haría usted una obra 
de caridad si lo arreglase un poco” (III, 30); y a eso se pone al día siguiente. El estado 
del archivo corre parejo con el de toda la casa y vuelve a ser otro indicio simbólico de 
la ruina de la familia de los Moscoso, por eso tiene una traslación de mayor alcance: 
“Parecíale estar desempolvando, encolando y poniendo en orden la misma casa de 
Ulloa, que iba a salir de sus manos hecha una plata” (IV, 31). Su descripción hace di-
fícil no pensar en la biblioteca descrita (y eliminada) en el Quijote.

Lo primero que Julián encuentra, en una primera y rápida ojeada, es una ejecutoria 
de nobleza, el título que da razón de ser y atestigua la ranciedad de la familia; no es-
tará de menos recordar que Alonso Quijano es un hidalgo de aldea cuya nobleza se ve 
refrendada por su comportamiento personal (“el honrado hidalgo del señor Quijana”, 

2 Sigo la edición de Los pazos de Ulloa citada en la Bibliografía. Indico capítulo y página.
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Quijote, I, 5: 73), pero también por un patrimonio económico ya algo mermado (Qui-
jote, I, 1: 37; 26, 295 y II, 2: 643; 10: 705) y por sentencia judicial: “yo soy hijodalgo 
de solar conocido, de posesión y propiedad y de devengar quinientos sueldos” (Qui-
jote, I, 21: 232). Una vez ordenada la habitación encuentra nuevas ejecutorias (“tres 
o cuatro”) y se detiene en un estante de libros antiguos: solo se menciona uno, “La 
Henriada”, de Voltaire, que vincula la familia a antecedentes francmasones y enciclo-
pedistas rotundamente criticados por el sacerdote, quien no se atreve a deshacerse de 
ellos, aunque los condena a “no pasar un mal paño por el lomo de los libros”. Los li-
bros de cuentas ‒“dos cuadernos mugrientos” que no entiende‒ forman la tercera parte 
de la descripción del archivo. Pero todo, como la casa y la familia son un “embrollo, 
una madeja sin cabo, un laberinto sin hilo conductor” (IV, 32).

La descripción del archivo es la página que mejor advierte del tono naturalista de 
la novela: no ya solo por el detallismo y la minuciosidad, sino por la complacencia en 
ello y en la reproducción o evocación de sonidos y olores, todo con el fin de crear una 
sensación de repugnancia en el sacerdote y, por ende, en el lector:

La tarea, en apariencia fácil, no dejaba de ser enfadosa para el aseado presbítero: le 
sofocaba una atmósfera de mohosa humedad; cuando alzaba un montón de papeles de-
positado desde tiempo inmemorial en el suelo, caía a veces la mitad de los documentos 
hecha añicos por el diente menudo e incansable del ratón; las polillas, que parecen polvo 
organizado y volante, agitaban sus alas y se le metían por entre la ropa; las correderas, 
perseguidas en sus más secretos asilos, salían ciegas de furor o de miedo, obligándole, 
no sin gran repugnancia, a despachurrarlas con los tacones, tapándose los oídos para no 
percibir el ¡chac! estremecedor que produce el cuerpo estrujado del insecto; las arañas, 
columpiando su hidrópica panza sobre sus descomunales zancos, solían ser más listas y 
refugiarse prontísimamente en los rincones oscuros, a donde las guía misterioso instinto 
estratégico. De tanto asqueroso bicho tal vez el que más repugnaba a Julián era una es-
pecie de lombriz o gusano de humedad, frío y negro, que se encontraba siempre inmóvil 
y hecho una rosca debajo de los papeles, y al tocarlo producía la sensación de un trozo 
de hielo blando y pegajoso (IV, 31).

Además de otras reminiscencias agudamente destacadas por Penas Varela (2000: 
382) y, de manera más general, por Patiño Eirín (2001), la ascendencia cervantino-qui-
jotesca de Los Pazos de Ulloa se ve reforzada por la incorporación a su comienzo de 
este pequeño escrutinio del archivo y biblioteca de la casa: por una lado proporciona 
elementos para conocer los antecedentes de la familia, por otro describe su contenido, 
da el tono naturalista a la novela, proyecta la acción hacia el futuro (la función del 
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sacerdote en la casa) y alcanza una dimensión simbólica, de manera que el presente y 
futuro de la familia señorial gallega vienen insinuados por la situación del archivo: “La 
verdad es que el archivo había producido en el alma de Julián la misma impresión que 
toda la casa: la de una ruina, ruina vasta y amenazadora, que representaba algo grande 
en lo pasado, pero en la actualidad se desmoronaba a toda prisa” (IV, 34).

IV. Dos habitaciones frente a frente: Carlos Deza y Cayetano Salgado 
en Los gozos y las sombras, de Gonzalo Torrente Ballester

Publicada entre 1957 y 1962, la trilogía torrentina Los gozos y las sombras (El se-
ñor llega, 1957; Donde da la vuelta el aire, 1960; La pascua triste, 1962) constituyó 
un hito verdaderamente singular en la trayectoria del novelista ferrolano, pues en ella 
ya se incluían “procedimientos narrativos y gran parte de la modernidad literaria que él 
venía a aportar a la narrativa española” (García de la Concha, 2001: 6) anclados en un 
principio de verosimilitud sostenido en el cervantino “principio de realidad suficiente” 
(Torrente Ballester, 1974: 42). No es este el lugar de repetir los argumentos ‒muy co-
nocidos‒ que vinculan la novelística de Torrente con Cervantes (Romo Feito, 2010), 
pero sí de proponer uno nuevo hasta ahora ‒en lo que se me alcanza‒ no desarrollado.

El punto de partida es un recuerdo infantil del protagonista principal, Carlos Deza; 
un recuerdo que le llegó a obsesionar: 

Mi casa es vieja y tiene torre; hace muchos años, la puerta de la torre estaba cerrada con 
llaves y cerrojos, pero al cumplir yo los diez años, la mandó tapiar. ¿Por qué? Supongo 
que no será la habitación de Barba Azul lo que así se ocultó a mi curiosidad. Pero desde 
que desperté en el tren, deseo echar abajo el tabique y conocer la habitación de la torre 
(I, 1, 33)3.

Y esta habitación se convierte en un fantasma de larga y poderosa influencia en toda 
la novela: 

Por alguna parte había una puerta cerrada. Mi madre hizo venir a un albañil para que la 
tapiase […] desde hace un par de meses, el recuerdo de esa puerta tapiada no se aparta 
de mí (I, 3, 51; son palabras de Carlos Deza).

3 Sigo la edición registrada en la Bibliografía. Indico volumen, capítulo y página.
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Perdóneme si vuelvo a la puerta tapiada. Si, como le expliqué antes, yo le hubiera dicho 
a un compañero de clínica, o a un maestro: “Me pasa esto”, él hubiera descubierto en 
seguida la causa, y asunto concluido. Habría vuelto a olvidar la puerta. Pero no lo hice. 
Entonces, para mí, aquella determinación se me antojó un ejercicio libre de mi voluntad 
en un terreno incontrolado. Ni siquiera Zarah podía obligarme a psicoanalizarme, por-
que se lo oculté también. Cultivé el recuerdo como se cultiva una planta y esperé. Hace 
cuatro días, en París, creí deberle mi libertad, pero ahora resulta que mi acto de voluntad 
está en conexión, no con mi vida personal, no con lo que sé de mi vida, sino con la de 
usted [doña Mariana] y con lo que usted quiere de mí, que no sé lo que es, pero que, 
en todo caso, no es lo que he querido yo. Esto es inexplicable. Es muy fácil responder: 
sucede así por casualidad, pero yo no creo en la casualidad (I, 3, 55-56).

Es un “misterio” que se mantiene a lo largo de muchas páginas de la novela y años 
del personaje, que espera (I, 5, 93) “la llegada del albañil y presenciar la apertura del 
misterio”; y adquiere casi rango de mito: “Como antes el hecho de abrir la puerta de 
la torre, su fantasía mitifica conscientemente. ‘¿O mixtifico?’” (I, 5, 99). Casi acaba 
siendo la razón de la existencia de Carlos, al menos de sus sueños (I, 8, 155) y, sobre 
todo, de la vuelta a sus orígenes: 

Mi padre murió el 7 de octubre, y quizá el mismo día, quizá un día después, o un día 
antes, recordé la puerta que mi madre había mandado tapiar, en mi presencia; y ese re-
cuerdo tiró de mí, de manera incomprensible, y me trajo hasta aquí, junto a usted, y me 
hizo hallar el recuerdo de mi padre y amarle. Es inevitable que intente establecer una 
conexión entre un hecho y otro. Una conexión cuya existencia no me cabe en la cabeza 
(I, 8, 156).

No tengo más remedio que pensar que la muerte de mi padre ha obrado sobre mí desde 
una distancia enorme; ha obrado sin saberlo yo; se ha valido, para moverme hacia un 
fin determinado, de algo tan frívolo como un recuerdo infantil, que, sin embargo, se 
me presenta con una fuerza suave, enérgica y constante, me arranca de mi vida, borra 
mis proyectos y me trae aquí. Tiene que parecerme un azar mientras no averigüe cómo 
la muerte de mi padre pudo influir en mí de esta manera; pero no creeré nunca que sea 
casualidad. Debajo del azar hay siempre una razón misteriosa. La hay también, no sé 
cuál, debajo de todo esto (I, 8, 158).

Son varias las razones de ser tapiada, que se explican en función de los anteceden-
tes familiares, como indica doña Mariana: “lo que tu madre quiso fue ocultarte el lugar 
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donde tu padre pasó diez años de su vida, antes de casarse, y casi todo el tiempo que 
estuvo casado” (I, 3, 51). Entre ellos, una cuestión basada en la predisposición genética 
que lleva a varios individuos de la familia Deza a la “locura” artística: bien pictórica, 
periodística, musical o literaria, pero, en todo caso, no muy lejana de la locura quijo-
tesca que lleva a ama y sobrina a tapiar la biblioteca del hidalgo: 

Es curioso ‒dijo doña Mariana‒. Que yo recuerde, a ninguno de mis abuelos, ni tampoco 
a los tuyos, se les ocurrió jamás dedicarse a otra cosa que no fuera la política o la hacien-
da. Pero ya tu padre fue un tipo raro: tuvo un gran porvenir político y lo desdeñó. Los 
últimos años de su vida se los pasó escribiendo. Después, a mi primo Gonzalo le dio por 
la literatura y el periodismo, y les sacrificó su vida. Más tarde, el hijo de Quiroga salió 
pintor, tú eres un músico fracasado, y del hijo de Remigio Aldán, que también anda por 
aquí, dicen que es poeta, o que quiere serlo. ¿No encuentras esto un poco raro? (I, 3, 57).

Tu padre nunca estuvo en el extranjero, y, además, aquellos eran otros tiempos. Él se 
pasó muchos años de su vida escribiendo historias de Churruchaos (I, 3, 59).

A lo largo del capítulo V se describe con pormenor la apertura y “descubrimien-
to” de la habitación; es un proceso que va más allá de lo sucedido en el Quijote: allí 
se tapió después de haber causado sus efectos; aquí, los efectos se causan en Carlos 
Deza a raíz de saber que está tapiada, pero sin conocer qué hay dentro ni por qué se 
tapió. Al liberarla, su contenido explicará muchas cosas del origen de los Churruchaos, 
pero también desencadenará acciones subsecuentes en la novela. Su situación casi al 
comienzo de ella como también su enorme valor y significación, ya presente desde 
las primeras líneas del libro, y omnipresente después, ayuda a entender una parte de 
la personalidad de Carlos Deza y desencadena algunas de las acciones de la novela. 
Por ello se justifica plenamente su filiación cervantina; aquí, creo, con mucho mayor 
alcance que en el Quijote.

La inquietud de Carlos se hace patente en el momento de abrir la habitación:

Convinieron, doña Mariana y Carlos, en que los servicios de un albañil le ayudarían a 
derribar el tabique que tapiaba la puerta de la torre, y ella se encargó del aviso (I, 5, 93).

Dejó franca la puerta, se metió en las estancias vacías y las recorrió durante un rato, 
sin propósito claro, más que esperar la llegada del albañil y presenciar la apertura del 
misterio (I, 5, 93).
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La espera le hace introducirse en el viejo cuarto de su madre, donde encuentra un 
escritorio cerrado que consigue abrir con una de las muchas llaves de la casa que le 
había proporcionado doña Mariana; y en uno de los cajones cerrados encuentra unos 
libros de cuentas que le explican las razones económicas de su vida hasta su regreso a 
la casa natal en Pueblanueva: 

Había un escritorio cerrado. Carlos probó las llaves que doña Mariana le diera, y con 
una de ellas abrió la tapa, y pudo revolver los cajones llenos de papeles. Todos eran 
cuentas: las cuentas de lo que su madre había ingresado y gastado desde su matrimonio 
hasta su muerte; cuentas minuciosas, escritas con letra pequeña y clara, como dibuja-
da. Cuentas extrañas, porque apuntaban lo ingresado y lo gastado, pero sin sumar las 
partidas, aunque clasificadas escrupulosamente: lo cobrado por rentas, los foros con su 
valor, lo que doña Mariana había pagado por las piezas bordadas, expresado el importe 
de cada pieza; y, en otros cuadernos, lo que había gastado en la educación de Carlos y 
todo el dinero enviado a Santiago, después a Madrid y por último a Viena. Como en los 
ingresos y en los gastos constaban las fechas, pudo Carlos comprobar que no solo el 
dinero pagado por doña Mariana, sino la mayor parte de las rentas, lo había recibido él, 
y que para sus gastos personales doña Matilde se había reservado cantidades de asom-
brosa modestia; como que se había alimentado del maíz y las hortalizas producidas por 
la huerta del pazo, del cerdo que criaba y mataba cada año, y de algún pescado y leche 
en proporciones irrisorias. Los huevos, los vendía (I, 5, 93-94).

No lejos queda esta escena de la descrita en Los pazos de Ulloa cuando el sacerdote 
recién llegado descubre los libros de cuentas del marqués. En cierto modo, creo que la 
novela de Pardo Bazán puede entenderse en este caso como un texto puente entre Cer-
vantes y Torrente; su mención explícita, apenas un poco más adelante (I, 5, 96), entre 
los libros descubiertos en la habitación tapiada, junto con otros de Galdós y Pereda, 
refuerza esta idea.

La acción de abrir la habitación tapiada durante tanto tiempo origina en Carlos un 
debate consigo mismo, que se describe en términos de psicoanálisis: 

Después de todo, aquello no era un acto trascendente. Le había, quizá, dado demasiada 
importancia. “Lo he mitificado”, se dijo; y sonrió, porque ésa hubiera sido la expresión 
de Zarah. “Y, ¿por qué me importa la opinión de Zarah, por qué la constituyo en juez 
de mis actos? Mi madre también me juzgaría”. Le juzgaría desfavorablemente, como 
Zarah, aunque por distintos motivos. Su madre le diría: “Al abrir esa puerta, me des-
obedeces y ofendes mi memoria”. Y Zarah daría una explicación sobre el complejo de 
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obediencia; quizá sacase a relucir el Génesis y el Pecado Original, y hasta era posi-
ble que le preguntase por qué su inconsciente realizaba la identificación Jahwé-Madre. 
“Piensa sobre esto, querido; analízalo. Jahwé-Madre, y no Jahwé-Padre. ¿Qué te pasa 
con tu padre y con tu madre?” (I, 5, 94).

Como ha estudiado certeramente Carmen Rivero (2011: 165), el psicoanálisis des-
empeña una función primordial en Los gozos y las sombras, pues, por una parte, cons-
tituye un “hábil recurso narrativo para el trazado psicológico de los personajes” y, por 
otra, contribuye a dar una significación mítica a la obra.

La habitación se abre (“no hay ningún esqueleto”, exclama cómicamente decep-
cionado Carlos); lo que allí se encuentra ‒descrito con pormenor: ambiente, olores, 
luces, sensaciones, mobiliario‒ explica el origen de la familia, al menos en una parte 
importante: vinculaciones políticas, vieja familia señorial gallega, riqueza, formación 
clásica y literaria:

Olía a moho, a polvo, a ratones, a humedad. La luz entraba por las rendijas de una venta-
na frontera. Corrió a ella, buscó a tientas la falleba, franqueó las maderas y la vidriera, y 
respiró el aire húmedo. Se veían, desde la ventana, la ciudad y la playa, envueltas en llu-
via; los montes, los pinares, la ría de aguas oscuras y revueltas, casi negras, con espuma 
de un blanco sucio. Se acodó en el repecho y esperó a que la habitación se ventilase o a 
que le viniesen ganas de volverse a ver qué había. Recordó, una vez más, a Zarah y a su 
madre, pero ahuyentó las imágenes con un esfuerzo de voluntad. Fuera, seguía llovien-
do, gotas gruesas, violentas. Escuchó la lluvia y dejó que las salpicaduras le mojasen la 
cara. Hasta que ya no pensó en Zarah ni en su madre. Se volvió y miró.
Una habitación grande, de techos altísimos, destartalada, con polvo y telarañas en todas 
partes. Un tresillo antiguo, hecho jirones el damasco del tapizado. Un brasero grande, de 
bronce, en un rincón. Un escritorio con escribanía de porcelana ‒¡qué bonito, el galgo 
erguido entre los dos tinteros!‒; reloj de cuco, La Vicaría en colores, dos armarios, una 
alfombra carcomida […].
En la cerradura de uno de los armarios colgaba un llavero con cinco o seis llaves oxi-
dadas. Abrió las puertas, los cajones. Papeles por todas partes: papeles ordenados, cla-
sificados, atados en legajos con balduque desvaído; y en cada legajo un marbete bien 
visible, escrito con letra grande y clara. Cajas de documentos y de retratos; paquetes de 
cartas, periódicos, el Diario de Sesiones, desde 1892 a 1900 y todos los trabajos de un 
hombre que escribe mucho y pacientemente. Algunos libros de historia, de religión y de 
política; varias novelas: Galdós, Pereda, Los Pazos de Ulloa, los Clásicos Rivadeneyra. 
Pero ninguno de los legajos se titulaba Mis memorias, sino Los hechos de 1808, Vida 
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de Mariana Quiroga, Los Churruchaos en el siglo xvii. Historia de los privilegios de 
los linajes Churruchaos. Tampoco había ningún sobre en el que se hubiera escrito con 
pluma trémula: “Para mi hijo Carlos, cuando alcance la mayoría de edad”. Lo cerró 
todo, sonriente, desencantado: sólo retiró, de aquella balumba de papel escrito, un ata-
dijo envuelto en papel fino, con este rótulo: Cartas de Mariana Sarmiento (I, 5, 95-96).

Todo lo descrito explica parte de los antecedentes familiares y, también, parte del 
presente de Carlos Deza; pero el encuentro de las cartas de doña Mariana al padre de 
Carlos –lo único que este se lleva de la habitación ahora ya no tapiada‒ une pasado y 
presente, y proyecta la acción hacia el futuro, pues este fajo de cartas será objeto de 
lectura y comentario por ambos personajes y desencadenará en el futuro inmediato 
toda una serie de acciones que harán avanzar la novela, a partir de la primera de ellas 
correspondiente a 1892 (I, 5, 100). Este intercambio epistolar se prolongó hasta 1899 
(I, 5, 102).

En esa habitación también hay copia de escritura de cesión del monasterio sito en 
su propiedad a una orden monástica de origen medieval pero de carácter esencialmente 
intelectual que “permitiese hacer del monasterio un centro de espiritualidad moderna” (I, 
9, 167). Ese monasterio, esa orden y su entronque con los Churruchaos tiene su origen 
en una escritura guardada en el habitación y da lugar a una importante ramificación de 
la acción y las conversaciones de Carlos con el padre Ossorio, en primer término, pero 
derivadamente también con fray Eugenio y tiene una extensión familiar en París:

No fue Carlos directamente al pueblo, sino a su casa. Abandonó el caballejo y el ca-
rricoche bajo la lluvia incipiente y subió de tres en tres las escaleras, corrió a la torre 
y repasó los papeles del armario. Halló, efectivamente, la copia de la escritura a que 
el prior se había referido, acompañada de un paquete de cartas que leyó ávidamente. 
Estaban escritas en francés, unas, y en español, otras, y enviadas desde Santiago, desde 
París y desde Roma. Las firmaba un clérigo francés, de nombre Hugo, y se referían 
todas a la restauración de una Orden extinguida cuando la desamortización ‒una Orden 
española fundada en el siglo xv y que nunca había traspasado las fronteras del reino de 
Castilla‒. Las más antiguas se referían al encuentro, en Santiago, entre el padre Hugo y 
don Fernando Deza, y a las conversaciones habidas entre los dos. El abate Hugo buscaba 
un monasterio abandonado para repetir la hazaña de Dom Guèranger en Solesmes, pero 
de otra manera; no vinculándose a la disciplina de una institución ya existente, sino con 
la libertad de una fundación nueva. No pretendía, sin embargo, crear una Orden ni lo 
creía necesario: le bastaba con restaurar una Orden extinguida, una Orden con tradición 
intelectual, cuya regla le permitiese hacer del monasterio un centro de espiritualidad 
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moderna. Buscaba, al mismo tiempo, que el monasterio se hallase emplazado cerca de 
algún santuario donde se mantuviese viva la piedad popular: por eso había venido a 
Compostela, y por eso había elegido el monasterio de San Andrés, a cuya capilla, batida 
de las olas, acudían peregrinos desde los primeros siglos del Cristianismo. “Lo que yo 
quiero ‒escribía‒ no puede fundarse sobre la arena: necesita alimentarse de la religiosi-
dad viva del pueblo, por corrompida que esté. Nosotros la purificaremos, pero ella nos 
mantendrá a nosotros dentro de la realidad, nos impedirá convertirnos en intelectuales 
solitarios ajenos a este mundo” (I, 9, 166-167).

La destartalada habitación será rehabilitada y acabará convirtiéndose en el lugar en 
que Carlos trabajará habitualmente y donde colocará todas sus pertenencias, esencial-
mente libros (I, 10, 181-182; I, 11, 240 y 242), entre los que abundan tomos de poesía, 
teología y arte, pero, curiosamente, no de psiquiatría ni psicoanálisis, que es (o era) 
su profesión (I, 10, 187); y recibirá visitas, como la de Rosario (I, 12, 262 y 264). En 
definitiva: se ha dado vida a una habitación que inicialmente era sólo una obsesión 
infantil del protagonista, y acogerá una biblioteca poco esperable para un médico de 
su especialidad.

Por otra parte, se entiende también como un elemento más de la relación antagó-
nica que se establece con Cayetano Salgado, su amigo de la infancia y hoy el gran 
empresario-cacique de Pueblanueva del Conde; entre ellos hay toda una pulsión y 
enfrentamiento en el que participa –pasiva o activamente– toda la sociedad del lugar, 
pues, como afirma Clara, “Hay mucha gente que esperaba de ti que el sabio desbancase 
al rico” (I, 10, 187).

El despacho de Cayetano Salgado se puede entender como contraposición al de 
Carlos Deza: si este organiza su vida en Pueblanueva desde la antes tapiada y ahora 
rehabilitada habitación, aquel gobierna su empresa y, en definitiva, todo el pueblo 
desde su despacho, que le sirve de refugio y amparo las pocas veces en que se muestra 
abatido o disgustado, como en la ocasión, ya casi al final de la primera entrega de la 
trilogía, en que es rechazado por Rosario (I, 16, 369).

La descripción del despacho puesta en la perspectiva de la habitación de Carlos es 
toda una suma de intenciones:

Atravesaron las oficinas, donde quince o veinte empleados trabajaban. Cayetano hizo, 
al pasar, dos o tres preguntas; le respondieron con respeto. Más allá de una puerta donde 
estaba escrito: “Director”, la fisonomía del edificio cambiaba: calefacción, alfombra 
rica en el pasillo, muebles de caoba. Una puertecilla recia, casi misteriosa, totalmente 
inesperada por su traza Tudor, embutida en una pared ancha.
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—Entra. Ya verás.
Le empujó hacia el interior deslumbrante. Un despacho inmenso, de techos altos de 
dos pisos, cubierto de roble antiguo; al fondo, un ventanal gótico inglés. Chimenea a 
un lado. Buenos muebles, buenos cuadros. ¡Ah! Sobre la chimenea, un óleo represen-
tando a Cayetano con traje de montar y fusta: la mano se apretaba sobre ella con vigor 
excesivo.
—¿Qué tal? ¿Te gusta?
Carlos tardó en responder.
—Confieso que me sorprende. Aquí en este pueblo…
Cayetano le palmoteó la espalda.
—Este pueblo ya no es lo que recuerdas, y será mucho más. Pero te doy la razón: el 
despacho es sorprendente.
Miró alrededor, contento de sí mismo y del despacho.
—Chippendale. Lo compré, entero, a un lord arruinado; lo mandé desmontar y, pieza a 
pieza, fue reconstruido en mi casa. Está igual que en el castillo. La única diferencia es 
mi retrato. Había el de un viejo con peluca, pero, como comprenderás…
El gesto lo explicó todo.
—Los demás los conservo. Son de mérito. Hay un Reynolds. Carlos, remotamente mo-
lesto, respondió:
—Sí. Aquél.
—¿Entiendes de cuadros?
—Un poco.
—Claro. Es natural. Eres un sabio (I, 6, 117-118).

Muy intensa y activa su función en El señor llega, la vieja habitación tanto tiempo 
tapiada sigue manteniendo un papel decisivo en el segundo tomo, como lugar en el 
que vive Carlos (“leyendo o acaso dormitando”, II, 1, 10) y prepara un libro sobre 
Pueblanueva (II, 3, 136), pero sobre todo porque adquiere un valor simbólico, como 
presagio de su ida de Pueblanueva, de su muerte incluso: “Antes de marchar, mandaré 
que cierren como estaba la puerta de la torre, y arrojaré a la mar la llave” (II, 4, 254). 
Todo volvería al orden primigenio. En la tercera entrega acabará siendo su encierro, 
casi parejo al de Alonso Quijano, abandonado a leer libros otro de los rasgos esencial-
mente quijotesco de Carlos Deza: 

Don Carlos cerró la casa de la Vieja, después de enfundar los muebles y de guardarlo 
todo, y se llevó a la suya unos cuantos cachivaches y el retrato de doña Mariana y el 
sillón donde ella se sentaba. Vive en su torre de donde no baja casi nunca, si no es alguna 
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tarde que va a la taberna del Cubano, o alguna mañana que abre las ventanas de la casa 
de la Vieja para ventilarla. El cochecito también se lo llevó, con el caballo, y paga la 
contribución como si fuese propio. De lo que hace en la torre poco se sabe. Paquito, el 
Relojero, no cuenta mucho. “¡Libros, libros, siempre con libros!”, suele decir. Y de ahí 
no sale. De una manera o de otra, don Carlos Deza ya no da qué pensar. Otras cosas hay 
más importantes (III, 7, 217).

En definitiva, se ha relatado un proceso inverso al del Quijote: en esta novela, la 
lectura de libros de caballerías es la que justifica la existencia de una habitación que 
acabará siendo tapiada; en Los gozos y las sombras, una habitación tapiada que se abre 
conduce al protagonista a los libros y a que se abandone a la lectura de estos.

V. La biblioteca de un hispanista: Sir Peter Wheeler en Fiebre y lanza 
(Tu rostro mañana), de Javier Marías

La conversación de Jacobo Deza con “la joven [Patricia] Pérez Nuix” da lugar, 
en Baile y sueño, el segundo tomo de la trilogía de Javier Marías Tu rostro mañana 
(2002-2007), a la evocación de una noche “de febril e improvisado estudio” en la casa 
de Wheeler donde encuentra varias novelas de Ian Flemming dedicadas a aquel, entre 
ellas ‒es la que se recuerda‒ Desde Rusia con amor (II, 58)4. En términos similares se 
reitera un poco más adelante: “me acordé de mí mismo en mi noche febril de lecturas 
en casa de Wheeler junto al río Cherwell” (II, 109).

Jacobo, que también es Jaime o Jacques en una consciente multiplicidad de nom-
bres al estilo del cervantino Quesada, Quijada, Quejana, Quijano (Quijote, I, 1), ha 
regresado, tras separarse de su mujer en España, a Inglaterra en cuya Universidad de 
Oxford ha sido profesor y, también, discípulo de un viejo catedrático, ahora retirado, 
Sir Peter Wheeler, quien ejerce una poderosa influencia sobre aquel.

Deza, que trabaja ahora en la BBC, visita al viejo Wheeler ‒trasunto de Sir Peter 
Russell, el reconocido hispanista oxoniense‒ con relativa frecuencia; en una de esas 
ocasiones coincide en la casa con un misterioso personaje, Bertram Tupra. La conver-
sación que mantienen los tres ‒Deza, Wheeler, Tupra‒ incluye menciones a hechos y 
personajes de la guerra civil española que despiertan la curiosidad de Deza: Andrés 
Nin ‒el viejo dirigente de la CNT muerto en 1937 en circunstancias no aclaradas del 
todo aún hoy‒, la cárcel del padre de Deza a causa de la delación de un amigo (trasunto 
de Julián Marías, padre del autor de la novela) y otros acontecimientos relacionados 

4 Sigo la edición registrada en la Bibliografía. Indico tomo y página.
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con ello. Se le hace tarde y no puede coger el último tren de vuelta a Londres, de 
manera que ha de quedarse en la casa del viejo profesor ‒como ya había hecho en 
ocasiones previas‒. Y también como en estas aprovecha su insomnio para escudriñar 
la biblioteca, que Wheeler le ofrece franca. En esta ocasión, un delicioso diálogo entre 
maestro y discípulo, lleno de ingenio e ironía, con cosas que se dicen y otras muchas 
que se insinúan da paso, no sin un cierto ambiente de misterio, ya de madrugada, en 
pleno insomnio, al escrutinio de la biblioteca de Wheeler y a la reorientación de la 
novela que hasta ese momento había sido una introspección en torno al personaje prin-
cipal y que, a partir de este episodio de la biblioteca, se conducirá por otros derroteros 
en los que no falta la introspección, sí, pero se abre al misterio, a la investigación y a 
lo detectivesco. La consulta de la biblioteca se convierte así en un verdadero turning 
point de la novela, pues a partir de entonces Deza decide explotar su habilidad para 
averiguar los comportamientos de la gente, a sondear sus propósitos e intenciones, de 
manera que acaba incorporándose al equipo misterioso de Tupra y, consecuentemente, 
se desencadena y avanza la acción de la novela.

Wheeler se retira a dormir; Deza le pide un par de tomos sobre la guerra civil es-
pañola que supone que posee (consecuencia directa de la conversación habida previa-
mente): el Homenaje a Cataluña de Orwell y la Historia de la Guerra Civil de Thomas 
(I, 138). La respuesta del viejo profesor es una síntesis de la función de la biblioteca y 
del episodio que va a suceder en ella: hace volver al protagonista hacia su pasado para 
poder comprender también su presente y avizorar el futuro:

—Casi todo de la Guerra de España está ahí, en el estudio, a tu espalda. Estantería oeste. 
—Y me regañó susceptible—: “Supongo”, dices. Supongo. Como no voy a tener esos 
libros. Recuerda que soy hispanista. Y aunque haya escrito sobre siglos de mayor interés 
y momentum, el xx no deja de ser el mío, ¿cierto?, el que yo he vivido. Y también el 
tuyo, no te creas. Pese a lo mucho que te queda por vivir del siguiente (I, 138).

En el silencio de la noche los libros empiezan a hablar: los que le había pedido a 
Wheeler le llevan a otros, todos sobre el mismo asunto, que acaban abarrotando la 
mesa del viejo hispanista (“Un libro siempre lleva a otro y a otro y todos hablan”, I, 
153). Surgen nombres, acciones, partidos, periódicos… Y una colección en seis gran-
des tomos que bajo el título Doble Diario de la Guerra Civil 1936-1939 había publi-
cado el periódico ABC entre 1978 y 1980 (I, 154) donde encuentra una nota (ABC de 
Madrid del 18 de junio de 1937) en la que se refiere la detención de varios miembros 
del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM). En una nota marginal manus-
crita de Wheeler se remite a From Russia with Love, la segunda de las aventuras de 
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James Bond, el personaje creado por Ian Fleming. A su busca se pone Deza, lo que le 
permite evocar y describir una parte de la biblioteca de Wheeler, en especial la amplia 
sección de novelas policíacas (este será el género por el que se encaminará la trilogía 
de Javier Marías). Y no tarda en encontrar la colección completa de las novelas de Ian 
Fleming, todas dedicadas a Wheeler con palabras que unen cierta cercanía, acaso com-
pañerismo, un guiño español (“Salud”) pero sobre todo misterio, explotado por Marías 
a través de las posibles traducciones de la que encabeza Desde Rusia con amor: To 
Peter Wheeler who may know better. Salud! from Ian Fleming 1957 (I, 164).

Y, en efecto, en esta novela aparece Andrés Nin, tal como sugería la anotación 
marginal de Wheeler en la noticia del ABC de 1937, en un capítulo (The wizard of ice, 
“El mago de hielo”) en el que sobrevuela la traición como uno de sus temas fundamen-
tales: al menos el viejo hispanista había subrayado una frase inquietante: “Well, well, 
so many traitors indeed, esto es ‘Vaya, vaya, en verdad tantos traidores’” (I, 190-191). 
Deza reflexiona sobre ello y le da una vertiente personal al ofrecer un ejemplo que bien 
conoce: la traición que sufre su padre al ser delatado por uno de su mejores amigos, 
compañero de estudios y facultad con quien había publicado un libro fruto de un Cru-
cero Universitario por el Mediterráneo organizado por la Facultad de Filosofía y Letras 
de Madrid en 1933. El libro no es otro que el que publicaron Carlos Alonso del Real, 
Julián Marías y Manuel Granell con el título Juventud en el mundo antiguo (Crucero 
universitario por el Mediterráneo), en Madrid por la editorial Espasa-Calpe, en 1934. 
Esta delación y sus consecuencias ‒la traición del amigo, en definitiva‒ constituye un 
largo ritornello que se plantea en el escrutinio de la biblioteca oxoniense, ya estaba 
presente en obras previas del novelista (El hombre sentimental, Todas las almas) y da 
lugar a la siguiente reflexión, ya en el tomo tercero, en boca de Deza padre (Juan Deza, 
esto es Julián Marías):

Y en esa Guerra nuestra hubo tanto de eso, hubo tanta delación y tanto envenenamiento, 
tanto insultador, tanto difamador y enardecedor profesional, dedicados todos sin des-
canso a sembrar y fomentar el odio y la saña, la envidia, el anhelo de exterminación, 
en los dos bandos pero sobre todo en el de los vencedores pero en los dos… que no fue 
fácil quedarse del todo limpio en ese aspecto: quizá en el que menos. Y aún le resultó 
más difícil al que escribía en un periódico o hablaba en la radio como hice yo durante 
la Guerra. No sabes qué cosas se leyeron y oyeron, no sólo durante aquellos tres años, 
sino en los muchos que vinieron luego. Se pronunciaba una sola frase y se mandaba al 
paredón a alguien con ella, o a una cuneta. Y sin embargo estoy seguro de no haber dicho 
ni escrito una palabra que pudiera perjudicar a nadie (III, 522).
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Una vez más, creo que la huella cervantina es inequívoca a este propósito. Hay 
escrutinio de la biblioteca: no es en esta ocasión un lugar tapiado, sino abierto, pero 
relativamente; íntimo, reservado sólo a unos pocos cercanos. Sirve para comprender 
los orígenes del protagonista principal, pero también su momento presente; insinúa 
el género (al menos en parte) de la novela que se conduce por la rememoración his-
tórica (de ahí los libros sobre la guerra civil que se escrutan en la biblioteca) y por lo 
policíaco y detectivesco (de ahí que se incida en las rica sección de novela policíacas, 
162-166). Y, en fin, proyecta, desencadena y ayuda a explicar la acción posterior de la 
trilogía con Deza dentro del equipo de Bertram Tupra.

VI. A la búsqueda de sí mismo tras los manuscritos de otro: La habitación 
cerrada, de Paul Auster

Paul Auster es sin duda el más cervantino de los escritores que he leído últimamen-
te, tanto de los españoles (los más, muchos), como de los foráneos (menos); no solo 
porque mencione con frecuencia a Cervantes (sobre todo el Quijote) o sus personajes 
(hay una interpretación de Don Quijote en Trilogía de Nueva York, 1987), sino porque 
hay alguna novela suya verdaderamente cervantina en su concepción y desarrollo: 
Brooklyn Foollies (2005), por ejemplo.

En buena parte de sus obras fundamentales (las ya citadas, pero también, por ejem-
plo, Mr. Vértigo, 1994) el autor acude a algunos motivos comunes cuya ascendencia 
cervantina puede proponerse con relativa facilidad: 

1) La vida no es sino un libro que se va escribiendo poco a poco: de ahí los cuader-
nos rojos que articulan los primeros dos relatos de la Trilogía de Nueva York; de ahí el 
manuscrito en torno al cual gira el tercero de ellos que culmina con la posibilidad de 
escritura de la biografía del personaje perdido que, sin embargo, nunca llegará a escri-
birse. De ahí, también, el volumen que escribe el protagonista de Brooklyn Foollies y, 
en fin, que Mr. Vértigo no sea sino el libro (autobiografía) que deja escrito al morir su 
protagonista principal.

2) El yo de cada uno de los protagonistas se va explicando (esto es, su vida) en 
función de una serie de tús que aparecen y ayudan a explicar y a explicarse a aquel, a 
través de toda una serie de juegos de identidades que parecen con frecuencia escisiones 
de un mismo personaje.

3) Por ello, generalmente las novelas se construyen sobre el diálogo.
4) En casi todas ellas abunda la metaliteratura (novela norteamericana, sobre todo, 

pero no exclusivamente) y las casualidades que son las que permiten avanzar la acción 
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(recuérdese La gitanilla, por ejemplo). Pero ninguna de aquellas es casual; Cervantes 
y Auster supieron usar la casualidad con destreza en sus literaturas. 

Todo ello se encontrará en Mr. Vértigo (1994), escrita a modo de novela cervantina 
ambientada en el sur de los Estados Unidos de América, pero con elementos también 
de novela de formación, picaresca y de realismo mágico (el niño que sabía volar); hay 
mucho cambio inesperado, casual y brusco: el KKK arrasa inesperadamente la casa en 
la que viven los dos muchachos (Aesop y el protagonista), el maestro y la vieja india 
y asesinan a esta y al primero de los muchachos; el secuestro inesperado en un cine; 
el robo camino de California (en ambos casos con el tío Slim de por medio). Muchas 
casualidades y muchas caídas en el infierno del protagonista principal; situaciones que 
se repiten pasados los años y un excepcional personaje femenino: Mrs. Witherspoon. 
A través de la vida del protagonista principal, a través de una historia particular, se 
relata también la historia brutal (o una parte) de los Estados Unidos de América en el 
siglo xx. 

Me interesa detenerme más en uno de los tres relatos que componen Trilogía de 
Nueva York (1987): en ellos se encontrarán juegos de identidades acontecidos en tiem-
pos distintos pero en historias emparentables que iluminan y explican unas a otras. El 
título de la tercera, La habitación cerrada (1986), y su desarrollo (unos manuscritos 
que se encuentran en una habitación cerrada, con todas sus implicaciones y final) re-
mite al aposento de los libros de Alonso Quijano, quemados los unos, tapiado el otro, 
por obra y gracia de amigos y familiares del hidalgo.

Dos amigos de la infancia, casi hermanos de sangre, Fanshawe y otro de quien no 
se dice el nombre, pero sí unas iniciales, P. A., han acabado formando una pareja casi 
cervantina que se asocia a la de don Quijote y Sancho. Nacidos casi al mismo tiempo 
y vecinos durante buena parte de su niñez y adolescencia, llevan, sin embargo, mucho 
tiempo (más de diez años, 259)5 sin verse. De pronto, el segundo recibe una carta 
(254) de la mujer del otro en la que le indica que el primero ha desaparecido, si bien 
no puede concretar si esta desaparición implica su muerte (247). En efecto, Fansha-
we se había casado con Sophie y tienen un niño de apenas tres meses cuando aquel 
desaparece.

P. A, por su parte, es periodista, escritor de artículos, crítico literario (255). Se trata 
de un trasunto del propio Paul Auster, como se explicita más adelante, cuando afirma 
haber escrito La ciudad de cristal y Fantasma, las dos primeras novelas de Trilogía 
de Nueva York (356). Acude entonces a la casa de su viejo amigo, quien parece ser (o 
haber sido) escritor (252), y quien había dicho a su mujer cuatro meses antes de su 

5 Sigo la edición registrada en la Bibliografía. Indico solo página.
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desaparición que, en caso de pasarle algo, debía ponerse en contacto con P. A. y entre-
garle todos sus manuscritos.

En la casa de Fanshawe hay, en efecto, un armario cerrado, repleto de “cajas, car-
petas y cuadernos” que P. A. se llevará en dos grandes maletas. A partir de la apertura 
del armario, lo que en él se contiene ayudará a explicar el personaje de Fanshawe –sus 
escritos, sus cartas, sus poemas, sus recuerdos (o algunos de ellos)‒ y, sobre todo, 
proyectará la novela hacia adelante pues una parte importante de ella consistirá en la 
estrategia de ir dando a conocer progresivamente la obra –hasta entonces toda inédita‒ 
del protagonista desaparecido.

Por otra parte, le da un tono detectivesco ya que la publicación de estos manuscritos 
lleva consigo una indagación casi policíaca de la vida de aquel que debía de conducir 
a la escritura de su biografía por parte de P. A., cosa que finalmente no logrará rematar 
nunca.

Además, este armario abierto dará lugar a que se abra otra habitación cerrada, la 
de Fanshawe en su casa familiar de las afueras de Nueva York, donde aparecen más 
materiales a partir de los cuales investigará P. A. y le llevarán a distintos lugares, entre 
ellos Francia. Y dará también lugar a la reaparición de Fanshawe en una habitación 
cerrada de una casa a la que llega P. A. y que, sin embargo, no habrá manera de abrir. 
Será –este último‒ el tercero de los aposentos cerrados en una novela en el que este 
recurso –de lejana ascendencia cervantina‒ acaba adquiriendo finalmente una dimen-
sión simbólica:

En el mejor de los casos, había una imagen empobrecida: la puerta de una habitación ce-
rrada. Eso era todo: Fanshawe solo en esa habitación, condenado a una soledad mítica, 
quizá viviendo, quizá respirando, soñando Dios sabe qué. Esa habitación, lo descubrí 
entonces, estaba situada dentro de mi cráneo (355).

Tras la visita a la casa de Fanshawe P. A. rememora la relación de amistad que le 
unió con aquel; seguidamente, abre las maletas y se embarca en un proyecto –editar 
la obra inédita de su amigo‒ que conlleva otro fin: es el pretexto ideal para entablar 
amistad con la viuda, con la que desde muy al principio se insinúa una posible relación 
amorosa que acabará produciéndose (273-274, 277 y 288). Acabarán casándose y am-
pliando la familia.

Como en el Quijote, se realiza un escrutinio detallado de lo que contenía el armario:

Me costó aproximadamente una semana digerir y organizar el material, separar las 
obras acabadas de los borradores, poner los manuscritos en algo parecido a un orden 

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   64 24/07/2018   16:23:22



65LA HABITACIÓN CERRADA: UNA CALA EN EN LA TRADICIÓN CERVANTINA… 

cronológico. El primer texto es un poema fechado en 1963 (cuando Fanshawe tenía 16 
años) y el último era de 1976 (justo un mes antes de que desapareciera). En total había 
más de cien poemas, tres novelas (dos cortas y una larga) y cinco obras de teatro de un 
acto, así como trece cuadernos que contenían varias obras abortadas, bocetos, apuntes, 
comentarios de libros que Fanshawe estaba leyendo e ideas para futuros proyectos. No 
había cartas ni diarios, ninguna vislumbre de la vida privada de Fanshawe (273-274).

Una vez conocido el contenido real de los papeles comienza la labor de búsqueda 
de editorial para ir publicando lo encontrado; se hará a través de un editor –Stuart 
Green‒ a quien P. A. conocía de tiempo atrás. Y lo conseguirá, empezando por una 
novela larga, titulada El país de nunca jamás (282-287). La publicación de esta novela 
constituirá un éxito interesante, recibirán críticas unánimemente positivas (287) y per-
mite la publicación del resto del material.

En este punto podría haber acabado la novela, hubiera podido ser su final, pues 
parece haberse conseguido lo que se había planteado al principio: publicar todo lo que 
había dejado inédito el desaparecido Fanshawe. Pero todo esto no es sino preludio –
afirma el narrador y, a la vez, el protagonista‒ de lo que va a acontecer seguidamente: 
la reaparición del viejo amigo de la infancia por medio de una carta donde explica 
sucintamente los motivos de su desaparición, que tienen que ver no tanto con la publi-
cación de sus borradores cuanto con el deseo de que P. A. acabe haciéndose cargo de 
Sophie y Ben (293).

Esta circunstancia se une a lo que hasta ese momento habían sido los ejes básicos 
de la novela: uno –el principal‒, la publicación de los materiales inéditos de Fanshawe; 
otro, que ganará presencia según avanza el libro, la relación amorosa entre Sophie y 
P. A.

Los tres factores unidos se articulan y condensan en el argumento fundamental que 
desarrolla la novela a partir de entonces: la redacción de una biografía de Fanshawe 
escrita por P. A., que pondrá en peligro la relación entre este y Sophie, y supondrá una 
indagación en sí mismo, de manera que la búsqueda y comprensión del otro acaba 
siendo la búsqueda y comprensión de uno mismo (356-358).

VII. Un camino abierto

No serán estas –sin duda‒ las únicas novelas en las que el recurso cervantino ande 
por detrás; acaso en el relato El anticuario, de Walter Scott, pueda encontrarse al-
gún elemento en este sentido, como me sugiere Alfredo Moro; acaso también en Los 
cuadernos de don Rigoberto, según indicación de Fernando Rodríguez Mansilla; más 
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evidente aún en el Concierto barroco de Alejo Carpentier, a partir de las reflexiones 
críticas de Hortensia Morell (1983) y Rita de Maeseneer (1995). Y más, sin duda.

Los tiempos cambian, pero el procedimiento cervantino no se ha modificado en 
esencia. Se trata de ofrecer al lector una habitación tapiada, cerrada o, al menos, de ac-
ceso restringido que puede causar cierta curiosidad al protagonista de las novelas. Un 
lugar que al abrirse, cual caja de Pandora, no libera todos los males del mundo, pero 
sí desempeña un papel novelístico trascendental: su contenido ‒esencialmente libros, 
pero también otros documentos‒ explica el pasado de algunos personajes del relato, 
pero también su presente y la acción que se va a desarrollar de seguido. Las bibliotecas 
cambian. Son fruto de su tiempo y de la invención de cada autor. Sus aspectos son dis-
tintos, como también el estado en que se encuentran y el modo de ser descritas. Todas 
ellas se “escrutan” al comienzo de los libros. Y todas ellas son imprescindibles: sin 
ellas la acción subsecuente no se hubiera podido desarrollar verosímilmente.
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Entre historia, antropología y literatura:  
la trayectoria de un cervantista francés

Augustin Redondo
Université de la Sorbonne Nouvelle 

Resumen: Mediante un ejercicio de “ego-historia”, según la terminología utilizada por 
el historiador Pierre Nora, trato de poner de relieve las características de mi recorrido 
cervantista. Está en relación con un contexto histórico preciso, con mi formación, con 
mis preocupaciones metodológicas y con mis demás actividades científicas. Como telón 
de fondo, está el cervantismo francés, y más allá internacional, pero insisto sobre las 
peculiaridades de mi propia trayectoria cervantista, con los puntos de coincidencia y las 
diferencias que existen con referencia a ese cervantismo.
Palabras clave: Cervantismo francés; Quijote; Historia; Antropología; Literatura.

La tarea que se me ha encomendado acerca de mi trayectoria de cervantista no es fácil 
de realizar. Efectivamente, consiste en dejar de lado toda modestia para practicar un 
ejercicio de “ego-historia”, según la expresión inventada por el historiador Pierre Nora 
quien, después de los años 1980, había pedido a unos cuantos historiadores franceses, 
ya famosos, como Pierre Chaunu o Jacques Le Goff, que le entregaran, para una de 
las colecciones que dirigía en la editorial Gallimard, unas memorias, unos recuerdos 
sobre su recorrido intelectual (Nora, 1987). Se les incitaba en cierto modo a hacer un 
autoanálisis, transformándose en historiadores de sí mismos para revelar los vínculos 
que existían entre su obra histórica y la historia que los había construido1.

En mi caso, y con una óptica semejante, intentaré poner de relieve las caracterís-
ticas de mi recorrido de cervantista, necesariamente en relación con un contexto his-
tóricamente determinado, con mi formación, con mis preocupaciones metodológicas 

1 Esta orientación también tuvo sus detractores. Ver, por ejemplo, Bourdieu, 1966. El propio Nora volvió 
posteriormente sobre la realización de 1987: Nora, 2001. Acerca de algunas trayectorias de “ego-historia”, véase 
además, Kriegel, 1991; Hobsbawm, 2003; etc. Pueden verse asimismo las consideraciones de Aurell, 2008. 
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y con mis demás actividades científicas. Como telón de fondo, estará el cervantismo 
francés, y más allá internacional, pero he de insistir sobre las peculiaridades de mi pro-
pia trayectoria cervantista, marcando los puntos de coincidencia y las diferencias que 
existen con referencia a ese cervantismo. De tal modo, evocaré los aspectos siguientes: 
I. Mis primeros contactos con el Quijote y mi formación en la interdisciplinariedad. II. 
El cervantismo francés y mi orientación. III. Las características de mis estudios sobre 
el Quijote.

I. Mis primeros contactos con el Quijote y mi formación en la interdisci-
plinariedad

Mi padre, madrileño, que había cursado estudios universitarios y era profesor en 
Madrid, había conocido la dura vida de los campos de concentración en Argelia y en 
Francia, a raíz de su exilio republicano, después del triunfo franquista. Fue él quien 
me incitó a leer el Quijote, cuando yo todavía era niño, pues, como decía, era “un libro 
genial y regenerador”. En el pueblecito del sur de Francia donde sobrevivimos con 
muchas dificultades hasta 1945, años tremendos esos de la segunda guerra mundial y 
de la ocupación alemana en Francia, en que todo faltaba, empezando por el pan muy 
racionado, la cultura era lo de menos, siendo lo importante la lucha por la vida. En 
la pequeña biblioteca municipal que yo frecuentaba, aunque mozalbete, leyendo los 
diversos libros que encerraba, no había ningún texto cervantino.

Tendría que esperar a mi ingreso en la Escuela Normal de Maestros del “depar-
tamento” del Ariège, ubicada en Foix, al pie del Pirineo, para leer por fin el Quijote. 
Tendría yo entonces unos 16 años. Pero tal contacto con el texto cervantino no se 
produjo en una edición española, ya que no había ninguna en nuestra biblioteca, sino a 
través de una traducción francesa. No recuerdo cuál sería, pero supongo que se trataría 
de la vieja traducción del siglo xvii de César Oudin y François de Rosset, revisada y 
modernizada por Jean Cassou.

Lo que sí recuerdo perfectamente fue la impresión producida por tal lectura. Me 
reí mucho y al mismo tiempo bien sentí la grandeza del personaje de don Quijote, ese 
cuerdo loco empeñado en reconstruir un mundo pretérito, pero con ideales de justicia, 
de libertad y de amor. Mi lectura fue una de esas lecturas de primer nivel pues desco-
nocía entonces las características histórico-culturales que corresponden al momento de 
la gestación del libro y permiten darle a éste otra dimensión. No obstante, el Quijote 
dejó en mí una honda impresión, punto de partida tal vez de mi posterior afición por el 
gran texto, si bien quedó soterrada por bastantes años.
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Al acabar mis estudios en la Escuela Normal de Maestros, preparé con mucho 
ahínco, durante un año, la muy selectiva oposición a la Escuela Normal Superior de 
Saint-Cloud, lo que me permitió ingresar en ella en 1955. Esa Escuela Superior estaba 
situada en las inmediaciones de París y formaba a los futuros catedráticos de Instituto 
y de Escuela Normal de Maestros, empezando muchos de ellos, a poco de salir de la 
Escuela, una tesis doctoral, con vistas a una carrera universitaria.

Había vacilado yo entre escoger la vía de los estudios históricos, ya que la historia 
me había apasionado siempre, y la de los estudios hispánicos. Escogí esta última a 
causa de mi ascendencia española pues podría así empaparme de historia y de cultura 
hispánicas. Pero los programas de la formación universitaria que hube de seguir en 
la Sorbona y en la Escuela Normal Superior no me dieron la ocasión de interesarme 
particularmente por el Quijote. 

Sin embargo, nosotros, los futuros hispanistas, alternábamos en la Escuela con es-
pecialistas de otros campos (historiadores, geógrafos, filósofos, lingüistas, especialis-
tas de otras lenguas), lo que nos conducía a intercambiar puntos de vista y a cruzar las 
miradas a partir de estudios diferentes, o sea que se iban creando ya las condiciones de 
lo que se llamaría, algún tiempo después, la interdisciplinariedad, la que iba a orientar 
sin cesar mis trabajos científicos. 

Especialmente, tengo presentes mis conversaciones con algunos de mis compañeros 
historiadores que, andando el tiempo, llegarían a alcanzar cierta nombradía, como Mi-
chel Vovelle, el historiador de la historia social y de las mentalidades en la Francia del 
Antiguo Régimen (Vovelle, 1973; 1974; 1980; 1982; 1985; etc.), o como Daniel Ro-
che, el historiador de la historia cultural y social del mismo período histórico (Roche, 
1978; 1981; 1989; 1995; etc.). Estaban ya muy influenciados por la llamada “Escuela 
de los Anales”, creada por los historiadores Marc Bloch y Lucien Febvre, que daba 
la espalda a la historia tradicional, para poner de relieve consideraciones económicas 
y sociales, interesándose además por aspectos de lo que se llamaría después historia 
de las mentalidades y de las representaciones (Burguière, 2006). También recuerdo 
que intercambiaba puntos de vista con Maurice Godelier, el futuro antropólogo de las 
relaciones entre poder y dominación en los pueblos de Oceanía y de las metamorfosis 
de los parentescos, con una perspectiva de fecundo diálogo entre estructuralismo y 
marxismo (Godelier, 1982; 2004; 2009). Todos estos intercambios han dejado en mí 
un poso de consideraciones que me llevarían a adoptar posteriormente algunas de las 
orientaciones de mi quehacer científico.

Verdad es que me estaba formando ya con el deseo de abrir los estudios literarios, 
concebidos como muy restrictivos, a los otros campos del saber, especialmente a la 
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historia, lo que había empezado a hacer uno de mis profesores de la Sorbona, Aristide 
Rumeau, el estudioso en particular del Lazarillo (Rumeau, 1993). 

Al salir de la Escuela y después de sacar una cátedra de instituto que ocupé durante 
un año, vine a ser profesor adjunto en la Sorbona, llamado por el profesor Rumeau.

Esos años 1960-1965 fueron años muy importantes para mi formación.
En efecto, pude asistir en el Collège de France a las clases de Marcel Bataillon, 

cuyo gran libro Erasmo y España había leído con avidez y fruición. Bataillon trans-
formado en verdadero historiador de la cultura bajo sus diversos aspectos, sin dejar de 
ser filólogo, había abierto vías nuevas a la investigación. Por su obra, pasaba toda la 
cultura del siglo xvi español, situado en un marco europeo, con sus profundos intentos 
de renovación y de apertura, sus conflictos religiosos y sociales, pero también sus ma-
nifestaciones místicas y literarias, lo que había puesto de relieve al seguir las huellas 
del Roterodamo en los reinos hispanos, todo ello analizado magistralmente, con un 
gran rigor, después de largas búsquedas en archivos y bibliotecas (Bataillon, 1966). En 
particular, mucho me llamó la atención la parte de su trabajo dedicada a los rastros del 
erasmismo en la obra de Cervantes, y más directamente en el Quijote (Bataillon, 1966: 
771 y ss.), orientación que posteriormente seguirían algunos investigadores, entre ellos 
Antonio Vilanova. Esto me llevó a considerar que, en un futuro no lejano, tendría que 
volver yo a Cervantes y especialmente al Quijote. Por lo demás, las clases de Batai-
llon en el Collège sobre aspectos históricos, culturales y literarios de la España y de 
la América hispánica de los siglos xvi y xvii eran especialmente estimulantes por sus 
aportaciones científicas y sus ideas novadoras. 

Fue él quien, por su enseñanza de alto nivel, me condujo a orientar mis investiga-
ciones y mi Tesis de Doctorado de Estado francesa (una de esas tesis, ya pretéritas, que 
exigían unos 15 años de investigaciones) hacia la España del Siglo de Oro, y más pre-
cisamente la de finales del siglo xv y de la primera mitad del siglo xvi, tan apasionante 
desde diversos puntos de vista.

Asimismo, seguí en el Collège, aunque de manera irregular, las clases de Fernand 
Braudel, heredero y renovador de la “Escuela de los Anales” y también promotor, en 
París, de lo que sería la “Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales”, con orien-
taciones que han conducido a la “Nueva historia”, la cual ha estudiado en particular 
las estructuras mentales y las representaciones colectivas de las sociedades, interesán-
dose por las realidades concretas de la vida diaria, por los usos, los comportamientos, 
las imágenes, los gestos, los mitos, etc., con análisis de tipo sociológico, etnológico, 
económico, sicológico, etc. (Le Goff y Nora, 1974; Le Goff, Chartier y Revel, 1978). 
Había leído yo con mucho interés la impresionante obra de Braudel sobre el Mediterrá-
neo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II en que, manejando los conceptos 
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de corta, mediana y larga duración, delineaba nuevas perspectivas, con referencia a 
ese mundo mediterráneo, esclareciendo con maestría la historia política, económica y 
social de ese período, así como las relaciones internacionales correspondientes (Brau-
del, 1982).

Ambos maestros reforzaron mi afición por los estudios históricos y la interdisci-
plinariedad pues bien me había dado cuenta de que no existían separaciones entre los 
diversos campos del saber y que texto y contexto estaban íntimamente unidos. Es lo 
que habían ilustrado los grandes humanistas como Erasmo y Nebrija, por ejemplo. 
Es lo que había practicado asimismo Marcel Bataillon, cuando la palabra “interdisci-
plinariedad” no existía todavía. Varias veces he citado y vuelvo a citar ahora lo que 
don Marcelo, el “Príncipe de los Hispanistas” (como se le llamó), decía en su lección 
inaugural en el Collège, en 1945:

[Para el estudio de los textos, es necesario] un conocimiento perfecto de la lengua del 
texto, de las técnicas de escritura gracias a las cuales se nos trasmite […], pero asimismo 
un conocimiento completo de la civilización a la cual pertenece dicho texto, desde su 
religión y su filosofía hasta sus técnicas más humildes, pasando por su vida política y 
social (Bataillon, 1945).

Esa orientación científica fue la que adoptaron bastantes hispanistas franceses de 
mi generación, influenciados o no por el marxismo, atraídos por los estudios históri-
cos según los criterios de la “Escuela de los Anales”. Verdad es que Noël Salomon, 
el estimado hispanista de Burdeos (que había sido estudiante de Marcel Bataillon), 
había abierto un camino nuevo con sus trabajos sobre el campo de Castilla a través 
de las Relaciones topográficas y sobre la comedia en la época de Lope de Vega (Sa-
lomon, 1964; 1965). Fue asimismo la orientación que seguí en mi tesis sobre Antonio 
de Guevara (publicada en 1976), pues investigué largamente en archivos y bibliotecas, 
y situé al célebre literato de la época carolina, predicador y cronista imperial, pero 
también escritor político, en sus diversas coordenadas, ilustrando su caso por la histo-
ria familiar, económica, social y política, así como por el estudio de las mentalidades 
y representaciones, todo ello en el marco de la España del período correspondiente 
(Redondo, 1976). Fue entonces cuando empecé a tener diversos contactos con varios 
historiadores, como José Antonio Maravall y Antonio Domínguez Ortiz o también Ri-
cardo García Cárcel, en España, o asimismo Bartolomé Bennassar, en Francia.

Después de los acontecimientos de 1968 y del bullir de ideas de esos años, me inte-
resó mucho el fructífero diálogo entablado por los historiadores de la “Nueva historia”, 
con la óptica de una “historia global”, y los antropólogos. En efecto, esos historiadores 
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habían emprendido estudios sobre el cuerpo, los parentescos, los gestos, la manera de 
alimentarse, de vestirse, de vivir, de divertirse, de morir o asimismo sobre las imágenes 
y el imaginario con las leyendas y los mitos, o también sobre la sociabilidad, todo ello, 
sobre la larga duración. En realidad se trataba de un campo que, tradicionalmente, era 
el de los etnoantropólogos. De tal modo, se fue creando una verdadera antropología 
histórica (Berlioz, Le Goff y Guerreau, 1991; Schmitt, 2008; Albert, 2010). Lo nuevo 
también es que, para esta orientación de los estudios históricos, los materiales utiliza-
dos no eran sólo los que aportaban los archivos sino también los que estaban relaciona-
dos con los estudios folklóricos y los diversos textos, en particular los textos literarios.

Mientras tanto, después de haber sido miembro de la Escuela de Altos Estudios 
Hispánicos de Madrid (la Casa de Velázquez), vine a ser profesor (entre 1967 y 1978) 
en la joven Universidad de Tours donde creé y desarrollé los estudios hispánicos con 
una perspectiva abierta que unía civilización y literatura o sea con una óptica históri-
ca y literaria. En 1978, fui elegido en la Sorbona (Universidad de Paris III-Sorbonne 
Nouvelle) para ocupar una cátedra de Civilización y Literatura de los siglos xvi y xvii. 

A poco de llegar, en 1980, para poder realizar mejor el intercambio científico entre 
los diversos campos de las ciencias humanas y sociales, así como para facilitar las 
investigaciones en la línea de la “Nueva historia”, creé el “Centro de Investigaciones 
sobre la España de los siglos xvi y xvii” (“Centre de Recherche sur l’Espagne des xvie 
et xviie siècles”, CRES), centrándose nuestros trabajos en el estudio de las mentalida-
des, de los comportamientos y de los sistemas de representación durante la época de 
la Casa de Austria2.

Este Centro, después de unos años, integró a unos cincuenta investigadores de va-
rias universidades. En el seminario correspondiente, que se reunía regularmente y en el 
cual participaban profesores de alto nivel, acostumbrados al quehacer científico, como 
jóvenes doctorandos, se cruzaban las orientaciones de tipo histórico, antropológico, 
sociológico y literario, lo que nutría las tesis que se iban elaborando bajo mi dirección, 
así como los trabajos individuales y colectivos. De tal modo, en la línea de la “Nueva 
historia”, publicamos libros sobre la exclusión, los grupos marginados, la locura, el 
mundo al revés, los amores legítimos e ilegítimos, el cuerpo, la mujer, el niño, los pa-
rentescos reales y ficticios, el miedo a la muerte, los miedos sociales, etc.3.

Además, por los años 1970 (como consecuencia de los acontecimientos de 1968), 
surgió en Francia y en otras partes –pero no en España– un gran debate acerca de la 

2 Me he explicado largamente sobre esto y lo que sigue en un trabajo publicado hace unos años: Redondo, 
2009. Utilizo aquí varios elementos de lo que indiqué entonces.

3 Véanse las dos colecciones: “Travaux du CRES” y “Textes et documents du CRES” (Publications de la 
Sorbonne y Presses de la Sorbonne Nouvelle).
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cultura “popular” (entendida ésta, globalmente, como la de los trabajadores manuales, 
a pesar de las diferencias entre campo y ciudad, cultura que se trasmite fundamental-
mente por oralidad) y la cultura “sabia”, “erudita”, la de las élites que se comunica 
sobre todo gracias a la escritura (Muchembled, 1978; Burke, 1991; etc.). Me sentí muy 
atraído por este debate ya que estaba persuadido de que todo grupo social es capaz de 
emitir mensajes culturales. Y si bien, hasta entonces, había trabajado yo, esencialmen-
te, sobre la cultura y la literatura de las élites, me parecía inconcebible que muy pocos 
trabajos existieran en áreas hispánicas sobre las producciones culturales de los sectores 
más numerosos de la población en los siglos xvi y xvii, exceptuando los que estaban 
vinculados a los romances, los refranes y los cuentos4.

Traté pues de comprender las características de la cultura popular (lo que anterior-
mente se había llamado “folklore”), aún sabiendo muy bien que lo que domina es el 
intercambio entre los diversos grupos, base misma de la sociedad, o sea el entramado 
cultural o, dicho con los términos de Peter Burke, el hibridismo cultural (Burke, 2010). 
A pesar de ello, me interesé mucho –como varios miembros del CRES– por las leyen-
das, los mitos, los ritos, la religiosidad popular, publicando varios trabajos sobre estos 
temas (Redondo, 1979; 1983a; 1983b; 1986; etc.) y teniendo contacto con diversos 
antropólogos estudiosos de este campo, como Claude Gaignebet y Daniel Fabre en 
Francia, y en España, como Julio Caro Baroja, Carmelo Lisón Tolosana y Luis Díaz 
Viana (a quien había conocido en Berkeley, cuando yo era profesor visitante en la 
Universidad de California, invitado por los amigos cervantistas Carroll Johnson y Luis 
Andrés Murillo), sin olvidar al norteamericano William Christian.

Esto me llevó a adentrarme de nuevo en el Quijote, con las preocupaciones meto-
dológicas que he ido exponiendo, pues en él vienen a verterse múltiples tradiciones, 
tanto escritas como orales, tanto eruditas como populares (que Cervantes reelabora) y 
también las preocupaciones de la España en crisis de finales del siglo xvi y de princi-
pios del siglo xvii.

II. El cervantismo francés y mi orientación

El cervantismo galo tiene vieja raigambre. Recuérdese, por ejemplo, que César 
Oudin tradujo al francés, en 1614, la primera parte del Quijote y lo mismo hizo en 
1618 François de Rosset con la segunda, o sea pocos años después de la salida de los 
dos libros.

4 Véase lo que he escrito en el prólogo de mi primer libro cervantino: Redondo, 1997: 11-13. 
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Verdad es que ya desde 1530, se conocían en Francia los textos españoles5. Sobre 
todo, en el siglo xvii, la presencia de dos reinas de origen español, Ana de Austria, hija 
de Felipe III y esposa de Luis XIII, y luego María Teresa de Austria, hija de Felipe IV 
y consorte de Luis XIV, con su acompañamiento, contribuyó a que se desarrollara el 
estudio del castellano y se difundieran la cultura y la literatura correspondientes, en 
español o a través de traducciones como la de César Oudin, ya nombrado, quien fue un 
verdadero hispanista (Mazouer, 1991; Cioranescu, 1983; Losada Goya, 1999). Entre 
las obras en prosa que tuvieron mucha influencia en el país galo figuran las de Cervan-
tes, especialmente las Novelas ejemplares y el Quijote (Bardon, 1931; “Cervantès en 
France”, 1996).

No se trata aquí de presentar una historia del cervantismo francés sino de poner de 
relieve que dicho cervantismo tiene cuatro siglos de existencia y que ha dejado una 
tradición de traducciones, lecturas e interpretación de los textos.

Pero, para llegar más cerca de nosotros, sólo quiero citar a dos escritores y críticos 
literarios que han desempeñado un papel de intermediarios culturales entre la cultura 
española y la francesa, Jean Cassou6 y Francis de Miomandre7 porque ambos fueron 
traductores del Quijote8 y muchos franceses descubrieron el célebre texto cervantino a 
través de una de las dos versiones, publicadas en libro de bolsillo. Como lo he indicado 
ya, creo que es lo que me ocurrió a mí, gracias a la traducción del primero.

Claro está que al lado de estos literatos están los profesores como Marcel Bataillon 
quien había insistido en la influencia de Erasmo sobre el Quijote, especialmente en el 
episodio del Caballero del Verde Gabán (Bataillon, 1966: 792-795), o también como 
Maurice Bardon quien había estudiado las ediciones y el influjo en Francia del mismo 
Quijote (Bardon, 1931).

5 Hay que tener presente que, como consecuencia de la batalla de Pavía de 1525, Francisco I estuvo preso 
en Madrid y, después del tratado del mismo nombre, de 1526, Carlos V lo liberó pero vinieron a España como 
rehenes el delfín y su hermano, que quedaron varios años en el reino español y aprendieron el castellano. Vueltos 
a Francia, contribuyeron a que se difundieran la cultura y la lengua españolas. Por otra parte, según las cláusulas 
del convenio de 1526, Eleonor, la hermana de Carlos V, vino a ser esposa de Francisco I. Este contexto histórico 
fue un poderoso factor del impacto de la literatura española en Francia.

6 Sobre Jean Cassou, que fue novelista, poeta, crítico literario, crítico de arte y director del Museo de Arte 
Moderno de París, véase Lussy, 1995; Cremades Gómez-Pablos, 2003.

7 Acerca de Francis de Miomandre, escritor que alcanzó el famoso premio Goncourt y fue crítico literario, 
véase Rousselot, 2013.

8 La traducción de Jean Cassou (se trata de una modernización de las de Oudin y Rosset, del siglo xvii) 
salió en 1934; luego, hubo varias ediciones en “Livre de Poche” (libro de bolsillo). También tradujo las Novelas 
ejemplares que tuvieron asimismo varias ediciones en libro de bolsillo. Por lo que hace a la versión de Francis de 
Miomandre, salió en 1935 y también hubo varias ediciones en libro de bolsillo. 
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Sin embargo, para los estudiosos de mi generación influenciados por la historia se-
gún las concepciones de la “Escuela de los Anales” y atraídos por las relaciones entre 
literatura y sociedad9, dos artículos complementarios del apreciado historiador Pierre 
Vilar, autor del imponente trabajo de investigación, de orientación marxista, sobre 
Cataluña en la España moderna (Vilar, 1962)10, fueron decisivos (Vilar, 1956; 1967). 

En su primer artículo (“El tiempo del Quijote”)11, de 1956, Vilar contextualizaba 
fuertemente el Quijote. Insistía en que la obra estaba en consonancia con la crisis 
demográfica, económica, social, pero también con la crisis de valores que corroía la 
España de finales del siglo xvi y de principios del siglo xvii. Utilizaba la fórmula em-
pleada por el gran arbitrista Martín González de Cellorigo, en su Memorial de 1600: 
“No parece sino que se han querido reducir estos reynos a una república de hombres 
encantados que vivan fuera del orden natural”, para poner de relieve que los españoles 
de esa época vivían como si estuvieran encantados, fuera de la realidad. Don Quijote 
no podía sino surgir de ese “irrealismo” y estar acorde con él en su proyección de la 
realidad imaginada en su propia gesta, siendo así el intérprete de un tiempo histórico. 
Frente a una realidad compleja, Cervantes creaba en efecto a un personaje también 
complejo, capaz de cobrar una dimensión cómica, pero también grave y dramática, el 
cual bien sabía satirizar la sociedad contemporánea y provocar la reflexión del lector. 
En el segundo artículo (“Don Quijote y la España de 1600”), de 1967, que completa-
ba al precedente, indicaba cuáles eran los fundamentos del “irrealismo” mencionado 
(desde la inadecuación entre la infraestructura y la superestructura en esa España hasta 
la inflación de los letrados, pasando por las características del auge del capitalismo 
castellano y europeo, el parasitismo, el repudio del trabajo a favor de la renta y el 
formalismo del pensamiento). Así se comprendía el “irrealismo” y el anacronismo del 
héroe en la obra cervantina de 1605-1615. Como escribía el autor, “la crisis ha susci-
tado un intérprete de su talla”12. 

Estas reflexiones de Pierre Vilar dejaron en mí una honda impresión y me confir-
maron en mi manera de plantear los problemas y de enfocar el estudio de las obras 
literarias, el Quijote en particular. 

9 Sobre las relaciones entre literatura y sociedad, véase cómo he enfocado el problema (con abundante bi-
bliografía): Redondo, 1993.

10 Véase Vilar, 1962. Esta obra alcanzó varias reediciones, siendo traducida además al catalán y al castellano. 
Es interesante leer la “autobiografía” de Pierre Vilar publicada primero en catalán en 1995 y luego en español: 
Vilar, 1997. 

11 Se puede consultar la traducción española: Vilar, 1964.
12 Puede verse asimismo el análisis, algo diferente del mío, hecho por Ricardo García Cárcel (2007: 115-116).
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Paralelamente, ese período, posterior a los años 1960, fue el que correspondió a 
la producción científica de Michel Foucault, el filósofo e historiador de las relaciones 
entre poder y saber, dando a la luz en particular sus libros sobre la Historia de la locura 
y Las palabras y las cosas (Foucault, 1961; 1966). Me llamaron mucho la atención los 
trozos que dedicaba el autor a la nueva concepción de la locura en el Renacimiento, 
viniendo a ser reversibles locura y razón, fundándose la una en la otra. Esto abría la vía 
a la concepción de la locura como expresión de la misma razón, concepción ilustrada 
por diversos escritores (como Erasmo), y especialmente por Cervantes en su Quijote. 
En el segundo texto, construía las bases de lo que llamaba la “arqueología del saber”. 
Según su análisis, en el “mundo clásico” (el que se instaura en los siglos xvii y xviii), 
se había de imponer el criterio de un orden racional y estable de las representaciones. 
Al contrario, en el mundo mágico, pre-científico anterior, se había manifestado un 
saber que estribaba en la semejanza, la analogía. El héroe cervantino salía en busca 
de analogías, tomando las cosas por lo que no eran, situándose –según la terminología 
de Foucault– en el tiempo del Mismo. Pero la realidad ya no estaba en consonancia 
con esa búsqueda de semejanzas, con esa correspondencia directa e inmutable entre 
las palabras y las cosas. El libro cervantino ponía de relieve la distorsión que se había 
introducido entre la vieja concepción del mundo analógico y la nueva de un mundo en 
que el lenguaje cobraba su propia autonomía. Es lo que manifestaba el paso de la pri-
mera a la segunda parte del texto de Cervantes al provocar la irrupción de la literatura 
en el relato como entidad autónoma. Por ello, Foucault consideraba que el Quijote era 
la primera de las obras modernas13.

Además, el autor consagraba unas páginas muy sugestivas a la representación del 
héroe. Siendo el resultado de los libros de caballerías asimilados, lo veía, de manera 
llamativa, como “un largo grafismo, delgado como una letra, [que] acababa de escapar 
directamente de los libros abiertos” (Foucault, 1966: 60).

Si las páginas brillantes de Foucault me impresionaron, también me di cuenta de 
que las generalizaciones a las cuales llegaba, su manera de diferenciar pensamiento 
mágico y pensamiento racional, su manera de ver la locura y de concebir las relaciones 
de ésta con la sociedad, su concepción del Quijote, etc., planteaban diversos proble-
mas, como bien lo subrayaron varios historiadores. No obstante, unas cuantas visiones 
de este crítico agudo quedaron como trasfondo de algunas de mis investigaciones. 

Como ya lo he señalado, en este período, después de 1970, me interesé por la 
cultura popular y, siguiendo esta pauta, por los ritos festivos, entre los cuales se 

13 Puede verse el análisis, mucho más extenso y algo distinto del mío, de Maria Rosa Escaramuza Vidoni 
(2007: 123-125). 
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situaban los que iban unidos a esa gran fiesta pagana y primaveral, el Carnaval. Leí 
entonces el estudio muy estimulante del antropólogo francés Claude Gaignebet so-
bre esta fiesta, publicado en 1974 (Gaignebet, 1974), que completaría poco después 
por el de otro antropólogo francés, Daniel Fabre, que salió tres años después (Fabre, 
1977). Esto me condujo a adentrarme en el volumen muy documentado del antro-
pólogo y folklorista español, Julio Caro Baroja, sobre el mismo tema, que se editó 
en 1965, gozando luego de varias reediciones (Caro Baroja, 1965). Estos trabajos, 
esclarecedores, me llevaron a consultar el sugestivo libro de Mijail Bajtin, que se 
había traducido al francés en 1970 (Bakhtine, 1970) y al castellano, unos años des-
pués (Bajtin, 1974)14.

El crítico ruso ponía de relieve el papel primordial que la “cultura popular carna-
valesca” (cómica y subversiva) había desempeñado en la elaboración de la obra de 
François Rabelais, en la primera mitad del siglo xvi. La visión del mundo que se des-
prendía de los textos rabelesianos, decía Bajtin, era la que reinaba especialmente en las 
farsas medievales, siempre ambivalentes. Insistía en el entramado de temas populares 
y de temas eruditos parodiados, lo que bien se podía notar en los componentes de la 
comicidad de dichos textos. Esa comicidad se caracterizaba por la utilización del tema 
de la fiesta popular (en particular carnavalesca), por las referencias a lo “inferior” ma-
terial y corporal y a la imagen grotesca del cuerpo, a las comidas y bebidas abundantes 
y asimismo al vocabulario de la plaza pública. Por fin, el autor estudiaba las imágenes 
de Rabelais frente a la realidad de su tiempo. 

Esa línea interpretativa iluminaba la obra del gran escritor francés, a pesar de ser 
demasiado sistemática. De paso, en el prólogo de su libro, Bajtin indicaba que los 
rasgos de la cultura popular carnavalesca se encontraban no sólo en Rabelais sino 
en diversos escritores, especialmente en Shakespeare y Cervantes, añadiendo que “la 
panza de Sancho, su apetito y sus abundantes necesidades naturales” eran de origen 
carnavalesco, lo que servía de contrapunto al idealismo y a la seriedad de don Quijote 
(Bajtin, 1974: 17, 26, 52). Como esa perspectiva se compaginaba con la orientación 
histórico-antropológica que había adoptado yo y con el estudio de la cultura popular 
que había emprendido, decidí investigar hasta qué punto el planteamiento bajtiniano 
era capaz de desvelar diversos aspectos del Quijote.

El primer trabajo de este tipo, lo presenté de manera científica en el VI Congreso 
de la Asociación Internacional de Hispanistas de Toronto, en 1977, con el título si-
guiente: “Tradición carnavalesca y creación literaria. Del personaje de Sancho Panza 

14 Me sirvo aquí de la traducción al español (ed. de 1974).
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al episodio de la ínsula Barataria en el Quijote”, trabajo que tuvo muy buena acogida 
y se publicó al año siguiente (Redondo, 1978)15.

Desde hacía tiempo, había leído yo numerosos trabajos de cervantistas, empuján-
dome algunos de ellos, sugestivos, a intentar adelantar más y de modo diferente del 
suyo, en mis investigaciones sobre el Quijote16. Sólo evocaré aquí a cuatro de estos 
críticos valiosos, ya desaparecidos, a quienes conocí personalmente, de manera fugaz, 
o más prolongada.

Tal fue el caso de Américo Castro con quien hablé en Madrid en cierta ocasión (me 
parece que fue en 1971), después de su vuelta a España. Me interesó su ensayo de 1925 
sobre El pensamiento de Cervantes (Castro, 1925) a quien él veía muy influenciado 
por las ideas y la preceptiva estética del Renacimiento, y especialmente de Erasmo, 
lo que habría conducido al autor del Quijote a adoptar un cristianismo racionalista y 
naturalista y a tener una actitud de duplicidad frente al clima de represión ideológica 
de finales del siglo xvi. Si bien su planteamiento suscitaba diversas interrogaciones, 
su capacidad analítica, su sensibilidad estética y su apertura europeísta, no dejaron de 
provocar mi reflexión. Sin embargo, el segundo Castro, el de La realidad histórica de 
España (Castro, 1954), que insistía en el supuesto origen converso de Cervantes –pre-
sentado por él como una realidad– para explicar las características de su obra, línea in-
terpretativa perceptible en Hacia Cervantes (Castro, 1957) y sobre todo en Cervantes 
y los casticismos españoles (Castro, 1966), no llegó verdaderamente a convencerme de 
la pertinencia de la orientación escogida.

También leí con mucho cuidado la obra de Riley, con quien alterné varias veces, 
acerca de las ideas estéticas del autor del Quijote y de sus concepciones de la novela, 
que abrían muchas vías de investigación (Riley, 1971; 1990; 2001). 

De Francisco Márquez Villanueva, con quien trabé relaciones cordiales (a pesar 
de que uno y otro teníamos visiones opuestas de Antonio de Guevara), recuerdo que 
me llamaron mucho la atención sus dos libros cervantinos, de orientación filológica e 
histórica, que encerraban diversos artículos caracterizados por su rigor y su erudición 
(Márquez Villanueva, 1975a; 1975b)17.

Asimismo conocí a Juan Bautista Avalle Arce y leí con esmero sus Deslindes y su 
Don Quijote como forma de vida (Avalle Arce, 1961; 1975; 1976), aunque yo había 
escogido otro enfoque.

15 Véase también, con una orientación bajtiniana, el libro posterior de Iffland (1999).
16 Para una visión de conjunto de las diversas tendencias, del cervantismo en la segunda mitad del siglo xx, 

véase por ejemplo, Montero Reguera (1997, 2011) y Martín Morán (2001).
17 Véase también Márquez Villanueva, 1995. Dejo de lado su último libro, muy influenciado por las ideas del 

segundo Castro: Márquez Villanueva, 2004.
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Al mismo tiempo, en Francia, iba apareciendo una nueva generación de cervantis-
tas, más o menos atraídos por el impacto que la cultura popular, bajo diversas formas 
(en particular, gracias a la oralidad), había tenido en la elaboración del Quijote.

Ya Maxime Chevalier había llevado a cabo una larga investigación sobre los “cuen-
tecillos” que tanta importancia habían tenido en la sociabilidad y la literatura del Siglo 
de Oro, transmitiéndose sea por oralidad sea por escritura. Los había recogido y estu-
diado en dos obras importantes, Cuentecillos tradicionales y Folklore y literatura: el 
cuento oral, de 1975 y 1978 respectivamente (Chevalier, 1975; 1978) además de otros 
trabajos posteriores (Chevalier, 1982a; 1982b), hasta llegar a los cuatro volúmenes del 
gran Catálogo tipológico del cuento folklórico español, realizado en colaboración con 
Julio Camarena, a partir de 1995 (Chevalier, 1995-1997; 2003). En varias ocasiones, 
Chevalier se había acercado a los textos de Cervantes desde esta perspectiva (Cheva-
lier, 1974; 1990).

Paralelamente, Maurice Molho, que había sido profesor mío de lingüística española 
en la Sorbona, se había interesado por la obra cervantina, en particular por el Quijote, 
con perspectivas lingüísticas, psicoanalíticas, histórico-sociales, etc. Uno de sus traba-
jos es muy revelador, con relación a lo que voy evocando: es el que se titula Cervantes: 
raíces folklóricas, publicado en 1976 (Molho, 1976)18. En este libro, intenta buscar en 
el folklore (concebido como el conjunto de las producciones culturales del pueblo, es 
decir de las clases “subalternas e instrumentales”, según la terminología de Antonio 
Gramsci, utilizada por el autor) los arquetipos de origen elaborados por la imaginación 
popular, con sus mecanismos, su función, sus raíces socioeconómicas y sicológicas. El 
resultado de su análisis lo aplica a los textos cervantinos, aquí, en concreto, al “Retablo 
de las maravillas” y al personaje de Sancho Panza, caracterizado por su reversibilidad 
folklórica de tonto-listo. Este interesante estudio no deja de plantear algunos proble-
mas, empezando por el de su excesiva sistematización, pero es por lo menos la prueba 
del interés que los trabajos sobre la cultura popular han levantado entre los cervantistas 
franceses.

En el Centro de investigaciones que yo había creado en París, como lo he indicado, 
es decir en el CRES, una de mis compañeras y amigas, la llorada Monique Joly, había 
trabajado sobre la burla, que tan importante había sido en la elaboración de la literatura 
áurea (especialmente en la de la picaresca). Su trabajo científico había cuajado en un 
libro valioso, de 1982, acerca de dicha burla y de su interpretación, insistiendo sobre 
la coherencia del sistema lingüístico y semiológico correspondiente (Joly, 1982). A 

18 Posteriormente, después del fallecimiento de Maurice Molho (en 1995), Jean-Claude Chevalier y Ma-
rie-France Delport reunieron bastantes trabajos cervantinos suyos: Molho, 2005. 
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través de algunos temas primordiales, como el de la venta, donde se desarrollan tantas 
acciones de las narraciones jocosas del Siglo de Oro, analizaba las peculiaridades del 
universo venteril forjadas a partir de diversos elementos, entre los cuales figura el 
folklore. Monique Joly también fue cervantista, estudiando de manera convincente la 
paremiología en el Quijote, pero asimismo la semiología del vestido y de los alimentos 
en esta obra o las relaciones entre burla, locura y erotismo en el mismo texto cervan-
tino (Joly, 1996). Recuerdo muy bien las charlas que tuvimos varias veces sobre estos 
aspectos u otros en el texto de 1605 y en el de 1615, lo que me empujó a estudiar por 
cuenta propia algunos de estos temas y unos cuantos más, diferentes. 

Por los mismos años, otro estudioso de Cervantes, Michel Moner, había emprendi-
do un trabajo doctoral de envergadura que iba a estribar en dos publicaciones cervanti-
nas, en la década de los años 1980 (Moner, 1986; 1989). La que nos interesa aquí, con 
relación a lo que estoy evocando, es la que corresponde al sugestivo libro publicado en 
1989, Cervantès, conteur (Cervantes narrador, para no emplear la palabra “cuentista”, 
que es ambigua). El subtítulo de este volumen, “Escritos y palabras”, indica la doble 
dirección de la investigación: por una parte, el relato escrito, y por la otra, las huellas 
de la oralidad en la narración. Dichas huellas aparecen importantes (protocolos, na-
rradores, técnicas diversas). Verdad es que Moner había hecho un trabajo de campo, 
con Julio Camarena, yendo al encuentro de los narradores de la tradición oral. Por 
ello, puede poner de relieve, de modo pertinente, los rastros que las técnicas narrati-
vas orales han dejado en los relatos cervantinos, aportando así elementos nuevos para 
comprender mejor y captar la manera de contar en el Quijote y en los demás textos 
cervantinos.

Otros cervantistas franceses de mi generación siguieron caminos diferentes. 
Jean Canavaggio, para su tesis doctoral, había trabajado sobre el teatro de Cervan-

tes (Canavaggio, 1977), y había publicado en 1986 una biografía ponderada del manco 
de Lepanto, muy difundida, en particular gracias a la traducción al español (Canavag-
gio, 1986), amén de varios trabajos sobre el autor del Quijote y su obra –reunidos lue-
go en volumen– en que seguía, desde el punto de vista literario, la línea de Riley y de 
Márquez Villanueva (Canavaggio, 2000; 2014). Se dedicó luego a trasladar al francés 
y comentar con acierto la obra novelesca de Cervantes, en colaboración con algunos 
compañeros, para la prestigiosa “Bibliothèque de la Pléiade” (Cervantès, 2001)19.

Asimismo, Jean-Marc Pelorson, compañero mío de estudios, había escrito en 1970 
un librito sobre Cervantes (Pelorson, 1970), marcando su interés por el universo cer-
vantino con la publicación de varios artículos. Asimismo, había traducido y anotado el 

19 Véase también Canavaggio, 2005.
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Persiles para la colección que se acaba de citar (Cervantès, 2001). Y además, dedicó 
a esta obra un estudio estimulante titulado El desafío del “Persiles” (Pelorson, 2003). 
En él evoca diversos problemas acerca del texto e intenta solucionarlos, adelantando 
varias hipótesis sobre la concepción del libro (desde la novela pastiche a la novela del 
deseo).

Paralelamente, Jean-Michel Laspéras dedicaba su tesis doctoral a la novela en 
España en el Siglo de Oro, consagrando bastantes páginas a las Novelas ejemplares 
cervantinas. Examinaba tanto el arte de narrar en ellas como diversos problemas plan-
teados en estos textos (por ejemplo, el del casamiento cristiano en relación con el Con-
cilio de Trento) y ponía de relieve la originalidad del manco de Lepanto, creador de 
una poética nueva (Laspéras, 1987). Posteriormente, había de estudiar específicamente 
varias de las Novelas ejemplares de Cervantes.

El caso de Louis Combet es diferente. En efecto, después de haber trabajado largos 
años sobre los refranes, con una orientación histórico-social (Combet, 1971; Correas, 
1967), cambió de campo de investigación y de orientación científica, pasando a utilizar 
un método psicoanalítico para aplicarlo a toda la obra cervantina, como lo habían he-
cho anteriormente, por ejemplo, Marthe Robert (Robert, 1972) o René Girard (Girard, 
1961). Publica pues en 1980 su libro Cervantès ou les incertitudes du désir (Cervantes 
o las incertidumbres del deseo) (Combet, 1980) en que, a través de psicoestructuras, 
valora la noción de deseo triangular (a lo Girard) y de masoquismo. Don Quijote sería 
un héroe desvirilizado, un masoquista social y sexual, con un deseo puramente metafí-
sico. La obra de Combet, rica e interesante con relación al enfoque escogido por él, no 
acabó de convencerme ya que suscitaba varias interrogaciones y planteaba ante todo el 
problema general de la aplicación a los textos literarios y a personajes que no son sino 
seres de papel del método psicoanalítico, concebido en los últimos años del siglo xix 
y en el siglo xx, para cuidar a seres reales.

Este rápido panorama del cervantismo galo evidencia las influencias que he recibi-
do y, por lo que hace a mi propia actividad investigadora sobre el Quijote, los puntos 
de coincidencia y las diferencias de mi caminar comparado con el de varios de mis 
colegas, cervantistas franceses, especialmente en cuanto a la utilización del folklore y 
a su impacto en la obra de Cervantes. Es lo que el examen de mi producción va a poner 
de relieve.

III. Las características de mis estudios sobre el Quijote

Por los años 1980, las necesidades docentes me obligaron a trabajar con profun-
didad sobre el Quijote pues esta obra figuraba en el programa de la muy selectiva 
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oposición a las cátedras de español de los institutos. Di pues en París, durante dos 
años, una clase anual sobre el texto cervantino con la orientación histórico-antropoló-
gica que había escogido, incluyendo una serie de consideraciones de tipo bajtiniano, 
después de haber trabajado mucho sobre el momento histórico, el folklore y los textos 
anteriores y contemporáneos del Quijote. Di a conocer el resultado de mis investiga-
ciones quijotescas a mis estudiantes, los cuales acogieron la lectura que les proponía 
con mucho interés. Es decir que ofrecí una interpretación que se encontraba en el punto 
de contacto de varias tradiciones (eruditas y populares), reelaboradas por Cervantes, 
y enmarcadas en el momento histórico que correspondía a la gestación del Quijote, lo 
que permitía captar el proceso de creación del texto, de los personajes y de las aventu-
ras de un modo diferente del habitual.

El Quijote, por el cual me he apasionado desde entonces, vino a ser para mí un ver-
dadero libro de cabecera, al cual iba a dedicar muchos estudios, sin dejar de lado los 
otros temas de investigación que he tenido ocasión de evocar.

Posteriormente, invitado por el Colegio de México a ocupar durante un semestre, 
en 1991, la cátedra sobre Cervantes creada por el llorado Eulalio Ferrer, gran lector y 
difusor de la obra cervantina, fundador además del estupendo Museo Iconográfico del 
Quijote en Guanajuato, di una clase sobre el gran texto cervantino a los doctorandos 
del “Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios”, muy bien preparados, exponiendo 
mis ideas y el resultado de mis investigaciones. La muy buena acogida de mis charlas 
y el diálogo con los estudiantes me empujó a proseguir con la orientación que había 
escogido. Lo mismo pasó cuando, invitado en julio de 1993 por la entonces Vicerrec-
tora de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, Aurora Egido, 
cervantista y amiga, dirigí el “Curso Superior de Filología Española” que titulé “El 
taller cervantino: el Quijote y sus aledaños”. Por lo demás, pedí en esa ocasión, a unos 
cuantos cervantistas conocidos como Juan Bautista Avalle Arce o Alberto Blecua, que 
vinieran a dialogar conmigo y los demás participantes, así como con los estudiantes 
que tenían un muy buen nivel. Por otra parte, también recuerdo que, invitado varias 
veces por Pablo Jauralde, el creador del Seminario “Edad de Oro” en la Universidad 
Autónoma de Madrid, participé en los encuentros que organizaba y dicté asimismo 
varias clases, dando a conocer mi posición científica y presentando unos cuantos tra-
bajos cervantinos. Tuve entonces la oportunidad de alternar con otros cervantistas de 
esa Universidad como Antonio Rey Hazas y Florencio Sevilla y de conocer a José 
Montero Reguera, que estaba preparando su tesis doctoral sobre el Quijote y la crítica 
contemporánea.

Lo mismo ocurrió en los coloquios planeados en Alcalá de Henares por el año-
rado José María Casasayas, a quien los estudios cervantinos y nuestra Asociación 
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deben tanto, pues me invitó varias veces a participar en ellos, encontrándome en-
tonces con otros especialistas de Cervantes, como Carlos Romero, Jaime Fernández, 
Giuseppe Grilli, Isaías Lerner, James Parr, James Iffland, Maria Caterina Ruta, An-
thony Close, Maria Augusta da Costa Vieira, Juan Diego Vila, José Manuel Martín 
Morán, José Manuel Lucía Megías, etc., etc., con los cuales intercambié ideas y 
tuve relaciones cordiales, si bien nuestras investigaciones iban, más de una vez, por 
caminos diferentes. 

Por fin, también comuniqué mi manera de leer el Quijote en varios Congresos In-
ternacionales de Hispanistas o de Cervantistas, en particular dando varias plenarias, o 
asimismo en homenajes y artículos, pero también en mi labor docente como profesor 
visitante en Europa y en América.

La mayoría de mis trabajos sobre el gran texto cervantino, retocados, se han ver-
tido en dos libros: Otra manera de leer el “Quijote”. Historia, tradiciones culturales 
y literatura, salido en 1997 (Redondo, 1997), y En busca del “Quijote” desde otra 
orilla, publicado en 2011 (Redondo, 2011), ampliando todavía más el segundo las 
coordenadas del primero.

En ambos libros, el título insiste sobre la peculiaridad de la óptica escogida, di-
ferente de la que suele adoptar la crítica al uso. De ahí lo de “otra manera” y “otra 
orilla”. No se trata de “la otra”, ya que no es la única, sino de algo distinto, que abre 
más posibilidades. Asimismo, el subtítulo del primer volumen insiste sobre la inter-
disciplinariedad que vengo comentando desde el principio de este trabajo, lo que los 
prólogos subrayan también.

Por otra parte, y si bien he dado ya varias informaciones sobre la orientación que he 
seguido, se pueden precisar todavía más las cosas, conforme con lo que indiqué acerca 
del método que he privilegiado en un artículo de 1993 que pasó a Otra manera de leer 
el “Quijote” y cuyo título era significativo: “Texto literario y contexto histórico-so-
cial: del Lazarillo al Quijote” (Redondo, 1997: 23-53). Señalaba ya que en el sistema 
de interacciones que supone la obra literaria, el texto se halla estructurado, aunque no 
sea más que parcialmente, por las representaciones colectivas de un grupo social o de 
una comunidad y también por su enraizamiento en un momento histórico determinado, 
sin olvidar, no obstante, que lo que domina no es la pura visión de un grupo, sino la que 
surge de los diversos intercambios culturales. 

Además, a cada época histórica, como lo había subrayado Fernand Braudel en su 
póstuma Gramática de las civilizaciones (Braudel, 1987: 54-60), le corresponde cierto 
tipo de mentalidad colectiva dominante arraigada en épocas anteriores. Se halla in-
fluenciada asimismo por la coyuntura y por tal o cual visión particular. Esta mentalidad 
penetra el conjunto de la sociedad, dictando actitudes y comportamientos. 
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Por ello, la historia de los comportamientos y de los sistemas de representación, 
así como la antropología histórica y cultural son tan importantes cuando se estudia la 
conexión del texto con el contexto histórico-social y se ahonda en dicho texto. 

Por lo demás, lo que hay que tener siempre presente, al analizar el entramado de 
estos vínculos, es que el autor es mediador entre una herencia cultural (las diversas 
tradiciones que llegan hasta él, tanto escritas como orales, tanto eruditas como po-
pulares), la coyuntura histórica que se le impone (con las particularidades sociales 
correspondientes) y la parte de innovación y de organización de los materiales que le 
es personal. Así, y gracias a la intertextualidad, se fragua el sistema de representación 
que cuaja en el texto. 

Bien se comprenderá que tal tipo de planteamiento no pueda prescindir de la inter-
disciplinariedad, como ya lo he dicho.

Mis investigaciones sobre el Quijote se han centrado pues en los aspectos evoca-
dos. Voy a separarlos artificialmente cuando en realidad constituyen un entrecruza-
miento en mi modo de investigar y voy a escoger unos cuantos ejemplos en cada caso.

Por ejemplo, con una perspectiva histórico-social, y en consonancia con lo que 
había escrito Pierre Vilar (Vilar, 1956; 1967)20, he delineado cómo la España de finales 
del siglo xvi y de principios del siglo xvii repercute en los libros de 1605 y 1615, es-
tudiando para ello el momento histórico, el espacio y la economía, los grupos sociales, 
los problemas políticos y religiosos (Redondo, 1997: 23-53). De manera complemen-
taria, he subrayado lo que significaba el personaje de don Quijote (o mejor dicho de 
Alonso Quijano), que no es sino un escudero, es decir que pertenece a un estatus social 
anacrónico, que ya no representa nada, en una España en que impera el aristocratismo, 
lo que le empuja a soñar con la vida heroica que fue la de sus antepasados, gracias a 
la mediación de los libros de caballerías, y, enajenado, proyectando la literatura en la 
vida, a lanzarse a la aventura, no sin haberse transformado antes en caballero, por su 
propia voluntad, o sea no sin haber subido antes de escalafón social (Redondo, 1997: 
228-229; 2011: 20-23). Asimismo, he estudiado a qué correspondía el personaje del 
Caballero del Verde Gabán, entre labrador rico y caballero, y a qué correspondía su 
atuendo (Redondo, 1997: 271-277). Del mismo modo, a propósito del personaje del 
barbero (maese Nicolás), he llamado la atención sobre el universo en que se insertaba, 
con la importancia de la barba, de la actividad barberil y de la barbería, verdadero 
espacio social de comunicación e intercambio oral, por lo que hace a las noticias, los 
romances y la lectura de libros de caballerías (Redondo, 2011: 139-153). Esta práctica 

20 Véase también Salomon, 1964; Maravall, 1979; Salazar Rincón, 1986, etc. Se puede ver asimismo la sín-
tesis de Domínguez Ortiz, 2004: I, XCV-CXI.
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lectora era también la que existía en la vida rural cuando las pausas del trabajo vera-
niego, como creo haberlo demostrado (Redondo, 1997: 29-31).

Del mismo modo, he puesto de relieve cómo corrían las profecías en la España del 
Quijote y se difundían las nuevas y la literatura de corte popular gracias a las relacio-
nes de sucesos, lo que ilustra el texto (Redondo, 1997: 284-286; 2011: 64-66, 204-205, 
etc.).

Paralelamente, he indicado, acerca de los azotes que se distribuyen en el libro (los 
de Andrés y de Sancho especialmente) lo que podía representar esta manera de castigar 
en los reinos de Castilla y el por qué de su utilización en la obra en relación con creen-
cias mágicas y religiosas, pero también con los libros de caballerías y la narrativa oral 
(Redondo, 1997: 171-187). 

Por fin, para dar sólo otro ejemplo, he puesto el afán de ganancia de Sancho, que 
no vacilaría en transformarse en negrero y en vender el famoso bálsamo de fierabrás, 
en conexión con las características de la contemporánea trata de los negros, especial-
mente con respecto a España, y del comercio del bálsamo traído de Nueva España 
(Redondo, 1997: 77-79, 370-380; 2011: 196-197).

De manera general, he insertado siempre los episodios estudiados en el contexto al 
cual están vinculados para darles su verdadera dimensión.

Otro aspecto de mi actividad científica está vinculado a la óptica bajtiniana. He 
examinado pues cómo la tradición festiva carnavalesca permite comprender diversas 
peculiaridades del Quijote, en relación con la atmósfera festiva que reinaba en la Corte 
de Felipe III, después de la muerte del austero Felipe II, celebrándose ahora las Car-
nestolendas con particular jolgorio (Redondo, 1997: 60-62). Esa tradición carnavales-
ca se manifiesta especialmente en los personajes de Sancho y de don Quijote, pareja 
típicamente carnavalesca, encarnación de dos principios opuestos y complementarios, 
Carnaval y Cuaresma, apareciendo unida la esencia misma de Sancho Panza a los ritos 
de Carnestolendas (Redondo, 1997: 191-203, 205-218), pero lo mismo se puede decir 
de otros personajes, como Aldonza Lorenzo (Redondo, 1997: 231-249). He subraya-
do también cómo el episodio de la ínsula Barataria tiene una estructura típicamente 
carnavalesca (Redondo, 1997: 453-473), a pesar de la opinión contraria del añorado 
Anthony Close, quien deja de lado diversas particularidades que no pueden explicarse 
sino de este modo21. La instauración del efímero mundo al revés correspondiente, en 

21 Véase Close, 2008: 239-240. En este trabajo, aunque indica que está de acuerdo conmigo sobre la orien-
tación festiva del texto, Close discrepa acerca de la orientación carnavalesca que he adoptado para explicar las 
características de los personajes centrales del relato y diversos episodios. En concreto, acerca del estudio que hice 
sobre el episodio de la ínsula Barataria en el que ponía yo de relieve claras y sistemáticas alusiones al Carnaval, 
estima Close que esas semejanzas son casuales y que “asimismo, pueden hallarse en representaciones o prácticas 
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dicho episodio, permite, entre burlas y veras, llevar a cabo una reflexión sobre lo que 
podría ser un auténtico gobierno cristiano, lo que conduce a una puesta en tela de juicio 
del sistema gubernativo vigente, el de los grupos dominantes, que tantos males ha en-
gendrado en esa España en crisis de finales del siglo xvi y de principios del siglo xvii, 
corroída por la corrupción y la injusticia.

Claro está que cuando desaparece el mundo al revés se vuelve a la triste realidad 
con la amargura correspondiente. No obstante, los burladores aristocráticos se hallan 
burlados pues el gobierno de Sancho ha sido intachable y el gobernador ha cobrado 
una auténtica dignidad. Gracias a la orientación festiva, en son de burla, se pueden 
decir así muchas verdades.

Es que no hay oposición entre la orientación cómica de la obra, que es un “libro de 
entretenimiento”, y la gravedad de los problemas que pueden aparecer en el texto. No 
por ser una obra festiva deja de ser el Quijote una obra muy pensada y profunda.

Para dar un ejemplo suplementario, he estudiado el episodio relacionado con don 
Clavijo y Clavileño con esta óptica, poniendo de relieve todo lo que esos trozos joco-
sos deben a la tradición carnavalesca y cazurra, con disfraces, inversiones, cambios 
de sexo, alusiones eróticas y chanzas sobre la actividad sexual, juegos sobre la muerte 
engendradora de vida (Redondo, 1997: 421-438).

Más allá, he trabajado sobre la cultura popular, de manera general, subrayando 
cómo el texto se elabora con diversos elementos que remiten a este tipo de cultura y a 
la oralidad, en el seno de la comunidad rural, que se trate de labriegos o de pastores: 
actividades, mentalidades, comportamientos y sistema de representación del mundo, 
festividades, religiosidad, leyendas, dichos, cuentos y refranes, etc. (Redondo, 1997: 
67-77).

burlescas que nada tienen que ver con ella [dicha fiesta]” (240). Sin embargo, no hay que olvidar la atmósfera 
festiva de la Corte de Felipe III en que las Carnestolendas se celebran con especial regocijo, apareciendo diver-
sos lances que evocan los que he analizado y personajes referenciales con atributos que hacen pensar en los de 
nuestros héroes. Tal fue el caso, en Valencia, donde estaba la Corte, en 1599, durante el Carnaval, para celebrar 
las bodas de Felipe III con Margarita de Austria (Redondo, 1997: 61, 421-422). La atmósfera festiva de la Cor-
te vallisoletana de principios del siglo xvii, la transcribe Tomé Pinheiro da Veiga en su Fastiginia. Por ello he 
podido hablar de la carnavalización de la Corte. En el episodio de la ínsula Barataria existe una relación directa 
de Sancho con las Carnestolendas no sólo por el nombre del personaje sino por la abundancia alimenticia, por 
los disfraces y los cruces de sexo, por los juegos burlescos, unos cuantos de carácter sexual, por la inversión 
sistemática que corresponde a un mundo al revés, además de otras referencias carnavalescas que he estudiado 
detenidamente en mi trabajo. Inclusive aparece el combate simbólico entre Carnaval y Cuaresma que aquí cobra 
la forma del enfrentamiento entre el gobernador y el doctor Pedro Recio, queriendo el primero saciar su voracidad 
e impidiéndoselo el segundo. Hasta figura un detalle como la alusión a las “jeringas” y a las “vejigas”, utilizadas 
específicamente durante la fiesta de las Carnestolendas. Por otra parte, burlas, motes, cuentecillos, lances jocosos 
trasmitidos por la cultura escrita (es decir erudita) tienen la misma raíz antropológica que los que circulaban en el 
marco de la cultura popular, por oralidad.
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Ya nos estamos situando del lado del enfoque antropológico.
Pues asimismo he investigado sobre el mito y las tradiciones hispánicas de la estan-

tigua, de la “cacería salvaje”, esa tropa fantástica salida del mundo de los muertos, del 
Más Allá infernal, capitaneada por el cazador negro, el diabólico jinete, en medio del 
estruendo y del furor, apareciendo con alguna frecuencia en los bosques o en contacto 
con ellos. Estas tradiciones han cuajado en el Quijote, ya que dicha estantigua aflora 
varias veces en el texto, bajo diversas modalidades: el cuerpo muerto, el carro de las 
Cortes de la Muerte, la cacería cuando el caballero y su escudero están en casa de los 
duques, la cerdosa aventura (Redondo, 1997: 101-119; 2015: 33). 

También he subrayado, en un trabajo reciente, cómo la mitología clásica, las le-
yendas unidas a la mitología porcuna, vinculada ésta además a los bandos catalanes 
enfrentados, y las tradiciones de la estantigua se barajaban en el episodio de la cerdosa 
aventura del texto de 1615 para estructurar la secuencia, valiéndose del principio de 
metamorfosis (Redondo, 2015: 33-35). 

Asimismo, he insistido sobre la importancia que la antroponimia tenía en el Siglo 
de Oro, como lo indicaba Gonzalo Correas, después de platónicos como Fray Luis de 
León, y lo ilustra el Quijote. Efectivamente, los nombres de los diversos personajes 
que aparecen en la obra se refieren a sus características fundamentales y permiten 
comprender al mismo tiempo los juegos con los apelativos, por ejemplo en el caso de 
la oposición entre Alonso Qui/xano y don Qui/xote. El primer nombre es el del héroe 
cuando estaba sano, cuando tenía la mente sana. El segundo es el del hidalgo enajena-
do ya que xote/çote (ver el francés sot) significa torpe, idiota, remitiendo así al gran 
universo de la estulticia/locura (Redondo, 1997: 220-221; 2011: 23-24)22.

Por otra parte, he analizado cómo funcionaban los códigos de la sociabilidad, que 
tanta importancia tienen en toda sociedad, escogiendo la sociabilidad aristocrática en 
tres mansiones y en tres encuentros entre don Quijote y los nobles (con don Diego de 
Miranda, con los duques y con don Antonio Moreno), insistiendo en el reconocimiento 
por la mirada y luego por la palabra, con los tratamientos correspondientes (Redondo, 
1997: 48-53).

Además, partiendo de los trabajos de varios antropólogos acerca del travestismo, 
me ha sido posible seguir los varios aspectos míticos y rituales de dicho fenómeno con 
el poso cultural que ha dejado y analizar cómo Cervantes, en el Quijote, tiene presente 
este trasfondo y se sirve de unas cuantas situaciones de travestismo, con la ambigüe-
dad erótica que suscitan (Redondo, 2011: 123-138).

22 Acerca de los nombres en el Quijote, Véase además Reyre (1980). 
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Y ya que de erotismo y de amores ilegítimos se trata, he estudiado qué función 
desempeñaba en el texto cervantino el universo de ese erotismo, con las dos caras que 
presenta, o asimismo a qué corresponden los amores burlescos que aparecen (Redon-
do, 1997: 147-169; 2011: 105-122).

Nos vamos adentrando así en unos análisis de cariz literario. 
Con esta óptica, he investigado sobre el concepto de “libro de entretenimiento”, 

que todos los censores aplican al Quijote. Esta expresión caracteriza a cierto tipo de 
relato, diferente, por ejemplo, del que va vinculado a los “libros de pastores” o a los 
“libros de caballerías”. El vocablo “libro”, en efecto, es un vocablo abierto, que sirve 
para referirse a diversas clases de narración, particularizadas por el determinativo que 
lo acompaña. La denominación “libro de entretenimiento” empieza a utilizarse verda-
deramente después de los años 1580 y se desarrolla en la época de Felipe III. Gracias 
al análisis de unas obras que salen en el tiempo del Quijote y encierran esa expresión 
en el título, he podido poner de relieve las características de dicho tipo de relato, unido 
más de una vez a los días de Carnestolendas: orientación festiva, sabrosa conversa-
ción, invención, novedad, variedad, ingenio, placer de decir y de escuchar cuentos, 
fábulas, ficciones, manejo del donaire. De tal modo, he tenido la posibilidad de ver 
luego cómo estas características estaban en consonancia con la narración cervantina y 
cómo aparecía la originalidad del texto (Redondo, 2011: 41-62).

Asimismo, he estudiado cómo cuajaba la parodia de los libros de caballerías en 
el relato cervantino, en diversas ocasiones (Redondo, 2011: 57-60), y especialmente 
desde la portada del libro de 1605, sirviéndome además para ello de la iconografía, 
y planteando el problema de la recepción del texto (Redondo, 2011: 19-26, 30-37). 
Esa utilización de la iconografía la he puesto en obra varias veces en mis trabajos ya 
que el escrito cervantino, desde el prólogo del primer libro, presenta una imagen del 
autor, meditando sobre su creación, en la actitud de un melancólico (Redondo, 1997: 
134-135; 2011: 28-29), e igualmente, desde el capítulo 9, se evocan la batalla de don 
Quijote y del Vizcaíno, “pintada muy al natural” en el cartapacio descubierto así como 
las imágenes de los dos personajes principales y de sus cabalgaduras (Redondo, 2011: 
60-61).

En la misma línea, he trabajado sobre el extenso campo de la melancolía con su 
proyección en el Quijote, utilizando tanto las teorías médicas como las tradiciones lite-
rarias y las representaciones iconográficas. Pues la melancolía, como ya lo decía Aris-
tóteles al hablar de los hombres de ingenio, desemboca con frecuencia en la alienación, 
y es lo que le ocurre al hidalgo manchego. De ahí las consideraciones sobre la locura, 
barajando diversas tradiciones, entre ellas literarias, con examen de las señales y de las 
características específicas, así como de las situaciones con respecto a los personajes de 
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la obra, especialmente con arreglo a don Quijote y Sancho (Redondo, 1997: 121-146, 
199-203, 219-226).

Del mismo modo, me he adentrado en el universo pastoril con su proyección lite-
raria, al estudiar el episodio de Leandra, Vicente de la Roca y Eugenio, lo que me ha 
conducido a insistir sobre las semejanzas y diferencias entre tres pastoras: Marcela, 
Torralba y Leandra, lo que me ha permitido poner de relieve las consecuencias vitales 
que esas diferencias conllevan (Redondo, 2011: 201-210).

También he estudiado la tradición literaria del profetismo, tan unido a la materia 
de Bretaña y a los vaticinios de Merlín, lo que enlaza con los libros de caballerías. He 
resaltado así cómo don Quijote, que oye las voces proféticas del cielo, al final de la 
primera parte, y luego las voces augurales de Montesinos/Merlín en la famosa cueva, 
viene a ser un “elegido”, una especie de príncipe encubierto, regenerador, entroncando 
simbólicamente, como león manchego, con la estirpe real de Castilla. A él le toca ser 
el héroe restaurador de las tradiciones proféticas, si bien dicho papel va a invertirse 
burlescamente ya que es a Sancho a quien va a incumbirle la misión de desencantar a 
Dulcinea gracias a los azotes en sus posaderas. El héroe, que ha quedado vencido en 
la playa de Barcelona, ya no es el héroe. Ha empezado el tiempo de la melancólica 
desilusión y del desengaño (Redondo, 2011: 63-85).

No es necesario ir más allá. Los diferentes ejemplos que he dado de mi quehacer 
científico, de acuerdo con las diversas orientaciones indicadas (historia, antropología, 
literatura), aisladas artificialmente, cuando en realidad constituyen un entramado im-
plicado por la interdisciplinariedad, permiten darse cuenta de mi manera de investigar, 
de la óptica escogida y de los resultados a los cuales he podido llegar, al ahondar en el 
inagotable texto del Quijote. 
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Los dos tiempos del Quijote

Maria Caterina Ruta
Universidad de Palermo

A Giuseppe Mazzocchi, in memoriam

Resumen: El objetivo de mi hipótesis de trabajo es identificar y defender la coherencia 
y unidad estructurales entre las dos partes del Quijote, que ya en 1977 había intentado 
demostrar utilizando ideas y categorías de orden semiótico. La revisión de los estudios, 
temáticos o estructurales, más destacados de las últimas décadas sobre este aspecto de 
la obra maestra cervantina y la reconsideración de mis análisis parciales, llevados a cabo 
en este intervalo de tiempo, aportan ulteriores y funcionales soportes a mi propuesta. 
En la parte final me detengo con mayor énfasis sobre algunas interpretaciones del des-
enlace del libro de 1615, considerándolo en relación con el entero universo diegético 
de la novela. 
Palabras clave: Estructura; Unidad; Muerte; Mito.

Antes de entrar en el tema de mi comunicación, deseo precisar que, cuando envié el 
título a los organizadores del Congreso, no tenía la intención de evocar el tiempo solo 
en su sentido cronológico e histórico, como se ha utilizado varias veces desde el tra-
bajo de Pierre Vilar (1964: 429-448) al libro de Francisco Rico de 2012, sino que más 
bien elegí la palabra “tiempo” en relación con las dos partes del Quijote, no solo para 
indicar el intervalo de diez años entre su publicación, sino también para significar la 
complejidad de referencias que en ellas se anidan1. 

Permítanme para empezar una breve nota autobiográfica. Mientras estaba reflexio-
nando sobre el tema para esta ponencia, se me ocurrió leer el Dossier publicado en 

1 Deseo darles las gracias a Carla Prestigiacomo y a José María Paz Gago por su amable y esmerada revisión 
de mi texto y del Apéndice.
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Anales cervantinos acerca de los 25 años de la Asociación de Cervantistas (Lucía Me-
gías et al., 2014: 299-392). Me llamó la atención la consideración de que en los úl-
timos años por un lado se hubiesen desarrollado con vivacidad los estudios sobre la 
recepción del Quijote o de las Novelas ejemplares, y por otro se hubiese renunciado a 
las interpretaciones de conjunto de la obra maestra cervantina en favor de planteamien-
tos parciales, sobre todo si relacionados con la corriente de los “Estudios culturales”2. 
Acepté la provocación y decidí volver a mi primer acercamiento al Quijote, publicado 
en 1977 (223-237)3, en el que, sirviéndome de ideas y categorías de orden semiótico, 
intenté analizar la organización del entero universo diegético de la novela cervantina. 
Mi objetivo era identificar y defender, frente a la estructura supuestamente “quimé-
rica” de la obra, su coherencia y unidad estructurales, que ya los mismos contempo-
ráneos de Cervantes habían puesto en tela de juicio (II, 44), con la aplicación de los 
modelos de análisis propianos y greimasianos. En mi opinión, los resultados de aquel 
intento siguen manteniendo su vigencia en relación con los modelos teóricos utiliza-
dos en esa época, si bien el debate sobre el tema no parece solucionarse a causa de la 
complejidad de la construcción narrativa cervantina y del enriquecimiento ocasionado 
por la aplicación de diferentes métodos de investigación4. 

A distancia de muchos años, a la luz de las numerosas páginas publicadas sobre el 
Quijote después de aquella fecha y con la ayuda de las sugestiones de mis sucesivas 
reflexiones quiero volver a considerar el Quijote en su conjunto para añadir o discutir 
las argumentaciones correspondientes a ese tema. Hoy no solo sigo interrogándome 
sobre el plan unitario del texto de Cervantes, sino también sobre la posibilidad de que 
los libros de 1605 y de 1615 pudieran tener una vida individual, prescindiendo el uno 
del otro. Si parece obvio que la Primera parte tuvo durante diez años vida autónoma5, 

2 Aprovecho la ocasión para formular una nota al margen sobre ciertas reservas acerca del desarrollo en las 
últimas décadas de la “Estética de la recepción”. La idea de que una obra va evolucionando en cada lectura resulta 
hoy interesante y fecunda, sin ignorar los riesgos de elaboraciones que se alejan totalmente del texto de origen. 
Se ha formado y sigue desarrollándose de esta manera un despliegue de detalles interpretativos que seguramente 
colabora cada vez más a una mayor y mejor desambiguación del libro cervantino.

3 El esquema se adjunta como Anexo en mi traducción al español. 
4 Recuerdo de paso que lo mismo sucede con las Novelas ejemplares, cuya unidad, a lo más temática, aún no 

ha encontrado una sistematización convincente a pesar de las interesantes propuestas derivadas de la aplicación 
de distintos criterios analíticos.

5 Entre los que apoyan la peculiaridad fundacional de la Primera parte del Quijote se coloca Giuseppe Grilli 
(2007: 33), quien opina que Cervantes, más inclinado ahora a “filosofar”, en el libro de 1615 modifica “sustan-
cialmente el plan originario”. En un ensayo sucesivo Grilli proporciona algunos ejemplos de las diferencias que 
median entre las dos partes de la obra, basadas la Primera en la tardía cultura medieval y en el principio de la 
Verdad, la Segunda en la herencia clásica asumida por los humanistas y estructurada alrededor de la Mentira y la 
Impostura (Grilli, 2011: 211-224).
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sin necesitar una continuación, tanto autógrafa como alógrafa, me pregunto ahora si se 
puede formular la hipótesis de la paradoja de leer el libro de 1615 en total autonomía 
del primero.

Para mí no es cuestión de plantear ab origine la hipótesis de la existencia en la 
mente de Cervantes de una detallada organización de las diferentes etapas del viaje 
del caballero y de su escudero, sino de suponer que el proyecto original del Quijote 
preveía en las líneas generales de su desarrollo un comienzo y un final en cuyo marco 
disponer progresivamente el magma fluido de los materiales narrativos que forma-
rían las dos partes de la novela. Mejor dicho, me pregunto si, encontrada la forma de 
“desautomatización”6 del protagonista, gracias a su especial locura, necesaria para 
encaminar una visión oblicua del universo narrativo que quería expresar, Cervantes 
iba procediendo como el pintor Orbaneja de Úbeda confiando en lo que iba saliendo 
(Quijote, II, 3: 711 y II, 71: 1315)7, o más bien tenía unas líneas programáticas que 
respetar hasta ver realizadas sus intenciones. En realidad, quiero referirme a líneas 
de desarrollo temático o estructural subterráneas, que, sugeridas individualmente en 
varios ensayos, tanto míos como, en la gran mayoría, de otros especiales lectores del 
Quijote, se han ido acumulando en mi memoria hasta empujarme a volver sobre el 
tema. Descarto por eso los elementos textuales que expresamente denuncian vínculos 
entre las dos partes, como volver sobre el robo del asno, insertar a Pasamonte con un 
papel distinto, mantener las referencias a los héroes de los libros de caballerías, etc. , y 
me ciño a recordar unas sugestiones especialmente apropiadas al desarrollo del tema.

En los años setenta florecieron varios estudios en esta dirección, entre los cuales 
no poca influencia ejerció en mi investigación el análisis del Quijote de Cesare Segre, 
elaborada en su ensayo “Construcciones rectilíneas y construcciones en espiral en el 
Quijote” (1976: 185-218), que, en Italia, salió en 1974 (183-219)8. Segre habló de un 
proceso de progresiva “autogeneración” de la obra que arranca de la imitación de los 
libros de caballerías y del Romancero por parte de don Quijote, llega a su maduración 
en la Segunda parte, cuando varios personajes se refieren a la lectura de la Primera, 
y culmina con la imprevista continuación de 1614, llamada comúnmente “apócrifa” 
(Ruta, 2000: 45-60). Para examinar este hacerse progresivo, ajeno a un plan general, 
el filólogo italiano encontró en el Quijote la presencia de estructuras “rectas” y es-
tructuras “en espiral”, distinción que permite pasar de la explicación del desarrollo 

6 Utilizo esta palabra en el sentido que tiene en Ruth Fine, 2002.
7 Para las citas del Quijote remito a la edición de Rico, 2015.
8 Me ocupé detalladamente de este ensayo en Ruta, 2005: 357-369.
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sintagmático de la peripecia a las motivaciones que justifican, en un nivel profundo, la 
interpolación de los materiales en apariencia ajenos a la historia central9. 

Ya en el análisis publicado en 1925 en Rusia y traducido al italiano en 1966, Viktor 
Sklovskij (1966: 99-141) había intentado buscar la coherencia textual de la construc-
ción del Quijote, frente a las acusaciones de desorden e incoherencia dirigidas a la 
obra10. El crítico ruso representó concretamente la serie de episodios que se suceden 
en la novela con la imagen del espetón, que por el momento daba cuenta solo de su 
imbricación en la sucesión sintagmática de superficie. Con este intento se había puesto 
en marcha un cambio metodológico radical que, con el soporte de los instrumentos 
narratológicos, se proponía encontrar los principios compositivos que permiten una 
interpretación unitaria de la estructura en la apariencia disparatada de la novela. 

En un conocido estudio Félix Martínez Bonati trató el problema de “La unidad 
del Quijote” (1980: 349-372)11 con una aproximación de orden fenomenológico. Para 
demostrar su objetivo primero evidencia los factores que abogan contra los principios 
de la cohesión y coherencia interiores. Estos son asumidos positivamente por la es-
tructuración paradigmática que, en lugar de basarse en la lógica casual y temporal, se 
fundamenta en los símbolos que cada episodio, protagonizado por don Quijote y San-
cho, representa y despliega. En la conclusión del trabajo se lee: “La unidad temática 
del Quijote […] reside en un complejo símbolo que se articula en torno a la transfigu-
ración del protagonista […]. La unidad de esta obra es singular y ajena a la perfección 
simple de las estructuras genéricas unívocas” (1977: 371-372), en el sentido de que, 
en palabras del autor, todas las fuerzas centrífugas, que se descubren en la novela, son 
contrapesadas por la atracción centrípeta del símbolo repetidamente enriquecido. Se 
trata de una interpretación seguramente interesante por lo que se refiere al recorrido 
existencial del protagonista, pero no explica de forma concluyente la construcción de 
la narración.

Para entrar directamente en el tema me sirvo de algunas citas sacadas de obras 
críticas muy conocidas y especialmente apropiadas para la cuestión que he puesto en 

9 No hay que olvidar a este respecto que ha circulado la hipótesis de la primitiva existencia de un Ur- Quijote 
(Murillo, 1981: 43-50), limitado al episodio del Cautivo, además del más que secular debate sobre la posible 
influencia en la gestación del Quijote del anónimo Entremés de los romances (Stagg, 2002: 129-150; Eisenberg 
y Stagg, 2002: 151-174). 

10 Léanse las palabras del mismo Cervantes que exalta la construcción de la Primera parte de su novela, 
cuando todavía no se habían producido las críticas a las que responde en parte en el capítulo 3 y al comienzo del 
44 de la Segunda (3: 710; 44: 1069-1070): “gozamos ahora […] no sólo de la dulzura de su verdadera historia, 
sino de los cuentos y episodios de ella, que en parte no son menos agradables y artificiosos y verdaderos que la 
misma historia” (I, 28: 347). 

11 De Martínez Bonati véase también el libro de 1995. 
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discusión. Antes de todo deseo homenajear a nuestra extraordinaria anfitriona recor-
dando una observación suya que respalda mi propósito. Al comienzo de la página 75 
de su libro de 1998 María Augusta da Costa Vieira afirma lo siguiente: 

Como dijimos en el capítulo anterior, los críticos realistas fueron especialmente sensi-
bles a la primera parte en relación con la segunda, como igualmente había ocurrido con 
los románticos. Las diferencias entre las dos partes son tan visibles que se hizo frecuente 
la referencia al Quijote de 1605 y al de 1615 como si se tratara de dos obras diferentes12. 
De cualquier forma la variedad del texto, combinada con su unidad narrativa, constituye 
un aspecto importante en el estudio de su composición (1998: 75; la traducción es mía).

Hay más. Respecto del último capítulo de 1605, además de los indicios que de ma-
nera más o menos convencional aluden a una segunda parte de la obra, María Stoopen 
señala un detalle muy sugerente. Frente al temor de las sobrina y del ama de que el 
hidalgo pudiera volver a escaparse, el narrador concluye: “y sí fue como ellas se lo 
imaginaron” (I, 52: 646), dejando asentada con mayor determinación la ocurrencia de 
la tercera salida de don Quijote y de la consecuente continuación del libro (2002: 328). 

Entre los múltiples aspectos que han llamado la atención de diversos estudiosos sin 
duda alguna ha tenido mucho relieve el complicado juego de las voces narrativas. To-
dos somos deudores, una vez más, a Cesare Segre, quien ideó la fórmula de la estruc-
tura en espiral para representar el juego infinito de narradores con que Cervantes cons-
truye su novela13, pero el tema, cuanto más se ha desarrollado, más complicaciones 
ha desvelado. Limitándome solo a los análisis que he ido conociendo paralelamente 
a su publicación, recuerdo entre otros los trabajos de Santiago Fernández Mosquera 
(1986: 47-65), de James Parr (1986: I, 401-408; 1988; 1992: I, 661-670; 1998: III, 
102-107; 2000: I, 641- 647), de José Manuel Martín Morán (1990, 2008a, 2008b), de 
José María Paz Gago (1995), de Santiago Alfonso López Navia (1996), de Fernando 
Romo Feito (1995-1997: 117-131), de Jesús Duce García (2002: 671-687), de María 
Stoopen (2005), de Ruth Fine (2006). Cada uno de ellos ha propuesto su interpretación 
del fenómeno, cual más cual menos ampliamente, contribuyendo con sus aportaciones 
al debate sobre la hipotética unidad estructural del Quijote. 

Cito solo un ejemplo aludiendo a las investigaciones de José Manuel Martín Mo-
rán, que privilegio entre los otros estudiosos por haber sido la madrina de su prime-
ra publicación cervantina (Martín Morán, 1986: 27-28). Para encontrar la forma de 

12 Costa Vieira cita el trabajo de Vicente Gaos, “Las dos partes del Quijote” (Vieira, 1979: 65-69) en el que 
el crítico se declara partidario de la unidad del libro. Véanse también las páginas 18-77 de Cervantes, 1987: III.

13 Segre se refiere a las categorías de “voz” y “modo”, en aquel tiempo recién definidas por Genette (1972). 
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coherencia y la cohesión de todo el libro Martín Morán se dedica a investigar las es-
trategias textuales puestas en acto en la obra. El crítico rechaza la primacía del Quijote 
como novela moderna y, aunque reconoce que la obra no se ciñe al principio unitario 
del neoaristotelismo, a través de los aspectos privilegiados en sus análisis como des-
cuidos, incongruencias narrativas, diálogos, subraya la persistencia de unos procedi-
mientos que confieren al texto cervantino cierta congruencia paradigmática. 

Pasando a otros enfoques, se podrían aportar muchos ejemplos de investigadores 
que han analizado algunas modalidades presentes en las dos partes, aunque muestren 
algunas modificaciones en la Segunda. Sin pretender conocerlos todos ni tanto menos 
citarlos, creo, sin embargo, que cualquier comentario a este respecto debe (imperativo 
categórico) empezar con el nombre de Agustín Redondo y con la propuesta interpre-
tativa que nos ha ido comunicando generosamente en nuestro puntuales encuentros 
congresuales, incluyendo la excelente ponencia leída en Sao Paulo. 

Redondo, siguiendo la idea de que el Quijote es una obra de entretenimiento estre-
chamente relacionada con la literatura de orden carnavalesco y lúdica, que se impone 
a principios del siglo xvii y domina el reinado de Felipe III, relee toda la obra demos-
trando la realización por parte de Cervantes de un proceso ininterrumpido de transfor-
mación del mundo oficial en un mundo al revés. Esto le permite evidenciar de manera 
festiva las cuestiones históricas, sociales y culturales de su presente para contrastar de 
forma indirecta el orden establecido por los grupos dominantes14.

Analizando la sucesión incesante de posiciones ahora en favor, ahora en contra 
del desarrollo unitario del Quijote, en tiempos bastante recientes me ha llamado la 
atención el libro del Prof. Heinz-Peter Endress, publicado a coronamiento de varios 
trabajos suyos (2015: 1-13). En él el estudioso examina los discursos y razonamientos 
de don Quijote presentes en la Segunda parte de la novela y referidos a un gran número 
de temas. En su análisis Endress demuestra el perdurar de la inclinación del caballero a 
pronunciar disertaciones dirigidas a sus ocasionales interlocutores también en el texto 
de 1615, en correspondencia con las más destacadas oraciones de “La Edad de Oro” y 
“Las armas y las letras” de 1605. Un ejemplo de ellos lo ha señalado en estos últimos 
años José Montero Reguera, poniendo de relieve la presencia de un discurso teórico 
sobre la poesía en 1615 (2013, 2015) incluido en las “deliciosas conversaciones” de 
don Quijote con el Caballero del Verde Gabán y su hijo don Lorenzo, en los capítulos 

14 Por ejemplo, entre los hilos temáticos marginales Redondo considera el motivo de los medianeros en asun-
tos amorosos, demostrando que atraviesa toda la novela desde la cita de la dueña Quintañona del capítulo primero 
de 1605 hasta las dueñas de la corte de los Duques sin descuidar los ejemplos masculinos del galeote y de Sancho 
(Redondo, 1989: 135-148; 1998: 347-361). 
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16-18. Se subraya de esta forma otro aspecto estructural que enlaza los dos tomos, 
revelando una evolución en la continuidad. 

El eje del desarrollo sintagmático de la historia del protagonista y de su deutera-
gonista lo constituye un viaje cuyo itinerario fluye con ritmo variado desde el primer 
capítulo del libro de 1605 hasta la vuelta a casa del capítulo 73 de 1615. Pero la novela 
cervantina es mucho más que un itinerario de viaje o, por lo menos, lo es si la idea 
del viaje se entiende en el sentido literario y antropológico más completo. Como en 
un viaje real don Quijote y Sancho encuentran a mucha gente, hablan entre ellos y 
con los demás, escuchan muchas historias o participan en ellas, cruzan el campo, las 
aldeas o las ciudades, van de un ambiente a otro, soñando con aventuras y gobiernos 
imaginarios. Esto permite diferenciar los niveles sociales representados y abarcar los 
fenómenos históricos contemporáneos, en la continua exploración de un panorama 
humano bastante variado y de los conflictos de la época. Para que todo esto se realice 
hay que hacer asimismo un recorrido de orden literario. Es este el paradigma que llama 
mayormente la atención de los que se interesan por la teoría literaria y que, como sa-
bemos, encuentran en la especulación sistemática del añorado Edward C. Riley (1962) 
el soporte decisivo para seguir investigando en este ámbito.

En su cruzar por los géneros narrativos que se habían consagrado en el siglo xvi 
Cervantes elige como blanco los libros de caballerías con la actitud ambigua que se 
conoce. Si en el escrutinio del capítulo 6 (Primera parte) se salvan los libros estima-
dos de mejor calidad literaria, en los episodios que se modelan en sus características 
se sigue un progresivo alejamiento de cualquier verosimilitud hasta llegar a formas 
de parodia hiriente y grotesca15. Aunque aludo a pasos de la novela archisabidos, les 
invito a reconsiderar las diferencias existentes entre la gracia burlona, pero benévola 
de la ficción de la princesa Micomicona y la despiadada reelaboración de la historia 
de Belerma y Montesinos y a seguir los montajes realizados en la corte de los Duques, 
quienes, por otra parte, son lectores aficionados a los libros de caballerías, como lo 
atestigua su conocimiento del texto de 1605. Entre las apariciones del mago Merlín y 
de la falsa Dulcinea, la invención fantástica de la Condesa Trifaldi y las damas barbu-
das, el fingido enamoramiento de Altisidora, el narrador expresa de forma explícita y 
cada vez más ridícula la condena de los libros culpados. El clímax de esta actitud se 
alcanza en la extravagante prohibición de Alonso Quijano a la sobrina de casarse con 
un lector de libros de esta clase (II, 74: 1334). 

15 Sobre este aspecto han reflexionado varios críticos, entre ellos se sitúa María Stoopen, que en su libro de 
2010 expresa su teoría respecto de dónde y cuándo Cervantes se aproxima a la tradición caballeresca y dónde y 
cómo la rompe y la transforma en una narración moderna. 
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Otro género evocado repetidas veces es el de la novela pastoril, cuyo canon el joven 
Cervantes acometió ya en su primer libro. Continuando la operación de reestructura-
ción empezada en La Galatea, el escritor inserta en los capítulos iniciales de la Primara 
parte del Quijote la historia de Marcela y Grisóstomo. Aportando los cambios que co-
nocemos y contextualizando el episodio en un lugar habitado por verdaderos cabreros 
que trabajan duramente, viven en chozas, comen manjares rústicos, hablan de forma 
incorrecta y no entienden nada de los rituales caballerescos, Cervantes subraya las 
diferencias existentes entre la vida real del campo y la elección por parte de Marcela 
de un modelo de vida literario (I, 11-14). La actitud de la joven pastora, sin embar-
go, aunque inspirándose en la ficción literaria, denuncia las insidias escondidas en un 
neoplatonismo exasperado y niega el determinismo de la fórmula “todo lo hermoso es 
amable” en defensa de su libertad individual. 

El asalto cervantino al género pastoril se repite, después de la versión burlesca del 
cuento de la pastora Torralba (I, 20), siempre en el primer tomo en el episodio de Eu-
genio, Vicente de la Roca y Leandra (I, 51), que afianza el dramatismo escondido en 
las ambientaciones pastoriles colocadas en la contemporaneidad (Redondo, 2005: 547-
557). Pasa, luego, al capítulo 58 de la Segunda parte, cuando el caballero topa en una 
red por la que se accede al mundo ficticio de una Arcadia de origen exclusivamente 
literario. Los jóvenes nobles, que quieren entretenerse poniendo en escena dos Églogas 
de Garcilaso y de Camões, ya no buscan el recogimiento del campo para manifestar 
sus auténticos sentimientos y concentrarse en sus conflictos y sufrimientos amorosos 
(Avalle-Arce, 1961: I, VII-XXXI; Gherardi, 2015: 438-537), sino que montan una 
ficción en plena aceptación del juego barroco apariencia/realidad. El narrador lanza 
su último flechazo haciendo brotar en la mente del caballero vencido, de regreso a su 
aldea, la hipótesis de adaptarse junto con sus amigos a la vida pastoral (II, 71; Vila, 
2015: 241-254), idea a la que tampoco se revela ajeno Sancho.

En cuanto a las referencias a la novela picaresca, estas son de menor relieve, debido 
al énfasis con que Cervantes se enfrenta al tema en las Novelas ejemplares. No cabe 
duda de que la pareja de caballero y escudero, en su largo vaivén por diferentes territo-
rios del país, se encuentra en ambientes y personajes que revelan su proveniencia de la 
novela picaresca, sometidos, empero, a la acostumbrada revisión cervantina. Sancho, 
por ejemplo, que en resumidas cuentas pertenece a aquel mundo, se aleja del modelo 
por ser un criado fiel, que no abandona nunca a su amo, aunque se empeña constante-
mente en satisfacer sus necesidades primarias de comer y dormir, además de intentar 
conseguir alguna ganancia. 

En 1605 rasgos igualmente picarescos se pueden encontrar en el episodio de An-
drés del cuarto capítulo y en los esbozos de acciones más o menos criminales de los 
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galeotes del capítulo 20 con el relieve atribuido a Pasamonte, cuya reaparición en el 
libro de 1615 acentúa las correspondientes características del género. A este propósito 
no puedo no evidenciar la presencia tanto en la Primera como en la Segunda parte de 
un ambiente tan pertinente al mundo picaresco como el de las ventas. Pero el genio 
de Cervantes introduce sus novedades. En estos lugares, destinados para alojar y dar 
de comer a los viajeros de cualquier condición social, además de solazarlos con otro 
género de entretenimientos, se realizan discusiones literarias que le permiten al autor 
insertar algunas de sus reflexiones de poética. En la primera venta, donde se lleva a 
cabo la fingida ordenación caballeresca entre arrieros y “mozas del partido”, se enfren-
tan el realismo de la vida diaria de los trabajadores del campo con los nobles rituales de 
los libros de caballerías. En la venta de Palomeque se da vida a comentarios literarios 
directos, a través de la lectura de la novela de El curioso impertinente, e indirectos por 
medio del desfile de las historias que los ocasionales huéspedes van contando. 

En cuanto a la Segunda parte, en las ventas de los capítulos 59 y 72 Cervantes se 
enfrenta a la novedad de la continuación de su texto de 1605 a obra del plagiario Ave-
llaneda y expresa su indignación y sus relieves técnicos, además de inventar el recurso 
de apropiarse de los personajes del libro apócrifo. Por consiguiente se puede concluir 
que un ambiente típico de las narraciones picarescas se convierte en escenario de de-
bates literarios por la inversión practicada por Cervantes en las dos partes de su obra. 
Confirma la inequívoca relación entre ellas la declaración del narrador de que en 1615 
el caballero ya no las confunde con los castillos, sino que las reconoce en su aspecto 
y su función reales. 

Entre los muchos experimentos narrativos llevados a cabo, también la novela mo-
risca, que está sometida a similares modificaciones, tiene una correspondencia entre 
las dos partes de la novela. El cuento del Capitán Cautivo y la historia de Ana Félix y 
Ricote reproducen experiencias familiares para los lectores de aquella época, si bien 
el escritor intente colocarlas en la necesaria atmósfera novelesca que permite superar 
la inmediatez de la referencia histórica y autobiográfica16. En un comentario de José 
María Paz Gago se lee que en los dos episodios “la vida militar se entrelaza con una in-
triga sentimental” (1995: 2016). En los años de la composición de la Primera parte del 
Quijote la experiencia argelina para el autor estaba aun muy presente en su vida (I, 39-
42). En la de 1615 a los peligros del Mediterráneo, en cierta medida ya asimilados, se 
acompañan las recientes consecuencias de los “Editos de expulsión de los moriscos” 
(1609-1613, II, 54, 63, 65). En los dos casos las historias construidas se revisten de 

16 Para la originalidad de la actitud de Cervantes respecto al mundo islámico y al problema de los moriscos 
recuerdo el libro de Francisco Márquez Villanueva, 2010.
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acentuada imaginación, que en algunas circunstancias roza lo increíble según la que se 
ha llamado una “lógica providencialista” (Paz Gago), para hacer más tolerable la cruda 
realidad de los problemas tratados. El cuento del Cautivo se refiere solo a través de la 
voz unilateral y autoritaria de Pérez de Viedma para acentuar de manera inequívoca la 
peculiaridad de la experiencia vivida por el autor. En la Segunda parte en el episodio 
de Ana Félix y Ricote, que se diluye a lo largo de diez capítulos, se utilizan distintos 
enfoques junto a las narraciones monológicas de Ricote a Sancho y de su hija a los 
que la escuchan en el puerto de Barcelona. Se corrobora, de tal forma, la técnica de la 
pluralidad de voces y enfoques, ya utilizada en la Primera parte en varios episodios, 
y que, frente a la complejidad de los eventos históricos, pone en evidente contraste el 
relativismo de la visión unilateral con el perspectivismo de la narración polifónica. 
Cervantes, al mismo tiempo que se hace portavoz de la crisis de la visión geocéntri-
ca-ptolemaica del universo, puesta en tela de juicio por las nuevas ideas científicas 
(Sarduy, 1975), intenta salvarse de la probable acusación de insubordinación al dictado 
estatal. No faltan, sin embargo, a lo largo de la narración insurrecciones individuales 
que sugieren anhelos de libertad más o menos controlados.

Si reconsideramos los temas que pueblan la obra, en la mayoría de las historias, 
intercaladas con varios artificios tanto en la Primera como en la Segunda parte, so-
bresale el del amor, matizado en una multitud de manifestaciones que van del senti-
miento exclusivamente cerebral del caballero hacia Dulcinea a la pasión arrolladora, 
del amor casto al puro apetito animal de Rocinante, según las inolvidables sugerencias 
apuntadas entre los primeros por Casalduero (1966). A este respecto a los relatos ya 
nombrados se suman los que tienen alguna relación con la novela sentimental, a pesar 
de su diferente extensión y complejidad. Me estoy refiriendo a la doble peripecia de 
Dorotea y Luscinda con las respectivas parejas, a la de doña Clara y don Luis, a los 
amores de Quiteria y Basilio, a la historia de la hija de doña Rodríguez, al drama de 
Claudia Jerónima y su novio. En estos relatos se cuestionan algunos de los problemas 
de la sociedad contemporánea con especial referencia a los amores de los jóvenes, a 
la autoridad de los padres, a la condición femenina para citar solo los temas que tuve 
ocasión de tratar en mis trabajos anteriores. 

Examinando atentamente estos episodios en relación ya sea a las cuestiones del 
género o a la construcción de los personajes, en mi opinión no se registran diferencias 
sustanciales entre las dos partes. Si bien se evidencian matices y variaciones pasan-
do de una intriga a otra, no descubro una real trasformación ni en el método ni en la 
ideología. Quiero decir que la capacidad de iniciativa y decisión de Dorotea se repite 
en Claudia Jerónima, asimismo la menor autonomía de Luscinda, pero acompañada de 
la extrema fidelidad al hombre amado, se reproduce en Quiteria. También se pueden 
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evidenciar parecidos entre Zoraida y Ana Félix, que demuestran la continuidad de 
una actitud ya bastante madura en los años de la composición de la Primera parte. En 
cualquier caso la lección de Cervantes nos enseña que hay que evitar las posiciones 
extremas, que llevan a los protagonistas de algunas historias a convertir su vida en 
tragedia como se desprende de las historias de Marcela, Leandra, Claudia Jerónima y 
de la novela corta “El curioso impertinente”.

Cervantes no se preocupa, en cambio, de llegar a lo extremo cuando trata la belleza 
o la fealdad de los personajes, en particular de las mujeres, según un patrón común a 
las dos partes. En el libro de 1605 la mayor presencia de historias insertadas produce 
una serie de retratos tan hermosos que el narrador, cuando aparece Zoraida, tiene que 
concluir: “descubrió un rostro tan hermoso, que Dorotea la tuvo por más hermosa 
que a Luscinda, y Luscinda por más hermosa que a Dorotea, y todos los circunstantes 
conocieron que si alguno se podría igualar al de las dos, era el de la mora, y aun hubo 
algunos que le aventajaron en alguna cosa” (I, 37: 483). Asimismo la ya recordada be-
lleza de las fingidas pastoras del cap. 58 de la Segunda parte es tan extraordinaria que 
el narrador escribe: “Vista fue esta que admiró a Sancho, suspendió a don Quijote, hizo 
parar al sol en su carrera para verlas y tuvo en maravilloso silencio a todos cuatro” (II, 
58: 1202). Si queremos buscar una diferencia, la encontramos en la fuerza de la hipér-
bole que en el segundo caso, superando los límites de lo humano, incomoda al mismo 
sol, símbolo excelso de lo natural o de lo divino, según cómo se lo quiera interpretar.

Igual correspondencia entre los procedimientos de las dos partes se evidencia a pro-
pósito de los ejemplos de la fealdad de los personajes femeninos (Ruta, 1998a: 1443-
1454; 1998b: 213-221; 2000: 159-199). Es proverbial la monstruosidad del aspecto 
físico de la Maritornes de la venta de Palomeque, a la que se acompaña la trivialidad 
de sus comportamientos, que parecen estimular los sentidos dormidos del hidalgo. El 
narrador, sin embargo, al mismo tiempo que dibuja su caricatura, aporta las justifica-
ciones de tanta alteración, refiriéndose al ambiente social en el que la mujer se crio y 
al lugar donde en aquel momento trabaja. Si pasamos a la Segunda parte, los rasgos 
físicos de la ya recordada Belerma, si bien descritos al interior de un sueño, pesadilla 
o alucinación, según lo interpretamos, representan una forma grotesca de realismo, 
justificada asimismo por don Quijote con sus correspondientes motivaciones. La mu-
jer, ya no joven, está sufriendo las trasformaciones de la edad, además de soportar el 
inconmensurable dolor por la muerte del esposo, por consiguiente su rostro muestra 
abiertamente las señales de las ofensas padecidas por el tiempo y por el destino (II, 23: 
898-899). 

Hay escenas, sin embargo, que en la deformación de la realidad que representan 
manifiestan una actitud menos burlona y reductiva. Me refiero a la visita imprevista y 
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nocturna de doña Rodríguez a don Quijote, encerrado en su aposento para curarse de 
las heridas provocadas por la aventura gatuna en casa de los Duques. La escena que 
se representa, como sugirió Bénédicte Torres (2002: 104), crea un puente con el en-
cuentro nocturno del hidalgo con Maritornes. Espontáneas y sinceras en sus compor-
tamientos, las dos figuras del caballero y de la atrevida visitadora aparecen igualmente 
ridículas, pero el subliminal despertar de los sentidos de los dos ancianos les confiere 
un halo sutilmente humano. 

Cerrando este apartado, se puede concluir que Cervantes, tanto cuando exagera 
en describir la perfección de la belleza, como cuando nos entrega ejemplares retratos 
de fealdad, desmantela paulatinamente el canon petrarquista hasta llevarlo en 1615 a 
asumir el tema de la caducidad de la vida y de la corrupción de la materia. Veo en este 
cambio un deslizamiento en favor de la belleza moral, como cuando el escritor, tanto 
en la novela de La española inglesa como en el final del Persiles, transforma a Isabela 
(2001: 246-248) y a Auristela (1997: IV, 9, 698) en dos figuras monstruosas por los 
maleficios practicados contra ellas. En ambos casos los correspondientes enamorados 
no se dejan afectar por su fealdad y declaran haberlas amado siempre por la belleza 
de sus “infinitas virtudes”, contrariamente a los pretendientes ocasionales que, solo 
atraídos por el aspecto físico, se alejan de las dos mujeres. 

Se podría continuar en la búsqueda de otros paradigmas que subyacen a la estructu-
ración de la novela como el tratamiento del espacio o la representación de los niveles 
sociales, pero solo repetiría análisis archiconocidos que es suficiente solamente evocar. 
Lo que se observa pasando de una a otra parte es, como dije en otras ocasiones, la in-
tensificación de la espectacularidad de los montajes en los que se sitúan los personajes 
y no me refiero solo a lo que se vive en el palacio de los Duques o en Barcelona, que 
es pura apariencia, sino también a diversas circunstancias ajenas a aquellos capítulos. 
Entre otros ejemplos señalo la dimensión de la comida que se prepara para las bodas 
de Camacho y Quiteria, de hecho excesivamente pantagruélica, o el aparato de armas 
llevado por Claudia Jerónima cuando se presenta en el campamento de Roque Guinart, 
que sobrepasa ampliamente el de un soldado en guerra. 

Paso, ahora, a mis reflexiones sobre los comienzos y los finales de las narraciones 
que me permiten interrogarme sobre los dobles implicit y explicit del Quijote (Ruta, 
2006: 207-218)17. 

Cada obra artística o literaria está insertada en un “marco” que la separa de todo 
lo que está situado fuera de ella, en otras palabras fuera del límite entre lo infinito y 
lo finito de lo que la obra relata y que, en el caso del Quijote, conlleva la variedad y 

17 Para las referencias teóricas remito al trabajo arriba indicado.
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complejidad de los códigos ya mencionados. Algunos teóricos ponen el énfasis más 
bien en el comienzo de una obra que en el final, viéndolo como acto de creación que 
constituye la afirmación de la existencia de algo en oposición a lo inexistente. Si, en 
cambio, se tiene en cuenta el modelo bíblico, que va del Génesis al Apocalipsis, se-
gún una visión lineal del tiempo, cada comienzo se relaciona con el acto final de una 
existencia. Optando por considerar tanto el implicit como el explicit de un relato, se 
implica la hipótesis de que un buen comienzo contiene ya elementos que se recupera-
rán en la conclusión. 

Por lo que concierne al Quijote, las consideraciones expuestas plantean unas cues-
tiones previas: si hay que considerar el inicio de 1605 como el único de toda la obra y, 
por consiguiente, si el cierre de la Primera parte funciona solo como una convención 
retórica sin otra trascendencia significativa, o si en la intención del autor la primera 
vuelta al orden de don Quijote constituye ya el final de su narración. De no menor 
envergadura son las preguntas sobre el comienzo y el final del tomo de 1615, en el 
sentido de que si, por un lado, hay que considerar los primeros capítulos de la Segun-
da parte como otro comienzo o como una etapa intermedia de la historia del hidalgo 
manchego y si, por otro lado, la segunda vuelta al orden constituido de don Quijote, 
su enfermedad y sucesiva muerte constituyen el final del tomo de 1615 o de la entera 
obra. En resumen me pregunto si hay que tomar en cuenta solo el comienzo de 1605 y 
el final de 1615 o dos inicios y dos conclusiones. 

Cuando elaboré mi esquema de 1977, examiné las tres salidas de don Quijote como 
las tres pruebas a las que se somete el héroe del mito o del cuento mágico para alcan-
zar su estatuto definitivo. Mi argumentación se fundaba en la persistencia de la locura 
del protagonista cuando regresa a su casa en el capítulo 52 de 1605, considerando que 
el retorno forzoso a su hogar representa una solución para la sociedad de su entorno, 
pero no implica una curación de su enfermedad. La estancia en su casa, cuidado por la 
sobrina y el ama, para don Quijote se configuraría solo como una pausa y no como un 
definitivo cambio de vida. 

Pero es mejor ir examinando los cuatro momentos que se han mencionado en su 
secuencia temporal. El tableau inicial del primer capítulo de una narración desarrolla 
la función peculiar de informar sobre el universo que se pretende representar y sobre 
el género de la obra que se ofrece a la fruición del destinatario para su orientación 18. 
Es inútil recordar el contenido del primer capítulo del Quijote para confirmar que, a 
pesar de las omisiones señaladas, nos comunica todo lo que tenemos que saber sobre 

18 Del Lungo clasifica las funciones del incipit, sintetizándolas, en función codificadora (empezar el texto), 
función seductora (interesar al lector), función informativa (situar la ficción) y función dramática (empezar la 
historia) (1993: 131-152).
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el protagonista, su familia, su estado social, sus amigos y, lo más interesante, su des-
medida afición a los libros de caballerías. En cuanto al género y al código literarios, en 
cambio, solo se entiende que Cervantes ha puesto en marcha algo nuevo, que viola la 
norma codificada de la literatura caballeresca, de cuya tradición sabemos ampliamente 
lo que el escritor mantiene, modifica o parodia en la Primera parte. 

Con respecto a su final en mi primer análisis consideré la narración de 1605 “una 
estructura abierta que, imitando muy de cerca la de los libros de caballerías, aproxima-
ría la novela a los modelos parodiados, reduciendo en exceso su dimensión innovadora 
y limitando la intención de Cervantes al propósito satírico” (Ruta, 2000: 21; la traduc-
ción es mía). Vuelvo a repetir que habría sido muy ingenuo por parte del escritor cerrar 
su narración de manera análoga a sus blancos. Es este un elemento relevante a favor de 
la previsión de una continuación que integraría los temas y los procesos literarios del 
texto de 1605 en otro destinado a rematar lo que había quedado inacabado.

Si, además, nos referimos a las reflexiones teóricas, se nos sugiere que el tableau 
final tiene que recuperar y reunir los elementos explicitados en el comienzo. Es por 
ello que hay que mirar atentamente las indicaciones de orden narrativo que provienen 
del capítulo 52, prescindiendo de las declaraciones del narrador acerca de las supues-
tas búsquedas en los archivos de la Mancha, de la improbable caja de plomo con los 
pergaminos de la Academia de la Argamasilla y por último del verso de Ariosto puesto 
como cierre definitivo de la narración. Desde el punto de vista de la acción, el desenla-
ce se cierra con la frase que he citado al comienzo: “Finalmente, ellas [ama y sobrina] 
quedaron confusas y temerosas de que se habían de ver sin su amo y tío en el mismo 
punto que tuviese alguna mejoría, y sí fue como ellas se lo imaginaron” (I, 52: 646). En 
conclusión, no se puede negar que el tableau final de la Primera parte recupera y reúne 
los elementos del tableau inicial, pero sin invertir el contenido de la causa fundamental 
de la locura del hidalgo y por consiguiente proporcionar una verdadera conclusión. 

El comienzo de la Segunda parte abarca por lo menos los tres primeros capítulos 
en los que se recapitula lo sucedido en el texto de 1605, se confirma la locura del hi-
dalgo, ahora denominado “caballero”, se hace un recuento de los libros de caballerías 
citados en precedencia, reaparece Sancho, todavía imbuido por el ideal de la ínsula. 
Hasta aquí todo se reanuda perfectamente y parece que de verdad ha transcurrido solo 
un mes desde el regreso de don Quijote enjaulado en lugar de los diez años efectivos 
de la gestación del libro.

Algo ha cambiado, sin embargo, y la referencia a los arbitristas nos sitúa de inme-
diato en las nuevas circunstancias históricas que vive el país, pero la auténtica nove-
dad reside en la noticia de la circulación de un libro, escrito por el moro Cide Hamete 
Benengeli, que cuenta lo que les pasó al caballero don Quijote y a su escudero Sancho 
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Panza en sus dos salidas de la aldea para ir a buscar aventuras. El narrador, con su 
maestría, le hace relevar al protagonista que el libro tiene que ser obra de algún sabio 
encantador por haber salido a distancia de solo un mes desde su vuelta a casa, ponien-
do en claro de esta manera el evidente desajuste cronológico entre el tiempo de la na-
rración y las fechas de publicación de las dos partes de la obra, y justificando, además, 
el tiempo necesario para la difusión y éxito de la primera, tan ensalzados por Sansón 
Carrasco. Hecha la soldadura entre las dos partes, el narrador resume el contenido de 
los 52 capítulos y aprovecha la posibilidad de excusar los relieves que se han atribuido 
al libro de 1605. Ahora los dos protagonistas pueden volver a buscar aventuras en el 
nuevo contexto literario y social que se les ha preparado. 

Por lo que concierne el rico y complejo capítulo final, vuelvo a preguntarme si lo 
consideramos como cierre del comienzo de los 74 capítulos de 1615 o como única 
conclusión de toda la narración. No cabe ninguna duda de que las últimas páginas de 
la obra aportan una serie de transformaciones que se abren a múltiples interpretaciones 
sobre el significado de los tres momentos que se suceden: enfermedad y sueño; recu-
peración de la cordura y muerte, eventos que marcan la metamorfosis irreversible de 
don Quijote de la Mancha en Alonso Quijano el Bueno. 

Mi dilema de entonces se originaba en la insistencia del autor en crear situaciones 
que singularmente podrían considerarse como acto final de la historia, quiero decir 
que la novela hubiera podido acabar con la vuelta a la razón de don Quijote, en cuanto 
eliminación de la causa de su inusual conducta. La muerte, en mi análisis, representa el 
mantenimiento de la contradicción en la que había vivido el caballero, la no aceptación 
de la cordura, considerada como expresión de vida estática y monótona en oposición 
a la atracción y vivacidad de la vida caballeresca (Ruta, 1977 y 2000). Pero sabemos 
que el tema de la muerte de Alonso Quijano ha dado lugar a varias lecturas, según el 
enfoque en que se coloca cada lector. Y ello es muy significativo, porque Cervantes, 
a pesar de la voluntad de “matar” a su personaje para dificultar otras continuaciones 
“alógenas”, con este remate consigue alimentar la ambigüedad que anuncia la novela 
moderna. 

El escritor alcalaíno conocía bien la costumbre de las continuaciones alógenas en 
relación no solo con la literatura caballeresca sino también por las segundas partes 
del Lazarillo (1555) y del Guzmán de Alfarache (1604)19. Pero la aparición del li-
bro de Avellaneda debió de afectarlo tanto que le sugirió esta solución tajante, que 

19 Me refiero a La Segunda parte del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (Amberes, 1555). 
No hay que tener en cuenta las más tardías de Juan de Luna y de Juan Cortés de Tolosa que se publican en 1620 
(Piñero, 1988). De igual interés es la obra de Mateo Luján de Sayavedra, Segunda parte de la vida del pícaro 
Guzmán de Alfarache (Paris, 1604) (Mañero Lozano, 2007). 
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privilegiaría con mayor énfasis el final de la obra respecto del principio, según algunas 
de las consideraciones teóricas citadas (Lotman, 1988).

Si, por otra parte, volvemos a la hipótesis de Segre acerca de la “autogeneración” 
del Quijote, tendría razón Peter Brook (1984), cuando afirma que en algunas narracio-
nes se puede invertir el principio tradicional de que la fábula precede la intriga, y veri-
ficar que en ellas el nivel discursivo determina la realización de la fábula, en el sentido 
de que los acontecimientos precedentes, las causas, son tales sólo si se analizan retros-
pectivamente desde el final. Por mi parte me pregunto si la aplicación de este punto de 
vista es adecuada frente a un inicio de la historia del señor Quijana que nos proporcio-
na de inmediato las indicaciones útiles para comprender su condición cultural, social 
y familiar y, más que todo, su estado mental. El relato de sus aventuras y desventuras 
es la directa consecuencia del planteamiento inicial, al que se añade pronto el papel de 
Sancho, igualmente propenso a creer en las quimeras a pesar de su sustancial realismo. 
Los acontecimientos finales, por tanto, invierten la condición del hidalgo, dando razón 
a los amigos y familiares que seguían esperando su curación, a pesar de los momentos 
de desesperación causados por el largo persistir de la monomanía caballeresca. Los 
cambios de la conducta del caballero a lo largo de la Segunda parte van preparando 
esta inversión, y, si bien solo parcialmente están influidos por el conocimiento que los 
lectores internos tienen del libro de 1605, presentan escasa relación con la continua-
ción apócrifa (me resisto a llamarla así). Los cambios, además, afectan asimismo al 
escudero, que, habiéndose acostumbrado a las alucinaciones del amo, con su muerte se 
ve privado del consuelo de sus ilusiones. Probablemente el hecho de resumir en el ter-
cer capítulo del 1615 las trasmutaciones de la realidad, obradas por el protagonista en 
la Primera parte, funciona de recordatorio de una actitud cuya modalidad no se repetirá 
en el curso de la Segunda, porque ahora don Quijote, expuesto a las ficciones que para 
él montarán los demás, no necesita obrar ninguna metamorfosis. 

Queda, sin embargo, el enigma de la muerte del protagonista, que ha suscitado, 
como se sabe, numerosas interpretaciones20. Entre ellas quiero llamar la atención sobre 
una que altera el orden habitual con que leemos los eventos finales en relación con la 

20 Mientras trabajo a estas reflexiones me llega la noticia de que se celebrará en Boston (27 de octubre 2015) 
un Coloquio Internacional, conmemorativo del IV Centenario de la Segunda parte del Quijote, con el título 
The Sense of an Ending. Reflections on the Death of Don Quixote. La denominación del encuentro bostoniano 
alude de manera evidente al libro de Frank Kermode The Sense of an Ending. Studies in the Theory of Fiction, 
diferenciando la segunda parte del título que permite pasar de la elaboración teórica a la reflexión textual sobre 
el fallecimiento del protagonista de la obra cervantina. Estoy segura de que las correspondientes ponencias me 
proporcionarán sugerencias y consideraciones muy interesantes, pero desafortunadamente no puedo aprovechar-
las en esta ocasión. Un par de títulos me intrigan de manera especial y me hubiera gustado confrontar mi posición 
con sus contenidos, pero tengo que aplazar el hipotético diálogo con esos estudiosos.
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aseveración de que “Don Quijote muere porque se vuelve cuerdo”, afirmación que, 
dicho sea con mucha modestia, comparto con el rector de Salamanca, aunque desde un 
punto de vista diferente (Unamuno, 1988: 506-528). 

Autorizado por las palabras del mismo Cervantes, el hispanista italiano Giuseppe 
Mazzocchi afirma que “solo porque muere don Quijote se vuelve cuerdo” (1995: 589-
590), en el sentido de que el momento de lucidez en que recupera la razón, sería el 
breve tiempo concedido a los enfermos graves en proximidad de la muerte. La utopía 
creadora, que sigue alimentando la imaginación de los que rodean al enfermo (Sancho, 
Carrasco, ama, sobrina, cura, barbero), ya no le sirve al hidalgo, quien, habiendo to-
mado conciencia de su humanidad, acepta la muerte como lógica consecuencia de su 
naturaleza material. Mazzocchi lee el capítulo 74 a la luz de la Praeparatio ad mortem 
de Erasmo (1534), lectura que justifica el estilo escueto de estos párrafos, los encubier-
tos silencios sobre los contenidos del sueño de don Quijote y de su confesión, la sen-
cilla alusión a los otros sacramentos y la referencia a la exigencia que una buena vida 
acompañe la buena muerte21. La muerte, cristiana, erasmiana o postridentina que la 
consideremos, implícitamente confiere un halo de sosegada humildad a la conducta de 
Alonso Quijano, que recupera su apodo “el Bueno” en los instantes finales de su vida. 

En la opinión de Unamuno, quien en las páginas conclusivas identifica al hidalgo 
con el caballero andante, con la muerte don Quijote renuncia a la gloria y por consi-
guiente a la inmortalidad. En la constante asociación del héroe cervantino al Segis-
mundo de La vida es sueño de Calderón, el autor de la Vida de don Quijote y Sancho 
atribuye el mantenimiento del deseo de fama e inmortalidad al sueño de los demás. 
Vivimos en su sueño hasta cuando Dios quiere: si Dios nos olvida, el hombre cae en 
la nada (Sciacca, 1989).

Desde su enfoque laico Fernando Savater comenta que la vida de don Quijote se ha 
distinguido por su batalla constante “contra la necesidad mortal que agobia al hombre” 
(Savater, 2005: 392). Su locura se opone a la cordura en cuanto “denuncia salvadora 
de nuestra humanidad, de nuestra categoría de seres activos, simbólicos y portadores 
[…] de significado” (ibid.).

Leyendo el capítulo 74, tanto Unamuno como Savater subrayan la actitud de San-
cho que en esta circunstancia demuestra por fin haber aprendido la misión de su amo 
(la utopía creadora de Mazzocchi) y lo exhorta a no dejarse morir, a no ceder a la “me-
lancolía” que se ha adueñado del caballero andante, porque de esta forma fracasaría el 
proyecto heroico de enfrentarse al realismo de la mortalidad del hombre. 

21 Mazzocchi compara este sueño con el de la Cueva de Montesinos y recuerda las palabras con que el narra-
dor anticipa la retratación de aquella experiencia en la confesión final (II, 24: 905). 
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De las tres lecturas, en resumidas cuentas, se desprende que, cualquiera que sea el 
punto de vista elegido, el blanco de la lucha del protagonista de la obra cervantina sería 
la necesidad de superar la angustia provocada por la conciencia de su aniquilación en 
cuanto ente material y mortal. Por consiguiente, reconsiderando el trance de la muerte 
del personaje de Cervantes, según mi punto de vista hay que separar a Alonso Quijano, 
que por su humanidad muere y renuncia a la inmortalidad, de don Quijote, que, en 
cambio, la ha conquistado por su incorrupto deseo de fama y de gloria. La narración 
de su inagotable combate contra los asaltos del materialismo y del realismo lo han con-
vertido en uno de los más compartidos e imitados mitos del universo cultural no solo 
occidental sino también oriental22. Es en este sentido que interpreto ahora la muerte 
del caballero andante, que en mi primer ensayo (Ruta, 1977) consideré como la última 
salida de don Quijote, huyendo de la realidad que la vuelta al juicio le había deparado. 

No olvidemos, sin embargo, que en el desenlace del libro con la deposición de la plu-
ma en la “espetera” se representa asimismo el cierre de la actividad creadora del escritor. 
Se ha reflexionado mucho también sobre este aspecto y recientemente se han puesto en 
evidencia nuevos elementos. Me referiré a un par de trabajos entre otros, que me parecen 
muy sugerentes. Francisco Layna Ranz (2010: 57-82) elabora una teoría sobre la rela-
ción entre escritura y muerte y concluye que en el libro escrito el texto queda sepultado, 
muere. En especial modo en el Quijote, el libro está escrito ya y al segundo autor o a Cide 
Hamete, según se le considere, le toca únicamente la tarea de buscar el texto redactado 
anteriormente y hacerlo público. Según este enfoque los párrafos finales nos muestran la 
muerte de don Quijote que yace en su fosa, que es el sepulcro de la escritura, que no se 
configura solo como respuesta al usurpador tordesillesco sino que remite a la voluntad 
expresada ya en el tomo de 1605 de acabar con los libros de caballerías. 

Gustavo Illades Aguilar, por su parte, se interroga sobre el juego de narradores de 
la conclusión del Quijote. Por los datos reunidos en su investigación Illades no acepta 
la organización tipográfica de la vulgata, que se sigue a partir de la división en párra-
fos de la edición de Hartzenbusch (1863), y vuelve a la edición de Juan de la Cuesta 
de 1615. Los versos que se refieren a la pluma en la princeps están integrados en el 
parlamento del hablante, como ocurre en otros casos de citas cortas, y denuncian perte-
necer a una sola unidad discursiva con un solo sujeto hablante, Cide Hamete. Después 
de examinar otros elementos (errata de una letra, disposición del paratexto en las dos 
partes, relación entre prólogo y epílogo, sentido del párrafo final) que corroboran su hi-
pótesis, el estudioso concluye que el párrafo que empieza con la declaración “Para mi 

22 En los países orientales, gracias a la apreciable labor de traducciones y estudios críticos, llevada adelante 
por sus investigadores, las obras cervantinas se han difundido ampliamente.
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sola/o nació don Quixote, y yo para el” (1615), se debe a la voz directa de Cervantes 
que reivindica su autoría del Quijote y quiere “derribar la máquina de los libros caba-
llerescos”, cerrando el círculo que abarca desde el prólogo de la Primera parte hasta el 
último párrafo del 161523. Por consiguiente “Refrendando la plena autoría por medio 
del epílogo, la voz de Cervantes y solo ella pone punto final al Quijote completo y al 
género caballeresco” (407). 

En la opinión de Mazzocchi, en cambio, se afirma todo lo contrario: el gesto de 
colgar la pluma significaría un acto de humildad frente a los residuos del orgullo herido 
por la continuación del plagiario tordesillesco. Ese gesto, sin embargo, según el estu-
dioso italiano, no indica ningún desprecio del autor hacia su obra (597). 

Este final, en definitiva, pone en la escena a tres actores: Alonso Quijano, don Qui-
jote y el escritor. Quien se vuelve cuerdo y muere es el hidalgo Alonso Quijano el Bue-
no, en buena paz de su familia y amigos, que no tienen más remedio que resignarse. 
Esta conclusión encaja perfectamente con la presentación uncial del personaje y cierra 
el círculo. No muere, en cambio, el caballero andante, que realmente ha conquistado la 
inmortalidad entregando a las generaciones sucesivas un mito disponible a todo género 
de relecturas en los diferentes campos literarios y artísticos, en el tiempo y en los es-
pacios (Canavaggio, 2005). El círculo, generado en el momento en que el protagonista 
decide denominarse don Quijote de la Mancha y emprender la vida del caballero an-
dante, no se cierra, el héroe ha tenido acceso a lo que llamamos “imaginario colectivo” 
ya en el momento en que se difunde la Primera parte y aun más con la continuación 
alógrafa. En el respeto de la idea de que el principio de una obra es fundamentalmente 
un acto de creación, el Quijote sobrevive a su mismo inventor.

En cuanto al escritor, dudo que Cervantes, que había defendido siempre el valor de 
los buenos libros, inclusive los de caballerías, viera en la desaparición de don Quijote 
el castigo merecido por haber presumido buscar la inmortalidad en su vida terrenal. 
Cervantes, al tiempo que perdona al usurpador de sus personajes, reivindica moderna-
mente la exclusiva paternidad de su obra, reconoce la grandeza de su ingenio creador 
y no piensa dejar de seguir escribiendo.

Para recapitular, al juego infinito entre las voces narrativas, a la continua y desmi-
tificadora revisión de los modelos literarios tradicionales, a los disfrazados y festivos 
ataques al orden oficial se suma la ambigüedad de las páginas finales de la obra maes-
tra cervantina dando vida de manera indudable al género literario representativo de la 
modernidad.

23 Lo curioso es que en el comentario de Unamuno la duda entre sola y solo, que se suelen considerar adjeti-
vos de mi, la pluma o el autor (Illades), se resuelve transcribiendo el sintagma adverbial sólo, aunque se privilegia 
la pluma (1988: 527; el énfasis es mío). 
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Apéndice

A) Equilibrio inicial: Alonso Quijano en su ambiente socio-familiar.
B) Ruptura del equilibrio: el hidalgo decide conducir la vida del caballero andante con 
el nombre de don Quijote.
C) Prueba

1) recepción de poderes morales: primera salida de don Quijote e investidura por 
parte del ventero;
2) recepción del ayudante: don Quijote vuelve a su casa y pide a Sancho Panza que 
le auxilie como escudero;
3) recepción de instrumentos prácticos: don Quijote se provee de suministros;
4) ejecución de la prueba: segunda salida de don Quijote que se enfrenta con 
varias aventuras.

D) Derrota
1) persecución manifiesta por parte del barbero y del cura;
2) persecución oculta por la ficción de la princesa Micomicona;
3) rendición y vuelta de don Quijote a su casa.

E) Equilibrio reconstituido a parte obiecti, la sociedad.
X) Elementos de conexión: se difunde la fama del héroe por la publicación de la historia 
de sus aventuras.
A’) Equilibrio inicial: el hidalgo vive en aparencia tranquilo en su casa.
B’) Ruptura del equilibrio: don Quijote sale por tercera vez en compañía de Sancho.
C’) Prueba: don Quijote y Sancho viven otra serie de aventuras.
D’) Derrota

1) persecución por parte de Sansón Carrasco;
2) rendición y vuelta de don Quijote a su casa.

E’) Equilibrio reconstituido: 
1) Don Quijote se vuelve cuerdo: equilibrio a parte obiecti, la sociedad;
2) muerte de Alonso Quijano: equilibrio a parte subiecti, don Quijote.
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La traducción del Quijote al hindi:  
de la utopía a la realidad 

(Reflexiones de una traductora)

Vibha Maurya
University of Delhi

Resumen: El artículo aborda la narrativa de mi larga asociación con el Quijote y sus 
múltiples autores y narradores. Traducir una obra maestra, sumamente conocida y po-
pular, escrita hace cuatrocientos años, desde un lugar lejano, a una lengua y cultura muy 
diferente en sí era una tarea utópica. Tuve que pensar mucho en un método específico 
nuestro para traducir la innovada técnica narrativa cervantina, tratar a sus varios perso-
najes y sus voces polifónicas, entender la densa estructura de las frases, y el dualismo 
de Quijote y Sancho reflejado en sus lenguajes, y actitudes, inteligencia y actos etc., son 
innumerables cuestiones que había enfrentado durante este largo viaje hacia el final. 
Intentaré señalar cómo desde un tercer espacio –no europeo– y siguiendo una distinta 
tradición narrativa se podía lograr resultados y trasladar la historia de don Quijote al 
hindi para que el lector indio lo disfrutara de igual manera que el lector español.
Palabras claves: Utopía y realidad; Técnica narrativa; Tercer espacio; Tradición. 

El Quijote arribó a India acompañado por los ingleses. A pesar de que su viaje no está 
fechado, se supone que ya para el siglo xix la versión inglesa de la obra cervantina cir-
culaba entre aquel grupo exclusivo de los indios que dominaban inglés y tenían tratos 
personales con los oficiales y familias inglesas. La intelectualidad india, los escritores 
y académicos de aquella época bien formados en su erudición autóctona, así como 
informados de las literaturas europeas, reaccionaron de una manera emotiva y familiar 
a la primera novela moderna. El libro se hizo famoso en seguida. Las razones para el 
instantáneo éxito podrían ser muchas, no obstante, la que salta a la vista es que existía 
una larga tradición en lenguas vernáculas indias de la creación de sagas y odiseas de 
grandes héroes invencibles, defensores del torturado y sufrido. Además, la antigua 
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tradición oral de cantar balada, contar historias con elementos de moraleja, tenía ya 
más de mil años. Y la costumbre de escribir hagiografías en elogio de los valientes y 
victoriosos, cantar panegíricos glorificando las proezas de rajás y maharajás, había 
penetrado hasta los pueblos y aldeas. 

El género de quissa o daastan fue heredado en el norte del país como una tradición 
artística oral de cuentacuentos del origen persa y luego en el siglo xvi fue divulgado 
a otras partes también. Estas historias se contaron en urdu. Originalmente lo conocían 
como relato o historia. Sin embargo, su connotación literaria lo denota como un largo 
ciclo de romances medievales compuestos de relatos de aventuras y heroísmo de un 
personaje de extraordinario valor y coraje que puede dominar aun la fuerza sobrenatu-
ral, la magia y el encantamiento. Esas historias estaban llenas de humor y se contaban 
en forma dramatizada. El daastan más conocido es de Amir Hamza1, cuyas primeras 
referencias a la versión impresa aparecen en el siglo xix cuando sus aventuras fueron 
publicadas en 46 tomos. Estas narrativas son humorísticas y se relacionan con la vida 
y hazañas de un héroe popular, que es invencible y siempre va a rescatar a la dama de 
incomparable belleza de un villano o de un peligro insuperable. La narración se hace 
en forma oral por lo que el narrador siempre añade algo nuevo de su parte, lo embelle-
ce, actualiza e improvisa. 

De todo eso es evidente que India ya tenía terreno bastante fecundo para recibir 
obras como el Quijote y el humor inherente del texto cervantino casi no tenía pérdida 
en su rendición en lenguas vernáculas. También parece curioso que desde el momento 
de la aparición de la obra maestra en el círculo indio y su divulgación mediante las 
traducciones a las lenguas vernáculas, el Quijote ha mantenido su presencia bien sea 
por su propia historia o a través de varios significados que don Quijote como personaje 
o aun como fenómeno ha adquirido. La primera traducción en bengalí con el título Ad-
bhut Digvijaya se publica en el 1887 en versión abreviada. Es curioso que en Calcuta 
entre los años 1880 y hasta las primeras dos décadas del siglo xx aparecieron varias 
versiones del Quijote, pero ninguna era completa2. La traducción completa de los dos 
libros en bengalí se publica solo después de 2005. En la lengua urdu el Quijote sale en 
una edición completa hecha desde el inglés en el año 1894. Inicialmente un reconoci-
do escritor lo tradujo en partes para publicarlo por entrega semanal de un periódico. 
Luego la sacó en un libro titulado Khudai-fauz-dar (Soldado de dios). La recepción 
temprana y animada así como creativa de las dos lenguas y la reacción de sus escritores 

1 Hamzanama o Dasten-e Amir Hamza, en Persa o Urdu, es la historia de la aventuras de Amir Hamza. El libro 
es conocido por sus magníficas ilustraciones en el manuscrito comisionadas por el Emperador Akbar, en 1562. 

2 Para más detallada información de diferentes traducciones del Quijote en lenguas vernáculas indias véase 
Ganguly, 2006.
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a los personajes de don Quijote y Sancho especialmente llaman nuestra atención. La 
historiografía de la literatura india ha descrito el siglo xviii y xix como el periodo del 
renacimiento cultural de ambas lenguas, en ese contexto se hacían todos los esfuerzos 
para emular, aprender y experimentar nuevos fenómenos y formas. Las traducciones 
del Quijote y de otras obras de la literatura mundial, especialmente del inglés a esas 
lenguas vernáculas, se ven por los críticos como un paso en esta dirección. Por eso, 
en los años noventa del siglo pasado aparecen novelas y relatos imitados y paralelos 
a la historia de don Quijote. Curiosamente aun la estructura del texto, el lenguaje, el 
carácter de un personaje como Sancho son parecidos a los de Cervantes, aunque los 
recursos narrativos provienen de las fuentes autóctonas. De modo que el fin del siglo 
xx evidencia las ediciones del Quijote en más de diez lenguas indias, todas hechas del 
inglés. Se ve que la gran obra cervantina tuvo una asombrosa recepción y creativa re-
acción en India colonial, y del resultado de la labor de los traductores de aquella época 
han venido disfrutando los lectores del presente también.

El hispanismo indio ha cumplido medio siglo de su existencia, pero el público to-
davía quedaba desaventajado de una versión del Quijote directamente hecha desde el 
español. Esta ausencia nos recordaba una tarea pendiente, un compromiso por cumplir. 
Además, se acercaban las importantes fechas de la celebración de los cuatrocientos 
años de la publicación del primer Quijote lo que, sin falta, iba a producir otra vez crí-
ticas y debates por la ausencia de la versión directa del Quijote. Todo eso sirvió como 
provocación para que yo tomara la decisión de asumir esa tarea. Tenía que traducirlo 
al hindi, la lengua más hablada de India, además es mi lengua materna y puedo preten-
der que la conozco bien. En 1964, Dr. Chhavinath Pandey, profesor de sánscrito de la 
Universidad de Benarés, había publicado la primera parte de la novela cervantina, lo 
tradujo de inglés a un hindi arcaico con gran influencia de sánscrito. Mientras se puede 
apreciar su esfuerzo, no obstante la versión final de tal texto ha sido también la causa 
de mi motivación. 

Ahora bien, tomada la decisión se debía comenzar el trabajo, y así mi relación ín-
tima e intimidatoria con el texto cervantino empieza y dura muchos años. Pero hubo 
más, aturdida con el golpe de mi propia decisión, dudosa de mi propia habilidad y el 
voluminoso tamaño del libro (más de mil páginas) eran suficientes razones para que 
me retirara y dejara la tarea para la futura generación de hispanistas indios. Afortuna-
damente, fue un miedo momentáneo y lo que predominó fue la resolución de traducir.

Debo confesar que existió un largo lapso de tiempo entre mi última lectura del Qui-
jote y el inicio de la traducción, además hay años y años de investigación, cientos de 
libros, artículos de los más destacados cervantistas del mundo, cada día se producen 
nuevas lecturas, innovadas representaciones de la obra, me preguntaba ¿sería necesario 
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leer mucho de todo eso, releer el Quijote antes de embarcarme a realizar el proyecto? 
Involucrarme en las investigaciones para supuestamente entender bien al autor y su 
texto me pareció una tarea ardua e inacabable, por eso decidí en contra de tomar aquel 
camino. Y con ese afán tampoco leí la traducción ya existente del año 1964. Desde 
el principio estuve batallando con el problema de qué tipo de lenguaje sería el más 
adecuado para la traducción, la lengua arcaica, un hindi antiguo o transmitir la historia 
del caballero andante en hindi moderno. Mi decisión fue a favor del hindi moderno 
porque estaba segura de que la novela por sí es tan moderna, el mismo Quijote es tan 
contemporáneo y actual en todos los sentidos que podía absorber este cambio. Aparte 
de eso, lo concluí así pensando en el interés de los lectores para quienes el texto tenía 
que ser asequible y atractivo para leer. Aunque la duda de lograr con éxito el traslado 
del texto del siglo xvii al xxi nunca se desvaneció. Había así innumerables cuestiones, 
problemas, trepidaciones que seguían persiguiéndome desde el principio. Por eso, en 
un momento me venía a la mente la famosa frase de Bolívar en la novela de García 
Márquez: “¡Ay! Cómo voy a salir de este laberinto!”. Estas turbaciones me condujeron 
a reflexionar sobre varios aspectos del mismo proceso de traducir. 

El título del presente trabajo indica ya al primer punto de mi reflexión, la utopía. 
En su famoso ensayo Miseria y esplendor de la traducción, publicado en 1937, Orte-
ga y Gasset llamó la traducción un proyecto utópico. De hecho para él toda empresa 
humana, aun el esfuerzo de comunicarse con otro ser humano, es utópico. El filósofo 
español subraya “el asunto de la traducción, a poco que lo persigamos, nos lleva hasta 
los arcanos más recónditos del maravilloso fenómeno que es el habla” (1983: V, 435). 
Así se ve que en sus reflexiones la contrastante relación de miseria y esplendor de la 
traducción tiene el vínculo directo con el lenguaje (más tarde escribe la gracia y des-
gracia de la palabra en el “Origen y epílogo de la filosofía”, 1983: IX, 382-383), por-
que el lenguaje presenta lo ausente ante nosotros (la presencia de la ausencia, escribe 
Ortega). Nos acerca una realidad lejana y desconocida, la trae a la inmediatez circuns-
tancial de nuestra vida. Este es el don mágico del lenguaje, su gracia. No obstante, lo 
que el lenguaje nos acerca no es el objeto mismo sino su denominación, un bosquejo 
del mismo, su concepto. Por eso Ortega insiste que “si no nos andamos con cuidado, 
si no desconfiamos de la palabra, procurando ir tras de ella a las cosas mismas, los 
nombres se nos convierten en máscaras, que en vez de hacernos, de algún modo, pre-
sente las cosas, nos las ocultan” (1983: IX, XXX) y esa es la desgracia del lenguaje. 
Este aspecto de la lengua le hace perder su fuerza. A este pensamiento Ortega añade 
un elemento más, la función del silencio. Su investigación sobre el lenguaje le condu-
ce a descubrir esta paradoja. Él dice “en su esencia íntima el lenguaje se compone de 
silencios” (1983: V, 444). … Pero el silencio está compuesto de dos realidades, una 
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es lo inefable de la lengua, una limitación que consiste en lo que la lengua no puede 
decir de ningún modo. En segundo lugar, frente a lo inefable de la lengua se ubica lo 
inefado: todo aquello que el lenguaje podría decir pero que cada lengua silencia por 
esperar que el oyente puede y debe por sí suponerlo3. Al mismo tiempo, para Ortega, 
el silencio no es absoluto, quizás es relativo, porque no procede de la inefabilidad fatal, 
sino de “una consciente economía”. Sumándolo todo, es obvio que Ortega y Gasset vio 
la traducción como un camino espinoso con casi insuperables obstáculos. Los axiomas 
orteguianos ponen bajo interrogante la misma actividad del lenguaje porque no hay 
inmediatez y precisión en expresar algo, solo existe un intento. Aparte de ello está la 
cuestión del silencio. De modo que todas las personas tienen un destino verbal para 
marcar el dominio heredado de la lengua, impuesto por el mundo en que nacen. A 
todo esto habría que añadir la cuestión del estilo y la “forma interna” de cada lengua. 
La escritura es un auténtico acto de rebeldía según el filósofo (1983: V, 434). Y el tra-
ductor debe tratar la rebeldía del autor frente a su uso consolidado de la lengua. Pero 
la rebeldía se manifiesta en su estilo que a su vez posee su propia forma interna. Por 
tanto, Ortega dice que es utópico creer que dos vocablos pertenecientes a dos idiomas 
se refieran exactamente a los mismos objetos. Él reitera que las lenguas se forman 
en paisajes diferentes y en vistas de experiencias distintas, por eso parece natural su 
incongruencia. Ortega considera la traducción un camino hacia la obra original, una 
aproximación. Por eso, no es que la traducción sea una utopía, sino que es un acto que 
se efectúa dentro de un horizonte utópico.

Está claro que la visión del filósofo español sobre la traducción como una utopía 
está relacionada con su concepción de la lengua y su forma interna. Indudablemente 
estos planteamientos orteguianos son aportaciones reveladoras, sin embargo, el carác-
ter utópico de la traducción no debe impedir el proceso de traducir, porque la utopía no 
prohíbe el empeño humano de lograr el mejor resultado. 

Esta discusión me lleva al siguiente punto de mi reflexión. Desde los tiempos remo-
tos se ha hablado de la fidelidad del texto rendido en la lengua meta. Por supuesto, la 
cuestión de la fidelidad en la traducción es un “ideal totalmente utópico”, nunca lo he 
dudado. Circula en inglés este dicho completamente patriarcal y genéricamente chovi-
nista e inaceptable –la traducción es como una mujer–: si es fiel no es hermosa y si es 
hermosa no es fiel. Esa comprensión parcial o contraria del texto traducido no solo la 
hace utópica, sino niega toda la labor y esfuerzo de la traductora o traductor. De hecho, 
en la primera frase del ensayo titulado Traducción: Literatura y Literalidad de Octavio 

3 Las reflexiones de Ortega y Gasset sobre el silencio están expuestas con más detalles en otro lugar bajo el 
título Comentario al “Banquete” de Platón (1983: IX, 754).
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Paz se lee “Aprender a hablar es aprender a traducir” (1971), y, más adelante, Paz se-
ñala que estamos continuamente ocupados en traducir nuestro pensamiento a palabras. 
Él elabora su idea al sugerir que ningún texto escrito y hablado es “original” ya que la 
lengua será lo que sea, pero en primer lugar es una traducción del mundo no-verbal, y 
cada signo lingüístico o frase traduce otro signo y frase. De modo que lo que Paz está 
diciendo, en el sentido utópico, es que la adquisición y uso de la lengua es realmente 
un continuo e incesable proceso de traducción. De la misma lógica se puede deducir 
que el uso más creativo de la lengua en literatura también es un proceso de traducción. 

A mi entender no se puede confundir el asunto de lo fiel con lo literal. Ninguna 
rendición literal, de palabra por palabra puede ser reconocida como traducción. Esta 
práctica no solo arruina la traducción sino distorsiona la relación entre el traductor y el 
autor del original. Es sabido que la lengua a todas horas está pasando por un proceso de 
cambio y desarrollo, es inherentemente dinámica, expandible y cambiante y por eso es 
difícil contener y controlarla. Por lo que vemos que los diccionarios más recientes an-
dan por lo menos con veinte años de retraso. Nosotros, como lingüistas, por eso nunca 
estamos satisfechos con ellos y ninguno parece ser suficiente. La lengua o el lenguaje 
de un autor al fin y al cabo no son solo un bulto de palabras o una fortuita colección 
léxica, una sintaxis al azar. Cada palabra, cada léxico están cuidadosamente seleccio-
nados, sus significados directos y las connotaciones son tan complejos que parecen 
estar en una constante rebelión. Edith Grossman, traductora del Quijote y de muchos 
escritores latinoamericanos al inglés, y experta en la teoría y práctica de traducción en 
base de su propia experiencia dice:

una sola lengua por sí es resbaladiza, paradójica, ambivalente, explosiva. Cuando uno 
intenta agarrarla durante un tiempo suficientemente largo para crear el texto traducido, 
la complejidad bizantina de la empresa se levanta e intensifica hasta el grado alarmante, 
casi esquizofrénico, porque la segunda lengua (a que se traduce) también es igualmente 
escurridiza, es tan dinámica y reacia (2010: 68).

Grossman llama el proceso de transmisión como un vórtice de significados e inten-
ciones en que el traductor se hunde y gira para sacar de allí equivalencias de palabras 
de las dos lenguas, aparte de eso debe percibir su impacto y al mismo tiempo escuchar 
el ritmo de ambas lenguas. Es obvio que la transmisión no significa literalmente cam-
biar las palabras –como lo dijo Ortega, mencionado antes–, formadas las lenguas en 
paisajes diferentes y en vistas de experiencias distintas, es natural su incongruencia. 
Por eso la fidelidad puede ser un objetivo sincero e ideal del traductor de las obras lite-
rarias pero es completamente utópica. La traducción hecha palabra por palabra resulta 
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ser mecánica e ingenua. Las circunstancias históricas, sus condiciones sociales, su 
ubicación geográfica y así enésimas situaciones influyen en el desarrollo de cualquier 
lengua. Esos hechos nunca van a ser similares por muy próximos que sean los idiomas. 

De modo que se debe rechazar la propuesta de la fidelidad al texto original. La tra-
ducción tiene que ser fiel al contexto en que el primer autor crea su historia. El propósi-
to e intención del autor, y la resonancia de su creación en su ambiente, su significación 
para las letras, etc., deben interesarnos. El autor del original, sin duda tiene sus motivos 
para escribir ciertas historias, además tiene sus inspiraciones. Entender lo que yace por 
debajo de las frases y palabras, leer el texto más allá de las frases impresas y oír los 
ecos del texto son los aspectos cuya fidelidad yo prefiero seguir. La lealtad léxica o 
sintáctica, la peculiaridad lingüística de un idioma casi no se pueden trasladar al otro 
idioma cuyo sistema es completamente distinto. Procurar hacerlo sería entraparse en 
lo literal. Como indica Edith Grossman “las palabras no existen en aislamiento, ellas 
forman parte indispensable de la totalidad del contexto que incluye tanto los sentidos 
como las emociones, el tono, la sonoridad, los antecedentes del texto, su nimbo conno-
tativo” (2010: 71). De todo eso se puede deducir que el traductor traduce el contexto 
antes del texto. Así hacemos uso de la analogía para recrear el significado, buscamos 
tales estructuras y estilo en la lengua meta que suenan y significan de la misma manera 
al lector de la segunda lengua. Todo eso exige un alto nivel de sensibilidad, perceptibi-
lidad y comprensión de parte del traductor. Por eso el traductor debe ser un profundo 
lector con un elevado y agudo sentido crítico para poder indagarse en el original. Con 
lo cual es necesario penetrar y escavar el texto hasta el fondo y servirse de todo lo que 
encontramos, sentimos e intuimos de las dos lenguas (Grossman). Concluyendo la 
discusión sobre la utopía y la fidelidad podría decir que aun la creación de la literatura 
significa trasladar la imaginación, la experiencia y la voz interna del autor al mundo 
externo mediante el uso de la lengua, y si ese esfuerzo del escritor es utópico entonces 
el (esfuerzo) del traductor también lo es. Tanto el autor como el traductor se preguntan 
cuán fiel es su lenguaje o sus expresiones a la imaginación en el caso del autor y al 
original en el del traductor. 

Durante los años que estaba ocupada en traducir el Quijote al hindi estas cuestiones 
y dudas persistían, y al cabo de un tiempo la persistencia extrañamente se convirtió 
en la perseverancia, y siguió animándome a que hiciera todo lo posible para recrear el 
texto cervantino en hindi de tal manera que el lector indio experimentase el mismo pla-
cer y satisfacción que el lector del original. Para lograrlo tenía que plantear objetivos 
muy concretos: en primer lugar tenía que hacer el texto asequible al lector moderno, 
como lo he explicado antes, para lograr ese fin he usado el hindi moderno, y el segundo 
objetivo era conservar a todo costo el humor inherente en la versión española sabiendo 
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ya de antemano que tal objetivo no era imposible de conseguir dada la historia literaria 
india, citada al principio. Aquí quisiera insistir que se debe tener en cuenta el hecho 
de que tanto mi lectura del Quijote como su recreación en hindi están dictadas por el 
espacio al que pertenezco, es decir el lugar de mi enunciación. De modo que cierta-
mente mi lectura de la historia y mi enfoque al texto cervantino estarían anclados a los 
paradigmas de la tradición oriental más que la greco-latina porque ellos emergen de 
las epistemologías, subjetividades e historias de la lengua que han tenido experiencia 
de la dominación europea. Por eso, la pregunta que se plantea es: cuando se transmite 
esta historia a una lengua y cultura no occidental, entonces ¿en qué tradiciones, dis-
positivos o paradigmas uno se inspira? A mi entender la estructuración de la novela 
del Quijote, su técnica narrativa, la doble autoría al crear un pseudo-cronista árabe 
son aspectos que sin duda tienen sus raíces en los libros de caballería, pero también se 
encuentran en las historias persas y arábigas de los siglos xii y xiii. Lo que me ha ayu-
dado en mi traducción son mis conocimientos de esa tradición que, aunque son ajenas 
al espacio y tiempo del autor del original, coinciden en su modo de escribir literatura. 

La traducción mía de la primera parte de Don Quijote fue publicada en 2005 para 
celebrar la ocasión de los cuatrocientos años de la publicación del primer libro y este 
año en febrero salió la primera y la segunda parte en una edición. Han pasado más 
de diez años de mi constante relación con el libro de Cervantes. En los primeros días 
de mi ocupación con el Quijote ya me di cuenta de que tenía que revisitar la litera-
tura en hindi de cierta época y género. Entonces comprendí lo que una vez el gran 
traductor de nuestro tiempo, Georgy Rabasa, contó de su traducción de Cien Años 
de Soledad. Un periodista le preguntó si él dominaba el español bien para poder 
entender y traducir la compleja novela de García Márquez. Y Rabasa como un sabio 
le contestó que debería hacer la pregunta contraria: si dominaba el inglés bien para 
realizar esta ardua tarea. Tenía mucha razón Rabasa porque la lengua meta posee su 
propia cultura, tradición, ambiente por eso debe tener el potencial de absorber la in-
tervención extranjerizante. Está claro que si la novela original es muy reconocida, el 
lector por su cuenta está atraído, y está dispuesto a hacer el adecuado esfuerzo para 
enterarse de varios detalles culturales, sociales, etc., de la historia. No obstante, creo 
que el peso de la información contenida en el original no se confina solo a la materia 
de costumbres, prácticas sociales, creencias y otros detalles culturales, sino aun los 
nombres, los lugares, las anécdotas culturales específicas, figuras estilísticas y otros 
muchos aspectos pueden impedir alcanzar el objetivo de llevar el texto al lector o 
atraer al lector al texto. En mi opinión, el lector no puede ser un pasivo receptor 
sino tiene que cumplir ciertas obligaciones ante el texto traducido. Muchos críticos 
y teóricos de traducción señalan que la traducción no se hace ni en un vacío ni es un 
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acto aislado, al contrario es un proceso en que suceden transferencias interculturales. 
Además, traducir en sí es una actividad sumamente manipuladora e incorpora varias 
etapas de traslado que deben atravesar las fronteras lingüísticas y culturales. Así que 
el proceso mismo está cargado de significados, por tanto no se debe tomarlo como 
un acto inocente y transparente. 

De modo que el traducir es mucho más que simplemente conocer dos lenguas. Las 
traducciones también se sitúan en cierto sistema social, político e histórico. Estos retos 
me hicieron escoger cuidadosamente la edición española del Quijote. Decidí usar la 
versión anotada de Francisco Rico del año 1999 publicada por el Instituto Cervantes de 
Barcelona. Las anotaciones y comentarios de Rico abarcan tanto los detalles lingüísti-
cos como históricos, geográficos, culturales, políticos, aun tratan los refranes y mitos, 
etc., que prestaron gran ayuda a la hora de alguna confusión y desentendimiento. Me 
gustaría aludir a una situación que realmente hizo de la indispensable tarea de tradu-
cir el Quijote al hindi una faena completamente quijotesca. Los traductores suelen y 
deben trabajar con varios tipos de diccionarios bilingües, diccionarios especiales de 
refranes, términos y muchos otros. En nuestro caso, en India no existe ningún dic-
cionario bilingüe español-hindi. Quizás otra gran tarea pendiente ante los hispanistas 
indios es preparar un diccionario español-hindi-español. Mi trabajo por falta de una 
referencia lexicográfica se hacía muy agotador demorándome mucho especialmente 
si me encontraba estancada en una palabra o un caso o fenómeno. En tal situación 
mi dependencia de los comentarios de Rico así como las consultas con los voraces 
lectores de obras cervantinas en India aumentaba mucho. Al fin y al cabo la obra está 
muy distante de nosotros en términos temporales y geográficos. Con lo cual una de 
las resoluciones bastante amenas para mí era acercar el texto español más a nuestras 
tradiciones al buscar las fuentes antiguas de lenguas persas y sánscritas. Sin embargo, 
debo aclarar que en ningún momento pensé en domesticar la historia cervantina ya 
que creo que no tengo derecho a privar al lector del sabor del original. En mi opinión, 
el traductor no tiene la opción de la intraducibilidad, ya que lo que la lengua meta 
demanda es la transmisión a todo costo. Los teóricos de la traducción han debatido la 
cuestión de la extranjerización del texto meta. La sociología de la traducción concibe 
este concepto de la extranjerización como una alteración de la relación del poder o del 
orden social. En mi traducción, buscar los dispositivos y herramientas lingüístico-so-
ciales está dirigido a subvertir la idea de que las técnicas narrativas cervantinas y otros 
recursos usados en el original se derivan de una única tradición greco-latina. 

Ahora bien, al final unas alusiones específicas a mi traducción en hindi. 
Como traductora no puedo negar que la primera y la segunda parte presentaron los 

mismos tipos de reto, sin embargo, debo subrayar que al pasar al segundo Quijote tuve 
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que adoptar, de cierto modo, distinta estrategia que en la primera parte. Hay que dejar 
claro que el texto ante nosotros está estructurado de tal forma que la traducción del ori-
ginal efectivamente resultaría ser una tercera versión en mi lengua. No solo la historia 
era ficticia, parodia de los libros de caballería, sino su estructura también estaba fingi-
da. El primerísimo autor es un seudo cronista que escribe la historia de don Quijote en 
árabe, y para escribirla él consulta los documentos manchegos en castellano, es decir, 
que él a su vez vuelve esta información al árabe desde el castellano. Él dice que tiene 
la “habilidad, suficiencia y entendimiento para tratar del universo todo” (II, 44). De 
modo que la propia construcción de la novela presenta un problema que exige cierta 
explicación. En consecuencia, en la versión en hindi se tenía que explicar unos cuan-
tos puntos. Surgió el problema de cómo hacerlo; en primer lugar la cuestión de varios 
autores seguía persistiendo a lo largo del texto y específicamente en el segundo libro. 
En la primera parte, en el capítulo noveno, aparece el autor moro, cronista ficticio. No 
obstante para que los lectores no se olvidaran de ese detalle al empezar la segunda 
parte puse a pie de la página una nota acerca del autor/historiador ficticio refiriéndoles 
a los lectores al capítulo noveno del primer libro. El segundo punto, y quizás el más 
importante, fue la cuestión de un segundo Quijote apócrifo de Avellaneda. La alusión a 
ese autor dentro de la novela del Quijote también requería una aclaración. Así que una 
nota detallada viene ya en la primera página del primer capítulo de la segunda parte 
en mi texto. Como traductora que solo traduce textos literarios, esa práctica de notas 
a pie de la página en una novela no parece ser la mejor solución ya que creemos que 
así se interrumpe la fluidez de la lectura. No obstante, la incluimos. Pero la resolución 
del problema, por ejemplo, de cómo comunicar el sentido del primer/segundo autor, el 
supranarrador, etc., eran aún más complicados, sabía que no solo se trataba de recrear 
la experiencia del lector del original para el lector que lo leyera en hindi, sino que había 
que lograr una adecuada traducción. El Quijote, reconocido como la primera novela 
moderna, obviamente contenía estrategias de narración innovada y experimental. El 
lector del original todavía lo puede comprender como el estilo del autor, pero para un 
lector de la traducción, en ausencia de la suficiente información, estos aspectos pueden 
crear confusión y dificultad y entonces muchas veces pasan la culpa a la traducción 
mal lograda. Mi preocupación se centraba, por ejemplo, en la compleja estructura del 
texto mismo, la innovada técnica narrativa, las múltiples voces de los narradores y de 
los protagonistas y sus registros lingüísticos, el medio social y religioso, la especifici-
dad del estilo cervantino, el sonido, la originalidad del autor y muchos otros detalles 
de este tipo. Así que la meta final era conseguir una versión que no sufriera pérdida 
de ningún aspecto del lenguaje y contenido original. Las voces de los personajes apa-
recen en hindi en distintos registros, y se mantiene todo lo que se puede el tono y la 
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sonoridad de la lengua de Cervantes. En todo eso lo que me ayudó en gran medida 
era el proceso de “recrear y reescribir”. Como ya he indicado, transmitir el contenido 
de una historia escrita hace cuatrocientos años a una lengua moderna trasladándola 
a un espacio geográfico lejano, a una cultura y tradición muy distinta, eran los pro-
blemas que tenía que enfrentar. Sin embargo, creo que he podido superar todas estas 
dificultades buscando los vínculos que nos acercan mediante las letras y tradiciones 
coincidentes y coetáneas. En India, desde hace siglos, la herencia variada y la mezcla 
de distintas tradiciones como la presencia de la tradición islámica, la influencia de las 
lenguas persa y árabe (además del sánscrito) en nuestra cultura tiende un vasto lienzo 
ante nosotros y ofrece la posibilidad de servirse de ello (Maurya, 2015).

Estos esfuerzos me han dirigido a tales obras como Mil y una noches, la historia de 
Panchatantra, Hitopadesh, aun las epopeyas Ramayana, Mahabharata, así como a la 
tradición folclórica y la oralidad. Es sabido que en la época medieval existió la prácti-
ca de la traducción y para adquirir nuevos saberes los reyes y califatos comisionaban 
traducciones de árabe y de lenguas europeas. Se llevaba a cabo una amplia campaña 
de traducción y diseminación de libros de lenguas extranjeras en campos variados 
como medicina, astronomía, geografía, cartografía y estudios históricos así como los 
conocimientos de varias destrezas y artesanías. Estos textos viajaban y casi se hacían 
transnacionales y multilingües. El ejemplo vivo de tal viaje de historias es el libro de 
Kalila y Dimna que fue escrito en sánscrito y traducido a persa y árabe y luego de 
árabe la tradujeron a muchas lenguas europeas. La técnica narrativa cervantina de pre-
sentar la historia de don Quijote como una traducción de árabe se encuentran también 
en los libros orientales del siglo xii y xiii. De la misma manera las semejanzas en el 
estilo de narración, las estructuras de las historias, los personajes de cada capa de la 
sociedad con sus maneras particulares de habla, etc., son muy sorprendentes y cons-
tantemente nos conducen a ellas. El Quijote, en este sentido nos ha obligado a buscar 
las similitudes arraigadas en las narrativas indias de las lenguas persa o sánscrita, es 
decir, los antiguos textos. La historia de don Quijote mueve con su propia dinámica, 
si la primera parte se centra más en las aventuras de Quijote, en la plena acción de sus 
hazañas, así como en la formación y desarrollo del personaje de Sancho aparte de las 
historias intercaladas, entonces la segunda parte ve la evolución total de sus personajes 
que ahora son más maduros y los acontecimientos tienen otro ritmo. El comportamien-
to de don Quijote, por ejemplo, su estado de locura sufre un cambio porque él ya no 
tiene alucinaciones o no lucha contra objetos como los molinos de viento, al contrario, 
se hace mundano, se ocupa más de discutir los asuntos intelectuales como el propio 
problema de la traducción (II, 3 y 44), las discusiones muy informadas sobre las im-
portantes cuestiones de la literatura, la historia y la poesía, así como da consejos al 
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vulgo. En el caso de Sancho Panza, se ve una gran transformación en su carácter y en 
su personalidad, aun en su lenguaje. Ahora él representa la sabiduría folclórica de un 
aldeano, la inteligencia intuitiva y la verdadera preocupación por los de abajo. De la 
misma manera, la vuelta a la cordura de don Quijote, el reconocimiento de su error, su 
confesión y al final la muerte y el discurso ante la muerte son aspectos de la narración 
que no fueron imaginados al principio del libro en la primera parte. No obstante, estos 
son los elementos que hacen la gran historia de don Quijote tan original y moderna. 

Son muy leídas en todas partes del mundo las fábulas, cuentos y los libros de con-
sejos y de moralejas de la India antigua así como del periodo del reino de varios empe-
radores múgales de los siglos xv y xvi. Seguro que estas fábulas o cuentos y consejos 
son universales y se encuentran en muchos idiomas y países, no obstante para nuestra 
tarea la existencia de esa literatura en lenguas vernáculas como el hindi nos ofreció un 
gran apoyo para traducir tales episodios como los consejos de Sancho al pueblo común 
en la ínsula Barataria. Existen historias de moralejas en toda una serie de colecciones 
llamadas Hitopadesh (Libro de consejos). Esta serie es una versión revisada de Pan-
chatantra y por primera vez apareció en 1373 en sánscrito. Luego durante el reino del 
emperador Akbar fue comisionada su traducción a persa con el título de Criterion of 
Wisdom cuyas historias son muy parecidas a las contadas del gobierno de Sancho en 
la ínsula. En India empezamos a leer estos cuentos desde muy temprana edad porque 
son considerados necesarios para inculcar buena conducta y alta moral en los niños. 
De modo que el lenguaje especial de esas historias, su sentido didáctico así como un 
ligero humor son elementos reconocibles y comunes para el lector. Por tanto, si en la 
versión en hindi del Quijote el lector lee similares elementos lo toma como algo suyo 
y se identifica con ellos y para nosotros se cumple el objetivo de transmitir el sabor del 
original. En cuanto a los largos y eruditos discursos de don Quijote, podemos aludir a 
un género muy popular en India que consiste en debates invencibles entre los sabios 
de dos posiciones contrarias. Estos discursos mayormente se celebran en un estilo alto, 
de manera exaltada en un lenguaje refinado con exagerado uso de tropos, alusiones 
indirectas y simbólicas. En los tiempos pasados se usaban la lengua sánscrita o persa 
para establecer la alta erudición de los participantes. Estos discursos se encuentran en 
los libros de debates. A la hora de traducir los discursos de don Quijote y el debate que 
ocurre entre Sansón Carrasco y el caballero o en otros instantes, tuvimos que acudir 
a esta tradición. Naturalmente estas ideas nos ayudaban a superar ciertas dificultades 
del estilo y técnica. Es notable que ciertos géneros de la literatura hindi casi de la 
misma época han apoyado mi traducción al proveer la analogía de varios aspectos 
especialmente en los asuntos sociales, religiosos y literarios que abundan en estos tex-
tos. Por tanto, mi enfoque desde el “tercer espacio” de entender y transmitir el Quijote 
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ubicándolo dentro de más de una tradición ha dado resultado. Estoy de acuerdo con 
Grossman que la traducción a fin de cuentas es un puente vivo entre dos discursos, dos 
tipos de experiencias y dos grupos de lectores. 

Quiero terminar con una nota personal acerca de la relación que yo había entablado 
tanto con Cervantes como con sus personajes durante todos estos años. El proyecto 
que comenzó casi como un capricho fue desarrollándose en una tarea encantadora, 
aunque mentiría si no reconociese mis altibajos, enfados y peleas. En su totalidad fue 
un proceso de éxitos más que fracasos. Cuando lograba traducir adecuadamente bien 
los episodios y fragmentos, es decir a mi satisfacción, siempre me encontraba leyéndo-
lo en voz alta, como si quisiera escuchar ya al personaje rindiendo su rol en la escena. 
A veces, me encontraba peleando con Cervantes, especialmente en los fragmentos 
que me causaban angustia por la desesperación de no poder lograrlo tal como debería. 
Ahora está allí el libro para que los lectores lo juzguen.
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Resumen: La transformación de doña Rodríguez y su hija en “señoras aventureras” 
–según la ácida definición que la duquesa endilgará a las mujeres de su servicio en II, 
52– quiebra el perfil biográfico de la dueña en dos secciones claramente diferencia-
das. Pues la Segunda Parte del Quijote despliega, en primer término y con calibradas 
intermitencias, perfiles tibiamente bosquejados de quien, hasta entonces, carecería de 
méritos suficientes para ser percibida como co-protagonista de la trama caballeresca. 
En tanto que, en segundo lugar, bastará que la acción puntualice su irrupción como 
“segunda dueña Dolorida o Angustiada” para que, ulteriormente, las secuencias en las 
cuales el protagonismo le resulte conferido sólo se apliquen para narrar la escenificación 
de un fracaso existencial. Doña Rodríguez mora en los intersticios del texto, reclama 
prerrogativas sólo contempladas para mujeres de otra calidad en la fábula novelesca, y 
su intervención ilumina, con amargura, los compromisos de la narración supuestamente 
bufa con las desigualdades sociales y la marginación. 
Palabras clave: Dueñas; Señoras; Menesterosas; Caballero; Aventura; Burla.

Don Quijote, tal como lo pauta la anécdota que se inicia en el capítulo 52 de la Se-
gunda Parte, estaba dispuesto a “pedir licencia a los duques para partirse a Zaragoza” 
(II, 52: 744)1 pues la estancia en palacio desnaturalizaba –a su entender– “la orden de 

1 El Quijote se cita siempre por la edición de Celina Sabor de Cortazar e Isaías Lerner (Buenos Aires, Edito-
rial Abril) recogida en la Bibliografía –salvo mención expresa en sentido contrario– indicando la parte en núme-
ros romanos, el capítulo y las páginas en arábigos. 
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caballería que profesaba” (II, 52: 744). El lector, con seguridad, podría haber pensa-
do que se aprestaba a cumplir con el cometido de marchar a las justas que se venían 
prometiendo desde la clausura de 1605. Y ello habría facilitado, muy probablemente, 
que desatendiese el detalle de que si así hubiese obrado habría quebrado el vínculo –al 
menos momentáneamente– que lo unía a su escudero todavía demorado en la, para él 
desconocida, ínsula Barataria2.

Todos los preparativos parecen encausarse en esa dirección mas, súbitamente, nues-
tro narrador altera el distanciamiento que se sigue de muchas de sus intervenciones y nos 
sume, de improviso, en lo que podríamos caracterizar como fatídico instante. Ya que, 
como si no confiara en el propio encuadramiento narrativo propuesto y en la atención 
lectora de él resultante, estima oportuno apostrofar a los lectores todos, en forma más que 
explícita, y guiar cautiva nuestra mirada a impensada deixis. Lo que nos muestre cambia-
rá decididamente el curso de los acontecimientos y los consumidores de la historia –es 
bien claro– deberán encontrar, para tamaño desafío enunciativo, una respuesta:

veis aquí, a deshora entrar por la puerta de la gran sala dos mujeres, como después pa-
reció, cubiertas de luto de los pies a la cabeza, y la una dellas, llegándose a don Quijote, 
se le echó a los pies tendida de largo a largo, la boca cosida con los pies de don Quijote, 
y daba unos gemidos tan tristes, tan profundos y tan dolorosos, que puso en confusión a 
todos los que la oían y miraban (II, 52: 744).

Dos enlutadas, cuya fisonomía impide toda desambiguación instantánea, irrumpen 
“a deshora”. Los duques intuyen que quizás sea ésta otra “burla que sus criados que-
rían hacer a don Quijote” (II, 52: 744), mas nada impide que ellos mismos resulten 
arrastrados por la confusión reinante. La intriga del enigma identitario3 y de la finali-
dad de tan peregrina irrupción señorea en el hiato que se dilata hasta que el caballero 

2 Hay que señalar que la escisión de la dupla protagónica, en ocasión de la secuencia geminada de la ínsula 
Barataria, se sostiene desde la expectativa lectora de que Sancho habrá de regresar a palacio donde el amo lo 
aguarda. De lo que se sigue, entonces, que ese momento en el cual la Angustiada da inicio a su pedido, se gesta 
en el horizonte de expectativas más inverosímil para los lectores todos: que don Quijote abandone la casa del 
placer de los duques y, de ese modo, se funden las condiciones de posibilidad para que no puedan reencontrarse 
o, eventualmente, para que sobrevengan secuencias en que ambos se perciben perdidos del otro. 

3 El problema de la identidad de los actores es trazo inequívoco de la Segunda Parte y es una clara estrategia 
narrativa por medio de las cuales se potencia el efecto suspensivo sobre el público representado y sobre los lec-
tores todos. Y ello se explica no tanto porque no haya intrigas en la Primera Parte –de hecho el descubrimiento 
de Dorotea en la Sierra Morena se ordena según estos postulados escriturarios– sino, antes bien, porque se ha 
habituado al lector a la experiencia del engaño, de la impostura y del ardid previamente elucubrado. El público 
lector no puede desentenderse de la propensión a las burlas y esto importa porque nos permite recuperar un se-
gundo movimiento de deshabituación perceptiva en la trama: Podrá suponerse que todo ha sido orquestado pero, 

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   140 24/07/2018   16:23:24



141“SEÑORAS AVENTURERAS”: TENSIONES POÉTICAS…

logra que la angustiada “se descubriese y quitase el manto de sobre la faz llorosa” (II, 
52: 744). Pero en este mismo punto el narrador parece dispuesto a extender el suspenso 
y dilata, con otra acotación de corte enfático y dirigista que se antepone a la revelación, 
la resolución del misterio:

Ella lo hizo así, y mostró ser lo que jamás se pudiera pensar; porque descubrió el rostro 
de doña Rodríguez, la dueña de casa, y la otra enlutada era su hija, la burlada del hijo 
del labrador rico. Admiráronse todos aquellos que la conocían, y más los duques que 
ninguno; que puesto que la tenían por boba y de buena pasta, no por tanto, que viniese 
a hacer locuras (II, 52: 744).

Doña Rodríguez logra, quizás por vez primera en toda su vida, ser piedra de escán-
dalo. Y se emplaza, arriesgada, en el inhóspito confín simbólico en el cual nadie –ni 
los presentes ni el narrador mismo– habrían podido imaginarla. Obra, quizás sin ser 
consciente de ello, un mágico gesto de deshabituación perceptiva de su figura y libera, 
ingobernables, un conjunto de inferencias sobre su proceder que intentan normalizar, 
con evidente diligencia, la admiración resultante. ¿Es “boba y de buena pasta” o ha 
enloquecido?

Su proceder inmediato, sin embargo, no confirma, palmariamente, ninguna de las 
dos alternativas. Al punto que el claro registro de las jerarquías existentes y el necesa-
rio respeto protocolar sólo sirve para incrementar la extrañeza resultante. La dueña es 
consciente de que debe conseguir autorización para hablar con el caballero en presen-
cia de los duques y también comprende que, si procura lograr el auxilio de don Qui-
jote, no será con lágrimas sino “enderezando su voz” (II, 52: 744) que podrá plasmar, 
cabalmente, su caso. 

—Días ha, valeroso caballero, que os tengo dada cuenta de la sinrazón y alevosía que un 
mal labrador tiene fecha a mi muy querida y amada fija, que es esta desdichada que aquí 
está presente, y vos me habedes prometido de volver por ella, enderezándole el tuerto 
que le tienen fecho, y agora ha llegado a mi noticia que os queredes partir deste castillo, 
en busca de las buenas aventuras que Dios os depare; y así querría que antes que os 
escurriésedes por esos caminos, desafiásedes a este rústico indómito y le hiciésedes que 
se casase con mi hija, en cumplimiento de la palabra que le dio de ser su esposo, antes 
y primero que yogase con ella; porque pensar que el duque mi señor me ha de hacer 

en verdad, nada hay planificado en la llamativa irrupción de las enlutadas. La vida, que no el Arte, reclama para 
sí el privilegio de la sorpresa.
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justicia es pedir peras al olmo, por la ocasión que ya a vuesa merced en puridad tengo 
declarada. Y con esto, nuestro Señor dé a vuesa merced mucha salud, y a nosotras no 
nos desampare (II, 52: 744-745).

No puede ignorarse que la petición de la dueña reconfirma el crescendo efectista al 
punto que múltiples aspectos de su discurso enfatizan la insuficiencia categorial en la 
cual su auditorio creerían posible reducir su figura4. Puede recomponerse, casi sin me-
diaciones, de la actuación lacrimosa y exponer, sin tropiezos, sus razones. Demuestra, 
además, que maneja a la perfección un estilo expresivo arcaizante afín al imaginario 
libresco con el cual se ha forjado su interlocutor –muy distinto, en verdad, de todas sus 
intervenciones previas–, al tiempo que suma, a esta seducción estilística, una causali-
dad argumental sin fisuras.

Aunque, sin lugar a dudas, lo más inquietante de sus dichos no se explica por el 
contenido, sino, antes bien, por los efectos comunicacionales que se siguen de la situa-
ción enunciativa en que se producen. Es claro, no es la circunstancia de la “sinrazón 
y alevosía” que los lectores ya saben referida desde el encuentro nocturno de ambos 
en el capítulo 48 sino, por el contrario, que se explicite en presencia de los dueños de 
casa. Dado que si bien es cierto que en el capítulo 50 Cide Hamete había aclarado que 
“la duquesa y Altisidora oían todo lo que dentro hablaban” (II, 50: 731) para clarifi-
car el proceder de ellas dos en la recámara del caballero es bien claro que al limitar 
la reacción de éstas a las murmuraciones de doña Rodríguez “contra la hermosura y 
presunción” (II, 50: 731) de aquellas, se afianza la hipótesis de que los temas de honra 
que tanto afectan a la segunda Dolorida permanecen velados. Máxime porque en todos 
los capítulos subsiguientes no se actúa ninguna reprimenda al respecto. 

A doña Rodríguez parece no importarle que los duques se enteren de su queja y 
tampoco juzga inconveniente poner en evidencia que estaba mucho más pendiente 
de las intenciones del andante que los mismos anfitriones, que con él había mante-
nido diálogos privados que replican lo que ahora revela y que, por sobre todo, aún 
habría más causas que ha comunicado antes pero que ahora, ante ellos, prefiere callar. 
Doña Rodríguez no es la que solía ser. Algo en la circunspección y el debido respeto 
a la autoridad se ha hecho trizas. Extremo que queda cristalizado, en forma que los 
amos deberían juzgar desvergonzada y pasible de castigo, cuando muy suelta remata 

4 La irrupción de doña Rodríguez, tal como es descripta por el narrador, se ve resignificada por la inquietud 
epistémica que su figura libera. Cual monstruo, en el que lo conocido colapsa y se desarticula en lo desconocido, 
todo cuanto haga y diga potenciará la extrañeza y una disconformidad fundacional. Sobre teratología y prosa 
cervantina consúltese Miñana (2007).
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su alocución aclarando que segrega a su amo el duque de la búsqueda justiciera porque 
“es pedir peras al olmo”.

*
Que los nobles no reaccionen ante la irreverencia lingüística de la dueña podría 

explicarse –quizás– por la posibilidad de recibir sus dichos como otra manifestación 
gustosa y espontánea del mester de alferecía o bobería con el cual están tan habituados 
desde la llegada del caballero a su palacio mas no deja de desentonar, con todo, que el 
mismo don Quijote no repare en ello cuando, a renglón seguido, su réplica reinscribe, 
respetuosa, la reverencia olvidada a tal jerarquía5.

Es cierto, Cide Hamete precisa que nuestro caballero hablará “con mucha gravedad 
y prosopopeya” (II, 52: 745) y así es cómo puntualiza, en su respuesta, que el cumpli-
miento de su promesa pende de la “licencia del duque mi señor” (II, 52: 745). Pero no 
es esto lo único que desentona en la aquiescencia manifestada, pues también es llama-
tivo que don Quijote acople, a la expresión positiva del favor solicitado, un reproche 
genérico-clasista6 contra la desafortunada víctima “a la cual le hubiera estado mejor 
no haber sido tan fácil en creer promesas de enamorados, las cuales, por la mayor par-
te, son ligeras de prometer y muy pesadas de cumplir” (II, 52: 745). 

La insistencia sobre este reproche –recaudo que no manifestó con la desenvuelta 
Micomicona ni con la primera Dolorida, la barbuda Trifaldi o Lobuna o Zorruna, figu-
ras menesterosas cuyos auxilios se aceptaron sin tantos miramientos– se torna exigible 
porque, en otra llamativa mezcla de registros, el andante se desliza de la moralina que 
atenúa la mácula de la deshonra padecida hacia una tonalidad milenarista que acentúa, 
por sobre la severidad impostada, un efecto jocoso. 

Pues si la hija de doña Rodríguez ha sido “fácil” en perder lo que ahora llora –cen-
sura que, por responsabilidad pedagógica, también alcanza a la madre requirente–, 
sorprende que justifique su intervención enfatizando que “el principal asumpto de mi 
profesión es perdonar a los humildes y castigar a los soberbios; quiero decir: acorrer a 
los miserables y destruir a los rigurosos” (II, 52: 745).

Todo lector de la época medianamente instruido habría reído ante tal hibridación ya 
que al mentar, por enésima vez, el sentido de su misión caballeresca, se ha decantado, 

5 Sobre locura palaciega y el gusto de los poderosos por rodearse de insanos para regocijo del peso de sus días 
puede consultarse Bouza (1991).

6 Sobre el posicionamiento de don Quijote ante la Dama y los poco trabajados corrimientos argumentales de 
corte sexista, consúltese “III.-Las cuatro modulaciones eróticas de don Quijote” en mi Peregrinar hacia la dama. 
El erotismo como programa narrativo del ‘Quijote’ (2008: 75-152).
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en nueva variante, por la reescritura de famosísimo verso virgiliano7. Don Quijote, 
como otro Anquises, le comunica a la Angustiada –suerte de Eneas con faldas en el 
palacio ducal, que no en el infierno– que su razón de ser en el mundo es “parcere su-
biectis et debellare superbos” (Aeneidos, VI, 853). Y si bien puede parecer oportuna 
la clarificación que nos brindara el entrañable Isaías Lerner8 de que la prosa cervantina 
apuesta, en múltiples pasajes, por la fusión del verso clásico por la vigencia de este 
ideario en la empresa político-propagandística de la casa de los Austria, no puede ca-
llarse la desmesura risible del parangón sugerido9.

¿Debe entender el lector que en la defensa de una hija sin nombre en la ficción se 
cifra la clave profética de la emergencia de un justo gobierno? ¿Pende, políticamente, 
el imperio universal que será común a todo el auditorio del socorro de aquella que el 
mismo paladín ha reprendido por su ligereza? ¿Por qué esta postrera reiteración del 
tópico de los obstáculos y fraudes al matrimonio por interés10 concita tanta emotividad 
del protagonista?

Que muchos de estos interrogantes hayan sido despejados por los duques con la 
fácil excusa de que todo lo sucedido hasta ahí es testimonio inobjetable del rédito de 
tener un loco hospedado parece bien evidente. Pues don Quijote, cual piedra de la 
locura, parece catalizar la alferecía de todos cuantos interactúan con él y, a diferencia 
de lo que ocurría cuando recién había llegado, ya no necesitan armar guiones para sus 
burlas ni remedar textos porque la diversión delirante se ha independizado del obrar 
de los tracistas. Pero, no obstante, no debería perderse de vista que esta lectura no pue-
de hacerse extensiva a las motivaciones del andante. Ya que –según mi entender– el 
atractivo de la aventura reside en la divergente motivación de los actores para que se 
complete y no es un detalle a infravalorar el que, durante la segunda salida de 1605, el 
mismo don Quijote se haya soñado a sí mismo, en una plática de camino con Sancho, 
robando a una princesa para forzar su ascenso ante la constatación de la mengua de su 
linaje (Vila, 2005).

7 Consúltese, sobre la reescritura de la tradición clásica grecolatina, la tesis doctoral de Barnés Vázquez 
(2009), defendida en 2007 en la Universidad de Granada y ulteriormente editada con prólogo de Jean Canavaggio.

8 Isaías Lerner trabajó en muchos de sus estudios sobre los textos de los humanistas aspectos de la fusión de 
lo clásico con la cultura española de los siglos xvi y xvii y su refuncionalización al servicio de la empresa impe-
rial –muy particularmente en el caso virgiliano–. Y son igualmente útiles señeras propuestas para La Araucana 
de Ercilla el artículo “América y la poesía Áurea: la versión de Ercilla” (1991) e, igualmente, su “Introducción” 
a su edición del texto (1993).

9 Sobre la función milenarista de la reescritura virgiliana y cristiana consúltense los estudios de Riley (1990) 
y Parodi (1989).

10 Los antecedentes obvios son, claro está, los de Dorotea-Micomicona con Don Fernando en la Primera Parte 
y la burla previa, reescritura de lo leído por los duques en esta Segunda Parte, de la primera Dolorida, la Trifaldi 
o Zorruna o Lobuna. 
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La aventura de la Angustiada, entonces, no es una simple y ocasional reiteración 
vivencial de circunstancias que pueden inferirse según protocolos librescos. Pues al 
interés concreto de las perjudicadas se contrapone la motivación velada del andante 
y, en tercer término, las mezquinas necesidades de los anfitriones. Y la riqueza de su 
decurso ficcional depende, claro está, de la diversa injerencia y capacidades de estos 
tres ejes de interés.

*

Dicho esto, no obstante, importa señalar un segundo matiz en la conformación de 
la aventura y es el detalle inexcusable de que, en sentido contrario al demostrado en 
todas las burlas previas, el accionar de duque y duquesa parece decantarse por cauces 
de acción contrapuestos y no necesariamente complementarios. 

Que el duque es consciente de cuánto se espera de él según los protocolos propios 
de las leyes del duelo resulta inobjetable y ningún lector puede dudar de la prolijidad 
con que se refieren las etapas y demás constituyentes del desafío que asume11. Como 
tampoco es dato menor la premura con que acuerda la configuración pragmática de 
todo cuanto deberá suceder. 

En primer lugar se apresurará a responder que es innecesario que don Quijote deba 
ocupar su tiempo en buscar al “mal labrador” para retarlo porque, según aclara, “yo 
le doy por desafiado, y tomo a mi cargo de hacerle saber este desafío, y que le acete, 
y venga a responder por sí a este mi castillo” (II, 52: 745). Y esto fuerza al andante a 
que reconfirme que se ajusta, “por esta vez” “con la llaneza del dañador” y que todo se 
motiva “en razón de que hizo mal en defraudar a esta pobre que fue doncella y ya por 
su culpa no lo es” (II, 52: 745).

Sobreviene, a continuación, la efectista dramatización del reto en la cual don Quijo-
te arroja uno de sus guantes “en mitad de la sala” para que el duque lo levante y forma-
lice la aceptación “en nombre de su vasallo” (II, 52: 745). Escena que la voz narrativa 
completa con la síntesis del futuro evento: 

señalaba el plazo, de allí a seis días; y el campo, en la plaza de aquel castillo; y las ar-
mas, las acostumbradas de los caballeros: lanza y escudo, y arnés tranzado, con todas las 
demás piezas, sin engaño, superchería o superstición alguna, examinadas y vistas por los 
jueces del campo (II, 52: 745-746).

11 Véase el inexcusable estudio de Chauchadis (1997). 
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En tanto que el tercer paso es crucial, pues el duque debe forzar a las suplicantes a 
que expliciten, verbalmente, que ponen “el derecho de su justicia en manos del señor 
don Quijote” (II, 52: 746) pues en caso contrario no autorizará el combate12. Ambas 
dos –resultaba previsible– confirman su paladín, mas una sombra ominosa planea so-
bre la lid. Dado que el duque ha adelantado un juicio que confiere cuerpo y motivación 
a las interpretaciones que había brindado la dueña sobre la inacción del soberano. El 
duque ha dicho, casi al pasar, que la madre es una “buena dueña” mientras que, en 
cambio, la hija es sólo una “mala doncella” (II, 52: 746).

Podría argüirse, por caso, que poco importa el mal parecer sobre el diferendo que 
esgrime el poderoso, quienes batallarán, en definitiva, serán dos personas diversas. La 
ritualización del proceso, con tanto público, debería funcionar como un contrapeso 
evidente para cualquier trasgresión que se pudiera temer. Pero, como se comprenderá, 
el problema no radica en que el duque se afane en reencauzar la controversia conforme 
lo haría un buen caballero sino, antes bien, en la posibilidad de que birle lo sustantivo 
de la reparación perseguida respetando lo formal del procedimiento. 

Que haya sido tan cauto en coaccionar a madre e hija para limitar su queja al incier-
to resultado de la futura batalla permite inferir, fácilmente, que, por sobre la objetivi-
dad impostada en la observancia del protocolo, late, artero, algún tipo de engaño. Dado 
que el duque, a diferencia de su esposa, puede gustar tanto de las burlas como ella pero 
siempre tiene presente, en definitiva, estándares más limitados para la desregulación 
delirante de todo lo real ya que en esa retracción, de cuño ideológico, se vuelve legible 
en su persona la concentración final del poder. 

Ahora bien, que el duque no se perderá el regocijo de tener tan carnavalesco duelo 
cuidándose de que el desenlace de la batalla, sea cual fuere, no afectará su estatuto 
simbólico para con sus súbditos, es algo que todo lector podría sospechar sin mayores 
ejercicios especulativos. Todo, en la narración, se encamina en esa dirección. Pero, sin 
embargo, aflora por vez primera en la dinámica de los felices consortes, enigmática 
addenda que la duquesa se anima a adosar a una coyuntura que cabría inferir regulada 
y controlada por el marido. Pues como Cide Hamete recuerda –quizás sin atreverse a 
replicarla en discurso directo–:

las enlutadas se fueron, y ordenó la duquesa que de allí adelante no las tratasen como a 
sus criadas, sino como a señoras aventureras que venían a pedir justicia a su casa; y así 

12 Don Quijote, hasta ese entonces, nunca había aceptado, voluntariamente, lidiar con alguien inferior y si, 
eventualmente, llegó a hacerlo se fundó, siempre, en el desconocimiento de la asimetría estamental. Recuérdese, 
además, que hubo pasajes en los cuales encomendaba, de modo infructuoso, a Sancho que asumiese la defensa de 
potenciales agravios porque los dañadores eran gente llana. 
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les dieron cuarto aparte, y las sirvieron como a forasteras, no sin espanto de las demás 
criadas, que no sabían en qué había de parar la sandez y desenvoltura de doña Rodríguez 
y de su malandante hija (II, 52: 746).

Que el texto no explicite con claridad si la sugerencia de la duquesa es orden fe-
menina que se naturaliza en la potestad del regimiento doméstico y que, en tanto tal, 
debería percibirse, en forma excluyente, como orden de la soberana hogareña a las 
mujeres del servicio, es dato que nuestra lectura recupera pues permite remarcar como 
la lógica del posicionamiento de cada uno de los anfitriones ante la controversia se 
ordena por privilegios diversos. Hecho que, por otra parte, no obsta a la conjetura de 
que entre el hombre y la mujer del palacio se despliega una grieta. Dado que el duque 
parece privilegiar lo verosímil de lo real mientras que, por el contrario, lo que a ella la 
tiene cautiva es la irrealidad de lo ficcional. Por lo cual no asombra, entonces, que esta 
primera secuencia de la aventura de la Angustiada y su hija culmine, según el narrador, 
con el éxodo de “las enlutadas” para “regocijar la fiesta y dar buen fin a la comida” 
(II, 52: 746).

*

Ahora bien, si el disímil proceder del matrimonio anfitrión augura complejidades 
para el desarrollo de la trama, no son menores, por caso, las complejidades que se des-
prenden de la focalización otra que se ha realizado de doña Rodríguez y su hija. Puesto 
que, por lo pronto, las palabras de la duquesa potencian la percepción en su persona de 
portentosa metamorfosis. Y este mismo desequilibrio en las necesarias continuidades 
identitarias es lo que nos conmina a desambiguar, por etapas, las singularidades de su 
figura con el actual apéndice de su hija.

Para la duquesa es bien claro que “de allí adelante” el estatuto de las mujeres debe 
ser otro. De lo cual debería inferirse, por oposición contrastiva, la emergencia de una 
gama de valencias sustantivas que fundarían su novel condición. Alquimia esencial 
que no despeja, sin embargo, la posibilidad lectora de que la mutación se explique por 
la liberación de potencialidades que, previamente, permanecían larvadas o en estado 
vegetativo. ¿Es esta doña Rodríguez el resultado de un despliegue de valores sofocados 
en su pasado o, por el contrario, es monstruosa concreción de un sujeto imprevisible?

La duquesa insiste en que son “señoras aventureras” –definición que se opone a 
su condición de criadas de los huéspedes–, en que se debería aguzar el registro de 
su estatuto extranjero al mismo hábitat en el cual han morado los últimos años, pues 
serán tratadas como “forasteras”, y que el sentido de su existencia –al menos desde 
ahora– es la búsqueda de reparación y justicia y no dócil servidumbre. El conjunto 
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de variaciones es fiel testimonio de la singular sensibilidad de la soberana ante lo 
acaecido. Y la actualización de este inventario de diversidades expresa, amén de los 
particulares caprichos estéticos de quien los formula, la marcada propensión a figurar 
su atracción por las novedades. Porque ella no procede, aquí, como su consorte o como 
don Quijote, que impostan naturalidad ante lo que, en verdad, no resulta frecuente. Y 
esto se vuelve tanto o más notorio porque los dos hombres se posicionan como acto-
res protagónicos de lo que sucederá –algo habitual por prerrogativa genérica, lo real 
siempre es masculino– mientras que, por el contrario, el delirio ficcional de la duquesa 
potencia, si bien cazurramente, el protagonismo de las enlutadas. 

Que todo lo que rodea a la cláusula de la metamorfosis dueñesca sobrevenga “no sin 
espanto de las demás criadas” es indicativo del limitado horizonte de expectativas del 
colectivo femenino con funciones de servicio, norte conductual que doña Rodríguez ha 
traicionado13. Y resulta muy iluminador que la percepción de los desvíos de la norma 
se transfiera, en el enunciado del narrador, no a los poderosos sino, por el contrario, a 
las opresas. Pues ante un duque empeñado en embustes y una duquesa cooptada por el 
disfrute de un sorpresivo juego serán las anónimas criadas quienes censuren “la sandez 
y desenvoltura de doña Rodríguez y de su malandante hija”.

La adjetivación tributada a la deshonrada no se presta a equívocos. Juega, a las 
claras, con la condición bufonesca que los amos perciben en el ingenioso hidalgo que 
creyó posible su mutación en caballero andante. Mas el binomio de predicaciones 
brindado a la dueña nos resulta potencialmente equívoco. Pues si “sandez” se agrupa, 
fácilmente, con la percepción de que la dueña era “boba y de buena pasta”, la pretex-
tada “desenvoltura” de la madre no puede interpretarse, en forma excluyente, por un 
valor negativo. Pues si bien se registra la acepción de “desenvoltura” como demasía o 
atrevimiento, también remite, en tanto nominalización de ‘desenvolver’, a las nociones 
de ‘emancipación’, ‘desenmascaramiento’ y ‘liberación’. 

Nociones todas ellas que ayudan a clarificar cuan tendenciosa, además de libérrima, 
es la reescritura que la duquesa propone. Dado que el juego prescribe que es ahora, y 
no mucho tiempo antes, cuando la segunda Dolorida y su hija vienen a buscar justi-
cia. Es claro, la aventura que ella propone como matriz jocosa determina que no hay 
un pasado de peticiones y ruegos desatendidos14. Y es esta condición singular de su 

13 Uno de los primeros abordajes sistémicos sobre la dueña Rodríguez es el estudio de Herdman Marianella 
(1979). De épocas más recientes son los estudios de Varella (2005) o las páginas de Torres (2002).

14 Es evidente que esta muy sutil reformulación de lo que efectivamente ocurre carece de toda ingenuidad 
dado que al desarticular la cronicidad del reclamo desatendido, al igual que la sinrazón de toda expectativa de-
positada en los cauces de resolución consagrados para los sujetos que cuentan para los duques –otra, en verdad, 
habría sido la historia si el agraviado fuese quien le prestaba dineros–, lo que se potencia es la dimensión anómica 
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enunciación lo que clarifica cómo se podrá lidiar con una verdad y volverla inteligible 
–hay una doncella deshonrada cuya mácula deberían remediar los señores– siempre y 
cuando se obture la verdadera responsabilidad y se la vehiculice como una actuación 
festiva que a otros actores compete, pues los garantes de la ley en ese confín son sólo 
espectadores de grotesca reparación actuada.

Remarquemos, sin embargo, que no es esta la única modalización que se impone, 
en el registro lector, de la dupla de madre e hija menesterosas. Ya que la titulación 
del mismo capítulo 52 remarca el carácter no singular de las protagonistas por medio 
de su incorporación en la noción de serie. Esta será la aventura de la “segunda dueña 
Dolorida, o Angustiada, llamada por otro nombre doña Rodríguez”. Doña Rodríguez 
es “segunda” entre las Doloridas que han visitado el palacio, y también “segunda” en 
el deshonor que su prole le transfiere porque, precisamente, la secunda.

Y si insisto en este detalle del cual, materialmente, se podría eximir de res-
ponsabilidad al mismo autor, es porque me interesa remarcar lo que podría ser 
uno de los efectos más inmediatos de su actuación. Ya que si doña Rodríguez es 
la “segunda Dolorida”, cabe preguntarse por qué la primera Dolorida no resultó 
anunciada como segunda Micomicona/Dorotea. Esta deriva por las titulaciones no 
está exenta de implicancias por cuanto si hay algo que no se puede ignorar de esta 
aventura es que doña Rodríguez –como ya hace tiempo lo señalara Edward Riley 
(1990: 127)– es la única persona que, realmente, solicita el concurso del andante 
para solucionar una coyuntura vital. Por qué el texto sugiere que la verdadera 
búsqueda de justicia resulta esquematizada como segunda versión de fraudulenta 
representación que, asimismo, es duplicación desembozada de coyuntura existen-
cial sólo conocida como ficción libresca por los duques, es enigma ideológico que 
la narración alienta. 

Y no son menores las dudas que surgen cuando se atiende al elemento diferencial 
existente, según la titulación de los capítulos, entre la Trifaldi y la Rodríguez. Pues si 
Covarrubias define la ‘Angustia’ como ‘congoja y apretamiento del corazón, encogi-
miento del ánimo’15, no puede dejar de señalarse que si la conducta lacrimosa puede 
leerse como signo del corazón sufriente de la dueña16, su proceder con “desenvoltura” 
vuelve visible un territorio simbólico de contradicciones. 

de lo que se desea reconfigurar como novedad –o escándalo–. Óptica desde la cual, claro está, se imposta reparar 
el destrato para las menesterosas de justicia. 

15 Todas las definiciones del Tesoro se toman de las distintas entradas de cada vocablo en la edición de Felipe 
C. R. Maldonado y revisada por Manuel Camarero recogida en la Bibliografía. ‘Angustia’, p. 93.

16 Véase el exquisito estudio de Fernando de la Flor (2007).
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¿Será que la dueña Rodríguez comprende, pese a que la juzgan por boba, que debe 
impostar dolor propio de su femineidad para poder clamar justicia? ¿Será que es visi-
ble y su caso enunciable porque se muestra angustiada cuando, en verdad, lo que sus 
lágrimas escriben es el tortuoso sendero de liberación proscripto a las de su condición? 
¿Por qué, al fin de cuentas, la narración insiste en que el protagonismo es el propio17 
y no el de la hija?

*

Pospongo, voluntariamente, del análisis del laberinto apelativo de la protagonista 
su nueva individuación como señora aventurera. Dado que estimo que para una co-
rrecta ponderación de sus implicancias es necesario explicitar, en forma previa, qué se 
sabía de doña Rodríguez, cuáles eran, en concreto, los perfiles narrativos que su perso-
naje había expresado. Por cuanto un dato bibliográfico notorio es que su figura, entre 
el aluvión de trabajos que anualmente desgrana el cervantismo, sólo mereció abordajes 
muy sesgados en función del tópico risible de la enemistad de dueñas y escuderos. 

Aspecto que no puede señalarse como inmotivado pero que, sin embargo, terminó 
siendo tributario al aplanamiento de su densidad significativa. Puesto que, para mu-
chos, en el conglomerado de capítulos desarrollados en el palacio ducal, su recurrente 
emergencia para acciones mínimas o escenas risueñas se justificaba por la organiza-
ción dramatizada de la estructura. Doña Rodríguez –para esta línea exegética– obraba 
contrapuntos con Sancho propios de los criados de la comedia. De lo cual se seguiría, 
entonces, la sorpresa por la emergencia imprevista de tal protagonismo sobre el desen-
lace de la estancia en el castillo.

Mas, si se presta atención, se advertirá que la segunda Dolorida tiene, pese al efecto 
primigenio de su secundariedad con la cual la han tipificado, excesivos apartes o mi-
cro-escenas cuya significancia supera lo anecdótico. Dado que los capítulos 31, 33, 37, 
38, 40, 48, 50, 52, 54, 56 y 66 del Quijote de 1615 señalan, cuanto menos, un disposi-
tivo diverso para construir un personaje. Fenómeno que, inequívocamente, podemos 
afiliar al detalle ideológico de que su condición de criada de los poderosos anuló, en la 
interacción con don Quijote y Sancho, la posibilidad de disponer, como todos los otros 

17 Un enigma rara vez auscultado es por qué la novela se abstiene, puntualmente, de cualquier dramatización 
de un reclamo de justicia en causa propia, por qué, muy hábilmente, el caso de la hija de doña Rodríguez tiende 
a ser percibido como uno de ellos cuando, en verdad, lo que se encubre con claridad es el silencio de la víctima 
directa. La hija –recordémoslo– sólo recupera la voz, que no las llorosas quejas semióticamente comprensibles 
aunque no inteligibles en toda su extensión, cuando lo hace para manifestar, en el desenlace de la burla, que 
prefiere la sinceridad y gratuidad amorosa del impostor Tosilos antes que, por el contrario, lo que jurídicamente 
habría correspondido. Sólo así, con este desvío conclusivo, se vuelve digerible la estafa.
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que no resultan minorizados, de un resumen biográfico que naturalizara su estatuto, 
condición y perspectiva ficcional18. 

Pues la existencia de doña Rodríguez señorea en los intersticios de la irrelevancia. 
Allí, en los prolegómenos de alguna burla o circunstancia preestablecida o en los co-
mentarios parciales y aislados que potencian su segregación del sentido dominante se 
dirime su posibilidad de devenir personaje. Y lo realmente atractivo de su figura es 
que, a pesar de tantas y tan variadas constricciones para su actuación, demuestre po-
seer, a los ojos del crítico atento, una inusitada capacidad para hilar un perfil singular. 
Pues al ser empleada, en más de una circunstancia, como pantalla idónea en la cual se 
leen simplezas y registros de efectos cómicos de todo cuanto se está urdiendo, la dueña 
tracciona, hacia una órbita personalísima, significados y sentidos que nos proponemos 
analizar. 

Y ello lo haremos reparando, intencionalmente, en dos ejes de sentido que, a mi 
humilde entender, permanecieron velados en varios abordajes. Pues si bien se insistió, 
correctamente, en su estatuto de única necesitada real de los servicios del andante, no 
ha ocurrido lo mismo con su singular condición de figura femenina que historia su 
coyuntura conforme se sucede su inscripción en los tres estados femeninos modélicos: 
doncellez, matrimonio y viudez19, ni se ha recuperado, tampoco, cómo cada una de 
estas estancias existenciales se bordan en función de la interacción con las más va-
riadas formas literarias. Al punto que se podría sospechar, como hipótesis de nuestra 
indagación, que allí donde se dice el confinamiento de la mujer en un conjunto de ex-
pectativas comunitarias sobre su persona, se inscribe, de modo significante, algún tipo 

18 Un dato de interés en el perfilado de Doña Rodríguez, como todos aquellos destinados al servicio y fun-
ciones auxiliares de la vida de los poderosos o acomodados, es que la interacción con sus personas no se vea 
complementada con la necesaria reconstrucción de una historia de vida. No hay, para ninguno de los humildes, 
narrativas del yo a su alcance ni, tampoco, condiciones de enunciación legitimantes. Este trazo compositivo –cla-
ramente– no es el que, en cambio, prima cuando los protagonistas de las secuencias episódicas emergen. Dato 
que permite alentar, aún antes de saberse el meollo de la peripecia existencial de cada cual, la hipótesis lectora de 
que si hay biografía su condición no será infame.

19 Este detalle desmarca su figura de todas cuantas conforman el colectivo de servicio pero también del mundo 
de los poderosos. Pues la representación de la existencia femenina parecería anclarse en la posibilidad de resultar 
fijada, sólidamente, en alguno de los estados propios de su condición según los educadores. Y es bien llamativo, 
a este respecto, cómo cuando una de ellas queda inscripta en determinada condición sobreviene, ficcionalmente, 
la clausura de su devenir. Trazo de escritura que nos permite comprender cómo, por ejemplo, cuando se dice que 
alguna se casará este rito no se representa y se borra de la coordenada simbólica toda figuración del fenómeno 
de la conyugalidad. La ficción parecería apostar por taraceas inmóviles de estos sujetos tutelados. Mujeres, todas 
ellas, recortadas del devenir. Doña Rodríguez, en cambio, parece patrona de una infausta evolución –pues nunca 
es feliz ni como doncella, ni como casada, ni como viuda– que, muy probablemente, explique el silencio respecto 
de los vacíos que asedian a las restantes. 
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de consumo ficcional que permite preguntarse si la literatura, en la mujer, es condición 
de olvido de su clausura. 

El puntapié de esta biografía intermitente, o sin derecho a ser tal, sobreviene cuan-
do amo y escudero ingresan al palacio y se transcribe el aparte jocoso en el cual San-
cho la interpela por un apellido que reputaría vulgar o genérico de las dueñas y ésta le 
replica el exacto:

—Señora González, o como es su gracia de vuesa merced…
—Doña Rodríguez de Grijalba me llamo —respondió la dueña—. ¿Qué es lo que man-
dáis hermano?
A lo que respondió Sancho:
—Querría que vuesa m. me la hiciese de salir a la puerta del castillo, donde hallará un 
asno rucio mío; vuesa merced sea servida de mandarle poner, o ponerle, en la caballeri-
za, porque el probrecito es un poco medroso, y no se hallará a estar solo en ninguna de 
las maneras (II, 31: 618). 

Es claro que la dueña carece de nombre propio y el énfasis puesto en el dilema del 
apellido no parecería carente de sentido. En primer lugar porque remarca su sujeción 
a la ley parental, la dueña es ‘hija de’. Al tiempo que las opciones –Gonzalo/Rodri-
go– aportan un plus de sentido. Por un lado porque Covarrubias señala, a propósito de 
González, que no se generan nombres femeninos. Una hija de González sería un por-
tento masculinizado –variable que Cervantes parece haber tenido en cuenta a la hora 
de perfilar, en la primera versión del Celoso, a la lúbrica y masculinizada dueña que 
custodiaría a Isabela–. En tanto que Rodrigo nos remite a la culpabilidad y expiación 
del último rey visigodo antes de la invasión musulmana. Doña Rodríguez, así, sería la 
excrecencia feminizada de un Rodrigo al cual –como ella misma evocará en el capítulo 
33– “sapos, culebras y lagartos” (II, 33: 636) le devoran el falo en la tumba20.

Su individuación singular, que no clánica, por el apellido de soltera21 parece enfa-
tizar tensiones genéricas ante la ley del Padre en un amplio espectro no precisado –ya 
mujer masculina, ya descendencia femenina contra las expectativas de transmisión del 
nombre, ya representante de masculinidades deficientes, en mengua o censurables– y 
esto se complejiza con la anexión de su apellido de casada. Pues “Grijalba” admite tan-
to la descomposición en dos étimos acoplados ‘Grijo’ y ‘Alba’ con el valor de ‘Piedra 

20 Sobre los versos del romancero y su funcionalidad consúltese D’Onofrio (2000-2001).
21 La problemática nominal suele ser un cauce de indagación crítica típica de la escuela de los cervantistas 

franceses, particularmente Augustin Redondo y Maurice Molho aunque en función de presupuestos de lecturas 
bien diversos. Dominique Reyre, formada por este último, tiene varios estudios consagrados (1980 y 1997).

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   152 24/07/2018   16:23:25



153“SEÑORAS AVENTURERAS”: TENSIONES POÉTICAS…

de río’ y ‘Blanca’, cuanto la individuación de un terruño puntual de procedencia del 
cónyugue, patria que –afín a la isotopía romanceril ya señalada– se decía fundada por 
Fernán González, el legendario conde cuyo obrar desafía a la realeza centralizada. 

Doña Rodríguez, según este juego sémico, no puede ser descendiente de González 
pero persiste en casarse con un hijo de la villa fundada por un González. Y esta mis-
ma dimensión trasgresora se reactiva si se evoca que en la coordenada historiográfica 
moderna, ya no medieval, Grijalba fue uno de los primeros conquistadores de América 
central y el Caribe. Doña Rodríguez, al fin de cuentas, parece destinada a la aventura 
de la irreverencia.

Y recordemos, además, que en ese mismo capítulo de presentación de su figura la 
pugna cazurra de temática asnal habilita un recuerdo letrado por parte del escudero 
que resulta impugnado, con otras competencias, por la afrentada dueña (Guillemont y 
Requejo Carrió, 2007):

—Pues en verdad —respondió Sancho— que he oído yo decir a mi señor, que es zahorí 
de las historias, contando aquella de Lanzarote,

Cuando de Bretaña vino, 
Que damas cuidaban dél, 
Y dueñas del su rocino,

y que en el particular de mi asno, que no le trocara yo con el rocín del señor Lanzarote.
—Hermano, si sois juglar —replicó la dueña—, guardad vuestras gracias para donde lo 
parezcan y se os paguen, que de mí no podréis llevar sino una higa (II, 31: 618). 

No ahondaremos aquí en el dato de que la reescritura de Sancho del romancero 
–como otro tanto había hecho don Quijote en I, 2– es variable constructiva de la apro-
piación simbólica de valores distintivos del amo en el reconocido proceso de quijo-
tización del escudero22. Mas sí importa recalcar que la dueña prescribe la innovación 
sanchesca en práctica típica de los juglares. Lo cual nos conduce a aceptar que este 
saber o habituación, quizás impropia del género femenino, es predicación identitaria 
que la dueña reputa adecuado volver legible. Gesto que se opone, en el decurso del 
diálogo, a las negaciones ofendidas de todo cuanto impacta en su edad y reverencia. 

22 De los múltiples abordajes sobre el entrecruzamiento genérico entre el romancero y la novela cervantina 
puede señalarse uno de los más recientes: Chicote (2013).
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La dueña niega lo que el escudero señala de ella al tiempo que repone su competencia 
literaria como variable definitoria.

El siguiente fresco vital de nuestra menguada figura sobreviene a la hora de la 
siesta, cuando la duquesa da inicio, en el capítulo 33, a la plática reservada con el escu-
dero enfatizando “que aquí no nos oye nadie” cuando, en verdad, todas las “doncellas 
y dueñas” están presentes y, entre ellas –como era de esperar– la Rodríguez (II, 33: 
634). Ella es la única de las ninguneadas que no se sentirá coaccionada a callar ante la 
soberana. Pero, con todo, debe señalarse que la simpleza de su intervención funciona, 
en el entramado narrativo, para figurar acabadamente por qué la duquesa se considera 
a solas. Su acotación –risible por donde se la mire– certifica que en ese sarao femenino 
todo se dirime en función de la inteligencia superior de la duquesa. 

Lo que nos dice, sin embargo, no resulta tan impertinente para nuestro análisis. 
Sancho niega que su condición labradora sea un impedimento para su desempeño 
como gobernador y alega, como refuerzo argumentativo, con el sino contrapuesto de 
Wamba y Rodrigo. Su tesis es clara y le adosa –quizás por cortesía– la explicitación de 
una limitante en función del tipo de saber que ha conformado su cosmovisión: “si es 
que las trovas de los romances antiguos no mienten” (II, 33: 634). 

Todo permitiría suponer una contrarréplica de la duquesa pero la dueña se entro-
mete. Y esto es realmente relevante porque permite que los lectores piensen que, pro-
bablemente, la razón de ser de tan mínimas individuaciones sobre un fondo colectivo 
de servicio radique en la posibilidad de apuntalar la hipótesis de que ella es, poten-
cialmente, un Quijote en femenino. Cree como aquel en la verdad referencial de la 
literatura, en el potencial nominativo de lo escrito, aunque, en su caso, se nutra del 
saber oral del romancero y no del universo escrito e impreso propio de las ficciones 
caballerescas:

—Y ¡cómo que no mienten! —dijo a esta sazón doña Rodríguez la dueña, que era una 
de las escuchantes—; que un romance hay que dice que metieron al rey Rodrigo vivo 
vivo, en una tumba llena de sapos, culebras y lagartos, y que de allí a dos días dijo el rey 
desde dentro de la tumba, con voz doliente y baja:

Ya me comen, ya me comen 
Por do más pecado había.

Y según esto, mucha razón tiene este señor en decir que quiere más ser más labrador que 
rey, si le han de comer sabandijas. 
No pudo la duquesa tener la risa oyendo la simplicidad de su dueña, ni dejó de admirarse 
en oír las razones y refranes de Sancho […] (II, 33: 636).
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Que doña Rodríguez está inscripta en un proceso de progresivo asedio discursivo 
se refuerza por la autonomía que se les confiere a sus intervenciones en II, 37. Aunque, 
con todo, se potencie la dimensión entremesil de su existencia. Dado que, como todos 
recordamos, II, 37 es el hiato de espera que se sucede entre la admisión de la embajada 
del Trifaldín por parte de don Quijote (II, 36) y la irrupción de las dueñas barbudas en 
la muy fabricada aventura de la condesa Trifaldi o Lobuna o Zorruna (II, 38) que luego 
se engarzará, sin interrupciones, con la del vuelo de Clavileño (II, 41)23. 

Toda esta secuencia, además, tiene la peculiaridad de ofrecerse como muy artificio-
sa urdimbre actoral que procura la cooperación inconsciente de parte de don Quijote 
y su escudero. Y se insiste en este detalle porque en ninguno de los párrafos en que se 
refieren las verdades veladas por los embustes pergeñados se explicita con claridad que 
doña Rodríguez integre o sea consciente de la dimensión fraudulenta de la secuencia 
farsesca que se representará. Estará expuesta, como se deseaba que estuvieran los dos 
protagonistas, al impacto nocivo de las representaciones teatrales. Y ello cuenta mucho 
más cuando se rememora que lo que terminará tramando junto a su hija en el capítulo 
50 es soberbia reescritura de la tragicomedia que ha compartido.

En tanto que, en el plano vital, el interludio dueñesco sirve para desencadenar las 
micro-confesiones existenciales que permitirán el tímido recupero de una existencia 
minimizada. Aquí –téngase presente– todo comienza con la risueña inquietud escude-
ril respecto de lo que reputaría como un imposibilia: una dueña-condesa. Oxímoron 
que, como era de prever, doña Rodríguez desearía poder impugnar con el testimonio 
de su existencia quizás porque –como ya se señaló– su apellido “de Grijalba” la afilia 
con los hijos de la acción del conde Fernán González.

Sancho –téngase presente– había matizado su espera con la inquietante enseñanza 
de un boticario toledano que le habría certificado que “donde interviniesen dueñas no 
podía suceder cosa buena” (II, 37: 657), tesis en función de la cual concluía, prejui-
ciosamente, que 

yo saco que todas las dueñas son enfadosas e impertinentes, de cualquier calidad y con-
dición que sean ¿qué serán las que son doloridas, como han dicho que es esta condesa 
Tres Faldas, o Tres Colas? Que en mi tierra faldas y colas, colas y faldas, todo es uno 
(II, 37: 657).

En tanto que, a su turno, don Quijote había tratado de atenuar el peso del estereo-
tipo precisando que “ésta es condesa, y cuando las condesas sirven de dueñas, será 

23 Sobre este punto me permito remitir al capítulo precedente. 
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sirviendo a reinas y a emperatrices”. Pero nada obstará a que doña Rodríguez dé su 
versión de la contradicción que tanto aflige a quien vela por su gobierno: 

—Dueñas tiene mi señora la duquesa en su servicio, que pudieran ser condesas si la 
fortuna quisiera; pero allá van leyes do quieren reyes, y nadie diga mal de las dueñas, 
y más de las antiguas y doncellas; que aunque yo no lo soy, bien se me alcanza y se me 
trasluce la ventaja que hace una dueña doncella a una dueña viuda; y quien a nosotras 
trasquiló las tijeras le quedaron en la mano (II, 37: 657).

La vida de doña Rodríguez –según ella se narra– podría contarse mejor a partir de 
todas las opciones vedadas a su existencia puntual. Parecería nutrirse de todos aquellos 
horizontes existenciales que su limitada suerte no alcanzó, nortes referenciales que 
potencian el demérito de sólo poder pensarse en función de lo que no se logró. Podría 
haber sido condesa, pero no lo es. Podría ser doncella, pero ya es viuda. Podría, en 
síntesis, no ser quien es, pero lo es. 

Y es esta misma sensación de inadecuación24 –con lo que quizás soñó para sí, con 
lo que podría haber resultado si las leyes y los reyes no estuviesen en su contra– lo que 
permite percibir, sombrío, un conato de resentimiento. Pasión negativa que se dimen-
siona desde el teatro de los fracasos que ella concentra y que permite comprender por 
qué, consolatoriamente, se aferra al tibio consuelo de la revancha, réplica hostil que, 
simbólicamente, se cifra en el mágico ejercicio vejatorio de unas tijeras dispuestas a 
privar de dignidad al otro. 

En efecto, las inmemoriales prácticas de mutilación de miembros o de cortes de 
cabelleras y barbas perseguían la inscripción de la infamia en el cuerpo del sujeto así 
disciplinado (Redondo, 2007). Estar rapado, tundido o amputado proscribía al sujeto 
del mágico universo de la nobleza y saldaba, efectivamente, la marginación del indivi-
duo en cualquier contienda o pugna pública de poder. 

Doña Rodríguez, por caso, aplica metafóricamente el adagio a su desvirgamiento. 
Tijera de su deshonra ha sido el falo que le quitó la doncellez, desgarro corporal del 
cual quizás haya surgido esa hija que hoy la agobia y la hunde en la angustia. E importa 
su señalamiento porque al así percibirse nos transmite que por el desfloramiento no 

24 El efecto de inadecuación existencial, palpable en el hiato que se despliega entre realidad personal íntima-
mente conocida, quizás inconfesable, y protocolos de legitimación discursiva, afilia la figura de la dueña con la 
de Lázaro de Tormes pues, como muchos críticos lo han señalado, el enigma de lo efectivamente acaecido en la 
vida del pobre aguador toledano se cubre, lógicamente, con el deseo de escritura que orienta la propia represen-
tación. Lázaro lega la vida que le habría gustado tener al tiempo que la Rodríguez repara, minorizada, en lo que 
le habría gustado ser.
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puede seguir viéndose a sí misma como un individuo sino como representante de un 
colectivo injuriado. Ese “nosotras” atravesado por la noción de serie desvalorizada en 
el cual quizás reverbere, aún oculto, el agravio no revelado de la hija. Y es igualmente 
relevante que esta dinámica vindictiva la reconfigure, de un modo fantasmático, como 
hembra con tijera/falo ilusoriamente apto para devolver el agravio.

Presa de las distancias que la escinden de los propios ideales internos y opresa por 
las diferencias inequívocas de hombres y mujeres, la bizarra confesión del coloquio 
dueñesco se potenciará con la ironía de una segunda intervención en la cual, sugesti-
vamente, una perspectiva de representación semejante se reinscribe aunque, claro está, 
con mayor crueldad. 

Todo ocurre cuando la anuencia de Sancho para el vuelo en Clavileño el alígero se 
hace desear. Sancho reitera su animadversión a las dueñas porque, entre otras cosas, se 
han sumado al prejuicio los pormenores del caso de Antonomasia y don Clavijo (Janín, 
2000-2001). Y quien lo reconvenga, en esta ocasión, será la duquesa:

—Mal estáis con las dueñas, Sancho amigo —dijo la duquesa—; mucho os vais tras la 
opinión del boticario toledano. Pues a fe que no tenéis razón; que dueñas hay en mi casa 
que pueden ser ejemplo de dueñas; que aquí está mi doña Rodríguez, que no me dejará 
decir otra cosa.
—Mas que la diga vuestra excelencia —dijo Rodríguez—; que Dios sabe la verdad de 
todo, y buenas o malas, barbadas o lampiñas que seamos las dueñas, también nos parió 
nuestra madre como a las otras mujeres; y pues Dios nos echó en el mundo, Él sabe para 
qué, y a su misericordia me atengo, y a las barbas de nadie (II, 40: 671). 

El contraste es bien claro, pues la duquesa no tiene “dueñas que podrían ser con-
desas” sino dueñas “que pueden ser ejemplo de dueñas”. Subrepticiamente, y sin que, 
de un modo necesario, la intervención de la enigmática soberana pueda entenderse 
como réplica inmediata a lo que la criada había dicho antes de que la Trifaldi irrum-
piese, la duquesa rectifica el dispositivo de magnificación que doña Rodríguez había 
esbozado en su defensa. Pues una dueña, según su visión y en el mejor de los casos, 
puede acceder a encarnar un estatuto modélico de las de su condición pero, de ningún 
modo, a tan inusual metamorfosis. La duquesa ratifica la tautología y rechaza la mi-
gración esencial. 

A lo cual se suma, además, el dato de que la atención conferida a su persona se ins-
cribe en la noción de colectivo. No se trataría de que esa dueña sea el ejemplo acabado 
de todas las otras que en su palacio sirven sino, por el contrario, uno de los múltiples 
posibles casos que la duquesa podría argüir como prueba de la veracidad de sus dichos. 
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No asiste a Doña Rodríguez, mal que le pese, un estatuto de excepción. Y esto 
explicaría –a mi entender– el cariz metafísico consolatorio que tiñe la anuencia que 
se siente conminada a prestar al parecer de su patrona. Pues si ella ha de ser, en todo 
momento, una más de muchas otras de su condición, una por la cual nadie arriesgue un 
mínimo destaque de su condición humana, lógico resulta que sea Dios quien compense 
su existir tan desangelado.

Ya que, si bien explicita que comprende por qué, entre los humanos, no se hacen 
diferencias entre “buenas o malas, barbadas o lampiñas”, no tiene dudas al remitir a 
Dios el interrogante por la razón de ser de ellas en el mundo: “Él sabe por qué”. Y esta 
misma tensión, legitimada culturalmente, entre opresores terrenos y salvador celestial 
habilita, de un modo impensado, la censura genérica al colectivo masculino. Dado que, 
como claramente lo expresa, ella no busca la piedad de los que llevan “barbas” sino la 
“misericordia” de Dios. 

Es evidente que esta réplica obtura, muy ajustadamente, cualquier prosecución del 
debate y que ello limita, sobremanera, que se siga ahondando en el delineado de su fi-
gura en esta aventura guionada de la Trifaldi y Clavileño. Pero ello no debe inducirnos 
a pasar por alto un aspecto medular de los argumentos en el cual no habíamos reparado 
por atender al espejamiento discursivo detectado. Y éste es, concretamente, un aspecto 
de los argumentos brindados por la Lobuna al representar la farsa del deshonor de An-
tonomasia y la expiación barbada de todas las dueñas. Dado que no se puede olvidar 
como la dueña Angustiada ha resultado expuesta a una polémica literaria dramatizada. 
¿O acaso se puede pasar por alto que la Rodríguez ha oído y estado pendiente, quizás 
alarmada, de la censura fluctuante que la dueña barbuda ha esgrimido de la literatura y 
sus cultores como causal de deshonra?

Si se recuerda que la condesa Lobuna arguye, en primera término, que su función 
de guarda de la princesa resultó defectuosa porque se expuso, ignorante, a versos y 
cantares poéticos con que inflamaron su deseo y corrompieron su entereza, podría 
pensarse que la dueña Rodríguez resultó alertada, ficcionalmente, de los peligros suje-
tivos de la ficción. Pero, a renglón seguido, la misma condesa se retracta y sus puntos 
de vista suman confusión al proceso formativo que la Angustiada pudo haber recibido 
en palacio. 

Dado que, como el guión actuado lo ordenaba, la Lobuna terminará admitiendo que 
el mal de la literatura no es sustantivo sino propio de las mismas lectoras. Con este ges-
to los lectores comprenden que se buscaba amparar a la duquesa –verdadera tracista de 
la farsa– y tensar puntos de encuentro con don Quijote, engañado destinatario principal 
de la burla, pero no resulta claro que este eximente genérico se haya proferido para 

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   158 24/07/2018   16:23:25



159“SEÑORAS AVENTURERAS”: TENSIONES POÉTICAS…

autorizar la lectura de otras que, como la dueña Rodríguez, bien podrían ser la confir-
mación encarnada de la nocividad ficcional. 

*

La última taracea de la trama novelesca antes de que la dueña acceda al peregri-
no estatuto, junto a su hija, de “señoras aventureras” sobreviene en el capítulo 48 
cuando la narración alterna de los protagonistas de la novela vuelve a focalizar la 
figura de don Quijote que se había confinado en su recámara durante seis días tras 
el desafortunado gateamiento nocturno. E importa este señalamiento contextual por 
cuanto es la única ocasión en que la Rodríguez interviene en la acción para instaurar 
una problemática personal y no, por el contrario, para obrar de coro ingenuo de todo 
cuanto se prepara en palacio. Y esta diferencia se ve potenciada por el movimiento 
en que se inscribe su figura, pues para dar cuenta de aspectos privados que la afligen 
procura superar el aislamiento en el que el andante se había recluido compartiendo 
su intimidad25.

La secuencia –conforme el lector podrá corroborarla– se organiza por los claros-
curos reinantes generados por “una media vela encendida” que produce “sombras” 
(II, 48: 716) en el cuarto y deforman la fisonomía de los presentes y las capacidades 
visuales de los dos personajes. Cada vez que la vela se extinga la acción se reconfi-
gurará y ello determina que en la cita nocturna se puedan diferenciar tres momentos. 
Uno primero que se organiza por la sorpresa de la irrupción nocturna, el siguiente que 
legitima la petición de auxilio en función de una narración biográfica, y uno final ab-
solutamente caliginoso que se ve dominado por la irrupción de Altisidora y la duquesa 
para disciplinar las carnes de quienes, en reserva y apartados de todos, dialogaban. 

Que el primero de ellos haya concentrado el interés de grabadores y críticos es fá-
cilmente explicable, pues el tono de confusión risible domina toda la escena. Es esta, 
claramente, otra emergencia de potenciales equívocos eróticos que –como consta a lo 
largo de la novela– nunca se concretan y enfatizan, sin medias tintas, que lo erótico 
no es materia que habilite una aventura del andante. Mas sí me importa insistir en el 
detalle de que, no casualmente, este primer momento pueda ser aprehendido por los 
lectores como una reformulación espontánea del paso nocturno del andante con Mari-
tornes en la venta de Juan Palomeque el Zurdo. Ya que, como lo confesará la dueña al 
hilvanar su vida, es “natural de las Asturias de Oviedo” (II, 48: 716).

25 Una lectura muy atractiva y sólidamente fundada de este pasaje es la que propone Rouane Soupault (2015).
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Que los datos que la misma dueña tributa habiliten la rememoración de Maritornes 
no es dato neutro. Pues explican, en primer término y de un modo risueño, por qué el 
andante –mucho más consciente que en la primera circunstancia– se atormenta con los 
mismos soliloquios que en su primera noche en aquella venta. Pero también importa, 
en segundo lugar, porque obran una reconfiguración de la dueña Rodríguez como se-
gunda Maritornes. La dueña, en tanto asturiana, debería ser horrible –pues Asturias, 
según Covarrubias quiere decir “tierra olvidada, por el poco trato que se tiene en ella, 
a causa de su aspereza y esterilidad”26– y, además, de dudosa moralidad.

Podría argüirse que éste es un reflejo ocasional de la fábula pero no creo errada esta 
vinculación pues el pasaje del primer momento de esta aventura nocturna al segun-
do se clarifica cuando la dueña logra convencer al atribulado caballero de que no es 
tercera, en amores, de alguna hermosa doncella. Lo suyo, evidentemente, debería ser 
resultar siempre segunda y jamás primera.

Por ello no deja de ser irónico que el segundo momento –que es aquel que nos 
interesa– resulte metaforizado, por don Quijote, como reclusión íntima en una cueva 
“donde el traidor y atrevido Eneas gozó a la hermosa y piadosa Dido” (II, 48: 718) 
dado que sirve para confirmar que lo propio de la dueña no es ser actor excluyente de 
la propia vida. Limitación que se reafirma por la invalidación del delirio analógico 
del insano protagonista. La Rodríguez no gozará en el lecho cual otra Dido27, no está, 
como Maritornes, transida de promesas venales que cumplir porque antes las formuló. 
Sólo existe, y puede contarlo, porque los otros siempre deciden por ella. 

Y este dato es central porque se revela como el principal principio constructivo 
de su figura, pues doña Rodríguez vive apresada por la determinación ajena y por 
un necesario resentimiento que en más de una ocasión se dificulta distinguir pues ha 
sido disciplinado por la perpetua constitución segunda de su persona. Amargo decurso 
existencial que permite diferenciar, a las claras, su crónica biográfica de cuantas otras, 
hasta aquí, los lectores gustaron.

Ella no tiene un pasado dorado que ha perdido que legitima su actual necesidad 
por movimiento opositivo28. Nadie que la oiga puede pensar que ayudándola ahora se 
podría enderezar el martirio de su existencia previa. Al punto que la confesión impúdica 

26 “Asturias”, p. 132.
27 Desarrollo este aspecto en “VII, 5. El cuerpo desenvuelto de Altisidora” en Peregrinar hacia la dama. El 

erotismo como programa narrativo del ‘Quijote’ (2008: 295-308).
28 Una de las ironías semióticas más crudas de este efecto de lectura es que al permitirle entrever a los lectores 

que su existencia es “irreparable” se connota, anticipadamente, el sinsentido que orienta la irrupción de la madre 
angustiada en la recámara: que el desvirgamiento de la hija –y la consecuencia deshonrosa– deje de ser tal. Y 
de ello se sigue, claro está, la caliginosa amargura que sobrevuela, en términos ideológicos, la revelación de la 
sufriente visitante nocturna. 
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de tantos y tan variados fracasos le confieren a su testimonio un estatuto de verdad 
sombría del cual carecen todos los restantes. Pues la confesión biográfica de doña 
Rodríguez importa porque causa un quiebre en los procesos de naturalización ficcional 
de lo real contado29. 

Sabemos su patria y también la aclaración de que su linaje estaba atravesado por 
“muchos de los mejores de aquella provincia” (II, 48: 719) mas nada de lo augurable 
de tan auspicioso comienzo se cumple porque, como también precisa, 

mi corta suerte y el descuido de mis padres, que empobrecieron antes de tiempo, sin 
saber cómo ni cómo no, me trujeron a la Corte, a Madrid, donde por bien de paz, y por 
excusar mayores desventuras, mis padres me acomodaron a servir de doncella de labor 
a una principal señora (II, 48: 719).

La vida de la Rodríguez será un incesante eslabonado de abandonos y quiebres 
afectivos. Intuye que esos padres “se debieron de ir al Cielo” mas nada le consta por-
que jamás volvió a verlos después de que la abandonaron. Y es en la coyuntura de 
saberse huérfana que conocerá la fuerza de la falta de dinero y de protección cuando 
queda limitada por el “miserable salario” y por “las angustiadas mercedes que a las ta-
les criadas se suele dar en palacio” (II, 48: 719). De lo cual se concluye que la angustia, 
en ella, es algo más que accidental calificativo del narrador Cide Hamete.

Si su infancia se quebró por la imposición del servicio durante su doncellez, ésta 
tampoco será eterna. Porque si bien puede parecer tópico el fingimiento de que la mu-
jer nunca habilita el cortejo masculino –tal como la dueña evoca– se aclarará que la 
unión con ese “escudero de casa, hombre ya en días” resulta dispuesta por su señora a 
quien más le importaba “escusar dimes y diretes” que la voluntad de los contrayentes 
(II, 48: 719). 

Su vida de casada, sin embargo, tampoco durará mucho y no se registra el mínimo 
atisbo de felicidad en el recuerdo de esos días ya que –insiste– “nació una hija, para 
rematar con mi ventura” y al poco tiempo “murió mi esposo de un cierto espanto que 
tuvo” (II 48: 719). Que el alumbramiento de su única descendencia no constituya me-
moria gozosa no debería asombrar a un estudioso del Siglo de Oro pues muy conoci-
dos son todos los preconceptos sobre la prole femenina en esa cultura (Joly, 1987). Es 

29 Un aspecto a destacar, en este sentido, es que en el resto de las biografías prima una organización mimética 
según la cual cada detalle o anécdota que configuran a los personajes tiende a revelarse significativo y su recupero 
memorioso se acrisola en el resultado final de una naturalización clara de cada cual. En la Rodríguez, en cambio, 
señorea todo lo contrario. No sólo porque mucho de lo que narra de sí quizás sería mejor olvidarlo sino también 
porque sus palabras se revelan en el estertor discursivo de la noche como absolutamente insuficientes.
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fácil conjeturar que su hija sería el sombrío espejo en el que la madre proyectaría la 
propia mala ventura y condicionantes de género experimentados30.

Pero sí llama la atención, y mucho, la torsión enunciativa adoptada para referir lo 
que determina su pasaje al estatuto de viuda. ¿Qué fue, realmente, ese “cierto espanto 
que tuvo”? Que esta es materia que cree conveniente silenciar y, no obstante, refiere, se 
ve potenciada por el cauce comunicacional sobreviniente. Pues este recuerdo la hace 
“llorar tiernamente” (II, 48: 719) y obra, a continuación, la revelación de lo que quizás 
sería mejor callar. Por cuanto lo que encubre la vaguedad eufemística no es otra cosa 
que la violencia desembozada siempre justificada por la supremacía estamental. 

Es claro, doña Rodríguez lo contará como si fuese una anécdota cuyas implicancias 
borronea, pero lo cierto es que su marido fallece –según la dueña– por una difuminada 
doble causal. Su cónyuge no lee, como la “señora doña Casilda” esperaba (II, 48: 719), 
de un modo correcto la prevalencia protocolar de su figura frente a la de un alcalde con 
el cual se cruzan en el camino. Y esta mala interpretación es lo que habría justificado 
que su señora “llena de cólera y enojo” (II, 48: 719) tome un alfiler gordo o un punzón 
del estuche y lo apuñale. Su marido dará “una gran voz”, torcerá el cuerpo y concurrirá 
a un barbero, a pie, “diciendo que llevaba pasadas de parte a parte las entrañas” (II, 
48: 720). Y doña Rodríguez se protegerá de la desmesura coligiendo que, en definitiva, 
su marido fallece por la tristeza que le produjo haber sido despedido. Pues, para ese 
entonces, la tolerante doña Casilda no podía admitir el escándalo popular que se había 
gestado por el apuñalado.

Así, y no de otro modo, por mano ajena y no por decisión de Dios, es que doña 
Rodríguez ve mudado, una vez más, su horizonte de subsistencia. Y es al reconocerse 
como “viuda y desamparada” que entrará al servicio de la duquesa con su hija a cues-
tas31. El resto del relato nos es bien conocido mas creo conveniente, con todo, destacar 
dos variantes que aquí se explicitan y luego no se recuperan cuando hace su ingreso 
escandaloso.

La primera de ellas atañe a la diversa formación de la hija que “canta como una 
calandria, danza como el pensamiento, baila como una perdida, lee y escribe como 
un maestro de escuela y cuenta como un avariento” (II, 48: 720). Saberes y prácticas, 

30 Sobre las dimensiones mágico-supersticiosas que rodeaban los alumbramientos y la lactancia materna de la 
propia prole puede consultarse mi trabajo “‘El ama que me dio leche / nunca tuvo dicha en nada’: El debate por 
la lactancia materna en la fragua de los protagonismos infantiles” (2009).

31 El decurso de la dueña por los sucesivos estados femeninos que delimitan su existencia se repliega, estéti-
camente, en los protocolos imaginarios de las metamorfosis en tanto y en cuanto éstas se oponen a las biografías. 
Al punto que podría sugerirse que el incesante quiebre de causalidades personalmente controladas definen el 
perfilado de una criatura que, escaño tras escaño, prosigue su existencia clausurando puntualmente el paso previo. 
De lo que se sigue, entonces, que muchos hayan señalado hasta qué punto don Quijote y la dueña se asemejan. 
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todos ellos, bien diversos de los que preconizaban los moralistas para la instrucción de 
las doncellas, cuya concreción ejemplar, en cambio, podría ser la misma madre quien 
al evocar su doncellez enfatiza de sí que “en hacer vainillas y labor blanca ninguna 
me ha echado el pie adelante” (II, 48: 719). Variante que nos induce a pensar que doña 
Rodríguez tampoco ha podido decidir la formación de su hija, quien resultó aculturada 
con estándares más laxos e impropios de su condición estamental muy probablemente 
ordenados por la duquesa y no por ella misma32.

En tanto que la segunda concierne al secreto que, en presencia de los duques, doña 
Rodríguez evocará y no precisará en su pedido de merced a don Quijote. El detalle de 
que el duque desatiende su súplica porque “el padre del burlador es tan rico y le presta 
dineros, y le sale por fiador de las trampas” que ello determina que no quiera “descon-
tentar(lo) ni dar(le) pesadumbre en ningún modo” (II, 48: 720).

Toda esta existencia, que más que vida habitual parece la concreción delirante del 
calvario perpetuo en que puede mutar toda vida de mujer sin calidad, vuelve perfecta-
mente lógico –hasta justificable, diríamos– la censurable propensión a la murmuración 
que la dueña tiene y que desencadena la cazurra secuencia de cierre. Pues todo, al fin 
de cuentas, permite la inferencia de que la vida es el resultado constante del triunfo de 
la sinrazón y de la pérdida absoluta de vínculos entre logros y merecimientos.

Y este efecto amargo de su confesión adquiere entidad porque el suplicio existen-
cial de doña Rodríguez suma al propio sino, cuantitativa y cualitativamente, la cavila-
ción angustiosa por el devenir de su hija. Si ella no actúa en defensa de la prole nadie 
lo hará33 al tiempo que comprende cómo ni la labor virtuosa apartada de la cultura 
que ella encarnó o la aculturación palaciega que la hija obtuvo garantiza un destino 
distinto del final anunciado contra el que se ha puesto a combatir. De lo que se sigue, 
lógicamente, que don Quijote resulte percibido, en definitiva, como su única tabla de 
salvación.

32 Atiéndase al detalle de que la deformación pedagógica es un tema modulado de diversos modos en la se-
cuencia ducal pues si, por un lado, Altisidora y otras niñas “dulces” son la concreción obscena de la mala educa-
ción, por el otro no puede ignorarse cómo entre los maridos Panza la ida a palacio de la niña criada para duquesa 
o del inhallable Sanchico juega, de modo efectista, con la potencialidad del descarrío.

33 Contrariamente a la lógica ficcional de un sinfín de novelas cervantinas en las que los deudos masculinos 
socorren a alguna doncella forzada o engañada o, también, a aquellas otras en las cuales las doncellas se visten 
de hombre para reparar, en el espacio público, el agravio privado, el caso de la Rodríguez y su hija se configura 
como caso excepcional. Pues no es un detalle sin importancia que la única verdadera menesterosa de todo el texto 
quede inscripta, narrativamente, como pretexto burlesco del accionar de un loco. De modo tal que la figuración de 
su caso se torna violenta desde dos faros de sentido contrapuestos. El que señala cómo, en la cotidianeidad, esos 
ataques al honor femenino no se vengan cuando se es persona sin calidad –situación que potencia el clasismo de 
ciertos entramados ideológicos como es el mito de la honra– y, desde las antípodas, el que sugiere que la afrenta 
real es materia perfectamente risible y degradable en su estatuto al punto de montar respecto de ella un engaño.
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*

Este discurrir moroso por las mínimas secuencias en que doña Rodríguez luce ol-
vidada del interés central de la narración, complementado por el único capítulo que le 
confiere el equívoco privilegio de encarnar la catástrofe, confirman muchas de nues-
tras intuiciones primeras. Y no es una menor el que su figura resulte regulada por un 
régimen narrativo diverso en función del cual muchas constantes de la novela resultan 
expuestas, impensadamente, a la inestabilidad de sus propios verosímiles.

Ningún personaje tendría tanto pasado34 –en la lógica dominante del instante de 
lo que ocurre y la tiranía gozosa de la metamorfosis35 quijotesca siempre volcada al 
porvenir– y sería igualmente claro que la ficción se prodigaría allí donde la narración 
puede desentenderse, con mayor facilidad, de lo real. Doña Rodríguez ha sido donce-
lla, fiel casada y paciente viuda, pero accede a la historia del cronista arábigo cuando 
lo que la rebela no es la historia de su propia sumisión al logos fálico estamental sino, 
antes bien, la comprensión de que lo que está en juego es el fracaso anunciado de su 
hija. Posición equívoca que al conjugar acatamiento y rebeldía apuntala la intuición 
lectora de estar, entre tantas burlas, ante un ápice de verdad, parcela de incomodidad 
que ninguna crónica puede adocenar.

De donde se sigue, a nuestro entender, la incomodidad resultante con la aventura 
puesto que, aun cuando admitamos que las burlas ducales hacia don Quijote y San-
cho no persiguen honrarlos y beneficiarlos, es bien claro que el sentido dominante es 
reírse a expensas de ellos sin pretender alterar lo que ellos creen que son o pueden ser. 
Mientras que, por el contrario, la estafa de la justicia caballeresca que padecerá la Ro-
dríguez y su hija –infiere todo lector– tendrá un corolario inalterable y permanente en 
las respectivas coyunturas. Por lo cual es esencial notar que la virulencia de la trama 
se construye por el voluntario y negligente desplazamiento de lo real a los confines de 
la irrealidad ficcional.

34 Este –sin mayores márgenes de error– es el detalle más significativo. Mas hay que insistir en que el peso 
de ese pasado depende de la incesante desestructuración existencial. Pues la felicidad y los logros del presente en 
todos los otros serían un corolario lógico de la armonía con que se plasman las existencias de quienes deberían 
percibirse como “protagonistas”. Esa misma legitimidad escrituraria haría que el pasado se prolongara en el 
presente y alentara un futuro. Legitimidad clasista que invalida la violencia rectora de los sucesivos e infinitos 
contratiempos de la existencia de los don nadie. Pues si los infames son dichos por la concatenación de catástro-
fes, trazos costumbristas en los cuales se desequilibra la preeminencia del sujeto, los famosos tienen, tan sólo, 
afortunadas peripecias. Punto que explica la asimétrica densidad de los dos tipos de existencias. Las luminosas 
deberían ser memorables en tanto que las caliginosas sólo merecerían ser secreto de una recámara en penumbras. 

35 Sobre la metamorfosis como principio estructurante del texto –aserto que le debemos a Murillo, J. Luis, 
en su The golden dial. Temporal configuration in “Don Quijote” (1975)– puede consultarse el reciente abordaje 
de Copello (2013).
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Estatuto perverso que se comprende a la perfección si atendemos, con claridad, al 
perfecto gesto sibilino de la duquesa cuando sanciona que, de allí en adelante, la dueña 
y su hija deberían ser tratadas como “señoras aventureras”. El enigma de tal tipifica-
ción no ha sido abordado por la crítica y es bien llamativo que no se haya enfatizado 
cómo los verosímiles realistas, al interior de la ficción, impugnan la existencia de 
este subtipo de femineidad. Dorotea –o su reescritura burlesca, la Trifaldi– legitiman 
su irrupción en la fábula vestidas de hombre o con signos propios de éste como la 
barba mientras que ellas dos son, por el contrario, dos mujeres “enlutadas”. Y análo-
ga incomodidad se advierte cuando se atiende al calificativo de “aventureras” puesto 
que parecería lógico inferir que lo que define a una señora es, precisamente, no tener 
aventuras. 

Dorotea –atendamos a ella nuevamente– sólo se feminiza y puede aparecer como 
una doncella menesterosa cuando, efectivamente, borra de su fábula caballeresca ha-
ber tenido aventuras previas. De donde se sigue, entonces, el estatuto oximorónico de 
la predicación de la duquesa y la posibilidad de interpretar este gesto como un desafío 
bifronte. 

Osadía contra los géneros literarios que tan bien domina y conoce, conjunto de 
codificaciones librescas que obstan al reconocimiento de un modelo de “señoras aven-
tureras” y desafío también, más larvado, contra el orden de lo real puesto que, al fin 
y al cabo, la tragicidad de la figura de la dueña y su hija se explican por la distancia 
nominativa de ese discurso respecto de un tipo de figura existente en la realidad. Lo 
dramático –que quede claro– no es que la dueña y su hija no sean “señoras aventure-
ras”, lo triste es que no puedan serlo, que la ficción en la que se embarcan no pueda 
conducirlas a ese confín de felicidad real y necesaria para ellas. 

Diferencia que permite clarificar cómo, además del fraudulento combate entre don 
Quijote y un impostor que hará las veces de desafiado burlador –lid estrictamente 
masculina–, emerge paciente un combate de fondo más decisivo y femenino, el que 
compete, según se han posicionado la duquesa y doña Rodríguez, a los usos lícitos de 
la ficción. 

Pues creo no errar si postulo que la gran revolución de la escena en que las menes-
terosas irrumpen en presencia de los duques a pedir sus mercedes a don Quijote estriba 
en la novedosa escenificación de un consumo literario diverso propio de la masifica-
ción. Escena que –me arriesgo a sostener– con gusto Umberto Eco habría considerado 
como antecedente modélico de la disputa suscitada entre apocalípticos e integrados 
respecto de la cultura popular (1968). Lid semiótica que, no casualmente, pivotea, 
entre múltiples temas, en torno a la no-discontinuidad de lo real y lo ficcional. 
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Dado que el escándalo estético que construye la irrupción de doña Rodríguez y su 
hija permite inferir un uso desviado y no autorizado de lo artístico en función del cual 
las matrices literarias adquieren un estatuto vicario y sustitutivo de lo real. Ya que para 
nuestra dueña –es evidente– la única escapatoria posible es una fuga en la ficción, ges-
to en el cual, a las claras, su posicionamiento se diferencia en forma meridiana del de 
los poderosos duques, cuya serena soberanía se acrisola en el enfático señalamiento de 
que el arte es espectáculo y es algo bien distinto de la realidad36. 

En efecto, si la dueña se desvía del consumo legitimado por los poderosos es por el 
vértigo de las propias necesidades. Necesita creer que la vida puede tener un final feliz, 
necesita apostar a la previsibilidad, no exenta de zozobras, de tramas quintaesenciadas 
–el paladín que, obligatoriamente, reparará la mengua de las menesterosas–, necesita 
recuperar, en última instancia, un fármaco milagroso que le devuelva la esperanza no 
existente en la aplazada realidad. 

En tanto que lo propio de los duques es la saciedad. Puesto que, aún cuando po-
damos coincidir en que la insatisfacción puede ser constitutiva de lo humano, no po-
demos ignorar la variada gama de alternativas existenciales a su alcance dentro de 
las cuales la cohabitación con el loco devenido personaje literario es una oferta más: 
caza de altanería, charlas mundanas de sobremesa o a la hora de la siesta, visitas de 
dignidades, simulacros aventureros en la noche, farsas en el propio palacio o escritura 
y lectura de cartas y tantas otras cosas más matizan el agobio de la plenitud del ser. 

De lo cual se sigue, con claridad, por qué la apropiación cultural de la Rodríguez 
es leída por los poderosos como un apocalipsis de la propia distinción en tanto que, 
para la señora aventurera, se configura en tierra prometida de integración37. Salvífica 
deriva gracias a la cual aspira, inconsciente, a sellar la fractura de íntima subjetividad, 
ese agobiante hiato que se despliega entre la visión ideal de sí misma y el odiado reco-
nocimiento de la propia precariedad. 

Doña Rodríguez lee de un modo otro porque la angustia señorea en su ánima y es 
crucial que ello se explicite porque su recorrido tributa, sombrío, impensada iguala-
ción. Una que nos susurra, de un modo inquietante, que la anatomía emocional que la 
dueña nos lega quizás contenga caliginosas refracciones con lo que Alonso Quijano 
buscó ocultar de sí al devenir caballero andante. Al punto que, por inimaginable senda, 

36 No es un detalle casual, en esta contraposición de sensibilidades, el detalle de que la inmensa mayoría 
de la materia artística en la secuencia ducal se ofrezca, continuamente, como representación, como espectáculo 
respecto del cual se puede tomar distancia como espectadores. Trazo que explica por qué, en muchos críticos que 
han trabajado estos pasajes, se insiste con el dato de la teatralización como variable definitoria. 

37 Que la literatura no habilite la integración de las menesterosas es, además, una sombría anticipación del 
desenlace narrativo. 
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se dignifica teleológicamente, por haber estado destinada a tal paladín. Fenómeno que 
explica por qué, burlas aparte, la suya sea la única, última y verdadera aventura en el 
palacio ducal y que, en torno a su estatuto, parezca dirimirse el conflicto entre consu-
mos de elite y populares. 

En efecto, el capítulo 56 está todo él consagrado al desafío anunciado. El lector 
sabe, desde las primeras líneas, que todo debería desarrollarse según claro y estricto 
plan reglado por el duque “una y muy muchas veces” ya que el poderoso ha “advertido 
a su lacayo Tosilos cómo se había de avenir con don Quijote para vencerle sin matarle 
ni herirle” (I, 56: 767).

Mas el decurso de la narración, prolija en la relación del público, la ambientación y 
los protocolos observados, desgrana, emponzoñada, la ironía paradójica del fraudulen-
to plan. Pues al guionar lo que el caballero reputa instancia de más prístina libertad, el 
duque quedará entrampado en una praxis artística propia del pueblo y no de la digni-
dad que cree encarnar. Y así, justicia poética mediante, resultará conducido a exhibir, 
impúdico, sus limitadas dotes de lector de una gesta singular. 

Dado que al conjeturar la posibilidad de que don Quijote tenga una aventura pre-
visible ha sucumbido, sin percatarse de ello, en la misma limitación que ordenaba 
la primigenia lectura que dueña e hija habían hecho del andante. En tanto que ellas, 
por el contrario, “cubiertas con los mantos hasta los ojos, y aún hasta los pechos, con 
muestras de no pequeño sentimiento” (II, 56: 767) resultan pintadas con destellos de 
sincera veracidad pues, si bien legaron su confianza a su contrato imaginario ficcional, 
no pierden de vista que es el propio destino el que ha sido convocado a lidiar. 

Gesto que es magnificado, en su singularidad, por la “novedad” que entraña esa 
batalla para todos los presentes “que nunca otra tal no habían visto, ni oído decir, en 
aquella tierra los que vivían ni los que habían muerto” (II, 56: 767).

Esta distribución inversa de sensibilidades resulta confirmada, ante el fracaso de la 
aventura del combate que no fue tal, porque, por vez primera, el duque queda “suspen-
so y colérico en estremo” (II, 56: 769). Siente, como los consumidores de ficción en 
serie, que sus expectativas han sido traicionadas. Posición que, a las claras, lo hermana 
con los que “quedaron tristes y melancólicos de ver que no se habían hecho pedazos 
los tan esperados combatientes, bien así como los mochachos quedan tristes cuando 
no sale el ahorcado que esperan porque le ha perdonado la parte o la justicia” (II, 56: 
770). También el duque puede ser uno más. 

Y si bien es cierto que, al descubrirse el fraude de la sustitución del desafiado por 
Tosilos, doña Rodríguez reacciona airada, no puede ignorarse que, por vez primera, el 
texto nos lega, único, la voz de una víctima de verdad: 
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—Séase quien fuere este que me pide por esposa, que yo se lo agradezco. Que más quie-
ro ser mujer legítima de un lacayo que no amiga y burlada de un caballero, puesto que 
el que a mí me burló no lo es (II, 56: 770).

La voz de la hija –téngase presente– sobreviene después de que el duque ha poten-
ciado, desprevenido, una cómica exégesis de don Quijote: Tosilos es el burlador pero 
los encantadores lo han transformado para escamotearle los réditos simbólicos de la 
victoria. Y ello viene a cuento porque demuestra, en nueva claudicación, cómo el du-
que, también, necesita de la ficción para transformar lo real. Desvío oportunista con el 
que sueña aplacar ante la muchedumbre la burla industriada que derivó, desgobernada, 
en espectáculo de su inequidad.

Por ello, entonces, es que no puede dejar de señalarse cómo, con independencia 
del verdadero desenlace de la trama –que será conocido por los lectores en el capítulo 
66–, el tono del dictamen de la hija deshonrada nos evoca el relativismo axiológico 
categorial del final del Lazarillo pues ella, por veras o burlas, con combate real o frau-
dulento, accede, novedosa, a una verdad esencial: más valen las sinceras intenciones 
que ordenan las obras concretas de cada cual que los laberintos categoriales con los 
cuales, ilusorios, los poderosos aspiran, en todo momento, a dar cuenta de la realidad. 

Insumisa verdad, de evidente virulencia ideológica, que resulta potenciada, precisa-
mente, por la necesaria subsistencia de un encuadre burlesco. Sólo así, la peripecia de 
las dos angustiadas podría visibilizar, indómita, lo que podría haber sido un justo final. 

Y si bien los lectores pueden lamentar, empáticos, que Tosilos no llegue a des-
posarla –aunque lo deseara sinceramente– y que “la muchacha es ya monja y dueña 
Rodríguez se ha vuelto a Castilla” (II, 66: 832) –tal la amarga postrera revelación al 
caballero cuando regresa, vencido, al hogar– subsiste la enseñanza y la censura al sis-
tema de poderes en vigor que la boba de buena pasta nos concede. 

Dado que al aventurarse, creativa, a nuevos usos del arte –como el mismo don 
Quijote tiempo atrás– alecciona a todos, desde entonces hasta hoy día, sobre el valor 
del coraje ante la angustia constitutiva como motor de cambio y superación en la 
propia experiencia vital. Pues aún cuando su destino se difumine en la anomia del 
forzado exilio castellano y en la violencia de un nuevo quiebre de voluntades en su 
órbita familiar, la existencia de doña Rodríguez ya no será igual. Por cuanto su locura 
como menesterosas, que tantos burlaron, será el recordatorio inalterable de su digni-
dad esencial.
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No se le quedó nada al sabio en el tintero:  
todo lo dice y todo lo apunta.  

Nuevas miradas a la obra cervantina
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La belleza escondida y la economía narrativa en la 
construcción de los personajes cervantinos: el caso  

de Constanza y una misteriosa dama (Quijote, II, 49)

Denise Toledo Chammas Cassar
Faculdades Metropolitanas Unidas, Letras

Resumen: El objeto de esta comunicación es profundizar en dos de los personajes cer-
vantinos que reflejan la peculiaridad de la belleza como un bien escondido. El primero 
de ellos es el personaje principal de la novela ejemplar La ilustre fregona, Constanza, y 
el segundo es la misteriosa hija de Diego de la Llana (Quijote, II, 49). Los dos se funden 
en la idea central de esconder sus rasgos físicos y de desvelar la belleza por medio de 
la técnica descriptiva. La belleza física es una de las características significativas de 
algunos personajes femeninos en las narrativas cervantinas, por eso ese es el punto de 
partida de este trabajo, tomando como referencia diversos autores como Díaz-Plaja, 
María Caterina Ruta, Iris Zavala y Marina Mayoral, entre otros que han estudiado con 
detalle los esquemas empleados por los tratadistas medievales de estética.
Palabras clave: Belleza escondida; Personajes femeninos; Hermosura; Novela ejem-
plar.

Dos años antes de publicar la segunda parte del Quijote, Cervantes ha firmado la de-
dicatoria de las Novelas ejemplares al Conde Lemos el 14 de julio de 1613. Después 
del Quijote es el tomo que más ha despertado interés al público moderno cervantino. 
Son doce novelas cortas que no están enlazadas entre sí y entre ellas está La ilustre 
fregona, que no es la más famosa ni tampoco tiene la mejor historia, pero como men-
ciona Riquer, es perfecta por su medio, su lenguaje, la gracia y garbo de sus personajes 
(Riquer, 2003: 83). 

La belleza física es una de las características significativas de algunos personajes 
femeninos en las narrativas cervantinas, de ahí que este sea el punto de partida de la 
presente comunicación, tomando como referencia los trabajos críticos de Díaz-Plaja, 
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Maria Caterina Ruta, Iris Zavala o Marina Mayoral, entre los autores más destacados 
que han estudiado con detalle los esquemas empleados por los tratadistas medievales 
de estética hasta alcanzar el Renacimiento y el Siglo de Oro. 

El objeto de esta comunicación pretende profundizar en dos de los personajes cer-
vantinos que reflejan esta peculiaridad de la belleza como un bien escondido. El prime-
ro de ellos, Constanza, es el actante principal de la novela ejemplar La ilustre fregona, 
que, así como también la misteriosa hija de Diego de la Llana (Quijote, II, 49), se fun-
den en la idea central de esconder sus rasgos físicos y de desvelar la belleza por medio 
de la técnica descriptiva de sus atuendos. Ambas aparecen dibujadas por medio de la 
palabra como mujeres perfectas y hermosas. 

Para conocer, describir o interpretar las mujeres de los textos cervantinos, hay 
que tomarlas una por una, como afirma Zavala. La autora menciona que el lector 
puede sentir y reconocer el contraste entre diferentes papeles de hombres y mujeres 
y también puede distinguirlas por la subjetividad y singularidad de cada una, entre 
las más de cuarenta mujeres que están en Don Quijote y los demás personajes fe-
meninos que están en sus otras obras (Zavala, 2005: 28). El capítulo mencionado 
(II, 49), trae una de las historias más curiosas que ocurrieron con Sancho cuando 
era gobernador, porque aquel suceso y hallazgo no venía ordenado por los duques. 
Estaba haciendo la ronda de su isla cuando dos de sus corchetes le trajeron un jo-
ven y le dijeron que, aunque pareciera un muchacho, en realidad era una doncella. 
Aproximaron unas lanternas cerca de su rostro y se dieron cuenta que, realmente, se 
trataba de una joven de unos diecisiete años que llevaba recogidos los cabellos con 
una redecilla de oro y seda verde, y que estaba vestida de hombre y era tan bella y tan 
hermosa que el narrador la compara como si tuviera la belleza de mil perlas. Sancho 
y sus acompañantes la miran de arriba abajo: 

y vieron que venía con unas medias de seda encarnada con ligas de tafetán blanco y ra-
pacejos de oro y aljófar; los greguescos eran verdes, de tela de oro, y una saltaembarca 
o ropilla de lo mesmo suelta, debajo de la cual traía un jubón de tela finísima de oro y 
blanco, y los zapatos eran blancos y de hombre; no traía espada ceñida, sino una riquísi-
ma daga, y en los dedos, muchos y muy buenos anillos (Cervantes, 2004: 923).

A todos les pareció sorprendente su belleza. Sancho se quedó pasmado con la her-
mosura de la joven que relata su historia al gobernador con honestísima vergüenza y 
acaba confesando su verdadera historia. El administrador, entonces, comenta que to-
dos sabían que la misteriosa hija de Diego de la Llana era hermosa en extremo, a pesar 
de que nunca la habían visto. La gente del pueblo no la conocía y el lector no puede 
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imaginar cómo es la joven, pues ni el narrador ni los personajes la describen. Al lector 
se le ofrecen los detalles de sus trajes y aderezos, pero no hay descripción física, a no 
ser el comentario sobre su pelo que está recogido. Nada más. El lector tiene que creer 
en la admiración que sienten los personajes por su belleza: “Habíase sentado en el 
alma del maestresala la belleza de la doncella, y llegó otra vez su lanterna para verla de 
nuevo, y parecióle que no eran lágrimas las que lloraba, sino aljófar o rocío de los pra-
dos, y aun las subía de punto y las llegaba a perlas orientales” (Cervantes, 2004: 926).

El episodio es corto y rápido, diferente de la historia de La ilustre fregona que 
tiene alrededor de veinte personajes y con una significativa presencia femenina en la 
narrativa. Constanza, el principal personaje femenino, tiene una característica muy 
especial: su hermosura, que poco a poco se transforma en uno de los ejes de la novela. 
La belleza de Constanza ha salido de las cuatro paredes de la posada del Sevillano y ha 
alcanzado la fama en diferentes rincones. Sin embargo, a pesar de toda la popularidad 
el lector no tiene muchas informaciones o descripciones de su belleza tanto de rostro 
como de su cuerpo.

Avendaño y Carriazo, los dos personajes principales que están camino de Toledo, 
escuchan por casualidad la charla de dos mozos y tienen conocimiento de la existencia 
de la joven cuando el mozo de Sevilla dice a su colega que no fuera a alojarse donde 
solía, sino en la posada del Sevillano, porque vería la más hermosa fregona que se sa-
bía hasta aquel momento. A partir de ahí el corazón de Avendaño está tocado. Como si 
en aquel exacto minuto, en el cual escucha los comentarios de los dos mozos, la flecha 
de Cupido fuera al encuentro de su corazón. 

Se despierta en el joven un deseo intenso de conocer a Constanza. No es la misma 
curiosidad que les pasa a muchos personajes que quieren conocerla, verla, admirarla, 
ya que se solía ver en ella lo que suelen pintar de los ángeles, es algo más poderoso, 
un deseo impulsivo. Están los dos amigos entrando en Toledo y de repente dan con la 
posada del Sevillano. Paran delante del establecimiento y, hasta que viera a la Ilustre 
Fregona, Avendaño no consigue salir de allí, llegando hasta inventar una mentira para 
justificar su permanencia en aquel lugar. Decide entrar y preguntar por alguien, como 
una disculpa, y ve saliendo de una sala una joven de unos quince años. Es la primera 
vez que Avendaño la ve, y en ese momento se queda suspenso y atónito de su hermosu-
ra: “No puso Avendaño los ojos en el vestido y el traje de la moza sino en su rostro, que 
lo parecía ver en él lo que suelen pintar de los ángeles; quedó suspendido y atónito de 
su hermosura y no acertó a preguntarle nada, tal era su suspensión y embelesamiento” 
(Cervantes, 1969: 97).

Avendaño sale para buscar a su amigo Carriazo, pues ese había acordado con el 
huésped de permanecer en la posada. El amigo, cuando lo ve, nota que realmente la 
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flecha de Cupido le ha alcanzado, y es tan visible que “el cuál por mil señales conoció 
como su amigo venía herido de la famosa pestilencia” (Cervantes, 1969: 98).

El joven se enamora sin apenas mirar el rostro de Constanza, ya que la ve en un 
ambiente oscuro, pues llevaba en las manos una vela en un candelero, y seguramente 
no ha conseguido verla muy bien. Los lectores no tienen, en este momento, la descrip-
ción física de Constanza, solo se sabe que llevaba un vestido de labradora. Avendaño 
tiene entonces la oportunidad de verla por entero, y el lector espera la descripción de 
tanta belleza, sin embargo el personaje solamente fija su atención en su rostro, que es 
comparado a una pintura de ángeles. A partir de ahí, no quiere irse más de la posada, 
tampoco quiere seguir con su romería.

La próxima información que tenemos de la Ilustre Fregona está en el soneto de un 
admirador que retrata su hermosura, pero todavía el lector no tiene una descripción 
detallada, solamente se mencionan sus manos. Avendaño y Carriazo están durmiendo 
en la posada y son llamados durante la noche para escuchar música en la sala, al son 
de un arpa y de una vihuela. Todos sabían que el soneto era para Constanza, a pesar de 
aparecer su nombre en los versos, tampoco su descripción, lo que provoca, ya en las 
primeras horas después de conocerla, muchos celos en Avendaño:

Raro, humilde sujeto, que levantas 
a tan excelsa cumbre la belleza, 
que en ella se excedió naturaleza 
a sí misma, y al cielo la adelantas,

si hablas, o si ríes, o si cantas, 
si muestras mansedumbre o aspereza 
(efecto solo de tu gentileza), 
las potencias del alma nos encanta.

Para que pueda ser más conocida 
la sin par hermosura que contienes 
y la alta honestidad de que blasonas,

deja el servir, pues debes ser servida 
de cuantos ven sus manos y sus sienes 
resplandecer con cetros y coronas. 
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Después de las músicas dedicadas a Constanza, la única información que el lector 
tiene es sobre su carácter y honestidad, “pues es la más honesta doncella que se sabe 
y no se sabe della el menor desmán del mundo” (Cervantes, 1969: 101). Además, el 
lector puede oponer su belleza física y su carácter, cuando el narrador describe a Ar-
guello y Gallega, las fregonas que trabajan en la posada. Sin embargo, la descripción 
más exacta que hay de Constanza es sobre su vestimenta cuando, por la mañana, están 
los dos amigos muy curiosos por encontrarla y la ven saliendo de la sala de su amo. Es 
la primera vez que el narrador la describe con más precisión, pero aun así el lector no 
tiene informaciones precisas sobre su belleza:

Su vestido era una saya de corpiños de paño verde, con unos ribetes del mismo paño. 
Los corpiños eran bajos; pero la camisa, alta, plegado al cuello, con un cabezón labrado 
de seda negra, puesta una gargantilla de estrellas de azabache sobre un pedazo de una 
columna de alabastro: que no era menos blanca su garganta; ceñida con un cordón de san 
Francisco, y de una cinta pendiente, al lado derecho, un gran manojo de llaves. No traía 
chinelas sino zapatos de dos suelas, colorados, con unas calzas que no se le parecían 
sino cuanto por un perfil mostraban también ser coloradas. Traía trenzados los cabellos 
con unas cintas blancas de hiladillo, pero tan largo el trenzado, que por las espaldas le 
pasaba de la cintura, el color salía del castaño y tocaba el rubio; pero, al parecer, tan 
limpio, tan igual y tan peinado, que ninguno, aunque fuera de hebras de oro, se le pu-
diera comparar. Pendíale de las orejas dos calabacillas de vidrio que parecían perlas; los 
mismos cabellos le servían de garbón y de tocas (Cervantes, 1969: 102).

Hasta este momento, el amor de Avendaño es secreto, no puede ser conocido, pues 
está escondiendo su verdadera identidad. Pasa a trabajar mucho para poder estar cerca 
de su amada a quien poco ve. Después de estar en la posada por largos veinticuatro 
días, Avendaño consigue hablar con Constanza y le entrega un papel en que le cuenta 
su verdadera identidad; después de leerlo, describe el narrador que su belleza había au-
mentado, pero aun así ofrece más detalles. Es exactamente como describe Díaz-Plaja 
en su prólogo de La vida amorosa en el Siglo de Oro: 

a juzgar por esa literatura, los españoles a caballo de los siglos xvi y xvii no pensaban en 
otra cosa que enamorarse, declararse, encelarse y dedicarse en alma y vida al objeto de 
sus desvelos, pasando del más alto de los cielos a la desesperación más infernal, según 
respondiese la amada (Díaz-Plaja, 1996: 11).
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Cuando el corregidor llega a la posada para conocer a Constanza, el narrador afirma 
que estaba “tan hermosa y tan honesta que al Corregidor le pareció que estaba mirando 
la hermosura de un ángel en la tierra” (Cervantes, 1969: 122). Enseguida el huésped 
describe las bondades y virtudes de la joven joven, que era devotísima de Nuestra Se-
ñora, que comulgaba y confesaba, que sabía leer y escribir, que era buena randera, que 
era honesta y no hablaba con ninguno de los hombres que pasaban por la posada, y que 
no fregaba, simplemente guardaba las llaves de la plata de la casa.

La narrativa sigue hacia el final y ya en las últimas páginas de la novela, el narrador 
cuenta que Constanza se viste con un vestido de la hija del Corregidor que tiene la 
misma edad y que “si parecía hermosa con vestidos de labradora, con los cortesanos 
parecía cosa del cielo: tan bien encuadraban, que daba a entender que desde que nació 
había sido señora y usaba los mejores trajes que el uso trae consigo” (Cervantes, 1969: 
132).

Las dos narrativas son muy diferentes, sin embargo, si las leemos con atención, 
podemos observar que hay varias coincidencias en los hechos que se refieren a las dos 
protagonistas que voy a relacionar a continuación:

—Las dos jóvenes viven encerradas, una en su casa y la otra en la posada, hecho 
que demuestra una actitud digna y honesta de una doncella pura. A la hija de Diego de 
la Llana, el padre le prohíbe salir de casa y en todo aquel tiempo no había visto el sol 

del cielo de día, y la luna y las estrellas de noche, ni sabía qué eran las calles, plazas 
ni templos, ni aun hombres. Constanza, como relata el huésped al Corregidor, a pe-
sar de vivir en una posada en que pasan muchos señores, “que no habrá ninguno que 
con verdad se pueda alabar que ella le haya dado lugar de decirle una palabra sola, ni 
acompañada” (Cervantes, 1969: 125). Según Ludwig Pfandl, la mujer de la nobleza 
y de la burguesía del siglo xvi y xvii estaba limitada por el espacio en que vivía y por 
presentar una postura adecuada. Tenía que dedicarse a los trabajos de la casa, donde 
recibía una educación religiosa y solo le permitía aprender a leer, escribir y las cuatro 
reglas básicas de aritmética. Añade que “el ideal más acabado del retiro doméstico, de 
la modestia edificante y de la religiosidad más profunda; evitaba todo contacto con el 
exterior y huía del ruido alborotado de las calles y del aire malsano de la vida pública” 
(Pfandl, 1942: 126).

—Cuando el narrador describe a las protagonistas, ninguna de las dos lleva vestidos 
finos o joyas, hecho que podría haber provocado tanto encantamiento por parte de los 
jóvenes, pero ellos se enamoran de sus rostros no dando importancia a la ropa de frego-
na o de hombre. Díaz-Plaja cita que era común en la literatura el tema de la muchacha 
que se disfrazaba de hombre temporalmente para conseguir algún objetivo. Llama a 
estos personajes “travestidos circunstanciales” (Díaz-Plaja, 1996: 161). 
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—Ni Constanza ni la hija de Diego de la Llana están buscando novio o casamien-
to y las dos aceptan inmediatamente la idea del matrimonio y se casan al final de las 
narrativas. En La ilustre fregona, el Corregidor, don Diego de Carriazo y don Juan de 
Avendaño se concertaron en que Avendaño se casara con Constanza. En el Quijote, 
el maestresala tuvo su corazón traspasado y “propuso de luego otro día pedírsela por 
mujer a su padre, teniendo por cierto que no se la negaría, por ser él criado del duque” 
(Cervantes, 2004: 927).

—La historia del origen de los dos personajes femeninos es escondida hasta ser 
descubierta. La hija de Don Diego nunca había sido vista, se viste de hombre y tiene su 
identidad declarada y Constanza descubre su verdadero origen al final de la narrativa, 
cuando cruza su historia con Avendaño, usando el narrador, como técnica, la dispositio 
mencionada en el prólogo de las novelas ejemplares: ¡el misterio escondido! Misterio 
ese anunciado desde el título de la novela, La ilustre fregona, una vez que las fregonas 
en la época no solían ser ilustres. 

—En los dos textos hay un juego con los nombres de las doncellas. Constanza real-
mente es una ilustre fregona ya que al final se sabrá que viene de una ilustre familia. 
La hija de don Diego no tiene nombre en la narrativa. El narrador nos oculta la descrip-
ción de su belleza, su padre la esconde en su casa y su nombre no es mencionado para 
los lectores. Es simplemente la hija de Diego de la Llana, hecho que valora el poder 
del padre sobre ella. Todo formando parte de un misterio ocultado y que gana espacio 
en el perspectivismo de Leo Sptizer. 

—En ambos casos, los personajes masculinos se enamoran en cuanto ven a las 
doncellas, sin embargo no pueden ver muy bien el rostro de las jóvenes cuando son 
introducidas en las narrativas, pues los dos sucesos pasan durante la noche. Constanza 
llevaba una vela en las manos cuando Avendaño la vio en la sala, y los dos corchetes 
tuvieron que iluminar el rostro de la hija de Diego de la Llana para que Sancho y los 
hombres que lo acompañaban pudieran verla, pero aun así se quedaron admirados 
cuando pudieron ver tanta hermosura en sus rostros. Es inmediata la pasión de los dos 
jóvenes por las doncellas. Díaz-Plaja menciona que la fuerza de la pasión impide que 
las demás cualidades de las damas aparezcan y, entonces, tan solo se pone en evidencia 
la belleza física, en el caso, el rostro de las doncellas (Díaz-Plaja, 1996: 15).

—El lector no tiene detalles de la belleza de los dos personajes femeninos. Se 
entiende que son jóvenes muy hermosas por las comparaciones que se nos presentan: 
la hija de Diego de la Llana tiene su belleza comparada con mil perlas y Constanza 
con las pinturas de los ángeles. Se puede observar la economía del narrador en la 
descripción de los personajes femeninos en estos momentos. ¿Comparar la belleza de 
Constanza a la pintura de los ángeles sería suficiente para describirla? A fines del xvi se 
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asiste a la entrada de los ángeles en la liturgia católica seguida de una invasión de sus 
imágenes en la pintura. Según Martín de Roa, el ángel se define como aquel en quien 
se manifiesta la perfección absoluta de Dios 

en quien echó el sello de la lindeza de sus criaturas, una naturaleza, una sustancia es-
piritual, así que tendrá todo el de tal grandeza de perfeccion, tan cabal imagen de su 
hazedor, quanto solo puede conprehender el que lo crió. Un espejo resplandeciente de la 
Soberana Alteza, en quien siempre reverbera la luz ardiente de la divina esencia. a quien 
sin cesar, tienen abiertos los ojos en gozosa contemplacion de los infinitos bienes, que 
encierra, i les comunica, i nos comunica a los onbres (Roa, 1632: 3).

Ya la belleza de la hija de Diego de la Llana es comparada a mil perlas. Las perlas 
ya habían sido mencionadas en el capítulo 11 de la segunda parte, pero de una manera 
irónica, cuando Sancho dice que Dulcinea tiene ojos de perlas y que serían más de be-
sugo que de damas y don Quijote le pide o le ordena que le quite las perlas de los ojos 
y que se las ponga en la boca, construyendo así una metáfora más usada en la literatura. 
Mencionar las joyas en la literatura era normal en la época, principalmente la perla, 
que es una joya fina y muy usada por las mujeres nobles en sus collares. De ahí la com-
paración a mil perlas sería como un esplendor de belleza y sería interesante añadir que 
la perla se crea sola dentro de la ostra, como la hija de Diego, encarcelada en su casa.

La belleza de las jóvenes solamente es visible para los personajes de la obra que 
pueden verla e inmediatamente se enamoran o se admiran de tanta hermosura. Sin em-
bargo, para los lectores su belleza es descrita con pocas palabras y debe ser solamente 
sentida, imaginada o creada en cada lectura que se hace de la narrativa a través las 
comparaciones que hace el narrador. La belleza de las mujeres en el Siglo de Oro era 
descrita por pocas partes del cuerpo. Se mostraban el rostro, las manos, el cuello y a 
veces el pelo. Lo restante estaba siempre tapado cuando se trataba de damas educadas 
y de un buen nivel social. Comenta Díaz-Plaja que las manos eran muy admiradas, 
tanto por hombres como por mujeres, y muchas veces se esperaba que se sacara los 
guantes para que pudiesen ser admiradas (Díaz-Plaja, 1996:17). Las manos son la úni-
ca parte del cuerpo de Constanza que se menciona en la poesía, descrita arriba, cantada 
para la protagonista.

Marina Mayoral afirma que la descripción de gran parte de los personajes del Siglo 
de Oro seguía el modelo dado por los preceptores de la Antigüedad Clásica, por eso las 
mujeres tenían, por ejemplo, cabellos de oro, diferente de la realidad española. Añade 
que Cervantes, como característica propia, hace descripciones fragmentadas de los 
personajes tanto femeninos como masculinos. Después de repasar varios personajes 
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femeninos de los dos volúmenes de Don Quijote, pudo comprobar que “Cervantes solo 
describe con detalle a las feas porque sus detalles tienen carácter jocoso y su finalidad 
es divertir al lector” (Mayoral, 2005: 409).

Caterina Ruta afirma que Cervantes solo se detiene en una descripción de lugares, 
cosas o personas si realmente tiene alguna razón especial para hacerlo y menciona en 
su ensayo Los gestos y las palabras de las mujeres del Quijote algunos ejemplos de 
personajes femeninos, como Marcela, 

para subrayar la tendencia propia de la escritura cervantina a enfatizar los aspectos plás-
ticos y espectaculares de las situaciones que construye. Los personajes, sin embargo, 
casi siempre actúan en ambientes muy poco descritos, evocados con pocos rasgos, pero 
suficientemente emblemáticos para permitirles animar el espacio existente a su alrede-
dor. Lo que más le interesa a Cervantes, en mi opinión, es el movimiento de la vida: la 
escena no está vacía, si hombres y mujeres la habitan con sus pasiones, sus problemas, 
sus entretenimientos. En estos escenarios naturales, internos y externos, las mujeres se 
revelan actrices hábiles y bien adecuadas a los papeles que tienen que interpretar […] y 
ayudan a realizar su proyecto existencial y a determinar, por consiguiente, el destino de 
los hombres con los que se entrecruzan en el camino de su vida (Ruta, 2008: 85).

Quiero añadir a esas observaciones de Ruta que en algunas narrativas cervantinas, 
como en estas dos a que me refiero en esta comunicación, las mujeres se revelan por 
su extrema belleza escondida, despertando la curiosidad de los otros personajes y del 
lector, que también, a pesar de no tener acceso a su descripción, se admira con la her-
mosura del personaje que es descrito y construido con una extrema economía de pa-
labras por Miguel de Cervantes. La belleza está puesta por el efecto que causa. Según 
Zavala, Cervantes puso en el rostro de las mujeres el rostro del destino (Zavala, 2005: 
28). Estas jóvenes de la literatura, aunque poco se sepa sobre ellas, determinaron el 
destino de los hombres que se enamoraron de ellas y siguen, después de cuatro siglos, 
apasionando a los lectores que se acercan a ellas. 
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Y no comieron perdices: las comidas  
y los desenlaces frustrados de las obras cervantinas

Stephen Hessel 
Universidad de Ball State

Resumen: El presente proyecto pretende trazar un vínculo entre los desenlaces de las 
obras cervantinas y las comidas frustradas en Don Quijote para analizar la relación 
problemática de la satisfacción y el equilibrio en las prácticas de consumo de la España 
aurisecular. Por medio del ejemplo de la perdiz se muestra que los preceptos alimenti-
cios, las divisiones sociales y las preocupaciones relacionadas con las apariencias y la 
realidad imposibilitan el alcance de la satisfacción, lo que además es destacado en los 
textos de Cervantes. El análisis de la tradición galénica se combina en este proyecto con 
las aseveraciones de varios académicos contemporáneos sobre los desenlaces para sin-
tetizar un entendimiento matizado de la conexión entre la gastronomía y la narratología 
en las obras cervantinas.
Palabras clave: Desenlaces; Gastronomía; Satisfacción.

Mucho prometo con fuerzas tan pocas como las mías,  
pero ¿quién pondrá rienda a los deseos? 

Cervantes, prólogo de las Novelas ejemplares

Uno de los aportes lingüísticos más perdurables de Saturnino Calleja, autor célebre de 
la literatura infantil, ha sido la frase que pone punto final a muchos cuentos para niños 
y, en el nivel subyacente, a casi cualquier obra de ficción de una manera u otra: “y 
fueron felices y comieron perdices, y a mí no me dieron porque no quisieron” (De la 
Fuente, 2014). Su forma abreviada, “y fueron felices y comieron perdices”, se ha con-
vertido en un vehículo verbal para expresar la buena resolución de cualquier cuento, 
pero la forma original muestra que los finales felices no son ningún derecho universal 
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de los lectores/espectadores/oyentes. Muchos pasan “hambre” a pesar de las promesas 
de satisfacción que promete pero no concede el autor.

Pensando en el vínculo entre la comida, los desenlaces y la satisfacción –como dos 
productos y la meta del consumo– por medio de estas “perdices”, pretendo mostrar 
que los desenlaces de las obras de Cervantes y las comidas de sus personajes dejan 
al consumidor insatisfecho en el umbral de la saciedad y un hueco decepcionante a la 
vez, con un ligero sabor extraño en la boca, todavía con ganas de zampar más aunque 
haya llegado al fin de la trama. Cervantes incita esta reacción al frustrar y forzar los 
desenlaces, aunque sea de manera casi imperceptible, y al negar a los personajes prin-
cipales el acceso a las comidas anheladas. 

Desde esta perspectiva, en los textos cervantinos, los cierres, como las comidas, 
siempre son una aproximación imperfecta al objeto de deseo, y la revelación de este 
rasgo inextricable de la “satisfacción” se vuelve una interrogación del deseo y las prác-
ticas del consumo frente a la frustración perpetua. La perdiz y, por extensión, las comi-
das de Sancho y don Quijote representan de manera subyacente en el texto la futilidad 
de sus empeños caballerescos y escuderiles mientras ponen de manifiesto la impor-
tancia determinante de la comida en las obras cervantinas con respecto a la salud y la 
posición social durante esa época –una frontera casi inviolable en comparación con la 
“libertad” en la vestimenta de la cual los dos personajes principales se aprovechan–1.

Debido al impacto indeleble de los tratados de Galeno en todo el mundo clásico 
y todas las culturas herederas de su tradición médica (el mundo islámico, Bizancio, 
Europa cristiana y, por consiguiente, la Edad Moderna [siglos xv-xviii]) se veía un 
vínculo causal entre las comidas, la salud y los humores como el fundamento del sis-
tema hipocrático (Wilkins, 2015: 59). Los rastros de la tradición galénica se encuen-
tran en momentos clave de los escritos cervantinos y desbordan los límites del nivel 
puramente ficticio mostrando su vigor en los procesos epistemológicos del momento 
histórico. Lo fundamental es la capacidad de mejorar la salud por medio de mantener 
un equilibrio interno de los cuatro humores: la bilis, la bilis negra, la flema y la sangre.

El prólogo de Los trabajos de Persiles y Sigismunda ofrece un excelente ejemplo 
de la presencia de las creencias galénicas en las obras cervantinas. El estudiante, con 
el cual se topa el autor moribundo en el camino de Toledo, le dice a Cervantes: “Esta 
enfermedad es de hidropesía, que no la sanará toda el agua del mar Oceáno que dulce-
mente se bebiese. Vuesa merced, señor Cervantes, ponga tasa al beber, no olvidándose 

1 Se ha comentado extensamente en las transgresiones sartoriales de varios personajes cervantinos más allá 
de las de los dos protagonistas en muchos estudios que se han vuelto obras canónicas en la crítica cervantina; 
véase Allegories of Love: Cervantes’s Persiles and Sigismunda de Diana de Armas Wilson y Passing for Spain: 
Cervantes and the Fictions of Identity de Barbara Fuchs.
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de comer, que con esto sanará sin otra medicina alguna” (Cervantes, 2011: 35). La 
representación de la comida como medicina no solo evidencia la presencia de la tradi-
ción galénica en la cosmovisión cervantina sino que también destaca la importancia de 
la dieta como factor determinante con respecto al equilibrio entre los dos polos de la 
enfermedad y el bienestar; la carencia y la indulgencia excesiva.

El primer capítulo de Don Quijote adelanta la conexión entre la dieta, la salud, 
el estado mental y la situación social por medio de su descripción de la hacienda del 
caballero manchego. La segunda oración constituye el perpetuo menú semanal del 
hidalgo anónimo: “Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, 
duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los 
domingos, consumían las tres partes de su hacienda” (Cervantes, 2003: 23). Prosigue 
la descripción por hacer mención de la venta de “muchas hanegas de tierra de sembra-
dura para comprar libros de caballerías” y cómo muy pronto el pobre hidalgo perdió el 
juicio. Aunque la voz narrativa parezca atribuir la locura a las “razones” mencionadas 
en el párrafo anterior, o sea, las ideas insensatas de los libros de caballerías, se puede 
leer “estas razones” como conjunto de toda la descripción; la pobreza, las deficiencias 
alimenticias, la edad avanzada y la lectura de los libros. 

Según el sistema hipocrático en boga durante los siglos xvi y xvii en la península 
ibérica, los humores descritos por Galeno en sus tratados médicos y el equilibrio –o 
desequilibrio– entre ellos determinaban el carácter de los seres humanos. Por eso, pa-
rece lícito creer que el trastorno mental que acosa al protagonista no solo sea producto 
de las fantasías caballerescas, sino también una consecuencia de su pésima dieta y la 
insatisfacción que sentía a causa de su posición social. En un análisis de los motivos de 
Alonso Quijano, Benjamin McLean ha trazado un vínculo entre la dependencia de los 
libros de caballerías, la locura y la descripción de su estado miserable, el cual presenta 
la comida como componente principal:

Esto hace pensar que este camino hacia la dependencia de los libros de caballerías co-
mienza como muchas otras dependencias –como una vía de escape–, y su deseo de 
escapar emana de su estado miserable como hidalgo de baja categoría, sin dinero, con 
una vida monótona y aburrida y en la que tiene que vivir todos los días con su posición 
inferior. Sostengo que, para un hombre de tanto orgullo como Alonso Quijano, tal vida 
debía de ser inaguantable (McLean, 2004: 1322).

El hecho de que el narrador no incluya ninguna comida lujosa en el menú y que el 
menú ocupe una posición central en la descripción del protagonista podría sugerir que 
exista un vínculo causal entre la posición social, la calidad de la comida consumida, 
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el nivel de satisfacción de don Quijote y su decisión de emprender sus andanzas “he-
roicas”. No comer perdices podría ser una fuente tan importante de su locura como el 
efecto nocivo de la literatura caballeresca.

Esto dicho, en el Quijote las perdices sirven para representar la insatisfacción, prin-
cipalmente cuando Sancho, en la cumbre de su “éxito” como gobernador, se ve obli-
gado a privarse de unas perdices sabrosamente sazonadas debido a la intromisión del 
doctor Pedro Recio:

—Desa manera, aquel plato de perdices que están allí asadas, y a mi parecer, bien sazo-
nadas, no me harán algún daño. 
A lo que el médico respondió:
—Ésas no comerá el señor gobernador en tanto que yo tuviere vida. 
—Pues ¿por qué? —dijo Sancho. 
Y el médico respondió: 
—Porque nuestro maestro Hipócrates, norte y luz de la medicina, en un aforismo suyo 
dice: Omnis saturatio mala, perdices autem pessima. Quiere decir, “toda hartazga es 
mala; pero la de las perdices, malísima” (Cervantes, 2003: 734).

La cita errónea de Hipócrates sabe a lo ridículo porque Recio ha trocado panis en 
perdices pero es posible que la prohibición se base en algo medio razonable. La perdiz 
como símbolo y como alimento, simultáneamente, destaca la insatisfacción y el privi-
legio inalcanzable de la satisfacción en sí.

La perdiz es a la vez un manjar lujoso y un emblema de la decepción. Julio Valles 
Rojo, en Cocina y alimentación en los siglos xvi y xvii, la pone en el cenit de la vo-
latería no domesticada (Valles Rojo, 2007: 238) y Antonio Torquemada declaró en su 
“Coloquio del comer y beber” que “quando comían una gallina o una perdiz era por 
muy gran fiesta” (Torquemada, 2011: 191). Contrariamente, Jeremías, capítulo 17, 
versículo 11, dice, “Perdix fovit, quæ non peperit fecit divitias et non in judicio. In 
dimidio dierum suorum derelinquet eas et in novissimo suo erit insipiens” (“Perdiz 
que empolla huevos sin haberlos puesto es la que adquiere riqueza injustamente: en 
la mitad de sus días tiene que abandonarla y, al final, resulta un insensato”), lo cual 
resonó en los bestiarios medievales que citaron la creencia clásica de que las perdices 
representaban lo engañoso y lo engañado a la vez (Impelluso, 2004: 316)2.

2 La perdiz, paradójicamente, también tenía valor semiótico en las tradiciones marianas pero la imagen nega-
tiva era más prevalente (Impelluso, 2004: 316).
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Esta paradoja tiene una base más amplia si contrastamos la imagen negativa del ani-
mal con su valor como alimento saludable según la cultura española del Siglo de Oro 
(Pérez Samper, 1998: 70-71). La perdiz es un significante lleno de significaciones posi-
bles en la época de Cervantes; algo que representa la riqueza, el prestigio y la salud pero, 
a la vez, promete unas crías diferentes, inaceptables y robadas. En su representación 
mimética del imperativo biológico más esencial, produce un producto decepcionante; tal 
vez un ave pero no el ave anticipada. En este sentido, su aspecto artificioso, y últimamen-
te engañoso, podría servir como análogo de varios asuntos preocupantes en la imagina-
ción cultural de la época –el tema del engaño/desengaño, la opinión crítica de la gestión 
del país por parte de los Habsburgo, el ambiente de lujo extremo que se encontraba en la 
clase noble, etc.– y la engañosa meta mimética de la representación literaria. 

Además, la presencia de las perdices en las cocinas de Barataria y su ausencia en el 
plato de su “gobernador” es emblemática de la inconsistencia con respecto a la clase 
social de Sancho y su papel en la corte. Valles Rojo asevera que las descripciones de 
la comida en Don Quijote son símbolos de la clase social de cualquier personaje. En 
cuanto a las prácticas gastronómicas de don Quijote escribe: 

No es casual que Cervantes utilice la dieta de Don Quijote para precisar su situación 
económica puesto que era la forma más concreta de definir a un individuo, debido a la 
importancia que la comida tenía en toda la sociedad, que, en el presente estudio, se van 
a recorrer todas las clases sociales (Valles Rojo, 2007: 12).

Sancho pudo vestirse en la ropa de la nobleza española pero solo en el sentido 
mimético; no en el sentido auténtico. La comida, como un factor determinante del 
carácter según la teoría humoral, es otro asunto. Mientras vestirse como noble parece 
ser una práctica lícita –por lo menos en parte– el consumo de la comida de esta clase 
se ve prohibido en Don Quijote.

Aún don Quijote se somete a estas prohibiciones de manera voluntaria por medio 
de su rechazo –casi completo– de la comida. Ha podido sentarse a la mesa de los 
nobles pero solo después de abandonar la comida; un factor determinante en su des-
cripción de miembro de la hidalguía. Se puede explicar su abstención por, como él 
hace con frecuencia, citar a la tradición caballeresca y el estoicismo de los caballeros 
andantes, pero a la vez don Quijote despierta la inclinación golosa de Sancho cuando 
hace mención de los “suntuosos banquetes que les hacían” a los caballeros andantes 
los que quieren celebrar sus hazañas (Cervantes, 2003: 72). Pero como se ve en la corte 
de los duques, la “rica mesa con solos cuatro servicios” no tiene espacio para Sancho 
Panza con la llegada del eclesiástico, y don Quijote ni siquiera come un bocado.
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El pobre Sancho sigue siendo víctima de comidas frustradas. En la venta, en el capí-
tulo 59 de la segunda parte, su conversación con el ventero revela la inconsistencia entre 
las expectativas y la realidad. El ventero, vía la voz del narrador, describe el menú de la 
siguiente manera: “que de la pajaricas del aire, de las aves de la tierra y de los pescados 
del mar estaba proveída aquella venta” (Cervantes, 2003: 816). Sin embargo, después de 
pedir pollos, pollas, ternera, cabrito, huevo y tocino, respectivamente, sin éxito Sancho 
exclama “—Resolvámonos, cuerpo de mí —dijo Sancho—, y dígame finalmente lo que 
tiene, y déjese de discurrimientos, señor huésped” (Cervantes, 2003: 858). Y ¿qué tiene 
el ventero? “[D]os uñas de vaca que parecen manos de ternera, o dos manos de ternera 
que parecen uñas de vaca” (Cervantes, 2003: 816). Al final, Sancho pide esta carne de 
procedencia misteriosa, que definitivamente no es el pollo que quería.

Tampoco el festejo gastronómico de las bodas de Camacho satisface a Sancho; de 
hecho, lo deja decepcionado. Es verdad que Sancho pudo engullir la “espuma” de las 
ollas y los pucheros, pero el “engaño” de Basilio abrevió de manera repentina su festín: 

A solo Sancho se le escureció el alma por verse imposibilitado de aguardar la espléndida 
comida y fiestas de Camacho, que duraron hasta la noche; y así asendereado y triste, 
siguió a su señor, que con la cuadrilla de Basilio iba, y así se dejó atrás las ollas de 
Egipto, aunque las llevaba en el alma; cuya ya casi consumida y acabada espuma que 
en el caldero llevaba, le representaba la gloria y la abundancia del bien que perdía; y así 
congojado y pensativo, aunque sin hambre, sin apearse del rucio, siguió las huellas de 
Rocinante (Cervantes, 2003: 582).

El sabor de las tres gallinas y los dos gansos se vuelve amargo en la boca de Sancho 
al ver la pérdida del paraíso prometido pero no alcanzado.

Aun los nobles y los acaudalados se ven decepcionados, a veces por su propia 
búsqueda de la saciedad por medio del consumo glotón. Valles Rojo nos presenta una 
anécdota sobre Carlos V y sus preferencias gastronómicas: “El Emperador Carlos era, 
en lo tocante a la alimentación, tan exigente como intemperante. Le placen, sobre todo, 
las empanadas de anguila que engulle con premura infantil hasta el hartazgo y la indi-
gestión peligrosa” (Valles Rojo, 2007: 140). Los monarcas subsecuentes de la dinastía 
Habsburgo también pretendían satisfacer estos anhelos al punto nocivo, dañando no 
sólo el cuerpo real sino el cuerpo político con gastos que contribuyeron al agotamiento 
de “las arcas públicas” (Valles Rojo, 2007: 147).

Los productos de consumo –los alimentos y los desenlaces– plantean la existencia 
de un equilibrio de satisfacción que es patentemente imposible según las considera-
ciones epistemológicas del mundo occidental. El hambre es sufrimiento y ayuno a la 
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vez, mientras el hartazgo, producto de perseguir la satisfacción, es pecaminoso y per-
nicioso. Don Quijote es evidencia de cómo ayunar demasiado (de comida) y, a la vez, 
ser glotón (de libros) son acciones peligrosas, pero, a fin de cuentas, él es un ejemplo 
de argumentum ad absurdum cuyo propósito posible podría ser destacar una verdad 
“universal”; la satisfacción es simultáneamente imposible e inescapable –(in)existen-
te; concepto sin referente realizable o alcanzable–.

Varios cervantistas han abordado el asunto de los desenlaces de Cervantes y un 
recorrido cortísimo de sus observaciones nos muestran que, por regla general, las con-
clusiones cervantinas esquivan la clasificación mientras, con frecuencia, se esconden 
convincentemente detrás de una fachada de normalidad. En su estudio sobre los des-
enlaces de las Novelas ejemplares, E. C. Riley cuestiona la posibilidad de terminar una 
historia (Riley, 1992: 691) mientras analiza el deseo de llegar a un fin que tenga una 
conclusión satisfactoria: 

Esto explica porqué [sic] uno empieza a leer una historia con el deseo urgente de llegar 
al final, el deseo de completar la sucesión. El fin del proceso de leer lo es en dos senti-
dos. Es la terminación y también el objeto de la lectura. El fin, donde es forzoso parar, es 
el primer lugar donde puedes estar seguro de reflexionar, plenamente, sobre la narración 
de la experiencia ajena que se acaba de leer. Lo que Barthes llamó “la pasión por el sen-
tido” coincide a la larga con el deseo de llegar al fin (Riley, 1992: 691).

Pensando en esta pasión por terminar y llegar al sentido, Riley también confiesa 
que cualquier narración es innatamente abierta y cerrada cuando llega a su desenlace, 
pero la “utilidad práctica” nos ofrece la posibilidad de clasificar los desenlaces cervan-
tinos analizando la finalidad percibida de cada obra (Riley, 1992: 692). Él presenta un 
bosquejo de estas clasificaciones con respecto a los desenlaces de las Novelas ejempla-
res y pudo trazar una distinción, inevitablemente borrosa pero, a la vez, útil entre los 
desenlaces “abiertos” y “cerrados” de las obras cervantinas.

En cuanto a las Novelas ejemplares, Caterina Ruta ha complicado el argumento 
de Riley al argüir que Cervantes introduce un marco problemático en una colección 
que no necesita ningún marco. Ella cita a Lecercle cuando identifica El coloquio de 
los perros como “un homenaje irónico a un artificio inútil” [traducción mía] (Ruta, 
2002: 119). Si La Galatea constituye una obra incompleta y El Quijote una censura 
de las prácticas por las cuales abogaba en el prólogo de la primera parte, las Novelas 
por medio de su desenlace inútil siguen la tradición de burlarse de los desenlaces satis-
factorios. En otro proyecto, yo aseveré que la inclusión de las dos últimas novelas (El 
casamiento engañoso y el Coloquio) como el marco narrativo de todas las novelas de 
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la colección es evidencia de que o Cervantes pone los cuentos en la boca de dos perros 
o él los pone en la de un soldado mentiroso y sifilítico (Hessel, 2008: 7, 8, 13)3. Nuestra 
“perdiz” ya ha sido roída por bocas inmundas aunque parezca “bien sazonada”. 

Se podría decir mucho con respecto a este asunto y las obras cervantinas en prosa, 
y aun, me atrevo a decir, el drama cervantino, pero voy a limitar mis últimos comen-
tarios a Los trabajos de Persiles y Sigismunda porque también representa el desenlace 
de la carrera literaria de Cervantes. Al primer vistazo, el Persiles parece tener una de 
las conclusiones más definitivas y mucho más “alegre” que la del Quijote:

Y habiendo besado los pies al Pontífice, sosegó su espíritu y cumplió su voto, y vivió en 
compañía de su esposo Persiles hasta que bisnietos le alargaron los días, pues los vio en 
su larga y feliz posteridad (Cervantes, 2001: 465).

Además, el prólogo, tal vez el último mensaje literario de Cervantes, parece una 
despedida desenfadada del mundo a pesar de prometer más obras (como la segunda 
Galatea). Por eso, se puede decir que el Persiles es el “happy end” que los lectores de 
Cervantes habían esperado y añorado tanto, pero Julio Baena nos ha mostrado que el 
fracaso utópico de la última novela de Cervantes ha creado un hueco aun más enorme 
que el desenlace del Quijote. 

Baena identifica las palabras de la dedicatoria del Persiles como las últimas pala-
bras literarias de Cervantes (“Y, con estas obras, continuando mi deseo, guarde Dios a 
Vuesa Excelencia como puede”) y Baena comenta sobre ellas así:

Cervantes termina su vida escribiendo una continuación, insistiendo en el gerundio de 
continuar. Como veremos un poco más adelante, no es otro el final del Persiles, no más 
que esté disfrazado de todas las capas de convencionalidad y de metafísica del happy 
ending. La última palabra del texto del Persiles es posteridad, endiablada mezcla de fin 
y continuación (Baena, 1996: 131).

Por ello, pensando en estas observaciones de Baena, la muerte problemática de 
Magsimino, los peligros que se encuentran en Roma y el hecho de que todo lo que 
hacen Persiles y Sigismunda se basa en una mentira creada para defraudar al hermano 
mayor de “Periando”, tenemos que darnos cuenta de que Cervantes nunca abandonó 
sus tendencias, ni siquiera en los últimos días de su vida literaria. A pesar del hecho 

3 Hay una alusión a los otros mundos ficticios de las Novelas en el cuento de Berganza, el reino de Monipo-
dio, etc.
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de que Baena diagnostica la enfermedad del Persiles como el deseo de ser perfecto 
(1996: xii), desde la perspectiva de este proyecto, parece obvio que Cervantes buscaba 
la imperfección debajo del manto del desenlace perfectamente cerrado. 

Muchos han argumentado que el desenlace apresurado del Persiles es resultado de 
la salud en decadencia del autor, pero es importante notar que las dos partes del Quijote 
contienen desenlaces que no encajan con la velocidad general del texto. El desenlace 
del Persiles es el último truco de Cervantes. Nos presenta una imagen superficial de 
normalidad y finalidad, pero a la vez alberga la semilla de algo contrario; algo que nos 
deja con el regusto inescapable de los desenlaces cervantinos. 

Con esta última observación sobre los finales, este escrito también se acerca a su propia 
conclusión. Se traza el vínculo entre la comida y los desenlaces en relación con la satisfac-
ción en las obras de Cervantes por tener en cuenta la apariencia presentada en el nivel re-
presentacional en conjunto con la inaccesibilidad inaparente del objeto de deseo a primera 
vista. Ambos desprenden un olor magnífico pero, como los perfumes de la época moderna, 
el propósito de este aroma es encubrir y engañar. Mientras la meta aparente de la comida 
y el desenlace es satisfacer los deseos del consumidor, su realización es un sueño tan qui-
jotesco como la resucitación de la edad dorada de los caballeros andantes. Es un blanco 
quimérico e inalcanzable que, como los empeños caballerescos de don Quijote, se ven 
frustrados, en la superficie o en el nivel subyacente, por un mago vengativo. Quienquiera 
que sea –el autor o el lector–, este perpetrador de la frustración plantea una interrogación de 
la satisfacción frente a la reglas morales y culturales con respecto al consumo.

El paralelo entre cómo el ser humano consume la comida y los cuentos en las obras 
de Cervantes es un camino de investigación que nos revela algo sobre dos posibilida-
des: 1) las estrategias y las tendencias del autor, o 2) nuestras tendencias en la interpre-
tación de sus obras. Mientras es patentemente imposible identificar los motivos autén-
ticos de Miguel de Cervantes, se puede notar que las reacciones de los lectores de sus 
obras provienen de la mezcla de estímulos que el texto presenta, el matriz de recepción 
del lector, y el lente cultural que ha teñido la circunstancias de esta recepción. A fin de 
“cuentos”, nadie está verdaderamente feliz y se han dejado las perdices intactas en la 
mesa porque, aun si fueran para nosotros, sólo nos darían una indigestión peor que el 
hambre que siempre tendremos.
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La tensión incestuosa en cuatro obras de Cervantes

Talia Huss
Universidad Hebrea en Jerusalén 

Resumen: Este trabajo intenta comprender la función que cumple “la tensión incestuo-
sa” en cuatro obras de Cervantes que describen varios tipos de vínculos fraternales que 
se acercan al borde del tabú del incesto. A pesar de que no ocurre el incesto de hecho, el 
tema esta “sobrevolando” alrededor o en el fondo, dejando presente el eje perturbador y 
transgresor –la tensión incestuosa– como algo liminal y medio desarrollado. Las obras 
muestran varios momentos de ambigüedad e incertidumbre en relación al origen y/o 
identidad de los personajes (que está disfrazada, duplicada, escondida, o falsa). Cada 
obra transgrede, a su manera, la certeza del núcleo familiar y estremece la seguridad 
que supuestamente mantiene ese núcleo, ofreciendo un intento de acercarse al tema de 
identidad y atender al problema de definir por dónde pasa el borde entre lo deseable y lo 
prohibido en una sociedad que ordena amar lo parecido y rechazar lo diferente.
Palabras clave: Tensión incestuosa; Identidad; Fraterno; Deseable; Prohibido.

El presente trabajo desea ofrecer algunas reflexiones sobre las relaciones fraternas cer-
canas al incesto, tal como aparecen representadas en cuatro obras de Cervantes. En mi 
análisis me concentraré en las relaciones fraternales (el denominado incesto horizon-
tal), que considero de mayor importancia y más cercano al incesto en la obra cervanti-
na que las relaciones entre padres e hijos (el incesto vertical). Los textos elegidos para 
el análisis presentan diferentes tipos y variedades del incesto fraternal, aproximándose 
peligrosamente al tabú, pero siempre sin sobrepasar el límite, dejando solo la tensión, 
como una marca liminal que queda flotando en el trasfondo del relato. En efecto, el 
incesto propiamente dicho, explícito y declarado, no es identificable en ninguna de las 
obras que voy a tratar. Sin embargo, tal como lo he señalado, el tema del incesto está 
“sobrevolando” en torno a la historia narrada o queda sugerido de modo subliminal 
(solapado). 
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Por ende, voy a concentrarme en la mencionada tensión, haciendo hincapié en los 
lugares donde se vislumbra cierta trasgresión de las relaciones familiares y casi se 
sugiere el tabú del incesto. Si bien de modo ambiguo, borroso, y a veces casi imper-
ceptible, la insinuación del incesto como irrupción perturbadora y transgresora se hace 
presente. Aunque no configure un espacio de preeminencia en las obras, la tensión 
incestuosa es perceptible en el horizonte de estos textos de modo cuasi-fantasmal. A 
continuación, trataré cuatro obras de Cervantes en las cual identifico manifestaciones 
diferentes de la denominada tensión incestuosa fraternal. Debido a la brevedad del 
tiempo con el que cuento, me voy a concentrar otorgándoles una mayor atención solo 
en las dos últimas: Las dos doncellas y Los trabajos de Persiles y Sigismunda. 

La Galatea, la primera obra de Cervantes, es una novela pastoril que contiene una 
historia en la cual, en mi opinión, es donde la obra de Cervantes se acerca más a la 
realización del incesto. El primer libro de La Galatea presenta la historia de Leonida, 
narrada por Lisandro, una historia sangrienta y violenta, en la cual una mentira causa 
un error de identificación que lleva a un fratricidio y otros asesinatos. La historia no 
contiene un episodio de incesto en el sentido propio del término sino que se trata de 
una “realización simbólica”, en tanto el fratricidio se proyecta en un eje simbólico 
sexual. 

Por su parte, La española inglesa es una novela ejemplar en la cual se patentiza 
la tensión incestuosa a pesar de que la pareja de amantes no son hermanos de verdad. 
Otra vez, no se produce un incesto en la manera literal del término, porque no se trata 
de parientes de “sangre”, pero, a mi juicio, se trata de un ejemplo preciso de la ten-
sión incestuosa, factible e identificable aun cuando los hermanos no sean hermanos 
“verdaderos”.

Las dos doncellas es una novela ejemplar que contiene en su apertura un momento 
de inmensa tensión incestuosa. Recordemos que se trata de la historia de dos mujeres 
(Teodosia y Leocadia) que salen de sus casas solas y disfrazadas de hombres en busca 
del mismo hombre (Marco Antonio), quien las había abandonado a ambas. Como se 
recordará, la historia comienza in medias res, cuando un viajero hermoso y misterioso 
entra a un mesón y se encierra en una habitación. “Todos trataron de la grande her-
mosura y gallarda disposición del nuevo huésped, concluyendo que jamás tal belleza 
habían visto” (Cervantes, 1983: 255). Poco después llega otro viajero, un poco mayor 
de edad, y después de escuchar a la dueña del mesón hablar con tanto entusiasmo sobre 
la hermosura del viajero anterior, desea conocerlo. 

Aun contra la voluntad del primer huésped, terminan los dos durmiendo en la mis-
ma habitación, donde durante la noche el primero cuenta al segundo su historia y re-
vela su identidad verdadera como mujer –Teodosia–. El resto de la noche la pasa con 
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miedo; Teodosia teme que el otro hombre quiera aprovecharse de la situación. Cuando 
llega la mañana y se descubren los dos a plena luz, se devela que el otro hombre es don 
Rafael, el hermano de Teodosia.

La historia se complica más, pero quisiera detenerme en ese momento inicial, en 
el entusiasmado afán de Don Rafael por encontrar al otro caminante hermoso y mis-
terioso, en el cual se pone de manifiesto un tipo de deseo que parece al comienzo casi 
homo-erótico. Después, esa tensión se ahonda y complica con la escena en la cual 
Teodosia cuenta su historia y revela su identidad, lo que la coloca en una en situación 
peligrosa como mujer, al pasar la noche con un hombre supuestamente desconocido, 
encerrados en la misma habitación. 

Cuando llega la mañana y la identidad del hombre se descubre, se entiende retros-
pectivamente que Teodosia no debía tener tanto miedo, porque no se trataba de un 
desconocido. A pesar de eso, creo que es un momento de evidente y marcada tensión 
incestuosa: ante todo, por el deseo del hermano de mirar la belleza de dicho huésped 
que resulta ser su hermana, y después dada la situación del hombre y la mujer supues-
tamente desconocidos que pasan la noche encerrados en la misma habitación –una 
situación de evidente carga transgresora–. La tensión se disuelve cuando se revela la 
identidad del hermano, pero aunque solo puesta de manifiesto por la perspectiva de 
Teodosia, y con miedo, creo que no se puede negar la existencia de esa tensión. El des-
cubrimiento del hecho de ser hermanos carga la tensión de un significado incestuoso, 
aun si dicha significación se genera retrospectivamente. 

Seguidamente, aparecerá otra mujer disfrazada de hombre, buscando al mismo 
Marco Antonio, exactamente como Teodosia. Otra vez se reitera la situación de ad-
miración por la belleza excepcional del hombre que después se descubre como mujer. 
Pero esta vez, Don Rafael cae enamorado de la mujer disfrazada –Leocadia–. La his-
toria termina con un final feliz (“happy end”): Teodosia se casa con Marco Antonio y 
Don Rafael se casa con Leocadia, para quien don Rafael sería “un premio consuelo”, 
al haber perdido a Marco Antonio, a favor de Teodosia. 

La crítica ha atendido abundantemente la presencia de dobles en la obra de Cer-
vantes (El Saffar, 1974: 110), tema recurrente y central en su obra. En esta novela, sin 
duda, es posible determinar el rol de Leocadia como doble de Teodosia. Ruth El Saffar 
por ejemplo (El Saffar, 1974: 109-118) describe a Leocadia como “exaggeration of 
repressed aspects of Teodosia” (1974: 111), “Teodosia’s dark shadow” (1974: 114) y 
“the image of Teodosia’s self doubts” (1974: 114). 

Si se considera a Leocadia como la de sombra de Teodosia, o como personificación 
de su lado “oscuro” o solo escondido, la tensión incestuosa de la historia será mayor 
aún. Si Leocadia es el reflejo de Teodosia, ¿ello significa que el enamoramiento de Don 
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Rafael la tiene a ella como objeto? Tal vez se puede ver en Leocadia una solución a 
la situación problemática del deseo incestuoso; el hermano que no puede desear a su 
hermana por el tabú de incesto, se enamora y se casa, en cambio, con lo más parecido 
que ha podido encontrar, es decir, su doble.

Pasemos ahora a Los trabajos de Persiles y Sigismunda, la última novela de Cer-
vantes, en la cual está todavía más desarrollado el tema de la tensión incestuosa, y ello 
en la relación de la pareja de amantes que pretenden ser hermanos pero no son parien-
tes de verdad. Los héroes de esa historia son Periandro y Auristela, príncipes perdidos 
de los países escandinavos. La novela narra su camino de peregrinaje a Roma y las 
múltiples aventuras que atraviesan a lo largo de su viaje. 

La historia comienza in medias res, y deja al lector y a la mayoría de los persona-
jes sin información precisa sobre el origen de Periandro y Auristela y sobre su vida 
anterior. A Auristela se la describe así: “Su nombre es Auristela. Sus padres, de linaje 
de reyes y de riquísimo estado” (Cervantes, 1984: 56). En cuanto a Periandro, él se 
presenta a sí mismo, de modo parecido e impreciso: “Mi nombre es Periandro, de no-
bilísimos padres nacido, y al par de mi nobleza corre mi desventura y mis desgracias, 
las cuales por ser tantas no conceden ahora lugar para contártelas” (Cervantes, 1984: 
59). No se descubre mucho más que esas declaraciones algo vagas, que aparecen en 
el segundo capítulo del primer libro. Poco a poco se van revelando más detalles so-
bre el periplo recorrido por los protagonistas misteriosos, pero solo en los capítulos 
finales del último libro se revela la historia verdadera y completa de sus orígenes e 
identidades. 

El primer encuentro entre Periandro y Auristela ocurre en el cuarto capítulo del pri-
mer libro y presenta a cada uno de ellos con un disfraz; Periandro disfrazado de mujer 
y Auristela disfrazada de hombre. El momento de reconocimiento, cuando se descubre 
que el hombre que los bárbaros van a matar es una mujer y el engaño de Auristela 
se revela, es un momento clave porque allí se establece la relación de hermanos que 
expondrán ante el mundo a partir de ese momento. Desde allí continúa la historia, los 
hermanos-amantes viajan a lo largo de Europa, con la idea de casarse cuando puedan, 
es decir, después de llegar a Roma.

El viaje de la pareja que pretenden ser hermanos ofrece una alusión clara a la his-
toria bíblica de Abraham y Sara en Egipto, diferenciándose principalmente de aquella 
por el hecho de que Auristela y Periandro todavía no estaban casados. Esa diferencia 
los coloca en un lugar todavía más problemático; además de luchar contra galanes 
potenciales que aparecen en grandes cantidades (y ello debido a la hermosura divina 
de los dos), ellos deben guardar la pureza de sus relaciones como hombre y mujer no 
casados que mantienen una intimidad mucho más cercana de lo que estaba permitido 
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por las normas sociales, y al mismo tiempo tratando de evitar las sospechas de sus 
compañeros de viaje.

A lo largo del segundo libro, varios personajes sospecharán de la fraternidad en la 
relación entre Periandro y Auristela; en dos ocasiones (en los capítulos 2 y 5) Clodio 
duda de la historia de los supuestamente hermanos y de sus orígenes. “Misterio tam-
bién encierra ver una doncella vagamunda, llena de recato de encubrir su linaje, acom-
pañada de un mozo que, como dice que lo es, podría no ser su hermano” (Cervantes, 
1984: 168). En los dos casos, sus oyentes no parecen tomar las sospechas con mucha 
seriedad, pero al mismo tiempo, parece que algo de lo que estaba diciendo se filtra en 
sus conciencias. De ese modo, parece como si las dudas sobre los hermanos estuvie-
ran presentes de manera silenciosa o subconsciente en la mente de todos, pero como 
ocurre a menudo, solo los personajes “maliciosos” las ponen en palabras o tienen la 
audacia o el atrevimiento de decirlas en voz alta.

Ese también es el caso de Cenotia, una hechicera morisca del reino de Granada, que 
llegaba a esos países del norte de manera misteriosa gracias a recursos hechiceriles. 
En el capítulo once, Cenotia plantea también las mismas sospechas en relación a los 
“hermanos”. Cuando habla con el rey Policarpo, que desea a Auristela, ella intenta 
advertirle acerca de sus sospechas, diciendo sobre “Periandro, que podría ser que no 
fuese su hermano” (Cervantes, 1984: 220).

Es interesante notar que Clodio y Cenotia, casi los dos únicos personajes que ma-
nifiestan en alta voz las sospechas respecto al parentesco de Periandro y Auristela, son 
personajes negativos, por no decir declaradamente malos. Me parece interesante dado 
que su actitud los representa como malvados y retorcidos (y sin duda los dos están 
planteando sus sospechas por razones “malvadas”). Pero, al mismo tiempo, hay que 
recordar que no se trata de mentiras o de un intento de distorsionar la realidad, el lector 
mismo ya sabe que se trata de la verdad, porque Periandro y Auristela no son hermanos 
sino amantes. Sospechar o revelar la identidad verdadera de los dos es presentado en 
el texto casi como un pecado, aunque esa se trate de la verdad, “Solamente en el desal-
mado y ya muerto Clodio pasó la malicia tan adelante que llegó a sospechar la verdad” 
(Cervantes, 1984: 415).

La cuarta parte de la novela conduce la historia a su final; el grupo de peregrinos 
llega a Roma y la pareja de hermanos declara por fin que no son hermanos y después 
de sobrellevar las últimas complicaciones, se casan. Es un momento importante en 
lo que atañe a la tensión incestuosa debido a la revelación pública de que los jóvenes 
son amantes y no hermanos, y es allí cuando la tensión se disuelve. Ese es el momen-
to en el cual cambia la situación semi-transgresora de relaciones fraternales que se 
acercan al límite de lo prohibido-lo incestuoso, por otra situación, semi transgresora, 
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de relaciones íntimas entre la pareja no casada, lo cual atenta contra las prohibiciones 
sociales. No obstante, nuevamente, la trasgresión se percibe retrospectivamente, por-
que después de la divulgación de esta noticia la pareja se casa rápidamente, lo que deja 
atrás las cuestionables relaciones que precedieron la boda.

Las dos obras analizadas sugieren dos maneras muy diferentes de acercarse al tema 
de la tensión incestuosa entre hermanos; Las dos doncellas (como también La Gala-
tea) presenta un caso de hermanos que por algún error de reconocimiento no se iden-
tifican como parientes. Es en aquellos momentos de incertidumbre cuando se pone de 
manifiesto la tensión incestuosa que después se debilita, hasta desaparecer completa-
mente, cuando la identidad verdadera, de hermanos, se revela.

Los trabajos de Persiles y Sigismunda (y también La española inglesa, que com-
parte con el Persiles mucho de su trama, personajes y temas) presenta otro ejemplo, 
el de una pareja de amantes que pretenden ser hermanos, que constituye casi el reflejo 
inverso de la situación mostrada en Las dos doncellas. En ese caso, aparece la tensión 
incestuosa de manera diferente, no cuando los dos están solos, sino cuando están en 
compañía. La causa es otra vez un error de reconocimiento, a pesar de que esta vez el 
error no es de los “hermanos” sino de los otros personajes que aceptan el engaño de la 
hermandad y notan algo raro o sospechoso en la intimidad que comparten los supues-
tamente “hermanos”. 

Las dos obras, aunque tocan el tema de manera diferente, comparten algunas ca-
racterísticas, como por ejemplo los de temas de duplicación, dobles y espejismos y 
tambien el juego y cambio de identidad, los cuales constituyen una parte fundamental 
en la “creación” de la tensión incestuosa. 

A partir de ello, es dable preguntarse cuál es la función que cumple la tensión in-
cestuosa en esas obras. Deseo sugerir que todo emerge y converge en las preguntas 
básicas de identidad; por un lado ¿quién soy?, y por el otro ¿quién eres?, en tanto que 
el énfasis mayor en esos casos está puesto sobre la segunda pregunta.

En estas obras se patentizan varios momentos de incertidumbre sobre la identidad 
de los héroes, y en ninguna de ellas es claro el origen de los personajes centrales. Su 
identidad está disfrazada, duplicada, escondida, y a veces es falsa. El narrador, el lector 
y los otros personajes casi nada saben sobre la identidad de los héroes durante la mayor 
parte de la historia. De hecho, parece que su identidad está anclada solo en el vínculo 
fraternal (él es el hermano de ella, y ella es la hermana de él). Eso no impide a algunos 
personajes preguntar y a veces aun dudar de la identidad que mantienen, como es nor-
mal en una sociedad obsesionada con los orígenes de sus miembros y por la pureza de 
sangre. Desde ese punto de vista, resulta todavía de mayor interés la manera en la cual 
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los textos evitan las interrogaciones sobre la identidad de sus personajes centrales y la 
definición de su identidad.

Por ende, sugiero considerar el tratamiento del tema del incesto, y más específica-
mente el de la tensión incestuosa, como una manera, a menudo irónica, de acercarse 
al tema de identidad. En una sociedad que ordena amar lo parecido y rechazar lo di-
ferente es comprensible que haya algún tipo de confusión alrededor de los temas de 
incesto. Creo que es posible ver la tensión incestuosa como una manera de representar 
esa confusión, un intento de atender al problema de definir dónde pasa el el límite entre 
lo deseable y lo prohibido, dónde está permitido y es tolerable desear lo parecido, y 
dónde ya está demasiado cerca, y es necesario alejarse un poco, aunque los riesgos y 
peligros queden aún latentes. 

Concluyendo, las relaciones familiares, específicamente en el seno de la familia 
nuclear, tienen el poder de ofrecer certezas sobre la identidad de sus participantes. Las 
cuatro obras que he tratado aquí nos ofrecen una mirada desestabilizadora sobre ese 
vínculo familiar. Cada obra a su modo emplea diferentes formas de transgredir esa 
certeza y desestabilizar la seguridad supuestamente asegurada por la familia, creando 
así una confusión en relación a la identidad y revelando fisuras latentes en la sociedad 
del período. 
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Cervantes, filósofo
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Resumen: No considerado normalmente un filósofo, el novelista Miguel de Cervantes 
sin embargo tocaba en su obra muchos de los temas filosóficos más significativos de su 
época. Después de considerar algunos “momentos” filosóficos en el corpus cervantino, 
procederemos a examinar su relación con tres escuelas o movimientos filosóficos: es-
cepticismo, cinismo y sofística. Entonces analizaremos algunos aspectos originales e 
innovadores de su pensamiento, comparándolo primero con Platón y luego con Descar-
tes. Concluiremos con sus ideas sobre la epistemología y la ontología, antes de analizar 
su legado e influencia sobre los filósofos más tardíos.
Palabras clave: Cervantes; Filosofía; Escepticismo; Cinismo; Sofística.

Normalmente no descrito como “filósofo”, Cervantes (a primera vista) quizás se nos 
presenta como un autor en esencia práctico o incluso pragmático. Como afirmó Amé-
rico Castro, “Cervantes ni era filósofo, ni estaba interesado en el abstracto problema 
de a qué esencial realidad refiriera el falible testimonio de los sentidos” (Castro, 1972: 
84). Sin embargo, en sus obras Cervantes abordó muchos de los temas filosóficos 
más importantes de su época. Heinrich Merkl lo confirma: “las novelas de Cervantes 
circunscriben y explican indirectamente un pensamiento que puede calificarse de filo-
sófico” (Merkl, 2011: 81). Michael Nerlich va aún más allá, declarando que “Cervan-
tes filosofa dentro de la estructuración de materias lingüísticas […] yo creo que es el 
filósofo español más importante” (Nerlich, 1989: 258-259).

En el famoso Prólogo a la Primera Parte de Don Quijote, Cervantes rechaza cual-
quier vínculo posible con Platón, Aristóteles y los filósofos en general, a quienes su 
amigo describe como “toda la caterva de filósofos” (Cervantes, 1987a: I, 52). En El 
coloquio de los perros, Cervantes ofrece una definición lúdica de filosofía. Los dos 
perros parlantes discuten sobre el significado de esta palabra:
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Berganza: Primero te quiero rogar me digas, si es que lo sabes, qué quiere decir filosofía; 
que aunque yo la nombro, no sé lo que es; sólo me doy a entender que es cosa buena.
Cipión: Con brevedad te la diré. Este nombre se compone de dos nombres griegos, que 
son filos y sofía; filos quiere decir amor, y sofía, la ciencia; así que filosofía significa 
“amor de la ciencia”, y filósofo, “amador de la ciencia” (Cervantes, 1992: II, 320).

A pesar de su vis cómica, este diálogo nos muestra que la filosofía era una preocu-
pación de nuestro autor.

Vamos a proceder sistemáticamente, examinando su conexión con tres distintas 
escuelas o movimientos filosóficos: el escepticismo, el cinismo y la sofística. Enton-
ces podemos explorar algunos aspectos originales y novedosos del pensamiento cer-
vantino, comparándolo primero con Platón y luego con Descartes. Finalmente, con-
cluiremos con sus perspectivas sobre la epistemología y la ontología antes de decir 
algo sobre su legado y su influencia sobre filósofos más tardíos. Empecemos con el 
escepticismo.

I. Escepticismo 

Había dos escuelas de pensamiento escéptico en el mundo clásico, la pironista 
y la académica, ambas activas en Grecia durante el cuarto y el tercer siglo antes de 
Cristo. El escepticismo fue concebido como una reacción a movimientos filosóficos 
más dogmáticos como el estoicisimo. Las ideas escépticas se difundieron en el Re-
nacimiento por medio de tres textos fundamentales –las Academica de Cicerón, las 
biografías de filósofos antiguos escritas por Diógenes Laercio y los Esbozos pirróni-
cos de Sexto Empírico– y por medio de comentarios escritos por españoles eruditos 
como Francisco Sánchez (1552?-1623), llamado el Escéptico, autor de Quod Nihil 
Scitur (Que nada se sabe), y Pedro de Valencia (1555-1620), autor de Academica 
sive de judicio erga verum (Cosas académicas, o sobre el juicio relativo a la ver-
dad). Maureen Ihrie, en su libro El escepticismo en Cervantes, presenta al autor 
demostrando prudencia escéptica mientras evita el esencialismo, siempre partiendo 
de la premisa de que otras personas podrían ver la realidad de una manera distinta. 
Ella hace un inventario de las muchas dudas expresadas por sus personajes, como 
“si no me equivoco”, y cita otras estrategias retóricas como causación múltiple, va-
cilación en cuanto al nombre correcto de una persona u objeto (y aquí recuerda el 
ensayo de Montaigne, “Sobre los nombres”), la proliferación de consecuencias y la 
erosión de la certeza absoluta por medio de la sustitución sistemática de sinónimos. 
Ella concluye que el Quijote como texto está imbuido de actitudes, preocupaciones, 
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vocabulario y procedimientos escépticos, y que ninguno de sus personajes llega a 
un entendimiento total de la verdad completa de cualquier situación. Este modelo 
escéptico es el mismo expresado por Montaigne cuando escribe “yo no veo la tota-
lidad de nada” (Montaigne, 1971: 219) y de hecho Michael Nerlich ha estudiado la 
sincronía entre el filósofo francés y El coloquio de los perros (Nerlich, 1989: 271). 
Bárbara Mujica, quien publicó un ensayo sobre el uso de Cervantes del escepticismo 
en El retablo de las maravillas, ha realizado una investigación más extensa en esta 
área (Mujica, 1993: 149-58).

El ambiente literario escéptico y de sospecha en el Quijote se intensifica con la fal-
ta de confianza del caballero andante en el cronista morisco Cide Hamete Benengeli, 
quien expone dudas sobre la autenticidad del texto. Maureen Ihrie traza los modos del 
escepticismo en el Persiles, donde nota que los protagonistas interpretan apariencias y 
experiencias con cuidado, resistiendo sus pasiones y evitando impulsos espontáneos. 
Los personajes de esa obra emplean nombres múltiples (Persiles/Periandro, Auristela/
Sigismunda), una técnica que tanto Cervantes como Montaigne emplean para evitar 
el esencialismo (Leo Spitzer la llama polionomasia [Spitzer, 1974: 149]). Si ella tiene 
razón, entonces el escepticismo sería potencialmente un nexo que unifique los polos 
casi opuestos del canon cervantino. Ella encuentra más evidencia de la filosofía escép-
tica en la gramática, en particular el uso del subjuntivo en La Galatea. Ella relaciona 
el escepticismo con el contenido de su primera novela pastoril, comentando: “Perhaps 
the very fact that Cervantes would not construct (or accept) as perfect a world as Mon-
temayor is skeptically founded” (Ihrie, 1982: 111).

II. El cinismo

Ahora pasaremos al cinismo. Este rasgo del pensamiento cervantino ha sido estu-
diado independientemente por Edward C. Riley y Alban Forcione, ambos de los cuales 
abogan por la influencia de Diógenes Laercio (autor de Las vidas de filósofos ilustres), 
en particular sobre su novela El licenciado Vidriera. Riley ve al protagonista Tomás 
Rodaja como representativo de las calidades negativas del filósofo cínico Diógenes 
de Sínope, mientras que Forcione pronuncia su juicio: “Cervantes created him […] 
as a Cynic philosopher” (Forcione, 1982: 243). Forcione ve la enfermedad de Rodaja 
como un posible paralelo para la askesis purificatoria que practicaban los iniciados a 
la secta cínica y explica que Cervantes re-crea en las oraciones de Rodaja la diatriba 
extemporánea o chria que él describe como una combinación de invectiva, anécdota, 
proverbios y sentencias. Es a este aspecto retórico del cinismo al que Cervantes se 
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refiere en El coloquio de los perros cuando el perro Berganza propone la etimología 
falsa de “perros murmuradores” para los cínicos (Cervantes, 1992: II, 319).

III. La sofística

La última escuela o movimiento que expondremos en relación con Cervantes 
es también la menos conocida. Los sofistas eran famosos por discutir ambos lados 
de cada cuestión con celo parecido, una habilidad que Charles Presberg ha estu-
diado en su libro sobre el discurso paradójico en el Quijote. Platón se opuso a los 
sofistas, proponiendo en cambio que la verdad sí existe y puede ser conocida, aun 
si nuestro acceso a ella sigue siendo limitado mientras estemos en la tierra. Los 
estudios sobre Cervantes y la sofística se dividen en dos grupos, pero por lo me-
nos los estudiosos de este tema están de acuerdo en que este movimiento retórico 
sí aparece de manera explícita en sus obras. El libro importante más reciente en 
este campo es de Heinrich Merkl, Cervantes anti-sofista: Sobre Platón, Ficino, y 
los tres Quijotes (1605, 1614 y 1615), el cual cubre el terreno de ambas partes del 
Quijote cervantino además de la secuela falsa de Avellaneda. Merkl aboga por la 
familiaridad de Cervantes con los diálogos platónicos igual que la obra de Luciano 
de Samosata, aunque las ideas de Platón también le hubieran sido asequibles por 
medio de autores contemporáneos como León Hebreo y Juan Huarte de San Juan. 
La tesis de Merkl es que Cervantes desdice lo que él llama el “conjunto ideológi-
co sofista”, una cazuela de ideas variadas que incluye el famoso dicto que “cada 
hombre es medida de las cosas” junto con la aserción que todas las opiniones son 
igualmente válidas, lo cual implica la imposibilidad del error. Merkl ve al cura y 
al barbero en el Quijote como sofistas, y así dos blancos posibles para el ataque 
cervantino contra la sofística (Merkl, 2011: 78).

En otras partes de la novela, sin embargo, la sofística aparece presentada con más 
sutileza. Anthony Cascardi ve al pícaro autobiógrafo Ginés de Pasamonte, quien lue-
go se convierte en el titiritero Maese Pedro, como imbuido de ideales y estrategias de 
los sofistas: “Master Pedro’s deepest ties are with the figure of the sophist. […] [T]
he terms in which Ginés is described draw liberally on the text of Plato’s Sophist” 
(Cascardi, 2012: 120). Este texto platónico había sido antes glosado por Pico della 
Mirandola y recibió un comentario detallado de Marsilio Ficino. Cascardi extiende 
esta discusión al protagonista Don Quijote, llamándole “amalgam of philosopher 
and sophist” (Cascardi, 2012: 120). El hecho de que Don Quijote aparezca dentro 
del texto como loco apoya el argumento que Cervantes podría estar criticando la 
sofística.
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IV. Aspectos originales y novedosos del pensamiento cervantino

1. Contraste con Platón

Quizás Cervantes denunciaba a los sofistas, pero sería un error asumir que aceptara 
el platonismo como alternativa satisfactoria. De hecho, Merkl dice que la segunda 
parte del Quijote podría designarse como anti-sofística y anti-platónica. Si es así, la 
Parte II representaría una evolución en el pensamiento cervantino en los años des-
pués de la publicación de su Galatea, la novela pastoril que muchos estudiosos llaman 
“neoplatónica” (Rosucci, 1995: 211-220). La relación ambigua y a veces conflictiva de 
Cervantes con Platón y el neoplatonismo renacentista ha sido explicada por Anthony 
Cascardi, quien señala una distinción clave: “Here is one great difference between 
Cervantes and Plato. Cervantes does not present us with a way of distinguishing true 
and false myths, or between true and false fictions” (Cascardi, 2012: 164). Así que la 
conclusión de que Cervantes fuera platónico tendría que ser limitada a un puñado de 
ejemplos aislados, plenamente contextualizados y no generalizables, la mayoría de 
ellos proviniendo de sus obras tempranas.

2. Contraste con Descartes

Cuando los estudiosos atribuyen a Cervantes alguna forma de innovación filosófi-
ca, algunos le contrastan con Platón; pero la mayoría de ellos lo comparan con Des-
cartes. Especialistas como Américo Castro por mucho tiempo han visto a Cervantes 
como precursor de Descartes, aunque con la cualificación obvia de que el novelista 
nunca tenía pretensiones de crear ningún sistema totalizador: “No expone […] ningún 
sistema preciso […] sin embargo […] la experiencia de los sentidos es para él fuente 
y garantía de conocimiento” (Castro, 1972: 90). Estas semejanzas con Descartes y su 
método son válidas, hasta cierto punto.

Con respecto a la Cueva de Montesinos, sin embargo, Cascardi nota que Cervantes 
es anti-escéptico –en otras palabras, ve el conocimiento como posible pero “not sub-
missible to reason” (Cascardi, 2012: 109)–. De hecho, ve la aventura subterránea como 
una crítica del argumento de Descartes sobre los sueños avant la lettre (Cascardi, 2012: 
111). Los sueños se resisten a la investigación empírica porque toman lugar fuera del 
ámbito en que la averigüación es posible. En otra versión del mismo argumento, en la 
que enfatiza la frustración de Anselmo ante la falta de pruebas tangibles de la fidelidad 
de su esposa en la historia intercalada de “El curioso impertinente”, Cascardi pronun-
cia su juicio, que “The Quixote is both antiskeptical and antirational. […] Cervantes 
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points up the limits of reason and of epistemology, the science of knowledge” (Cascar-
di, 1986: 3).

V. Epistemología y ontología 

Así que si Cervantes criticaba, por lo menos implícitamente, las creencias episte-
mológicas de su época, ¿qué propondría para llenar el vacío dejado por su ausencia? 
Parece validar las maneras más intuitivas del saber, o epistemes, que serían más apro-
piadas para el mundo literario que la frialdad del análisis científico. Esta forma de filo-
sofar, a veces llamada noética (de la palabra griega de Aristóteles para la intuición, el 
nous), privilegia el lenguaje figurativo, para el cual encuentra un lugar especial dentro 
del proceso de razonamiento. La filosofía noética insiste en que “no todo el conoci-
miento se puede demostrar” (Grassi e Hidalgo Serna, 1997: 109) pero que se debe, sin 
embargo, valorar. Siguiendo esta línea de pensamiento, Emilio Hidalgo-Serna ve en 
Don Quijote “a condemnation of rationalist metaphysics” (Grassi e Hidalgo Serna, 
1997: 120).

Es posible que Cervantes haya condenado la racionalidad, pero con frecuencia in-
ventaba soluciones lingüísticas únicas para los problemas ontológicos, como por ejem-
plo su neologismo baciyelmo. Como bien dice Cascardi, “The neologism baciyelmo 
represents a contractual linguistic solution, an agreement made at the level of lan-
guage in order to address the worrisome fact that language might itself generate very 
different versions of res” (Cascardi, 2012: 255). Esta preocupación a fin de cuentas es 
una preocupación con la ontología, o lo que Alban Forcione ha llamado “la naturaleza 
de la verdad misma” (Forcione, 1970: 339). En varios de sus libros, Forcione enfatiza 
las afinidades de Cervantes con Aristóteles y los neo-aristotélicos renacentistas quie-
nes “shared the belief that art must deal responsibly with truth” (Forcione, 1970: 339). 
Mientras que neo-aristotélicos como Torquato Tasso, abogando por conceptos de los 
humanistas cristianos como lo maravilloso legítimo, intentaban extender la verosimi-
litud lo máximo posible hacia la verdad literal, Forcione propone que Cervantes “em-
ploys reason to undermine the rational system” (Forcione, 1970: 344). Pero de hecho 
es otra cosa decir que no hay verdad versus decir que hay verdad, pero no se puede 
saber. Maureen Ihrie cree que el fideísmo de Cervantes empezó donde su escepticismo 
terminó –en otras palabras, había cosas que (como católico devoto) él prefería aceptar 
con la fe–. Ésta era una combinación de creencias bastante frecuente durante la época, 
sobre todo para los humanistas cristianos (incluso un poco más tardíos) como Don 
Francisco de Quevedo.
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VI. Impacto y legado

Entonces, ¿cuál era el impacto de la filosofía de Cervantes? ¿Cuál era su legado?
E. C. Graf ve la influencia del Quijote en el filósofo político inglés Thomas Hobbes 

y declara que “modern rational empiricism, even communism, are legacies of the no-
vel” (Graf, 2004: 962). Él nota que Hobbes se refiere al Quijote de manera explícita 
en La naturaleza humana (1650), que aboga por una actitud escéptica como solución 
para las percepciones humanas falibles, y dice que Hobbes tuvo en mente al famoso 
caballero andante mientras escribió su Leviatán un año más tarde (Graf, 2004: 963). El 
Leviatán empieza con una discusión de “the error of individuals who succumb to their 
self-indulgent fantasies” (Graf, 2004: 963). Graf traza la influencia de Cervantes por 
medio de Hobbes sobre David Hume (1711-1776), el padre del pragmatismo moderno.

Para trazar una descendencia más lineal, se sabe que Cervantes ejerció gran influen-
cia en la obra de los filósofos españoles Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset. 
El existencialista Unamuno creía que el Quijote era representativo de lo que él veía 
como una filosofía únicamente española. José Ortega y Gasset por su parte proclamaba 
la doctrina del quijotismo, lo cual quizás sería un sinónimo del perspectivismo, una 
aserción del hecho de que el conocimiento sea posible sólo en términos de las cir-
cunstancias. Ortega exhortaba a los españoles a vivir quijotescamente, lo cual para él 
significaba que optaran por no estar contentos con la realidad. Estas son algunas de las 
maneras en que Cervantes ha inspirado a los filósofos más tardíos.

VII. Conclusión 

En conclusión, a fin de cuentas, ¿cuán erudito era Cervantes?
Debemos mencionar aquí la teoría de los “dos Cervantes”, la descripción ambiva-

lente del autor como un ingenio lego (Mérimée, 1947: 452-55) con educación formal 
parecida al “poco latín y menos griego” de Shakespeare y resultados reminiscentes 
de la docta ignorantia de Nicolás de Cusa. Estudiosos como Alban Forcione y Fred 
de Armas por mucho tiempo han propuesto que Cervantes era muy erudito, citando 
su educación humanística que recibió del maestro Juan López de Hoyos (Forcione, 
1982: 19).

Cervantes mismo nos da una idea sobre los límites de su propia erudición en el 
resto del intercambio entre los dos perros parlantes sobre la definición de la filosofía:

Berganza: Mucho sabes, Cipión. ¿Quién diablos te enseñó a ti nombres griegos?
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Cipión: Verdaderamente, Berganza, que eres simple, pues desto haces caso; porque éstas 
son cosas que las saben los niños de la escuela, y también hay quien presuma saber la 
lengua griega, sin saberla, como la latina, ignorándola (Cervantes, 1992: II, 320).

A pesar de este intercambio sumamente gracioso, esta intervención que he hecho 
parece apoyar la idea de un “Cervantes erudito”.

Pero ahora, ¿qué diría él?
Probablemente se reiría sin parar, burlándose de la noción de que él jamás pudiera 

contarse entre la “caterva de filósofos”. Pero esto podemos decirlo sin lugar a dudas: 
Cervantes fue un pensador profundo en contacto con las corrientes filosóficas más pro-
fundas de su época; y como tal, ha sido apropiado por filósofos más tardíos que vieron 
en él a un precursor de sus propias especulaciones metafísicas.
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Alquimia y engaño en Cervantes

Carles Magrinyà Badiella
Universidad de Dalarna (Suecia)

Resumen: En este trabajo se estudian las referencias a la alquimia en el supertexto cer-
vantino y cómo se emplean para fines expresivos. Estas se relacionan sobre todo con el 
engaño y la falsedad. Desde este prisma se estudia la preparación del bálsamo de Fie-
rabrás y posteriormente cómo Cervantes utiliza y adapta el tópico del falso alquimista 
en la representación del alquimista de El coloquio de los perros. Otro aspecto que se 
analiza es la función del sustrato alquímico en relación con la caballería.
Palabras clave: Alquimia; Picaresca; Paracelso; Caballería.

Los siglos xvi y xvii fueron de esplendor de la alquimia en Europa gracias, sobre todo, 
a la labor de Teofrasto Paracelso (1493-1541). Una amplia producción de tratados, 
poemas, emblemas y grabados ilustraron los misterios relacionados con la doctrina 
de la transformación de la materia y del ser. En el Quijote, y en otras obras de Cer-
vantes, podemos rastrear referencias a dos vertientes de la alquimia: por un lado, la 
alquimia exotérica, relacionada con el aspecto operativo y material; y por otro, la al-
quimia esotérica, que se ocupó del perfeccionamiento del hombre. En este estudio nos 
concentraremos en las representaciones exotéricas relacionadas con el engaño, si bien 
en ocasiones señalaremos alcances que repercuten en un plano de la interpretación 
hermética. Primero, nos centraremos en la relación entre la alquimia y la medicina en 
los tiempos de nuestro autor, estudiando un ejemplo del Quijote. Seguidamente, pro-
fundizaremos en la relación entre alquimia y engaño y nos adentraremos en el género 
picaresco, rastreando los orígenes del tópico del falso alquimista, cómo evolucionó y 
se transformó hasta el punto que lo engañoso llegó a expresarse desde una sintaxis y 
una semántica alquímicas.

La noción misma de alquimia presenta ambigüedades y existen numerosas defini-
ciones. Sin extendernos mucho en esta problemática diremos que la alquimia tiene sus 
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orígenes en Egipto gracias a las enseñanzas de Hermes Trismegistos, supuesto autor de 
la Tabla de Esmeralda, donde está resumida la Gran Obra o Magnum opus. 

La definición más corriente de la alquimia es la de pseudociencia de la Edad Media 
consistente en el arte, esto es, la técnica, de la transmutación de metales cuyo fin es la 
fabricación de oro mediante la piedra filosofal. Es también una forma de pensamiento 
laberíntico que combina elementos de numerosas disciplinas como la medicina, la 
metalurgia y el misticismo. Entre las finalidades de la praxis alquímica destacaban la 
transmutación de los metales viles en metales preciosos, la elaboración de una panacea 
para curar enfermedades, para recuperar la juventud y alargar la vida y también conse-
guir el perfeccionamiento del hombre mediante la transformación espiritual (Castillo, 
2005: 45). El objetivo principal es transmutar lo impuro durante la Gran Obra para lle-
gar a la fabricación de la piedra filosofal, entendida como el oro en su aspecto material 
o, en términos místicos, como el conocimiento del absoluto. En la alquimia operativa 
la virtud principal de la piedra filosofal es su capacidad de multiplicar la materia, como 
apunta Covarrubias: “por ser la alquimia quantidad multiplicada con la virtud de la 
piedra philosophal o de aumentación, según dizen los alquimistas” (1611: f. 59). La 
verdadera alquimia, para otros, es la conjugación de ambas vertientes, la operativa, de 
carácter exotérico, y la especulativa, de tendencia esotérica1. 

Los alquimistas consideraban que el plomo era el material de partida de la alquimia 
para la transmutación y obtención de oro (Priesner, 2001: 390). En ese sentido, halla-
mos una interesante contraposición entre el plomo y el oro en el Libro IV de La Gala-
tea, en la disputa entre Lenio y Tirsi, en la que uno habla en contra y el otro a favor del 
amor. En el discurso del primero, el “vituperio del amor”, Cervantes hace referencia a 
los dos metales al mencionar las flechas de Cupido:

Decían asimesmo que entre las saetas suyas tenía dos, la una de plomo y la otra de 
oro, con las cuales diferentes efectos hacía, porque la de plomo engendraba odio en los 
pechos que tocaba; y la de oro, crecido amor en los que hería, por sólo avisarnos que 
el oro rico es aquel que hace amar, y el plomo pobre aborrecer […]. En fin, el oro y la 
dádiva es una de las más fuertes saetas que el amor tiene y con la que más corazones 
sujeta; bien al revés de la de plomo, metal bajo y menospreciado, como lo es la pobreza, 
la cual antes engendra odio y aborrecimiento donde llega, que otra benevolencia alguna 
(2006: 427-428).

1 Hermetismo, esoterismo y ocultismo no son sinónimos. Para una ampliación de estos aspectos, cf. Magrinyà 
(2014).
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En esta cita, Lenio asocia ciertas emociones con ciertos metales. Viene a decir que 
las flechas de oro infunden amor y las de plomo, odio. Para enfatizar esta analogía, des-
cribe el plomo como el metal más bajo y menospreciado y aún extiende otra analogía 
al equipararlo con la pobreza. El plomo, pues, es el metal vil, sin valor, de color grisá-
ceo, inferior, y Cervantes lo relaciona con aspectos negativos de la existencia humana.

La alquimia, tal y como se manifestó en la Europa Moderna en la época de Cervan-
tes, tiene como antecedentes la recuperación y traducción del Corpus hermeticum en 
1463 a cargo de Marsilio Ficino2 (1433-1499) y la figura de Paracelso. Este vio en la 
alquimia la base de una reforma del cristianismo, guiada por la doctrina de las dos lu-
ces complementarias, la luz de la naturaleza y la luz de la gracia (Stuckrad, 2005: 69). 
La primera es un conocimiento oculto en el hombre y que se obtiene intuitivamente 
de la experiencia de la naturaleza, por irradiación interior; la segunda, es de naturaleza 
sagrada y trascendente y se obtiene a partir del don de Dios. Ahora bien, en el marco de 
los avances científicos y tecnológicos del Renacimiento, surgió también una corriente 
más racionalista y univocista de la alquimia.

Es sabido que la alquimia gozó de la protección de Felipe II y Felipe III. El primero, 
al igual que otros monarcas del resto de Europa, invirtió mucho dinero en las prácti-
cas alquímicas. Además de poseer una abundante bibliografía hermética, se rodeó de 
alquimistas para la investigación de la transmutación de los metales y para fabricar 
físicamente oro. La alquimia, en el contexto de la Inquisición, ha de entenderse desde 
el interés de Felipe II por las artes y las ciencias, lo que hará que la Corona ejerza un 
gran control sobre la investigación desarrollada en esa época. 

La alquimia operativa y exotérica en esta época no está únicamente relacionada con 
la transmutación de metales, la búsqueda del agua eterna o la piedra filosofal, sino tam-
bién con otras prácticas, como la destilación, la metalurgia o la elaboración de medi-
camentos tanto de origen mineral como vegetal. Para ello, se crearon tres laboratorios 
de destilación: Aranjuez (1564), Madrid (1579) y la “Real Botica” del Escorial (1588), 
el laboratorio más importante de toda Europa. Así, cobró importancia la profesión de 
destilador real, y los que la ejercían eran llamados “los destiladores de su majestad” 
(Alegre y Rey, 2001: 324).

En cuanto a la relación entre la alquimia y la Inquisición es compleja, si bien los 
censores y la sociedad en general la vieron con desconfianza. Se llevaron prácticas 
paracelsistas en la Corte entre 1564 y 1602 pero la alquimia fue decayendo y la obra 
de Paracelso, tildado de luterano, fue progresivamente prohibida en los índices inqui-
sitoriales (Pardo, 1991: 220).

2 En España, Diego Guillén de Ávila realizó en 1485 la traducción del Corpus hermeticum. 
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Pasemos ya a la alquimia vinculada con la medicina en Cervantes. Para ello exa-
minaremos un medicamento en el Quijote: el bálsamo de Fierabrás. Cervantes incluye 
dicho bálsamo en su relectura paródica que hace de las novelas de caballerías. En el 
capítulo diecisiete de la primera parte, don Quijote y Sancho llegan a una venta. Una 
vez allí, para recuperarse de una paliza, don Quijote se dispone a elaborar un brebaje 
con propiedades curativas. Se propone así poner en práctica uno de los requisitos para 
ser caballero. Según su propia definición de la “ciencia” de la caballería, el caballero, 
dice don Quijote: “ha de ser médico, y principalmente herbolario, para conocer las 
yerbas que tienen la virtud de sanar las heridas” (II, 18). Efectivamente, el bálsamo era 
un medicamento compuesto de substancias aromáticas que se aplicaba como remedio 
en las heridas, llagas y otras enfermedades. Por otra parte, la frontera entre alquimia y 
medicina era todavía difusa y por aquel entonces muchos boticarios se hallaban “to-
cados por la alquimia”, como se decía. En otro ejemplo, la relación entre alquimista y 
herbolario aparece en el Libro de todas las cosas de Quevedo donde se dice: “Si quie-
res ser alquimista y hacer de las piedras, yerbas, estiércol y aguas, oro, hazte boticario 
y herbolario y harás oro de todo lo que vendieres” (1993: 435).

El proceso de elaboración del bálsamo se desarrolla en dos etapas: una física, con-
sistente en la preparación, y otra religiosa, expresada mediante largas oraciones. Para 
la elaboración don Quijote pide cuatro ingredientes de la medicina casera: aceite, vino, 
sal y romero. Entonces:

tomó sus simples, de los cuales hizo un compuesto, mezclándolos todos y cociéndolos 
un buen espacio, hasta que le pareció que estaban en su punto […] y luego dijo sobre la 
alcuza más de ochenta paternostres y otras tantas avemarías, salves y credos, y a cada 
palabra acompañaba una cruz, a modo de bendición.

Podemos comprobar en esta elaboración ecos de la espagiria de Paracelso pero 
que están más cercanos a la botica de la época, con métodos como la cocción y las 
mezclas de elementos desde sustancias simples. La espagiria, esto es, la elaboración 
de extractos a partir de sustancias vegetales utilizando operaciones alquímicas, resultó 
ser importante a finales del siglo xvi en el Escorial. En un ambiente de intercambio 
de conocimiento y con precisa cautela debido a la posición ambigua de la Inquisición 
respecto a la alquimia, boticarios y médicos llevaron las prácticas alquímicas en las 
boticas renacentistas. Para la elaboración de ciertos medicamentos a base de romero se 
utilizaban instrumentos propios de la alquimia, como alambiques de vidrio, tal y como 
menciona Andrés Laguna en el Dioscórides (cf. Redondo, 2011: 190).
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En la preparación del bálsamo don Quijote elabora un compuesto desde las sustan-
cias básicas. Es decir, transmuta y unifica la materia. Sin embargo, debido al empleo 
de vino don Quijote sería probablemente catalogado de falso alquimista a la luz del 
código normativo que debía seguir un alquimista verdadero. Richard Stanihurst, un 
alquimista irlandés que trabajó en la Real Botica del Escorial, expuso en un tratado 
dirigido a Felipe II llamado El toque de Alquimia (1593) varios detalles que debían 
examinarse para comprobar la autenticidad de un alquimista, a los cuales se les llama-
ba también filósofos:

se observe y tenga quenta si el philosopho, en la operacion de la segunda y terçera me-
dicina (que destas dos trato principalmente en este lugar), obra con yerbas o con vino 
vulgar, o aguardiente o tales vegetales […]. Si esto hace es señal evidente, o que es 
ignorante o que pretende engañar.

Como podemos comprobar, el empleo de vino vulgar y hierbas invalidaría el prepa-
rado, si bien cabe matizar que el romero que utiliza don Quijote sí se consideraba una 
planta medicinal y de carácter sagrado.

A la elaboración material del brebaje de Fierabrás le sigue una liturgia en forma de 
numerosas oraciones que, siempre en tono de burla, sugiere una dimensión espiritua-
lizante del bálsamo para mediante una transmutación obtener un líquido alquímico. 
En conexión con esta praxis, una vertiente de la alquimia terminó degradándose y 
relacionándose con la magia, los ensalmamientos y los sortilegios. Así por ejemplo el 
mismo Stanihurst manifestó su preocupación por el empleo de palabras supuestamente 
mágicas por parte de falsos alquimistas. 

En semejanza con Paracelso, la “curación” (la purga del estómago y los vómitos 
del hidalgo) se produce gracias a un principio de correspondencia entre la conjugación 
de la gracia divina (cristiana), esto es, las numerosas oraciones de don Quijote con la 
acción de la naturaleza mediante el preparado alquímico del bálsamo. Las referencias 
al brebaje revelan un estatus sagrado, a modo de potente elixir, comparable, por su 
propiedad curativa, a una de las virtudes de la piedra filosofal. De modo análogo, Pa-
racelso llamaba bálsamo a un principio que se relacionaba con las doctrinas secretas o 
arcanum. Se decía que esta especie de elixir vitae natural mantenía la vida en los seres 
vivos hasta mil años (Jung, 2003: 57). Siempre en el terreno de lo fabuloso, don Qui-
jote cree en el poder regenerador del bálsamo, en su capacitad de resucitar la materia 
muerta. Dice el hidalgo que el bálsamo es efectivo con “una gota” o “dos tragos” y que 
puede recomponer su cuerpo partido en dos después de una batalla; además, recalca 
que estando en posesión del brebaje no hay que temer a la muerte.
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Otro medicamento con propiedades curativas mágicas es el agua de virtud. El ven-
tero que “inviste” como caballero al hidalgo (I, 3) hace alusión a esta infusión de 
plantas, recordándole que los caballeros andantes llevaban una especie de botiquín. El 
agua de virtud se preparaba en una redoma, utensilio que se menciona también en el 
pasaje y que era una vasija de vidrio que usaban los boticarios para sus aguas y jarabes 
(Covarrubias, 1611: II, f. 5). Supuestamente rejuvenecía el rostro y proporcionaba la 
inmortalidad, entre otras virtudes. 

Profundicemos ahora en la relación entre la alquimia y el engaño. La palabra al-
quimia tiene otras acepciones en los tiempos de Cervantes, además de las que ya he-
mos indicado. Una de ellas es la de equivalente a falsedad y engaño, donde alquimia 
significa “azófar”, “latón” u “oro falso” que parece verdadero sin serlo. Así, al latón u 
oro falso se los definía como hechos “de alquimia” en relación a que muchos experi-
mentos alquímicos tenían como objetivo la obtención del oro mediante la fabricación 
material de la piedra filosofal (Vicente, 2005: 414). Esta piedra también prometía la 
buena salud y por ello es natural que despertara ilusiones de poder obtenerla. Tanto 
sabios y filósofos como embaucadores intentaron fabricarla ya desde la Edad Media. 
De ahí que se vino a llamar alquimistas a los charlatanes que prometían conseguir la 
piedra filosofal, tal y como quedó documentado en las Siete Partidas de Alfonso X, en 
el apartado dedicado a las “falsedades”.

La figura del falso alquimista, que se aprovecha de la ambición de sus víctimas y les 
promete la fabricación de oro, llegó a convertirse con el tiempo en tópico. Puibusque y 
de Marsan señalaron el origen árabe del tópico en un cuento que figuraba en el Libro de 
los defraudadores y estafadores de Al Jawbari (finales del siglo xii y siglo xiii) tras ha-
berse transmitido de forma oral por el mundo persa (cf. Fradejas, 2007: 110). Numerosos 
autores europeos y peninsulares recogieron este material narrativo, entre ellos, Geoffrey 
Chaucer, Ramon Llull, Don Juan Manuel, entre otros (García, 1976: 240). El problema 
del alquimista embaucador, también llamado “soplador” por sus detractores, perduró 
durante el Renacimiento en el auge del progreso científico y fue denunciado por autores 
como Erasmo de Rotterdam. El tópico aparece también en el cuento número seis de So-
bremesa y alivio de caminantes (1569), de Joan Timoneda. Así pues, las enseñanzas de 
la alquimia cayeron en manos de oportunistas cercanos a la figura del pícaro. Pasemos 
ahora a estudiar cómo el tópico Cervantes lo adoptó a su producción.

Si el tópico del falso alquimista está relacionado con el género picaresco, es re-
levante que pongamos la atención en El coloquio de los perros, novela ejemplar con 
tintes picarescos. Un dato no baladí es que, en esta novela ejemplar, Cervantes alaba el 
colegio jesuita de Sevilla, el cual contaba con una biblioteca y un fondo considerable 
de textos alquímicos, según Percas de Ponseti (1975: 119).
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La representación satírica del alquimista la hallamos en uno de los personajes que 
el perro Berganza conoce en el hospital de Valladolid. Se trata de un alquimista enfer-
mo que está sumido en la desgracia por no poder completar el proceso de preparación 
de la piedra filosofal. Se queja de que le faltan los instrumentos adecuados de labora-
torio y un príncipe que le apoye con la financiación. Afirma que se puede sacar plata y 
oro de otros metales: “Yo no la he sacado hasta agora; pero realmente sé que se saca, 
y a mí no me faltan dos meses para acabar la piedra filosofal, con que se puede hacer 
plata y oro de las mismas piedras” (2003: 356). 

Este pasaje ofrece, al menos, dos posibilidades de interpretación: por una parte, el 
alquimista abre la posibilidad de la transformación de los metales para conseguir la anhe-
lada piedra filosofal dejando al aire si ese postulado es verdadero o falso. En caso de ser 
un alquimista verdadero lo que estaría buscando para acabar la piedra filosofal sería ese 
algo secreto, la prima materia, que los alquimistas custodiaban y que era considerado 
como una sustancia universal (Arola, 2008: 19). Pero, por otra parte, debido al tono bur-
lesco del relato, podemos entrever que se trata de un alquimista soñador y quizá embau-
cador. Sin embargo, que este alquimista no consiga apoyo de un príncipe que le financie 
deja la cuestión en el aire. Tampoco queda explicado en el texto si embaucó a alguien. 
Recordemos que en esta edad dorada de la alquimia en Europa algunos príncipes man-
tenían una relación de mecenazgo con los alquimistas en sus cortes. Tener un alquimista 
era tan común como tener astrólogo, bufón, músicos, etc. Por ejemplo, Rodolfo II, uno 
de los soberanos con más poder en Europa, tenía a su servicio nada más y nada menos 
que alrededor de doscientos alquimistas en su palacio de Praga.

En la España del siglo xvi la alquimia tiene presencia en la Corte debido por una 
parte al deseo de Felipe II de fabricar oro y plata, y por otra, a la práctica destilatoria. 
Fuera de El Escorial, la alquimia produce rechazo, debido a su carácter de ciencia sos-
pechosa. El creciente desprestigio de la alquimia en España, junto con la miseria y la 
crisis en la sociedad, lleva a nuestro alquimista del “coloquio”, a la desesperación por 
conseguir oro y plata a toda costa, empresa que cree, por otra parte, posible de llevar 
a cabo.

La manera cómo está retratado el alquimista nos recuerda a las palabras de Sta-
nihurst, quien había señalado que la alquimia, y por ende la obtención de la piedra 
filosofal, es posible, pero que los alquimistas pueden ser gente que nunca llega a su fin, 
embaucadores que se obsesionan en la búsqueda, arruinándose y buscando ingresos 
ajenos. Bien se queja el alquimista de El coloquio de los perros que no tiene fondos 
ni príncipe que lo apoye. Resulta irónico que los fabricantes de riqueza debían conse-
guir financiación para sus propósitos. El alquimista vivía en la paradoja de tener que 
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preservar el secreto de sus prácticas pero a la vez demostrar con rapidez sus habilida-
des con pruebas materiales, transmutando metales como el plomo en oro.

El tópico del falso alquimista fue un punto de referencia para probar que la alqui-
mia es, en determinadas circunstancias, un arte de engaño y un artificio de oportunis-
tas. Con el tiempo, la asociación entre alquimia y engaño la encontramos en la segunda 
parte del Guzmán de Alfarache (1604) de Mateo Alemán; en La pícara Justina (1605) 
de Francisco López de Úbeda encontramos también la noción de oro falso: “Bien sabía 
yo que para ver si una cosa es oro o plata el mejor contraste es morderla, y para ver si 
es alquimia o latón, ver si mancha en raso blanco” (1977: 480).

En esta línea de pensamiento y ya en los textos de Cervantes, no es extraño que la 
falsedad, lo engañoso, se denomine como hecho “de alquimia”. Así, la protagonista 
de La gitanilla plantea sus dudas acerca de su hermosura exterior reflexionando 
sobre si esta es “de alquimia”. Asimismo, la expresión “de alquimia” para calificar, 
por ejemplo, una cadena de oro falsa se encuentra a lo largo de los entremeses y las 
novelas ejemplares de Cervantes, como El Vizcaíno fingido y El casamiento enga-
ñoso. Estos dos textos desarrollan el motivo del burlador burlado y la inclusión de 
cadenas y joyas falsas “de alquimia” funcionan como móvil dentro del conjunto de 
falsedades y por lo tanto ayudan a construir el tema del engaño. En el desenlace de 
El casamiento engañoso, Doña Estefanía huye con joyas del alférez Campuzano y 
se especula sobre el valor de unos collares: “pero como no es todo oro lo que reluce, 
las cadenas, cintillos, joyas y brincos, con sólo ser de alquimia se contentaron; pero 
estaban tan bien hechas, que sólo el toque o el fuego podía descubrir su malicia” 
(2003: 291). Según el alférez, consiguió embaucar a Doña Estefanía con collares 
falsos y, si se hubiera producido una prueba con el fuego, una operación de conno-
taciones alquímicas, se hubiera descubierto el engaño. En efecto, el oro auténtico 
soportaba el calor del fuego tal y como lo explica Stanihurst: “La experiençia assi 
mismo verifica que siendo el oro un cuerpo tan fixo, y solido bastante ha sufrir toda 
prueba de fuego” (2001). Así, mediante esta representación del sustrato alquímico se 
produce un desplazamiento metonímico mediante el cual la palabra alquimia pasa a 
significar “engaño”.

En nuestro último ejemplo, hallamos de nuevo referencias de léxico alquímico. 
En el capítulo seis de la segunda parte del Quijote el hidalgo y su sobrina mantienen 
una discusión sobre el estatus de la caballería en su época. La sobrina reprocha a don 
Quijote y le señala que la caballería andante es fabulación. Don Quijote responde con 
una matización sobre los tipos o clases de caballeros, a la vez que emplea conceptos 
alquímicos: 
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Ni todos los que se llaman caballeros lo son de todo en todo: que unos son de oro, otros 
de alquimia y todos parecen caballeros, pero no todos pueden estar al toque de la piedra 
de la verdad. Hombres bajos hay que revientan por parecer caballeros, y caballeros altos 
hay que parece que aposta mueren por parecer hombres bajos; aquéllos se levantan o 
con la ambición o con la virtud, éstos se abajan o con la flojedad o con el vicio; y es 
menester aprovecharnos del conocimiento discreto para distinguir estas dos maneras de 
caballeros, tan parecidos en los nombres y tan distantes en las acciones (II, 6). 

Según don Quijote, entonces, unos caballeros eran de oro y otros “de alquimia”, 
esto es, falsos. Los primeros son los verdaderos y de oro, metal que en la alquimia 
es también metáfora de la virtud. Son los caballeros andantes, nobles de espíritu y 
entregados al otro. Los segundos son los caballeros cortesanos coetáneos a don Qui-
jote, que, de acuerdo con la monomanía del hidalgo, han olvidado las funciones de 
servicio y de protección a los débiles y se han entregado al lujo propio de la alta no-
bleza. Don Quijote pone el énfasis en la prueba de la “piedra de toque”, que era una 
operación según la cual joyeros y quilatadores examinaban y graduaban la verdad y 
calidad de los metales preciosos. Según esta diferenciación que el hidalgo hace de 
los caballeros, los auténticos han superado la soberbia. En este sentido el modo de 
expresión de un proceso interno o una determinada actitud del caballero está asocia-
do con la imaginería alquímica. Como concluye don Quijote, es necesario tener el 
conocimiento discreto, aquí discernimiento según Rico, para identificar al caballero 
de oro y pulido del que no lo es. 

A modo de conclusión, Cervantes utiliza nombres de sustancias alquímicas para 
elaborar analogías; incorpora un ejemplo de medicamento con ecos de la alquimia 
aplicada, cercano a la botica y de modo más remoto a la espagiria. Por otro lado, 
nuestro autor utiliza y adapta el tópico del falso alquimista que quiere enriquecerse 
a costa de prometer la fabricación de la piedra filosofal. Notamos que, si bien Cer-
vantes presenta una alquimia falsa, en el ejemplo de El coloquio de los perros abre la 
puerta a su eventual eficacia. Asimismo, la contrapone con otra alquimia, de carácter 
interior, que apunta a la posibilidad del perfeccionamiento, como en el caso de los 
tipos de caballeros. De modo que al poner estas dos concepciones de la alquimia 
en oposición se nos revela una enseñanza y, así, una de las funciones del sustrato 
alquímico en el supertexto cervantino. Todo ello nos ha permitido entrever cómo 
Cervantes recoge referencias y tópicos de la alquimia de su época y los transmuta 
para sus fines expresivos. 
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Las etapas de credibilidad discursiva en las narraciones 
de viajes imaginarios del último Cervantes

Vicente Pérez de León
University of Glasgow

Resumen: Existe en la última etapa narrativa cervantina una profusión de viajes ima-
ginarios, tales como el descenso a Montesinos y el ascenso de Clavileño en la segunda 
parte del Quijote, el Coloquio de los perros y el capítulo 18 del primer libro del Persi-
les que tiene como protagonista al astrólogo Mauricio. En este ensayo se estudian las 
prácticas en las que tanto la experiencia viajera como la narración pública posterior de 
sus protagonistas acaban llevando el diálogo al respecto a un punto medio, en el que el 
grado de verosimilitud alcanzado será fruto de un consenso general. Se concluye con la 
confirmación del uso cervantino del arte literario como una “ciencia” o conocimiento 
capaz de conseguir que el ser humano sea capaz de “negociar” metafísicamente el pro-
pio sentido de la realidad, alcanzándose un tipo de verosimilitud consensuada. 
Palabras clave: Cicerón; El sueño de Escipión; Persiles; Metafísica; Sueños. 

En la última obra narrativa cervantina existe una profusión de viajes imaginarios, ta-
les como el descenso a Montesinos, el vuelo de Clavileño, el Coloquio de los perros 
y el episodio del capítulo 18 del libro I del Persiles, en el que “Mauricio sabe por la 
astrología un mal suceso que les avino en el mar”. Dentro de esta temática literaria, 
se enfatiza el hecho de que la experiencia vivida se interpreta, por parte de sus pro-
tagonistas, de modo distinto al de su audiencia. Destaca así la forma en la que los 
primeros recuerdan los hechos y el modo en el que los cuentan en público. Y es que 
debido a la naturaleza de su experiencia, se ven obligados a utilizar recursos retóricos 
lo suficientemente convincentes, con los cuales persuadir de que lo objetivamente im-
posible puede ser discursivamente factible gracias al arte de la persuasión. Unido al 
mayor o menor esfuerzo retórico empleado por los recreadores de historias originadas 
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en sueños, llama la atención que estas narrativas se encuadren en fábulas, cuentos de 
brujas y otras fantasías varias. 

En este ensayo se propone una reflexión sobre la relevancia del asunto del viaje 
imaginario en la última obra cervantina, advirtiendo de su uso como un tipo de narrati-
va que alberga cierta “ciencia” o conocimiento mediante el que se exploran los límites 
de la persuasión del ser humano y que sirven, en la mayoría de los casos, para alejarle 
de las reglas que rigen el mundo racional. Con este propósito, se comenzará estudiando 
la estructura que acompaña a los episodios en los que se ofrece una explicación narra-
tiva de los viajes imaginados, haciendo especial énfasis en cómo sirven para generar 
momentos metaliterarios. Una vez concluida su narración, sus protagonistas pasan a 
ser autores-narradores que están ansiosos de atribuirse una pátina de prestigio ante sus 
oyentes, ya no tanto por sus acciones, sino por su demostrada capacidad para recrear 
un sentido de verosimilitud en su discurso acerca del acontecimiento vivido. El empleo 
de recursos retóricos para convencer de hechos de los cuales han sido testigos dista 
radicalmente de la realidad consensuada la audiencia. La existencia de un “elemento 
de distorsión” en el discurso se identifica en el momento en el que el foco de atención 
ante la fantasía del discurso tiende a separar a la audiencia la propia historia que está 
siendo contada, dirigiéndose entonces hacia la credibilidad del propio sujeto narrador.

La estructura narrativa resultante de la combinación del episodio de un viaje imagi-
nario al que se une el intento del protagonista de justificar su validez en público consis-
te en una metanarración. En ella, el actor del elemento sobrenatural fabulado se pone a 
prueba ante una audiencia que, para creer lo ocurrido, tiene la opción de a) bien confiar 
en lo acontecido a partir de su propio juicio existencial; b) creer al narrador cuando es 
imposible hacerlo en la narración; o c) optar por no tener fe en ninguno de ambos. Esta 
“negociación” de una realidad que en principio no parece objetivamente muy creíble, 
entre narrador y narratario, se materializa en el diálogo entre don Quijote y Sancho 
tras el vuelo de Clavileño, algo que es extensible a otros episodios relacionados, en los 
que también se produce una evolución similar desde la realidad objetiva hasta llegar a 
alcanzarse un tipo de verosimilitud consensuada. 

La presencia de este complejo armazón literario contribuye, por un lado, a elevar el 
tono metanarrativo como seña de identidad de la obra cervantina. Por otro, sirve para 
dirigir el acto narrativo, en el que el propio sentido y finalidad de los fundamentos 
de la realidad rayará en lo metafísico, hacia el centro del debate estético. Mediante 
su exposición de los hechos vividos, los protagonistas-autores cervantinos presentan 
un distanciamiento a partir del propio hecho causal contado en el plano literario, con-
cluyendo en un plano de diálogo metafísico final, tras pasar previamente por el plano 
discursivo del debate metaliterario. La clave de este juego retórico reside en que el 
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autor-narrador ha de esforzarse notablemente por atribuir a su discurso una verosi-
militud que inevitablemente se separa de lo ocurrido en el plano causal, allá donde 
deja de operar la lógica objetiva. Por ello, se ve obligado a dirigir el debate sobre el 
universo literario hacia un plano metafísico en el que la credibilidad en su persona es 
fundamental.

I. Las etapas de credibilidad discursiva en las narraciones de viajes 
imaginarios del último Cervantes 

Gracias a la intervención de un protagonista que se convierte en autor-narrador im-
plícito, lo que originalmente es un a) texto literario en el que se narra un hecho narrati-
vo excepcional, se transformará discursivamente y mediante el debate posterior sobre 
el hecho en b) un texto metaliterario en el que se debatirá la mejor manera de presentar 
los hechos ocurridos. Finalmente, en su conclusión, se conducirá este debate hasta c) 
texto metafísico, en el que se aprecian refl exiones tales como la negociación entre don 
Quijote y Sancho sobre la naturaleza de lo ocurrido en los episodios de Montesinos y 
Clavileño, en la que se deja ver que en la mayoría de los casos la verosimilitud no es 
objetiva, sino negociada. En resumen, la realidad más aceptada no es tanto la causal 
y objetiva, sino la que nace de un consenso entre lo ocurrido objetiva y casualmente, 
y lo que, tanto el protagonista, como los otros testigos de su acto discursivo posterior 
“creen o piensan” que ha acontecido, algo que en todos los casos se asocia a su propia 
experiencia existencial. La presencia de un desarrollo de las tres fases propuestas en 
la escala de la percepción humana de la realidad: literaria, metaliteraria y metafísica, 
confi rmará su relevancia como método de conocimiento de alcance si se observa apli-
cada a los diferentes episodios cervantinos propuestos. Esta transición en tres fases 
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culminará en una situación en la que la realidad opera gracias a la colaboración entre 
el protagonista y los personajes-testigo. Estos pasarán a ser protagonistas-autores y 
terminarán siendo un tipo de personajes metafísicos que han aprendido a hacer uso del 
ámbito literario para poder ponerse de acuerdo con su audiencia en cuanto a la natu-
raleza de lo narrado, de tal modo que tanto la historia, como sus propios protagonistas 
puedan tener credibilidad.

II. La credibilidad discursiva en el viaje imaginario de la segunda parte 
del Quijote 

Tras su descenso a Montesinos, don Quijote reconoce la triste realidad de la difi-
cultad de ver alejarse a Dulcinea, de descubrir la naturaleza humana de sus héroes y 
de aceptar la imposibilidad de vivir dentro de la ficción, si no es mediante un sueño 
autoconsciente. Sin embargo, existe un momento clave en esta aventura en el cual la 
atención derivará desde la increíble historia quijotesca hacia la propia credibilidad de 
don Quijote. Es aquel instante en el que Sancho reconoce públicamente que ha perdido 
el respeto hacia su amo tras certificar que éste ha sido encantado:

—Creo —respondió Sancho— que aquel Merlín o aquellos encantadores que encanta-
ron a toda la chusma que vuestra merced dice que ha visto y comunicado allá bajo le 
encajaron en el magín o la memoria toda esa máquina que nos ha contado y todo aquello 
que por contar le queda (II, 23)1.

Sancho reconoce poder apreciar la transformación sufrida por don Quijote, recor-
dando que la locura de creerse integrado en el universo de las novelas de caballerías es 
preferible a la experiencia vivida por el hidalgo tras su descenso a la cueva:

—En mala coyuntura y en peor sazón y en aciago día bajó vuestra merced, caro patrón 
mío, al otro mundo, y en mal punto se encontró con el señor Montesinos, que tal nos le 
ha vuelto. Bien se estaba vuestra merced acá arriba con su entero juicio, tal cual Dios se 
le había dado, hablando sentencias y dando consejos a cada paso, y no ahora, contando 
los mayores disparates que pueden imaginarse (II, 23).

Por si fuera poco para el cuestionamiento de la credibilidad de don Quijote, el 
propio Cide Hamete juzgará los argumentos esgrimidos por el hidalgo y decide ceder 

1 Cito por la edición del Quijote indicada en la Bibliografía.
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el testigo al propio lector, en aras de que resuelva el embrollo gracias a su potestad de 
opinar lo que quisiere de la historia:

de esta cueva no le hallo entrada alguna para tenerla por verdadera, por ir tan fuera de 
los términos razonables. Pues pensar yo que don Quijote mintiese, siendo el más verda-
dero hidalgo y el más noble caballero de sus tiempos, no es posible, que no dijera él una 
mentira si le asaetearan. Por otra parte, considero que él la contó y la dijo con todas las 
circunstancias dichas, y que no pudo fabricar en tan breve espacio tan gran máquina de 
disparates; y si esta aventura parece apócrifa, yo no tengo la culpa, y, así, sin afirmarla 
por falsa o verdadera, la escribo. Tú, lector, pues eres prudente, juzga lo que te pareciere, 
que yo no debo ni puedo más, puesto que se tiene por cierto que al tiempo de su fin y 
muerte dicen que se retrató de ella y dijo que él la había inventado, por parecerle que 
convenía y cuadraba bien con las aventuras que había leído en sus historias (II, 23).

Tras la narración personalizada de don Quijote sobre lo acontecido en la cueva, en 
un primer plano se producirá en el plano literario el acontecimiento sobrenatural; en un 
segundo nivel metaliterario, el protagonista-autor intentará que su discurso se llene de 
verosimilitud mediante el uso de recursos retóricos y literarios. Por último, se conclui-
rá en el plano metafísico que la propia realidad es una fabricación discursiva basada 
en un acuerdo negociado entre los que participan de ella. A este nivel, las posturas 
del plano literario y el metaliterario han de poder confluir y situarse en armonía, para 
poder llegarse finalmente una verosimilitud consensuada entre autor-protagonista y 
audiencia-evaluadora. Se alcanzará así el ámbito metafísico, mediante la propuesta de 
una interpretación del mundo guiada desde el plano literario, la cual ofrece respuestas 
sobre cómo opera el propio sentido de la realidad.

El episodio del viaje imaginario de Clavileño destaca entre el resto por cons-
tituir un arquetipo del debate cervantino entre experiencia, narración y verosimi-
litud consensuada. Tras la narración personalizada de don Quijote, se le ofrecerá 
al lector un caso paradigmático en cuanto a las diferentes fases discursivas que 
operan desde el plano literario al metafísico. El paseo por el aire, desafiando la 
gravedad y la lógica del tiempo, que tantos problemas trajo al histórico licenciado 
Torralba2, concluye cómicamente en este capítulo con el logro de una verosimilitud 

2 “En 1525, y a pesar de tan absurda y extravagante vida, Torralba llegó a ser médico de la reina viuda de 
Portugal, doña Leonor, y con ayuda de Zequiel hizo maravillas. Acortémoslas para llegar a la situación capital 
eternizada por Cervantes. Sabedor Torralba, por las revelaciones de su espíritu, de que el día 6 de mayo de 1527 
iba a ser saqueada Roma por los imperiales, le pidió, la noche antes, que le llevase al sitio de la catástrofe para pre-
senciarla a su gusto. Salieron de Valladolid en punto de las once, y cuando estaban a orillas del Pisuerga, Zequiel 
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consensuada entre don Quijote y Sancho acerca de, tanto lo ocurrido al primero 
en la aventura de Montesinos, como al segundo en la fabulada historia del caballo 
volador. El género literario al que se suscribe se ha relacionado con las fábulas 
orientales (Flores, 1970: 180), aspecto que ha servido para explicar también el 
origen del nombre del caballo3. 

El hecho de que Clavileño sea una máquina, añade un aspecto futurista al vuelo: 
“the wooden animal is described in technological or scientific terms” (Gasta, 2011: 
73). La propia descripción del prodigio técnico por parte de Covarrubias se refiere 
a “fábrica grande e ingeniosa […] maquinar alguna cosa significa fabricar uno en su 
entendimiento trazas para hacer mal a otro” (1611: 538). Estas observaciones se cen-
tran en una aventura cuya credibilidad depende en gran parte del consenso alcanzado 
acerca del espacio geográfico recorrido4. Al suplementarse la relación de este episo-
dio con la fábula, se ha señalado este vinculante viaje espacial con la brujería, desde el 
momento en el que el propio Sancho advierte de ello en este episodio: “que yo no soy 
brujo, para gustar de andar por los aires” (Lerner, 1990: 829).

Ambos contextos, fábula y brujería, son tentativas de explicar el discurso sobre 
cómo opera el universo que ha creado y pretende contagiar el ensimismado don 
Quijote, que contribuye así a alejar al receptor de cualquier sentido racional en 
estos actos imaginativos, empujándolos a juzgar a cambio su persona ante la inve-
rosimilitud de lo narrado. El propio Sancho adoptará una postura más pragmática 
sobre el asunto, al aprovechar su oportunidad para ponerse a la altura de su amo, 
cuando pretende “resolverle” lo ocurrido en Montesinos, encajando el episodio de 
Clavileño en su etapa más imaginativa dentro de la evolución del escudero en la 
novela:

Moreover, we may consider that Sancho’s significant fabrications are the axis of the 
development of his imagination, and that they mark the culmination of its successive 

hizo montar a nuestro médico en un palo muy recio y ñudoso, le encargó que cerrase los ojos y que no tuviese 
miedo, le envolvió en una niebla oscurísima, y después de una caminata fatigosa, en que el doctor, más muerto 
que vivo, unas veces creyó que se ahogaba, y otras que se quemaba, remanecieron en Torre de Nona, y vieron 
la muerte de Borbón y todos los horrores del saco. A las dos o tres horas estaban de vuelta en Valladolid, donde 
Torralba, ya rematadamente loco, empezó a contar todo lo que había visto” (Menéndez y Pelayo, 1978: 264).

3 “Clamades, después de superar diversas dificultades, se lleva a Clarmonda, su amada, en el caballo de ma-
dera (trasunto del caballo mágico de Las mil y una noches) que se dirige gracias a dos clavijas de acero. De ahí 
viene Clavileño” (Redondo, 1984: 185).

4 Así, para Padrón la mención de la Magalona alude a la mujer de Magallanes (apud Ubelaker, 2012: 117), 
siendo ésta una de las varias referencias geográficas de esta aventura, en la que el universo ptolomeico se integra 
en las estrategias narrativas del texto (véase Ubelaker, 2012). 
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stages. […] In the “first quarter” of the story Sancho is in a picaresque world, in the 
“second quarter” he is in a chivalric world, in the “third quarter” he is in a world of fairy 
tales, and finally, in the “last quarter” of Don Quixote, Sancho reaches a more human 
world, where fantasy and reality coexist in harmony (Flores, 1970: 182).

El protagonismo de Sancho, en imitación al de don Quijote a la salida de la cueva, 
es el de poder convertirse en autor de su propia narración, la cual también tendrá que 
recordar, poníendose a prueba delante de una audiencia5. A diferencia de la aventura 
de Montesinos, en la de Clavileño don Quijote será, junto a Sancho, objeto de una 
broma pesada no poco frecuente en la segunda parte de la novela, réplica burlesca de 
esta clase de aventuras de caballerías por parte de los duques. El episodio del caballo 
mecánico dará comienzo con la entrada de cuatro salvajes, uno de los cuales desafía a 
ambos protagonistas:

Pero veis aquí cuando a deshora entraron por el jardín cuatro salvajes, vestidos todos de 
verde yedra, que sobre sus hombros traían un gran caballo de madera. Pusiéronle de pies 
en el suelo y uno de los salvajes dijo: 
—Suba sobre esta máquina el que tuviere ánimo para ello (II, 41).

Sancho tiene remordimientos y dudas antes de cabalgar en el ingenio, al pensar 
en cómo afectará esta acción su crédito como político: “¿Y qué dirán mis insulanos 
cuando sepan que su gobernador se anda paseando por los vientos?” (II, 41). Una 
vez comienza el viaje, el mayor cómplice de la farsa, inconsciente e ignorante de 
la broma, será el propio don Quijote; mientras Sancho se dedica pragmáticamente 
a disfrutar de la oportunidad de pasearse por las estrellas, el hidalgo reconocerá la 
naturaleza transcendental de la aventura, aludiendo a sus referencias literarias, e 
intentando además manipular el caballo, de manera que pueda dominar perfecta-
mente su rumbo:

Sin duda alguna, Sancho, que ya debemos de llegar a la segunda región del aire, adonde 
se engendra el granizo y las nieves; los truenos, los relámpagos y los rayos se engendran 
en la tercera región; y si es que de esta manera vamos subiendo, presto daremos en la 
región del fuego, y no sé yo cómo templar esta clavija para que no subamos donde nos 
abrasemos (II, 41).

5 La participación de Sancho en este episodio ha sido observada como una especie de prueba en la que el 
escudero ha de demostrar su humildad (Cascardi, 2005: 611).
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La simulación del ambiente de esta región está tan conseguida, que provoca que 
Sancho incluso “sienta” el calor al que apunta don Quijote, pudiendo a última hora 
evitar quemarse en su inevitable ascenso al “peligroso” territorio del fuego:

—Que me maten si no estamos ya en el lugar del fuego o bien cerca, porque una gran 
parte de mi barba se me ha chamuscado, y estoy, señor, por descubrirme y ver en qué 
parte estamos. […]
—Así que, Sancho, no hay para qué descubrirnos, que el que nos lleva a cargo, él dará 
cuenta de nosotros; y quizá vamos tomando puntas y subiendo en alto, para dejarnos 
caer de una sobre el reino de Candaya, como hace el sacre o neblí sobre la garza para 
cogerla por más que se remonte; y aunque nos parece que no ha media hora que nos 
partimos del jardín, créeme que debemos de haber hecho gran camino (II, 41).

Como consecuencia del viaje imaginario, se darán las condiciones para el desen-
cantamiento de Dulcinea: “Habiendo, pues, don Quijote leído las letras del pergamino, 
claro entendió que del desencanto de Dulcinea hablaban; y dando muchas gracias al 
cielo de que con tan poco peligro hubiese acabado tan gran fecho” (II, 41). De igual 
modo que ocurrió con don Quijote en el descenso a Montesinos y en el caso de Peralta 
en El coloquio de los perros, Sancho se verá obligado a explicar con palabras una ex-
periencia que desafía las leyes naturales. Para ser más explícito y creíble utilizará en 
su discurso la mención a actos sensoriales, tales como su visión de la constelación de 
las “cabrillas”:

Y sucedió que íbamos por parte donde están las siete cabrillas, y en Dios y en mi ánima 
que como yo en mi niñez fui en mi tierra cabrerizo, que así como las vi, me dio una 
gana de entretenerme con ellas un rato, que si no la cumpliera me parece que reventara. 
Vengo, pues, y tomo ¿y qué hago? Sin decir nada a nadie, ni a mi señor tampoco, bonita 
y pasitamente me apeé de Clavileño y me entretuve con las cabrillas, que son como unos 
alhelíes y como unas flores, casi tres cuartos de hora, y Clavileño no se movió de un 
lugar ni pasó adelante (II, 41).

Para ganar incluso mayor credibilidad, añadirá detalles sobre sus colores:

—Son —respondió Sancho— las dos verdes, las dos encarnadas, las dos azules y la una 
de mezcla.
—Nueva manera de cabras es esa —dijo el duque—, y por esta nuestra región del suelo 
no se usan tales colores, digo cabras de tales colores.
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—Bien claro está eso —dijo Sancho—, sí, que diferencia ha de haber de las cabras del 
cielo a las del suelo (II, 41).

Por su parte, don Quijote le responderá consensuando su visión de la realidad con 
experiencias propias, cuestionando en el proceso la rocambolesca historia narrada:

—Como todas estas cosas y estos tales sucesos van fuera del orden natural, no es mucho 
que Sancho diga lo que dice. De mí sé decir que ni me descubrí por alto ni por bajo, ni 
vi el cielo ni la tierra, ni la mar ni las arenas. Bien es verdad que sentí que pasaba por la 
región del aire y aun que tocaba a la del fuego, pero que pasásemos de allí no lo puedo 
creer, pues estando la región del fuego entre el cielo de la luna y la última región del aire, 
no podíamos llegar al cielo donde están las siete cabrillas que Sancho dice sin abrasar-
nos; y pues no nos asuramos, o Sancho miente o Sancho sueña (II, 41).

La reflexión de Sancho sobre el viaje en Clavileño denota su falta de fe en la vero-
similitud de la experiencia que acaba de vivir:

En resolución, este fue el fin de la aventura de la dueña Dolorida, que dio que reír a los 
duques, no solo aquel tiempo, sino el de toda su vida, y que contar a Sancho siglos, si los 
viviera. Y llegándose don Quijote a Sancho, al oído le dijo: —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 (II, 41).

En ambos episodios, correlacionados de la segunda parte del Quijote, se producen 
similares reacciones de sus protagonistas ante la vivencia de un hecho que presentan 
como sobrenatural delante de una audiencia. De la fase inicial del acto objetivo dentro 
de un contexto literario, se pasa a un nivel metaliterario con la presencia e intervención 
de protagonistas-autores que justifican su experiencia, para concluirse en un entorno 
de conversación que está orientada hacia la metafísica imposible de la realidad nego-
ciada. Esta evolución, desde el plano literario al metafísico, es relevante para poder 
entender el sentido que Cervantes atribuye al propio valor de la literatura como “cien-
cia” o fuente de conocimiento, como disciplina capaz de alterar en sus receptores el 
sentido de la realidad objetiva y que puede conducir sus opiniones hacia un espacio 
de verosimilitud consensuada, del que es ejemplo claro el diálogo entre Sancho y don 
Quijote a la conclusión del vuelo de Clavileño.
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III. Credibilidad discursiva en el viaje imaginario del Coloquio de los 
perros y Persiles 

El coloquio de los perros es otro caso de viaje de la imaginación cervantina, en 
este caso en forma de un “sueño en vigilia” que va acompañado de ciertas reflexiones 
que contribuyen a expandir los límites del espacio conocido, no tanto mediante la re-
levancia de actos virtuosos, sino a partir de un recorrido de las acciones más infames 
posibles de los seres humanos, de las cuales unos perros serán testigos privilegiados. 

La busca de la fama tiene su paralelismo y complemento natural en la ilimitada y 
excesivamente imaginativa infamia que se pone de manifiesto en la conversación entre 
los canes Cipión y Berganza y que es transcrita por el alférez Campuzano, enfermo 
de sífilis que se recupera en el hospital de la Resurrección de Valladolid. Estos acon-
tecimientos serán a su vez leídos a los lectores extradiegéticos por Peralta, un viejo 
amigo al que se acaba de encontrar el soldado. El coloquio de los perros constituye un 
numinoso viaje de la memoria escuchado por un personaje que se despierta al acabar 
la obra, de tal manera que persistirá su duda sobre si el fantástico relato es verosímil, 
o simplemente ha sido inventado por la propia imaginación del receptor. Esta onírica 
obra cervantina se une al sueño de Periandro sobre el astrólogo Mauricio, al episodio 
del descenso a Montesinos y a la fantasía de Clavileño, para completar un cuadro de 
experimentos literarios sobre la credibilidad que pondrá a prueba las dotes narrativas 
de sus “testigos-autores”.

Lo primero que llama la atención en la estructura narrativa de este diálogo son los 
filtros literarios que sirven para poner distancia entre autor y texto, los cuales son se-
mejantes a los utilizados en el Quijote. El efecto de esta estrategia textual se compren-
de en el contexto más amplio de unos intertextos clásicos, siendo el más evidente el 
que sugiere el nombre de uno de los perros habladores: se trata del Sueño de Escipión 
de Cicerón. El primer detalle de calado acerca de esta relación narrativa es la perspec-
tiva privilegiada de la contemplación de la realidad, que se une a la reflexión estoica 
sobre el alma, la virtud y el sentido de lo divino en un contexto onírico. Valladolid, 
como un nuevo Cartago, es tierra entreverada de sueño y realidad, desde la cual se des-
velan recónditos secretos sobre el sentido de la existencia con especial clarividencia6.

6 Destaca de esta obra el punto de vista desde el cual se observa la realidad, en especial el momento en el 
que Africano describe la tierra desde una perspectiva celestial, imposible de imaginar si no es en el contexto de 
los sueños: “Maravillado ante estas cosas, mis ojos volvían a menudo hacia la Tierra. Entonces dijo El Africano: 
‘Percibo que incluso ahora miras al lugar y morada de los mortales. Pero si a ti te parece tan pequeña, como cier-
tamente lo es, así vista, afánate por estas cosas celestes y estima menos las de la tierra. Pues la gloria o renombre 
realmente dignos de ser buscados no derivan de las bocas de los hombres. Tú ves que la Tierra está habitada en 
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Uno de los primeros asuntos de los que tratarán los perros que protagonizan el diá-
logo, Cipión y Berganza, es el de su sobrevenida capacidad de entendimiento, que se-
gún las propias reflexiones del primero implica el poder razonar como un ser humano:

Así es la verdad, Berganza; y viene a ser mayor este milagro en que no solamente habla-
mos, sino en que hablamos con discurso, como si fuéramos capaces de razón, estando 
tan sin ella que la diferencia que hay del animal bruto al hombre es ser el hombre animal 
racional, y el bruto, irracional (Novelas ejemplares, 540-541)7. 

Los autoconscientes animales utilizarán un criterio lógico y autoconsciente para 
argumentar la diferencia entre hombres y bestias. Los filtros literarios utilizados, que 
apuntan al propio coloquio en sí, se apoyan en el sueño de Campuzano, escuchado y 
transcrito en un manuscrito leído por Peralta, que sirve para poder establecer un víncu-
lo con el numinoso origen de Cipión y Berganza, hijos de una bruja. El dudoso pacto 
sobre lo que es realidad o no, justo antes del Coloquio, es replicado por los perros y 
sirve como extraño marco, elegido para presentar una historia cuya lógica no se adecúa 
naturalmente a lo que se podría esperar del contenido de lo narrado: 

—Vuestra merced quede mucho en buen hora, señor Campuzano, que hasta aquí estaba 
en duda si creería o no lo que de su casamiento me había contado; y esto que ahora me 
cuenta de que oyó hablar los perros me ha hecho declarar por la parte de no creerle 
ninguna cosa. Por amor de Dios, señor alférez, que no cuente estos disparates a persona 
alguna, si ya no fuere a quien sea tan su amigo como yo (535). 

En definitiva, la negociación previa entre autor y lector intradiegético alarga la 
sombra de la duda, elevándose la sospecha de que el asunto narrado es delicado, sen-
sible y transgresor, que de hecho hace que se pierda credibilidad en la persona y se 
cuestione lo contado en el anterior episodio del Casamiento.

Ni el sueño que a mí me turbó cae debajo de la observación de la astrología, porque sin 
guardar puntos ni observar astros, señalar rumbos ni mirar imágenes, me pareció ver 

esparcidos lugares confinados dentro de estrechos límites, siendo esas regiones habitadas simples motas sobre 
su superficie con vastas zonas salvajes entre medio: y los que habitan la Tierra no sólo están separados así, pues 
ninguna comunicación es posible entre ellos del uno al otro, pues ocupan posiciones en parte oblicuas, en parte 
transversales, en parte opuestas a las vuestras; […] seguro que no puedes esperar gloria’” (Cicerón, 1984: 166; 
cursivas mías).

7 Cito por la edición de las Novelas ejemplares de García López, indicada en la Bibliografía.
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visiblemente que en un gran palacio de madera, donde estábamos todos los que aquí 
vamos, llovían rayos del cielo que le abrían todo, y por las bocas que hacían descargaban 
las nubes, no sólo un mar, sino mil mares de agua; de tal manera que, creyendo que me 
iba anegando, comencé a dar voces y a hacer los mismos ademanes que suele hacer el 
que se anega; y aun no estoy tan libre de este temor que no me queden algunas reliquias 
en el alma; y, como sé que no hay más cierta astrología que la prudencia, de quien nacen 
los acertados discursos, ¿qué mucho que, yendo navegando en un navío de madera, 
tema rayos del cielo, nubes del aire y aguas de la mar? Pero lo que más me confunde y 
suspende es que, si algún daño nos amenaza, no ha de ser de ningún elemento que des-
tinada y precisamente se disponga a ello, sino de una traición, forjada, como ya otra vez 
he dicho, en algunos lascivos pechos (Persiles y Sigismunda, I, 18: 137)8.

Tanto en el Coloquio de los perros, como en el episodio en el que Mauricio ma-
nifiesta su inseguridad y miedo ante sus propias profecías se produce una transición 
desde unos actos de mayor o menor credibilidad en el ámbito literario, hacia un plano 
metafísico en el que Peralta y Campuzano, así como Cipión y Berganza, se ponen me-
tafísicamente de acuerdo en lo que para ellos constituye la realidad objetiva mediante 
artificios retóricos. Ambos “acuerdos” se unen a conclusiones relacionadas obtenidas 
de las otras dos aventuras de la segunda parte del Quijote, Montesinos y Clavileño, en 
las que se presenta una evolución literaria similar en la transición hacia la “verosimili-
tud humana consensuada” desde el plano literario, al metaliterario, concluyendo en el 
metafísico. En el proceso se consigue demostrar, a partir de la objetividad de la propia 
obra narrativa, que la verosimilitud estudiada y debatida en el ámbito literario suele 
ser el resultado de un consenso retórico entre el autor-protagonista y los receptores de 
su discurso, por lo que la naturaleza y condición de estos es un factor esencial en la 
experiencia literaria.

Bibliografía

Cascardi, Anthony J (2005). “Image and Iconoclasm in Don Quijote”. Bulletin of Hispan-
ic Studies (England Institute of Hispanic Studies). 82: 599-614.

Cervantes, Miguel de. Don Quijote de la Mancha. Ed. del Instituto Cervantes, Francisco 
Rico (dir.). Centro Virtual Cervantes, Instituto Cervantes. Col. Clásicos Hispánicos. 
Disponible en <http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/default.htm> 
[1/08/2015]. 

8 Cito por la edición de Persiles y Sigismunda de Avalle-Arce, indicada en la Bibliografía.

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   238 24/07/2018   16:23:28



239LAS ETAPAS DE CREDIBILIDAD DISCURSIVA…

— (2005). Novelas ejemplares. Jorge García López (ed.). Barcelona, Galaxia Gutenberg, 
Círculo de Lectores.

— (1969). Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Juan Bautista Avalle-Arce (ed.). Madrid, 
Castalia.

Cicerón, Marco Tulio (1984). “El sueño de Escipión”. En Sobre la República. Alvaro D ‘Ors 
(trad.). Barcelona, Planeta: 158-171.

Covarrubias Orozco, Sebastián (1611). Tesoro de la lengua castellana o española. Ma-
drid, Luis Sanchez.

Flores, Robert M. (1970). “Sancho’s Fabrications: A Mirror of the Development of His 
Imagination”. Hispanic Review (University of Pennsylvania). 38, 2: 174-182. 

Gasta, Chad (2011). “Cervantes’ Theory of Relativity in Don Quixote”. Cervantes: Bulle-
tin of the Cervantes Society of America (Cervantes Society of America). 31, 1: 51-82.

Lerner, Isaías (1990). “Quijote, segunda parte: parodia e invención”. Nueva Revista de 
Filología Hispánica (El Colegio de México). 38, 2: 817-836.

Menéndez Pelayo, Marcelino (1978). Historia de los heterodoxos españoles. Ma-
drid, Editorial Católica. Disponible en: <http://www.cervantesvirtual.com/obra/
historia-de-los-heterodoxos-espanoles/> [10/08/2015].

Padrón, Ricardo (2004). The Spacious Word: Cartography, Literature, and Empire in 
Early Modern Spain. Chicago, University of Chicago Press.

Redondo, Agustín (1984). “De don Clavijo a Clavileño: algunos aspectos de la tradición 
carnavalesca y cazurra en el Quijote”. Edad de Oro (Universidad Autónoma de Ma-
drid). 3: 181-200.

Ubelaker, Max Andrade (2012). “Don Quixote: Pain, Space, and Artifice”. Cervantes: 
Bulletin of the Cervantes Society of America (Cervantes Society of America). 32, 2: 
81-121.

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   239 24/07/2018   16:23:28



Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   240 24/07/2018   16:23:28



Caída y elevación en La Numancia y en los dos sonetos 
de Pedro Aguilar en Don Quijote de la Mancha1

Eleni Nogueira dos Santos 
Universidade de São Paulo

Resumen: La Numancia pone de relieve el tema de la caída y de la elevación o muerte 
y resurrección, y lo mismo se puede ver en dos sonetos presentes en el capítulo XL de 
Don Quijote de la Mancha. El presente trabajo tiene por objetivo concentrarse en el 
estudio de dicho tema en estos dos sonetos y en la tragedia. En La Numancia, la caída 
y la elevación son presentadas por medio de metáforas que aparecen ya en la primera 
jornada y van aumentando gradualmente mientras se desarrolla la acción. La muerte y la 
resurrección se hacen presentes por medio del mito o metáfora del ave fénix. En los dos 
sonetos, la muerte de los soldados metaforiza la pérdida de dos posesiones españolas, 
esto es, La Goleta y el Fuerte, y la resurrección representa la victoria de estos héroes 
que, aunque fueron muertos, mostraron su valor en las armas. 
Palabras clave: La Numancia; Capitán Cautivo; Sonetos; Caída; Elevación.

La destrucción de una pequeña ciudad llamada Numancia, en el siglo ii antes de Cristo, 
fue un hecho histórico en el cual se inspiró Cervantes para la composición de su obra 
de teatro escrita en el siglo xvi. Esta tragedia suele ser publicada bajo los títulos: La 
destrucción de Numancia, El cerco de Numancia y La Numancia. Esta fue mencionada 
y elogiada en el capítulo XLVIII de Don Quijote de La Mancha donde el Cura y el 
Canónigo están comentando, de forma crítica, sobre los preceptos de la buena “litera-
tura”. Esta obra pone de relieve, grosso modo, el tema de la caída y de la elevación o 
muerte y resurrección. Este mismo tema se puede ver en dos sonetos insertados en el 
capítulo XL de la primera parte del Quijote de 1605, “escritos” por un soldado llamado 

1 Este texto forma parte de mi tesis doctoral titulada Um enredo e três discursos: destruição e renascimento 
de Numancia sob a ótica de Miguel de Cervantes e Rafael Alberti; defendida el 13/04/2015.
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Pedro Aguilar. Estos sonetos hacen referencias a una histórica batalla española que 
hubo en Túnez, ocupada en 1573, en la que Cervantes participó. En 1574 España 
pierde ante los turcos La Goleta y el Fuerte; posesiones españolas que habían sido 
conquistadas por Carlos V hacia 1535, conforme afirma Maria Augusta da Costa Vieira 
en su libro O dito pelo Não-dito: Paradoxos de Dom Quixote, de 1998. 

En este texto, intentaremos hacer un breve análisis de algunos fragmentos de La 
Numancia y de los dos referidos sonetos para mostrar la presencia de este tema en es-
tas dos obras cervantinas. Además de eso, los sonetos representan metafóricamente la 
caída y la elevación que también están presentes en la obra de teatro, por eso creemos 
que hay un diálogo entre estos sonetos y La destrucción de Numancia. En este senti-
do, apuntaremos algunas conexiones que pueden ser establecidas entre ambos textos. 
Nuestro análisis se concentrará en el aspecto semántico de los textos. 

En la primera jornada de la tragedia, el personaje alegórico España, en su primera 
aparición en la escena, dice: 

Mas, ¡ay!, que veo el término cumplido, 
llegada ya la hora postrimera 
do acabará su vida y no su fama, 
cual fenis renovándose en la llama (Cervantes, 1994: 73).

Esta es la primera y también la última vez que el fénix es mencionado en la tra-
gedia, pero funciona como una metáfora perfecta. Estas palabras de España son muy 
significativas para el sentido de la obra, pues es en este momento que aparece uno de 
los primeros oráculos sobre el destino de Numancia. Aunque se anuncia la caída de la 
ciudad o la muerte de todos los numantinos, se predice también la resurrección o rena-
cimiento y consecuentemente la fama que la ciudad ganará. El renacimiento se expresa 
en el último verso citado por medio de la metáfora con que se comparan Numancia y 
el ave fénix. Para comprender lo que pasará al final de la obra, es necesario tener en 
cuenta estas palabras dichas por España. Como se sabe, la mayoría de los numantinos 
serán quemados en una gran hoguera y conforme España pronostica, la ciudad será 
renovada, o sea, renacerá del fuego. 

En el capítulo XXXVIII, Cervantes, por medio de las palabras del caballero Don 
Quijote, nos presenta un discurso acerca de las armas y las letras. Este capítulo sirve, 
de cierta forma, como introducción para los próximos cuatro capítulos cuyos aconteci-
mientos ocurrirán en la venta de Juan Palomeque. En la venta se encuentran diversos 
huéspedes que nos relatarán algunos sucesos de sus vidas, mientras eso el caballero 
Don Quijote y su escudero Sancho Panza quedan fuera de la “escena” por un largo 
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tiempo. Entre los huéspedes allí presentes están el capitán Ruy Pérez de Viedma y su 
futura esposa, la bella morisca cuyo nombre es Zoraida. Él relata su vida y sucesos 
a lo largo de cuatro capítulos –del XXXIX al XLII– dando así forma al episodio del 
capitán cautivo. Pérez de Viedma cuenta su vida a partir del momento en que sale de 
su casa para seguir la carrera militar, o sea, el camino de las armas, conforme le había 
aconsejado su padre, hasta su huida de Argel, donde había estado cautivo. Además de 
su historia, nos cuenta también la de Zoraida, una morisca que pretendía tornarse cris-
tiana por la devoción que tenía a María (Nuestra Señora) a quien llamaba Lela Marien. 

No pretendemos, aquí, resumir esta narrativa perfectamente elaborada por Cervan-
tes, pero es necesario destacar el carácter autobiográfico presente en este relato, te-
niendo en cuenta que: “A história do Cativo é um dos episódios do Quixote que mais 
concentram marcas autobiográficas de Cervantes” (Vieira, 1998: 18). Es posible per-
cibir que, de hecho, hay algunos aspectos de la vida de este capitán que corresponden a 
algunas informaciones constatadas en la biografía de Cervantes, por ejemplo, el hecho 
de haber sido soldado y su huida del cautiverio en Argel. 

Cervantes parece sintetizar en el capitán y en Zoraida la antítesis de la muerte y la 
resurrección y al mismo tiempo la tópica de las armas y las letras. Esta tópica se justi-
fica si tenemos en cuenta que el capitán representa, en el relato, las armas y la muerte, 
mientras que la morisca representa las letras y la salvación, pues es devota de Nuestra 
Señora, figura femenina que simboliza la religión católica. Asimismo, Zoraida se da 
a conocer al capitán mediante las letras, en forma de cartas, y será ella también quien 
salvará al capitán de una muerte posible al libertarle del cautiverio. 

En el capítulo XL de la novela cervantina aparecen los dos sonetos. Estos fueron 
escritos para hacer un homenaje a los soldados muertos en la referida batalla de Túnez 
y lamentar la pérdida de las dos posesiones. En su relato, el capitán cautivo afirma 
que el valeroso soldado don Pedro de Aguilar, a quien el capitán afirmó haber cono-
cido, había compuesto los sonetos; sin embargo, sabemos que este soldado poeta es 
un personaje ficticio y que Cervantes es el autor de los sonetos. El capitán explica a 
sus oyentes/lectores el objetivo de la composición de dichos sonetos de la siguiente 
manera: “hizo este caballero dos sonetos a manera de epitafios, el uno a la Goleta y 
el otro al fuerte” (Cervantes, 2004: 406). Como decimos anteriormente, la pérdida de 
estas dos posesiones españolas fue un hecho histórico así como fue la destrucción de 
la pequeña ciudad Numancia. 

El primer soneto referente a la pérdida de La Goleta es el siguiente: 

Almas dichosas, que del mortal velo 
libres y exentas, por el bien que obrastes, 
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desde la baja tierra os levantastes 
a lo más alto y lo mejor del cielo,

y, ardiendo en ira y en honroso celo,  
de los cuerpos la fuerza ejercitastes, 
que en propia y sangre ajena colorastes 
el mar vecino y arenoso suelo:

primero que el valor faltó la vida 
en los cansados brazos, que, muriendo,  
con ser vencidos, llevan la vitoria;

y esta vuestra mortal, triste caída 
entre el muro y el hierro, os va adquiriendo 
fama que el mundo os da, y el cielo gloria (Cervantes, 2004: 407-408).

En este soneto, endecasílabo con rimas ABBA en los cuartetos y CDE en los ter-
cetos, la forma y el contenido están muy bien encadenados y lo mismo se puede decir 
del ritmo. En el primer cuarteto del soneto, predominan los términos antitéticos que se 
refieren al cuerpo y al alma, lo de abajo y lo de arriba, o sea, la tierra y el cielo y tam-
bién la caída y la elevación. Estos términos aluden directamente al mundo religioso, o 
sea, al catolicismo predominante en el contexto histórico de la España del siglo xvi. La 
primera palabra del primer verso ya nos informa que los homenajeados están muertos, 
hecho que explica la denominación de epitafio informado por el capitán. Lo mismo 
pasa en La Numancia, pues desde los primeros diálogos ya comprendemos que la 
ciudad será destruida (muerta), pero luego comprendemos que esta renacerá; esto que-
da claro por la comparación de la ciudad con el ave fénix, conforme decimos arriba. 
La diferencia es que el renacimiento no se relaciona directamente con el catolicismo 
como lo sugieren los poemas. Aun así, los dos son acontecimientos que simbolizan la 
elevación del hombre y, de cierta forma, su inmortalidad. En este cuarteto el poeta in-
forma, asimismo, que las almas eran de personas buenas y por eso fueron remuneradas 
con el cielo, vale decir, alcanzaron la resurrección. Ello significa que estos soldados 
consiguieron el mayor y mejor premio que había para el hombre, si consideramos el 
contexto histórico y religioso (siglo xvi) de los sonetos. 

En el segundo cuarteto también hay antítesis como propia/ajena y mar/tierra. Pero, 
a diferencia del anterior, ahora el poeta abandona el plan espiritual y se vuelve hacia 
lo terrenal y habla de la ira, de la fuerza y de la sangre vertida para exponer el carácter 
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humano y heroico de los soldados. En el primer terceto, exalta el coraje de los soldados 
que lucharon hasta sus últimas fuerzas y, aunque vencidos, son vencedores. Con esto 
deja en claro que la victoria es un galardón que va más allá de lo terrenal. Este tema 
del vencido como vencedor también está muy presente en la tragedia. 

Este soneto empieza con la exposición del aspecto más importante que es la certeza 
de la salvación del alma. Después habla de la muerte, enseguida de la lucha y de la 
derrota terrenal para finalmente volver a la victoria mayor que es la resurrección. Fue 
Alicia Parodi quien primero habló sobre dicho tema en estos sonetos, afirmando que 
“hablan de muerte y resurrección” (Parodi, 1989: 435). Sin embargo, se puede decir 
que mucho más que un epitafio a los soldados que lucharon para defender La Goleta, 
el soneto funciona como consuelo ante la muerte y la derrota en la batalla que culmina 
en pérdida del espacio físico que es La Goleta. De ahí sugiere la presencia del tópico 
de la consolación, según la definición dada por Ernst Robert Curtius (1996), el uso de 
los tópicos es recurrente en las obras de Cervantes. En el primer verso del segundo 
terceto, la muerte aparece de forma metafórica expresa por la palabra caída, pero en-
seguida se mencionará otra recompensa, además de la resurrección, que será la fama 
como galardón terrenal. Con esto, el poeta deja claro que la fama y la elevación son 
más importantes que la muerte. 

En este sentido, encontramos en los últimos tres versos del soneto una conexión 
con La Numancia, principalmente si tenemos en cuenta este fragmento presente en la 
última jornada de la obra: 

Lleva, pues, niño, lleva la ganancia  
Y la gloria que el cielo te prepara 
por haber, derribá[n]dote, vencido 
al que, subiendo, queda más caído (Cervantes, 1994: 157).

Estas palabras son del capitán romano Cipión dichas ante el cuerpo de Bariato, el 
joven numantino, que con un gesto heroico, se arrojó de la torre para no entregarse a 
los romanos. Como es posible ver, las palabras del capitán sugieren también la pre-
sencia del discurso de la consolación. Es el enemigo, un capitán romano, la persona 
encargada de revelar al joven que él subirá al cielo, vale decir, que será galardonado 
con la resurrección y que el vencido es el vencedor. Aun cuando la religión católica no 
es un tema predominante en la tragedia, este pasaje sugiere la salvación como premio 
para ese defensor de su ciudad en un contexto de guerra, de la misma forma como 
ocurre en el soneto. 

Abajo tenemos el segundo soneto que fue dedicado a la pérdida del Fuerte:
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De entre esta tierra estéril, derribada, 
de estos terrones por el suelo echados, 
las almas santas de tres mil soldados 
subieron vivas a mejor morada, 
 
siendo primero en vano ejercitada  
la fuerza de sus brazos esforzados, 
hasta que al fin, de pocos y cansados, 
dieron la vida al filo de la espada. 
 
Y éste es el suelo que continuo ha sido  
de mil memorias lamentables lleno  
en los pasados siglos y presentes.  
 
Mas no más justas de su duro seno  
habrán al claro cielo almas subido,  
ni aun él sostuvo cuerpos tan valientes (Cervantes, 2004: 408).

Este soneto también está compuesto por endecasílabos con rimas perfectas ABBA 
en los cuartetos, pero presenta una diferencia en los tercetos, pues aquí la rima es CDE 
en el primer terceto y DCE en el segundo. A semejanza del anterior, ese soneto tam-
bién presenta cierta equivalencia con el fragmento de la tragedia citado arriba. En los 
aspectos semánticos, los dos sonetos no se diferencian mucho. Este, no obstante, se 
inicia con la descripción de un ambiente destruido y solamente en el último verso del 
primer cuarteto es que el oyente/lector sabrá, por medio de los términos metafóricos 
“mejor morada”, que los soldados héroes resucitarán. Por el contexto de producción 
de los poemas, gracias al capitán cautivo comprendemos que la destrucción del espa-
cio físico y de la vida de los soldados es una consecuencia de la batalla de Túnez. La 
destrucción del Fuerte indicada en los dos primeros versos enlaza con la destrucción 
de Numancia. Nosotros, lectores de Cervantes, sabemos que aunque el medio utilizado 
en la destrucción haya sido el fuego, la causa mayor de estas pérdidas fue la misma: la 
guerra. Sin embargo, Cervantes parece dejar claro que la elevación y la fama importan 
mucho más que la muerte. 

El segundo cuarteto sigue los mismos principios del segundo cuarteto del soneto 
anterior, pues es ahí donde el poeta señala la fuerza, el esfuerzo, el cansancio y al fin 
la muerte. En este caso, se pone en evidencia su heroísmo al mencionar que la canti-
dad de derrotados era muy inferior en relación a la de sus opositores. Estos no fueron 
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vencidos por la cobardía, sino por el cansancio y porque eran pocos. En La Numancia, 
hay una referencia a esa misma cantidad de personas en lucha. La numantina Lira, en 
un diálogo con otras mujeres y con Teógenes, dice: “Pero, decidme: ¿qué harán / tres 
mil con ochenta mil?” (Cervantes, 1994: 115). Para Carlos Mata Induráin (2007), el 
número de soldados mencionados en el soneto es simbólico; creemos que en la tragedia 
este número también es simbólico, sin embargo el objetivo es destacar la desventaja 
de los numantinos ante el ejército romano y así señalar el heroísmo de sus personajes.

El primer terceto alude al espacio físico, vale decir, al Fuerte como símbolo de una 
derrota que fue y que sigue siendo recordado. La idea de la memoria como forma de 
eternizar un hecho es un tema corriente también en la tragedia La destrucción de Nu-
mancia. La palabra que abre el segundo terceto es una conjunción adversativa, pero no 
se opone al contenido de lo dicho en el terceto anterior. El objetivo de este terceto es 
exaltar la valentía y la resurrección de los soldados muertos, conforme lo indicaban los 
versos anteriores. En este soneto, tanto la muerte como la resurrección son descritas 
por medio de metáforas. 

Es posible decir que los dos sonetos tienen como fundamento o base el ideal del 
hombre renacentista: la idea de que el sentido pleno de la existencia se daba combi-
nando el pleno dominio de armas y letras. Conforme dijimos, este era el tema del ca-
pítulo que introduce el relato del capitán cautivo y que reaparecerá en el capítulo que 
cierra la historia del cautivo. Como observa bien Mata Induráin, “poco más adelante se 
producirá el simbólico abrazo entre el capitán cautivo y su hermano el oidor, entre el 
hombre de armas y el de letras” (2007: 170). El mismo capitán cautivo había relatado 
que antes de salir de su casa había escogido el camino de las armas y su hermano el de 
las letras; con este abrazo concretiza la tópica de las armas y de las letras. El soldado 
de mucho valor, autor de los sonetos, que es el mismo Cervantes, nos muestra, dentro 
de la ficción, que domina las armas y las letras. Mientras el dominio de las armas se da 
por su actividad como soldado sobreviviente de la batalla, el de las letras se evidencia 
en la composición de los sonetos. De esta manera, justifica el discurso hecho por Don 
Quijote en capítulo XXXVIII. 

Por lo anterior, parece quedar clara la admiración que Cervantes tenía al ejercicio 
conjunto de armas y letras. En La Numancia, no hay referencias al mundo de las le-
tras, pero al componer la tragedia que, de cierta forma, exalta la actividad guerrera, 
Cervantes está mostrando su habilidad en las letras y quizá una pasión por las armas. 
En el caso de los sonetos, conforme Mata Induráin: “No hay lugar en ellos para el 
lirismo, pero sí sentimos el aliento épico, el canto heroico a unos soldados valientes 
que entona Cervantes a través del yo lírico del ficticio alférez Aguilar” (2007: 180). En 
este sentido, esto es, por su carácter heroico se puede decir que los soldados, de los dos 
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sonetos, y el pueblo numantino, en la obra de teatro, son presentados por Cervantes de 
forma similar, pues fueron personas que lucharon para defender una causa y que por 
eso mismo merecían ganar fama y resurrección, o sea, merecen tener vida eterna. Y la 
escritura es una forma de eternizar los hechos y sus héroes. 

Como se sabe, la primera parte de Don Quijote de La Mancha, de donde hemos 
extraído estos dos sonetos, fue publicada en 1605, pero, conforme Vieira (1998), tanto 
el relato del capitán cautivo como los sonetos habían sido escritos antes, probablemen-
te en 1590. Ello significa que fueron compuestos poco tiempo después de la referida 
tragedia, ya que esta fue escrita hacia 1580. En la tragedia, las palabras clave están 
basadas en el mito del ave fénix, por eso no es muerte y resurrección como aparece en 
los sonetos, sino muerte y renacimiento. Numancia y sus “soldados” serán destruidos 
por el fuego, sin embargo ellos renacerán en el futuro así como el fénix. Vale decir que 
resurrección y renacimiento, en este contexto, son equivalentes. Además, en la trage-
dia y en los sonetos la muerte pierde sentido ante la fama e inmortalidad y el discurso 
es elaborado por medio de términos antitéticos y hasta paradojales como muerte/vida, 
cuerpo/alma, tierra/cielo y vencido/vencedor. En el contexto de los sonetos, las pala-
bras muerte y resurrección y caída y elevación funcionan como elementos claves para 
la interpretación. 

En suma, en la tragedia, la muerte y la resurrección o renacimiento se hacen pre-
sentes por medio de la metáfora o mito del ave fénix, ya que Numancia es representada 
como la ciudad que renacerá de la ceniza. Es posible entender ese renacimiento como 
el apogeo del imperio español. Y la fama vendría del heroísmo del pueblo numantino 
que, aunque vencidos, supieron resistir y luchar, así como los soldados de los sonetos, 
para garantizar dicha fama. En cuanto a los dos sonetos, la muerte de los soldados 
también metaforiza la pérdida de las dos posesiones españolas, La Goleta y el Fuerte, 
y la resurrección de los mismos simbolizan la victoria o el premio de los héroes que, 
aunque ultimados, mostraron su valor en las armas. La diferencia es que en los sonetos 
esta resurrección no se relaciona con el mito del fénix, sino con la fe católica. La ma-
yor semejanza que hay entre la tragedia y los sonetos es que los vencidos son al final 
los vencedores. 
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… el más hermoso, el más gallardo y más discreto 
que pueda imaginarse.  

Aproximaciones al Quijote
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De enigmas y vacíos: los textos y sus autores en el Quijote
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Resumen: El presente trabajo analiza los textos que aparecen a lo largo del Quijote, 
enfatizando en sus distintos tipos y en la relación que establecen con sus respectivos 
autores. Desde los cartapacios encontrados en la Alcaná de Toledo hasta la pluma de 
Cide Hamete que cierra el texto, estos escritos establecen diferencias entre la Primera y 
la Segunda Parte de la novela cervantina. Plurales en sus formas, reclamando siempre 
resolver el enigma de su autoría, los textos del Quijote de 1605 se cierran progresiva-
mente, en 1615, al formato impreso y disuelven los estrechos vínculos que mantenían 
con su creador, promoviendo un vacío en su origen (la obra de Avellaneda es, en este 
punto, el representante omnipresente de este nuevo tipo de escritos). Cómo sortear este 
vacío es uno de los problemas centrales del final de la obra, y juega un papel decisivo en 
las estrategias de su construcción y clausura definitiva.
Palabras clave: Texto; Imprenta; Libro; Autor.

I. Introducción

Uno de los grandes atractivos que presenta la narrativa de Cervantes (uno entre 
tantos) reside en la posibilidad de apreciar de qué modo el autor juega, a lo largo de 
su obra, con las condiciones bajo las que escribió, en un amplio espectro que va desde 
lo genérico y las preceptivas del momento hasta la materialidad misma de los textos y 
sus modos de circulación. En particular, para la obra sobre la que hoy trabajaremos, re-
sulta sumamente fascinante el modo en que el Quijote se nos presenta como “un libro 
sobre libros”, en uno de los tantos juegos barrocos que la prosa cervantina construye. 
Esta apreciación se ha hecho ya muchas veces, pero el interés por seguir trabajando 
esas problemáticas no disminuye, ya que, en el cuarto centenario de su publicación, la 
novela sigue revelándose inabarcable y disparadora de lecturas infinitas.
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En esta ocasión, y dentro del marco de una investigación sobre los textos que circu-
lan en el Quijote (las metáforas que se construyen en torno a ellos, su distribución, usos 
y funciones en los distintos episodios y en la estructura global de la obra), nos interesa 
caracterizar el modo en que los libros y sus autores se vinculan a lo largo de la novela. 
Por cuestiones de extensión, esta vez sólo nos ceñiremos a unos cuantos ejemplos, con 
el propósito de deslindar las particularidades del impreso frente al manuscrito y postu-
lar el modo en que Cervantes concibe ambos tipos.

II. Un mundo íntimo

A lo largo del Quijote, el libro se presenta bajo múltiples formatos y siempre se 
problematiza su existencia, su difusión y el vínculo que entabla con su autor. Primero, 
como hijo de la cultura manuscrita, y luego en letras de molde, concebido como un 
medio difusor y como el producto de una tecnología floreciente.

La Primera Parte nos permitirá ver la primacía del manuscrito como modo de pro-
ducción: los papeles de Grisóstomo (I, 13), la novela picaresca compuesta por Ginés 
de Pasamonte (I, 22), el librillo de memorias de Cardenio (I, 23) y el escrito hallado en 
la venta que contiene El curioso impertinente (I, 32). Este proceso se observa incluso 
en el mismo texto cervantino, con sus distintas manos: el primer autor, el segundo, el 
del Prólogo, Cide Hamete y su manuscrito hallado en la Alcaná de Toledo (I, 9), así 
como la continuación anunciada en 1605 y sus epitafios en I, 52.

El factor común que los une a todos es el vínculo íntimo entre ellos y sus respecti-
vos autores. La manuscritura supone esta proximidad ya desde su misma materialidad, 
en la imagen de la mano que traza sus grafías constitutivas. Pero, además, con la di-
fusión de la imprenta, los libros confeccionados a mano, circulando en una tradición 
paralela a la tipográfica, presupusieron aún más un uso familiar de la escritura: 

La clarísima vinculación que se podía hacer entre difusión y tipografía reduplicó la 
personalización que ya era característica del manuscrito autógrafo y lo convirtió en el 
mejor refugio de la intimidad. Si dar un texto a la imprenta era sinónimo de lanzarlo 
a los cuatro vientos para su general conocimiento, haciéndolo manifiesto, guardarlo 
escrito y de puño y letra era preservarlo de las miradas de los demás, confiarlo sólo a la 
propia lectura de quien era su autor o a la de las personas que le estaban más cercanas 
(Bouza Álvarez, 1997: 43).

Esta proximidad con su autor constituye una línea ininterrumpida que se traza a lo 
largo de todos estos textos en el Quijote de 1605. El vínculo privado entre autor y libro 
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se traduce en figuras concéntricas, en espacios cerrados que conforman una especie de 
“grado cero” de la escritura: los escritos de Grisóstomo, encerrados en el sepulcro de 
su autor –“un cuerpo muerto […] Alrededor de él tenía en las mesmas andas algunos 
libros y muchos papeles, abiertos y cerrados” (I, 13: 109)1–; los papeles del historiador 
arábigo que se encuentran entre otros escritos que posee un vendedor en la Alcaná de 
Toledo, en una progresión desde el afuera, el espacio público de la calle (marcado por 
el recorrido del caminante) hasta la escena interior del hallazgo de ese “tesoro” de la 
continuación resguardado entre “unos cartapacios y papeles viejos” (I, 9: 82); el libro 
de Ginés, que “deja empeñado […] en la cárcel en doscientos reales” (I, 22: 188), en 
un vínculo que convierte lo privado en reclusión; el librillo de memorias de Cardenio, 
hallado en una maleta (I, 23: 194) en el espacio ya laberíntico y alejado de Sierra Mo-
rena; y las novelas olvidadas en una maleta en la venta, escuchadas en una sesión de 
lectura íntima entre la familia del ventero y los caminantes. Este vínculo entre el texto 
y las imágenes concéntricas ya fue notado por Javier Herrero, quien agrega que las 
figuras circulares vehiculizan una metáfora libresca del vacío, la vacuidad de los libros 
(Herrero, 1982: 584). Nuestra perspectiva, sin embargo, contempla estas situaciones 
de “encierro” textual no como índice de vanidad sino como intento de plasmar una 
viñeta inicial que expone la conformación de un binomio fundamental entre autor y 
libro. La conexión entre ambos es tan fuerte que sus suertes corren parejas, en unión 
indisoluble. Esto se observa en casos extremos, como los de Grisóstomo, quien ordena 
en su testamento que a sus textos se “los entregara al fuego en habiendo entregado su 
cuerpo a la tierra” (I, 13: 110), ambos consumidos en simultáneo –“acabada la sepultu-
ra y abrasados los papeles” (I, 14: 120)– o en el de Ginés, cuya naturaleza delictiva se 
traslada a su novela, “capturada” en la cárcel que deja para seguir cumpliendo sus pena 
en altamar, un nuevo espacio de encierro en que “tendré lugar de acabar mi libro” (I, 
22: 188), que explícitamente terminará una vez que su vida lo haga también: “¿Cómo 
puede estar acabado […] si aún no está acabada mi vida?” (I, 22: 188).

Este sistema de imágenes se aplica a la misma obra, si recuperamos la afirmación 
de que “se engendró en una cárcel” (I, Prólogo: 7), o las descripciones del estudio en 
el que cavila el autor con la sola intromisión del amigo (I, Prólogo: 8) y de la caja de 
plomo que resguarda la segunda parte de la obra hallada “en los cimientos derribados 
de una antigua ermita que se renovaba” (I, 52: 450) (aquí el texto resguardado se 
construye como un tesoro oculto). El vínculo de máxima proximidad entre el autor 
y su texto extiende este universo metafórico a la imagen del libro como hijo y activa 

1 Ed. de Celina Sabor de Cortázar e Isaías Lerner, recogida en la Bibliografía (todas las citas pertenecen a esta 
edición). Se consignará siempre la parte en números romanos, el capítulo en arábigos y, por último, la página.

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   255 24/07/2018   16:23:28



LA PLUMA ES LA LENGUA DEL ALMA256

una serie de metáforas biológicas: “cada cosa engendra su semejante”, “para que las 
musas más estériles se muestren fecundas y ofrezcan partos al mundo”, “un hijo feo y 
sin gracia alguna”, “aunque parezco padre soy padrastro de don Quijote”, “perdones 
o disimules las faltas que en este mi hijo vieres, y ni eres su pariente ni su amigo” (I, 
Prólogo: 7). Estas metáforas reproductivas, cuya utilización “está en sintonía con una 
concepción general de la creación poética en tanto actividad que surge de la naturaleza 
física del hombre” (Gerber, 2014: 390), trasladan la cercanía del libro y su autor a una 
consideración del primero como “carne de su carne”, una implicancia última (el parto 
sería la figura más concéntrica de todas).

Pero este tándem indisoluble no debe ocultar otra de las particularidades del libro 
manuscrito: su autor no necesariamente se revela a sus lectores; en esta Primera Parte 
se construye como un enigma: es necesario descifrar su identidad y sus intenciones a 
través de obras muchas veces separadas de su instancia creadora. El libro, desde una 
perspectiva simbólica, se vincula al secreto divino, la revelación y la búsqueda de la 
palabra perdida (Chevalier, s. v. ‘libro’)2. De este modo, podemos preguntarnos quién 
es el misterioso amigo que colabora en la escena inicial del Prólogo y por qué el autor 
no entabla vínculos que le permitan obtener los poemas preliminares para su obra. O 
podemos intentar descifrar la camaleónica identidad de Ginés de Pasamonte, que apa-
rece con múltiples caras en las dos partes de la novela y cuyo prontuario está construi-
do en base a silencios –“No se quiera saber” (I, 22: 187)– que su libro viene a derribar 
pero que aún se siguen anunciando sin revelarse cuando en 1615 se recuerda que sus 
delitos “fueron tantos y tales que él mismo compuso un gran volumen contándolos” 
(II, 27: 646). En el transcurso del relato, se sembrarán pistas, a la espera de reponer esa 
figura enigmática: la aproximación a los textos siempre buscará revelar a su autor. Así 
sucede con Cardenio y la principal preocupación a la hora de leer sus obras, que con-
siste en saber quién se erige detrás de ellas: “veremos si en este librillo de memoria hay 
alguna cosa escrita por donde podamos rastrear y venir en conocimiento de lo que de-
seamos” (I, 23: 194), “Con gran deseo quedó el Caballero de la Triste Figura de saber 
quién fuese el dueño de la maleta, conjeturando por el soneto y carta” (I, 23: 196). El 
derrotero que une libro y vida queda sellado por la metáfora del hilo y el ovillo –“Por 
esa trova […] no se puede saber nada, si ya no es que por ese hilo que está ahí se saque 
el ovillo de todo” (I, 23: 195)–, imagen que Sancho parece aplicar mal –“No dije sino 
Fili” (I, 23: 195)– pero que luego es “el hilo de mi triste historia” (I, 24: 203) en boca 
del mismo Cardenio. Los papeles olvidados en la venta también son objeto preciado 

2 La relación entre texto y misterio ya aparece en otras obras cervantinas, como las Novelas ejemplares que 
“algún misterio tienen escondido que las levanta” (Cervantes, 2005b: 82) y cuya discusión en torno a la naturale-
za de ese elemento oculto ha inspirado a generaciones de cervantistas.
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que se guarda, “que bien puede ser que vuelva su dueño por aquí algún tiempo” (I, 32: 
286), y el hallarse allí la novela de Rinconete y Cortadillo permite especular que “pues 
la del Curioso impertinente había sido buena, que también lo sería aquélla, pues podría 
ser fueren todas de un mesmo autor” (I, 47: 415). 

El enigma autoral reviste de tanta importancia que es capaz de detener momentá-
neamente la narración y plantear un punto de quiebre como el del capítulo 9, para dejar 
en claro qué instancias la construyen y sus pormenores. Ese punto crucial en el relato, 
en que peligra su continuación, se soluciona porque “el segundo autor desta obra no 
quiso creer que tan curiosa historia estuviese entregada a las leyes del olvido” (I, 8: 
77) y, gracias a las circunstancias que atraviesa y a su voluntad de hallar el resto, es 
que la historia se completa. El autor es la pieza necesaria que une ambas secciones de 
la Primera Parte3.

El libro manuscrito es, entonces, el formato preponderante en las obras que apare-
cen a lo largo de la Primera Parte. Sin embargo, el impreso también está presente y cala 
profundo en la reflexión acerca de lo textual, a través de la edición del propio Quijote.

La transición de un formato al otro no se presentará sin complicaciones. La obra 
impresa requiere de un aparato prologal, conformado por el privilegio real, la tasa, la 
dedicatoria, los sonetos laudatorios y la tablas de autores, entre otros textos (Marsá, 
2001). El alcance de este fenómeno es visible en la misma obra que leemos, puesta 
por caso testigo de la conversión al mundo tipográfico. Recuérdese que el principal 
problema que aqueja al autor es editar 

sin acotaciones en las márgenes y sin anotaciones en el fin del libro, como veo que están 
otros libros, aunque sean fabulosos y profanos, tan llenos de sentencias de Aristóteles, 
de Platón y de toda la caterva de filósofos […]. De todo eso ha de carecer mi libro, por-
que ni tengo qué acotar en el margen, ni qué anotar en el fin, ni menos sé qué autores 
sigo […]. También ha de carecer mi libro de sonetos al principio (I, Prólogo: 8-9).

Todos los preliminares mencionados son un rasgo particular del libro impreso, una 
de las formas en que la tipografía cambia la cara de los ejemplares y que redunda en un 
aspecto formal “bastante más complicado que el de un manuscrito” (Bouza Álvarez, 
1997: 67). El problema radica en que este conjunto de piezas textuales que se acoplan 

3 Resulta tan importante la figura del autor que en ocasiones se presenta como motivo de salvación o condena 
de una obra. Así sucede en el escrutinio a la biblioteca de don Quijote con el Tesoro de varias poesías –“guárdese, 
porque su autor es amigo mío” (I, 6: 64)– y con el mismo Cervantes y su Galatea: porque “es grande amigo mío 
ese Cervantes” (I, 6: 65), el cura ordena “tenedle recluso [al libro] en vuestra posada” (I, 6: 65) hasta tanto edite 
la segunda parte y enmiende los errores de la primera, como prometió (nuevamente libro y encierro se dan cita).
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al texto principal del autor, sistema que en otra ocasión hemos analizado desde la me-
táfora de la máquina (Burgos Acosta, 2014), requiere de una serie de personas interpó-
sitas (en este caso, otros autores, autoridades en las que apoyarse y con las que llenar 
tablas y notas, dedicatarios e incluso funcionarios del Rey que verifiquen el cumpli-
miento de las reglamentaciones vigentes en lo tocante a las ediciones impresas). Todos 
ellos para realizar una tarea que el autor confiesa puede hacer por sí mismo porque 
“soy poltrón y perezoso de andarme buscando autores que digan lo que yo me sé decir 
sin ellos” (I, Prólogo: 9). El problema no es la conformación de la obra en sí, manus-
crito ya redactado sobre el que el autor se lamenta melancólicamente, “suspenso, con 
el papel delante, la pluma en la oreja, el codo en el bufete y la mano en la mejilla” (I, 
Prólogo: 8), sino el traspaso de éste al nuevo formato que proponen las letras de molde 
y la intromisión de terceras personas que quiebran el binomio autor-libro.

El autor del Prólogo logra sortear el escollo con una estrategia que vuelve a la es-
cena mínima de escritura, al cifrar en la figura del amigo la forma en que se resolverá 
la presentación de los preliminares. Suerte de doble del autor, es familiar hasta el 
vituperio y se muestra como una figura paternal que también aconseja sobre la propia 
creación: “remedio todas las faltas que decís que suspenden y acobardan para dejar de 
sacar a la luz del mundo la historia de vuestro famoso don Quijote” (I, Prólogo: 9). Con 
él, se repone el círculo íntimo que propiciaba el texto.

Por su parte, los poemas preliminares se presentan, finalmente, como obras produ-
cidas por personajes ficticios (Urganda la desconocida, Amadís de Gaula, Belianís de 
Grecia, Oriana, Gandalín, Orlando, el Caballero del Febo, Solisdán) para otros ficticios 
(don Quijote, Dulcinea, Sancho Panza, Rocinante), con lo que el mundo de la obra se 
sobrepone al aparato escritural exigido por la imprenta. Esta estrategia, sumada a la 
presencia del amigo, logra conservar el ámbito familiar, cerrado y privado que une al 
texto con su creador. En una de sus tantas trampas textuales, el autor logra mantener 
el vínculo más cercano posible con su libro, conservar ese grado cero de la escritura 
que ya no podrá sostenerse una vez que éste llegue a las prensas y, a partir de allí, a 
todo el orbe.

III. Del enigma al vacío

El Quijote de 1615, en cambio, se sumerge en la primacía del impreso sobre el ma-
nuscrito. Los cambios en el formato y sus consecuencias se evidencian, una vez más, 
sobre la misma obra. Su difusión es amplísima, con tiradas de grandes ejemplares:
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tengo para mí que el día de hoy están impresos más de doce mil libros de la tal historia; 
si no, dígalo Portugal, Barcelona y Valencia, donde se han impreso; y aun hay fama que 
se está imprimiendo en Amberes, y a mí se me trasluce que no ha de haber nación ni 
lengua donde no se traduzga (II, 3: 485).

Treinta mil volúmenes se han impreso de mi historia, y lleva camino de imprimirse 
treinta mil veces de millares, si el cielo no lo remedia (II, 16: 563).

El público crece al punto de que cada personaje es un virtual lector de la Primera 
Parte y, de boca de uno de ellos, Sansón Carrasco, “que viene de estudiar de Sala-
manca” (II, 2: 482), se conoce que ha llegado ese enclave proverbial del saber y que 
“andaba ya en libros la historia de v. m.” (II, 2: 482).

El manuscrito y su privacidad ceden ante la difusión que propicia la imprenta. Esta 
nueva resonancia recibe en el Quijote un trato hiperbólico ya desde sus primeras pági-
nas, en las que la obra proyecta su derrotero a lugares tan distantes de su origen como 
China (II, Dedicatoria: 467).

La tan deseada publicidad de los actos textuales promovida por la imprenta mate-
rializa esa faz peligrosa del libro arrojado al mundo en una tercera persona, inmiscui-
da como cualquiera de los oficiales de prensa. En la Primera Parte, esa inquietud se 
encuentra latente en otros agentes literarios necesarios, como vimos en el Prólogo. La 
Segunda Parte profundiza este quiebre del binomio fundamental y va aún más allá al 
dar un rostro y un nombre particular al intruso: Avellaneda. El problema es que ahora 
no es posible delinear una figura concreta detrás del “escritor fingido y tordesillesco” 
(II, 74: 938), a quien se persigue hasta el último aliento de vida de Alonso Quijano, que 
aún en su testamento anhela hallarlo (II, 74: 936) y que busca ser advertido hasta por la 
pluma, “si acaso llegas a conocerle” (II, 74: 938). El mismo formato impreso, alejado 
de la mano del sujeto, ha permitido una forma particular de anonimato. La imprenta se 
erige como un reino de las terceras personas, en el que el autor puede no ser más que 
otros colaboradores y ni siquiera uno imprescindible, ya que muchas ediciones pueden 
realizarse “a partir de un ejemplar impreso anteriormente, sin el menor contacto ni 
corrección del autor” (Moll, 1982: 50). En términos de Fernando Bouza: 

la escritura impresa, fruto de la estampación mecánica de tipos idénticos, borra de sí 
misma cualquier recuerdo de autoría personal, trasladando definitivamente la noción 
de stilus de la operación física de escribir a la esfera de la creatividad intelectual. Es 
cierto que el estudio de los tipos utilizados en un determinado impreso permite fecharlo 
y localizar el establecimiento tipográfico del que salió, incluso quién fue el artífice que 
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los fundió, pero sobre su base es absolutamente imposible determinar quién fue el autor 
del texto dado a la imprenta. […] La tipografía llevaba aparejada la desaparición de lo 
personal” (Bouza Álvarez, 1997: 36-37).

La despersonalización de los tipos ayuda al impostor a escudarse, a ser un fantasma 
detrás de su obra. De este modo, el enigma de la Primera Parte da paso al vacío en la 
Segunda: los libros tienen un autor, pero ese autor no importa.

La exposición de los conflictos surgidos entre el libro (ahora tipográfico) y su autor 
se concentra en ese nuevo espacio de creación que es la imprenta, visitada por don 
Quijote en el capítulo 62. En el emplazamiento de la máquina, lo que se encuentra es el 
libro que canoniza toda la maldad del impreso, el Quijote de Avellaneda (II, 62: 875). 
La escena íntima, familiar, de la creación del texto a manos de su autor es reemplazada 
por la reproducción en serie del apócrifo en un espacio de tránsito y frenesí produc-
tivo, donde el caballero manchego “vio tirar en una parte, corregir en otra, componer 
en ésta, enmendar en aquélla y, finalmente, toda aquella máquina que en las emprentas 
grandes se muestra” (II, 62: 873) y en el que se dan cita los distintos operarios sin la 
presencia del autor. Si alguna figura autoral se asoma, la de Le Bagatele, se la caracte-
riza como víctima de su propia creación, aplastado por el peso de ésta: “Yo le prometo 
que cuando se vea cargado de dos mil cuerpos de libros, vea tan molido su cuerpo, que 
se espante” (II, 62: 874)4.

¿De qué modo puede revertirse el vacío de la instancia autoral ante el inexorable 
avance del impreso? ¿Cómo regresar a esa fase inicial del libro unido a su creador? La 
Segunda Parte contrataca este nuevo orden de cosas desde distintos frentes y, en todos 
ellos, parece defender el vínculo estrecho entre ambas instancias.

Si la difusión inusitada de las obras es uno de los grandes cambios propiciados por 
la imprenta, no por ello el libro dejará de reclamar la presencia de su autor. En su re-
corrido hiperbólico, la fama de la Primera Parte exige que su autor viaje a China para 
dictar clases: “me decía [el emperador] que fuese yo a ser el rector de tal colegio [para 
el aprendizaje de la lengua española]” (II, Dedicatoria: 467).

4 Recuérdese que quien lleva Le Bagatele a la imprenta no es su autor sino el traductor. Este personaje, junto 
con otro presentado anteriormente, el primo humanista que oficia de guía a la cueva de Montesinos y que anhela 
imprimir una compilación de libreas, un Metamorphóseos u Ovidio español “imitando a Ovidio a lo burlesco” 
(II, 22: 609) y un Suplemento a Virgilio Polidoro “con las cosas que se dejó de decir Polidoro de gran sustancia” 
(II, 22: 610), ilustran los nuevos modos de creación en el mundo tipográfico, caracterizados todos por su valor 
de prótesis de la instancia autoral original: traducción, continuación, suplemento, compilación. La posibilidad de 
plagio es muy cercana a todas estas formas de componer y, no inocentemente, aparece Avellaneda para materia-
lizarla en el andar mismo de las prensas en Barcelona.
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Pero, por otro lado, si el éxito llevó la obra a circular y ese hecho, al mismo tiempo 
que dio fama a su autor, lo perjudicó, es necesario redoblar la apuesta y hacer que el 
apócrifo circule tanto y por ámbitos tan extremos que termine perjudicando a Avella-
neda también. Aquí cobra sentido otro gesto hiperbólico que consiste, en esta ocasión, 
en situar al falsario en los infiernos (II, 70: 916). Hasta allí lo lleva su difusión, donde 
los terceros ya no son personas y la misma fama que disfruta en la tierra como autor 
fantasma se convierte en condena eterna para un alma en pena (como tal, su existencia 
sin nombre, sin particularidades, sin recuerdos, resulta perfectamente válida).

Por otra parte, será preponderante la presencia de Cide Hamete Benengeli a lo 
largo de esta parte. Es necesario eliminar todas las instancias narrativas que proliferan 
a lo largo de la Primera y construir una figura de autor originario, que recupere ese 
grado cero de la escritura. Su presencia dará pie al discurso final de la pluma, esto 
es, a recuperar la voz de quien ya no es posible hallar en las imprentas. La péñola del 
historiador arábigo, opuesta a la “pluma de avestruz grosera y mal deliñada” (II, 74: 
938) que escribió el apócrifo5, se presenta como la herramienta más próxima al autor, 
la condición básica para su creación. Es la única que puede reclamar con su producto 
(la letra personalísima de quien escribió) el vínculo más estrecho, del que nadie más 
puede adueñarse: “Para mí sola nació don Quijote, y yo para él; él supo obrar y yo 
escribir; solos los dos somos para en uno” (II, 74: 938). 

El reclamo por el nacimiento de don Quijote nos lleva de regreso al Prólogo de 
1605, a la figura del autor padre/padrastro y a sus metáforas biológicas. La pluma “col-
gada desta espetera y deste hilo de alambre” (II, 74: 937) marca el camino de regreso 
a la pluma suspendida sobre el manuscrito del autor prologal. El cierre de la Segunda 
Parte se construye, de este modo, como un gesto de añoranza de esa escena privada, 
mínima, de una herramienta que cedió su primacía a la máquina despersonalizada y 
fría. Al mismo tiempo, la pluma como símbolo de crecimiento y fertilidad (Chevalier, 
s. v. ‘pluma’) también reenvía a las metáforas reproductivas del Prólogo a la Primera 

5 La mención a la pluma de avestruz es muy significativa en este contexto de disputa autoral. Por un lado, 
la pluma de esta ave es símbolo de equidad y, ya desde el antiguo Egipto, “presidía la ponderación de las almas; 
servía igualmente de justa pesa en la balanza del juicio” (Chevalier, s. v. ‘avestruz’), con lo que la identificación 
entre ella y Avellaneda, frente a Cide Hamete y su cálamo, elevan simbólicamente el juego entre original y copia 
a una relación entre el autor y su némesis. Por otro lado, atribuir al plagiario una pluma de avestruz le transfiere 
todas las características incapacidades de este animal: “aunque tiene alas no vuela con ellas […] Traga todo 
cuanto le arrojan y lo digiere, y es tan estólido y bobo, que si esconde tan solamente la cabeza entre alguna mata, 
piensa que está todo encubierto y seguro de los cazadores […] Sus plumas curadas y teñidas de varias colores, 
adornan las celadas de los soldados, las gorras y sombreros de los galanes” (Covarrubias, s. v. ‘avestruz’). Avella-
neda es, entonces, un autor que engulle indiscriminadamente otras obras, mal escondido tras estrategias vanas, y 
presuntuoso como las plumas que adornan a soldados y galanes, unidos por su vanidad en la figura extensamente 
difundida del miles gloriosus.
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Parte y, en tanto elemento que connota autoridad y justicia, utilizada como símbolo de 
poder en ritos de coronación, cierra con su imagen el reclamo de exclusividad de su 
creación por sobre la del falsario Avellaneda6.

En conclusión, en el Quijote el libro se ubica entre dos tiempos, el del manuscrito 
y el impreso, que pautan relaciones específicas con sus autores. Todas las estrategias 
cervantinas para revertir la creciente distancia entre ambos buscan remontarse a esa 
escena primera en que el libro aún no ha salido al mundo, en que aún se ve protegido 
por la presencia de su padre. Un movimiento que cifra la nostalgia de un pasado, gesto 
melancólico que parece teñir toda la obra de Cervantes.

Pero no es tan simple el retorno a un estado inicial porque, si ciertamente existe 
un riesgo en la publicidad de las propias obras, entonces, ¿para qué se crea? ¿Para sí 
mismo? ¿El vínculo libro-autor es de retroalimentación? El libro plantea la paradoja 
de ser, a un tiempo, para el autor y también para otros. Se conforma de dos caras, la 
pública y la privada, en constante relación.

El Quijote, libro sobre libros, se topa con un gran interrogante: cómo enfrentar la 
tecnología de la imprenta que, con la misma fama que otorga, beneficia y perjudica el 
vínculo de una obra con su autor. Para no sucumbir ante la máquina, ante la disgre-
gación que propicia y que se cifra ya en sus tipos, es necesario volver al enigma, a la 
pregunta incesante pero productiva que conecte al libro con lo que lo rodea y antecede, 
para no caer en el vacío y en el olvido.
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En torno a los dilemas de conversos y retornados 
o el discurso paradójico de Ricote

Ruth Fine
Universidad Hebrea de Jerusalén

Resumen: Nuestro trabajo identifica y analiza algunas de las modalidades y funciones 
de la narración paradójica en el Quijote de 1615, las cuales vehiculizan de modo parti-
cular la representación simbólica del retorno y de la conversión, prácticas sociales éstas 
que en el siglo xvii fueron objeto de una percepción estigmatizada y ya desprovista de 
sentido religioso, étnico o aun cultural. Dicha percepción se encuentra irónicamente 
cuestionada en la segunda parte del Quijote. En tal sentido, el parlamento del morisco 
Ricote en el capítulo 54, objeto de nuestro análisis, constituye un ejemplo paradigmático 
de la centralidad y singularidad del comportamiento de la narración paradójica en el 
marco del Quijote de 1615, como también de su concomitancia con la condición conver-
sa y de los expulsos retornados a la Península Ibérica en los siglos áureos. 
Palabras clave: Quijote; Ricote; Narración paradójica; Conversión; Retornados.

En el amplio horizonte de las conversiones y los retornos figurados o literales iden-
tificables en el Quijote, nuestras reflexiones se centrarán en un pasaje del Quijote de 
1615, en el que se alude no sólo a la condición del retorno tras la expulsión, sino tam-
bién a los dilemas de la conversión religiosa en la España del siglo xvii. Me refiero al 
parlamento del morisco Ricote tras el inesperado reencuentro con su vecino y amigo 
Sancho Panza. Estimo que dicho pasaje puede ser considerado como un alegato res-
pecto de la condición del retorno como también de la conversión –marca inexorable 
del retornado–, introduciéndonos así en lo que designo como paradojas del retorno y 
de la conversión convocadas por la novela cervantina.
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I. La narración paradójica: precisiones teóricas

En su sentido más abarcador, la noción de paradoja señala etimológicamente un 
movimiento que contradice (para) la opinión o la expectativa común (doxa). En lo que 
atañe más específicamente al espacio narrativo, Meyer-Minnemann (2006: 59-71) ha 
estudiado de modo exhaustivo la denominada “narración paradójica”. Desde su pers-
pectiva, ésta puede manifestarse como suspensión o transgresión de límites, es decir, 
como algo que “es y no es al mismo tiempo y en todas las maneras posibles”, “lo uno 
y lo otro a la vez”, o bien, como “ni lo uno ni lo otro”, es decir, que reúne y superpone 
a un mismo tiempo y en un mismo lugar lo que es y no es, lo idéntico y lo no idéntico 
(Meyer-Minnemann, 2006: 59-60). Y es precisamente en este sentido que la narración 
paradójica suscita un especial interés para nuestro objeto de estudio –los conversos y 
retornados ibéricos–, ya que permite identificar y comprender no sólo la suspensión o 
transgresión de límites de la narración como constructo, sino también la inscripta en la 
caracterización de los personajes y en los campos semántico-ideológicos configurados 
a partir de dicha caracterización.

En efecto, los procedimientos de transgresión de límites señalan la superposición 
de instancias discursivas. Debido a esta superposición se produce –ya en la historia, ya 
en su narración– una fusión paradójica de delimitaciones causales, ideológicas, tempo-
rales o espaciales1: así, por ejemplo, el elogio paradójico, tan difundido en el período y 
de cuyos rasgos, a mi juicio, el discurso de Ricote participa en cierta medida. En dicho 
discurso, el orador se sitúa en los límites de la opinión generalizada (la indignitas del 
sujeto) o de la conciencia general de los valores indiscutidos, la doxa, y su elogio o 
laus atenta por tanto contra el sentimiento de la mayoría, haciendo prevalecer el crite-
rio de lo extraordinario, lo chocante, lo inaceptable. La paradoja rechaza así el axioma 
de la verdad unívoca, suplantándolo por una defensa del relativismo desestabilizador. 
“Son las paradojas monstruos de la verdad”, afirmaba Gracián en su Agudeza y arte de 
ingenio (1969: XIII, 225). Rosalie Colie, por su parte, afirma que a lo largo del siglo 
xvi el género registró un alto grado de popularidad en el seno del humanismo europeo, 
proliferación que dicha estudiosa califica de verdadera “epidemia paradójica”. 

En tal sentido, postulo que el discurso de Ricote –signado por aporías y paradojas–, 
constituye un caso específico de narración paradójica, al cuestionar la clara demar-
cación de pertenencias identitarias, lingüísticas, religiosas y/o ideológicas atribuidas 
al grupo social y humano de los retornados y conversos (ya sea de moros como de 

1 El procedimiento discursivo más difundido de este tipo de superposición es el estilo indirecto libre, por 
medio del cual se amalgama el discurso del narrador y el discurso del personaje.
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judíos). El parlamento de Ricote ejemplifica la interacción, la superposición y el con-
flicto de voces y perspectivas que caracterizaron tanto la auto-percepción como la re-
presentación de estos grupos, portadores de la condición conversa y/o la de retornados.

II. De conversiones en el Quijote de 1615

Tal como el primer Quijote de 1605, el de 1615 no escamotea la presencia de con-
versiones, tampoco la religiosa. En efecto, hallaremos en sus páginas múltiples con-
versiones, como las vehiculizadas por las transformaciones profundas que atraviesan 
los protagonistas tras el largo proceso de aprendizaje y de mutua convivencia e in-
fluencia, conversiones que también entrañan pasajes lingüísticos hacia registros nue-
vos y adquiridos, como el de Sancho en el famoso diálogo con su mujer, en el capítulo 
quinto; conversiones sociales –ya permanentes, ya transitorias– como la que logrará 
Basilio (gracias a un fingido pasaje hacia la muerte), o la tan aspirada por la mujer 
de Sancho, Teresa, ilusionada con un ascenso social; fundamentalmente, hallaremos 
conversiones identitarias, tanto voluntarias como muy especialmente, las impuestas. 
Así la inefable y de hermosura sin par Dulcinea será cruelmente convertida por San-
cho en una rústica y mal oliente aldeana, y su conversión será tan efectiva que se le 
aparecerá en sueños a don Quijote, doblemente convertida en su rusticidad y ridiculez. 
Don Quijote, aquél que no pudo ser convertido a lo largo de sus dos primeras salidas, 
se verá ahora sometido a humillantes transformaciones en las que su rol le es impuesto 
por los perpetradores de conversiones individuales y sociales, en su afán de adaptarlo 
a un modelo predeterminado. El mismo Sancho, deseoso de alcanzar el rol de gober-
nador de una ínsula, debe asumir una conversión que no es la que quiso, sino aquella 
orquestada por otros agentes –nuevamente, los duques y sus acólitos–, para finalmente 
rebelarse contra esta transformación impuesta por otros. Y será justamente en la final 
huida de Sancho de su conversión en gobernador cuando encontrará al morisco Ricote, 
ese retornado y converso. 

III. La condición conversa 

Mi investigación propone la condición conversa como figura paradójica, concepto 
que considero relevante para el abordaje de la llamada “literatura de conversos” en la 
España aurisecular (Fine, 2014: 499-527). Al identificar en dicho corpus un comporta-
miento y significación paradójicos, intento prestar oídos a la complejidad de la condi-
ción conversa, poblada de voces que a menudo sólo la literatura nos permite rescatar 
y, fundamentalmente, comprender. Y será la voz de Ricote, vecino, amigo y padre, la 
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que emerja del silenciamiento en este capítulo del Quijote: Ricote es uno de aquellos 
padres cervantinos paradigmáticos que han quedado en la otra orilla, clamando por un 
mundo a cuya elisión asisten impotentes.

La “condición conversa” no constituye la ecuación que traduce una realidad bio-
gráfica o social específica, sino la representación de una conciencia plena en dilemas y 
contradicciones. En efecto, la categoría de los conversos en la España aurisecular cons-
tituye fundamentalmente un fenómeno de representación, según el cual la construcción 
de la imagen colectiva se impone sobre la individual. Y en tanto identidad colectiva, 
se configura como un proceso de proyección imaginaria del grupo mayoritario sobre el 
individuo, un fenómeno de representación extrínseca o una construcción cultural cuya 
problemática no es pura ni principalmente religiosa, sino social y hasta étnica (Fine, 
2013). En una sociedad tan rígidamente compartimentada, la identidad conflictiva, pa-
radójica del converso representaba una inquietante transgresión de límites, un híbrido 
bajo sospecha: ni buen cristiano ni buen judío o musulmán (Amrán, 2003). 

La conversión en la España aurisecular constituye el resabio de un cruce social 
primordialmente forzado, no elegido voluntariamente. Ya sea que su imposición haya 
sido directa, como el proceso atravesado por la comunidad judía de España a partir del 
año 13912 o para los moriscos, desde las primeras décadas del siglo xvi, bien como 
único medio de inserción económica y social ante la presión institucional creciente, o 
más aún como la única alternativa ofrecida para evitar la expulsión, la conversión en 
España a partir del siglo xv raramente se presenta como un acto voluntario, producto 
de la libre elección (Vila, 2008). 

Asimismo la conversión se configura como un singular proceso de transformación, 
durante el cual tanto el individuo como el grupo se ven enfrentados a una serie com-
pleja de dilemas en todos los órdenes (Levine, 2004): considerarse cristiano sincero 
pero nunca ser plenamente percibido como tal; reconocerse aún como musulmán o 
judío pero no poder serlo; justificar y, a la vez, rechazar las expulsiones; deber/querer 
abandonar España, pero también desear retornar a esa patria amada y odiada en un 
mismo aliento.

Las conversiones masivas, las conversiones acomodaticias, la conversión como op-
ción ante la posibilidad de expulsión y la expulsión misma constituyen un fenómeno 
reconocible de trauma individual y colectivo (Fine, 2013). Recordemos que la vida 
de Cervantes se sitúa al menos tres o cuatro generaciones después de las últimas con-
versiones y expulsión de judíos, pero sí asiste al proceso de expulsión de los moriscos 

2 El año 1391 –año de depredaciones, matanzas y conversiones masivas a las que fueron sometidas las 
juderías españolas– no sólo marca el fin de la llamada convivencia hispano-hebrea en la España cristiana, sino 
también señala el inicio del “problema converso” en España (Amrán, 2003). 
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–conversos de moros– en toda su extensión y magnitud, como también en su carga 
traumática. 

¿Cómo responde la literatura a esa condición conversa, a esa otredad ambigua? 
Como sabemos, Bakhtin (1991) ha establecido la polifonía como principio de otredad 
radical: una multiplicidad de voces, discursos y sus nexos cohabitan en el espacio 
literario. Este concepto resulta prioritario para aquellos textos que representan la 
identidad paradójica del converso. Efectivamente, la polifonía latente, capaz de abrir 
resquicios por donde se filtran aquellas voces calladas –la del judeo-converso, la del 
morisco, la del retornado, la de la mujer, la de la otredad–, es la que se deja escuchar 
con mayor irreverencia en estos textos, configurando así un escándalo dialógico.

El fenómeno converso exige, entonces, reconocer la heterogeneidad de los com-
portamientos ante la conversión, y ello no sólo en el seno de una misma familia y/o 
comunidad, sino también en la conciencia de un mismo individuo: los dualismos, las 
ambivalencias en las decisiones, los conflictos. Por ende, representar, decodificar y 
pensar la conversión es reflexionar sobre su condición paradójica.

IV. Los retornados 

Si el fenómeno de la conversión fue objeto de una percepción homogeneizadora, el 
Quijote logra revelarnos su dinamismo como también otras variantes de la conversión 
–mentales, sociales, lingüísticas, identitarias, ontológicas–. Como ya fuera señalado, 
los vaivenes, los retornos, las ambigüedades y las paradojas de los caminos de la con-
versión, tanto la voluntaria como la involuntaria, son un hecho histórico ampliamente 
comprobable. Ricote es representativo de estos complejos periplos que en muchos 
casos no han podido ser ni unívocos ni unidireccionales. Me refiero aquí específica-
mente a aquellos individuos de ascendencia morisca o judeoconversa que salieron de 
la Península Ibérica y estuvieron expuestos no sólo de modo existencial, sino muy 
especialmente cultural, y desde ya, religioso, a la sociedad, la fe y el saber del Islam o 
del judaísmo, su religión originaria, para luego retornar a la Península y abrazar nueva-
mente el cristianismo. Efectivamente, se los designa como “retornados” y los archivos 
continúan revelando que su número no era en absoluto desdeñable. Si el caso de los 
moriscos ha obtenido en los últimos años la amplia atención de la crítica, interpretán-
dose el retorno de Ricote desde este prisma, el de los judeo-conversos ha recibido una 
atención menor. Sin duda, el caso de Antonio Enríquez Gómez resulta paradigmático 
de este grupo de individuos. Graizbord presenta algunos ejemplos de individuos que 
realizaron periplos similares al de Enríquez Gómez, como el de Abraham Silveyra, 
cuya historia ha sido recientemente estudiada y reevaluada por Y. Kaplan en su estudio 
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sobre Cristóbal Mendes/Abraham Franco de Silveyra (2013). Aun menor es el co-
nocimiento y la atención otorgada a los expulsos de 1492 que retornaron a España y 
aceptaron el bautismo. 

La expulsión, en tanto hito fundacional de la diáspora sefardí, ha sido objeto de 
abundante atención por parte de la historiografía. Contrariamente, el estudio de aque-
llos judíos que tras emigrar a Portugal o al Norte de África no pudieron sostener la 
experiencia del exilio y retornaron a España, aceptando la conversión, obtuvo una me-
nor repercusión. De modo general, se ha investigado el fenómeno de los repatriados o 
retornados a partir de las apelaciones cuyo fin era el de recobrar las propiedades vendi-
das, tal como lo había prometido la Corona. Sin duda, dicha documentación ratifica la 
crítica de la que frecuentemente fueron objeto, esgrimiéndose que dicho retorno estuvo 
motivado por su afán de recobrar los bienes materiales, siendo ésta la razón principal 
de su abandono de la religión ancestral. Sara Nalle (2015), lúcida investigadora del 
fenómeno de los retornados, sostiene que es ésta tal vez la razón principal por la cual 
dicho fenómeno no ha recibido suficiente atención por parte de los historiadores, al 
punto de que durante largo tiempo se sostuvo que prácticamente nadie había regresado. 

Nalle ha estudiado detenidamente el caso de la minoría novo-cristiana en la dió-
cesis de Sigüenza, descubriendo numerosos relatos en primera persona que permiten 
reconstruir lo ocurrido a estas personas y a sus familias en 1492. Dichos relatos re-
sultan reveladores de las múltiples ambivalencias del fenómeno. En ellos se focaliza 
el drama de la escisión familiar desde una perspectiva intrínseca: sobrevivir ante la 
catástrofe, intentando también mantener de algún modo los lazos familiares, cuando 
una parte de la familia se había convertido y otra había optado por marcharse. La his-
toria del Ricote cervantino espejea de modo acabado los matices y contradicciones de 
estos relatos. Nalle afirma con razón que aunque no se deba descartar el problema real 
de reclamos de propiedad que figura de modo tan prominente en las fuentes históricas 
(narrativizado en el deseo de Ricote de rescatar su tesoro enterrado), estas narraciones 
sirven para profundizar en la experiencia de los cientos, o aun miles, que se marcharon 
y luego regresaron a ese sitio que estimaban era su hogar. Y ésta es, indudablemente, 
la historia que nos narra Ricote.

Y también como en el caso de Ricote, veremos que las familias no siempre actua-
ban al unísono, incluso en una sociedad en la que generalmente se imponía la decisión 
del padre, en tanto jefe de familia. Recordemos que desde fines del siglo xiv los judíos 
españoles habían sufrido una enorme presión para convertirse y que a lo largo del 
siglo xv eran ya muchos los que habían aceptado el catolicismo. Nalle opina que este 
ambiente de transformaciones y pasajes socio-religiosos fue la causa por la cual se 
prestaba oídos a la voluntad individual. Ello posibilitó que ante el edicto de 1492 los 
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miembros de una misma familia se decidieran por opciones diferentes: así, en no pocos 
casos, algunos de los varones mayores de una determinada familia aceptaban el bautis-
mo con el fin de permanecer en la casa cuidando de la propiedad familiar, mientras que 
otros miembros se marchaban con los menores de edad. Uno de estos casos, analizado 
también por Nalle y al que dedico actualmente un estudio pormenorizado, es el de 
Pedro García de la Fuente, residente de Almazán, quien tenía casi 22 años cuando se 
promulgó el edicto de expulsión. En tanto que su padre, Martín García, prefirió optar 
por la conversión, permaneciendo en el pueblo y solar familiar, ni él ni su madre qui-
sieron convertirse y se marcharon a Portugal, evidenciando la antes mencionada liber-
tad de elección, al no adoptar la misma decisión que el padre y marido. Transcurrido 
un tiempo de estancia en Portugal, Martín les envió decir a su esposa e hijo que debían 
convertirse y volver al hogar. Pedro obedeció, pero no así su madre, quien permaneció 
como judía en Portugal hasta su muerte. Es sabido que en los años subsiguientes la 
comunidad conversa/criptojudía de Almazán fue duramente perseguida por la Inquisi-
ción. Cabe preguntarnos aquí: ¿cuál habría sido el destino del retornado Ricote y de su 
familia en caso de permanecer en España?

V. Ricote o el retorno de Agi Morato

Es dable afirmar que uno de los momentos más transitados por la crítica cervantina 
en su atención al Quijote de 1615 lo constituye el diálogo entre Sancho y su vecino 
morisco, Ricote, especialmente, el parlamento en que este último pone de manifiesto 
las razones que lo impulsaron a retornar a España, su sentimientos respecto de ésta, 
su patria natal, y sus juicios en relación al decreto de expulsión de los moriscos. Dada 
la ambigüedad que emerge de lo que estimo como auténtica polifonía del pasaje, éste 
ha sido objeto de múltiples acercamientos, tanto de orden histórico, social, lingüístico, 
como obviamente de interpretación literaria propiamente dicha, especialmente en el 
marco de la caracterización de los personajes del Quijote3. Las presentes reflexiones 
intentan aportar otra mirada al parlamento de Ricote y ello desde un ángulo menos 
transitado, el de la condición del retornado y del converso durante los siglos xvi y xvii 
en la Península Ibérica y sus exilios. Estimo que el parlamento de Ricote ofrece una 
reveladora incursión en dicha condición, en sus contradicciones y dilemas, narrativi-
zando de modo sugerente algunas de las paradojas inherentes a la misma.

3 Algunos de estos estudios son: Márquez Villanueva (1975); Abellán (2006: 157-160); Baena (2006: 505-
522); López-Baralt (2007: 73-88); Arraigada de Lassel (2008: 329-338); Domínguez (2009: 183-192); y la in-
vestigación histórica del Valle de Ricote de Westerveld (1997-2014). Véase también el trabajo que precede al 
presente artículo: Fine (2015). 
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El Quijote de 1605 (cap. 41) dejó a Agi Morato, el padre de Zoraida, clamando 
desde esa otra orilla por el abandono y la traición de su hija. En trabajos anteriores 
he reflexionado largamente sobre este pasaje que, a mi entender, predica el desgarro 
familiar sufrido por el colectivo de los conversos, como también la carga simbólica 
de la conversión en el período. Mi intento ha sido el de reconstruir las huellas mné-
micas de un trauma que las voz de Agi Morato convoca (Fine, 2008 y 2013). Quiero 
sugerir aquí que el morisco Ricote se introduce en la segunda parte del Quijote como 
un retorno fantasmático del padre de Zoraida, o al menos como la versión de un posi-
ble desarrollo alternativo del destino del colectivo que Agi Morato simbolizaba. ¿Qué 
fue de los padres –y madres– que asistieron desde un silencio impuesto al desgarro 
familiar causado por la conversión y/o la expulsión? Desde mi lectura, Ricote no nos 
permite abandonar totalmente a aquel otro padre, Agi Morato, y su parlamento viene a 
responder de algún modo a aquellos interrogantes.

El pasaje se abre con la identificación de seis peregrinos y, seguidamente, la reac-
ción de los vecinos al reconocerse, sus expresiones de alegría por el reencuentro y la 
explícita consignación de la transgresión que cometían: Ricote, por acción, y Sancho, 
por omisión: “cómo tienes atrevimiento de volver a España, donde si te cogen y cono-
cen tendrás harta mala ventura. / —Si tú no me descubres, Sancho –respondió el pe-
regrino–, seguro que estoy que en este traje no habrá nadie que me conozca” (Quijote, 
II, 54: 1069).

La primera frase vehiculizada en el parlamento marcará ya la zigzagueante trayec-
toria de las múltiples voces enfrentadas en el espacio discursivo:

—Bien sabes, ¡oh Sancho Panza, vecino y amigo mío!, como el pregón y bando que Su 
Majestad mandó publicar contra los de mi nación puso terror y espanto en todos noso-
tros; a lo menos, en mí le puso de suerte que me parece que antes del tiempo que se nos 
concedía para que hiciésemos ausencia de España, ya tenía el rigor de la pena ejecutado 
en mi persona y en la de mis hijos (II, 54: 1071).

En efecto, Ricote comienza su relato con un registro patético, que llama a la em-
patía de los receptores intra- y extratextuales y lo hace desde una visión intrínseca, 
anticipando el duro efecto que el bando real provocará en el colectivo y en él mismo, 
no sólo como individuo sino como padre de familia (“mis hijos”). No obstante, si-
multáneamente, se observa la referencia al monarca y verdugo, como “Su Majestad”, 
es decir, manteniendo la posición de dignidad y respeto hacia la instancia real que, a 
pesar de todo, sigue reconociendo; y ello al tiempo que se desliza otra insinuación per-
turbadora: Ricote habla de “su nación”, expresión que registra una de las principales 
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acusaciones para justificar la expulsión, es decir, el comportamiento segregacionista 
de los moriscos respecto de la sociedad mayoritaria y su negativa a la asimilación.

Seguidamente y retomando el temple de auto-compasión, Ricote enfatizará el des-
garro y la escisión familiar “bien así como el que sabe que para tal tiempo le han de 
quitar la casa donde vive y se provee de otra donde mudarse; ordené, digo, de salir 
yo solo, sin mi familia, de mi pueblo” (II, 54: 1071). Y será precisamente aquí donde 
emerja la primera y sorprendente apología de la expulsión, voz disonante respecto de 
la empatía creada un momento atrás: 

y forzábame a creer esta verdad saber yo los ruines y disparatados intentos que los nues-
tros tenían, y tales, que me parece que fue inspiración divina la que movió a Su Majestad 
a poner en efecto tan gallarda resolución, no porque todos fuésemos culpados, que algu-
nos había cristianos firmes y verdaderos; pero eran tan pocos que no se podían oponer a 
los que no lo eran, y no era bien criar la sierpe en el seno, teniendo los enemigos dentro 
de casa (II, 54: 1072).

Ciertamente, Ricote adopta la argumentación propagandística en circulación, ha-
ciendo uso del imaginario que abrazaban los apólogos de la expulsión. No obstante, la 
afirmación se ve inmediatamente deconstruida por el cuestionamiento de la conversión 
como un fenómeno monolítico, al rescatar la existencia de moriscos “cristianos firmes 
y verdaderos”. La indecidibilidad del hablante –la polifonía de su discurso– convergen 
en uno de los momentos de mayor efecto paradójico del parlamento: 

Finalmente, con justa razón fuimos castigados con la pena del destierro, blanda y suave 
al parecer de algunos, pero al nuestro, la más terrible que se nos podía dar. Doquiera que 
estamos lloramos por España, que, en fin, nacimos en ella y es nuestra patria natural; 
[…]. No hemos conocido el bien hasta que le hemos perdido; y es el deseo tan grande, 
que casi todos tenemos de volver a España, que los más de aquellos, y son muchos, que 
saben la lengua como yo, se vuelven a ella, y dejan allá sus mujeres y sus hijos desam-
parados: tanto es el amor que la tienen; y agora conozco y experimento lo que suele 
decirse: que es dulce el amor de la patria (II, 54: 1072). 

En efecto, el pasaje ostenta lo que estimo como una polifonía paradójica: el destie-
rro es un ejercicio de crueldad hacia quien siente a España como su patria, por la que 
llora y llorará permanentemente. Ello vocaliza el lamento de los colectivos arrojados 
a sus exilios por una Iberia que no quiso reconocer su justa pertenencia. No obstante, 
estos continuarán estimándola como su único referente, a tal punto que serán capaces 
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de abandonar a sus familias para retornar a ella, la aun estimada como patria: su terri-
torio, su lengua, incluso su religión impuesta y parcialmente adquirida.

Ricote continúa perfilando su ambiguo alegato: “Sancho, yo sé cierto que la Ricota 
mi hija y Francisca Ricota, mi mujer, son católicas cristianas, y, aunque yo no lo soy 
tanto, todavía tengo más de cristiano que de moro, y ruego siempre a Dios me abra los 
ojos del entendimiento y me dé a conocer cómo le tengo de servir” (el énfasis es mío). 

Ciertamente, la autenticidad de la fe católica y de su práctica por parte de las “Ri-
cotas” es repetidamente aludida por el morisco a lo largo del capítulo, con lo cual se 
fortalece una de las perspectivas vehiculizadas en el parlamento: la de la arbitrarie-
dad de un bando de expulsión universal y absoluto: “y todos decían que era la más 
bella criatura del mundo [Ana Félix]. Iba llorando y abrazaba a todas sus amigas y 
conocidas, y a cuantos llegaban a verla, y a todos pedía le encomendasen a Dios y a 
Nuestra Señora su madre” (II, 54: 1075). En las palabras de Ricote resuena el eco de la 
devoción por María –Lela Marién– por parte de aquella otra mora cristiana, Zoraida. 
Y es este padre, no del todo cristiano aún, pero en proceso de serlo, aquel que viene a 
rescatarla (como no logró hacerlo el anterior), sabiéndola en manos de este otro mozo 
cristiano viejo, un nuevo cautivo camino al norte de África –don Pedro Gregorio–. 
Ricote, como nuevo padre engañado, afirmará con convencimiento que: “las moriscas 
pocas o ninguna vez se mezclaron por amores con cristianos viejos, y mi hija, que, a lo 
que yo creo, atendía a ser más cristiana que enamorada, no se curaría de las solicitudes 
de ese señor mayorazgo” (II, 54: 1075). Sin duda, atendiendo a la realidad contextual, 
Ricote no se equivocaba, como tampoco se equivocaba Agi Morato, al dudar del buen 
término de la conversión y asimilación de Zoraida. Sancho también era consciente de 
ello cuando lúcidamente advertía sobre las consecuencias de tal unión entre un cristia-
no viejo y una morisca: “que a entrambos les estaría mal” (II, 54: 1075). 

VI. Reflexión final

Los matices de la conversión y del retorno, sus grises y diversidades no tenían cabi-
da en la España que le tocó vivir al autor del Quijote. No obstante, la ficción cervantina 
quiere ofrecernos otra versión del retorno y de la conversión, aquella que no pudo ser, 
la libremente elegida, transitada y, por cierto, reconocida. Cervantes vehiculiza así 
lúcidamente en boca de este “cristiano en ciernes”, Ricote, las trágicas contradicciones 
del complejo fenómeno tanto del retorno como de la conversión/expulsión, habitual-
mente cercenadas tanto del discurso oficial como del imaginario de esta temprana 
modernidad ibérica.
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Regresando a la cordura a partir de tres cuentos de locos

Daniela Furnier
Universidad de Buenos Aires

Resumen: La segunda parte del Quijote representa la vuelta al hogar y la cordura. Pa-
radójicamente, reencausar al protagonista de la obra necesita de la desviación de otros 
personajes hacia comportamientos de locos. Esta locura que nunca termina de irse, 
aquí estalla y cambia de portadores. Igualmente, la obra pone el foco en “un” loco, 
don Quijote, y muestra su paulatina recuperación. Cuando la locura se acaba, termina 
el texto. Para ello, la historia enmarca esta vuelta con tres cuentos de locos que guían 
al lector, mostrando símbolos de transgresión a la norma centrados en la ridiculez de 
las conductas, al mismo tiempo que dejan en evidencia expresiones de gran entendi-
miento, puesto que “el loco” reúne los extremos. Así, debemos preguntarnos por qué 
Cervantes decide iniciar la continuación con estos cuentos. Intentaremos develar el 
porqué de su presencia y acercarnos a una nueva perspectiva del manipulado tópico 
de la locura quijotesca.
Palabras clave: Locura; Cuentos; Perros; Locos.

El Quijote de 1615 se nos presenta como eco de la primera parte de la obra cervantina, 
pero también de la apócrifa de Avellaneda. Cervantes retoma la historia de su ingenio-
so hidalgo, devenido caballero en esta continuación, levantando el guante a todas las 
críticas que han mancillado su historia en la versión del autor tordesillesco. En este 
punto, seguimos la línea de pensamiento de Gerber (2015: 159), quien manifiesta que 
“la voluntad de filiarse con la Primera parte cervantina se volverá un asunto complejo, 
por cuanto implica también expulsar de la ‘familia textual’ quijotesca al volumen de 
Avellaneda”. El mismo interrogante se realiza Juan Diego Vila (2015: 379) al pregun-
tarse acerca de cómo resuelve Cervantes construir una respuesta al texto espurio de 
Avellaneda, imposibilitando futuras réplicas.
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Para ello, don Miguel determina hacer cómplice al lector, ubicándolo como me-
diador entre él y su competidor, dedicándole a este último los dos cuentos de perros 
y locos del prólogo y, de manera implícita, el cuento de la casa de locos contado por 
el barbero en el primer capítulo de esta segunda parte de la novela. Esto es posible, 
porque Cervantes da por hecho que el lector se posiciona de su lado, lo imagina parti-
dario de su propia creación, sostiene que ese lector ilustre o plebeyo que menciona el 
prólogo será defensor de su propio lugar de autor originario. En conclusión, apuesta a 
esa triangulación del público como juez en medio de la disputa con Avellaneda, utiliza 
al receptor como principio constructivo de la intermediación. Los dictaminadores del 
impostor serán el público y el verdadero autor del Quijote (Vila, 2015: 379-380). 

De todas formas, debe llamarnos la atención el hecho de que el prólogo que precede 
a la continuación de la obra no se centre en el texto propio en sí mismo, sino en uno 
ajeno y falsario, dado que Avellaneda no sólo invade la obra cervantina y la modifica 
a su criterio, sino que extiende esa invasión implícitamente a la obra del mismo Cer-
vantes (sigo a Gerber, 2015: 160-162). Aun así, el gesto cervantino presente en este 
prólogo tiene la finalidad de demarcar los límites de la obra propia y de la falsa, así 
como de demostrar la propia maestría, de remedar el orgullo herido del autor. Tal como 
lo expresa Cayuela, el paratexto en el Siglo de Oro, como espacio metatextual, “es el 
lugar que eligen los autores para revelar o callar sus ‘hurtos’, hablar de sus ‘borrones’, 
reivindicar su ‘originalidad’, y fijar los límites de una práctica lícita o ilícita de la re-
escritura” (2000: 42).

Por lo tanto, la singularidad no sólo reside en la alusión constante a la continuación 
apócrifa, sino también en el nexo operado entre los relatos presentes en el prólogo y el 
que se inserta en el primer capítulo de la novela.

El primer cuento del texto narra la anécdota de un loco de Sevilla que infla perros 
por el ano con un cañuto y luego los deja libres dándoles palmaditas en la barriga, 
expresando a los observadores que “¿Pensarán vuesas mercedes ahora que es poco 
trabajo hinchar un perro? ¿Pensará vuestra merced ahora que es poco trabajo hacer un 
libro?”1 (465).

A continuación, el segundo relato, cuenta la historia de un loco de Córdoba que po-
nía un pedazo de loza en su cabeza, se acercaba a los perros y lo dejaba caer sobre los 
animales. Un día, este demente fue a dar con el perro de un bonetero, quien al ver que 
su perro era herido, atrapó al loco y lo golpeó con una vara de medir al grito de “perro 
ladrón ¿a mi podenco? ¿no viste, cruel, que era podenco mi perro?” (465). Luego de 

1 Cito por la edición de Eudeba, 2005. Las citas de la obra cervantina irán acompañadas sólo por el número 
de página.
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este hecho, el loco se recluyó un mes para reponerse de sus heridas. Después de este 
tiempo, volvió a la carga, pero cada vez que se acercaba a un perro se decía “Éste es 
podenco, guarda” (465). En términos de Vila, “El cordobés […] no seguiría siendo el 
loco normal que aplasta perros sino, en cambio, aquel que contiene rocas dispuestas 
para el mal pero que, por pulsiones internas evocativas de una reprimenda internaliza-
da, no osa volver a arrojar” (2015: 386). 

Cervantes concluye el cuento refiriendo que el loco no repitió su conducta, es decir, 
“no soltó más el canto” (465).

En consonancia con lo expuesto por Vila (2015) y Molho (1991), el problema que 
presentan estos dos locos del prólogo es entender los dichos de manera literal, desco-
nociendo segundos significados o frases proverbiales. Es decir, la locura proviene de la 
falta de comprensión acerca de los usos desviados del lenguaje, no pudiendo entender 
las potencialidades comunicativas.

Más adelante, ya comenzado el primer capítulo de la novela, se expone el tercer 
relato cuando Cide Hamete Benengeli nos comenta que, luego de un mes sin verlo, el 
cura y el barbero van a visitar a don Quijote, quien se encuentra sentado en su cama, 
vestido con una almilla de bayeta verde y un bonete colorado toledano. 

Creían que ya se encontraba en su sano juicio, luego de haber sido regresado a su 
casa en la jaula, en el final de la primera parte de la historia.

Más allá de los intentos para evitar hablar sobre caballería, el diálogo con don 
Quijote deriva en su intención de seguir siendo caballero andante, por ello el barbero 
comienza a narrar un cuento sobre un graduado de Osuna que se encuentra en una casa 
de locos de Sevilla. Este demente pide al Arzobispo a través de una carta que lo deje 
salir de allí, argumentando con concertadas razones que su familia lo ha encerrado para 
gastar su hacienda. Por eso, el arzobispo manda al capellán a cerciorarse de la cordura 
de este loco.

El capellán decide dejarlo salir. Así es que le ponen al loco sus vestidos, por lo cual 
se ve “vestido de cuerdo y desnudo de loco” y solicita despedirse de sus compañeros. 
Antes de marcharse, se acerca a la jaula donde se aloja un loco furioso y le dice que a 
él Dios lo ha vuelto a su primer estado, que regresa a su casa y que le enviará comida 
porque la locura “viene de tener los estómagos vacíos y el celebro lleno de aire” (473). 

En ese momento, otro loco que allí estaba le dice al graduado que se quede para 
ahorrarse la vuelta; manifestando que él es Júpiter y que si el licenciado loco se va, él 
hará que no llueva por tres años. El loco sabio responde que si su compañero es Júpiter, 
no se preocupen porque él es Neptuno. Ante este desvarío, el capellán le dice al licen-
ciado que no haga enojar a Júpiter y que se quede en ese lugar. 
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Finalmente, desvisten al loco y lo dejan allí. Ante este relato, don Quijote interpreta 
la intención del barbero y se pronuncia diciendo que ese cuento no es para él: “¿es 
posible que vuestra merced no sabe que las comparaciones que se hacen de ingenio a 
ingenio, de valor a valor, de hermosura a hermosura y de linaje a linaje son siempre 
odiosas y mal recebidas?” (474).

Es que a don Quijote le desagrada que lo comparen, no por semejarse en la locura, 
sino por presentar un ingenio distinto. Don Quijote, figurando a Cervantes, es digno 
de mérito, mientras que el loco licenciado destruye con su discurso lo que aparentaba 
ser con su actitud. Pero para entender en profundidad esto, necesitamos analizar cada 
cuento en particular.

Los dos relatos del prólogo, tal como lo expone Vila, certifican su insanía en accio-
nes repugnantes que tienen que ver con perros y violencia física (2015: 385); mientras 
que el tercero, en el intento del barbero por identificar a don Quijote con el demente 
de la casa de locos de Sevilla, se mantiene en el plano de lo simbólico y lo intelectual, 
puesto que el loco no presenta unas acciones físicas activas.

El primero de los relatos claramente refiere a la dificultad –hasta podríamos decir 
imposibilidad– de realizar una hazaña como es inflar un perro, comparándola con el 
esfuerzo que requiere elaborar un libro. Es decir, este loco que posee esa capacidad 
única es –como ha visto la crítica tradicional– análogo a Cervantes, quien es el único 
que detenta la habilidad de componer un libro como el Quijote. 

Contrariamente, el loco del segundo cuento opera con brutalidad y luego de ser he-
rido con la vara de medir del bonetero, ya no puede soltar el canto. Es decir, podemos 
entender este canto como piedra pero también como arte poético mal compuesto, ya 
que, además, el castigo se realiza con una vara de medir, es decir, con un símbolo de la 
mesura que –como lo recuerda Molho (1991: 96)– el loco no tiene. Entonces, podemos 
identificar a este loco con Avellaneda, dado que es denominado por el bonetero como 
“perro ladrón” y como saqueador debe dejar de profanar la obra de Cervantes, ya que 
el texto nos explicita que “Quizá de esta suerte le podrá acontecer a este historiador: 
que no se atreverá a soltar más la presa de su ingenio en libros, que en siendo malos, 
son más duros que las peñas” (465). Asimismo, esa designación nos remite al análisis 
que Gerber hace al respecto: 

El apelativo recuerda la usual utilización del adjetivo “perro” para descalificar a los 
marginados de la España del período, en particular a moros y judíos o a quienes se re-
putaba descendientes de estos, en general sospechados de herejía. Hay aquí una velada 
acusación de herejía literaria, con la que cuadran bien las alusiones infernales referidas 
a la labor del plagiario (2015: 171). 

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   280 24/07/2018   16:23:29



281REGRESANDO A LA CORDURA…

Siguiendo este eje y reparando en que el perro del bonetero no es cualquier perro, 
sino un podenco, recurramos a la definición que da Covarrubias de este término, la 
cual reza “perro de caza que busca y para las perdices”, así es que podemos pensar a 
Cervantes como cazador que detiene a su presa, Avellaneda. Por esto, coincidimos con 
Gerber cuando opina que

Es importante remarcar que lo que el bonetero sanciona, concretamente, es la desme-
sura del loco de no poder distinguir un podenco de cualquier otro perro. Desmesura 
que, por cierto, no se ve corregida tras su intervención, por cuanto el loco seguirá sin 
poder operar distingos entre los canes y tomará ahora a todos los perros por podencos. 
Su demencia, pues, permanece intacta, y con ello el cuentecillo vendría a sostener que 
semejante locura es incurable (2015: 169).

El bonetero/lector que podemos encontrar en esta historia opera su castigo para 
recuperar la singularidad de su podenco (Vila, 2015: 388). No obra en defensa de 
todos los perros, sino que busca que el loco pueda distinguir unos perros de otros. En 
resumen, lo que Cervantes pretende es que el lector “castigue” al loco profanador de 
Avellaneda, haciéndole ver que lo que está mal no es continuar un texto, sino continuar 
uno hecho con maestría, como es el suyo. 

En consonancia con este punto, Correas incluye en su refranero la frase popular 
“No, que es podenco”, que Molho (1991: 95) comenta que significa que hay que tener 
cuidado en no meterse en lo que a uno no le toca. Por lo tanto, Cervantes no sólo es 
cazador sino también guardián y restaurador de su obra intervenida.

No obstante, ya en la estructura de la historia (en esto seguimos las ideas de Joly en 
su Historia de Locos, 1986), Cervantes incluye el tercer cuento de locos que reprodu-
ce de manera espejada el final del Quijote de Avellaneda, en el que nuestro caballero 
termina siendo encerrado en la casa de locos del Nuncio, y así también, el final del 
Quijote de 1605, cuando don Quijote es trasladado en la jaula. Al escuchar este relato 
en boca del barbero, don Quijote se enoja porque son odiosas las comparaciones de in-
genio a ingenio. Él no se identifica con ese loco licenciado, entonces por extensión, si 
don Quijote no es el loco del relato del barbero, tampoco es el loco que encierran en la 
casa del nuncio, puesto que no comparte ese ingenio. Por lo tanto, tenemos dos cuentos 
que se relacionan con Avellaneda y uno con Cervantes. Pero debemos preguntarnos: 
¿en qué radica la diferencia de ser como uno o ser como el otro?

Covarrubias, en su Tesoro de la lengua, define loco como “aquel que está vacío y 
hay que llenarlo, suelen con la sequedad del celebro hablar mucho”. Pues bien, en este 
caso, el quid reside en saber con qué rellenar ese vacío. Por lo cual, en estos relatos se 
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nos presentan dos caminos alternativos que podemos identificar con dos tipos de locu-
ra y, asimismo, con el binomio autor/obra: por un lado el aire que infla al perro y que 
proviene del talento, habilidad que relaciona al loco con Cervantes y, al mismo tiempo, 
con don Quijote. Por otra parte, el cerebro lleno de aire, que lleva a guardar el canto o 
encerrar al afectado en casa de locos, referencia que une el relato con Avellaneda y su 
obra. En consecuencia, existe una locura buena y una mala, una que puede encausarse 
en el talento y otra condenada al silencio y al encierro.

Además, hay otro elemento que distingue los dos tipos de locura, este es el bonete 
que encontramos en dos de los tres cuentos. En el caso del segundo loco, quien opera el 
castigo es el bonetero; mientras que, cuando el cura y el barbero visitan a don Quijote, 
lo encuentran con un bonete colorado toledano en su cabeza. Covarrubias explica que 
el bonete era un objeto utilizado por letrados y eclesiásticos y, en algunos casos, se usa-
ba sobre un asta como símbolo de libertad. Por lo tanto, el bonetero del segundo cuento 
es quien puede otorgar la libertad sobre la letra, quien tiene el poder de dar licencia, en 
este caso, para que el loco “suelte el canto” pero, como sabemos, lo imposibilita. De 
igual manera, podemos identificar al bonetero con el lector, es decir, con aquel que co-
noce los textos y puede juzgar sobre la pericia poética de cada autor: “El autor no pide 
que los dos relatos le sean referidos a Avellaneda sino que el lector juzgue cuál le cua-
dra mejor, aunque no indique cómo y en función de qué parámetros debería medir esta 
adecuación” (Vila, 2015: 384). En cambio, en el primer capítulo, don Quijote –como 
receptor de la historia del barbero– tiene sobre sí el bonete, por ello es quien puede 
decidir si se identifica o no con el loco de la historia que refiere el barbero. Así es que, 
además de existir dos tipos de locura, también existen dos clases de locos que detentan 
el poder del decir: por un lado locos libres del encierro y libres en la palabra y por 
otro, aquellos que dependen de la autoridad de un tercero. Así también, este episodio 
del bonete espeja al final del Quijote de Avellaneda. Puesto que en el Quijote apócri-
fo, don Quijote conversa en la casa del nuncio con un loco que tiene un bonete sucio, 
quien le habla sobre sabios de la antigüedad: Ptolomeo, Homero, Aristóteles, Galeno. 
En cambio, Cervantes replica este relato contando uno similar pero poniendo un punto 
vulnerable en la historia que obtura la identificación de don Quijote con el protagonista 
del cuento y devuelve al loco licenciado al espacio de la locura, este punto débil es la 
mención de la antigüedad a través de dioses antiguos como Neptuno y Júpiter.

De la misma manera, Avellaneda continúa ese episodio contando como el loco fu-
rioso muerde a don Quijote y casi le cercena la mano. Claramente, un detalle que nos 
remite a la mano inutilizada de Cervantes. Lo que todo esto nos muestra es que en 
el caso de Avellaneda esto incapacitaría a don Quijote –fusionado en Cervantes– a 
continuar con la obra escrituraria; mientras que en la vida del verdadero Cervantes la 
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pérdida del uso de su mano no es ningún impedimento, sino que se muestra orgulloso 
de su herida de combate. 

Pero antes de referirse a la mano mordida que implícitamente alude a la inutilizada 
en la guerra, Avellaneda manifiesta en su prólogo, tal como lo recuerda Francisco Ja-
vier Blasco (2005: 23), la voluntad de enseñar a no ser loco. Cervantes no se preocupa 
por desterrar la locura, sino por instruir acerca de una locura que puede ser productiva. 
La diferencia será en qué tipo de aire llene los vacíos de estos locos: el aire que llena 
al perro inflado que se equipara a la literatura o el aire que llena los cerebros de los 
locos de la casa de locos de Sevilla, vacío que el loco cree poder remedar con alimento.

Continuando con la temática de la libertad y el poder de decisión que mencionába-
mos antes, vemos que los tres cuentos versan sobre el tópico del impedimento de salir 
de la locura. Mientras que, metafóricamente, Avellaneda es condenado al encierro con 
el regreso del licenciado a la casa de locos de Sevilla, en el tercer cuento de Cervantes 
el demente también es sentenciado al silencio. Podemos ver que al loco “malo” se lo 
confina, se lo persuade a través del discurso para que calle, se quede en su lugar y de-
tenga su conducta inapropiada (extendiendo el sentido también a la escritura). Como 
explica Molho (1991: 94), el loco licenciado no quiere alejarse de ese territorio de 
locos, por eso se queda despidiéndose de sus compañeros y accede cuando el capellán 
le dice que permanezca allí, mientras que el bonetero logra aleccionar al loco que hirió 
a su perro para que no hiera más animales. 

Al mismo tiempo, el loco “bueno” que es don Quijote va restableciendo su cordura 
en el transcurso de la segunda parte. Pero como esto no es una posibilidad narrativa, 
cuando lo logra, muere. En resumen, no hay relato allí donde no hay locura. La reafir-
mación de la paternidad de Cervantes para con su obra hace que, así como ha decidido 
cuándo darle vida, también disponga del fin del personaje y con esto dar por acabado 
el texto, deteniendo las futuras profanaciones. Porque “el hecho de asumir la paterni-
dad del texto viene acompañado de una detención de sus posibles derivas, anunciando 
desde el umbral la muerte y el fin del libro” (Gerber, 2015: 175).

El discurso del loco bueno es demostración de su talento, mientras que el loco malo 
manifiesta en un principio tener concertadas razones, pero luego demuestra su pérdida 
de cordura merecedora de reclusión. Por lo tanto la locura no puede encubrirse con la 
“ropa de cuerdo” porque finalmente la apariencia de juicio cae y queda la esencia de 
demencia.

Por eso, más allá de la identificación de los dos autores en los distintos cuentos, 
podemos ver que en realidad se teoriza sobre estos tipos distintos de locuras, lo cual 
sirve por extensión para hablar de la noción de autor y de la habilidad poética. Es que 
Cervantes, como lo analiza Joly (1986: 177), hace un tratamiento polifacético de la 
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locura y se ocupa de remedar aquello que ha contaminado Avellaneda. Retoma el gesto 
continuador de este autor y lo hace retroceder, interpolando la figura autoral con la del 
personaje, mostrando que si se humilla a don Quijote se hiere la honra de Cervantes y 
es por esto que don Miguel sale en su defensa que también es defensa propia. 

Avellaneda usa la primera parte de la novela como punto de partida para explayarse 
sobre una locura que se vuelve polémica. Por eso, continuando con la idea planteada 
por Joly, Cervantes necesita replicar su postura, es que se ha usado el tema principal de 
su libro para zaherirlo y esto afecta de manera central la estructura de la segunda parte. 
De esta forma, Cervantes le da más primacía a la historia del loco licenciado porque 
es la que copia de manera inversa el final del texto de Avellaneda y por eso decide no 
dejarla en el prólogo, sino integrarla a la historia y que sea el mismo don Quijote quien 
la impugne.

En resumen, y siguiendo a Molho, lo que hace Cervantes al relatar estos cuentos es, 
además de pedir la explícita complicidad del lector, mostrar que lo importante de los 
relatos es el lugar del que mira: el loco que infla perros se dirige a los que lo rodean, el 
loco que aplasta perros es condenado por la observación del bonetero y el loco licen-
ciado es imputado en primer lugar por el capellán que tiene la capacidad de juzgarlo 
y luego por don Quijote. Así es que don Miguel se identifica con el primero, prefiere 
ser el que tenga el trabajo más esforzado, pero que después deje libre su obra “dándole 
dos palmaditas en la barriga” y dejándola ir a ojos de los demás. Porque como escribe 
Molho (1991: 98), la palabra se vuelve soplo multiplicando el verbo por mil hasta 
montar un edificio de aire como el que llena el cerebro de los locos y del que se libran 
hinchando perros.

Es que la locura que profana debe ser encerrada, pero la locura productiva genera 
texto y texto que debe ser difundido. Para que los locos que intenten profanar la histo-
ria detengan su canto, puesto que la pluma para uno solo está reservada:

Y el prudentísimo Cide Hamete dijo a su pluma: 
Aquí quedarás, colgada desta espetera y deste hilo de alambre, ni sé si bien cortada o 
mal tajada péñola mía, adonde vivirás luengos siglos, si presuntuosos y malandrines 
historiadores no te descuelgan para profanarte […].
Para mí sola nació don Quijote, y yo para él; él supo obrar y yo escribir; solos los dos 
somos para en uno, a despecho y pesar del escritor fingido y tordesillesco que se atrevió, 
o se ha de atrever, a escribir con pluma de avestruz grosera y mal deliñada las hazañas 
de mi valeroso caballero, porque no es carga de sus hombros ni asunto de su resfriado 
ingenio (937-938).
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Suplementar o transformar. Acerca del personaje 
del primo humanista en el Quijote de 1615

Clea Gerber 
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Resumen: Este trabajo se centra en el primo humanista, único personaje del Quijote 
que se presenta como autor de libros impresos, y cuya obra literaria ocupa gran parte 
de la conversación que sostiene con el protagonista. Procuramos mostrar, a partir del 
análisis de este pasaje, cómo el texto de 1615 insiste en la idea de que continuar un cuer-
po textual previo implica optar entre dos operaciones antitéticas, las cuales podemos 
nombrar, siguiendo las ideas cervantinas, mediante la dicotomía entre transformación y 
suplemento. Creemos que esto debe entenderse en el marco de la disputa con el autor de 
la continuación alógrafa, como parte de una reflexión más profunda sobre las buenas y 
malas apropiaciones en materia literaria. 
Palabras clave: Quijote; Primo; Suplemento; Transformación; Secuela.

El Quijote de 1615 exhibe ya desde el prólogo su condición de “continuación” de un 
texto anterior, desplegando a partir de ello toda una reflexión poética sobre el arte de 
la secuela. Esta estrategia apunta a legitimar el nuevo volumen y, asimismo, a desa-
creditar la Segunda Parte alógrafa publicada por Avellaneda. En estrecha conexión 
con estos protocolos planteados desde el paratexto, diversos personajes y secuencias 
de la Segunda Parte cervantina tematizan explícitamente el modo en que la invención 
literaria se sirve de textos anteriores y portan una dura crítica hacia la imitación servil 
en la que puede derivar el gesto de continuación, e incluso la práctica de la imitatio. 

Este trabajo se centrará en el primo humanista, único personaje del texto que se 
presenta ante don Quijote como autor de libros impresos, y cuya obra literaria ocupa 
gran parte de la conversación que sostiene con el protagonista. Procuramos mostrar 
a partir del análisis de este pasaje cómo el texto de 1615 insiste en la idea de que 
continuar un cuerpo textual previo implica optar entre dos operaciones antitéticas, las 
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cuales podemos nombrar, siguiendo las ideas cervantinas, mediante la dicotomía entre 
transformación y suplemento. En el marco de la disputa con el autor de la continuación 
alógrafa, esto se integra en una reflexión más profunda, que recorre 1615, sobre las 
buenas y malas apropiaciones en materia literaria. 

El personaje del primo asoma por primera vez en el capítulo 22, cuando don Qui-
jote, deseando encaminarse hacia la cueva de Montesinos, pide para ello un guía al 
licenciado diestro en esgrima que había conocido poco antes de iniciarse el episodio 
de las bodas de Camacho1. Éste le ofrece a su primo, “famoso estudiante y muy aficio-
nado a leer libros de caballerías” y “mozo que sabía hacer libros para imprimir y para 
dirigirlos a príncipes” (II, 22: 811). Por el camino, el estudiante, quien se autodefinirá 
profesionalmente como “humanista” (adjetivo que adquiere un carácter irónico muy 
marcado), enumera ciertos libros de su autoría, y más adelante se mostrará muy inte-
resado en oír el relato de las vivencias de don Quijote en la cueva en pos de incluirlo, 
precisamente, en uno de los volúmenes que prepara.

El primo tiene tres libros en proceso. En primer lugar menciona el de las libreas, 
donde, según explicita, pinta “setecientas y tres” de ellas, “con sus colores, motes y 
cifras, de donde podían sacar y tomar las que quisiesen en tiempo de fiestas y regocijos 
los caballeros cortesanos” (II, 22: 812). Luego explica que también tiene en prepara-
ción un libro de Transformaciones u “Ovidio español”, en el que se propone imitar a 
Ovidio a lo burlesco, indicando entre otras cosas quién fue la Giralda de Sevilla y el 
Ángel de la Madalena, las fuentes de Laganitos y Lavapiés en Madrid, y un gran etcé-
tera. Por último, menciona que está confeccionando también un Suplemento a la obra 
de Polidoro Virgilio, en el cual, según detalla:

las cosas que se dejó de decir Polidoro de gran sustancia las averiguo yo y las declaro 
por gentil estilo. Olvidósele a Virgilio de declararnos quién fue el primero que tuvo 
catarro en el mundo, y el primero que tomó las unciones contra el morbo gálico, y yo lo 
declaro al pie de la letra y lo autorizo con más de veinte y cinco autores, porque vea vue-
sa merced si he trabajado bien y si ha de ser útil el tal libro a todo el mundo (II, 22: 813). 

La crítica ha acentuado el hecho de que a partir de esta figura Cervantes estaría paro-
diando un tipo de literatura muy en boga en la época, plena de datos eruditos a los que 
bien podría caber la expresión utilizada poco después por don Quijote: “hay algunos que 
se cansan en saber y averiguar cosas que después de sabidas y averiguadas no importan un 

1  La centralidad el episodio de la cueva de Montesinos, al que se encuentra vinculado el personaje del primo, 
ha sido señalada por casi todos los cervantistas. Helena Pecas de Ponseti no vacila en afirmar: “Sin duda, es este 
episodio el eje de la novela” (1968: 376).
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ardite al entendimiento ni a la memoria” (II, 22: 814). Si bien existen diversas opiniones en 
cuanto al autor específico al que se estaría parodiando2, en general hay consenso acerca del 
tipo de literatura hacia la que arroja sus dardos la construcción de este personaje.

Por otra parte, se ha señalado que el primo es uno de esos personajes que presenta 
reflejos quijotescos, cifrados sobre todo en su ridícula propensión a confundir “la fábu-
la poética y el hecho empírico”, en palabras de Riley (2001: 103). En efecto, el método 
del primo para establecer la autenticidad de un hecho antes de fijarlo por escrito en 
sus libros es acumular referencias del mayor número de autoridades posible, sin preo-
cuparse por la calidad de sus fuentes. Además, está ocupado simultáneamente en una 
contribución a las misceláneas renacentistas de curiosidades y en un trabajo de adden-
da al corpus de fábulas mitológicas ovidianas. Tal como señala Riley, las misceláneas 
pretenden, al menos, tratar el ámbito de la realidad, mientras que a las metamorfosis 
ovidianas incumbe el ámbito del mito poético: el rasgo más destacado del primo es su 
falta de todo sentido discriminatorio entre ellos (2001: 104).

Resulta interesante contrastar las actitudes de don Quijote y el primo como conse-
cuencia de esta confusión que reina en ambos entre hechos empíricos y relato ficcional. 
Más aún porque los dos comparten otro rasgo fundamental, que no ha sido tan advertido, 
y es el deseo de continuar los textos mediante la gestación de obras que prolonguen lo 
leído. Es este aspecto de la labor del primo lo que nos importa indagar aquí, y creemos 
pertinente para ello poner el foco no tanto en su rol como autor, sino en su relación con la 
palabra escrita en general, que incluye principalmente su papel como lector. Por supuesto 
que ambos roles se implican mutuamente; intentaremos a su vez precisar de qué manera.

Hemos visto ya que dos de los tres libros que prepara el estudiante son continuación 
de textos previos. Ello nos remite a lo que se dice sobre el protagonista al comienzo 
del texto de 1605, donde se indica que había pensado muchas veces en escribir con-
tinuaciones de los libros de caballerías3. Sabemos que finalmente, para actualizar la 
promesa de continuación que implican estos libros, el hidalgo descarta la operación 
simbólica y opta por “hacerse caballero andante y irse por todo el mundo con sus ar-
mas y caballo a buscar las aventuras” (I, 1: 40). Es decir, en pos de convertirse en un 
eslabón más en la cadena inagotable de aventuras, desecha el papel de autor y elige 
devenir protagonista. Pero en cualquier caso, el impulso de continuar los textos es el 
motor de su gesta como caballero andante.

2 Montero Reguera (1996) pasa revista y comenta las diferentes opiniones al respecto.
3 Se nos dice específicamente que “alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella 

inacabable aventura, y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y dalle fin al pie de la letra, como allí se 
promete” (I, 1: 38).
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¿Qué ocurre en el caso del primo? Él también manifiesta su voluntad de insertarse 
en una larga cadena, no ya de paladines, sino de autores. Pero ha decidido, como vi-
mos, emprender la tarea de continuar un muy diverso tipo de libros, y ello nos permite 
pensar algunas cuestiones con respecto a la posición de lector de este personaje. En 
principio, resulta curioso que la voluntad de escribir continuaciones de aquello que ha 
leído –lo que nos parece un claro guiño hacia la actitud de don Quijote para con los 
libros de caballerías– no haya decantado, en su caso, en el impulso de continuar alguna 
de las narraciones caballerescas a las que es tan aficionado, y que son especialmente 
propensas a las secuelas. Teniendo en cuenta la afición del estudiante por el género, y 
dada la vinculación que el texto establece entre su figura y la de don Quijote, es válido 
preguntarnos: ¿por qué este personaje no siente el llamado de la aventura caballeresca 
y prefiere en cambio convertirse en autor de misceláneas al estilo renacentista?

Probablemente la respuesta a ello se encuentre en el modo en que ambos persona-
jes se relacionan con la palabra escrita, que resulta del todo opuesto. Don Quijote es el 
mayor exponente, aunque no el único, de los muchos personajes cervantinos en los que 
la lectura aparece articulada a la propia existencia, y a veces se vuelve aquello que la 
sostiene. El primo humanista muestra, a nuestro juicio, un muy diferente modo de leer. 
Difícilmente pueda sostenerse, en su caso, que articula su vida a lo leído, y ello lo ubica 
en las antípodas de la actitud vital de don Quijote, aunque ambos compartan el rasgo de 
acreditar la veracidad de lo leído sin operar distinción entre fuentes históricas o míticas. 
Américo Castro señaló tempranamente que los libros intervienen en el Quijote “a causa 
de su vitalidad contagiosa y no por ser depósitos de cultura” (1960: 306). ¿Y qué son, en 
efecto, los libros para el primo humanista sino un “depósito” de conocimientos? 

La confusión entre hechos empíricos y ficción, sumada a la voluntad de continua-
ción, lleva por lo tanto a ambos personajes hacia géneros, pero fundamentalmente 
hacia experiencias muy diversas. Al hidalgo manchego le sirve para trazar su existen-
cia a imagen de otras que ha leído, transformando su insignificante vida de anciano 
empobrecido en la de un caballero llamado a realizar grandes hazañas. El primo, por 
su parte, aprovecha su confuso criterio de verosimilitud para engrosar los volúmenes 
que busca imprimir, a los que piensa incorporar incluso el improbable relato de don 
Quijote sobre lo acaecido en la cueva. Se trata entonces de una muy diferente actitud 
vital hacia los libros, y en el concepto de “transformación” se halla, según creemos, 
una clave para comprender la radicalidad de esta diferencia. 

La transformación o mutación es ciertamente la gran protagonista en la secuencia de 
la cueva de Montesinos, a la cual aparece directamente ligado el personaje del primo, 
pues oficia de guía hasta el lugar. Diversos críticos han puesto de relieve el rol central que 
tiene en el episodio de la cueva el cambio sorprendente, la metamorfosis, la duplicación 
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de personajes y, en definitiva, la transformación en varios grados4. A su vez se ha seña-
lado en la figura del primo estudiante el punto de conexión más claro entre los sucesos 
dentro y fuera de la cueva, pues Montesinos guía a don Quijote por el mundo subterráneo 
del mismo modo que el primo lo había guiado hasta la cueva, es asimismo el primo de 
Durandarte y lleva además una beca de colegial (Riley, 2001: 98). 

Por otra parte, uno de los libros que escribe el primo es el de las Transformaciones, y 
este libro enmarca la entrada y salida de la cueva, ya que el estudiante le pide especial-
mente a don Quijote, antes de introducirlo en la misma, que mire bien lo que encuentra 
allí, pues podría haber cosas que incluir en dicha obra5. Cabe decir incluso que el primo 
condiciona con su pedido el posterior relato de don Quijote, que estará en efecto plaga-
do de transformaciones o metamorfosis de personajes de la leyenda carolingia. Ahora 
bien, ¿qué quiere decirnos el texto subrayando de este modo los procesos de mutación o 
transformación? ¿Y qué representan, en relación con ello, el primo y sus curiosos libros?

Más allá del paralelo que el texto establece entre don Quijote y el estudiante huma-
nista, existe una diferencia notable entre ambos en cuanto al modo en que se relacio-
nan con la palabra escrita, y creemos que esta diferencia se cifra, precisamente, en la 
experiencia del lector que se transforma a partir de lo que lee. En efecto, resulta indu-
dable que a lo largo del texto cervantino la lectura es generadora de transformación o 
movimiento: ya desde el comienzo mismo, al impulsar la salida de don Quijote, pero 
también en el caso de varios otros personajes que se permiten trazar o imaginar su vida 
–o algunos aspectos de ella– según lo que han leído. Esto no parece ser así en el caso 
del primo, que está pendiente de las transformaciones no en tanto procesos posibles de 
ser experimentados, sino como elementos que han de engrosar sus “libros-catálogo”, 
como los llamó certeramente Copello (2013).

En virtud del particular modo de leer que exhibe el primo podemos quizá expli-
carnos el hecho de que un personaje tan afecto a narraciones de aventuras caballe-
rescas se dedique a escribir libros como estos en los se halla enfrascado. El de las 

4 Riley menciona específicamente cinco casos: Montesinos, convertido de soldado en anciano sabio, Duran-
darte, que en lugar de estar muerto debido a su corazón arrancado, se halla vivo a intermitencias, la dueña y su 
prole, metamorfoseadas según el relato de Montesinos en las lagunas de Ruidera, Belerma, que no tiene en ab-
soluto el aspecto de la bella dama de los romances, sino que es llamativamente fea, y por último Dulcinea, quien 
tampoco guarda su antigua apariencia. En cuanto al protagonismo de las transformaciones en el episodio, debe 
recordarse también la interpretación de Redondo (1997), quien vincula el descenso de don Quijote a la cueva con 
un rito iniciático que, como tal, devolverá al protagonista “transformado”. El mismo crítico establece la relación 
entre dicho proceso y la suposición del primo de que podría quizá incluir lo relatado por don Quijote en el libro 
de Transformaciones que estaba preparando.

5 “Suplico a vuesa merced, señor don Quijote, que mire bien y especule con cien ojos lo que hay allá dentro: 
quizá habrá cosas que las ponga yo en el libro de mis Transformaciones” (II, 22: 814).
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Transformaciones, de hecho, es el único narrativo de los tres, lo que vuelve aún más 
significativo. Evidentemente, no es el relato, es decir, el poder de seducción de la fun-
ción narrativa –y de sus capacidades de transformación– lo que ha cautivado la afición 
del primo. ¿Dónde reside, entonces, su atracción por la palabra escrita? ¿Desde qué 
posición de lector se ha convertido en continuador?

Un dato relevante para comprender la relación del primo con la lectura y la escritura 
puede rastrearse en el modo en que presenta su actividad como autor, pues dice que su 
oficio es “componer libros para dar a la estampa” (II, 22: 811, destacado nuestro). Previa-
mente, además, el diestro licenciado se había referido a él como un “mozo que sabía hacer 
libros para imprimir y para dirigirlos a príncipes” (II, 22: 811, destacado nuestro). Llama 
la atención que en ningún momento se nombre a los lectores, que son a quienes más proba-
blemente podría remitir el “para” de sus libros. El primo escribe muy conscientemente para 
un público general cifrado en el poder de difusión de la imprenta, difusión a cuyos efectos 
resulta de suma importancia la dedicatoria de renombre. Así, pues, los lectores quedan re-
legados a un tercer lugar, detrás del mecanismo abstracto de la imprenta y de la figura del 
príncipe o gran señor de la dedicatoria, garante de una exitosa publicación.

La obsesión del primo por publicar constituye evidente objeto de burla cervantina, al 
igual que su ridículo apego a la erudición (recordemos su “lo autorizo con más de veinte 
y cinco autores” [II, 22: 813]). Esta erudición pedante y vacía de contenido, que alimenta 
la creciente voracidad de la imprenta, es precisamente aquella que resulta fuertemente 
impugnada en el prólogo al Quijote de 16056. Es decir que, en las antípodas de la melan-
cólica figura de aquel autor prologal, carente e impotente, el estudiante se presenta como 
un experto conocedor de lo que implica armar un libro en tanto artefacto comercializa-
ble. En este punto, se halla más cercano a la conciencia que manifiesta Avellaneda en su 
prólogo sobre la “ganancia” que podría reportar una secuela quijotesca.

Ahora bien, es importante precisar que la burla hacia quienes ostentan una falsa 
erudición obtenida a partir de las misceláneas renacentistas no implica una descalifica-
ción de estas en sí mismas. Es más bien la hipertrofia del género, “las formas absurdas 
de la hipercodificación”, al decir de Isaías Lerner (1990: 835), lo que el texto cervanti-
no está criticando mediante el paródico listado de libros que compone el primo7. 

6 “De todo esto ha de carecer mi libro, porque ni tengo qué acotar en el margen, ni qué anotar en el fin, ni me-
nos sé qué autores sigo en él, para ponerlos al principio, como hacen todos, por las letras del abecé, comenzando 
en Aristóteles y acabando en Xenofonte y en Zoilo o Zeuxis…” (I, Prólogo: 12).

7 Señala Lerner: “Como en el caso de la novela de caballerías, la pastoril, la comedia, Cervantes se lanza 
contra las formas absurdas de la hipercodificación, aun en textos destinados a la lectura informativa como las 
misceláneas. Polidoro Virgilio, citado a continuación en el texto, debe considerarse historiador y filólogo digno 
de respeto, pero los perpetradores de suplementos e imitaciones deformadoras merecen la burla, incluso la de 
Sancho, campeón del sentido común” (1990: 835).

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   292 24/07/2018   16:23:30



293SUPLEMENTAR O TRANSFORMAR…

Así pues, no se trata de que Cervantes rechace la imitación: de ningún modo 
podríamos creer eso de un autor que se ha servido de géneros tan diversos para 
crear sus obras, y menos aún en el caso de un texto como el Quijote, nacido todo 
él de una transformación de la literatura caballeresca8. Creemos, en cambio, que 
la crítica hacia el primo y sus libros se explica justamente a partir de la pretensión 
del personaje de no transformar verdaderamente lo leído, limitándose a repetir las 
fórmulas ya establecidas, en la absurda pretensión de crear una imitación “perfecta”. 
Esa imitación inerte que pretende el estudiante provocará necesariamente la burla 
cervantina, ya que si algo nos enseña el Quijote en muchos de sus pasajes es que 
el principio de cambio o transformación es inherente a la posibilidad misma de la 
expresión humana9. 

Cabe notar asimismo que el problema de la transformación en la invención literaria 
se pone de relieve especialmente al contraponer la producción autoral del primo, que 
busca la mera repetición de modelos conocidos, con la abigarrada narración de don 
Quijote sobre su experiencia subterránea. En efecto, el relato que hace el protagonista 
al salir de la cueva de Montesinos constituye una muestra cabal de “cómo actúan los 
modelos en la libre invención literaria y de cómo las cosas cambian según la forma en 
que se cuentan”, como ha señalado Egido (1994: 158, destacado nuestro). 

De este modo, el personaje del primo humanista viene a mostrarnos, a partir del 
concepto de “transformación” que recorre esta secuencia de capítulos, la diferencia 
que existe entre una experiencia de lectura vivificante y la recepción inerte del lector 
que no se siente conmovido por lo escrito. Aparece entonces, en sintonía con su lugar 
de lector que no se deja transformar por lo que lee, su rol como autor que no transforma 
los modelos a partir de los cuales escribe. Y ésta es una estrategia claramente impug-
nada por Cervantes, quien nos deja ver, precisamente, a partir de sus propios textos, su 
condición de lector finísimo de los más diversos géneros. 

8 Recordemos además que la Segunda Parte del Quijote es continuación y transformación de la primera, y 
también del apócrifo de Avellaneda.

9 De hecho, no otra cosa nos muestran las tan mentadas “locuras” transformativas del protagonista, pues la ca-
pacidad de transformar situaciones que le salen al encuentro se funda precisamente en la posibilidad de nombrar 
de otro modo las cosas: los movimientos que a don Quijote le parecen de gigantes están allí de veras, aunque sean 
provocados por astas de molino; del mismo modo, la anticipación de los ejércitos es producida a partir de una 
polvareda efectivamente existente cuya visión es compartida por el escudero. Don Quijote no anula el referente 
real que se le aparece por delante, sino que lo categoriza de otro modo, efectuando una operación de reescritura 
de sus circunstancias. Y, más allá de la figura protagónica, el texto explorará a través de un sinnúmero de perso-
najes y situaciones la inadecuación que se produce entre el lenguaje y los hechos, dejando al descubierto que los 
modos de ordenar la experiencia se fundan en taxonomías arbitrarias, y por tanto pasibles de ser reconfiguradas.
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Se escribe entonces –y se vive– desde lo que se ha leído, y quizá por ello el autor 
ridículo que es el primo sea el correlato de su ridículo modo de vivir la experiencia de 
lectura. Al contraponer este personaje a la figura de don Quijote, el texto cervantino 
exhibe dos modelos alternativos de reproducción de lo leído, que podrían enunciarse 
como suplementar o transformar, respectivamente. De este modo, la condena que se 
hacía en el prólogo de 1615 hacia la amplificación ridícula y pretensiosa perpetrada 
por Avellaneda resuena en la burla que genera el personaje del primo. Se trata, a fin 
de cuentas, de una crítica a los autores que se ocupan en llenar páginas y alimentar el 
mecanismo de la imprenta con “suplementos” vanos a la labor de otros. 

A su vez, se retoma aquí la dicotomía entre lo vivo y lo muerto que permea toda la 
disputa con el plagiario, y que se halla emblematizada en la oposición entre el perro y 
la piedra que lo aplasta en el cuentecillo prologal10. Don Quijote y el primo nos presen-
tan, en su rol como autores, el confronte entre un texto articulado a la experiencia vital 
del lector y la letra inerte de los libros compuestos “para dar a la imprenta”, donde la 
publicación se concibe como una práctica mecanizada. 

Si el rol de don Quijote como lector y autor nos muestra la potencia transformativa de 
la ficción, el inmovilismo que trasunta la labor del primo es, ciertamente, otro rasgo en 
común entre sus textos y la secuela de Avellaneda. A propósito de ello, nos permitimos 
sugerir una posible huella textual que reforzaría el vínculo que proponemos entre este 
personaje y el autor de la continuación alógrafa. Nos referimos al catálogo de motes y 
libreas que se encuentra en el capítulo 11 de la secuela alógrafa, al referir la participación 
de don Quijote en las justas de Zaragoza. Citaremos algunos fragmentos del pasaje alu-
dido, pues nos interesa remarcar especialmente que se trata de una secuencia en la que 
aflora la primera persona del narrador de manera inédita en el texto de Avellaneda:

Llegó, pues, el domingo en que los que habían de jugar la sortija, para universal pasatiempo, 
se aprestaron y aderezaron lo mejor que pudieron de sus ricas libreas, llevando todos sola-
mente a la entrada del Coso unos escudos o tarjetas blancas, y en ellas escrita cada uno la 
letra que más a propósito venía a su pensamiento y al fin de alegrar la fiesta. Pero no quiero 
pasar en silencio lo que había en dos arcos triunfales que estaban costosa y curiosamente 
hechos a las dos bocas de la calle. El primero de la primera entrada, como venimos de la 
plaza, era todo de damasco azul, de color de cielo, y estaba en el medio dél, por lo alto, el 
invictísimo emperador Carlos Quinto, agüelo gloriosísimo de nuestro católico y gran mo-
narca el tercero Filipo Herminigildo, armado a la romana, con una guirnalda de laurel sobre 

10 Sobre estos cuentecillos, y en general sobre este prólogo, imbuido de una profunda reflexión sobre el arte 
de la continuación literaria y sembrado de dardos hacia la secuela de Avellaneda, véase nuestro trabajo en el mo-
nográfico sobre el Quijote de 1615 de la revista eHumanista/Cervantes (Gerber, 2015).
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la cabeza y un bastón de general sobre la mano derecha, ocupando lo más alto del arco dos 
versos latinos […]. A la mano derecha estaba su cristianísimo y único fénix, don Felipe Ter-
cero, nuestro rey y señor, vestido todo de una tela riquísima de oro, con dos versos juntos así, 
que en lengua latina decían […]. Otras muchas curiosidades de enigmas y cifras había en los 
arcos, que, por evitar prolijidad y no hacer a nuestro propósito, se dejan. Sólo digo que, el 
día que la sortija se había de jugar, estuvo, en comiendo, la calle del Coso riquísimamente 
aderezada […] comenzaron a entrar por la ancha calle, de dos en dos, los caballeros que 
habían de correr. Los primeros fueron dos gallardos mancebos, con una mesma librea, sin 
diferenciar en caballos ni vestidos, que eran de raso blanco y verde, con plumas en los bone-
tes […]. Tras éstos, entraron veinte o treinta caballeros, de dos en dos, con libreas también 
muy ricas y costosas y con letras, cifras y motes graciosísimos y de agudo ingenio, que dejo 
de referir por no hacer libro de versos el que sólo es corónica de los quiméricos hechos de 
don Quijote […]. Y no es cosa nueva en semejantes regocijos sacar los caballeros a la plaza 
locos vestidos y aderezados y con humos en la cabeza, de que han de hacer suerte, tornear, 
justar y llevarse premios, como se ha visto algunas veces en ciudades principales y en la 
misma Zaragoza (Fernández de Avellaneda, 2005: 160-166, los destacados son nuestros).

Esta entusiasta descripción llevada a cabo por un narrador (Close, 1991: 475)11 que se 
identifica con el punto de vista de un cronista oficial plantea un interesante contraste con 
el personaje del primo humanista y su absurdo libro De las libreas. Frente a la perspec-
tiva aristocrática desde la cual el continuador narra las justas zaragozanas, en las que su 
burdo protagonista es objeto de escarnio público, la mirada cervantina plantea una burla 
sutil hacia la solemnidad y la pompa efímera que involucran estos festejos cortesanos. 

El libro de las libreas resulta, en cualquier caso, un catálogo similar a tantos otros de la 
época, mientras que los restantes textos que prepara el primo son continuaciones, entendi-
das como meros suplementos. Si algo no parece preocupar al personaje es la singularidad 
u originalidad de sus libros, pues no busca producir un ejemplar “lleno de pensamientos 
varios y nunca imaginados de otro alguno” (I, Prólogo: 9, destacado nuestro). Lo impor-
tante para él es que los volúmenes engrosen su tamaño a costa de nuevos datos, a fin de 
constituirse en suplementos dignos de estampa. Así pues, esta secuencia nos muestra cómo 
el primo ha “hinchado el perro” de manera ejemplar, al igual que Avellaneda. 

Es notable, finalmente, cómo la crítica hacia las vanas continuaciones aparece vin-
culada insistentemente a la idea de una “mala lectura”. Así como el loco del cuentecillo 
prologal no podía operar distingos entre los perros y acababa tomando a todos por 

11 En su artículo, Anthony Close trae a colación varias relaciones contemporáneas en las que se hallan des-
cripciones similares.
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podencos, el primo considera que todo dato es válido para engrosar el caudal de sus 
catálogos, signados por el principio de acumulación indiscriminada. Como siempre en 
el Quijote, la labor autoral resulta la contracara de la actividad lectora. En este punto, 
Cervantes parece haberse adelantado al memorable aserto de Macedonio (Fernández, 
1975: 46): “la carrera literaria más difícil es la del lector”.
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Lo que Cervantes calló

José Manuel González Mujeriego
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Resumen: Este trabajo trata de indagar en los numerosos enigmas que Cervantes nos 
dejó sin resolver, como su lugar de nacimiento, que unos defienden que fue Alcázar 
de San Juan y otros Alcalá de Henares. No está claro tampoco el origen étnico de don 
Miguel. Hay quien sostiene que su ascendencia era de judíos conversos. Llama especial-
mente la atención su fijación por ocultar –deliberadamente– ese “lugar de la Mancha”, 
al que alude en dos de sus más importantes obras: el Quijote y el Persiles. Lugar sobre 
el que Cervantes aporta –parece que intencionadamente– suficientes datos documenta-
les, geográficos, demográficos, y de otras muchas índoles, que junto con las numerosas 
repeticiones que hace en sus diferentes obras, de lugares, de parajes y de personajes con 
los mismos nombres, nos llevarán a colegir cuál podría ser ese “lugar de la Mancha” y a 
descartar con argumentos otros “imposibles” y pretendidos lugares.
Palabras clave: Enigmas; Repeticiones; Lugares; Personajes; Campo de Montiel.

I. Introducción

Si indagamos en el conjunto de la obra cervantina, observamos cómo Cervantes, al 
igual que otros autores, comporta un estilo propio, refleja en sus numerosos trabajos 
los mismos parajes, las mismas ventas y pueblos, como Quintanar, refleja en su ficción 
el nombre de personajes reales de la época, como los Haldudo, y en general, vemos 
cómo se repite en algunos de sus planteamientos más conocidos. 

También observamos que son muchos los enigmas que Cervantes nos dejó sin re-
solver, como su lugar de nacimiento, que unos defienden que fue Alcázar de San Juan 
y otros Alcalá de Henares. No está claro tampoco el origen étnico de don Miguel de 
Cervantes Saavedra. Hay quien sostiene que su ascendencia era de judíos conversos. 
En el Quijote hace gala de su conocimiento del principal libro de los judíos, e incluso 
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llega a intercalar un capítulo completo del Talmud (Quijote, II, 45). Esta sospecha de 
su origen como judío converso le debió dificultar la obtención del Certificado de Lim-
pieza de Sangre, algo que precisó en su juventud para el desempeño como camarero 
del Cardenal Acquaviva en su viaje a Roma, y que –finalmente– obtuvo con mucha 
celeridad, según algunas voces, gracias a la intermediación de sus influyentes parientes 
de Alcalá de Henares, los Cervantes Cortina.

Este enigma sobre su posible ascendencia judía seguramente fue la causa que le 
impidió viajar a las Indias y ser Corregidor de la Paz, su gran anhelo para ascender en 
la escala social. Pasar de ser un alcabalero que se ocupaba de cobrar los impuestos en 
especie por las tercias reales de la Mancha y Andalucía y obtener un justo trato, allá en 
las Américas, en pago a sus servicios a la Corona en la batalla de Lepanto. 

Llama especialmente la atención su fijación por ocultar –deliberadamente– ese “lu-
gar de la Mancha”, al que alude en dos de sus más importantes obras, en el comienzo 
del Quijote, con la frase: “En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acor-
darme” (I, 1), y en el Persiles, cuando hace salir al escuadrón de peregrinos desde 
Quintanar y llegan a “un lugar no muy pequeño, ni muy grande, de cuyo nombre no me 
acuerdo” (Persiles, libro III, 10). Ese lugar del que –reiteradamente– no quiere acor-
darse. Es curioso también cómo aboca a los distintos pueblos de la Mancha a contender 
por ser ese “lugar de la Mancha”. 

Este fin tuvo el Ingenioso Hidalgo de la Mancha, cuyo lugar no quiso poner Cide Ha-
mete puntualmente, por dejar que todas las villas y lugares de la Mancha contendiesen 
entre sí por ahijársele y tenérsele por suyo, como contendieron las siete ciudades de 
Grecia por Homero (Quijote, II, 74).

Al mismo tiempo, Cervantes aporta, parece que intencionadamente, suficientes da-
tos documentales, geográficos, demográficos, y de otras muchas índoles, que nos lle-
varán a colegir cuál podría ser ese “lugar de la Mancha” y a descartar con argumentos 
otros “imposibles” y pretendidos lugares.

En mi libro Lo que Cervantes calló (González Mujeriego, 2015), plasmo el re-
sultado de dos años y medio de investigaciones en la obra cervantina y el estudio 
de los diferentes territorios que, tras la reconquista, se fueron configurando bajo 
el dominio de las distintas Órdenes Religiosas, los mapas del antiguo Campo de 
Montiel, teniendo en cuenta la evolución de este territorio, durante la vida de Cer-
vantes y en donde me baso en la documentación que refleja Bernabé Chaves sobre 
los pueblos que conformaron ese Campo de Montiel de la primera época, entre los 
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que se encontraban El Cuervo y Majavacas (ambos integrados hoy en Mota del 
Cuervo).

II. El “verdadero” lugar de la Mancha

Como decía, siguiendo el vaticinio de Cervantes, han sido muchos los pueblos 
que se han ocupado de “demostrar” que ellos son el “lugar de la Mancha”, aportando 
datos, a veces ciertos y ajustados a la obra del Quijote, y a veces callando otros datos 
que no les convienen para reafirmar sus tesis. Este cúmulo de candidatos ha crecido 
tanto, incluso por otras regiones que otrora aseguraban no pertenecer a la Mancha, que 
–seguramente– don Miguel se hubiera sorprendido de la repercusión de su vaticinio. 
Han proliferado hasta el punto de que el tema ha dejado de tener interés para muchos 
cervantistas. Han sido tantos los despropósitos, las vueltas alambicadas que hacen dar 
al hidalgo y a su escudero, que a veces son motivo de mofa, solo justificada por los 
buenos propósitos que generalmente guían a sus defensores. Motivos de índole turísti-
ca (económica al fin), o por afán de protagonismo local, o personal.

III. El territorio de la Mancha y del antiguo Campo de Montiel que 
conoció Cervantes

Si se quiere hacer un estudio riguroso y adentrarse en el pensamiento de Cervantes, 
no nos queda más remedio que adaptarnos a los mapas y a la geografía de la época, 
a las dimensiones de la Mancha de entonces –por aquel tiempo una región denostada 
y pobre–, a la que pocos pueblos decían pertenecer en 1575 en sus declaraciones, a 
propósito de las Relaciones de Felipe II.

También es necesario conocer las dimensiones cambiantes del Campo de Montiel a 
lo largo de la historia. Concretamente a lo largo de la vida de don Miguel de Cervan-
tes. Especialmente porque él mezcla los dos territorios en el Quijote: La Mancha y el 
antiguo y conocido Campo de Montiel, cuando dice:

“[…] dejando la blanda cama del celoso marido, por las puertas y balcones del man-
chego horizonte a los mortales se mostraba, cuando el famoso caballero don Quijote 
de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo Rocinante y 
comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel”. Y era la verdad que 
por él caminaba (Quijote, I, 2).
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Hasta el punto de que cuando él recorrió determinados territorios en su juventud, 
éstos habían pertenecido al Campo de Montiel. Concretamente cuando atravesó Man-
javacas, por el camino de la Seda, o de los Pimenteros, procedente de Toledo y con 
dirección al puerto de Cartagena, desde donde se embarcaría hacia Roma con el Car-
denal Acquaviva. Este pueblo de Manjavacas había pertenecido al antiguo Campo de 
Montiel, según afirma Bernabé Chaves, desde 1243, junto al Cuervo (otro pueblo hoy 
fusionado con La Mota, para formar Mota del Cuervo) y Criptana, único lugar donde 
pudo tener lugar la conocida aventura de los molinos de viento que cita en el Quijote 
(por tener 30 o 40 molinos de viento), entre otros pueblos.

Así las cosas, el rey Felipe II, en 1573, había cambiado y fijado la nueva delimita-
ción del Campo de Montiel y su capital en Villanueva de los Infantes. Precisamente 
en aquella época, Cervantes volvía de su cautiverio en Argel y contaba con 26 años de 
edad. Se encontró que el Campo de Montiel había variado (para reducirse), algo nuevo 
para él, lo que le llevó a afirmar que sus protagonistas del Quijote caminaban a la vez 
por la Mancha y por el antiguo y conocido Campo de Montiel.

Evolución del Campo de Montiel a lo largo de la historia

• En 1243 el Campo de Montiel incluía a El Cuervo, Manjavacas, Criptana, Villa-
jos, Miguel Esteban…

• En el 1369 se incluyeron Beas y otros pueblos de Jaén.
• En 1573/1575 se proclama capital del Campo de Montiel a Villanueva de los 

Infantes y se establecen los términos del mismo. Ninguno de ellos, salvo Mem-
brilla, está en la Mancha, una tierra denostada y pobre.

• En 1785 Carlos III, en la Provincia de la Mancha, incluye dentro del Partido de 
Villanueva de los Infantes (capital histórica del Campo de Montiel) a Quintanar, 
Criptana, Socuéllamos, Beas, El Toboso…

• 
Este tema no es baladí, precisamente porque a raíz de la popularización de la Man-

cha, por obra del Ingenioso Caballero, ésta se extendió considerablemente, ocupando 
territorios de lo que posteriormente sería la provincia de la Mancha (año 1785). Esto 
ha llevado a muchos autores a situar las andanzas del Quijote en una Mancha cuyas 
dimensiones van más allá de las que conoció Cervantes, de esos 22 pueblos que con-
formaron la Mancha Santiaguista, también conocida como “El Común de la Mancha”.

Esta circunstancia del territorio que estudiar es para mí el error más común de 
los numerosos defensores de los respectivos “lugares de la Mancha”, pero no es el 
único, ya que son pocos los que consideran como base de sus estudios los mapas de 
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caminería de la época, tanto de los caminos reales y otras vías que consideraban Juan 
de Villuga y Pedro de Meneses (1546 y 1576 respectivamente), como de las cañadas 
reales, verdaderas vías ganaderas que eran recorridas del norte al sur peninsular, no 
solo por cabreros y ganaderos, sino por yangüeses, vizcaínos, segovianos y otros 
viajeros que tan bien describe don Miguel en su obra y que transitaban hacia An-
dalucía, por las dos únicas vías que atravesaban Sierra Morena: Despeñaperros por 
el Oeste y la Cañada Real de Andalucía por el Este (que discurría por la Sierra del 
Cambrón). Otros autores no consideran el antiguo Campo de Montiel que Cervantes 
conoció en su juventud y tienen en cuenta uno mucho más reducido, lo que les aleja 
del escenario real.

IV. Las mil rutas del Quijote

Han sido, como decía, muchas las rutas del Quijote, basadas en pretendidos luga-
res, sin tener en cuenta el territorio al que Cervantes se refería. Aquí veremos algunas 
de las más notables.

Carlos III (1716-1788) es el primero que encarga indagar sobre la ruta del Quijote 
y para esta ocasión ya se emplean mapas muy posteriores a Cervantes, del cartógrafo 
Tomás López de 1780 (para considerar la provincia de la Mancha). 

Mucho más tarde, en 1905, el director del diario El Imparcial encarga a Azorín 
escribir sobre la ruta del Quijote. Éste, influido seguramente por el Quijote apócrifo de 
Avellaneda, supone que el “lugar de la Mancha” era Argamasilla de Alba y se desplaza, 
desde Madrid, en tren hasta la estación más próxima a ese lugar, la estación de Cinco 
Casas. Desde allí, con un arriero, a bordo de una tartana tirada por una mula, trata de 
emular el camino que dicta Cervantes en el Quijote, y toman la dirección de Puerto 
Lápice. Curiosamente, en ese recorrido desde Argamasilla, no se encontró con los 
molinos de viento de Campo de Criptana. Asunto que le llevó a retornar a su punto de 
origen y dirigirse, en otro viaje en dirección este, hacia Campo de Criptana. Vemos así 
como el buen Azorín, en este tema, además de quejarse de las diminutas habitaciones 
de las pensiones que frecuentó, “tocaba de oído”. Así como esta incongruencia nos en-
contraremos con muchas de diferentes autores. Azorín no deparó que en Argamasilla 
de Alba había documentados, en la época de Cervantes, importantes batanes, según 
declararon los habitantes de Argamasilla de Alba en las Relaciones de Felipe II, a la 
pregunta 21, donde dicen poseer seis importantes batanes (unos artilugios de made-
ra que servían para abatanar la ropa) y que es el propio Cervantes el que se encarga 
de desmentir a Avellaneda, en su vaticinio sobre el lugar, poniendo en boca de don 
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Quijote la frase sobre los batanes, aclarando –categóricamente– que el hidalgo “no los 
había visto en su vida”.

de entre las cuales [unas casas mal hechas] advirtieron que salía el ruido y estruendo de 
aquel golpear, que aún no cesaba […] aquel horrísono y para ellos espantable ruido, que 
tan suspensos y medrosos de toda la noche los había tenido. Y eran –si no lo has, ¡oh 
lector!, por pesadumbre y enojo– seis mazos de batán, que con sus alternativos golpes 
aquel estruendo formaban.
—[…] ¿Estoy obligado a dicha, siendo como soy caballero, a conocer y a distinguir los 
sones y saber cuáles son de batán o no? Y más, que podría ser, como es verdad, que no 
los he visto en mi vida (Quijote, I, 20).

Así como esta incongruencia, nos encontraremos con muchas más, pero solo 
me detendré en otros dos estudios sobre los dos últimos y más destacables lugares 
candidatos.

El caso de Villanueva de los Infantes como el “lugar de la Mancha” es defendido 
por un equipo multidisciplinar de la Universidad Complutense de Madrid, dirigido 
por el sociólogo Parra Luna, que tiene en cuenta la velocidad de las cabalgaduras de 
don Quijote y Sancho, en base a convertir “tardanzas” (tiempo) en “km” (espacio). La 
razón del cálculo la determinan en que nuestros protagonistas recorrían entre 30 y 35 
km por día. Según afirman sus autores: “las bases del método empleado han residido 
precisamente en las distancias junto con los tiempos empleados” (Parra, 2005: 137).

Esta lógica los lleva a representar un mapa en el que establecen prácticamente la 
equidistancia entre Villanueva de los Infantes y puntos como El Toboso, Puerto Lápi-
ce, Munera, y Sierra Morena, como podemos ver en la siguiente foto. Claro que si lo 
ponemos al lado de un mapa satelital, el tema varía bastante. Y no digamos si conside-
ramos que no es lo mismo caminar por las llanuras de la Mancha que por la intrincada 
Sierra Morena. 
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Obsérvese la diferencia entre las distancias desde Villanueva de los Infantes a las mismas 
poblaciones: A la izquierda, mapa con el sistema de tardanzas y a la derecha según el mapa 

satelital de Google

Estas teorías se desvanecen si tenemos en cuenta las propias afi rmaciones de Cer-
vantes en su obra, a propósito de la velocidad de don Quijote y Sancho en determina-
das circunstancias de sol intenso: “Con esto, caminaba tan despacio, y el sol entraba 
tan apriesa y con tanto ardor, que fuera bastante a derretirle los sesos, si algunos tuvie-
ra” (Quijote, I, 2).

Estos autores afi rman basarse en tres teorías para llegar a la conclusión de que Vi-
llanueva de los Infantes es el “lugar de la Mancha”: un enfoque geométrico, una teoría 
de decisión multicriterio y un tercer enfoque, el estadístico. 

Sin embargo yo veo otras muchas incongruencias que detallo en mi libro, de las 
cuales solo citaré algunas más, como: 

—Villanueva de los Infantes tiene a gala tener la Casa del Caballero del Verde Ga-
bán y ser al mismo tiempo la cuna del Quijote y Sancho. ¡Algo no cuadra!

—Villanueva de los Infantes ha estado siempre en el corazón del cambiante Campo 
de Montiel, por lo que es imposible que en la tercera salida de don Quijote, para di-
rigirse al Toboso, no pisara el Campo de Montiel, como Cervantes cuenta en la obra: 
“pongan los ojos en las que están por venir, que desde agora en el camino del Toboso 
comienzan, como las otras comenzaron en los campos de Montiel” (Quijote, II, 8).

Por último me referiré a Alcázar de San Juan, que últimamente está teniendo a gala, 
no solo ser la patria de Cervantes, sino que también pretende serlo de don Quijote y 
Sancho, a través de un libro escrito por un autor local, don Luis Miguel Román.

En este caso solo citaré una incongruencia tan notable que, en mi opinión, es sufi -
ciente para descalifi car como el lugar de nacimiento de don Quijote y Sancho a la que 
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fuera capital de Priorato de San Juan y que por aquel entonces estaba lejos de ser un 
pequeño pueblo, ya que contaba con una Universidad.

Si imaginamos por un momento que Alcázar pudiera ser el “lugar de la Mancha”, 
no sería posible encaminar a don Quijote y a Sancho en dirección a Puerto Lápice y 
encontrarse con los molinos de viento de Campo de Criptana, ya que esta población se 
encuentra en dirección diametralmente opuesta a Puerto Lápice, saliendo de Alcázar 
de San Juan. Veamos el mapa:

Alcázar de San Juan está situado entre Campo de Criptana y Puerto Lápice. 
Obsérvese además la posición del sol saliente, que saliendo desde Alcázar hacia 

Campo de Criptana, les daría de frente y no de soslayo

V. Mota del Cuervo, el “verdadero” lugar de la Mancha

Baso esta afi rmación tan categórica, y entrecomillo lo de “verdadero” porque no se 
me olvida que estamos hablando de una fi cción, en varias razones.

Las más importantes que encuentro para hacer esta aseveración son:

—Como he comentado, Cervantes habla en dos de sus más importantes obras de 
“un lugar del que no quiero acordarme” (Quijote, I, 1) y de “un lugar de cuyo nombre 
no me acuerdo” (Persiles, libro III, 10). En ambas ocasiones sitúa a “ese lugar” en las 
cercanías de El Toboso y de Quintanar de la Orden (dos pueblos vecinos). Con la pe-
culiaridad de que en el Persiles lo sitúa en el mapa con mucha precisión, al decir que 
los peregrinos salen desde Quintanar en dirección a Valencia y llegan a un pueblo, no 
muy grande ni muy pequeño, de cuyo nombre no se acuerda. Él quizás no se quisiera 
acordar, pero la geografía se obstina en llamar al siguiente pueblo que hay saliendo del 
Quintanar en dirección a Valencia como Mota del Cuervo, de forma inequívoca.
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—Un lugar tan cerca de El Toboso. Hasta en cuatro ocasiones, Cervantes se refi e-
re en el Quijote a que el “lugar” está tan cerca de El Toboso. Mota del Cuervo es un 
pueblo colindante con El Toboso y Quintanar de la Orden. Reproduzco a continuación 
dos citas al respecto:

Solo Sancho Panza pensaba que cuanto su amo decía era verdad […]; y en lo que dudaba 
algo era en creer aquello de la linda Dulcinea del Toboso, porque nunca tal nombre ni tal 
princesa había llegado jamás a su noticia, aunque vivía tan cerca del Toboso (Quijote, 
I, 13).

—¡Ta, ta! —dijo Sancho—. ¿Que la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora Dulcinea 
del Toboso, llamada por otro nombre Aldonza Lorenzo?
—Esa es —dijo don Quijote—, y es la que merece ser señora de todo el universo.
—Bien la conozco —dijo Sancho— y sé decir que tira tan bien una barra como el más 
forzudo zagal de todo el pueblo. ¡Vive el Dador, que es moza de chapa, hecha y derecha 
y de pelo en pecho, y que puede sacar la barba del lodo a cualquier caballero andante, 
o por andar, que la tuviera por señora! ¡Oh hideputa, qué rejo que tiene, y qué voz! Sé 
decir que se puso un día encima del campanario del aldea a llamar a unos zagales su-
yos que andaban en un barbecho de su padre, y aunque estaban de allí a más de media 
legua, así la oyeron como si estuvieran al pie de la torre (Quijote, I, 25).

Vista de El Toboso desde la sierra de los molinos de Mota del Cuervo
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El Toboso, Quintanar de la Orden y Mota del Cuervo, pueblos colindantes

Solo si se trata de pueblos vecinos puede afi rmarse tal grado de conocimiento.

—Don Quijote y Sancho caminaban por la Mancha y por el antiguo Campo de 
Montiel a la vez. Esta premisa, con los condicionantes que Cervantes establece en el 
Quijote, solo puede darse en “El Cuervo” (hoy integrado en Mota del Cuervo). Pueblo 
que desde 1243 había pertenecido al Campo de Montiel, hasta que Felipe II reordenó 
el territorio, como se ha explicado.

—Un lugar desde donde el hidalgo y su escudero, unas veces por el antiguo Campo 
de Montiel y otras sin pisarlo, se dirigen por el Camino de El Toboso.

que desde este punto comienzan las hazañas y donaires de don Quijote y de su escudero; 
persuádeles que se les olviden las pasadas caballerías del ingenioso hidalgo, y pongan 
los ojos en las que están por venir, que desde agora en el camino del Toboso comienzan, 
como las otras comenzaron en los campos de Montiel (Quijote, II, 8).

—Un lugar desde donde llegar —directamente— al Campo de Criptana, donde 
tuvo lugar la aventura de los molinos de viento y seguir desde allí, dándoles el sol de 
soslayo, hacia Puerto Lápice, y seguir camino directo hacia Sierra Morena, sin hacer 
dar a los protagonistas esas vueltas alambicadas que proponen otras teorías.
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Camino desde Mota del Cuervo a Sierra Morena, pasando por Campo de Criptana y por el 
Puerto Lápice

Mismo itinerario desde Villan. de los Infantes

—Otra de las razones de peso para postular a Mota del Cuervo como el “lugar de 
la Mancha” es el conocimiento de Cervantes de personajes reales de la zona, como 
Juan Haldudo, aquel que azotaba a su criado Andrés. Está documentada la existencia 
de la familia de los Haldudo en Mota del Cuervo desde 1498, a través de los libros 
de visita de la Orden de Santiago, también en los siguientes años: 1500, 1535, 1544 y 
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1568. Unos ricos terratenientes, grandes contribuyentes de las alcabalas que Cervantes 
recaudaba en la Tercia Real de Mota del Cuervo. Es posible que al proclamarse Quin-
tanar de la Orden, en 1605, como capital del Común de la Mancha, este Juan Haldudo 
(apellido poco común) se trasladara a vivir al vecino pueblo del Quintanar, como así 
lo refl eja Cervantes en el Quijote, “Juan Haldudo, el rico, el vecino del Quintanar”.

Mismo itinerario desde Argamasilla de Alba

—Mota del Cuervo era un lugar con Jurisdicción en 1ª instancia desde 1614, aun-
que en 1584 el rey Felipe II ya le concede hacer por concejo abierto ordenanzas mu-
nicipales. Esta jurisdicción en primera instancia se refl ejaba en una picota situada en 
la Plaza de la Cruz Verde, picota que posiblemente no se conserve hasta nuestros días 
por lo que dice Cervantes en el Quijote: “un rayo cayó en la picota” (Quijote, II, 52). 
También hubo una importante presencia de la Inquisición.

—Son muchas las cuestiones que quedan resueltas si consideramos que el “lugar” 
es Mota del Cuervo. Así tenemos que este pueblo es una encrucijada de caminos: 
Camino Real de Madrid a Valencia, Camino de los Pimenteros, de Manjavacas (des-
poblado perteneciente a Mota del Cuervo) a Murcia, Vereda de los Serranos (camino 
de la Mesta, antiguo camino desde el norte hacia Andalucía), Camino de Santiago de 
Levante, Camino de peregrinación a Guadalupe (pasando por Toledo).

—Si así es —dijo el cura—, por la mitad de mi pueblo hemos de pasar, y de allí 
tomará vuesa merced la derrota de Cartagena, donde se podrá embarcar con la 
buena ventura (Quijote, I, 29).
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—Desde el punto de vista demográfico, Mota del Cuervo en tiempos de Cervantes 
contaba con una población de 500 vecinos, de los que 10 eran hidalgos.

—La orografía también nos da la razón. Según la obra, el “lugar” tiene que tener 
una elevación del terreno al noreste (una pequeña sierra), según se cita en el Quijote, 
cuando regresaban de Barcelona hacia su aldea. Pocos lugares en la llanura manchega, 
colindantes con El Toboso y Quintanar, cumplen ese requisito como Mota del Cuervo: 
“subieron una cuesta arriba, desde la cual descubrieron su aldea” y “con esto bajaron 
de la cuesta y se fueron a su pueblo” (Quijote, II, 72). 

Sería prolijo resumir aquí en estas páginas el resultado de toda la investigación, 
plasmada como digo en mi libro Lo que Cervantes calló (Editorial Cultiva Libros, 
2015), en donde se detallan otros argumentos que cumplen a la perfección las tres sali-
das del Quijote desde su lugar, junto con otras premisas que también se cumplen, y que 
tienen que ver con: la orografía, la demografía, la hidrología, la cinegética, la foresta, 
la expulsión de los moriscos y el tesoro del morisco Ricote, etc.

Particular interés tiene para mí el conocimiento de Cervantes de un alcaide de Mota 
del Cuervo, don Pedro Muñoz de Otálora, al que cita expresamente en su obra rela-
tiva a los fastos de Valladolid con motivo del nacimiento del hijo del rey Felipe III; 
un alcaide que, además de ser Caballerizo de la Reina, era hijo del Oidor de Indias de 
Valladolid. Un personaje que decidía quién pasaba a las Indias y a quién, como a Cer-
vantes, se le respondía: “Busque por acá donde se le haga merced”. ¿Sería esa una de 
las razones por las que Cervantes no quiso acordarse de Mota del Cuervo?

Por último, quiero reseñar que no soy el primero en afirmar que Mota del Cuervo 
es “el lugar de la Mancha” en el Quijote y en el Persiles, puesto que otros autores 
como los académicos Rafael López de Haro (1906) y Pedro de Novo (1944) ya lo ase-
guraban, y también el insigne cervantista Luis Astrana Marín (1948-1958: VII, 440) 
afirmaba que Mota del Cuervo era ese lugar de la Mancha al que se refiere Cervantes 
en el Persiles. Vale.
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Caídas que no rebajan

Víctor Ivanovici
Universidad Aristóteles de Salónica, Grecia

Resumen: “Fracasar en la vida –escribía Cioran– es acceder a la poesía sin el apoyo del 
talento”. El filósofo francorrumano propone una insólita aleación ético-estética. No es 
la clásica kalokagathia, que postulaba que lo bello ha de ser necesariamente bueno; la 
“poesía” es aquí un don inmerecido (pues le falta “el apoyo del talento”) y su precio es 
un “fracaso” existencial. Es más: el sujeto está implicado activamente; es decir, es el 
solo culpable de lo que padece. Y, sin embargo, es ésta una “culpa feliz”, puesto que 
la falacia ética viene recompensada en plano estético. La dialéctica cioraniana es una 
buena clave para interpretar los destinos de algunos héroes que, al aspirar a un “vivir 
poético”, han fracasado en sus intentos. Tal fue el caso de Áyax, en la tragedia de Só-
focles. Tal, el de don Quijote, en la novela de Cervantes. Por fe en sus propios sistemas 
de valores, ambos desembocaron en el hybris: el uno al pasar por alto la primacía del 
espíritu frente a la materia; el otro, al no advertir que, por su peso, acaba la materia 
doblegando al espíritu. La simetría inversa entre sus culpas demuestra que, en el lapso 
de diez siglos que tercian entre los culpables, la historia se repitió, mas la segunda vez 
volvió a transcurrir como una farsa. Áyax y don Quijote tuvieron su castigo, por cierto 
merecido; sin embargo, esas caídas son de las que no rebajan.
Palabras clave: Ate; Hybris; “Loco cuerdo”.

Rater sa vie, reza uno de los Silogismos de la amargura, de Emil Cioran, c’est accéder 
à la poésie –sans le support du talent (1952). O sea: “Fracasar en la vida es tener ac-
ceso a la poesía, sin el apoyo del talento”.

Para el pensador francorrumano la idea respectiva debe de haber sido una obsesión 
pertinaz. Hasta en una entrevista tardía (concedida en 1989 y publicada en volumen el 
año mismo de su muerte), Cioran confesaba que eligió París como destino de su exilio, 
por considerar la Ciudad Luz idónea para “fracasar en la vida” (1997: 158). Sin em-
bargo, entre las diversas modulaciones del “fracaso” que pueden rastrearse en diversos 
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contextos de su obra, el aforismo que acabo de citar destaca por proponer una insólita 
aleación ético-estética. No es, por cierto, la clásica kalokagathia, que en su tiempo 
aseveraba que lo bello había de ser necesariamente bueno. Nada de ello: bien mirada, 
la “poesía” constituye un don inmerecido y su precio es el descalabro existencial.

Un breve comentario filológico puede aportar aquí nuevos matices. Comparando, 
pues, el original con la traducción, observamos que el régimen transitivo del verbo 
rater hace de sa vie un objeto directo, en tanto que “la vida” se relaciona con el intran-
sitivo “fracasar” como objeto indirecto. Especulando un poco: a pesar de los pesares, 
quien –en francés– rate sa vie, algo hace con ella; quien –en español– “fracasa en la 
vida”, la tiene como mero escenario. El corolario de ello sería que el sujeto (a la fran-
cesa) elige el fracaso y, por ende, viene a ser el único responsable de todo lo que le 
ocurre y que padece. Si acaso en ello hay culpa, ésta será una “culpa feliz”, puesto que 
la falacia ética viene (re)compensada en el plano estético.

La dialéctica cioraniana es una buena clave para interpretar los destinos de algunos 
personajes, desdichados por aspirar a un vivir “poético”. En estas páginas me propon-
go indagar las vidas, o mejor dicho los fracasos paralelos, de dos de ellos. 

I. El héroe trágico

El primero es Áyax, en la tragedia homónima de Sófocles1. Repasemos brevemente 
el argumento, o mejor dicho el guion mitológico dentro del cual se inserta el dramático:

El escenario es la Guerra de Troya, poco después de los acontecimientos referidos por 
Homero en su Ilíada. Muerto Aquiles por la flecha de Paris –que Apolo clavó en el talón 
vulnerable del héroe–, se convoca el “juicio de las armas” (hoplōn krisis) para fallar 
quién heredará la codiciada armadura del difunto, forjada por el propio dios Hefesto. 
La reivindican sobre todo, con legitimidad igual, Ulises, rey de Ítaca, “varón de ingenio 
vario”, y el forzudo Áyax, rey de Salamina, el más valiente caudillo griego después del 
malogrado Aquiles. Los jefes del ejército aqueo, Agamenón y Menelao, (ab)usan de su 
autoridad para que las armas vengan atribuidas al itacense. Furioso, Áyax –es aquí don-
de comienza la tragedia– jura vengarse de aquellos que le habían agraviado: en primer 
término del alevoso ganador y de sus valedores, los hermanos Átridas. Pero Atenea, 
protectora de Ulises, interviene oportunamente y le nubla el juicio a su rival (a quien de 

1 Escrita entre 450-440 a. C. y representada hacia fines de esa década, Áyax pasaba en su tiempo por una de 
las más populares obras del dramaturgo ateniense. De las siete tragedias sofocleanas que han perdurado hasta la 
actualidad, ésta es la más antigua. Sobre el mismo tema, reza la tradición, también Esquilo había compuesto una 
trilogía dramática, hoy perdida.
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hecho detestaba). De modo que, enajenado, Áyax sale de noche y se lanza a masacrar los 
rebaños del campamento, creyendo matar a sus enemigos. Luego, al volver en sí, se en-
cuentra irremediablemente deshonrado por tal fechoría y resuelve que no puede seguir 
viviendo en el oprobio. Los que le aman –su esposa Tecmesa, sus soldados– tratan de 
disuadirle, pero él consigue burlar su vigilancia y, escapando a la playa, se deja caer so-
bre la espada que antaño le había regalado Héctor. Después del suicidio de Áyax, los dos 
Átridas intentan –suprema ofensa póstuma– negar sepultura al cadáver. A raíz de ello, 
Teucro, el hermano del héroe, se enfrenta duramente a Menelao. Antes, empero, que 
el conflicto trascienda a mayores, interviene Ulises y, con sensatos argumentos, hace a 
Agamenón entrar en razón. Levantadas las trabas, Teucro se dispone a enterrar debida-
mente a Áyax, mientras el rey de Ítaca, por respeto al difunto, se retira de la ceremonia.

1. Tratándose de una tragedia, la tradición hermenéutica requiere que nuestra aten-
ción se enfoque en primer término sobre la culpa y la punición del héroe; dicho de otro 
modo, sobre su “catástrofe” (lo cual en griego significa antes que todo desenlace). En 
cuanto al castigo, no hay duda: el de Áyax consistió en un trastorno momentáneo de 
su juicio, causado por Atenea. Es la propia diosa quien, con un placer perverso, pinta 
profusamente los efectos de su obrar sobre el espíritu de la víctima:

ἐγώ σφ᾽ ἀπείργω, δυσφόρους ἐπ᾽ ὄμμασι 
γνώμας βαλοῦσα τῆς ἀνηκέστου χαρᾶς, 
καὶ πρός τε ποίμνας ἐκτρέπω σύμμικτά τε 
λείας ἄδαστα βουκόλων φρουρήματα· 
ἔνθ᾽ εἰσπεσὼν ἔκειρε πολύκερων φόνον 
κύκλῳ ῥαχίζων· κἀδόκει μὲν ἔσθ᾽ ὅτε 
δισσοὺς Ἀτρείδας αὐτόχειρ κτείνειν ἔχων, 
ὅτ᾽ ἄλλοτ᾽ ἄλλον ἐμπίτνων στρατηλατῶν. 
ἐγὼ δὲ φοιτῶντ᾽ ἄνδρα μανιάσιν νόσοις 
ὤτρυνον, εἰσέβαλλον εἰς ἕρκη κακά. 
κἄπειτ᾽ ἐπειδὴ τοῦδ᾽ ἐλώφησεν πόνου, 
τοὺς ζῶντας αὖ δεσμοῖσι συνδήσας βοῶν 
ποίμνας τε πάσας εἰς δόμους κομίζεται, 
ὡς ἄνδρας, οὐχ ὡς εὔκερων ἄγραν ἔχων, 
καὶ νῦν κατ᾽ οἴκους συνδέτους αἰκίζεται.

Yo le alejé de allí con imágenes artificiosas que eché a los ojos, y lo lancé sobre el gana-
do que, mezclado y no repartido todavía, estaba al cuidado de los pastores. Se precipitó 
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sobre las bestias, matando despiadadamente a los corníferos carneros, hiriendo aquí y 
allá, creyendo que degollaba con su propia mano a los dos átridas, y a otros jefes del 
ejército. Y al hombre, que se revolvía en su furiosa demencia, le incitaba yo, y lo lancé 
en las redes de la desgracia. Luego, cuando cesó de matar, ató con cuerda a los bueyes 
y demás bestias que quedaron vivas, y se los llevó a su tienda, creyendo que conducía 
hombres no bestias; y ahora los atormenta, atados en su tienda (Áyax: 51-65)2.

Ya desde tiempos de Homero, la terminología religiosa de los griegos tenía para 
el síndrome en cuestión un nombre específico: la atē (ἄτη); con este mismo nombre, 
pues, se le señala en la obra de Sófocles3. A semejantes estados paranormales indu-
cidos al hombre por agentes trascendentes4, el ilustre filólogo irlandés E. R. Dodds 
dedica todo un capítulo, el primero, de su clásica monografía The Greeks and the 
Irrational, de 1951, rubricándolos bajo el acertado rótulo de “intervención psíquica” 
(Dodds, 2002: 13). Sería redundante repasar aquí toda la fenomenología de la ate exa-
minada por Dodds en detalle. Sólo viene al caso puntualizar que muy poco o nada es 
culpable el individuo de la “intervención” que lo posee. Con justa razón, pues, hace 
hincapié el autor en que “ninguna conexión había originalmente entre la ate y la idea 
de culpa” (op. cit.: 14)5.

2. En cambio sí la hay en la tragedia sofocleana. Aleccionando a Ulises –quien de 
hecho bien sabe que no somos οὐδὲν […] ἄλλο πλὴν εἴδωλ᾽ ὅσοιπερ ζῶμεν ἢ κούφην 
σκιάν / “nada más que imágenes y sombras vanas” (Áyax: 125-126)–, Atenea expone 
didácticamente el deber de humildad que incumbe al hombre de cara a los inmortales:

Τοιαῦτα τοίνυν εἰσορῶν ὑπέρκοπον 
μηδέν ποτ᾽ εἴπῃς αὐτὸς εἰς θεοὺς ἔπος, 
μηδ᾽ ὄγκον ἄρῃ μηδέν᾽, εἴ τινος πλέον 
ἢ χειρὶ βρίθεις ἢ μακροῦ πλούτου βάθει.  

2 Toda referencia a autores grecolatinos comprende, según la usanza de la filología clásica, la abreviatura 
consagrada del título, seguida eventualmente por números romanos (que señalan subdivisiones de la obra en 
cuestión) y en todo caso por arábigos (que remiten a versos o renglones). En cuanto a su versión castellana, he 
procurado acudir cada vez a la más autorizada traducción accesible.

3 Cf. τὸ πῆμα τῆς ἄτης (Áyax: 363): lit. “el sufrimiento” o, más exactamente, “el padecimiento de/por la ate” 
(pues pêma es un derivado del verbo πάσχω [paskhō], con este preciso significado). En español se nos ofrece una 
versión contextual: “el sufrimiento de la culpa”, reemplazándose, pues, el efecto por la causa.

4 Quizás por eso Atenea misma tacha la locura de Áyax, de περιφανῆ νόσον (Áyax: 66), o sea, literalmente, 
“morbo famoso” o incluso “glorioso”.

5 Las referencias críticas no hispánicas se dan traducidas al español por mí (a partir del original o de versiones 
intermedias).
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Ὡς ἡμέρα κλίνει τε κἀνάγει πάλιν 
ἅπαντα τἀνθρώπεια· τοὺς δὲ σώφρονας 
θεοὶ φιλοῦσι καὶ στυγοῦσι τοὺς κακούς.

Puesto que así consideras todo esto, no profieras nunca palabra inconveniente contra los 
dioses, ni dejes que te domine la soberbia, aún cuando aventajes a los demás en fuerza 
y en riqueza. Como nace el día y desaparece, así todo lo humano. Los dioses aman a los 
modestos y aborrecen a los soberbios (Áyax: 127-133).

Infringir esa regla adamantina ha sido justamente la culpa de Áyax. Entre los grie-
gos existía para ella un término acreditado: la muy sonada hybris. En el drama de 
Sófocles, dicho concepto –de los más complejos que manejaron los antiguos– viene 
considerado por lo menos desde tres puntos de vista: el religioso, el político y el psi-
cológico, y a estos tres niveles cabe desglosar la hybris cometida por el héroe. Para 
empezar, soberbio y orgulloso, él desdeñó la ayuda de los dioses, llegando a desairar 
a la propia Atenea6. Luego, desconoció el mando único –imprescindible a un ejército 
en campaña–, pretendiendo llevar la guerra por su cuenta7. Por último, pasó por alto 
la primacía del ingenio –en que Ulises le aventajaba– sobre la mera valentía y fuerza 
físicas8. La ate viene a ser, pues, el castigo bien merecido por la triple hybris, pero de 
los desmanes en los cuales incurrió al estar “intervenido”, Áyax no es propiamente res-
ponsable. Sí lo es de sus transgresiones, exclusivamente imputables a su libre albedrío.

3. De ser así, el héroe de Sófocles se adscribe al paradigma cioraniano, en el sentido 
de rater sa vie, que, como ya hemos visto, significa hacer algo con ella. A voluntad y a 
sabiendas, Áyax hace lo máximo que puede uno hacer con su propia vida: suprimirla. 

Es más, consume este fracaso activo a la vista del público, en plena luz del medio-
día. A partir del momento respectivo y hasta el fin de la función –puntualiza Jan Kott 
en su fascinante ensayo sobre el drama griego–, el cadáver de Áyax permanecerá en 

6 Cf. θεοῖς μὲν κἂν ὁ μηδὲν ὢν ὁμοῦ κράτος κατακτήσαιτ᾽· ἐγὼ δὲ καὶ δίχα / “con el favor de los dioses, hasta el 
más inútil puede lograr el triunfo; pero yo, aún sin ellos” (Áyax: 767-768); y por otro lado: ἄνασσα, τοῖς ἄλλοισιν 
Ἀργείων πέλας ἵστω, καθ᾽ ἡμᾶς δ᾽ οὔποτ᾽ ἐκρήξει μάχη / “Reina, vete a exhortar a los demás argivos, que por mi 
parte jamás declinará la lucha” (Áyax: 774-775).

7 Es lo que sostiene su hermano Teucro, despertando la cólera de Agamenón: κοὔτε στρατηγοὺς οὔτε ναυάρχους 
μολεῖν ἡμᾶς Ἀχαιῶν οὐδὲ σοῦ διωμόσω ἀλλ᾽ αὐτὸς ἄρχων, ὡς σὺ φής, Αἴας ἔπλει / “perjuras que nosotros no vi-
nimos aquí como almirantes y generales de los aqueos y también de ti, sino que según dices, vino Áyax como 
autónomo” (Áyax: 1232-1234).

8 οὐ γὰρ οἱ πλατεῖς οὐδ᾽ εὐρύνωτοι φῶτες ἀσφαλέστατοι –recalca Agamenón–, ἀλλ᾽ οἱ φρονοῦντες εὖ κρατοῦσι 
πανταχοῦ / “No son, pues, los hombres más fornidos ni de más anchas espaldas las más firmes defensas del ejérci-
to, sino que, por el contrario, los que vencen en todas partes son los dotados de buen consejo” (Áyax: 1250-1252).

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   315 24/07/2018   16:23:31



LA PLUMA ES LA LENGUA DEL ALMA316

escena y será el protagonista de la obra. Hasta tal punto que, al lado de él, los demás 
concurrentes “se ven, todos, pequeños e insípidos” (Kott, 1974: 45). Amigos y ene-
migos se han trenzado en un estúpido litigio en torno al cadáver; pero el cadáver mis-
mo, enorme, lo desborda. ¿Qué objeto tiene ese pleito? En lo inmediato, el sepelio de 
Áyax; en lo simbólico, la trascendencia de su vida.

Para citar de nuevo a Kott, “el suicidio de Áyax sólo puede medirse sobre los pa-
trones del mundo real”; por otro lado, “también el mundo real puede medirse sobre el 
patrón del suicidio de Áyax” (ibid.: 45). Tasadas con normas mundanas, la insensatez 
y la falta de tino del héroe acusan su carencia total de lo que llaman el don de gentes; 
para no hablar de su soberbia impía, ¡señal de que igualmente le falta el “don de dio-
ses”! Tal hybris, pues, demuestra que Áyax –diría Cioran– no tiene ningún “talento” 
que le apoye en el “mundo real”. Pero también demuestra que el “real”, medido sobre 
el patrón del suicidio, está enfrentado al heroico: orbe al que de hecho pertenece el 
personaje.

Este orbe es el que pinta Homero en su Ilíada, y un consenso unánime admite que 
Áyax es la más homérica tragedia de Sófocles. Puntualmente porque, según Kott, los 
héroes principales de una y otra obra “se encuentran en la misma situación” (ibid.: 76): 
al uno le arrebatan a su bella cautiva, al otro le estafan las armas de Aquiles. En ambos 
casos, el despojo de trofeos que prueban su excelencia ultraja gravemente el honor de 
ambos.

Los vocablos que acabo de resaltar aquí traducen los términos griegos geras, areté 
y timé y éstos, a su vez, designan pautas insoslayables de la ideología sobre la cual 
descansa el orden heroico del mundo. Es éste un sistema axiológico y moral, que E. R. 
Dodds llama Shame Culture, vale decir “cultura de la vergüenza” (2002: 26 y ss.) En 
ella el valor central, el bien supremo que anhela adjudicarse el individuo es el “honor” 
o la “honra”, en tanto que su pérdida equivale a la suma ignominia.

Las torpezas de Áyax se explican por su apego excesivo a esa cultura aristocrática y 
marcial y por el poco caso que hace de la “cultura de la culpa” o Guilt Culture (cf. Do-
dds, 2002: 35 y ss.), con que la otra está en competencia. Esta ideología emergente –a 
cuya esfera pertenecen la hybris y la ate punitiva– desempeña el papel de domeñar las 
pulsiones antisociales (desquites y revanchas, la ley del talión) dimanantes de la primera. 
Cuando en la Ilíada Aquiles, agraviado, quiere resarcirse en la persona de Agamenón, 
Atenea le frena el impulso y la espada del héroe retorna a su vaina9 (cf. Ilíada, I: 188-
222). Contrariamente, Áyax no modera su ira e incurre en el yerro y la desgracia. Dado 

9 … confiando en la promesa de la diosa, de que más tarde el agravio sería reparado con “espléndidos 
presentes”.
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el caso, la cultura de la culpa –que es harto más sutil que la primera– bien puede castigar 
y premiar precisamente en los términos de ésta. Tal le sucede al cuerdo Aquiles, quien, 
manteniéndose pasivo, se venga honrosamente, y con creces. E igualmente al impruden-
te Áyax, a quien su actuación intempestiva le cubre de oprobio y deshonra.

No obstante su fracaso –¿o por él?–, Áyax tiene cabida y acceso al territorio de la 
poesía heroica. E incluso por sus dos vertientes, la epopeya y el drama. De esta manera 
el héroe, presencia ya destacada en la Ilíada, sale del escenario épico por el sendero 
trágico, pues entre estos dos espacios poéticos no hay solución de continuidad10: Μῆνιν 
ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος / “Canta, oh diosa, la cólera del Pelida Aquileo” (Ilíada, 
I: 1), le pedía Homero a la Musa, al principiar su gesta de aqueos y troyanos; metido a 
rapsoda épico, Sófocles la exhortaría a evocar aquélla “del Telamonio Áyax”.

Sin embargo, desde su posición de dramaturgo, el poeta dispone también de otros 
recursos. Su origen es la célebre cátharsis aristotélica: es menester, manifiesta el filó-
sofo, que la tragedia “purgue” las pasiones que agitan a sus personajes, y que lo haga 
con la ayuda del “temor” y la “compasión”11. Ahora bien, a diferencia del phobos, el 
pavor inspirado por los dioses, la compasión o piedad (éleos) es una emoción humana 
que se conjuga en primera persona. Por tanto, poéticamente hablando, requiere la ex-
presión lírica, articulada asimismo desde el Yo.

Así es como el rudo Áyax, enternecido de sí mismo tras conducir su vida al fracaso, 
desentraña de su propio nombre el lírico ay del lamento:

Αἰαῖ· τίς ἄν ποτ᾽ ᾤεθ᾽ ὧδ᾽ ἐπώνυμον 
τοὐμὸν ξυνοίσειν ὄνομα τοῖς ἐμοῖς κακοῖς; 
νῦν γὰρ πάρεστι καὶ δὶς αἰάζειν ἐμοὶ 
καὶ τρίς […]

¡Ay, ay! ¡Quién hubiera pensado que mi nombre significara mi propia desgracia! Ahora, 
en efecto, por qué no he de gritar dos o tres veces, ¡ay!, ¡ay! (Áyax: 430-433).

Casi medio milenio después, aún duraba esa compasión poética por Áyax, el “del 
funesto nombre” (dysónymos). Ovidio, por ejemplo, lírico a tiempo completo, recoge 
su gemido y, desde la tragedia, lo transcribe entre los pétalos de una flor que brota de 

10 Lo explica Aristóteles: Ἡ μὲν οὖν ἐποποιία τῇ τραγῳδίᾳ […] λόγῳ μίμησις εἶναι σπουδαίων ἠκολούθησεν 
/ “la epopeya corrió pareja con la tragedia […] en cuanto a ser imitación de hombres esforzados” (Poet., VI, 
1449b: 9-10). 

11 Cf. textualmente: δι᾽ ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν / “mediante 
compasión y temor llevan a cabo la purgación de tales afecciones” (Poet., VI, 1449b: 24-26).
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la sangre del suicida12. Es esa misma flor, delicada quam lilia, que Apolo hizo antaño 
retoñar, eternizando el estertor de un amado efebo (cf. Met., X: 212-216). Con infalible 
intuición poética, el sulmonense junta en el mismo ay el tanto el luto humano como el 
divino:

littera communis mediis pueroque viroque 
inscripta est foliis, haec nominis, illa querellae.

La flor lleva las mismas letras, que recuerdan la queja por éste y el nombre de aquél 
(Met., XIII: 397-398).

II. El héroe cómico

El personaje del que toca hablar en adelante vivió y actuó más de un milenio des-
pués de Áyax. Oriundo del extremo opuesto del Mediterráneo, salió desde las páginas 
de un libro que, en los últimos cuatro siglos, monopoliza el rango de primera novela 
de Occidente. Al héroe se le conoce universalmente por su nombre de elección, don 
Quijote, y por su condición de ingenioso hidalgo, objeto igualmente de una elección. 
El nombre respectivo, con su notoriedad, es el sinónimo de un vivir poético; la con-
dición, igual de afamada, mide el avance del protagonista hacia un arduo rater sa vie.

1. El paradigma cioraniano pone de manifiesto equivalencias susceptibles de hacer 
de la tragedia una posible clave de lectura de la novela cervantina. A condición de que 
advirtamos que el mismo paradigma resalta un contrapunto que deslinda las obras 
entre sí.

Para empezar, la analogía básica: tanto en el drama como en la novela, el desacier-
to de sus héroes es una fe inquebrantable, pero que ellos profesan a deshora. Porque 
sus respectivos sistemas de valores –cabalmente solventes, ¿quién lo niega?– estaban 
pese a ello volviéndose obsoletos. Así pasó en los tiempos de Áyax con la indómi-
ta mentalidad heroica, que la “cultura de la culpa” intentaba amansar reprimiendo 
sus excesos. Así en los de don Quijote con la caballería andante que, según sostiene 
el hispanista griego Anthony Zahareas (2001), se encontraba en pleno proceso de 
“secularización”.

Por otro lado, dentro de este paralelismo, contrastan los protagonistas por el tenor 
de sus deslices. En perspectiva teológica, Áyax, con su soberbia, ofende a los dioses, 

12 Cf. rubefactaque sanguine tellus / purpureum viridi genuit de caespite florem / “y enrojeció la tierra, ha-
ciendo nacer la flor purpúrea” (Met., XIII: 394-395).
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pero no llega a cuestionar su poderío. En cambio el humilde don Quijote se muestra 
más sacrílego que el otro, pues hace francamente caso omiso del Dios cristiano, re-
servando su devoción entera a la amada, deidad suprema en la caballeresca “religión” 
del Amor. La ironía del caso es que a nuestro hidalgo esto se lo señala, cortés pero 
valiente, justo un aficionado a tal clase de historias:

una cosa entre otras muchas, me parece muy mal de los caballeros andantes, y es que, 
cuando se ven en ocasión de acometer una grande y peligrosa aventura, en que se vee 
manifiesto peligro de perder la vida, nunca en aquel instante de acometella se acuerdan 
de encomendarse a Dios, como cada cristiano está obligado a hacer en peligros semejan-
tes; antes se encomiendan a sus damas, con tanta gana y devoción como si ellas fueran 
su Dios; cosa que me parece que huele algo a gentilidad (Quijote, I, 13).

Áyax y don Quijote incurren asimismo en ciertas transgresiones de cariz político, 
pero de alcance y radio bien distintos. Si el héroe de Sófocles impugna el sistema de 
mando del ejército, no olvidemos que tal jerarquía fue adoptada por razones tácticas y 
que la hueste aquea, en el fondo, no dejaba de ser una coalición de iguales. En cambio, 
el personaje de Cervantes, al exigir que se libere a los reos en nombre de su peculiar 
moral:

Todo lo cual se me representa a mí ahora en la memoria, de manera que me está dicien-
do, persuadiendo y aun forzando que muestre con vosotros el efeto para que el cielo me 
arrojó al mundo y me hizo profesar en él la orden de caballería que profeso, y el voto 
que en ella hice de favorecer a los menesterosos y opresos de los mayores […] quiero 
rogar a estos señores guardianes y comisario sean servidos de desataros y dejaros ir en 
paz […] porque me parece duro caso hacer esclavos a los que Dios y naturaleza hizo 
libres. Cuanto más, señores guardas […], que estos pobres no han cometido nada contra 
vosotros,

se atreve, desde luego, a mucho más: desafía abiertamente la maquinaria represiva 
como institución de Estado. De tal modo lo entienden, y no se equivocan, los órganos 
y agentes de este mismo Estado: 

—¡Donosa majadería! —respondió el comisario— […] ¡Los forzados del rey quiere que 
le dejemos, como si tuviéramos autoridad para soltarlos, o él la tuviera para mandárnos-
lo! (Quijote, I, 22).

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   319 24/07/2018   16:23:31



LA PLUMA ES LA LENGUA DEL ALMA320

Por último, pero no en última instancia, desde el punto de vista psicológico apunta 
el pecado de Áyax contra el espíritu (cf. supra: I.2)13. El quijotesco es simétrico e in-
verso. En rigor, su sistema de valores procede y, en ciertos aspectos, no se aleja mayor-
mente de la antigua Shame Culture14. En otros, sin embargo, habiéndose filtrado por un 
tamiz cristiano, ya se ha sublimado, derivando hacia un código moral15. Al practicarlo 
en una época de rampante materialismo, no advierte el caballero de La Mancha que la 
materia, por su peso, acaba doblegando hasta el más acerado espíritu.

Es con arreglo a esta precisa “omisión” que don Quijote se revela como héroe có-
mico. Mejor dicho las cosas mismas, en su inercia identitaria, se encargan de ponerle 
en una luz risible. Como cuando aquellos molinos pertinaces le desbaratan por querer 
forzarlos a figurar una horda de gigantes.

2. La fenomenología de la triple hybris, que une y separa a los dos héroes, también 
lo hace a través de su castigo, sea éste físico o metafísico.

Áyax, como sabemos, padeció la “intervención psíquica” por obra y voluntad de 
una diosa. En la era cristiana, las intrusiones maléficas tienen un único y temible agen-
te: al demonio. Y en la bibliografía cervantina existe, en efecto, una propuesta de ex-
plicar al héroe como demonizado (Hasbrouck, 1992).

Pese a la impresionante erudición que el autor despliega en su apoyo, la tesis res-
pectiva tiene mucho de over interpretation. Pues si alguna “intervención” se da en la 
novela, ésta no es la posesión diabólica, sino (digamos) una de índole libresca: 

Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros […] y asentósele de tal modo 
en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones 
que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo (Quijote, I, 1).

No es menos cierto que el síndrome en cuestión, aunque no demoníaco, sí es pa-
tológico. Aquí comienza la locura de don Quijote, junto con su historia: “del poco 
dormir y del mucho leer, se le secó el celebro de manera que vino a perder el juicio” 
(ibid.). Pero, contrariamente al poseso por la ate, al caballero el juicio, “perdido” y 
todo, no se le ha nublado. Antes bien la locura se lo aguza, de modo que el émulo de 
Áyax dará en adelante pruebas de un “ingenio vario”, digno (diría) del mismísimo 

13 Primero al desestimar la superioridad del ingenio sobre el mero arrojo físico, luego al colocar el honor 
personal por encima de una moral trascendente.

14 Piénsese, por ejemplo, en el canibálico concepto de honra al uso en la época de Cervantes, tal como se 
refleja en el teatro áureo. 

15 A este “sistema de virtudes caballerescas” dedica Ernst Robert Curtius un nutrido excurso, en su clásico 
estudio sobre Literatura europea y Medioevo latino (1970: 597-618). 
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Ulises16. En el sentido respectivo –y en otros, por supuesto–, la locura del personaje 
equivale a su “acceso a la poesía” y, fuera ya del modelo de Cioran, a un “talento” que 
abre sus compuertas.

Como un primer ejemplo, examinemos de cerca el incipit de la segunda parte de la 
novela cervantina. Vemos allí a don Quijote –al parecer “del todo bueno y en su entero 
juicio”– discurrir con el cura y el barbero, en plática amena y sensata, sobre asuntos 
de actualidad. Hasta que sale a relucir el ventilado tema de la amenaza turca; ante ese 
peligro, supuesto o real, recobra el anfitrión los consabidos términos de su manía:

¿Hay más sino mandar Su Majestad por público pregón que se junten en la corte para 
un día señalado todos los caballeros andantes que vagan por España, que aunque no 
viniesen sino media docena, tal podría venir entre ellos, que solo bastase a destruir toda 
la potestad del Turco? (Quijote, II, 1).

La recaída quijotesca recuerda al barbero el caso de un recluso de la “casa de locos” 
de Sevilla, a quien, al dársele de baja, no se le ocurre mejor método para afrontar las 
iras de un “Júpiter” de manicomio que proclamarse por su lado ni más ni menos que 
“Neptuno”.

Sólo que, intelecto más versátil, don Quijote consigue convertir la idea fija en dia-
triba ética que, ésta sí, resulta irrebatible:

Yo, señor barbero, no soy Neptuno, el dios de las aguas, ni procuro que nadie me tenga 
por discreto no lo siendo: solo me fatigo por dar a entender al mundo en el error en que 
está en no renovar en sí el felicísimo tiempo donde campeaba la orden de la andante 
caballería. Pero no es merecedora la depravada edad nuestra de gozar tanto bien como 
el que gozaron las edades donde los andantes caballeros tomaron a su cargo y echaron 
sobre sus espaldas la defensa de los reinos, el amparo de las doncellas, el socorro de 
los huérfanos y pupilos, el castigo de los soberbios y el premio de los humildes (ibid.; 
énfasis mío).

Semejantes astucias –no meramente tácticas– le han ganado a nuestro hidalgo el 
crédito de “loco cuerdo”: fórmula paradójica con que los otros personajes se afanan 
por entender la “razón de la sinrazón” que, en inextricable mezcla, constituye la ambi-
gua “poesía” quijotesca:

16 Para un helenista, es muy fuerte la tentación de ver en el mote “ingenioso”, que lleva el manchego, una 
alusión, siquiera irónica, al famoso epíteto polýtropos, con que Homero agasaja al itacense.
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No sé lo que te diga, hijo —recalca harto perplejo uno de ellos— sólo te sabré decir 
que le he visto hacer cosas del mayor loco del mundo, y decir razones tan discretas, que 
borran y deshacen sus hechos (Quijote, II, 18).

En el segundo tomo del Quijote hay, sin embargo, unos cuantos posesores de cla-
ves hermenéuticas fiables. Las tienen aprendidas y muy bien aprendidas en un libro 
(o incluso en dos)17, de modo que están en condiciones no sólo de efectuar “lecturas” 
válidas del héroe, sino hasta de prescribir sus aventuras. No otra cosa hará él mismo, 
trocando su talante poético en filológico, ya que ahora, amén de actuar, tiene antes que 
nada el deber de “ser fiel al libro en que de verdad se ha convertido” (Foucault, 1966: 
62; énfasis mío).

Algunos de los episodios cómicos más sabrosos son aquéllos que tratan de los 
“exorcismos” que nuestro héroe ejecuta contra su apropiación por la “segunda parte” 
apócrifa de Avellaneda. A fin de resguardar el copyright de Cervantes, despliega don 
Quijote un practical criticism de suma eficacia. Desiste, por ejemplo, de acudir a las 
justas de Zaragoza, pues a ese evento había llevado a su tocayo el susodicho usurpador 
(cf. Quijote, II, 74). Con el mismo propósito, el manchego logra “posesionarse” de 
don Álvaro Tarfe, carácter del Quijote contrahecho, y hacérselo aliado y cómplice en 
contra del espacio ficticio en que había nacido (cf. Quijote, II, 72).

3. Rematemos este capítulo con una última analogía, de temple (a pesar de todo) 
heroico.

Ya que rater sa vie es para ellos un proyecto vital premeditado, Áyax y don Quijote 
asumen sin chistar las consecuencias de dicho compromiso. El héroe sofocleano muere 
(como quien dice) en su ley, cuya piedra de toque es el fracaso más exitoso que uno 
puede imaginarse: el suicidio. El de Cervantes, por su lado, vive en su ley, o sea en la 
locura: camino desde luego más largo y tortuoso, pero que ha de llevarle a esta misma 
meta.

Al adoptar la identidad caballeresca, ingresa en la locura Alonso el Bueno como 
en una orden religiosa. Vale decir, (re)nace a nueva vida, desde la cual volver a la 
anterior equivale lógicamente a la muerte. Puede que la intención del autor haya sido 
tan sólo “matar” a don Quijote; sin embargo, su cuerdo alter ego tampoco puede ya 
sobrevivirle. Lo intuye de inmediato el buen Sancho: la curación del loco es de índole 
suicidaria:

17 O sea en la primera parte original y en la secuela apócrifa contra la cual tomó la pluma Cervantes en su 
propia segunda parte.
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No se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, por-
que la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más 
ni más, sin que nadie le mate ni otras manos le acaben que las de la melancolía (Quijote, 
II, 74; énfasis mío).

Así, tras el hidalgo lugareño en su lecho mortuorio, asoma Áyax con su enorme 
cadáver que desborda el mediocre escenario de los vivos. Y asoma igualmente el in-
genio quijotesco que, con su desvarío, rebasa igualmente a la cordura de los “bachi-
lleres, curas, barberos” (que Unamuno trataba con desprecio soberano). En el mundo 
de aquéllos e incluso en el de dioses rencorosos y mezquinos, nuestros dos héroes se 
excedieron, pecaron y tuvieron su castigo, por cierto merecido; pese a ello, tales caídas 
son de las que no rebajan.

III. ¿“Una vez como tragedia y la otra como farsa”? 

Dicho ello, cabe añadir un párrafo final, a guisa de epílogo.
Como he señalado más arriba, Áyax y don Quijote se sitúan en posición simétrica 

e inversa en cuanto al trayecto de su hybris: culpable el uno contra el espíritu y el se-
gundo contra la materia. Este mismo principio formal se mantendrá en casi todos los 
paralelismos puntuales entre una y otra obra.

Baste con el ejemplo elocuente de la escena-matriz de la tragedia, que tiene en 
la novela una réplica. Creyendo perseguir a los capitostes aqueos, Áyax masacra un 
pacífico rebaño; le pasa a don Quijote igual, pero con dos, que toma por dos huestes 
enemigas (Quijote, I, 18). Descubrir la verdad es para el uno motivo de deshonra; para 
el otro, un simple inconveniente que más bien le enaltece, pues revela que un pérfi-
do encantador celoso de su gloria sustituyó las tropas por unas “manadas de ovejas” 
(ibid.). En el drama, el engaño se debe a la ate: “intervención psíquica” de origen tras-
cendente; en el Quijote, a una estafa: truco circense de fingidos visos mágicos. Aunque 
inocente, o casi, Áyax se auto-castiga, urgido por los dioses; don Quijote “se la ha 
buscado” y, por tanto, se vengan de él las cosas desdeñadas: con pedradas certeras, los 
pastores le dejan, pues, sin dientes en la boca.

Parece que en el lapso milenario que tercia entre las dos obras, la historia de sus 
protagonistas se ha repetido. La pregunta es: ¿cómo? Siento la tentación de responder 
con Marx (2003: 5): “una vez como tragedia y la otra como farsa”. Pero me lo impiden 
algunas diferencias esenciales.

No es don Quijote una caricatura de Áyax, como lo fue Napoleón tercero del Gran 
Napoleón. Si bien la hazaña trágica del caudillo aqueo se reitera cómica en el otro, 
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también es cierto que de ello nace asimismo un “valor añadido”. Se trata de la ya men-
tada virtud poética del “loco cuerdo”, capaz de moldear la realidad sobre un patrón 
de sueños y de risa: certera incongruencia que produce su acertado efecto de lectura. 
Prueba de ello son, como se ha dicho, algunos personajes con los cuales se topa nues-
tro héroe en la segunda parte de su gesta. Ésos –Sansón Carrasco, los duques, Sancho 
mismo (cuando procura “encantar” a Dulcinea)– han aprendido la receta quijotesca y 
la aplican sobre su inventor, haciéndole actuar dentro de tramas de autoría derivada.

Hagamos cuentas y atemos cabos. Sobre la misma urdimbre, a mil años distancia, 
se tejieron dos vidas y destinos, heroicos y malogrados a sabiendas. En el primero, el 
fracaso está teñido de trágico; en el segundo, de cómico. Ninguno queda corto frente 
al otro. Sobre todo no es inferior la versión cómica a la trágica (como aún farfullan 
ciertos pedantes, entre dientes). Antes bien, de cara a la obra de Sófocles la cervantina 
encarna un complemento necesario. Y en eso se parece a la segunda, perdida y añorada 
Poética de Aristóteles.
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Resumen: La problemática de la locura y de la discreción son temas clave de la obra 
cervantina y suministran los elementos para el entendimiento de la oscilación de Don 
Quijote a lo largo de toda la novela. Sin embargo, la discreción puede ganar otra pers-
pectiva al plantearla como uno de los rasgos del género ensayístico, es decir, el asombro 
causado por Don Quijote a sus interlocutores con sus prudentes razonamientos nos con-
lleva a plantear la investigación de su discurso discreto a partir de los postulados de la 
teoría del ensayo. A través del espejismo de la locura caballeresca, Miguel de Cervantes, 
en las pausas de la discreción, logra dar espacio en su novela a momentos de cordura que 
apuntan para el debate de problemáticas de su época y que permiten al protagonista de 
la novela dejar de lado momentáneamente su locura.
Palabras clave: Ensayo; Discreción; Locura; Discurso; Cervantes.

Yo diría entonces que mi nacionalidad es cervantina 
Juan Goytisolo, 1999

I. Introducción

La problemática de la locura y de la discreción son temas clave de la obra cervanti-
na y suministran los elementos para el entendimiento de la oscilación de Don Quijote 
a lo largo de toda la novela. Sin embargo, la discreción puede ganar otra perspectiva al 
plantearla como uno de los rasgos del género ensayístico, es decir, el asombro causado 
por Don Quijote a sus interlocutores con sus prudentes razonamientos nos conlleva a 
plantear la investigación de su discurso discreto a partir de los postulados de la teoría 
del ensayo. A través del espejismo de la locura caballeresca, Miguel de Cervantes, en 
las pausas de la discreción, logra dar espacio en su novela a momentos de cordura que 
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apuntan para el debate de problemáticas de su época y que permiten al protagonista 
de la novela dejar de lado momentáneamente su locura. Por lo tanto, la hipótesis que 
planteo es investigar la presencia de huellas del género ensayístico en algunos escritos 
cervantinos, a saber, el prólogo de la edición de 1605 del Quijote, el prólogo de las 
Novelas ejemplares y los discursos de la Edad de Oro y de las armas y de las letras. 

Antes de plantear susodicha hipótesis nos conviene aclarar algunos puntos. Mi-
guel de Cervantes no escribió ensayos stricto sensu como los del francés Michel de 
Montaigne. No hay hasta el presente momento ninguna constancia que apoye este 
planteamiento. Sin embargo, proponer que haya huellas en su escritura de elementos 
del género ensayístico no es un disparate o una interpretación crítica que sobrepase lo 
que el texto nos permite. Las obras literarias pertenecen a los lectores tras escritas y 
éstos son los que realmente cambian. Investigar y comentar la obra cervantina es una 
aventura crítica cuajada de riesgos que exige humildad de un extranjero en la helada 
Curitiba alejado de otros centros de investigación. Si Erich Auerbach en Estambul sin 
su biblioteca y lejos de otras logró escribir Mímesis tal vez también pueda en estas bre-
ves líneas esbozar un ensayo que enuncie nuevas posibilidades de lectura del Quijote y 
entender el imaginario de los siglos xvi y xvii a través de otro punto de vista.

II. El ensayo como género literario

Antes de empezar nuestro comentario nos conviene aclarar algunas cuestiones re-
lativas a la escritura ensayística que son decisivas para una mejor comprensión de la 
investigación aquí propuesta. Las definiciones del ensayo1 son varias, ya que para 
muchos investigadores, el ensayo es un género híbrido o, como lo dijo con mucha 
propiedad Alfonso Reyes, “el centauro de los géneros”, es decir, el ensayo se ubica 
en la borrosa frontera de lo estético con lo científico. Al manejar múltiples tópicos 
de las humanidades, como la cultura, la sociedad y la historia, el discurso ensayístico 
termina siempre huyendo a las tentativas de definir susodichos temas. El discurso es-
peja o repite las etapas que la conciencia de uno tiene que sobrepasar en su proceso de 
aprehensión de lo real para organizar la “realidad concreta”. La oscilación del ensayo 
con los géneros tradicionales va a posibilitar su circulación y atender a las demandas 

1 “Ensayo. s. m. Inspección, reconocimiento y examen del estado de las cosas, y lo mismo que Ensaye y 
prueba: como el de una Comédia, torneo o otro festejo. Latín. Prolusio. vel Praelusio, aut Proludium. Fr. L. 
de León, Nomb. de Christ. en el de Amado. Sombra son sin duda, Sabíno, y ensayos mui imperfectos de amor, 
los amores todos con que se aman los hombres, comparados con el fuego que arde en los amadores de Christo. 
Maner. Apolog. cap. 39. Este castígo es tan espantoso, que parece un ensayo del juício final”. Diccionario de 
Autoridades. Tomo III (1732).
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inmediatas de sus lectores, es decir, podemos considerarlo como una suerte de texto 
que atiende a las necesidades de la vida moderna por su brevedad y por no perder de 
vista el estímulo intelectual y estético. Razonar sobre el ensayo como género híbrido 
permite aclarar sobre su papel para la conformación de los imaginarios culturales espe-
cíficos, porque su relación con otras manifestaciones artísticas es de doble hilo.

Se puede partir inicialmente de la definición de Covarrubias para “ensayo” que no 
se refiere a una composición literaria, es decir, el nuevo género en España era conocido 
por pocos en el Siglo de Oro. Según José Luis Gómez-Martínez (1992: 4) en el término 
“discurso” del Tesoro se halla implícitamente la noción del ensayo en el sentido con-
temporáneo, es decir, “tómase por el modo de proceder en tratar algún punto y materia, 
por diversos propósitos y varios conceptos” (Covarrubias, 2006: 718). 

La mayoría de los investigadores de la problemática del ensayo están de acuerdo al 
plantear su partida de nacimiento en el año de 1580 con la publicación de los Essais de 
Michel de Montaigne (Gómez-Martínez, 1992: 3). El ensayista francés fue la primera 
persona a emplear el término en el sentido moderno. Destaco, entonces, el fragmento 
del capítulo 50 del libro I donde se constata el uso del término en la acepción corriente:

Es el juicio un instrumento necesario en el examen de toda clase de asuntos, por eso yo 
lo ejercito en toda ocasión en estos ensayos. Si se trata de una materia que no entiendo, 
con mayor razón me sirvo de él, sondeando el vado desde lejos; y luego, si lo encuentro 
demasiado profundo para mi estatura, me detengo en la orilla. El convencimiento de no 
poder ir más allá es un signo del valor del juicio, y de los de mayor consideración. A 
veces imagino dar cuerpo a un asunto baladí e insignificante, buscando en qué apoyarlo 
y consolidarlo; otras, mis reflexiones pasan a un asunto noble y discutido en el que nada 
nuevo puede hallarse, puesto que el camino está tan trillado que no hay más recurso que 
seguir la pista que otros recorrieron. En los primeros el juicio se encuentra como a sus 
anchas, escoge el camino que mejor se le antoja, y entre mil senderos decide que éste o 
aquél son los más convenientes. Elijo al azar el primer argumento. Todos para mí son 
igualmente buenos y nunca me propongo agotarlos, porque a ninguno contemplo por 
entero: no declaran otro tanto quienes nos prometen tratar todos los aspectos de las cosas 
(Montaigne, 2005: 289-290).

Montaigne explicita su quehacer como ensayista. Poco tiempo después Francis 
Bacon le seguirá con la publicación de sus textos en 1597. Sendos ensayistas esta-
blecieron los puntos centrales del ensayo como género literario, y, según José Luis 
Gómez-Martínez, fueron los primeros en plantear en sus textos que “el ensayo es in-
separable del ensayista” (1992: 6). Sin sombra de duda se puede afirmar que el ensayo 
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tiene en su forma el abordaje libre y sin la carga de normas académicas y las abundan-
tes citas de otras autoridades. El fragmento de Montaigne nos enseña la asunción del 
“yo” del autor, es decir, la primera persona está en primer plano. Por supuesto, el uso 
de la primera persona también involucra otras cuestiones, pero de todas maneras su 
empleo deja el texto más fehaciente para el lector: se establece el pacto de lectura. El 
humanismo del Renacimiento impulsó el surgimiento de la individualidad del sujeto2. 
Al contrario de la Edad Media, el subjetivismo había ganado mayor espacio. 

Retomando el fragmento de Montaigne, se puede plantear que los significados del 
ensayo de “prueba”, “tentativa”, nos encaminan a la idea de lo inacabado, de lo esbo-
zado. El remate en el momento decisivo es lo fundamental en la escritura del ensayo, 
puesto que lo dilatado con exceso compromete el resultado final. Lo que importa en 
el ensayo delineado como una historiografía tout court es quién lo escribe, es decir, 
uno que puede plantearse como alguien que tiene algo que decir. El ensayista es una 
persona que maduró su escritura por la práctica y ejercicios constantes con el ensayo e 
insinuó una interpretación original y seminal para sus lectores. Las sistematizaciones 
del texto son totalmente desechadas por una libertad de plantear su punto de vista y es 
un rasgo inherente de quienes se dedican a una escritura idiosincrática, en la medida 
en que el ensayo no se propone como una especie de monografía o investigación de 
referencia exhaustiva. Los aspectos de “lo provisorio” y de “lo contingente” van a ser 
las improntas indelebles del quehacer de su escritura. Además, el momento histórico 
de la redacción del texto y todas sus problemáticas van a estar presentes en su tejido. 
Otro elemento del ensayo es la categoría de la crítica y que corresponde a la esencia 
de nuestro espíritu y conforme Pedro Aullón de Haro, “el gusto en la experimenta-
ción es una necesidad de su manera de ser, de su método” (1992: 47). Por lo dicho 
hasta el presente momento sobre el ensayo, se puede decir que algunos elementos que 
conforman su escritura moderna también están presentes en la praxis cervantina y los 
comentaremos en seguida.

III. Las huellas ensayísticas en el Quijote

Los textos cervantinos contienen muchos razonamientos sobre la literatura y su 
quehacer, es decir, al contrario de otros escritores, Cervantes nunca expuso sus ideas 
en tratados u otro tipo de texto académico (Riley, 1981: 9). A partir de sus escritos se 
puede proponer algunas ideas acerca de la praxis ensayística teniendo en cuenta los 

2 “El ensayo se apoya en la casi total seguridad de que esta concepción de la personalidad, esta idea de la 
persona individualizada, forma parte de la moderna forma que ha tomado la conciencia moderna” (Weintraub, 
1993: 13).
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elementos presentados que sean más próximos del ensayo y que pueden contribuir 
para su entendimiento y desarrollo. Además, el hilo del ensayo nos permitirá enhebrar 
las semejanzas y aclarar las distinciones entre dos intelectuales que captaron los cam-
bios de su tiempo, a saber, Montaigne y Cervantes.

Hay que agregar el hecho de que el padre de la novela moderna tenía algunas posi-
ciones no tan lejanas del fundador del ensayo moderno. Por casualidad, sendos autores 
vivieron más o menos en la misma época, es decir, el siglo xvii. Los datos biográficos 
indican la cercanía de tiempo: Montaigne nació en 1533 y murió en 1592; Cervantes 
nació en 1547 y murió en 1616. Ambos también no fueron a América: Cervantes so-
licita en 1582 a Antonio de Eraso alguna vacante en América y tiene una respuesta 
negativa. Montaigne solamente viaja por Europa, pero antes tiene el famoso episodio 
del encuentro con los amerindios en la ciudad francesa de Rouen en 15623 que va a 
contribuir para el desarrollo del ensayo sobre los caníbales y el mito del buen salvaje. 
Por casualidad, l’âge d´or también estaba en sus razonamientos, es decir, queda la 
necesidad de investigar en otro momento si el discurso de la Edad de Oro de Don Qui-
jote iba o no en el mismo rumbo de sus planteamientos. La publicación de la obra de 
Montaigne en España tardará mucho: hay una solicitud por parte de Quevedo a Fray 
Diego de Cisneros de una traducción que no tiene impresión y el Santo Oficio acaba 
de prohibirla en 1676 (Marichal, 1957). De todas maneras, según la traductora de la 
versión en español por la editorial Gredos, Marie-José Lemarchand, Quevedo fue el 
primer escritor español en tener conocimiento de susodicha obra (2005: 13). Por lo 
tanto, solamente a partir de las postrimerías del siglo xix e inicio del xx las traduccio-
nes en castellano de los Essais circularon en España. Marie-José Lemarchand coloca 
en su introducción la hipótesis de Élie Faure de que Cervantes leyó a Montaigne, pero 
no es presentada por el estudioso francés ninguna prueba, es decir, su planteamiento es 
a partir de la comparación del pesimismo de la segunda parte del Quijote y los Essais. 
(Marco García, 1990). Con lo comentado antes se puede avanzar en la hipótesis aquí 
planteada ya que la investigación entre la relación entre Cervantes y Montaigne inde-
pendiente de constancias es un sendero cuajado de posibilidades críticas, como nos 
señala muy bien Élie Faure:

Durante mucho tiempo creí que Montaigne había intervenido en ese largo intervalo. 
Pudiera ser. Pero, lo que no deja lugar a dudas, es que la silueta de sus héroes hállase 
establecida, en los recuerdos del escritor, con tamaña fuerza, que se le aparece objetiva, 

3 El encuentro en Rouen es contestado por otros investigadores de Montaigne (para Bordeaux en 1565, cf. 
Souza Filho, 2002: 2).

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   331 24/07/2018   16:23:31



LA PLUMA ES LA LENGUA DEL ALMA332

que yergue ante la vista unos personajes de carne y hueso que él, en adelante, ha de 
intentar comprender (apud Marco García, 1990: 270).

El tiempo en que vivieron Cervantes y Montaigne era muy cercano y cada uno hizo 
su planteamiento sobre las problemáticas de la época a partir de su mirada. España 
era la potencia imperial de turno con amplios territorios ultramarinos en el siglo xvii. 
Francia e Inglaterra seguían sus pasos y entraban en la competencia internacional en 
búsqueda de una mayor proyección mundial. Otra cuestión que afectaba a la intelec-
tualidad europea era la crisis religiosa con la Reforma y la Contrarreforma que generó 
varias guerras que involucraron muchos países. La separación entre ciencia y religión 
enmarcaba profundamente las discusiones y la vigilancia del tribunal del Santo Oficio 
censuraba opiniones contrarias al establishment. Los cambios históricos y culturales 
comentados antes afectaban en mucho la literatura española. Según Jean Canavaggio, 
“la literatura española del siglo xvi responde a las preocupaciones de un mundo a la 
vez aristocrático y urbano, en las tendencias medievales y modernas que se integraron 
de una manera más o menos armoniosa según proporciones variables” (1994: 2). Ya 
la cultura del siglo xvii es una cultura distinta de la generada en el Renacimiento, pero 
agrega algunos de sus elementos y lo más importante es el surgimiento de una nueva 
sensibilidad que corresponde con tendencias que renuevan el campo artístico (Cana-
vaggio, 1995: 3).

Sugerir la discreción como un rasgo de la ensayística en el siglo xvii se justifica por 
el contexto de la época, como hemos comentando antes. Si el ensayista es inseparable 
de su ensayo, ser prudente o político en un tiempo de intolerancia es fundamental para 
que uno logre alcanzar sus metas. Por lo tanto, el significado del discreto empleado 
en la época es clave para entender el savoir-faire cervantino. Utilizaré para apoyar mi 
investigación la definición del verbo discernir y, por extensión, del discreto y de la 
discreción de Covarrubias (1611):

Discernir: Del verbo latino discerno, is, discrevi, discretum, separo, divido, diiudico, 
distinguo, dispicio. Vale vulgarmente distinguir una cosa de otra y hacer juicio dellas; de 
aquí se dijo discreto, el hombre cuerdo y de buen seso, que sabe ponderar las cosas y dar 
a cada una su lugar. […] Discreción, la cosa dicha o hecha con buen seso (Covarrubias, 
2006: 717)

El prólogo de una obra es un texto escrito por el autor o por otra persona que sirve 
de introducción para su lectura, es decir, revela las intenciones del escritor y sumi-
nistra una brújula de lectura al ofrecer claves interpretativas. Teniendo en cuenta la 

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   332 24/07/2018   16:23:31



333HUELLAS ENSAYÍSTICAS EN EL QUIJOTE

propuesta de investigación se puede constatar la presencia de elementos del ensayo 
en los prólogos de Cervantes o hasta sugerirlos como ensayos. Se puede plantear que 
hay en el prólogo una suerte de improvisación conversacional que entrega los mejores 
frutos del texto a una espontaneidad equiparada a la sinceridad. Empezaré entonces 
por el prólogo de la primera parte de la edición de 1605. Escrito en primera persona se 
dirige al “desocupado lector” y revela inicialmente que el autor es padre y padrastro 
de un hijo “feo y sin gracia alguna”, pero que el amor por este hijo es una venda en 
sus ojos que impide ver sus faltas y las considera como “discreciones y agudezas”. 
Se puede constatar que Cervantes no se plantea separado de su obra y de su creación. 
Son luminosas a este respecto las confesiones que leemos en el “Prólogo” del Quijote 
referidas a su propia elaboración, mediadas siempre por el filtro irónico de quien, sin 
tregua, parodia: “Muchas veces tomé la pluma para escribille, y muchas la dejé, por 
no saber lo que escribiría”. No menos, claro está, la alternativa ofrecida por aquel 
amigo entendido y práctico. Al lector es reservado el derecho de estar o no de acuerdo 
con la historia que le será presentada. Sin embargo, confiesa que escribir el prólogo 
fue más difícil que escribir la obra: “Porque te sé decir que, aunque me costó algún 
trabajo componerla, ninguno tuve por mayor que hacer esta prefación que vas leyen-
do” (Cervantes, 2004: 7). Además aduce que la obra está muy llana y sin los adornos 
y alabanzas, esto es, totalmente libre de la pesadez de la erudición de los doctores, 
ya que se considera perezoso y poltrón de buscar otros autores que digan lo que él 
sabe muy bien decir sin ellos. Para salir de la inmovilidad surge la figura del amigo 
gracioso que tras escuchar sus razonamientos le contesta: “—Por Dios, hermano, que 
ahora me acabo de desengañar de un engaño en que he estado todo el mucho tiempo 
que ha que os conozco, en el cual siempre os he tenido por discreto y prudente en 
todas vuestras acciones” (2004: 9; destacado mío). El amigo le considera una persona 
discreta y prudente, es decir, refuerza la noción de la discreción con el hecho de ser 
prudente con lo que va a decir, y la manera de decirlo será decisivo. La actitud de 
Cervantes ante la lengua está por detrás de su burla de la falsa erudición latinizante 
(Rosenblat, 1971: 15) y se puede agregar que el género del ensayo practicado como 
tentativa también pide la llaneza, y como bien señala Edward C. Riley, el mensaje del 
prólogo es que “lo importante es el propósito de la obra” (2000: 45), es decir, lo de ser 
una obra escrita en contra de las novelas de caballerías. La ausencia de la verosimili-
tud en susodichas novelas es uno de los puntos criticado en el Quijote, sobre todo en 
el diálogo entre el canónigo y Don Quijote. De lo dicho antes se puede resumir que la 
actitud de Cervantes ante la lengua y su quehacer como escritor discreto y prudente 
pueden ser pensados dentro de la praxis ensayística, ya que el ensayo es un texto de 
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creación que oscila entre lo científico y lo literario, es decir, usa en su modo de elabo-
ración de enredo de estructuras narrativas literarias4.

El prólogo de las Novelas Ejemplares, además de traer informaciones biográficas 
del autor, nos brinda la descripción física de Cervantes, a saber:

Éste que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, 
de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada; las barbas de plata, que 
no ha veinte años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes 
ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis, y ésos mal acondicionados y peor 
puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros; el cuerpo entre dos 
extremos, ni grande, ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena; algo cargado 
de espaldas, y no muy ligero de pies; éste digo que es el rostro del autor de La Galatea 
y de Don Quijote de la Mancha, y del que hizo el Viaje del Parnaso, a imitación del 
de César Caporal Perusino, y otras obras que andan por ahí descarriadas y, quizá, sin el 
nombre de su dueño.

Es su descripción física que nos queda. La preocupación de Cervantes de dejar al-
gún registro de su existencia y de su éxito de mano propia atestigua su actitud como es-
critor y novelista frente a la posteridad y se puede enhebrar este hecho como una huella 
ensayística en la medida en que el sujeto de la enunciación se muestra sin máscaras y 
con el orgullo de saber quién era y teniendo la conciencia de que su literatura gozaba 
de poco prestigio en su época, como nos plantea Riley: “hay muchos indicios de que 
Cervantes nunca formó parte de la vida literaria predominante de su tiempo, sino que 
más siguió una línea personal al margen” (Riley, 2000: 12).

Además de los datos autobiográficos de Cervantes presentados en los prólogos an-
tes comentados, podemos plantear que en los momentos de discreción de Don Qui-
jote y fuera del trance caballeresco son presentadas problemáticas de su tiempo. Me 
refiero a los discursos de la Edad de Oro y el de las armas y las letras. Según Joaquín 
Casalduero, sendos discursos “van a agrupar las historias que son dramatizaciones de 
la visión oratoria” (Casalduero, 1975: 47). Además, los dos discursos se relacionan, 
ya que establecen relación con las historias anteriores. En el primero, al contrario de 
Proust en La recherche, la memoria de Don Quijote es despertada por algunas bellotas. 
La platea es formada por algunos pastores y Sancho Panza, es decir, va a anticipar las 

4 El investigador Hayden White (1998) en su libro La poética de la historia propone que los historiadores 
usan de estructuras narrativas de la literatura en su modo de elaboración, es decir, las figuras del lenguaje.
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historias de amor al establecer la oposición de los tiempos pasados y una actualidad 
desde la perspectiva de la virginidad (1975: 23):

Entonces sí que andaban las simples y hermosas zagalejas de valle en valle y de otero 
en otero, en trenza y en cabello, sin más vestidos de aquellos que eran menester para 
cubrir honestamente lo que la honestidad quiere y ha querido siempre que se cubra, y 
no eran sus adornos de los que ahora se usan, a quien la púrpura de Tiro y la por tantos 
modos martirizada seda encarecen, sino de algunas hojas verdes de lampazos y yedra 
entretejidas, con lo que quizá iban tan pomposas y compuestas como van agora nuestras 
cortesanas con las raras y peregrinas invenciones que la curiosidad ociosa les ha mos-
trado (Cervantes, 2004: 98).

La distinción entre la Edad de Oro presentada por Don Quijote y la de Montaigne 
está en el uso de ropas que cubren los órganos sexuales. Los caníbales están totalmen-
te en cueros como el propio ensayista se lo plantea en su breve prólogo también de 
la misma manera: “Si hubiera yo pertenecido a esas naciones que se dice que viven 
todavía bajo la dulce libertad de las primitivas leyes de la naturaleza, te aseguro que 
me hubiese pintado bien de mi grado de cuerpo entero y completamente desnudo” 
(Montaigne, 2005: 45). El libro también será sin ornatos u otros adornos. Montaigne 
identifica la costumbre o la tradición con el artificio (Ginzburg, 2010: 74). Ya en el 
discurso de Don Quijote el artificio se mantiene, pero de todas las maneras los amerin-
dios brasileños descritos por Montaigne son próximos de las poblaciones de la Edad 
de Oro. Digamos que la discreción en el discurso de Don Quijote fue mayor y eludió 
mayores problemas.

El segundo es anticipado por el episodio del cautivo y mantiene relación con lo 
mismo. El cautivo hizo la elección de la carrera de las armas, pero su otro hermano, 
de las letras. Ya Don Quijote a pesar de tener deseos de ser escritor deja la misión de 
escribir su historia a un sabio. Sin embargo, Cervantes, a la manera de Alonso de Erci-
lla, también fue un soldado y escritor, y las diversas constancias atestiguan este hecho, 
como en el caso del segundo prólogo en que escribe en contra de Avellaneda y el falso 
Quijote. La carrera de las armas conlleva a la guerra que resultará en la paz: “esta paz 
es el verdadero fin de la guerra, que lo mismo es decir armas que guerra” (Cervantes, 
2004: 393). Sin embargo, el anacronismo del modo de pelear de Don Quijote es evi-
dente: es decir, el combate individual que cuadra bien para el caballero andante. La 
impersonalidad de la guerra es evidente a pesar de sus intentos de personalizarla y la 
invención de la pólvora deja bien evidente que la Edad de Hierro es una certeza:
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Bien hayan aquellos benditos siglos que carecieron de la espantable furia de aquestos 
endemoniados instrumentos de la artillería, a cuyo inventor tengo para mí que en el 
infierno se le está dando el premio de su diabólica invención, con la cual dio causa que 
un infame y cobarde brazo quite la vida a un valeroso caballero, y que sin saber cómo 
o por dónde, en la mitad del coraje y brío que enciende y anima a los valientes pechos, 
llega una desmandada bala (disparada de quien quizá huyó y se espantó del resplandor 
que hizo el fuego al disparar de la maldita máquina) y corta y acaba en un instante los 
pensamientos y vida de quien la merecía gozar luengos siglos (Cervantes, 2004: 397).

Ya el manco de Lepanto piensa de otra manera: le da orgullo la herida del arcabuza-
zo que dejó su mano tullida, ya que participó de las glorias del Imperio. Las armas de 
fuego son el empleo de la pólvora y con ello el arte de la guerra cambia radicalmente 
ya que la artillería dio superioridad al colectivo de la infantería, es decir, el caballero 
individual fue rebajado socialmente. Podemos, entonces, captar en el discurso de Don 
Quijote su discreción en advertir las implicaciones del invento de la pólvora para la 
caballería andante.

IV. Consideraciones finales

El punto de inflexión de la hipótesis investigada es constatar que la rica tradición 
ensayística hispánica tuvo en el autor manchego uno de sus puntos de partida ya que 
los lectores cervantinos como Unamuno, Ortega y Gasset, Juan Goytisolo, entre otros, 
empezaron su quehacer a partir de la obra de Miguel de Cervantes para elaborar sus 
interpretaciones de su país y de su mundo, es decir, antes de ensayistas han sido como 
nosotros lectores quijotísimos5.
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Diálogos entre poetas y cronistas  
en Don Quijote de la Mancha
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Resumen: Acompañando a estudiosos de la obra de Cervantes, la comunicación reitera 
la tesis de que la historia de don Quijote constituye una compleja “invención-crítica” 
característica de la cultura humanista española de los siglos xvi y xvii. En este sentido, 
reconoce un probable entendimiento de Cervantes sobre la polémica entonces trabada 
entre poetas y cronistas que se expresa, por ejemplo, en el empeño del narrador en en-
contrar fuentes y métodos que trajeran a la luz las “verdaderas” aventuras y desventuras 
del caballero y de su escudero, en forma de una “historia” cuestionadora tanto de los tra-
dicionales libros de caballería como de las narrativas históricas oficiales. Considerando 
el intenso intercambio entre estos dos géneros (las novelas de caballería y las crónicas), 
se sugiere cuánto el irónico recetario imbricado en el Quijote se refiere a todos aquellos 
que se proponían hacer narrativas de eventos “verdaderos”, fueran ellos “escritores, 
sabios, cronistas o historiadores”.
Palabras clave: Libros de Caballería; Cronistas; Historia; Siglo de Oro.

De inicio agradezco a los organizadores del IX CINDAC la oportunidad de, como 
historiadora, integrar este encuentro de especialistas en la obra cervantina. Se trata 
de un acervo importante también para los estudiosos del imperio español durante la 
época moderna considerándose, especialmente, la rica vivencia del escritor y el relieve 
por él dado en el enredo de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha y en otros 
textos a cuestiones históricas significativas en la formación cultural y política de aquel 
imperio.

Varios cervantistas ya han demostrado cuánto esta novela constituye una ingeniosa 
(re)creación de tópicos, temas y argumentos literarios familiares a los escritores del 
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Siglo de Oro o, con frecuencia, remanentes de obras más antiguas1. De esta forma, la 
narrativa del Quijote constituye, según Sylvia Robaud, una “mezcla de rutina e inven-
ción” y “un libro de y sobre libros” (Robaud, 2004: CXXXIV). Para Edward Riley, se 
trata de “experimentación” de un “escritor-crítico”, una vez que “las facultades crea-
tiva y crítica de Cervantes se compenetran a la perfección” (Riley, 2001: 209). Para 
Bruce Wardropper, “el Quijote es un compendio de todos los géneros anteriores y su-
pone la continua eliminación de fronteras imprecisas, al mismo tiempo que desdibuja 
los límites entre la historia y la ficción” (Wardropper, 1965: 11). 

Retomando experiencias de la historicidad en la que Cervantes ha creado su obra, 
señalo la intensidad de las discusiones sobre los estudios históricos (Byrne, 2012: 108-
109) y la proyección de textos oficiales de historia y de sus autores durante todo el 
Siglo de Oro, en España y fuera de ella, según testimonian escritos de Leonardo Bruni, 
Lorenzo Valla, Francesco Guicciardini, Nicoló Maquiavelo, Fray Antonio de Guevara, 
Gonzalo Fernández de Oviedo, López de Gómara, Fernando del Pulgar, Fernando Pé-
rez de Guzmán, Juan Ginés de Sepúlveda y, más cercanos a Cervantes, Luis Cabrera de 
Córdoba y Antonio Herrera y Tordesillas, entre otros. Desde el siglo xiv al menos, en 
importantes centros políticos y culturales de Europa (en Italia, España y Francia) ocu-
rría una intensa recuperación y traducción de textos antiguos, muchos de origen árabe, 
considerados esenciales en la constitución de una cultura occidental, en la creación de 
narrativas que legitimaran dinastías, reinos e imperios poderosos y en la proyección 
de los cronistas reales (Kagan, 2010: 38). Además del apoyo de varios papas y gober-
nantes de Florencia, recuerdo el patrocinio de los soberanos de Aragón a estudiosos de 
textos clásicos, caso de Lorenzo Valla, investigador de Tucídides e historiador real de 
Alfonso V2, iniciativa desdoblada por los Reyes Católicos al promover la universidad 
de Alcalá de Henares. 

Por lo tanto, pese a que a lo largo del siglo xvi se acentuase la separación entre 
obras históricas oficiales y obras de ficción –biografías de caballeros-crónicas rea-
les y libros de caballerías– el oficio de narrar eventos “verdaderos” o “ficcionales” 
presuponía un conjunto de referencias conceptuales, metodológicas y, también, de 
fuentes, compartido por todos los profesionales de la escrita, contingencia registrada 

1 Entre tantos otros, Ortega y Gasset, Martín de Riquer, Américo Castro, Francisco Rico, Augustin Redondo, 
Peter Russel, Bruce W. Wardropper, Edward Riley, Anthony Close, Francisco Márquez Villanueva.

2 En el Quattrocento, bajo los auspicios del papa Nicolás V y de Alfonso V de Aragón, se tradujo en Florencia 
a Platón, Aristóteles, Aristófanes, Homero (Ilíada), Demóstenes, Cicerón, Xenofonte, Polibio. Estudiadas por 
Leonardo Bruni (Cicerón) y por Lorenzo Valla (Tucídides) –este secretario e historiador real de Alfonso, también 
rey de Nápoles entre 1435 y 1448–, las obras de los historiadores antiguos informaron teórica y metodológica-
mente los escritos de los humanistas, entre ellos De Rebus a Ferdinando Aragoniae Rege Gestis Libri, escrita por 
Valla como registro del reinado de Fernando de Aragón, padre de Alfonso V (Pires, 2007: 34).
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en Don Quijote. No al acaso las expresiones “Crónica” o “Historia” intitulaban tanto 
los libros de caballería cuanto narrativas sobre los reinos ibéricos. Presuponiendo 
aquellas realizaciones, divulgadas en las cortes y en los medios letrados de los gran-
des estados, y estas coparticipaciones entre escritores de novelas y de crónicas en los 
siglos xv y xvi, intento señalar cómo, en la narrativa de Don Quijote, surgen proble-
máticas historiográficas caras a los cronistas oficiales, algunas de ellas también in-
cluidas en la trama de libros de caballería. Señalo vestigios de la Crónica de D. Juan 
II, y de la ley XII del título XXI de la Segunda Partida del rey don Alfonso el Sabio, 
que trata de “quáles non deven ser cavalleros” (Riquer, 2004: LXI-LXIII), probables 
fuentes del diálogo entre don Quijote y el canónigo (I, 49: 612-622)3 (Rico, 2004: 
620), y del ritual de consagración de los caballeros adaptado por el dueño de la venta 
en el episodio del capítulo 3 (I, 3: 64-65). Recuerdo también el estrecho diálogo de 
Cervantes con los Elogios o vidas breues de los Caualleros antiguos y modernos, 
Illustres en valor de guerra, que están al biuo en el Museo de Paulo Iouio, obra del 
historiador italiano traducida en 1568 por el jurista Gaspar de Baeza (Byrne, 2012: 
123-129).

Entre las cuestiones relacionadas con el oficio de historiar en aquel momento, re-
manentes del siglo xvi, se señala la polémica retomada de historiadores antiguos –y es-
timulada por los debates de la Contrarreforma– sobre la exención del cronista/autor de 
la narrativa; sobre la cualificación de historias o documentos “verdaderos” o “falsos” 
y sobre la importancia de los testimonios en la comprobación de los acontecimientos 
y de la “verdad” (Frankl, 1963). Se señala aún una cuestión moderna: el embate entre 
relatos que tornaban héroes personajes poderosos y otros textos de escritores desco-
nocidos apuntando el desempeño de hombres comunes, por ejemplo, de los soldados 
españoles en la conquista de América (Burke, 1997: 110).

A este propósito, hay que examinar los “deslices” de Fray Antonio de Guevara, cro-
nista del emperador Carlos V, en el libro Vida de Marco Aurelio, apuntados por Pedro 
de Rhúa en sus Cartas censorias sobre las obras historiales del obispo Fr. Antonio 
de Guevara, Burgos, 1549 (Redondo, 1976: 528-529). A su vez, la Historia General 
y Natural de las Indias (de Gonzalo Fernández de Oviedo) fue inquirida en sus in-
formaciones falsas por Bartolomé de las Casas, y la Crónica de la Nueva España, de 
López de Gómara (1564), que defiende la actuación de Hernán Cortés en la conquista 
de México, fue interpelada por el cronista-soldado Bernal Díaz autor de la Historia 
verdadera de la conquista de la Nueva España, escrita en la década de 1560 pero solo 
publicada en 1632 (Burke, 1997: 109-110; García, 2001: 7-10).

3 Todas las citaciones del libro remiten a la edición citada en la Bibliografía.
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Todavía los registros de Paolo Jovio sobre la actuación española en la conquista de 
Roma, en su obra Historia General, fueron negados por Gonzalo Jiménez de Quesada 
en el Antijovio, opinión de la cual discordó Gaspar de Baeza, traductor de aquel texto 
al español (Frankl, 1963: 679; Byrne, 2012: 22-24, 116, 121). En el momento de la 
creación del Quijote, también perduraba la discusión entre cronistas y autoridades reli-
giosas sobre la autenticidad de los Libros de Plomo de Sacromonte y de las Reliquias 
de la Torre Turpiana (huesos, cenizas y otros objetos), fuentes descubiertas en Granada 
que, entre otras cosas, parecían comprobar la llegada de Santiago a España y vínculos 
muy antiguos del reino con el cristianismo4. También de los “falsos cronicones, una 
serie de fragmentos de crónicas que circularon en forma manuscrita desde 1594 y en 
forma impresa desde 1610” pretendidamente escritos por “cristianos primitivos” y que 
contenían “afirmaciones importantes y novísimas acerca de la primitiva historia civil y 
eclesiástica de España” (Wardropper, 1965: 6).

Persiguiendo estas cuestiones en el Quijote, recuerdo una de las tramas del libro: el 
relato de las peripecias del “padrastro” del caballero en su procura de fuentes que per-
mitieran traer a la luz, de forma verosímil, las aventuras y desventuras del héroe y de 
su escudero, compuesta como una “historia moderna”5, a un mismo tiempo ficción y 
realidad. En esta trama, el escritor se burla de las certidumbres de “sabios y cronistas” 
de diferentes perfiles –eruditos, retóricos y empíricos– en cuanto a una “historia verda-
dera”, comentando sus objetos y objetivos: abordar hechos de la historia de los grandes 
hombres antiguos y modernos y sus hazañas o, en el extremo opuesto, destacar even-
tos demasiadamente pequeños. Burla de sus fuentes –los documentos avalados por su 
autoría y origen–, generalmente obras de autoridades griegas, romanas o cristianas 
–o, por el contrario, “relatos fabulosos” retirados en general de los textos bíblicos–. 
También con sus métodos: la restrictiva imitación de los historiadores muy antiguos 
o, al revés, el minucioso relato de obviedades de lo cotidiano, pareciendo proponer 
una ejemplaridad más familiar a los lectores de su tiempo imbricada en las figuras del 
caballero de La Mancha y de su escudero Sancho Panza. 

4 “De 1588 (reliques de la Torre Turpiana) à 1595 (livres de plomb de Sacromonte), une série de textes et de 
documents, rouleaux de plomb gravés de textes arabes, restes humains et reliques, tisse un récit accréditant la 
venue de Saint Jacques en Espagne, le martyre de ses disciples à Grenade même. Certains textes présentaient par 
ailleurs la domination maure comme un vecteur d’unité de la foi en un syncrétisme original destiné à réconcillier 
les confessions em conflit sur le sol iberique” (Malavialle, 2008: 8).

5 El concepto de “moderno” cambia entre los siglos xiv y, sobre todo, en el xvii en virtud del descubrimiento 
de América y de su colonización. Entonces la relación entre Antiguos y Modernos se revierte: “Nous autres Mo-
dernes, afirma-t-on de plus en plus couramment, sommes les vrais Anciens, tandis que les Anciens ne sont que la 
jeunesse ou l’enfance de l’humanité” (Hartog, 2005: 18). 
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Parodiando una tradición de textos normativos sobre la escritura de una “historia 
verdadera”6, y “escribiendo como hablaba” –con naturalidad de estilo (Vieira, 2012: 
140)–, los pretendidos autores del Quijote promueven personajes anónimos, represen-
tativos de una infinidad de pequeños héroes importantes para la historia de España en 
un pasado reciente y depositarios de un saber libresco y empírico secular, y apuntan 
fuentes contemporáneas de variado origen (deposiciones, versos, novelas y otros es-
critos) en inventiva lectura de la historia magistra vitae. Ella interroga figuras retóricas 
vacías; (re)formula creativamente lecciones de los maestros de la poesía, de la historia, 
de las novelas de caballería, de otras fuentes y, sobre todo, incorpora la experiencia 
realizada en lo presente para componer una habilidosa reconciliación de “lo verosímil 
con lo maravilloso” (Riley, 2004: CXLVIII-CLII) mezclando historia y ficción: “Tene-
mos que hacer frente, pues, a una narración que se pretende pasar por historia, una obra 
que se finge históricamente verdadera, dentro del marco de la ficción. […] el estudio 
del Quijote ha de empezar por esta paradoja” (Wardropper, 1965: 1).

I. Interpelación de “sabios, cronistas e historiadores” y consejos sobre 
el oficio de historiar

Porque dar a entender a nadie que Amadís no fue en el mundo, ni todos los otros caba-
lleros aventureros de que están colmadas las historias, será querer persuadir que el sol 
no alumbra, ni el yelo enfría, ni la tierra sustenta (I, 49: 618).

En el enredo que expone las dificultades para desvelar las aventuras y desventuras 
del caballero don Quijote, el autor incluye algunos ejemplos de crónicas y cronistas 
exponiendo sus ambigüedades, sus limitaciones y su parentesco con los libros de caba-
llería, interrogando así la estricta fragmentación entre ficción y realidad. Los primeros 
registros se refieren a los eruditos, incluidos en los pretendidos Anales de la Mancha, 
es decir, relatos sobre figuras de relieve en la historia de las varias regiones del impe-
rio español, escritos por especialistas en el arte de leer y desvelar vestigios antiguos 
y, también, responsables de la organización y comprobación de la legitimidad de los 
documentos depositados en archivos, instituciones que, en tiempo reciente, habían 

6 Por inspiración de matrices antiguas (a ejemplo de Cómo se debe escribir la Historia de Luciano de Sa-
mósata, y de otros escritos) varios cronistas españoles anteriores y contemporáneos de Cervantes han preparado 
textos normativos para los historiadores: Juan Luis Vives (De tradentis disciplinis, 1531), Juan Páez de Castro 
(De las cosas necesarias para escribir la Historia, 1555); Giovanni Antonio Viperano (De scribenda Historia, 
1569), Luis Cabrera de Córdoba (De Historia para entenderla y escribirla, 1611); Antonio de Herrera y Tordesi-
llas (Tratado, relación y discurso histórico de los movimientos de Aragón, 1612). 
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recibido el incentivo del rey Felipe II, a ejemplo del importante Archivo Real de Si-
mancas (Bouza Álvarez, 1997: 87-90). Son estas fuentes, mencionadas en el cap. 2 
del primer libro, que presuntamente alimentaron directa o indirectamente –a través de 
otros autores que las consultaron– la historia del caballero hasta el cap. 8 (I, 2: 51-52).

Aparece todavía en este capítulo 2 una segunda modalidad de cronista, el admira-
dor de la retórica, que componía con mayor o menor veracidad las vidas de los grandes 
hombres. Inspirándose en los relatos épicos y textos biográficos de exponentes de Gre-
cia y de Roma, este “historiador” transformaría gestos pequeños en hazañas memo-
rables. Él podría, eventualmente, haber escrito la biografía deseada por don Quijote, 
garantizando de esa manera la fama para ambos (I, 2: 49-50).

Pero el “padrastro” del héroe pronto constataría las dificultades que la exclusiva 
recurrencia a los escritos de cronistas eruditos o retóricos representaba para la historia 
que se propusiera realizar. Muy selectivas, trataban apenas de grandes figuras, como 
las referidas por el canónigo de Toledo en el capítulo 49: Viriato, en Lusitania; César, 
en Roma; Aníbal, en Cartago; Alejandro Magno, en Grecia; el conde Fernán González, 
en Castilla; el Cid, en Valencia. Entre ellas no figuraban don Quijote y La Mancha, ni 
los personajes apuntados por el caballero: Juan de Merlo, Pedro Barba, Gutierre Quija-
da. De depender de aquellos registros, las realizaciones de los pequeños hidalgos –los 
“Dones” Alonsos Quijadas, Quesadas o Quijanas, sus fieles escuderos y descendientes, 
habitantes de los pequeños pueblos castellanos–, no quedarían en la memoria. 

Registrando e ironizando los excesivos esfuerzos de los cronistas en su busca de 
pruebas documentales, el narrador cuenta que fue la curiosidad del imaginario autor 
de la historia la que lo llevó al texto de Cide Hamete Benengeli, descubierto al acaso 
en un mercado de Toledo. Sometido a la crítica, de inmediato, su único defecto pa-
reció ser el origen del cronista –un “escritor arábigo”–, hecho que, en aquella época, 
lo tornaba un “enemigo” de España, y también un “mentiroso, falsario y quimerista” 
(II, 3: 704) 7. Sin embargo, presionado por la carencia de las otras fuentes; inspirado 
por la liberalidad que había caracterizado a muchos cronistas españoles de un pasado 

7 Las escenas que componen el episodio de Cide Hamete han sido relacionadas a varias referencias: al Amadís 
de Gaula y El Caballero de la Cruz –la atribución a dos autores sucesivos, un redactor antiguo y un traductor 
moderno, uno de ellos cronista moro (Robaud, 2004: CXXVII)–; al evento de las Epístolas (I) de Fray Antonio 
de Guevara –el encuentro de un manuscrito en pergamino en “una tienda de un librero” de Toledo (Rivero, 2004: 
230-231)–; a un personaje de la obra de Paolo Jovio: Muley Hamet, rey de Túnez, “filósofo mahomético como 
Cide Hamete” (Byrne, 2012: 114-117); y al debate sobre el fraude de los Cronicones, de los libros plúmbeos del 
Sacromonte y de La historia verdadera del Rey don Rodrigo en la cual se trata la causa principal de la pérdida 
de España y la conquista escrita por el sabio Alcaide Albucacím Tárif de nación árabe, estas últimas falsifica-
ciones atribuidas al morisco Miguel de Luna, intérprete oficial de árabe de Felipe II (Wardropper, 1965: 6-7).
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poco distante8 y, tal vez, espejándose en la benevolencia con que escritores oficiales 
habían aceptado los mencionados documentos de imaginado origen árabe encontrados 
en Granada (Malavialle, 2008: 8), el perseverante autor se decidió, a partir del capítulo 
9 del primer libro, a seguir a Benengeli de cerca (I, 9: 120-121). Al final, repleto de in-
formaciones, pues así como en las otras crónicas contemporáneas su autor “nada echó 
en el tintero” (1, 16: 186-187), aquella historia también presentaba algunos deslices: 
abusaba de las desnecesarias “naderías”; otras veces mencionaba hechos que no podía 
comprobar, o creaba diálogos. 

El narrador ironiza sobre el exceso de detalles que acababan por transformar al 
cronista moro en un “hechicero” pues, por querer anotar todo sobre el personaje, leía 
pensamientos, adivinaba expectativas y ponía en la boca de Sancho Panza palabras 
que él no podría haber dicho. La duda más expresiva sobre la crónica de Cide Hamete 
aparece al inicio del libro II (cap. 3), cuando Sancho y el caballero son informados por 
el bachiller Sansón Carrasco sobre la existencia del libro que narraba sus aventuras. 
Mientras el escudero ha concordado y pedido mayor minucia al moro, don Quijote se 
queda preocupado con los excesos del narrador en cuanto a eventuales indiscreciones 
en la narrativa de su amor y devoción por Dulcinea, que podrían perjudicar la reputa-
ción del enamorado caballero. En esta circunstancia, don Quijote sugiere los paráme-
tros de una adecuada selección: “las acciones que ni mudan ni alteran la verdad de la 
historia no hay para qué escribirlas, si han de redundar en menosprecio del señor de 
la historia. A fe que no fue tan piadoso Eneas como Virgilio le pinta, ni tan prudente 
Ulises como le describe Homero” (II, 3: 707-708).

Contestando sus referencias, fueran ellas autores de libros de caballería o biógrafos 
de personas importantes, el autor/padrastro de don Quijote decide que el héroe debería 
tener afinidades con el lector. A partir de ahí, sugiere dónde y cómo encontrar este 
personaje. Si no fuera por los textos antiguos y no figurase en el panteón de los prefe-
ridos por los cronistas oficiales, el escritor habría de disponer de mucha perseverancia, 
imaginación e ingeniosidad (I, 8: 85-86), recurriendo a los recuerdos que habían que-
dado “en la memoria de la gente de su aldea y de las a ella circunvecinas” (I, 9: 116), a 
pergaminos y “viejos papeles”, versos y otros objetos (I, 52: 646-647).

Pero la revelación más incitante en el sentido de esclarecer fuentes, métodos y 
los orígenes del héroe ocurre en el inicio del segundo libro. En el primer encuentro 
entre Sansón Carrasco, Sancho y don Quijote se evidencia, según lo que ocurría con 
los hombres de fama, que la historia del caballero se estaba confeccionando en y para 

8 A ejemplo de la Crónica Sarracina (1430) de Pedro del Corral, relato ficticio de la invasión árabe, acusado 
de “trufa” y “mentira paladina” por Fernán Pérez de Guzmán (Michael, 1982: 61).
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el presente; que el héroe era objeto y testigo de un pasado simultáneamente lejano y 
reciente y mucho opinaba en la composición de su propia historia. A partir de este 
momento, se exponen tanto la proximidad en el tiempo y en el espacio como el enredo 
entre autores, fuentes y personajes conforme registra el trecho en que Sancho y don 
Quijote instruyen al cronista Benengeli a través del lector-personaje Sansón Carrasco:

—Yo tendré cuidado —dijo Carrasco— de acusar al autor de la historia que si otra vez 
la imprimiere, no se le olvide esto que el buen Sancho ha dicho; que será realizarla un 
buen coto más de lo que ella se está.
—¿Hay otra cosa que emendar en esa leyenda, señor Bachiller? —preguntó don Quijote.
—Sí debe de haber —respondió él—; pero ninguna debe de ser de la importancia de las 
ya referidas.
—Y, por ventura —dijo don Quijote— ¿promete el autor segunda parte?
—Si promete —respondió Sansón—; pero dice que no ha hallado ni sabe quién la tiene, 
y así, estamos en duda si saldrá o no (II, 4: 717).

II. Consideraciones finales

The Quixote is not only the first modern novel, but also a companion text to all sixteenth 
century polemical perceptive writings about histories, chronicles, and truths (Byrne, 
2012: 123).

Según los especialistas, singularizándose delante de otros escritos que lo inspi-
raron y enseñaron, las burlas y advertencias imbricadas en el Quijote proponen una 
instructiva, placentera e inventiva novela-crónica, dialogando así, especialmente, con 
los libros de caballería. Sin, con todo –acuerdan otros estudiosos–, olvidar cuestiones 
planteadas por los historiadores de su tiempo, burlando de sus objetos, fuentes y, sobre 
todo, de la primacía a ellos concedida por el rey y sus consejeros para decidir, a partir 
de documentos o testimonios, sobre lo que debería ser “verdad” o “ficción” en el pa-
sado y en el presente de la historia de España pues, para Cervantes, “la verdad, lejos 
de ser sencilla, es compleja y en último extremo inalcanzable en toda su complejidad”. 
Además del astuto e irónico diálogo con los historiadores, Américo Castro y Bruce 
Wardropper mencionan otros sentidos históricos de la ironía inscrita en Don Quijote: 
“es el modo artístico que escoge Cervantes para protestar contra el dogmatismo triden-
tino” (Wardropper, 1965: 8) respetado por los cronistas oficiales que estaban constru-
yendo historias de España y su imperio a servicio del Estado, relatos con acentuado 
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sentido político “nacional” a ejemplo de los escritos de Juan Ginés de Sepúlveda (Sán-
chez-Barba, 2001: 63-64) y Antonio Herrera y Tordesillas (Kagan, 2013: 201-204).

Sin embargo, es posible percibir también que en aquel momento, marcado por la 
determinación de los agentes históricos de realizar un “plus ultra”9 frente al legado del 
pasado, otras cuestiones se destacan en la historia de don Quijote. Cervantes ha descri-
to con rara sensibilidad el impacto en la sociedad de las mutaciones derivadas de las 
nuevas técnicas descubiertas, sobre todo los molinos de agua y de viento y la prensa, 
instrumentos que permitían el dominio del hombre sobre la naturaleza y sobre el tiem-
po. En este sentido, aunque respetando tradiciones, la trama del libro también registra 
con argucia y pertinencia histórica alteraciones entonces vividas en la percepción de la 
respetada historia magistra-vitae enseñada por los antiguos, Cicerón, especialmente10: 
además de “émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo 
y aviso de lo presente”, ella debería ser también “advertencia de lo por venir” (I, 9: 
120-121), según, por supuesto, los parámetros “de lo por venir” que los siglos xvi y 
xvii podrían, según muy bien señala Reinhart Koselleck11, concebir. 
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Anticipaciones en el Quijote del estilo directo libre1

José Manuel Martín Morán 
Università del Piemonte Orientale 

Resumen: En el Quijote se aprecian una serie de anomalías en la reproducción de los 
diálogos que no ha dejado de sorprender a los críticos cervantinos. Una de ellas es la fre-
cuente ausencia del verbo declaratorio en la transición del estilo indirecto al directo, en 
lo que se perfila como una anticipación del estilo directo libre característico de la novela 
moderna. Este trabajo trata de catalogar y estudiar las varias ocurrencias del fenómeno, 
con el ojo puesto en su recaída semántica, funcional y estructural para la obra maestra 
cervantina y el género literario.
Palabras clave: Quijote; Estilo directo libre; Psicologización de la trama; Novela mo-
derna; Dialogismo.

En la transcripción de los diálogos del Quijote suele ser habitual el paso del estilo indi-
recto al directo sin la introducción de un verbo dicendi. El fenómeno no es privativo ni 
de la obra ni de Cervantes, pues se encuentra ya en el Poema de Mio Cid (en un rápido 
cotejo, he identificado una decena de ejemplos) y en los libros de caballerías –de donde 
podría haberlo heredado Cervantes, según Rodríguez Marín (Rosenblat, 1971: 336)–; 
fuera de España, Rosenblat (1971: 336) lo señala en la épica francesa. Los editores 
del Quijote anteriores al siglo xx –pero todavía Rodríguez Marín (1911-1913)– suelen 
considerarlo un error del autor y eso los mueve, en algunos casos, a corregirlo con el 
añadido del verbo dicendi en el texto, como sucede en las dos ediciones de Bruselas 
de 1607 y 1611 o en la de Londres de 1738 (Rodríguez Marín, 1911-1913: I, 10), o 
en nota, como alguna vez hace Clemencín (1986: I, 49, 1459). A nosotros, hoy, el 
fenómeno nos interesa en cuanto señal reveladora de una concepción de la narración, 

1 Este trabajo expone algunos resultados del proyecto de investigación “Trasposizioni e riscritture (XVI-XX 
secolo)” financiado por la Università del Piemonte Orientale.
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patente en otros recursos literarios ligados por lo general a la desautorización de la voz 
enunciadora; pero no adelantemos acontecimientos y limitémonos por ahora al análisis 
de un ejemplo.

I.

Durante la vela de las armas, antes de la armazón de caballería, don Quijote se las 
ve con unos arrieros; el ventero trata de apaciguar la contienda dándoles voces; y dice 
el narrador que 

1) también don Quijote las daba, mayores, llamándolos de alevosos y traidores, y que el 
señor del castillo era un follón y mal nacido caballero, pues de tal manera consentía que 
se tratasen los andantes caballeros; y que si él hubiera recebido la orden de caballería, 
que él le diera a entender su alevosía:
—Pero de vosotros, soez y baja canalla, no hago caso alguno: tirad, llegad, venid y ofen-
dedme en cuanto pudiéredes, que vosotros veréis el pago que lleváis de vuestra sandez 
y demasía (I, 3)2.

En el fragmento en estilo directo, don Quijote se expresa con su habla característica 
(“soez y baja canalla”, “el pago que lleváis de vuestra sandez y demasía”); pero ya en 
el indirecto, su voz había empezado a contaminar la del narrador (“[…] que el señor 
del castillo era un follón y mal nacido caballero”); y antes aún, el ímpetu de su diatriba 
permeaba esta sintética aunque característica observación del narrador: “don Quijote 
las daba [voces], mayores, llamándolos de alevosos y traidores”. La jerga caballeresca 
se halla presente, pues, en los tres grados de la transición, desde el discurso relatado 
inicial, hasta el estilo directo final, pasando por el indirecto. Y aun así, la voz de don 
Quijote resuena potente y por sorpresa en los oídos del lector, cuando continúa, en es-
tilo directo, su invectiva contra los muleros que desplazan las armas. A ello contribuye, 
sin duda, la transformación de los sistemas sintácticos, desde el giro del pasado, con 
imperfectos de indicativo que rigen imperfectos o pluscuamperfectos de subjuntivo, al 
giro del presente de indicativo, el imperativo y las invectivas directas; pero también, 
y sobre todo, la ausencia de verbo dicendi para introducir la voz del personaje. La 
falta de un filtro entre las dos voces y entre los dos sistemas sintácticos y deícticos 
(del “allí” y “entonces” al “aquí” y “ahora”) obliga al lector a efectuar por sí mismo 
la extrapolación de la catilinaria del caballero del contexto de su emisión. Este podría 

2 He utilizado la edición en línea del Quijote del Instituto Cervantes, dirigida por F. Rico. Disponible en 
<http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/> [14/02/2016].
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ser el objetivo final del narrador, cuando omite el verbo dicendi: mover el ánimo del 
lector y constreñirlo a tomar posición, gracias a la subitánea enargeia de la palabra de 
don Quijote, capaz de hacer tan viva su elocución que pueda casi simular su presencia 
ante los ojos del lector, como sugería Cicerón en su Retórica (1954: IV, 35-55). De 
tal modo, el narrador comienza a desplazar el núcleo semántico de la trama desde la 
acción a las palabras del protagonista, que dejan de ser una adjunta a su semblante y 
sus movimientos, para convertirse en una de las claves de su configuración actancial. 
A lo largo del relato, llegará un momento en que el lector estará más pendiente de lo 
que don Quijote pueda decir que de lo que pueda hacer. 

Acabamos de ver un ejemplo de los muchos que encontramos en el Quijote de tran-
sición entre estilo indirecto y estilo directo sin verbo declarativo; hallamos también 
algunos otros –muchos menos, en verdad– de falta del verbo dicendi en la operación 
inversa, o sea, en el paso del discurso directo al indirecto, e incluso, a veces, de una 
mezcla de las dos transiciones en un mismo parlamento, como en este del paje de la 
duquesa, cuando el cura y el bachiller le piden cuentas del gobierno de Sancho y del 
singular presente que la duquesa ha enviado a la gobernadora: 

2-1) —De que el señor Sancho Panza sea gobernador, no hay que dudar en ello […]; y 
en cuanto a lo de las bellotas, digo que mi señora la duquesa es tan llana y tan humilde, 
que… 2-2) (no decía él enviar a pedir bellotas a una labradora, pero que le acontecía en-
viar a pedir un peine prestado a una vecina suya). 2-3) Porque quiero que sepan vuestras 
mercedes que las señoras de Aragón, aunque son tan principales, no son tan puntuosas y 
levantadas como las señoras castellanas: con más llaneza tratan con las gentes (II, 50).

En una sola intervención oímos la voz del paje en directo (2-1), en indirecto libre 
(2-2) y de nuevo en directo (2-3), sin que en ninguna de las dos transiciones intervenga 
el verbo dicendi.

En el Quijote he identificado hasta dieciocho ejemplos3, uniformemente reparti-
dos entre las dos partes, de transición entre estilos sin verbo introductor. Como decía 
antes, no se ha de pensar que se trate de un fenómeno que caracteriza exclusivamente 
al Quijote, en cuanto obra menos aherrojada en los cánones genéricos que el resto 
de la producción cervantina; su difusión en la narrativa de Cervantes abarca desde la 
primeriza Galatea (dos ejemplos) hasta el tardío Persiles (diez) (Lozano-Renieblas, 

3 Rodríguez Marín (1911-1913, apud Lozano Renieblas, 1998: 337) identifica ocho en los siguientes ca-
pítulos: prólogo de 1605; I, 20; I, 49; II, 18; II, 21; II, 22 (tres ejemplos); II, 23; II, 50 (dos ejemplos) y II, 52. 
Rosenblat (1971: 332-335), sin ánimo de ser exhaustivo, añade uno más: I, 38. Yo he visto aún otros cinco: I, 3; 
I, 12; I, 16; I, 47; y un segundo ejemplo en II, 22. 

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   353 24/07/2018   16:23:32



LA PLUMA ES LA LENGUA DEL ALMA354

1998: 337), pasando por las Novelas ejemplares (siete en seis novelas). Claro que, 
como se puede apreciar por esta árida contabilidad personal y aproximativa, si no se 
puede decir que sea un fenómeno privativo del Quijote, sí que hemos de convenir que 
es en él donde más abunda, y con diferencia, respecto a las otras obras. Lo cual no ha 
sido motivo suficiente para que la crítica se ocupara del asunto; lo ha hecho Rosenblat 
en su estudio de la lengua del Quijote, como de pasada y con ímpetu reivindicativo 
contra los editores que lo ven como un mero descuido, siendo, como es, uno de los 
rasgos estilísticos del Quijote heredados, según él, por la “novela nueva” (1971: 337). 
Con esta afirmación Rosenblat se refiere probablemente a lo que los lingüistas más 
atentos a los fenómenos literarios han definido como estilo directo libre (Rojas, 1981: 
23; Reyes, 1984: 249; Rivarola y Reisz de Rivarola, 1984: 159-160; Durrer, 1999: 
105), siguiendo la denominación y la clasificación de las formas de transcripción del 
discurso del personaje de McHale (1978). A decir verdad, entre el uso cervantino y el 
de la novela moderna hay alguna diferencia: el estilo directo libre de Cervantes resulta 
menos brusco que el de, por ejemplo, un Vargas Llosa o un Cortázar, en cuyas obras 
puede uno toparse con el parlamento de un personaje sin la mediación de ninguna otra 
forma de transposición del discurso; en el Quijote, en cambio, siempre el estilo directo 
va precedido de la transición sin dicendi desde el estilo indirecto –el caso inverso de 
paso del directo al indirecto no podría ser catalogado como directo libre–; de ahí que, 
como sombrero de esta argumentación, haya preferido poner un título con fórmula 
prudente, en el que, por otro lado, se oye el eco del trabajo de Riley (1982) sobre el 
estilo indirecto libre en el Quijote. 

Respecto a Rosenblat, Lozano-Renieblas (1998) le dedica mayor atención al re-
curso en un artículo sobre su presencia en el Persiles y por extensión en el Quijote, 
en el que, tras relacionarlo con la oralidad, rastrea su presencia en textos renacentistas 
(libros de caballerías, en su mayoría) e incluso clásicos, con el testimonio de Longino 
para una ocurrencia en la Iliada. Para Lozano-Renieblas, estamos ante una manera 
peculiar de referir el discurso, un fenómeno histórico más frecuente en los textos del 
siglo xvi que en los del xvii, por cuanto menos expuestos al dogmatismo racionalista 
y más orientados a la percepción verbal del discurso. Ya Lerner, un par de años antes, 
refiriéndose a las transiciones entre estilos sin verbo dicendi, lo había vinculado a la 
oralidad: 

Este rechazo por las fórmulas lingüísticas introductorias es frecuente en Cervantes y 
debe probablemente relacionarse menos con el llamado estilo indirecto libre […] y 
más con una voluntad de oralidad que prescinde muchas veces de lazos gramaticales 

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   354 24/07/2018   16:23:32



355ANTICIPACIONES EN EL QUIJOTE DEL ESTILO…

o sintácticos que formalizan el discurso en grados tal vez excesivos para la simultánea 
multiplicidad de voces que buscaba Cervantes (1996: 67).

En esta afirmación de Lerner se percibe un diálogo a distancia con Riley (1982: 
472-473), quien, unos quince años antes, en una comunicación al congreso de la Aso-
ciación internacional de hispanistas de 1971, se preguntaba si los ejemplos de verbo 
dicendi ausente en el paso de un estilo a otro, “aunque sean errores, ¿no corresponde-
rán a cierta exigencia imaginativa del autor, que quiere narrar y, a la vez, dramatizar 
la historia de sus personajes?”. A la misma “exigencia imaginativa” corresponderían 
también los varios ejemplos de lo que él llama “anticipaciones del estilo indirecto li-
bre”, objeto principal de su estudio. 

De modo que ya vemos perfilarse un par de hipótesis para explicar el supuesto descui-
do cervantino: la “voluntad de oralidad” de Lerner y Lozano-Renieblas, y la “exigencia 
imaginativa de […] narrar y, a la vez, dramatizar” de Riley. Ambas parecen antitéticas 
respecto a las consideraciones estéticas de Clemencín y Rodríguez Marín; este último, 
en un primer momento, parece dudar sobre cómo considerar el olvido del declarativo: 
“nuestro inmortal autor hace esto, y otras cosas parecidas, con alguna frecuencia, ó de 
caso pensado, ó, lo que más creo, por mera distracción”; para inmediatamente reconocer 
que “algunas veces no están desprovistos de elegancia esos repentinos cambios de la 
persona que habla” (1911-1913: I, 10). Ante la elegancia y el dinamismo del recurso se 
había rendido en su día el “errorista” Clemencín (1986: 1186), cuando, en una nota al ca-
pítulo I, 20 de su edición del Quijote, afirmaba de la elipsis del dicendi: “modo elegante, 
usado alguna otra vez en el Quijote, y que, sin perjudicar a la claridad, varía la contextura 
de los diálogos, y los hace más rápidos y animados”. 

Mi punto de vista será un poco diferente a los dos recién expuestos: no me ocuparé 
ni del aspecto estético ni de las causas que han podido generar la supresión del verbo 
declarativo, sino que, a partir del análisis de los contextos en que se manifiesta y de 
los efectos que produce, trataré de sacar alguna conclusión acerca de su utilidad para 
el relato y, en consecuencia, acerca de la concepción de la novela subyacente tras el 
fenómeno. Aclaro que voy a tomar en consideración los catorce casos de estilo directo 
libre señalados anteriormente4, o sea, los de transición sin dicendi desde el indirecto al 
directo; dejaré, pues, de lado los cuatro ejemplos de la transición inversa5.

II.

4 Concretamente los que hallamos en los siguientes capítulos: prólogo de 1605; I, 3; I, 12; I, 20; I, 38; I, 47; 
I, 49; II, 18; II, 21; II, 22 (dos ejemplos); II, 23; II, 50 y II, 52.

5 O sea, los que se encuentran en los capítulos I, 16; I, 49; II, 22; II, 50.
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Un contexto relativamente frecuente en que el narrador del Quijote elide el dicendi 
en el paso del estilo indirecto al directo lo hallamos en el comienzo de la narración de 
un personaje; cuatro de los quince ejemplos identificados por mí ocurren en esa situa-
ción. Pedro, el cabrero que cuenta la historia de Grisóstomo, lo hace sin que el narrador 
lo haya autorizado: 

3) Y don Quijote rogó a Pedro le dijese qué muerto era aquél y qué pastora aquélla; a 
lo cual Pedro respondió que lo que sabía era que el muerto […] había sido estudiante 
muchos años en Salamanca, al cabo de los cuales había vuelto a su lugar, con opinión 
de muy sabio y muy leído.
—Principalmente, decían que sabía la ciencia de las estrellas, y de lo que pasan allá en 
el cielo el sol y la luna, porque puntualmente nos decía el cris del sol y de la luna (I, 12). 

Con la misma descortesía del cabrero para con el narrador se comportan Sancho 
cuando narra el cuento de nunca acabar de la pastora Torralba (I, 20), el cautivo que 
cuenta su aventura en Argel (I, 38) y el hijo poeta del Caballero del Verde Gabán al 
decir su glosa (II, 18). 

El paso del indirecto al directo en los cuatro ejemplos tal vez se pueda explicar con 
la necesidad de evitar el engorro de la repetición de los “que” en un hipotético estilo 
indirecto. Un buen ejemplo del hastío cervantino por el exceso del “que” indirecto nos 
lo ofrece uno de los narradores de las Novelas ejemplares: el alférez Campuzano de El 
casamiento engañoso, cuando explica así la forma dialogal de El coloquio de los pe-
rros: “púselo en forma de coloquio por ahorrar de ‘dijo Cipión’, ‘respondió Berganza’, 
que suele alargar la escritura” (2001: II, 537). Claro que el fastidio por el “que” aún 
no explica la ausencia del verbo dicendi, pues ese mismo objetivo se hubiera obtenido 
haciendo uso de él. Entonces ¿por qué quitar el verbo introductorio de la elocución 
del personaje? Una pista nos la ofrece el cabrero Pedro cuando transforma la palabra 
“eclipse” en “cris”, con una prevaricación idiomática que anticipa las de Sancho; su 
equivocación introduce el tema del reprochador de voquibles y, de reflejo, ayuda a 
insertar la historia de Grisóstomo y Marcela, con la intervención de don Quijote en el 
papel de corrector; el protagonista de la historia primaria dialoga con uno de los perso-
najes de la secundaria, adelantando su participación en la trama interpolada en defensa 
de Marcela. Así que, la integración del episodio pastoril en la historia principal podría 
ser un efecto mediato de la elipsis del verbo declarativo; sobre lo que no cabe dudar es 
sobre su efecto inmediato: que se oiga la voz sonante y rica de expresividad del rústico. 

El ejemplo de Pedro nos ayuda a proyectar un poco de luz sobre los demás casos 
de preludio a una narración secundaria y, de reflejo, sobre las demás ocurrencias del 
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fenómeno: la ausencia del dicendi garantiza el efectismo de la expresión y la casi 
presencialidad de la voz; algo que se puede apreciar en su justa medida en el ejemplo 
que encontramos en el prólogo al Quijote de 1605; el prologuista explica al amigo su 
estado anímico, primero en estilo indirecto y luego en directo: 

4) Le dije que pensaba en el prólogo que había de hacer a la historia de don Quijote, 
y que me tenía de suerte que ni quería hacerle, ni menos sacar a luz las hazañas de tan 
noble caballero.
—Porque, ¿cómo queréis vos que no me tenga confuso el qué dirá el antiguo legislador 
que llaman vulgo? (I, Prólogo). 

La violenta transición sin dicendi transporta de improviso al lector al momento de 
la escritura del prólogo que es, en sustancia, la misma operación que el prologuista 
pretende realizar por vía retórica, cuando se sitúa a nuestro lado, en el momento mismo 
de la lectura: “aunque me costó algún trabajo componerla, ninguno tuve por mayor 
que hacer esta prefación que vas leyendo” (I, Prólogo). La falacia de la presencia del 
escritor en el momento de la lectura tiene la pretensión de colmar el abismo de ausen-
cia que se produce entre el tiempo de la emisión y el de la recepción del texto (Martín 
Morán, 1998). Aquí, para conseguir crear esa ilusión, se sirve además del efecto de 
hipotiposis –otro nombre de la enargeia– producido por la transición del indirecto al 
directo sin declarativo. 

Hay aún otro aspecto en la combinación brusca de estilos del prólogo que me in-
teresa subrayar; me refiero al valor causal de la frase en directo libre. En otros seis 
ejemplos más se aprecia ese vínculo lógico entre el indirecto y el directo libre: el ya 
citado ejemplo 2) con las explicaciones del paje para la sencillez de la duquesa amante 
de las bellotas, y los siguientes: 

5) Dijo que, con todo cuanto mal había dicho de tales libros, hallaba en ellos una cosa 
buena: que era el sujeto que ofrecían para que un buen entendimiento pudiese mostrarse 
en ellos, porque daban largo y espacioso campo por donde sin empacho alguno pudiese 
correr la pluma, descubriendo naufragios, tormentas, rencuentros y batallas; […] pintan-
do un capitán valeroso con todas las partes que para ser tal se requieren. […] Ya puede 
mostrarse astrólogo, ya cosmógrafo excelente, ya músico, ya inteligente en las materias 
de estado. […] Puede mostrar las astucias de Ulixes, la piedad de Eneas, la valentía de 
Aquiles. […]
—Y, siendo esto hecho con apacibilidad de estilo y con ingeniosa invención, que tire lo 
más que fuere posible a la verdad, sin duda compondrá una tela de varios y hermosos 
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lazos tejida, que, después de acabada, tal perfeción y hermosura muestre que consiga el 
fin mejor que se pretende en los escritos, que es enseñar y deleitar juntamente, como ya 
tengo dicho (I, 47).

6) En oyendo don Quijote la petición del herido, en altas voces dijo que Basilio pedía 
una cosa muy justa y puesta en razón, y además muy hacedera, y que el señor Camacho 
quedaría tan honrado recibiendo a la señora Quiteria viuda del valeroso Basilio como si 
la recibiera del lado de su padre:
—Aquí no ha de haber más de un sí, que no tenga otro efecto que el pronunciarle, pues 
el tálamo de estas bodas ha de ser la sepultura (II, 21). 

7) Todo esto decía con intención de que se dejase el señor Basilio de ejercitar las ha-
bilidades que sabe, que, aunque le daban fama, no le daban dineros, y que atendiese a 
granjear hacienda por medios lícitos e industriosos, que nunca faltan a los prudentes y 
aplicados.
—El pobre honrado, si es que puede ser honrado el pobre, tiene prenda en tener mujer 
hermosa, que, cuando se la quitan, le quitan la honra y se la matan (II, 22).

8) En el camino preguntó don Quijote al primo de qué género y calidad eran sus ejerci-
cios, su profesión y estudios, a lo que él respondió que su profesión era ser humanista; 
sus ejercicios y estudios, componer libros para dar a la estampa, todos de gran provecho 
y no menos entretenimiento para la república, que el uno se intitulaba el de las libreas, 
donde pinta setecientas y tres libreas, con sus colores, motes y cifras, de donde podían 
sacar y tomar las que quisiesen en tiempo de fiestas y regocijos los caballeros cortesanos 
[…].
—Porque doy al celoso, al desdeñado, al olvidado y al ausente las que les convienen, 
que les vendrán más justas que pecadoras (II, 22).

9) Díjome Montesinos como toda aquella gente de la procesión eran sirvientes de Du-
randarte y de Belerma, que allí con sus dos señores estaban encantados, y que la última, 
que traía el corazón entre el lienzo y en las manos, era la señora Belerma […]; y que si 
me había parecido algo fea, o no tan hermosa como tenía la fama, era la causa las ma-
las noches y peores días que en aquel encantamento pasaba, como lo podía ver en sus 
grandes ojeras y en su color quebradiza. “Y no toma ocasión su amarillez y sus ojeras 
de estar con el mal mensil ordinario en las mujeres, porque ha muchos meses y aun años 
que no le tiene ni asoma por sus puertas” (II, 23). 
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En los ejemplos 6), 7) y 9) el valor causal se halla implícito en el nexo entre las dos 
oraciones, yuxtapuesto en 6) y 7) y copulativo en 9). En el ejemplo 8), así como en 
el 2), el 4) y el del prólogo, el vínculo se hace explícito con la conjunción oportuna; 
en cierto sentido también lo está en el número 5), pues aunque la conjunción “por-
que” vaya regida por el indirecto (“dijo que […] hallaba en ellos una cosa buena […] 
porque daban largo y espacioso campo…”), la larga ejemplificación que introduce va 
toda en directo libre –por más que los editores no suelan percatarse hasta el final de la 
misma–, como invitaría a pensar el verbo presente del segundo de los ejemplos de la 
serie (“pintando un capitán valeroso con todas las partes que para ser tal se requieren”). 
Algo parecido es lo que ocurre, a mi modo de ver, con este ejemplo: 

10) Don Quijote pidió ahincadamente a don Lorenzo dijese los versos de la justa litera-
ria; a lo que él respondió que, por no parecer de aquellos poetas que cuando les ruegan 
digan sus versos los niegan y cuando no se los piden los vomitan, “yo diré mi glosa, de 
la cual no espero premio alguno; que solo por ejercitar el ingenio la he hecho” (II, 18).

También aquí la causal parece estar en el periodo regido por el indirecto, como 
certifican los editores posponiendo la marca tipográfica del directo, las comillas, hasta 
el “yo diré”, pero se podría tranquilamente anticipar hasta “por no parecer”, visto que 
es un inciso de la acción posterior; con lo que la contabilidad de los ejemplos de tran-
sición al estilo directo libre para expresar mejor la causa sube a ocho. 

Hay además tres ejemplos de uso adversativo de la intervención directa subrayado 
por la conjunción “pero”. El primero lo hemos visto en la intemperancia verbal de don 
Quijote con los arrieros en 1); los otros dos son estos:

11) Díjole don Quijote que contase algún cuento para entretenerle, como se lo había 
prometido; a lo que Sancho dijo que sí hiciera si le dejara el temor de lo que oía.
—Pero, con todo eso, yo me esforzaré a decir una historia que, si la acierto a contar y no 
me van a la mano, es la mejor de las historias (I, 20). 

12) Y luego, descalzándose un guante, le arrojó en mitad de la sala, y el duque le alzó 
diciendo que, como ya había dicho, él acetaba el tal desafío en nombre de su vasallo y 
señalaba el plazo de allí a seis días, y el campo, en la plaza de aquel castillo, y las armas, 
las acostumbradas de los caballeros: lanza y escudo, y arnés tranzado, con todas las 
demás piezas, sin engaño, superchería o superstición alguna, examinadas y vistas por 
los jueces del campo.
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—Pero ante todas cosas es menester que esta buena dueña y esta mala doncella pongan 
el derecho de su justicia en manos del señor don Quijote, que de otra manera no se hará 
nada, ni llegará a debida ejecución el tal desafío (II, 52). 

III.

En todos los ejemplos, en los ocho causales y los tres adversativos (un total de once 
sobre trece de paso de indirecto a directo libre, más dos del directo al indirecto que no 
tomo en consideración), la transición entre estilos sumerge repentinamente al lector en 
las razones o las salvedades íntimas de un personaje en su valoración de la realidad; el 
cambio de voz y la anulación de la aduana del dicendi favorecen la profundización en 
su fuero interno, en lo que podemos considerar como una estrategia más del proceso 
de psicologización del relato, que desplaza el foco de luz desde la acción a la viven-
cia de los personajes (Valera, 1928: 45). Si necesitáramos la prueba del nueve para la 
conexión entre la focalización en el interior de los personajes y el valor causal de la 
frase a la que el recurso se aplica, podríamos buscarla en los cerca de catorce ejemplos 
de anticipación del estilo indirecto libre, estudiados por Riley (1982) y previamente 
señalados por Todemann (1930) y López Blanquet (1968), donde vemos que, en todos 
los casos, el buceo en el mar interior del personaje se lleva a cabo con las aletas de la 
conjunción causal, como en esta elucubración amorosa de don Quijote, mientras se va 
transformando en caballero: 

13) se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamo-
rarse; porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin 
alma (I, 1).

El mismo valor causal y la misma finalidad introspectiva en los casos de estilo 
indirecto libre y en los de estilo directo libre me empujan a ver en ambos recursos una 
concepción innovadora de la novela, que, de relato de aventuras, se ha ido convirtien-
do en espectáculo de la interioridad de los personajes. 

Con la elipsis del dicendi del estilo directo libre se produce también una elipsis 
del narrador a favor de los personajes y sus decisiones, sus apreciaciones, o sus pro-
pósitos. No es un fenómeno aislado; esa misma dejación de autoridad la apreciamos 
en la asimilación en el habla del narrador de la jerga caballeresca o en la obliteración 
paulatina de su persona a favor de la figura de Cide Hamete en todo el Quijote de 
1615 o en la suplantación de sus funciones por los personajes en el caso Avellaneda, 
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cuando la defensa del copyright cervantino corra a cargo de Altisidora, don Quijote y 
Sancho Panza, Álvaro Tarfe y hasta de la pluma de Cide Hamete. El narrador pierde 
su capacidad de gobierno del discurso, deja de ser el director del tráfico de voces y 
renuncia a su autoridad sobre la focalización del relato, consintiendo que sea la fuerza 
de la voz de los personajes la que se imponga desde el diálogo. El relato se convierte 
así, gracias a la momentánea elisión del dicendi, en un espectáculo de las intenciones 
profundas de los personajes, de la lengua viva, de los dialectos sociales y de la multitud 
de perspectivas sobre el mundo en ese juego dialógico tan cervantino que anuncia ya 
la novela moderna. 
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Las paradojas del paratexto: el marco narrativo  
del relato de Ruy Pérez de Viedma (DQ, I, 39-42)
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Resumen: Los relatos intercalados del Quijote se benefician de un marco narrativo, de 
extensión variable, en el que se facilitan al lector cantidad de detalles, al parecer de poca 
transcendencia, pero que no son nada insignificantes. En este trabajo, dedicado al dis-
positivo integrador del cuento del cautivo (Quijote, I, 39-42), se trata de mostrar cómo 
esos enunciado periféricos llegan a formar un conjunto perfectamente estructurado, que 
podría considerarse como un “paratexto intradiegético”. A continuación, el análisis de 
dicho paratexto permite detectar ciertos aspectos paradójicos del relato de Ruy Pérez de 
Viedma y dar paso a nuevas interpretaciones, a la vez que sirve de argumento a favor 
de una propuesta metodológica: la validación del concepto de paratexto intradiegético.
Palabras clave: Cautivo; Marco narrativo; Paratexto intradiegético.

El relato del cautivo (Quijote, I, 39-40) se beneficia de un marco narrativo excepcio-
nal. Basta con recordar que viene introducido nada menos que por el discurso de don 
Quijote sobre las Armas y las Letras (I, 37-38), que el propio Narrador califica de 
“preámbulo”, y cuya función prologal, respecto de la historia del cautivo, no deja lu-
gar a dudas1. Además, y por si fuera poco, resulta que esta pieza introductoria entra a 
formar parte de un dispositivo, al parecer, perfectamente estructurado, pues se presenta 

1 No obstante, en la edición que manejamos (Cervantes, 1998) la palabra “preámbulo” se interpreta, en una 
nota a pie de página, como sinónimo de “digresión” ; si bien el anotador confiesa a continuación –a pesar de una 
acertada nota adicional– que “el sentido no está claro” (I, 38; t. I: 449; t. II: 383). La nota, así como la nota adi-
cional, están repetidas, sin modificación, en la edición más reciente (Cervantes, 2015, t. I: 491; t. II: 476), lo que 
parece indicar que el carácter prologal del discurso de don Quijote no resulta tan evidente para todos los exegetas. 
La bibliografía sobre el relato del capitán cautivo es abrumadora. Son imprescindibles al respecto los trabajos de 
Márquez Villanueva (1975; 2010). Para más datos, véase Cervantes, 2015, t. II: 126-133, 471-490.
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bajo la forma de una serie discontinua de enunciados “periféricos”, concentrados en 
tres secuencias, en los lugares estratégicos del relato: principio, medio y fin. Como si 
se tratara de una forma de paratexto (cf. los estándares del paratexto canónico: preli-
minares, interliminares, postliminares). En concreto: después de los datos relativos a la 
“situación de relato” (llegada del cautivo a la venta y reacciones de los ciscunstantes, I, 
37) y a continuación del discurso sobre las Armas y las Letras (I, 37-38), el dispositivo 
abarca: la advertencia preliminar de Ruy Pérez de Viedma a sus oyentes (I, 38), las 
fórmulas de apertura y clausura (I, 39 y 41), los comentarios retrospectivos de don Fer-
nando y del cura (I, 41-42), y desde luego, el intercambio verbal, consecutivo a la in-
terrupción del relato por uno de los oyentes (en la articulación de los capítulos 39-40). 

Huelga decir que esos enunciados no han dejado de llamar la atención de los exe-
getas. Sólo que han sido comentados por separado, o por lo menos, sin que se haya 
planteado la cuestión de una interpretación global del dispositivo2. De ahí la idea de 
examinarlos, a pesar de las rigideces de las categorías narratológicas, como un bloque 
paratextual, que me atreví a llamar, en francés, “paratexte verbal” (Moner, 2015) y que 
me ha parecido preferible, al fin y al cabo, categorizar bajo la etiqueta de “paratexto 
intradiegético”, por parecerme ésta más adecuada, a la vez que más conforme a la doxa 
narratológica3. 

I. Un paratexto paradójico

Dejando aparte las cuestiones taxonómicas, lo que me importa recalcar aquí, antes 
que nada, es que ese conjunto, que forma el marco paratextual del relato de Ruy Pérez 
de Viedma, presenta, en muchos aspectos, un carácter marcadamente paradójico. 

1. Las paradojas del “preámbulo”

No es necesario recordar que el discurso de don Quijote sobre las Armas y las 
Letras constituye en sí una paradoja, pues se trata del discurso bien argumentado de 
una persona de “buen entendimiento”, lo que no resulta muy de acorde con lo que se 
ha de esperar de parte de un “loco”. Desde luego, semejante paradoja no es nada sor-
prendente para el lector del Quijote, quien está acostumbrado a vérselas con el carácter 

2 Con notable excepción, que yo sepa, de Illades (1990: 134-147) y Martín Morán (1997: 425).
3 La apelación “paratexte verbal”, me ha parecido aceptable para el relato del cautivo, cuyo paratexto radica 

esencialmente en los intercambios verbales entre los personajes. En cambio puede resultar inadecuada en caso de 
aplicar el concepto a otro tipo de paratexto.
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imprevisible del personaje. Ello no quita que la distorsión viene subrayada en el texto, 
en palabras del Narrador que se hace intérprete del sentimiento de la comitiva:

En los que escuchado le habían sobrevino nueva lástima de ver que hombre que al pare-
cer tenía buen entendimiento y buen discurso en todas las cosas que trataba, le hubiese 
perdido tan rematadamente en tratándole de su negra y pizmienta caballería (I, 38; t. I: 
449). 

Además, al discurso de don Quijote sobre la clásica contienda entre las Armas y 
las Letras, también se le da un cariz paradójico, pues se hace resaltar la inadecuación 
entre los méritos comparados del letrado y del soldado, y sus respectivos galardones, 
los cuales resultan en proporción inversa de los méritos: “aunque es mayor el trabajo 
del soldado, es mucho menor el premio” (I, 38; t. I: 446). Paradoja avalada por un emi-
nente miembro de la asamblea (el cura), quien, a pesar de que pertenece a la categoría 
incriminada de los letrados, confiesa compartir los argumentos de don Quijote, y por lo 
tanto, les confiere, a los ojos del lector, su plena credibilidad. En ambos casos, se trata 
pues de paradojas explícitas, que han sido ampliamente comentadas por la crítica y no 
necesitan mayores aclaraciones.

Otro detalle paradójico, casi imperceptible, que puede tener valor de indicio: al 
terminar el discurso sobre las Armas y las Letras, se nos precisa, en un inciso retros-
pectivo, que don Quijote no había comido bocado alguno, mientras los demás cenaban. 
Y hasta se menciona que Sancho, repetidas veces, le había incitado a comer, pues había 
tiempo de sobras para hablar después de la cena: 

Todo este largo preámbulo dijo don Quijote en tanto que los demás cenaban, olvidán-
dose de llevar bocado a la boca, puesto que algunas veces le había dicho Sancho Panza 
que cenase, que después habría lugar para decir todo lo que quisisese (I, 38; t. I: 449).

Desde luego, son precisiones que parecen intranscendentes y pueden resultar ocio-
sas, pero que igual nos llaman la atención sobre la temporalidad de la secuencia: don 
Quijote ha tomado la palabra en un momento en que no le correspondía hacerlo. Lo 
que podría ser una forma de recordarnos que tiempo ha pasado desde el comienzo de la 
cena, y que dicho discurso, calificado a posteriori de “preámbulo”, ha de ser restituido 
en su lugar y considerado como lo que es: una pieza preliminar. Vale decir, un eslabón 
–desde luego primordial– de esa cadena paratextual que se despliega al margen del 
cuento del cautivo, y que el lector está invitado a tomar en consideración, con todas 
sus paradojas. 
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Una cosa es cierta: los diferentes enunciados que se registran a continuación pre-
sentan, de manera recurrente y sistemática, una serie de rasgos discordantes respecto 
de la lógica discursiva que prevalece en el relato del cautivo. Empezando por la cues-
tión de su estatuto (carácter real o ficcional de los acontecimientos narrados), tal y 
como se nos plantea en sus preliminares.

2. La ficción y la verdad 

Sabido es que, en su preámbulo, el cautivo echa mano de un viejo tópico del exor-
dio con intención de dar por sentada la veracidad de su historia: “Y así estén vuestras 
mercedes atentos y oirán un discurso verdadero a quien podría ser no llegasen los men-
tirosos que con curioso y no pensado artificio suelen componerse” (I, 38; t. I: 449-450). 
Dicho esto, empieza su relato, acto seguido, con una fórmula de apertura, no menos 
estereotipada –cf. el encabezamiento del mismo Quijote– pero bien conocida, sobre 
todo, por servir de incipit al cuento maravilloso, vale decir un género situado en las 
antípodas del relato verídico: “En un lugar de etc.” (I, 39; t. I: 450). Y por si no bastara 
para llamar la atención, se añade a continuación la figura emblemática de un padre y de 
sus tres hijos, al punto de partida de la historia. En una palabra: nada más presentar su 
relato como verdadero, el cautivo lo reviste de manera ostensiva e inconfundible con 
los estereotipos del cuento maravilloso. 

Por supuesto, esa antinomia tampoco ha dejado de llamar la atención de los co-
mentaristas que la han interpretado como una estratagema, por parte del autor, para 
desprenderse sin peligro de las consabidas reglas de la verosimilitud. Pero el caso es 
que se insiste mucho en ello, hasta tal punto que resulta difícil aceptar la idea de que 
pueda resultar de una simple salvedad. Los indicios de ficcionalidad, discretamente 
diseminados a principios del relato, se reiteran, en efecto, de manera mucho más explí-
cita en los comentarios postliminares, y tanto como para dar lugar retrospectivamente 
a una forma de effet de loupe. 

Una primera vez, en palabras del Cura:

Llamábase […] Ruy Pérez de Viedma y era natural de un lugar de las montañas de León, 
el cual me contó un caso que a su padre con sus hermanos les había sucedido, que, a no 
contármelo un hombre tan verdadero como él, lo tuviera por conseja, de aquellas que 
las viejas cuentan el invierno al fuego. Porque me dijo que su padre había dividido su 
hacienda entre tres hijos que tenía, y les había dado ciertos consejos mejores que los de 
Catón (I, 42; t. I: 496).
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Y por si no bastara, una segunda vez, en palabras del propio hermano de Ruy Pérez 
de Viedma:

Ese capitán tan valeroso que decís es mi mayor hermano, el cual, como más fuerte y de 
más altos pensamientos que yo ni otro hermano menor mío, escogió el honroso y digno 
ejercicio de la guerra, que fue uno de los tres caminos que nuestro padre nos propuso, 
según os dijo vuestra camarada en la conseja que a vuestro parecer le oístes (I, 42; t. I: 
497).

Ni que decir tiene que tanta insistencia no puede sino contribuir a poner de mani-
fiesto el carácter paradójico de esa asombrosa mezcla de genéros que conlleva el relato 
del capitán cautivo. Así que, en resumidas cuentas, no creo que resulte exagerado 
arriesgar aquí la hipótesis de que ese juego de anticipación y reminiscencia al que nos 
invita el paratexto intradiegético, entre preliminares y postliminares, no sirve sino para 
hacer resaltar esa antinomia entre el estatuto (reivindicado) de relato verídico y los 
indicios (ostentados) de su ficcionalidad. 

3. La celebración de la derrota 

La segunda secuencia paratextual –en este caso, interliminar– se abre con la in-
terrupción del relato por uno de los oyentes que se ofrece a declamar dos sonetos, a 
modo de epitafios, a la memoria de los defensores de la Goleta y del fuerte, en el puerto 
de Túnez (I, 40; t. I: 460). Ahora bien, estos dos sonetos se insertan en un momento 
crítico, en el relato del cautivo. El recuerdo glorioso de la batalla de Lepanto acaba de 
dejar paso, en la narración de Ruy Pérez de Viedma, a la rememoración de episodios 
militares más bien desastrosos. Como si el lector estuviera invitado a volver la página 
prestigiosa para contemplar la otra cara de los acontecimientos: la cara oscura. El re-
verso de la medalla. Pues bien, este cambio de perspectiva que se opera solapadamente 
en el relato, resalta, una vez más, en forma de paradoja, a la luz del paratexto intradie-
gético. Quiero decir que si hay un acontecimiento que merece celebrarse entre los que 
acaba de recordar el cautivo, ha de ser, sin lugar a dudas, la batalla de Lepanto. Sólo 
que los dos sonetos, atribuidos a un tal don Pedro de Aguilar e intercalados en un pa-
réntesis paratextual, van dedicados inesperadamente al heroísmo de soldados vencidos 
en oscuros combates que nadie recuerda. Menuda paradoja.
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4. Brevedad y prolijidad 

Se ha prestado poca atención, que yo sepa, a las palabras que cierran el relato del 
cautivo:

No tengo más, señores, que deciros de mi historia; la cual si es agradable y peregrina 
júzguenlo vuestros buenos entendimientos, que de mí sé decir que quisiera habérosla 
contado más brevemente, puesto que el temor de enfadaros más de cuatro circunstancias 
me ha quitado de la lengua (I, 41; t. I: 492). 

Bien es verdad que son palabras sin transcendencia alguna, por no decir trilladas, 
y tan estereotipadas como lo son las palabras iniciales del relato (desde este punto de 
vista, incipit y explicit resultan igual de “congelados”). Pero mirándolo bien, esa con-
trición final del cautivo, quien pretende haberse preocupado por la brevedad del relato, 
no tiene credibilidad alguna. Antes suena a pura retórica y nos incita a sonreír.

A estas alturas, nadie puede ignorar, en efecto, hasta qué punto dicho relato viene 
sobrecargado de incisos, paréntesis o digresiones superfluas. Los ejemplos abundan 
de esos pormenores que hubieran podido quitarse sin inconveniente alguno para la 
comprensión de los acontecimientos narrados, si bien pueden ser los vectores de cierta 
intencionalidad discursiva, en dirección ya no de los oyentes (narratarios intradiegé-
ticos) sino del lector (narratario extradiegético) que es, en última instancia, el único 
y verdadero destinatario del relato. Basta con recordar, como botón de muestra, el 
recuento tan minucioso y reiterado del contenido de los ataditos que Zoraida suelta 
desde una ventana a los pies del cautivo (I, 40; t. I: passim). Una cosa es cierta, bien se 
echa de ver que el cautivo, en contra de lo que pretende, no se ha preocupado mucho 
por abreviar su relato. Todo lo contrario: en comparación con los demás personajes que 
asumen el papel de narrador en las ficciones cervantinas, Ruy Pérez de Viedma es nada 
menos que el más prolijo de todos. No sólo en el Quijote, sino a la escala de todo el 
corpus narrativo, a excepción, tal vez, del locuaz Berganza, en las Novelas Ejemplares, 
y del prolijo Periandro, en el Persiles. 

Ni que decir tiene que esta “incoherencia” pudiera perfectamente pasar inadverti-
da, si no fuera precisamente por lo que se nos dice en los comentarios postliminares. 
Era de esperar, en efecto, que la incontinencia narrativa del cautivo fuera objeto 
–como suele ocurrir repetidas veces en los textos cervantinos– de algún reparo o 
comentario crítico, sea de parte de los oyentes (narratarios intradiegéticos), sea de 
parte del Narrador extradiegético. Es el caso de Berganza, por ejemplo, reprehendi-
do repetidas veces por Cipión, en el Diálogo de los perros (passim), o de Periandro, 
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en el Persiles, que suscita comentarios, entre acerbos e irónicos, de sus compañeros, 
exasperados por su prolijidad (II, 10-20: passim). Pero no es así. Todo lo contrario. 
La prolijidad de Ruy Pérez de Viedma no sólo se aprecia sino que se alaba encare-
cidamente, en palabras de don Fernando, quien se se hace, al repecto, portavoz de 
la comitiva: 

Por cierto, señor capitán, el modo con que habéis contado este estraño suceso ha sido tal, 
que iguala a la novedad y estrañeza del mesmo caso: todo es peregrino y raro y lleno de 
accidentes que maravillan y suspenden a quien los oye; y es de tal manera el gusto que 
hemos recebido en escuchalle, que aunque nos hallara el día de mañana entretenidos en 
el mesmo cuento, holgáramos que de nuevo se comenzara (I, 42; t. I: 493).

De modo que llegado a este punto el lector tiene dos posibilidades: o bien tomar 
ese elogio al pie de la letra y considerarlo como un mero cumplido, una banal fórmu-
la de cortesía, sin transcendencia alguna. O bien interrogarse: esas alabanzas de don 
Fernando, tan hiperbólicas y tan enrevesadas, que casi es necesario volver a leerlas 
para enterarse de lo que significan exactamente, ¿no serían acaso elogios de doble filo, 
que habría que entender en sentido irónico? Algunos comentadores se han planteado 
la pregunta. Y hasta se ha llegado a interpretar los comentarios de don Fernando como 
la expresión de una forma de incredulidad: como si fueran destinados a insinuar la po-
sibilidad de una doble lectura del relato del cautivo, “una historia verdadera dirigida a 
los oyentes, una compostura destinada a los lectores” (Illades, 1990: 145). En otras pa-
labras, resulta difícil aceptar la idea de que el comentario halagüeño de don Fernando 
pueda reducirse a un mero satisfecit de circuntancia. Antes parece propio para llamar 
la atención sobre las palabras finales del cuento del cautivo y hacer resaltar su incon-
gruencia. Así que en resumidas cuentas, el comentario postliminar de don Fernando 
viene a presentar la misma característica que los demás enunciados del paratexto intra-
diegético: sirve para incitar al lector a hacerse cargo de las incoherencias del texto y a 
interrogarse sobre el significado de las mismas. 

II. Un relato bajo tensión

Se ha considerado que Cervantes realizó, con el cuento del cautivo, un a modo de 
síntesis entre lo verosímil y lo maravilloso, hasta el punto de conseguir un equilibrio 
armonioso entre la Historia y la Leyenda. Ahora bien, las tensiones y discordancias re-
petidas que se dan a conocer, como acabamos de ver, entre el relato y su paratexto, no 
parecen abogar a favor de esta lectura inspirada en la armonía de los contrarios. Antes 
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incitan a pensar que el cuento de Ruy Pérez de Viedma debería ser leído más bien a 
la luz de sus incoherencias y de sus paradojas4. En otras palabras, lejos de acreditar la 
idea de una unión feliz entre la Historia y la Leyenda, el relato del cautivo debería lle-
varnos a rechazar la hipótesis de que Cervantes pudo contemplar siquiera el proyecto 
de su improbable casamiento.

1. La Historia

Si nos fijamos en la Historia, lo menos que se pueda decir es que no sale ilesa de 
sus interferencias con la Ficción. Y menos aún de las confrontaciones entre los aconte-
cimientos narrados en el relato del cautivo y los contrapuntos disonantes del paratexto 
intradiegético.

Acabamos de ver –para quedarnos con el ejemplo más llamativo– como la interca-
lación de dos sonetos que celebran a contratiempo episodios trágicos de la guerra en 
el Mediterráneo basta para eclipsar la prestigiosa batalla de Lepanto. Difícil imaginar 
manera más contundente de poner en entredicho la Historia Oficial. Pues ella es, a 
todas luces, la que viene puesta en tela de juicio, con esa relegación subrepticia –me-
diante el prisma del paratexto intradiegético– de tan glorioso acontecimiento. Todos 
sabemos de sobras el precio que Cervantes atribuía a la prestigiosa victoria de Lepan-
to, y cuanto se ufanaba de su propia participación en ella. Así que es de suponer que 
las reservas que se insinúan en el relato del cautivo no tienen que ver para nada con 
la batalla naval, en tanto que acontecimiento, sino más bien con la forma en que ha 
sido relatada por los celadores de la Historia oficial5. Ese Lepanto de papel y tinta, 
no existe en el relato del cautivo: viene obliterado por los dos sonetos dedicados a la 
Goleta y al fuerte, disuelto en la memoria dolorosa de sus defensores heroicos y de su 
sacrificio inútil.

2. La Leyenda

Tampoco la Leyenda sale muy bien parada de esa intricada mezcla de Historia y 
Ficción. Y especialmente la de Notre dame de Liesse, que se transparenta, en filigrana, 

4 Entre otras consecuencias, este planteamiento implica que la teoría de una versión primitiva del “cuento” 
como relato autónomo (Murillo, 1981) no puede avalarse sino con la idea de que dicho relato, si es que existió, 
tuvo que ser profundamente refundido, al intercalarse en su contexto quijotesco, en función del paratexto intra-
diegético que le sirve de marco.

5 Valga como ejemplo de esa lectura apologética la portada del libro de Cabrera de Córdoba (1619), donde se 
representa a Felipe II, en un papel claramente usurpado de jefe de guerra al frente de sus tropas. 
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en el relato del cautivo6, pero cuya imagen se diluye, en un sinfín dereminiscencias o 
alusiones a fuentes literarias o folklóricas, hasta confundirse con el retrato ambiguo 
de la enigmática Zoraida. Personaje mosaico, heteróclito, cuyas señas de identidad en-
troncan con el mito, la leyenda o el cuento maravilloso, de modo que su perfil, saturado 
de reminiscencias, acaba por disolverse en la nebulosis de sus antecedentes y avatares 
sucesivos, siendo Lela Marién –calco transparente de la Virgen de Liesse– el último y 
el más emblemático de ellos. 

Cuentan que un famoso catador de vinos, invitado por sus amigos a una degusta-
ción “a ciegas”, identificó todos los vinos que se le proponían, a excepción de uno solo 
que se le presentó al final. Después de haberlo probado, dijo sencillamente: “Este vino 
no existe”. Y efectivamente, la copa que le tenían preparada no era sino una mezcla de 
diferentes vinos7.

6 La idea ha sido avalada por la mayor parte de los crítica, aunque con interpretaciones diversas y hasta 
contradictorias.

7 La anécdota corre por internet. Se conoce con variantes que no vienen al caso.
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Luis Cabrera de Córdoba (1619). Filipe Segundo Rey de España. 
Madrid, Luis Sánchez (edición parcial, 

con aprobación de Pedro de Valencia, 11 de enero de 1615).

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   372 24/07/2018   16:23:33



373LAS PARADOJAS DEL PARATEXTO:…

Pues bien, se puede decir lo mismo de Zoraida. Constelación de personajes –según 
reza su propio nombre: Pléiades– pertenece, como Dulcinea, a la fría galaxia de las 
entelequias. En una palabra: Zoraida no existe. O por lo menos, no existe como per-
sonaje –protagonista de una historia de amor, de religión o de lo que sea–, sino como 
“un fantasma de cautivo” (Bénichou, 1968: 166): un arquetipo. Lo que no significa, 
ni mucho menos, que haya resultado un fracaso literario8. Antes todo lo contrario, si 
se considera que la figura de Zoraida cumple perfectamente con su papel: en tanto que 
hipostasia de la Virgen, realiza una discreta pero eficaz desmitificación de las leyendas 
marianas que florecieron sobre el tema del cautiverio.

III. Conclusión

Este breve análisis no pretende resolver, ni mucho menos, las dudas que quedan por 
aclarar en la historia del cautivo, ni tampoco zanjar las cuestiones de distinta índole 
que ha suscitado en diferentes registros (poéticos, históricos, biogáficos, etc.). No es 
sino una propuesta metodológica, aplicada a un caso concreto, aunque tal vez pueda 
generalizarse la posibilidad de considerar los marcos narrativos de los relatos inter-
calados como una forma de paratexto. Un paratexto intradiegético, en el que puedan 
entrar juntamente las voces del Narrador extradiegético y las de los personajes (sin 
distinguir entre los consabidos niveles narrativos), siempre que presenten una función 
metatextual respecto al relato intercalado. 

Desde luego, el hecho de que, en la historia del cautivo, la interrelación entre texto 
y paratexto sea de tipo paradójico resulta de la mayor importancia, pues influye de ma-
nera determinante en la recepción del relato por el lector, hasta el punto de cambiarle 
totalmente el sentido mediante la insinuación de una lectura irónica. 
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Sierra Morena: aproximaciones a la representación 
del espacio serrano en el Quijote de 1605

Valeria Mora Hernández
Pontificia Universidad Católica de Chile

Resumen: Los capítulos que tienen lugar en la Sierra Morena presentan varios proble-
mas ya abordados por la crítica cervantina. Entre ellos, se destacan la imitación y pa-
rodia de la novela sentimental, con el entrecruzamiento de las historias de Don Quijote 
y su alter ego, Cardenio, quien habiendo buscado en el alejado espacio de los montes 
un viaje expiatorio como penitencia, se degrada, sin embargo, en locura amorosa. Por 
otro lado, estos capítulos plantean la cuestión del espacio de la sierra, refugio agreste 
que traza una frontera entre la Mancha y Andalucía, así como entre la norma (Santa 
Hermandad) y sus violadores (don Quijote y Sancho), un espacio que promete aventuras 
maravillosas y que sirve de contraste entre el escenario natural y el social de las ventas y 
los caminos. Al mismo tiempo, la sierra remite a la larga tradición que concibe el espa-
cio montañoso como locus horridus. En base a la descripción de lugar y lo acontecido en 
Sierra Morena, esta ponencia abordará distintos aspectos del espacio mencionado y sus 
posibilidades de sentido, con especial énfasis en la lectura del espacio de la sierra como 
una frontera no solo geográfica, sino también simbólica.
Palabras clave: Sierra Morena; Espacio; Heterotopía.

I. Consideraciones preliminares

Enfrentarse a un texto como Don Quijote de la Mancha (1605) no es una tarea 
fácil, especialmente porque se trata de una obra con más de cuatrocientos años de 
lectura y, por lo tanto, con una amplia gama de trabajo crítico realizado a lo largo del 
tiempo. Los cuatro siglos de existencia, más la canonización de esta novela como 
uno de los textos fundamentales de la literatura hispana y de la literatura universal, 
dificultan todavía más la posibilidad de acercarse a ella desde un nuevo trabajo. Sin 
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embargo, acepto la tarea de colaborar con algunas reflexiones a propósito de mi 
lectura.

Mi interés al estudiar la novela de 1605 se centra en el conjunto de capítulos vin-
culados con la estadía de Don Quijote en Sierra Morena; es decir, lo acontecido entre 
los capítulos XXIII al XXXI, con especial énfasis en la representación del espacio de 
la sierra y cómo ésta se transforma en un escenario ideal para el desarrollo de aconte-
cimientos que estremecen la norma social, religiosa y cultural.

No es mi intención con este texto profundizar en la ruta específica de Don Quijote 
ni, mucho menos, en la posible veracidad de esta. Para ello, la crítica ha discutido 
bastante respecto a las distancias de los recorridos, los datos biográficos sobre las rela-
ciones del autor con La Mancha y su conocimiento del territorio español. 

Parece ser que, hasta el momento, el estudio crítico de Sierra Morena se ha com-
prendido más como un conjunto de capítulos que es necesario tratar por estar inclui-
dos dentro de una narración; es decir, como una mera etiqueta para nombrar estos 
capítulos. Pero no se ha tratado específicamente como un espacio geográfico y social 
delimitado con sus implicancias culturales. En general, la crítica se ha referido de 
manera superficial al espacio serrano, pues más que abordar la representación de este 
lugar se ha dedicado a estudiar las sicologías de los personajes y sus interrelaciones, 
así como también las técnicas narrativas presentes en la novela. En ese sentido, Sie-
rra Morena antes no ha sido analizada en profundidad como un espacio que sirve de 
marco y escenario para sostener las complejas construcciones de los personajes y sus 
interrelaciones.

Así, los capítulos que tienen lugar en la Sierra Morena presentan varios problemas 
ya abordados por la crítica cervantina. Entre ellos, se destacan la imitación y parodia 
de la novela sentimental, con el entrecruzamiento de las historias de Don Quijote y su 
alter ego, Cardenio, quien habiendo buscado en el alejado espacio de los montes un 
viaje expiatorio como penitencia, se degrada, sin embargo, en locura amorosa.

Pienso, sin embargo, que estos capítulos también plantean la cuestión del espa-
cio de la sierra, refugio agreste que traza una frontera entre la Mancha y Andalu-
cía; entre la norma (Santa Hermandad) y sus violadores (don Quijote y Sancho). 
Se trata de un espacio que promete aventuras maravillosas y que sirve de contraste 
entre el escenario natural y el social de las ventas y los caminos. Al mismo tiempo, 
la sierra remite a la larga tradición que concibe el espacio montañoso como locus 
horridus.
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II. Las sierras y los bandoleros: Sierra Guadarrama y el Saltus 
Castulonensis

Sabemos que don Quijote y Sancho Panza se internan en el espacio serrano luego 
de haber liberado a los galeotes y por el temor del escudero de ser perseguidos por la 
Santa Hermandad. Desde la primera mención a este territorio se vislumbra uno de los 
elementos que caracterizó la Sierra Morena como zona geográfica desde tiempos muy 
anteriores al texto cervantino.

De hecho, en general, la sierra dio origen al tema y la composición lírica de las 
serranillas. Menéndez Pidal “distingue tres clases de serranillas en la lírica medieval 
española”, entre las que se encuentra la derivada de los “villancicos propios de cami-
nantes” (Bleiberg, 1964: 666), donde la mujer serrana puede ser fea o morena. Quizás 
la sierra más conocida es la Sierra de Guadarrama, presente en textos como el Libro 
de buen amor, la cual continúa presente durante el Siglo de Oro1 con autores como 
el Marqués de Santillana2 y cuya representación literaria se intensifica en la segunda 
mitad del siglo xix. Ya en los primeros textos podemos apreciar que el espacio de la 
sierra y sus habitantes están vinculados a lo peligroso y lo inmoral (como en el caso 
del Arcipreste), de hecho Sierra Morena es una “verdadera tierra fronteriza apenas po-
blada ni organizada hasta el segundo tercio del siglo xiii” (Quesada, 2008: 194) y que 
continuó siendo un complejo territorio en el futuro.

En ese sentido, la sierra se articula como un espacio fronterizo donde los pasos 
montañosos son, muchas veces, un lugar obligado para los viajeros. Particularmen-
te, Sierra Morena ya se hace presente en el Satiricón de Petronio y en el Epistolario 
Ciceroniano3 como un “refugio secular de malhechores” (Rodríguez Castillo, 1998: 

1 No olvidar las serranillas de Góngora, por ejemplo: “Descaminado, enfermo, peregrino / en tenebrosa 
noche, con pie incierto / la confusión pisando del desierto, / voces en vano dio, pasos sin tino. // Repetido latir, 
si no vecino / distincto, oyó de can siempre despierto, / y en pastoral albergue mal cubierto / piedad halló, si no 
halló camino. // Salió el sol, y entre armiños escondida, / soñolienta beldad con dulce saña / salteó al no bien sano 
pasajero. // Pagará el hospedaje con la vida; / más le valiera errar en la montaña, / que morir de la suerte que yo 
muero”.

2 El Marqués de Santillana estiliza y pule el tipo primitivo de serrana medieval, aquella “cuyo oficio era 
conducir a los caminantes entre la espesura de bosques milenarios para abusar de ellos o desvalijarlos”. Entre 
los escenarios de sus serranillas se encuentran “las tierras de Soria y Aragón, del Guadarrama y del Lozoya; los 
campos de Ciudad Real y Jaén… y luego otras sierras de Álava, Aragón, y Navarra”. Véase Pérez-Rioja, 2002: 
s. v. ‘serrana’.

3 Es importante notar que este detalle, al parecer, solo es mencionado por Justiniano Rodríguez Castillo, en 
su artículo “El campo de Montiel y Don Quijote”. En este texto el autor busca, entre otras cosas, trazar una ruta 
verosímil y congruente tanto de don Quijote como de Cervantes, pues se basa en datos biográficos del autor. 
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244). Así, en la carta a Cicerón del año 43 a. C., Polión se queja de las dificultades para 
enviar correos desde el Saltus Castulonensis o Sierra Morena: 

No te has de maravillar de que después que el negocio ha venido en rompimiento no te 
haya escrito cosa alguna tocante a la República. Porque la Sierra Morena, que siempre 
ha detenido mis correos, aunque ahora se ha hecho peor con la mucha abundancia de 
salteadores (Cicerón, 1885: 108). 

Esta característica tradicional del espacio serrano es, precisamente, recuperada en 
el texto cervantino varios capítulos antes al de Sierra Morena, pues cuando don Qui-
jote es invitado a acompañar a Vivaldo hacia Sevilla, él argumenta que: “por entonces 
no quería ni debía ir a Sevilla, hasta que hubiese despejado todas aquellas sierras de 
ladrones malandrines, de quien era fama que todas estaban llenas” (Cervantes, 2012: 
171). Por lo tanto, el lector sabe con nueve capítulos de antelación el tipo de lugar al 
que se internarán los personajes de la novela luego del episodio de los galeotes.

III. Locus horridus: peligro, soledad y penitencia

Ahora bien, la sierra, al ser una cadena montañosa, se presenta al hombre como uno 
de los loci horribili, en cuanto constituye un espacio que, a primera vista se caracteri-
za, en palabras de Remo Bodei, por ser estéril, peligroso, vasto, desolado y evocar la 
muerte. Al mismo tiempo, en la montaña es posible encontrar la soledad, la cual 

propicia la concentración, la contemplación y la oración. “Pule el alma”, le permite dis-
tinguir exactamente lo esencial de lo inesencial, la pone en contacto con los elementos 
no domesticados del hombre, con el cuerpo descarnado de la tierra […] pone en cuestión 
la vida y su sentido, revelando su accidentalidad y su fragilidad (Bodei, 2011: 116).

Todos estos rasgos se encuentran presentes en la sierra del Quijote. Por un lado, la 
sierra como espacio peligroso se hace presente no solo en el capítulo XIV antes men-
cionado, sino también en el controvertido episodio de la pérdida del Rucio, presente en 
la segunda edición de Juan de la Cuesta, el cual narra: 

Pero la suerte fatal, que según opinión de los que no tienen lumbre de la verdadera fe, 
todo lo guía, guisa y compone a su modo, ordenó que Ginés de Pasamonte, el famoso 
embustero y ladrón que de la cadena por virtud y locura de don Quijote se había esca-
pado, llevado del miedo de la Santa Hermandad, de quien con justa razón temía, acordó 
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esconderse en aquellas montañas, y llevole su suerte y su miedo a la misma parte donde 
había llevado a don Quijote y a Sancho Panza, a hora y tiempo que los pudo conocer y a 
punto que los dejó dormir; y como siempre los malos son desagradecidos, y la necesidad 
sea ocasión de acudir a lo que no se debe, y el remedio presente venza a lo por venir, 
Ginés, que no era ni agradecido ni bien intencionado, acordó de hurtar el asno a Sancho 
Panza (Cervantes, 2012: 1347).

Así como don Quijote y Sancho huyen a la Sierra por el temor del escudero a ser 
encontrados por la Santa Hermandad, del mismo modo lo hace Ginés, reconocido 
delincuente, quien además utiliza este espacio para robar el burro de Sancho. Poste-
riormente, con el hallazgo de la maleta, las alusiones a lo peligroso se hacen presentes 
nuevamente, cuando don Quijote afirma “Paréceme, Sancho, y no es posible que sea 
otra cosa, que algún caminante descaminado debió de pasar por esta sierra, y, salteán-
dole malandrines, le debieron de matar y le trujeron a enterrar en esta tan escondida 
parte” (Cervantes, 2012: 275-276).

Al mismo tiempo, la sierra se ofrece como un lugar de retiro en la canción de An-
tonio (capítulo XI) que versa 

Coyundas tiene la Iglesia 
que son lazadas de sirgo; 
pon tú el cuello en la gamella: 
verás como pongo el mío. 
Donde no, desde aquí juro 
por el santo más bendito 
no salir destas sierras 
sino para capuchino (Cervantes, 2012: 139),

y, por supuesto, para Marcela y Grisóstomo. También es el lugar solitario, de reflexión 
y recuerdo para el caballero andante, a quien “Reducíansele a la memoria los 
maravillosos acaecimientos que en semejantes soledades y asperezas habían sucedido 
a caballeros andantes” (Cervantes, 2012: 274). Demás está decir que la sierra se erige 
como el espacio de la penitencia y la contemplación cuando don Quijote decide, a 
imitación de Amadís, hacer su penitencia. También Cardenio, quien “preguntonos que 
cuál parte desta sierra era la más áspera y escondida” (Cervantes, 2012: 281), llega 
a la sierra animado por la búsqueda de la soledad y “con la intención de acabar aquí 
la vida” (Cervantes, 2012: 344). Del mismo modo, Dorotea manifiesta su deseo de 

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   379 24/07/2018   16:23:33



LA PLUMA ES LA LENGUA DEL ALMA380

encontrar “la soledad que prometen estas sierras” (Cervantes, 2012: 347-348) donde 
pretende esconderse vestida de zagal luego de huir de su padre.

Sin embargo, de los ejemplos mencionados cabe destacar que, sobre todo aquello 
que respecta a la penitencia y la Sierra como lugar de soledad, oración y contempla-
ción presentan un simbolismo opuesto. Porque, aunque se trata de un supuesto lugar 
solitario, es el espacio donde se producen significativos encuentros entre los persona-
jes, al punto que, como indica Salvador Jiménez Fajardo, se trata de los capítulos que 
implican el mayor reconocimiento de Don Quijote como caballero gracias a la solici-
tud de la princesa Micomicona; pero al mismo tiempo los personajes se encuentran en 
un espacio de doble naturaleza y de transformación (Jiménez Fajardo, 1984: 227-228). 
En ese sentido, también es significativo lo ya planteado por la crítica, especialmente 
por Javier Herrero en su texto “The Beheading of the Giant: An Obscene Metaphor in 
Don Quijote” respecto a que lo acontecido en Sierra Morena constituye un intermedio 
cómico y grotesco entre un grupo de historias amorosas (Herrero, 1977: 141), que 
desembocará en la decapitación del gigante y su significación sexual.

IV. Espacio de transgresiones

Por lo tanto, si en Don Quijote el espacio serrano es representado acorde a la tradi-
ción literaria y cultural ya existente, no deja de ser cierto que las oposiciones presentes, 
como los múltiples encuentros en un lugar de soledad, la herética penitencia, dan cuen-
ta de un lugar que transgrede no solo el repertorio simbólico, sino también que permite 
el desarrollo de acciones transgresoras. 

En ese sentido, se hace relevante el alcance realizado por Jaume Garau Amengual, 
al destacar que cuando 

Entrose Sancho por aquellas quebradas de la sierra, dejando a los dos [el cura y el bar-
bero] en una por donde corría un pequeño y manso arroyo, en quien hacían sombra agra-
dable y fresca otras peñas y algunos árboles que por allí estaban (Cervantes, 2012: 330),

el lector se encuentra frente a un locus amoenus, lo que constituye una “representación 
de un espacio literario recreado a partir de una convención” (Garau Amengual, 1991: 
562) que es muy distinta a las otras representaciones de la sierra planteadas en la 
novela cervantina.

Si se va más allá en la lectura, es posible reconocer ciertos acontecimientos rele-
vantes que ocurren en el espacio serrano y que dan cuenta de una serie de aconteci-
mientos que se enfrentan con la norma sociocultural. Por ejemplo, ya he mencionado 
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el caso de que don Quijote, Sancho y Ginés de Pasamonte ingresan a la sierra en cali-
dad de fugitivos de la Santa Hermandad; mientras que el escudero de don Quijote se 
permite ciertas licencias, como tomar el dinero de la maleta de Cardenio. También, es 
en la Sierra Morena donde don Quijote le permite a Sancho decir lo que quiera, “con 
condición que no ha de durar este alzamiento más de en cuanto anduviéremos por estas 
sierras” (Cervantes, 2012: 297); es decir, los personajes se encuentran en un espacio 
donde pueden hacer cosas que fuera de ese lugar fronterizo estarían vedadas.

En línea con lo anterior es que Encarnación Juárez-Almendros califica la Sierra 
Morena como “una heterotopía de crisis, el lugar adonde acude un grupo de personajes 
en crisis para resolverla o confrontarla” (Juárez-Almendros, 2004: 42). La autora se 
hace cargo de la 

exhibición de despojo de ropas, roturas, disfraces e intercambios de prendas que se rela-
cionan con proceso de marginación social, desintegración del ser, exhibición de hondas 
inhibiciones sexuales y desarmamiento de construcciones genéricas” (Juárez-Almen-
dros, 2004: 39), 

elementos que interpelan la norma social. Aunque no profundizaré en esta oportunidad 
en el trabajo de Juárez-Almendros, me interesa mencionarlo para destacar que el 
espacio serrano adquiere relevancia en cuanto escenario que permite el desarrollo de 
acontecimientos y la narración de historias que en otro lugar habrían sido imposibles 
o, por lo menos, difíciles de escribir.

Desde otra perspectiva, Stoopen se hace cargo de las “transgresiones” narrativas pre-
sentes en estos capítulos desde los procedimientos formales que permiten narrar el juego 
barroco entre el ser y el parecer 

En Sierra Morena se da, además, un juego barroco entre el ser y el parecer. Nadie es 
lo que parece; nadie se comporta según su identidad original. A las identidades modifi-
cadas de hidalgo en caballero, de labrador en escudero, se suman la de un mancebo de 
linaje noble en un astroso Caballero de la Sierra, la de un cura transformado en doncella 
menesterosa, la de un barbero disfrazado de escudero, la de una campesina rica con 
ropas de mozo labrador y luego de princesa (Stoopen, 2012: 478).

V. Conclusión

Con estos antecedentes, no deja de ser curioso que autores como Olagüe y Bic-
kerman afirmaran que la novela de 1605 se caracteriza por una ausencia del paisaje, 
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debido al carácter discursivo del Quijote o porque es algo demasiado “real” para un 
personaje que vive en la fantasía (Garau Amengual, 1991: 559). Si bien Garau Amen-
gual caracterizó tres tipos de paisajes en el Quijote, me parece que no se hace cargo del 
verdadero simbolismo que los espacios de la novela pueden implicar. En ese sentido, 
el trabajo de Juárez-Almendros me parece relevante, pues clasifica la Sierra Morena 
como un espacio heterotópico donde ocurren procesos que cuestionan, sobre todo, la 
heteronorma. Sin embargo, esta autora tampoco se hace cargo de la larga tradición del 
espacio serrano como lugar intermedio, como espacio fronterizo o paso montañoso a 
través del cual se desplazan distintos miembros de la sociedad española y se enfrentan 
a situaciones que remecen el orden social.

Como sostengo al comienzo, la mayoría de los trabajos críticos estudiados que 
abordan los capítulos cuyo escenario es Sierra Morena, se hacen cargo, en su mayoría, 
de los aspectos narratológicos y de las acciones que transcurren en el tiempo que dura 
la estadía de los personajes entre esas montañas. Por lo tanto, me parece necesario re-
valorizar el espacio serrano en su dimensión simbólica, en base a dos consideraciones: 
la primera, el contexto de producción de la obra, el cual se sitúa en la modernidad tem-
prana que, para Geisler, es la época del espacio. En el caso de que, efectivamente, “la 
modernidad temprana puede pasar ya, en un sentido enfático, por una época del espa-
cio, dado que es la época de los descubrimientos” (Geisler, 2013: 8), cabe preguntarse 
cómo abordar, entonces, el espacio dentro del Quijote, particularmente el territorio de 
Sierra Morena.

La segunda tiene relación con el contexto de producción de estas reflexiones, a la 
luz del renovado interés por el espacio impulsado por autores mencionados por Geisler 
como el Heidegger tardío, Foucault y Sloterdijk. 

En base a estas consideraciones, cabe preguntarse ¿por qué Cervantes sitúa los 
disfraces, la (falsa) penitencia, la locura y la vergüenza en Sierra Morena? ¿Cuáles 
son los recursos retóricos que permiten narrar el espacio fronterizo y narrar desde este 
con naturalidad? Sabemos que el autor que nos convoca escribió como si jugara una 
partida de ajedrez: no se desplaza sobre el tablero sin haber observado precavidamente 
a su alrededor. En palabras de Soja, “tenemos que privilegiar estratégicamente la di-
mensión espacial […]. Tenemos que entender lo espacial, lo social y lo histórico como 
perspectivas críticas fundamentales equivalentes sobre nuestro ser, sobre nuestra vida, 
sí, sobre todo” (Geisler, 2013: 7).
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Don Quijote: un caballero por “donde su estrella le llama”

Valéria da Silva Moraes 
Faculdade Sumaré (São Paulo)

Resumen: La escena del encuentro de Don Quijote y el Caballero del Verde Gabán con-
tiene descripciones cuyo análisis puede ser realizado a partir del precepto horaciano del 
ut pictura poiesis (poesía como pintura) archiconocido como concepto poético-retórico 
entre los siglos xv y xvii. Así, nuestro trabajo tiene como objetivo investigar a la luz del 
tratado De pictura (1435), de León Battista Alberti, cómo este concepto es fundamental 
en la composición de este episodio cervantino que puede ser didácticamente leído como 
una escena plástica.
La arquitectura narrativa del encuentro de Don Quijote y Don Diego representa una 
escena pictórica en la cual la observación recíproca de los dos personajes produce, por 
medio de la voz narrador, el punto de vista del espectador-lector. Los caballeros se ob-
servan y se admiran de manera que la descripción de la composición de ambos persona-
jes forma parte del arte pictórico expuesto en la teoría del arte de Alberti que defendía la 
pintura como la mayor demostración del más alto ingenio ya que, para él, la gran obra 
de un pintor era la historia. 
Palabras clave: Quijote; Ut pictura poiesis; Admiratio; Alberti.

La gran obra del pintor es la historia 
(León Batista Alberti)

Las obras de los siglos xvi e xvii existían dentro de sistemas retóricos de representa-
ción que es conveniente reconstruir cuando se desea establecer la estructura y función 
que tenían en su tiempo (Hansen, 2003: 231). En ese sentido, la doctrina genérica de la 
verosimilitud descrita en verso 361 de la Arte Poética, de Horacio, tiene como origen 
la tradición simonidea cuyo conspicuo representante fue Platón. 
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El verso horaciano en la obra se refiere al artifex –y, específicamente, al perfecto 
poeta– y, de esa manera, no se refiere al ars (Mora apud Norden, 2004: 7); afirma que, 
más allá de la comparación entre pintura y poesía, se establece también una compara-
ción entre el pintor y el poeta. Por lo tanto, el precepto horaciano del ut pictura poiesis 
se trata de una doctrina genérica de la verosimilitud que cumple el decoro del arte en el 
cual la poesía es como pintura y la pintura es como poesía, o sea, hay una homología 
entre el arte de la escritura y el arte pictórico.

En la historia del arte pictórico, las obras De pictura, De statua y De Re Aedifica-
toria convirtieron a León Battista Alberti en el primer teórico humanista que ofreció 
una reflexión sistematizada sobre la ontología y los fines de la pintura, la escultura y la 
arquitectura a través de sus tres tratados. De pictura, que nos ocupa en este trabajo, fue 
el primer tratado que constituye la pintura como objeto de teoría y doctrina sistemati-
zadas. El discurso albertiano está basado en geometría y retórica (poética) y su trabajo 
se convirtió en base para pintores posteriores como Leonardo Da Vinci (Kossovitch, 
2009: 41). En el inicio del Renacimiento, Alberti propuso un debate sobre la poesía y 
la pintura a partir del símil horaciano adaptándolo al modelo del orador, de Cicerón. 
De acuerdo con Alberti, la excelencia del pintor estaba directamente relacionada con 
su capacidad de impresionar el individuo, tal como el buen orador debía ser capaz de 
mover los oyentes (Alberti, 2009: 100).

Como concepto central de la composición pictórica está la “historia”, el más eleva-
do de los objetos del pintor. De esta manera, el concepto horaciano ut pictura poiesis 
o poesía como pintura alcanza un estatus genérico en la obra albertiana porque presu-
pone que la pintura es poesía pintada. Alberti propone que el decoro pictórico obedece 
a una retorización de la pintura basada en Cicerón y Quintiliano y obedece a las cinco 
partes de la retórica, es decir, invención, disposición, elocución, acción y memoria 
(Kossovitch, 2009: 21). 

Kossovitch aclara que la obra De pictura está estructurada horacianamente en tres 
partes: “rudimentos”, que se constituyen la base del pintar a partir de un estudio de las 
luces y de las matemáticas; “pintura”, que se trata de una parte encomiástica en la cual 
presenta conceptos y preceptos pictóricos; “pintor”, cuya parte se dedica a las virtudes 
y conocimientos prácticos del arte.

De acuerdo con León Kossovitch, a lo que toca al encomio, el fin de la pintura 
en la obra albertiana es didáctico. En otras palabras, exhorta al aprendiz a que sea 
diligente en la pintura como forma de alcanzar gloria y riqueza. El libro segundo 
de la preceptiva De pictura determina uno de los fines de la pintura, que es, a la 
vez, tornar presente el ausente, específicamente en la perpetuación del muerto, o 
más aún, conmover o agradar, la “recepción” de la elocuencia antigua (2009: 20). 
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Alberti pone de relieve que la pintura supera la escultura en razón de la dificultad 
de su objeto, lo que va a dejarla, incluso, más propicia a que aparezcan defectos 
(Alberti, 2009). En ese sentido, la pintura tiene el objetivo de enseñar y deleitar al 
espectador.

Alberti defendía que el telos de la pintura era la transmisión de ideas mediante 
la representación de la realidad como ésta era percibida por el ojo humano, pues 
este debía ser como una ventana. Así, en la pintura se pasaba del modelo artístico 
medieval en el que se presentaban figuras o narraciones al renacentista en el que 
éstas se representaban. Los medios pictóricos se dividían en tres tipos: dibujo 
(situaba a los personajes, definía sus relaciones y transmitía la historia teniendo 
en cuentas los colores), composición (se refería a la construcción, la distribución 
y la posición de las figuras dentro del espacio) e iluminación (se dedicaba a la re-
cepción de la luz en los cuerpos, de la que dependía la figuración de los colores). 
Por último, el fin de la figura era dedicado a la retención de esta por parte de la 
memoria (Kossovitch, 2009).

Para ilustrar la importancia capital en la teoría del ut pictura poiesis, Francesco Fu-
rini, uno de los más importantes pintores del xvii italiano que se convirtió en el pintor 
favorito de la corte de los Médici y la aristocracia, compuso el famoso cuadro Pintura 
y Poesía (1626). 

La obra, en óleo sobre lienzo, mide 180 x 143 y se encuentra expuesta en la Ga-
lería Palatina, en Florencia, Italia. El trabajo de Furini permite un verdadero canto 
al arte, pues la alegoría del ut pictura poiesis se encuentra retratada por la imagen 
de dos jóvenes mujeres que se están abrazando de manera muy delicada. Las dos 
están sentadas en una nube oscura que forma una gran esfera celestial cuyo símbolo 
es la perfección. La mujer que simboliza la pintura sujeta en sus manos pinceles y 
un pequeño papel, en blanco, que le van a servir como materiales para dibujar. Ya 
el pergamino al lado de la Poesía sostenido por el tintero muestra el siguiente texto 
en latín “Concordi Lumine Maior”, es decir, La armonía es más fuerte que la luz, 
poniendo de relieve que poesía y pintura debían seguir hilvanadas y unidas dentro de 
la máxima proferida por el poeta lírico griego Simónedes de Ceos de que “la poesía 
es pintura que habla y la pintura poesía muda”. En ese sentido, la doctrina del ut 
pictura poiesis trae a la luz la importancia que palabra (inmortalizada en la poesía) e 
imagen (inmortalizada, por ejemplo, en el lienzo de Furini) asumen como tópica de 
invención y como doctrina retórica sistematizada por grandes autores y pintores de 
los siglos xvi y xvii europeos.

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   387 24/07/2018   16:23:33



LA PLUMA ES LA LENGUA DEL ALMA388

A lo que toca al arte de la pintura, el capítulo XVI de la Segunda Parte del Quijo-
te narra figurativamente, utilizando la palabra como instrumento, el encuentro de los 
personajes cervantinos como una escena altamente imagética. El capítulo que trata del 
encuentro del Caballero Don Quijote con el Caballero del Verde se convirtió en un 
pasaje paradigmático de la segunda parte de la obra cervantina debido a los innumera-
bles códigos cifrados contenidos en el episodio. Algunos estudios que nos sirven como 
referencia en este trabajo evidencian que los dos caballeros son complementarios en su 
complexión física y, además, la plática entre los dos se constituye en un acto de discre-
ción y vulgaridad, como señala Vieira, pues “en este episodio hay la reunión curiosa 
de personajes con un carácter cortesano, prudente” (2005: 284).

El episodio está compuesto de manera simétrica a lo que corresponde a la descrip-
ción de los personajes que pertenecían a la misma patria, es decir, eran de La Mancha, 
tenían la misma edad, pues ambos tenían alrededor de los cincuenta años; y cultivaban 
la caza como ejercicio y la lectura de libros como forma de ocio. Vieira pone de relieve 
la curiosidad y la admiración recíproca de ambos caballeros uno hacia el otro como 
una “acción reflexiva y la conversación amigable del conflicto, como muchas veces 
suele ocurrir en Don Quijote” (2005: 289).

La primera descripción que encontramos en el episodio trata de la aparición de Don 
Diego de Miranda:
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En estas razones estaban [Don Quijote y Sancho], cuando los alcanzó un hombre que 
detrás dellos por el mismo camino venía sobre una muy hermosa yegua tordilla, vestido 
un gabán de paño fino verde, jironado de terciopelo leonado, con una montera del mis-
mo terciopelo; el aderezo de la yegua era de campo y de la jineta, asimismo de morado y 
verde; traía un alfanje morisco pendiente de un ancho tahalí de verde y oro, y los borce-
guíes eran de la labor del tahalí; las espuelas no eran doradas, sino dadas con un barniz 
verde, tan tersas y bruñidas, que, por hacer labor con todo el vestido, parecían mejor que 
si fuera de oro puro (Cervantes, 2005: 660-661).

La descripción pictórica que tenemos del Caballero del Verde Gabán nos remite a 
los preceptos que se encuentran expuestos en el segundo capítulo de De Pictura que 
afirma que en la composición de los cuerpos reside toda la fama e ingenio del pintor. 
Así, el del Verde está descrito de una manera elevada en la cual el animal y los atuen-
dos recrean una atmósfera que nos remite a su alto rango social. Para Alberti, “los 
cuerpos son parte de la historia, los miembros son partes del cuerpo y, por lo tanto, la 
primera parte de la pintura es la superficie. A partir de la composición de la pintura, 
nace aquella belleza propia de los cuerpos” (2009: 106). León Kossovitch señala ade-
más que “el cuerpo es, para el pintor, revestimiento, pero lo visible debe ser objeto de 
análisis de dentro para fuera, es decir, se pasa sucesivamente de los huesos a los mús-
culos, a partir de estos se va a la carne, de esta a las ropas” (2009: 20). En ese sentido, 
se impone la importancia de la lectura desde la primera imagen que el lector observa 
del Caballero del Verde y que después se confirma cuando él se presenta a Don Quijo-
te, más adelante en la narrativa cervantina.

En ese momento, tras la composición de la figura de Don Diego de Miranda, Cer-
vantes fija su pluma en describir la observación que el Caballero del Verde Gabán va 
a hacer del caballero andante:

Detuvo la rienda el caminante, admirándose de la apostura y rostro de don Quijote, 
el cual iba sin celada, que la llevaba Sancho como maleta en el arzón delantero de la 
albarda del rucio; y si mucho miraba el de lo verde a don Quijote, mucho más miraba 
don Quijote al de lo verde, pareciéndole hombre de chapa. La edad mostraba ser de 
cincuenta años; las canas, pocas, y el rostro, aguileño; la vista, entre alegre y grave; 
finalmente, en el traje y apostura daba a entender ser hombre de buenas prendas. Lo que 
juzgó de don Quijote de la Mancha el de lo verde fue que semejante manera ni parecer 
de hombre no le había visto jamás: admiróle la longura de su caballo, la grandeza de su 
cuerpo, la flaqueza y amarillez de su rostro, sus armas, su ademán y compostura, figura 
y retrato no visto por luengos tiempos atrás en aquella tierra. Notó bien don Quijote la 
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atención con que el caminante le miraba y leyóle en la suspensión su deseo; y como 
era tan cortés y tan amigo de dar gusto a todos, antes que le preguntase nada le salió al 
camino (Cervantes, 2005: 661-662; la cursiva es nuestra).

La admiratio está presente en el episodio como tópica de invención poético-retó-
rica: “y si mucho admiraba el de lo verde a don Quijote, mucho más admiraba don 
Quijote al de lo verde” (Cervantes, ibid.). Sebastián de Covarrubias define el verbo 
admirar como “pasmarse o espantarse de algún efecto que se ve extraordinario, cuya 
causa inora” y añade “entre otras propiedades que se atribuyen al hombre es ser admi-
rativo, y de aquí resulta el inquirir, escudriñar y discurrir cerca de lo que se le ofrece, 
hasta quietarse con el conocimiento de la verdad” (1625: 44). Es exactamente este el 
movimiento que encontramos en el encuentro entre Don Quijote y Don Diego. Prime-
ramente, como si estuviera delante de un lienzo, Cervantes describe el movimiento 
de observación recíproca de Don Diego y eligiendo, respectivamente, los verbos “ad-
mirarse”, “mirar”, “notar” y “leer” como una gradación semántica que reproduce el 
movimiento desde la recepción de una imagen por los ojos hasta su lectura, o sea, el 
desciframiento de un código, en este caso visual, que es enunciado de modo enfático 
por los vocablos “pareciéndole”, “daba a entender” y “juzgó”. Así, la selección de 
palabras proferidas por el narrador cervantino reitera la idea de observación pictórica 
presente en el episodio.

Señalamos también la elección de Cervantes del vocablo “figura” que, de acuerdo 
con Covarrubias, remite a la idea de dar forma a una materia y provino del arte “del 
ollero y del alfarero” antes de pasar a la poesía, al teatro y de ser empleado como térmi-
no genérico en la retórica (2006: 902). Por otro lado, el vocablo “retrato”, en el mismo 
diccionario, aparece asociado a “figura contrahecha de alguna persona principal y de 
cuenta, cuya efigie y semejanza es justo quede por memoria a los siglos venideros” 
(2006: 408). En ese sentido, al elegir los dos vocablos para apreciar la rara imagen de 
Don Quijote, el narrador cervantino está promoviendo una apreciación figurativa del 
caballero andante desde la mirada del Del Verde. En ese sentido, se lee Don Quijote 
figurativamente como un lienzo vivo.

La visión brinda a los ojos la admiración por el desconocido, permite el espanto, la 
curiosidad, el escudriñamiento y, por fin, ambos caballeros se presentan uno al otro. El 
lector/espectador acompaña la escena visualmente como si la escena descrita estuviera 
pintada frente a sus ojos. De acuerdo con Alberti,

La historia, merecedora de elogio y admiración, deberá con sus atractivos presentarse 
de tal manera ornada y agradable que conquistará por el deleite y movimiento del alma, 
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a todos los que la contemplen, discretos y vulgos. […] En cualquier historia la variedad 
siempre es grata y, sobretodo, agradable a la pintura en la que los cuerpos y sus posicio-
nes sean muy diferenciadas (Alberti, 1999: 112-113).

La imagen descrita por Cervantes de los dos caballeros es simétrica y proporcional 
como conviene a un lienzo bien compuesto diferentemente de aquel que Don Quijote 
atribuye al pintor Orbaneja. Así, a lo que toca al encuentro de Don Quijote y Don Die-
go de Miranda, el autor introdujo en la escena movimientos preceptuados por el arte 
de la pintura con el objetivo de mantener el decoro poético del precepto horacioano ut 
pictura poiesis con la finalidad de que la poesía adquiriese status de pintura y que lo 
inverso también ocurriese para que la verosimilitud fuese mantenida.

La mirada de Don Diego de Miranda descrita por la voz del narrador supone la del 
lector o espectador que, delante de una figura primero la ve por completo y después la 
descompone cuidadosamente fijándose en los detalles, en un claro ejercicio óptico. Cutting 
(2002, apud Nather y Bueno, 2006), por ejemplo, al analizar modernamente cómo los 
artistas plásticos utilizan recursos artísticos para representar el movimiento define como 
“equilibrio dinámico” el contrapunto y las posiciones entre miembros del cuerpo y las 
ropas que, según él, provocan asimetrías en la figura que él atribuye como metáforas de las 
representaciones del movimiento, porque ellas no son las formas reales de percibirlas en 
el mundo real. En ese sentido, el ejercicio visual descrito en la escena de esta observación 
mutua pone de relieve también el ejercicio óptico y el artístico de observación de un lienzo.

Tras toda la escena pictórica que describe detenidamente la observación mutua 
entre Don Diego y Don Quijote, Cervantes afirma que el caballero andante “leyole la 
suspensión del deseo” de Don Diego de Miranda y pronto se presenta:

—Esta figura que vuesa merced en mí ha visto, por ser tan nueva y tan fuera de las que 
comúnmente se usan, no me maravillaría yo de que le hubiese maravillado, pero dejará 
vuesa merced de estarlo cuando le diga, como le digo, que soy caballero 
destos que dicen las gentes 
que a sus aventuras van (Cervantes, 2005: 662).

Don Quijote consciente de que su figura no es común en aquel tiempo, va a pintarse 
como un caballero que ha “merecido andar ya en estampa en casi todas o las más na-
ciones del mundo: treinta mil volúmenes se han impreso de mi historia, y lleva camino 
de imprimirse treinta mil veces de millares, si el cielo no lo remedia” (Cervantes, 
2005: 662-663). En el discurso del caballero andante es notable la forma de inmortali-
zación de su fama por intermedio del libro impreso. Acá, el peso de la inmortalización 
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de la palabra escrita remonta a los héroes épicos que buscaban la inmortalidad a través 
de sus hechos. Don Quijote, lector de las novelas de caballerías, da vida a las páginas 
que había leído encarnando la “ya muerta caballería” y se transforma en personaje 
descrito por la “habilidosa pena de un autor” dentro de un libro como la forma más 
eficaz para convertirlo perpetuamente en héroe. En el discurso, el caballero manchego 
recupera la idea de la figura y del retrato como la práctica del retrato inmortalizador de 
Plinio que Alberti evoca, en toscano, pidiéndoles a sus contemporáneos que hicieran 
un retrato suyo en alguna composición como modo de reivindicar gloria para la obra 
que compusiera en De pictura. No estamos en el ámbito épico seguramente, pero la 
idea de perpetuación, sea por la imagen de un lienzo o por la palabra escrita, compone 
la idea de inmortalidad tan importante dentro del ámbito de la poesía y de la pintura.

Don Quijote justifica su propia apariencia y puede ser definido como un caballero 
que va por “donde su estrella le llama”, pues tras presentarse a Don Diego de Miran-
da, estaba consciente de que su interlocutor estaba “maravillado” delante de su figura 
“amarillada”. En aquel tiempo, maravillarse significaba “admirarse viendo los efectos 
e ignorando las causas” (Covarrubias, 2006: 1242). Tras escuchar a Don Quijote, Don 
Diego le hace el mayor elogio que él, en la condición de caballero andante, podría 
escuchar: 

¡Bendito sea el cielo!, que con esa historia que vuesa merced dice que está impresa de 
sus altas y verdaderas caballerías se habrán puesto en olvido las innumerables de los 
fingidos caballeros andantes, de que estaba lleno el mundo (Cervantes, 2005: 663).

Así, al considerar Don Quijote como siendo un “verdadero” representante de los 
libros de caballerías, se observa el encomio a la condición esta de caballero andante 
que extrapola la realidad del libro físico y se vuelve de carne y huesos delante de Don 
Diego. A continuación, ocurre una breve plática entre los dos caballeros sobre lo que 
se va a comprobar, más adelante en la historia, cuando Don Diego tarda un poco para 
contestar a Don Quijote pensando que él era un mentecato y luego empieza a hacer su 
descripción de su condición de vida y entretenimiento. 

El mayor elogio que el Caballero del Verde Gabán podría hacer a Don Quijote era 
considerarlo verdadero en detrimento a las historias consideradas fingidas. Respecto a 
la escena, la postura de juzgamiento de Don Diego pone de relieve el decorum y la dig-
nitas de la pintura asociadas al concepto de pulchritudo o bello que explican las partes 
de la pintura y la clasifica como género grave (Kossovitch, 2009: 23). En ese sentido, 
considerar Don Quijote como “verdadero” le otorgaba, dentro de la poesía-pintura, la 
verosimilitud y, aún más, le alzaba a una condición muy elevada.
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Alberti defendía la pintura como la mayor demostración del más alto ingenio ya 
que, para él, la gran obra de un pintor era la historia y, en este caso, señala que “la 
historia proporciona mayor gloria que el coloso” (2009: 115) como modo de señalar la 
superioridad de la pintura frente a la escultura. Así, el tema de la pintura, como en la 
poesía, es la historia destacando que la variedad, los gestos, la posición diferente de los 
cuerpos, debe ser planeada para mantener fija la observación del espectador y, sobre 
todo, todo lo que “los personajes pintados hagan entre sí debe ser para ornamentar o 
enseñarnos la historia” (Alberti, 2009: 116).

Como tópica en el episodio, la admiratio se presenta de distintas maneras en el 
episodio: desde la cortesanía de Don Diego de Miranda y el elevado discurso de don 
Quijote sobre la poesía (Quijote, II, 16) –lo que alza la admiratio al estilo alto–, a la 
figura amarilla del caballero andante y su enfrentamiento con un león (Quijote, II, 17) 
–lo que rebaja la admiratio al estilo cómico–. Por lo tanto, el efecto de admiración se 
despliega desde las páginas de la obra hacia el lector cumpliendo la doctrina genérica 
de la verosimilitud del ut pictura poiesis. 

La narración del encuentro de Don Quijote de la Mancha y Don Diego de Miran-
da, figurada como escena, es homóloga al discurso del orador que, al instruir, agrada 
y conmueve al oyente. Así, podemos decir que el marco para el lienzo poético del 
encuentro de los dos caballeros representa una escena pictórica en la cual la obser-
vación recíproca de los dos personajes produce, por medio de la voz narrador, el 
punto de vista del espectador-lector como si ambos estuviesen delante de un lienzo. 
En ese sentido, las líneas escritas por Cervantes en este episodio inmortalizaron a su 
caballero poética y figurativamente logrando atingir la máxima de que “la poesía es 
pintura que habla y la pintura poesía muda” y nosotros, lectores, nos deleitamos a 
causa de este encuentro tan proficuo que figura en la obra cervantina y estampa uno 
de los más proficuos episodios de la segunda parte del Quijote, puesto que el caba-
llero manchego inmortalizado en la página de tantos libros impresos, va por donde 
su estrella le llama.
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El bandolerismo catalán y el problema 
morisco en el Quijote de 1615

Ángela Morales
Central Connecticut State University

Resumen: En la Segunda Parte del Quijote, Cervantes sorprende al lector al abordar 
personajes y acontecimientos reales de enorme trascendencia política en el momento 
en que se escribe esta segunda entrega. Resulta curioso que la resolución a la historia 
de la familia Ricote aparezca enlazada con la del bandolero Roque Guinart de la mano 
de su benefactor don Antonio Moreno. Cabe interrogarse ¿por qué yuxtaponer el relato 
del bandolero Roque Guinart con el de la familia Ricote? Nos preguntamos si Cervantes 
no buscaría asociar el problema del bandolerismo con el de los moriscos. Recordar la 
solución pacífica para el problema del forajido catalán y proponer en la ficción una jus-
ticia clemente para que los Ricote pudieran evitar el éxodo equivaldría a indicar de una 
manera indirecta cómo podría haberse gestionado el problema morisco. La mediación 
de don Antonio Moreno, personaje de resonancia mora, aludiría a la complejidad de una 
realidad social fluida que no casaba con las divisiones tajantes ni a los credos firmes que 
exigía la Corona.
Palabras clave: Don Quijote; Bandoleros; Amnistía; Moriscos; Expulsión.

Cervantes nos remite a asuntos de candente actualidad en su segunda entrega del Quijote 
o, como escribe, presencia cosas que “tienen más de lo verdadero que de lo discreto” (II, 
61: 1018) al presentarnos el grave problema del bandolerismo en Cataluña yuxtapuesto 
al caso de la familia morisca Ricote a su paso por tierras catalanas. Lo que resulta curioso 
es que la historia de la familia manchega aparezca enlazada con la del famoso bandolero 
Roque Guinart de la mano de su benefactor don Antonio Moreno. Recordemos que Ro-
que conduce hasta Barcelona a don Quijote, que siente cierta simpatía por este bandolero 
que, a su manera, hace justicia, para dejarle al cuidado de su protector. El encuentro entre 
don Quijote y el bandolero sirve de verdadero preludio a los episodios de Barcelona; 
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además, la aparición del bandolero marca un hecho insólito en la novela al introducir, 
por primera vez, un personaje real y contemporáneo tanto de los sucesos que se narran 
en el Quijote como del momento en que se está escribiendo la Segunda Parte (Riquer, 
1970: 160). 

Como es sabido, el personaje de Roque Guinart estaría basado en el notorio Perot 
Rocaguinarda, famoso bandolero catalán. Cervantes se aparta de la verdad histórica 
al presentar a Roque todavía como bandolero, pues hacía poco, en 1611, que Perot 
Rocaguinarda se había acogido al indulto negociado por el virrey Pedro Manrique. A 
Rocaguinarda se le conmutaba la pena a cambio de servir al Rey durante diez años en 
Nápoles como capitán de un tercio de tropas regulares (Riquer, 1970: 160). Por cierto, 
no era la primera vez que se reclutaba una unidad militar de élite entre bandoleros cata-
lanes; en 1588 servía en Flandes el llamado “Tercio Negro de los valones de España”, 
en alusión a que sus miembros no hablaban castellano.

En la Segunda Parte del Quijote se ofrece una visión extraordinariamente favorable 
del bandolero acorde con la ennoblecida imagen del bandolero, catalán casi siempre, 
que recogía la literatura de la época. Imagen a la que el mismo Cervantes habría con-
tribuido en La Galatea (1585) y en el entremés de La cueva de Salamanca, en el que 
se menciona al propio Roque Guinart: “Robáronme los lacayos o compañeros de Ro-
que Guinarde”, más cercano a la ortografía catalana, “porque él estaba ausente; que, a 
estar allí, no consintiera que se me hiciera agravio, porque es muy cortés y comedido 
y además limosnero” (Riquer, 1970: 60). A la influencia de Cervantes en la creación 
de este retrato literario del bandolero catalán, se suman las aportaciones al subgénero 
de las comedias de bandoleros de Lope de Vega con Antonio Roca o La muerte más 
venturosa y Tirso de Molina, El bandolero. Cuando en 1635, Vélez de Guevara, Rojas 
Zorrilla y Antonio Coello escribieron El catalán Serrallonga y bandos de Barcelona, 
hacía apenas un año que Juan Sala y Serrallonga, el protagonista de su obra, había sido 
ajusticiado en Barcelona por el duque de Cardona, entonces virrey de Cataluña, lo cual 
no afectó a la versión positiva que se ofrece del bandido Serrallonga (García González, 
2007: 195).

Cabe interrogarse cuál era la opinión de los contemporáneos de Cervantes sobre 
la figura del bandolero. Las relaciones de sucesos de los siglos xvi y xvii presen-
tan numerosos casos de bandoleros catalanes. Escritas generalmente en catalán, 
estas noticias suelen describir tanto los crímenes como el castigo incidiendo en 
el carácter notable de los hechos narrados. En dichos pliegos sueltos se presentan 
como “relación verdadera” una evocación de un caso real particularmente punible 
por lo inusual de la crueldad: “suceso lastimoso”, “pasmosa tragedia” (Redondo, 
1989: 127). En las relaciones se exalta las acciones de la Santa Hermandad y de 

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   396 24/07/2018   16:23:34



397EL BANDOLERISMO CATALÁN Y EL PROBLEMA MORISCO…

los virreyes catalanes para restaurar el orden “social” extirpando el problema del 
bandolerismo.

La luz positiva con la que se retrata al bandolero catalán (el “gran Roque”, un 
“Alejandro Magno”) tanto en el Quijote como en la novela y la comedia del Siglo de 
Oro se hace eco de una imagen diferente: la del bandolero como héroe popular que 
representa ciertas preocupaciones sociales. Un personaje complejo, inmerso en los 
enfrentamientos internos entre la nobleza feudal, que conectaba con la interpretación 
política del fenómeno del bandolerismo catalán (Reglá, 1966) por parte de algunos 
contemporáneos catalanes. Tal y como Francesc Gilabert escribe en 1616, el ostracis-
mo político era una de las causas del bandolerismo: “por los pocos oficios [que] tiene 
su Majestad para dar a caballeros de capa y espada en Cataluña, por repartir los de su 
Casa Real castellanos, esperan poco los deste Principado el alcanzar su merced” (Gar-
cía Cárcel, 1985: 247). Asimismo Fray Josep Serrano se lamentaba en 1614 de que la 
represión del bandolerismo y de los que lo apoyaban no tuviera en cuenta la raíz social 
del problema: “no ay horca ni cuchillo para las cabeças, sino para los pies descalços 
que no tienen abrigo, favor, ni dinero; por eso están los bandoleros tan de asiento en 
este Principado” (García Cárcel, 1989: 6).

Nos preguntamos por qué el alcalaíno manipula en estas páginas la verdad histó-
rica al presentar a Roque todavía como bandolero. Siguiendo el análisis de Enrique 
Martínez-López, los lectores avisados de 1615 reconocerían en las alusiones al em-
pleo militar que finalmente obtendría el ex-forajido y sus palabras de arrepentimiento 
recordarían a las de la histórica petición de amnistía de 1610 (Martínez-López, 1991: 
70). Los que desconociesen que el bandolero catalán había sido indultado, pensarían 
también que se lo merecía y que, quizá, esa vía conciliatoria debía generalizarse ante 
el fracaso de la sangrienta represión de la Corona para extirpar el bandolerismo, como 
sugiere el temor que puso en Sancho el toparse con un bosque de ahorcados en racimos 
“de veinte en veinte y de treinta en treinta” (II, 60: 1007). 

El bandolerismo era un mal endémico en Cataluña, contra el que poco podían las 
medidas represoras de los virreyes. Precisamente en 1613, una partida de bandoleros 
había asaltado, en el itinerario que debió seguir don Quijote (Martín de Riquer, 1989: 
161), las ciento once cargas de plata que, procedentes de las Indias, se enviaban a Italia 
bien custodiadas. La Corona lo veía con gran preocupación; las filas del bandolerismo 
catalán se nutrían de gascones, “en clara relación con Francia y con los hugonotes” 
(Martín de Riquer, 1970: 1961), como se lee en las páginas del Quijote al describir a la 
partida de Roque: “los más eran gascones, gente rústica y desbaratada” (II, 60: 1012). 

Cervantes ve la dimensión política del bandolerismo catalán: su conexión con los 
gascones; se hace eco de otro dato histórico: el forajido catalán contaba con el apoyo 
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de la nobleza e incluso miembros de la Generalidad y del Consejo Real (Riquer, 1989: 
74-81), como sugiere el hecho de que Roque tenga amigos y valedores entre las más 
altas jerarquías de Barcelona (don Antonio, el caballero barcelonés, protector y amigo 
de Roque).

Al llegar a estos episodios, Cervantes aborda personajes y acontecimientos reales 
de enorme trascendencia política. Recordemos que en el momento en el que se escribe 
esta segunda parte se acababa de asaltar la plata de las Indias y que, como se sabía, el 
bandolerismo mantenía relaciones con Francia y con los hugonotes. La actualización 
del tema del perdón real a Roque Guinart –a sabiendas de que se acababa de ejecutar a 
los responsables del robo de la carga real– podría sugerir que se maneje con clemencia 
el bandolerismo y el descontento catalán cuyo estallido en la guerra de secesión era 
cada día más predecible. Recordemos que pocos años después sucedería el incidente 
de las “desgraciadas” Cortes de 1626 en Barcelona, que Felipe IV abandonó preci-
pitadamente sin clausurar ante el rechazo de los catalanes a La Unión de Armas, el 
proyecto más importante del programa de Olivares para que todos los reinos contribu-
yeran individualmente a los gastos de las guerras en Europa. El Rey perdió la paciencia 
con los representantes catalanes que solo estaban interesados en que se atendieran los 
greuges (agravios) contra oficiales reales que se habían acumulado desde las últimas 
cortes catalanas en 1599. 

Pero cabe preguntarse ¿por qué yuxtaponer el relato del bandolero Roque Guinart 
con el de la familia Ricote? Nos preguntamos si Cervantes no buscaría proyectar el 
problema del bandolerismo con el de los moriscos. Recordar la solución pacífica para 
el problema del forajido catalán y proponer en la ficción una mediación para que los 
Ricote puedan evitar el éxodo equivaldría a indicar de una manera indirecta cómo po-
dría haberse negociado el problema morisco (Martínez-López, 1991).

Roque Guinart conduce de noche al caballero y a su escudero hasta la playa de 
Barcelona la víspera de San Juan. El noble protector, amigo de Roque, don Antonio 
Moreno, es el personaje que conecta las dos historias. Augustín Redondo ha sugeri-
do de manera convincente que don Antonio Moreno del episodio barcelonés de don 
Quijote y Sancho sería un morisco. Las señas de identidad de su nombre, la tonalidad 
festiva y burlesca del episodio en el contexto de la fiesta de San Juan –también ce-
lebrada por los moriscos–, enmarca el matiz árabe del recibimiento del manchego: 
“En esto llegaron corriendo con grita, lililíes y algazara, los de las libreas adonde don 
Quijote suspenso y atónito estaba” (II, 61: 1019). El “deslustre” del apellido Moreno, 
que inevitablemente se asocia con “moro”, y hasta con “negro” como el padrastro de 
Lazarillo, permitiría barruntar al lector que al caballero barcelonés tendría algo de 
morisco. Como cabe suponer, ese apellido no aparece en ningún título nobiliario en los 
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siglos xvi y xvii (Redondo, 2001: 503). Por otra parte, su relación con la magia con el 
juego de la “cabeza encantada” lo vincula a la asociación popular de lo árabe con la 
nigromancia. Desde esta óptica se entendería el papel de intermediario del barcelonés 
entre el bandolero y el mundo de los moriscos y renegados (Redondo, 2001: 499-513). 
La ascendencia musulmana de don Antonio explicaría igualmente su benevolencia con 
Ana Félix y su padre Ricote, otro morisco rico. Don Antonio Moreno sería uno de esos 
moriscos integrados que por su posición económica y sus contactos habrían logrado 
evitar el edicto en una Cataluña donde, después de la expulsión, quedaron unos cuan-
tos núcleos de moriscos afincados en el obispado de Tortosa (Redondo, 2001: 503). 

Se sabe que los moriscos aragoneses habían contado con el apoyo de la nobleza lo-
cal, junto con el de las instituciones locales que veían en la Inquisición un instrumento 
más de centralización y de dominación castellana (Harvey, 2005: 116). Existen además 
numerosos testimonios que revelan que la vieja aristocracia fuerista de Aragón inter-
cedió a favor de la población morisca, por motivos económicos, entrando en conflicto 
con la hegemonía castellana (Harvey, 2005: 101). Los historiadores están de acuerdo 
en que el destierro fue una maniobra política, no religiosa; además de un éxito admi-
nistrativo porque Castilla se imponía ante los intereses económicos de la periferia, de 
Valencia y Aragón. 

En Barcelona, se continúa con el relato del tendero morisco. Cabe recordar que 
Ricote y su hija son personajes ficticios e históricos a la vez, y lo mismo puede decirse 
de las autoridades de Cataluña y del “gran don Bernardino de Velasco”, encargado de 
la expulsión de los moriscos de las dos Castillas, la Mancha y Extremadura. El vecino 
de Sancho y su familia serían moriscos de la Mancha, expulsados por decreto real en 
1611; el hecho histórico se presenta novelizado con precaución y mezclando los rasgos 
realistas con los novelescos. Pero, ante estas escenas de gobernadores clementes y pro-
tectores de moriscos, el lector comienza a advertir que el relato se aleja de la historia 
para hacerse demasiado novelesco.

Las peripecias de la bella morisca y de su padre tendrán un desenlace inesperada-
mente feliz: Ana Félix al fin es perdonada y acogida en una de las mejores casas de la 
ciudad, la de don Antonio Moreno; el propio virrey intercede ante el cuatralbo para que 
no ahorque a los dos turcos que habían matado a sus dos soldados, y ambos acceden 
a valerse de los buenos servicios de un renegado español para que se vuelva a Argel a 
rescatar a don Gregorio. La justicia del virrey literario, que Ricote describe como “la 
integridad de la justicia” que permite “abrir puertas a la misericordia” (II, 60: 1043), 
pone en tela de juicio a la del virrey histórico cuya justicia respecto a los moriscos más 
parecía “venganza a sangre helada” (II, 60: 1043), tal y como el cuatralbo juzgaba que 
sería ajusticiar a los dos turcos.
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En connivencia con el virrey, y contra toda verosimilitud, don Antonio Moreno se 
compromete a hacer “diligencias” en la Corte para que la familia Ricote pueda per-
manecer en España: “pareciéndoles no ser de inconveniente alguno que quedasen en 
ella hija tan cristiana y padre, al parecer, tan bien intencionado” (II, 65: 1052). Ni que 
decir tiene que este final contradice la realidad; lo que sabemos de las gestiones, en 
su mayor parte infructuosas, por parte de los llamados moriscos antiguos, incluso los 
que contaban con licencias que probaban su condición de cristianos viejos (Dadson, 
2004: 610), hace inverosímil el optimismo del virrey y de don Antonio. El bando de 
1611 había hecho extensiva la expulsión a los antiguos moriscos de las dos Castillas, 
la Mancha y Extremadura, grupo al que pertenecería la familia Ricote.

Al hilo de estas observaciones, es preciso subrayar que esta inverosimilitud hace 
más significativa la precaución que Cervantes se toma añadiendo la forzada interpo-
lación de Ricote defendiendo la medida de expulsión: “¡Heroica resolución del gran 
Filipo III Tercero, e inaudita prudencia en haberla encargado al tal don Bernardino de 
Velasco!” (II, 54: 963). Su discurso expulsionista interrumpe la conversación privada 
entre el Virrey de Cataluña y don Antonio Moreno precisamente en el momento en el 
que comentaban asuntos tan delicados como la “corrupción de la Corte” (Solá y de la 
Peña, 1995: 190). “Don Antonio se ofreció a venir a la corte a negociarlo […], dando 
a entender que en ella, por medio del favor y de las dádivas, muchas cosas dificultosas 
se acaban” (II, 65: 1052). Tras la interpolación de Ricote, don Antonio Moreno sigue 
la conversación con el Virrey sin la menor referencia a las objeciones del morisco, lo 
que es indicio de que fue un añadido posterior: “Una por una, yo haré, puesto allá, las 
diligencias posibles” (II, 65: 1052).

El tono retórico e hiperbólico del discurso de Ricote erosiona la credibilidad de 
sus palabras. El morisco extiende sus elogios a don Bernardino de Velasco, conde de 
Salazar: “así, con prudencia, con sagacidad, con inteligencia y con miedos que pone, 
ha llevado sobre sus fuertes hombros a debida ejecución el peso desta gran máquina, 
sin que nuestras industrias, estratagemas, solicitudes y fraudes hayan podido deslum-
brar sus ojos de Argos” (II, 65: 1052). De nuevo, Cervantes nos lleva al terreno de la 
incertidumbre, ya que la elección del nombre de Ricote remitiría a la expulsión de 
dudosa legalidad del colectivo del valle murciano, puesto que eran buenos cristianos 
desde generaciones atrás. Recordemos que la Corona llevó a cabo la expulsión de los 
moriscos al margen de los tribunales eclesiásticos, utilizando la “razón de Estado”; “la 
expulsión colectiva de un pueblo bautizado carecía de precedente en la historia de la 
cristiandad” (Márquez Villanueva, 1984: 62). Pues bien la expulsión de los moriscos 
del valle de Ricote fue ejecutada por el propio conde de Salazar que había sido encar-
gado de la fase final de esta “solución final” en 1614. Se sabe que ejecutó con tanto 
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celo la orden que persiguió a los moriscos hasta las Islas Canarias, ganándose el apodo 
de “Ángel Exterminador”. 

Ya en la presentación de las circunstancias del tendero manchego, este se había 
referido de la misma forma hiperbólica al aplaudir el edicto de expulsión: “inspira-
ción divina” lo “que movió a su Majestad a poner en efecto tan gallarda resolución” 
(II, 54: 963). El hecho de que estos calificativos ocurran en el mismo relato de las 
miserias y sufrimientos que el exilio ha provocado en su familia resta credibilidad 
a la sinceridad de los mismos. El exceso del adjetivo “gallardo”, la anomalía de su 
uso para referirse a la medida del Rey siembra la duda en el lector. Cervantes utiliza 
el término “gallardo” generalmente para referirse a la hermosura o la buena dispo-
sición de un personaje. Cervantes, maestro en el arte de la insinuación, se complace 
en erosionar el discurso a favor de la expulsión llevándolo a un terreno sembrado de 
incertidumbres y enigmas.

Como siempre son varias y contrarias las lecturas de este episodio, ya que, por un 
lado, presenta la postura oficial, el peligro que representa la población morisca, pero, 
a la vez, estas advertencias están puestas en boca de moriscos cristianos de compor-
tamiento ejemplar. La crítica no se ha puesto de acuerdo en cuanto a la intención de 
Miguel de Cervantes detrás de estos comentarios explícitos a favor de la expulsión. 
Algunos toman al pie de la letra el discurso de Ricote a favor de la expulsión. Otros 
estudiosos encuentran que las contradicciones entre el discurso y la ejemplaridad de 
los moriscos que las pronuncian se explicaría porque Cervantes tenía una opinión di-
ferente de los distintos grupos de moriscos de la Península, diferenciando bien a los 
antiguos moriscos de la Mancha (Dadson, 2006: 135-150) de los moriscos valencianos 
o aragoneses. Lo cierto es que el lector notaría esa disonancia.

Cervantes nos da a conocer el perfil de una familia de nuevos convertidos que 
vive un proceso de asimilación cuando sobreviene el destierro, y con ello nos ofrece 
una clave para entender su postura frente al problema morisco. Nada más signifi-
cativo que la caracterización de Ricote, uno de los pocos personajes de la obra de 
quien su creador no se burla. El tendero morisco destaca por su voluntad de superar 
el destino adverso, sus recursos y su capacidad de analizar y objetivar los hechos que 
alteran su vida. Más tarde, se comportará como padre tierno y abnegado, pero aquí 
le mueve sobre todo el amor a la tierra natal, que se armoniza con una mentalidad 
abierta. Para concluir, las libertades que Cervantes se toma con la historia de Roque 
Guinart son tan deliberadas y estudiadas como la resolución novelesca de la familia 
morisca, y nos sirven para comprender mejor la postura de Cervantes ante los pro-
blemas de su tiempo. 
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Sansón Carrasco, ídolo de la política
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Resumen: A mi juicio el bachiller Sansón Carrasco fue un envidioso de la fama que 
acumularon, desde La Mancha hasta Barcelona, el quimérico Don Quijote y Sancho 
Panza, cuyo gobierno “insular” aplicó los mejores principios de la política antes de que 
ésta entrara en declive moral. Relaciono al Quijote con los giros que dieron en Grecia 
las formas políticas, imponiéndose la academia para los mandos, y para los gobernados 
el idiot. Preocupado por su hacienda y persona, nunca por la sociedad, argumentaré que 
el plan de Sansón (del cura y del barbero) fue obligar a Alonso Quijada (así llamado por 
los autores del “bisbís”) a no ser comunitarista. A resultas murió de melancolía. Paradó-
jicamente, mediante la magia homeopática, Carrasco obtuvo la fama de redentor contra 
Tirant lo Blanc o Amadís de Gaula, y contra los ideales de la caballería que escribió 
Ramon Llull, utopía involutiva-progresista a que se adhirió Don Quijote.
Palabras clave: Política; Gobernante; Democracia; Idiot; Utopía.

I. Paradoja 

“Otro libro, igualmente traducido a muchas lenguas, es Don Quijote, cuyo personaje 
enloquecido tal vez le haya servido a millones de seres alienados. De esa manera literaria 
–humana, demasiado humana– en la que hemos abrevado –y de la que seguimos hablan-
do hasta el cansancio– en realidad sólo poca gente tiene, para la dimensión del problema 
de salud mental, alguna idea de su importancia ética, cultural y espiritual […], se aclama 
al Caballero delirante que no deja de vagar por La Mancha apoyado por la metáfora: Dul-
cinea entre aparecidos”. “¿Quién le teme al Quijote?, muy pocos porque durante su vida 
se imprimieron dice treinta mil volúmenes de su historia y parece que serán treinta mil 
veces de millares, si el cielo no lo remedia” (Cervantes, 1994: II, 139). Las ordenanzas 
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de su utopía, como dijo Diego de Miranda, se hallaban en su pecho, rebatiendo tanta ba-
sura que han actuado y le han atribuido a la política. Porque si su verdad parece de siglos 
pasados, todavía son muy útiles porque “el amor suele de hecho facilitar la más difícil 
cosa” (Cervantes, 1994: II, 162). Es un libro deleitoso e instructivo. Cervantes agradece 
al censor que califique sus novelas de satíricas que no ejemplares: no podrían ser buenas, 
replica, si no tuvieran de todo (Cervantes, 1994: II, 24).

II. Introducción 

¿Cuál es el fondo ideológico y el sentido de las acciones del bachiller Sansón Ca-
rrasco, intelectual, psiquiatra y, a mi juicio, envidioso de la fama heroica que acumu-
laron, desde La Mancha hasta Barcelona, y hoy la Tierra, el ejemplar caballero Don 
Quijote y su escudero? Después de haber entrado en la anterior ponencia en el extraño, 
para los prejuicios actuales, gobierno “insular” de Sancho Panza, leyendo a Hannah 
Arendt y Paul Ricoeur, hago conciencia de que gracias a los consejos de su amo y su 
espontáneo sentido común, la novela recoge los mejores principios de la política antes 
de que ésta entrara en declive moral. En mi ponencia anterior comencé a tratar la po-
lítica (Palazón Mayoral, 2014); en ésta es menester tratarla más a fondo. La filosofía 
medieval de Ramón Llull incrementa mi desasosiego de ignorante. Tan redundante 
cantinela bíblica, “me fatigo por dar a entender que está en renovarse el tiempo de 
la caballería” (Cervantes, 1994: II, 35), cuando se defendían reinos, se amparaban 
doncellas y se socorría a los huérfanos fueron “ideales locos” que quizá proceden de 
“tener los estómagos vacíos y los celebros llenos de aire” (Cervantes, 1994: II, 35), y 
el ideal contrario, el triunfo de la pereza, del ocio, del vicio. ¿Dónde debía encontrar 
el inicio de aquel encumbramiento cervantista de la política y su posterior descrédito? 
Y, caminando hacia atrás, relacioné a Llull y la novela con los giros que dio la política 
en Grecia. Ni “por pienso” imagino que Cervantes fuera un estudioso de esos tratados 
filosóficos; pero sí se muestra heredero de costumbres e instituciones que han actuado 
la praxis buena y la mala.

III. Locura y política 

¿La filosofía política es un bien necesario, o es hostilidad generalizada contra la 
praxis y la poiésis? 

Hemos de alejarnos de la que Kant llamó anti-sociabilidad. Contra ésta habla la 
anormalidad exótica de nuestro “loco”. Preguntémonos de frente: ¿vivimos con la fan-
tasía política o morimos? ¿Habitamos el loco mundo de la fantasía sin contacto con 
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el mundo físico? Don Quijote replica, y ¿qué dice, usted señor togado, del gigante 
Goliat? (Cervantes, 1994: II, 37). Don Quijote ha encontrado su utopía y se encierra 
en sus cotos. Nadie tiene el derecho de derribarlos, “ni procuro que nadie me tenga 
por discreto no lo siendo: sólo me fatigo por dar a entender al mundo en el error en 
que está en no renovar en sí el tiempo de la caballería” (Cervantes, 1994: II, 35). No 
le importa que no le dejen hueso sano por gracioso y valiente, desgraciado y cortés, 
pero impertinente (Cervantes, 1994: II, 43). Sabe que es virtuoso, y donde la virtud es 
eminente la persiguen.

La buena fe del hidalgo manchego no percibe a su compatriota Sansón Carrasco 
como un “gran socarrón”, con todas las señales de ser malicioso, “amigo de donaires y 
de burlas”. De cuclillas le besa la mano, encumbrándolo como el más famoso caballero 
andante del pasado, presente y futuro (Cervantes, 1994: II, 46), porque se han impreso 
miles de libros sobre sus hazañas: en español, en portugués, en francés… “Lleva la 
buena palma de la fama” porque su amor es platónico, y porque ninguna de sus accio-
nes se quedó en el tintero (Cervantes 1994: II, 48). Con su sadismo y envidia, Sansón 
añade, excepto los palos que recibió.

Sansón poeta se precia de erudito, de sabio, de juicio y entendimiento maduro, y 
de conocer los intríngulis o las mañas de la política. Constantemente corrige a Sancho, 
reprochándole sus “voquibles” (Cervantes, 1994: II, 49), y por envidia juzga los escritos 
ajenos sin atreverse a dar el suyo a la luz… Y, peor aún, acusa al escudero de inhábil, 
falto de caletre para ser gobernador, porque ni siquiera conoce la gramática. Sancho res-
ponde que ha conocido gobernadores que no le llegan a la suela del zapato, y con todo, 
los llaman señorías y les sirven con cubiertos de plata (Cervantes, 1994: II, 50). La buena 
fe de Don Quijote no tiene más que palabras de halago para el bachiller, su oráculo; no 
obstante, no lo quiere de escudero para no afectar la columna de las artes liberales.

La envidia corroe tanto a Sansón que le espeta a Sancho Panza que “los gobiernos 
insulanos no son todos de buena data: torcidos, pobres melancólicos, una carga pesada 
de incomodidades a los poderosos” (Cervantes, 1994: II, 116). Pero a Sancho lo pon-
dera así: “¡Oh hijo de puta, puto, y que bien lo has hecho” (Cervantes, 1994: II, 117). 
El sin gramática, corregido en su habla por Sansón, le reprocha echar la putería encima 
de su familia (Cervantes, 1994: II, 117).

IV. Política indispensable 

Además de ser más antigua la política que la filosofía, Eisenberg afirma que el 
habla en primera persona de Don Quijote y Sancho Panza se aplica igualmente a la 
entidad política (Cervantes, 1994: II, 105). Creo que no es entidad, sino precisamente 
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la praxis evidente en la Segunda parte del ingenioso caballero…, donde sobresalen las 
huellas que Sancho adquirió en el quehacer político.

El sentido de las acciones del gobernador Panza, cuya simplicidad no se desvía 
hacia lo torcido, es remarcada por sus enemigos, así como la de su amo. Coraje y dig-
nidad compartidos enseñan que no debemos liberarnos de la política, sino de sus des-
viaciones, de su caída en el abismo de la corrupción y el desconocimiento de quienes 
no ocupamos la silla del mando social.

Los políticos en los principios y por principios, nacidos de la pluralidad humana, 
aspiraron a una convivencia lo más feliz posible en un mundo común, donde habría 
que exterminar a los gigantes de la soberbia y la envidia. Si los vicios traen algún de-
leite, el de la envidia, en contrario, trae disgustos, rencores, rabias (Cervantes, 1994: 
II, 83) y asesinatos potenciales para ocupar el lugar del envidiado. Luego, es necesario 
elegir la generosidad y la bondad en reposado ánimo y quietud. En fin, “buen corazón 
quebranta mala ventura” (Cervantes, 1994: II, 93), y por su corazón se perfila como el 
envidiado “Caballero de la Triste Figura” en andanzas contra los malos. 

La política elige entre medios y fines para gobernar, y elige criterios éticos y mo-
rales. Tal praxis brilla armónica con la verdad y la bondad. La política es, por esencia 
ética, buena y verdadera: si llegara a los oídos de los príncipes la verdad desnuda, sin 
la lisonja, son palabras del Quijote, otros tiempos correrían. Para el gobierno insulano 
de Sancho le subraya la necesidad de descubrir la verdad entre promesas y dádivas, y 
que en los pleitos aparte la mente de injurias. Para descubrir la verdad del caso no se 
deje convencer por las lágrimas, ni trate mal de palabra cuando castiga por obra. Y si 
tenemos naturaleza depravada, es menester ser piadosos y clementes. Luego, anuncia a 
su escudero que será gobernador, y para ese fin libera conceptos que no se acostumbra-
ban a unir. Don Quijote termina su alocución: “mereces ser gobernador de mil ínsulas: 
buena naturaleza tienes sin la que no existe una ciencia que valga”, empero procura no 
fallar siempre que tengas intento y propósito firmes de acertar en los negocios que te 
ocurrieren (Cervantes, 1994: II, 348).

No existimos en lo singular: la misión y el fin de la política es asegurar la vida que 
facilite que el individuo persiga la paz y la tranquilidad, intentado, paralelamente, arri-
bar a una mayor justicia de las instituciones vigentes. Gracias al amor por la igualdad, 
en el feudalismo se establecieron lazos vinculantes contra, por ejemplo, el anterior 
esclavismo, porque los humanos son capaces de juntarse con la alegría de no estar 
solos en el mundo. El ideal genético de la política es la camaradería; por ejemplo, Don 
Quijote cede el papel de dirigente a Sancho por el inter pares de la praxis. Lo llamativo 
de los protagonistas es que no se ajustaban a los criterios prescriptivos de la tradi-
ción feudal, lo que sus compatriotas valoraban, al menos en público, como su defecto 
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mayúsculo, porque existió una etapa nacional en que se iba perdiendo la fraternidad, 
el enorme valor de la grandeza humana. La envidia hizo correr la fama de que Sancho 
era un ladronzuelo. Se defiende con una extraordinaria observación: desnudo nació, 
desnudo se halla, “ni pierdo ni gano”, y le valen un higo las consejas en su contra 
(Cervantes, 1994: II, 83).

V. Democracia y doxa 

La política es democracia; por lo tanto, hemos de recordar el ágora primitiva con su 
giro alejado de gobernantes que conocen la “verdad”. La humanidad devastó la vida 
pública cuando enterró los ideales, la renovación, el empezar algo nuevo en compañía 
de la plural humanidad. Esto es decir que se asesinó el fondo de bondad política. Esta 
no excluye la relatividad de la conducta, siempre históricamente situada. Si la política 
ha de ser verdad, se abre una hondonada intransitable entre el pensamiento y la acción. 
Sócrates e Isócrates sometían su doxa a otros, igual que Sancho a Don Quijote. La po-
lítica no sólo enseña que vivimos juntos en una mutua dependencia que al actuar afecta 
a los otros, sino que el Quijote y Sancho miran a la humanidad como una pluralidad de 
acciones e ideas, un montón de opiniones más o menos atinadas. Si ninguno de nues-
tra especie vive en lo singular, sino en un espacio político que otorga a la acción y al 
discurso su significado, es imposible que la multitud se incorpore a un cuerpo político 
que actúe como un individuo, según deseaba Platón (Las Leyes, 2008: VI, 739). Tam-
poco Sancho es un émulo de la “ideocracia”, que Arendt, con Platón, la define como la 
esencia del bien para la cual la persuasión o retórica es inútil. Para Arendt, la tradición 
del pensamiento político había sido el diálogo común que persuadía (peithen), siendo 
Peithō la diosa de la retórica o discurso sin coacción. El bien es coherente, verdadero 
y brilla aunque no encuentra utilidad únicamente en uno mismo. 

Sancho Panza no se afirma como académico, creía que la sabiduría está al alcance 
de los mortales, porque en política no existe la verdad atemporal, sino que da asenti-
miento a la opinión temporal. Su retórica hubo de brillar, acompañando su discurso y 
su acción (persuadió a la multitud con un diálogo de tú a tú). 

La asombrosa praxis de Sancho, los poderosos en lo político, económico y cul-
tural la imaginan hundida en la tontería de la ignorancia, incapaz de ejercer el poder 
político. Como divertimento los amos ricos lo lanzan a la competencia, ignorando el 
potencial que encierran las diferentes individualidades y los grupos. Aspiran, mediante 
la burla sardónica, estigmatizar y nulificar a un “despreciable” campesino que come 
pan con cebolla, ajos y las hierbas del monte. Esta mala fama, lo saben estos hacenda-
dos aburridos, será reforzada por el bisbís. Empero la realidad, impredecible bajo esta 
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ideología, es que gracias a los consejos del hidalgo Don Quijote, y su sentido común 
justicialista, dejan que los giros malhadados de la política escapen de las tinieblas en 
un territorio sin dimensión y lleno de quimeras. El gobierno de Sancho abre la espe-
ranza de los ideales políticos, pero a los duques no les está permitido volver el mando 
a la democracia popular, a la primitiva, hasta Sócrates e Isócrates, a saber, la que hubo 
en aquella ágora.

Su maestro y Sancho Panza conocen la doxa u opinión de lo que le parece a cada 
quien: comprendemos el mundo tal y como se nos presenta: no es arbitrariedad sub-
jetiva, pero tampoco nada absoluto. Debemos aprender, reflexionar porque tú, yo, 
nosotros somos humanos en comunidad, donde cada ciudadano alumbra su opinión 
hablando. Sancho no desea educar, sino mejorar opiniones, dar y tomar sobre la base 
de una igualdad, y disuadir. Sabe que nadie conoce la real doxa del otro, sino hablando 
de lo que existe en común para construir un pequeño mundo donde se aleje la compe-
tencia –el venenoso agon– y así comenzar, además, amistades. Como se lee en la Ética 
a Nicómaco (Aristóteles, 1984: 133-134), la comunidad está formada por diferentes; 
nace de la igualación política, de la philía. Vivir juntos no constituye la vida buena, 
sino su condición material; si hacer compañeros en un régimen de igualdad (no clasista 
ni autoritario), en un mundo que construyamos como una comunidad, donde la doxa 
más atinada brille en el común, aceptando sus limitaciones. Don Quijote piensa que 
Dios creó a la humanidad libre, y en contra de la soledad.

Cuando unos mandan y no opinan, se borran en la ausencia metafísica, sin principio 
y sin fin, en el destructivo mal que masifica, en el vacío social, indeterminado polí-
ticamente, donde nada señala nuestra individualidad. Sólo hay una solución. Arendt 
establece una analogía con el modo en que los árboles se recuperan en el mundo ári-
do, hundiendo sus raíces profundamente en la humedad para dar cabida a los nuevos 
comienzos (Arendt, 2008: 36), a la anhelada promesa de la pluralidad. La naturaleza 
de una tradición que ha brillado, que ha sido buena y bella, en decir griego, abarca el 
ser aceptado por el sentido común de un ser social por naturaleza y cultura, y ajus-
tarse a esta idiosincrasia sin perderla. Aunque un teatro nos absorbe el sentido, por 
qué no interpretar el teatro de marionetas como un símbolo de la realidad social, de 
un pasado-presente, porque nos ligamos a una tradición que aún conserva sentido en 
la política comunitaria. El poder superior a que estamos sometidos se presenta como 
un dios que maneja los hilos de las marionetas (Platón, Las Leyes, 2008: VII, 803), es 
decir, a nosotros.

Habríamos de hablar y actuar para ser reconocibles: vivir en compañía también 
es vivir en compañía de sí mismo. Esto es, se trata de hacer fáctica la doxa porque 
revela lo común como posible vida buena, aceptando sus limitaciones, porque como 
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histórica es un “aparecer” de opiniones y no un permanecer de esencias. Entonces 
surge la nación en su estricto sentido (de natus, nationis, camada, hermandad) regida 
por las costumbres. En éstas se prolonga el abuso del poder, consolidándose un cuasi 
despotismo que encumbra las reglas convenidas contra las costumbres sociabilizadas: 
un mundo moral socavado por alcantarillas sobre cuyas condiciones de habitabilidad 
nadie reflexiona. 

Don Quijote ha recomendado a Sancho no aparentar lo que no es, no hacer gala 
de un lenguaje incomprensible para las masas, recordar que la sangre se hereda pero 
la virtud se aquista, nunca guiarse por la ley del encaje, tener compasión, aplicarla a 
todos, no cargar todo el peso de la ley en el delincuente porque siempre hay posible 
redención, mirar de reojo cárceles, carnicerías y plazas. Le aconsejó medidas tan po-
sitivas y Sancho las aplicó tan bien que hasta hoy se habla de las constituciones del 
gobernador Sancho Panza. Un día ante los embustes, dejó el cargo entre abrazos, y 
llorando él abrazó a todos.

Sancho aún piensa como el pueblo, empero sabe el abismo infranqueable entre 
individuo y comunidad. Maneja el prejuicio de que si no es político de profesión ha 
de abstenerse de seguir a los cínicos ladrones mandamás, no seguir situaciones reales 
en un espacio político donde no sabe cómo moverse entre dominantes burocráticos, 
entre anonimatos despóticos, porque en la realidad no se sabe cuáles de los cortesanos 
ejercen su coto de mando. La pregunta era: ¿no ha habido procesos anónimos para 
esclavizar a la humanidad? La vista de Sancho se nubla bajo la propaganda de que la 
política es una zaga de fraudes e intereses mezquinos, ilimitados. Si esto es la política, 
las tiranías de raíz económico-social, mayores o menores, restaban fuerza a su foco 
idiosincrático y a sus métodos de gobierno. Las causas justas se derrumbaban en lo có-
mico para desafiar las explicaciones de tal “gobernante”. Llegaron al absurdo de simu-
lar un ataque foráneo. Sancho espeta que sólo lo han burlado, mofándose de su perso-
na. Entonces renuncia a su cargo con un orgullo digno de encomio, porque en política: 
“No hay sino a trochemoche entrarse en las casas y gobernar a sus dueños” (Cervantes, 
1994: II, 266). No desea sábanas de Holanda ni mantas cebollinas (Cervantes, 1994: 
II, 429): “sin blanca entré en este gobierno” y se marcha sin dinero, “Bien al revés de 
cómo suelen salir los gobernadores” (Cervantes, 1994: II, 430).

VI. Democracia y academia 

Sirva de ejemplo de tales huellas de la política griega cuando Sansón Carrasco, el 
barbero (maese Nicolás) y el cura se reunieron en una suerte de ágora para tratar las 
razones de Estado, los modos de gobernar y enmendar abusos y de condenar y rechazar 
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costumbres; asomos de la democracia parecían renacer, excepto porque tomaban el 
tono académico, pedante, que imitaba el estilo de un Licurgo y un Solón (Cervantes, 
1994: II, 29) para decidir el destino personal de Don Quijote, ¿si estaba en su sano 
juicio, o si se podría “desempeñar” en su simplicidad? (Cervantes, 1994: II, 30).

Los académicos sostienen que la verdad es contraria a la opinión, a la doxa, o una 
opinión truca, cuando no equivocada. Piensan Sansón Carrasco, bachiller de Sala-
manca, los duques, sus servidores y turiferarios que los salidos de la academia, y de 
preferencia ricos, tienen el “saber hacer” del gobierno. Sancho Panza y Don Quijote 
no estaban empeñados en una maquinaria represiva, sino que los criterios morales se 
descubrieran en su simplicidad. El comienzo y la solidaridad habían sido suplantados 
por la función supervisora del amo. El hombre nace apolítico; la política se crea entre 
humanos relacionados.

Ni Don Quijote ni Sancho comenzaron algo nuevo. La política no se quiso reducir 
a la tiranía de la verdad necesaria y suficiente. Sancho Panza llena tal espacio con 
imágenes de justicia y de principios que reviven los sentidos ocultos de la política: 
“considerar un tema desde una variedad de puntos de vista es lo que hace que algo sea 
‘concreto y real’” (Arendt, 2008: 19), que se calculen medios y fines, cómo ejercer la 
autoridad, el gobierno, el poder, la ley. Sancho, hombre de carne y hueso, se ha delei-
tado escuchando las opiniones con “mucha sal” de su amo, y da cabida a las prácticas 
justas no impuestas desde fuera y arriba: así vive en armonía consigo mismo.

El gobierno de Sancho Panza simboliza la política arraigada en un antiguo ethos. 
Su amor y sus objetivos, pese a las mofas, generó el poder sin la fuerza de las armas y 
bajo la promesa de la pluralidad, del espacio público que lo sostiene en el diálogo y la 
acción que inculca el amor por el mundo (amor mundi) para que conjuremos la ruina 
del odio colectivo y aumente la conciencia de quienes deseen ser mejores ciudadanos. 
Pensamiento que ocurre cuando la vida feudal de las haciendas estaba efectivamente 
llegando a su fin. El pensamiento de Sancho tiene una influencia abrumadora contra 
que el hombre puede vivir al margen de la participación en alguna forma de gobierno 
o de disidencia. 

El soporte de la política es la libertad, enseñaron los antiguos, “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 […], los beneficios y mercedes re-
cibidos son ataduras que no dejan campear el ánimo libre” (Cervantes, 1994: II, 456).

Si empieza donde acaba la libertad, por definición, no hay tampoco política. La 
tradición política formuló la praxis, sin duda, fantasiosa, salvo excepciones, dándole 
validez universal al ejercicio de la comunidad fraterna. Los taumaturgos admirables 
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en sus praxis, como Don Quijote y Sancho, son pocos. Parece que hacen milagros 
(Arendt, 2008: 148), que aun las veces en que sus acciones parecen automáticas, ponen 
en marcha (en latín agere) un proceso que asienta un nuevo comienzo. Libertad es dar 
comienzo y el libre albedrío es espontaneidad que elige entre el bien o el mal (Arendt, 
2008: 149). La libertad fue relegada al terreno del sinsentido, de lo accidental, de lo 
aleatorio.

VII. Política y clase 

Si la virtud se definió como amor por la igualdad, al menos en el reparto del poder, 
el resultado ha sido la dominación surgida de la impotencia: la voluntad de dominación 
es la única alternativa a ser dominado. El dominio de clase lanza por los aires la liber-
tad. Don Quijote predicaba la justicia retributiva: el deber de retribuir con generosidad 
a los pobres (Cervantes, 1994: II, 188) porque un amor realizado es enemigo de la 
necesidad y la pobreza (Cervantes, 1994: II, 188). Otro ejemplo sobre este asunto es 
Roque Guinart, quien repartía, con una prudencia digna, lo repartible de lo que había 
robado y reducido a dinero: nunca “defraudó la justicia distributiva” (Cervantes, 1994: 
II, 485). “Es tan buena la justicia, que es necesario que se use aun entre los mismos 
ladrones” (Cervantes, 1994: II, 485), porque un agravio llama a otro abismo en lo que 
toca a venganzas: “¡Viva Roque Guinart muchos años, a pesar de los lladres que su 
perdición procuran!” (Cervantes, 1994: II, 487).

Los gobiernos feudales de entonces se enfrentaban a una población desde su punto 
de vista indistinguible, actitud que, por el poder de Estado, genera el miedo como 
principio político de la acción, íntimamente conectado con la sensación de impotencia 
al actuar. Es decir, que el miedo desemboca en la pasividad. Burke dijo que miedo y 
desconfianza hacen imposible actuar en concierto (Arendt, 2008: 105), estar solo e 
indefenso imposibilita recabar la ayuda de mis congéneres. Los duques parten de que 
Sancho es un loco menguado, mentecato: “debe ser el más loco y tonto que su amo” 
(Cervantes, 1994: II, 280), incapaz de gobernar. La ineptitud de Sancho es el bisbís en 
contra de un ganadero de cabras, que vive un sueño, un embeleco, repiten el barbero, 
el cura y el bachiller.

Con el transcurso histórico, las tiranías en germen van haciéndose más podero-
sas: prefieren aislar para destruir la pluralidad. Gigantesco proceso de la ideología o 
conciencia invertida y falsa. Es falso que el pensamiento político de unos pocos está 
por encima de la acción, y existe para hacer posible la biostheoretikos. En la política 
académica el poder no rinde cuentas o no se responsabiliza ante nadie. La red de es-
quemas donde quedan atrapados los súbditos es tan peligrosa como en las dictaduras. 
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Si Sócrates e Isócrates miran desde un ángulo la política, Platón en el Fedón concluye 
con amenazas de un más allá de castigos y recompensas, concebido para atemorizar.

VIII. Política y juicio del gusto 

Las acciones políticas son bellas o no bellas. La belleza espontánea es política 
(Aristóteles, Política, 1984: V, 1333ª 9-10). Don Quijote y Sancho entienden por po-
lítica el ámbito que es primariamente activo, dando a los asuntos humanos prioridad, 
fincándolos en la virtud (Volksgeist) que va extendiéndose porque dependemos de cui-
darnos unos a otros, “mucha diferencia hay entre las obras que se hacen por amor a las 
que se hacen por agradecimiento” (Cervantes, 1994: II, 532).

Antiguamente eran inseparables el kalon y el k’agathon (lo bello y lo bueno) por-
que la bondad es verdadera y fraterna por definición, virtudes por los cuales es bella. 
Esta cosmovisión se extiende, y deja huella en la reflexión y las acciones (Platón, 
Fedón, 2010: 245ª). Es menester, pues, rescatar la praxis espontánea que anhela la 
comunidad, como en el caso del juicio del gusto auténtico, sostienen Paul Ricoeur y 
Hannah Arendt. Tal juicio no pretende ser una apreciación irrefutable, alejada de cri-
terios fijos y predispuestos de dejan fuera el juicio espontáneo (Arendt, 2008: 141). El 
fondo de bondad de Sancho no excluye la relatividad de la conducta política, siempre 
históricamente situada y situante.

IX. La política y el idiot

El alma de tendencia esclava, el idiot, se decía, se aferra a la vida pusilánime (en 
griego philopsychia) (Arendt, 2008: 157). La convicción de que el libre arriesga la 
vida no ha desaparecido en política: el peligro, el atrevimiento, el jugarse la existen-
cia. Únicamente entramos al espacio político si nos alejamos de la existencia privada; 
cruzar el dintel de la granja o construcción campestre nunca fue sinónimo de salir 
victorioso: Don Quijote no tiene asegurada la gloria (Arendt, 2008: 157-158), aunque 
tal vez sí asegura la fama porque además, sin buscarlo, le van saliendo camaradas de 
confianza para realizar y completar sus planes. Panza mantiene la camaradería y Don 
Quijote le cede el papel de dirigente.

El idiot ha puesto de cabeza a la política porque excluye cualquier praxis no 
coherente con la tranquilidad pasiva. Sansón quiere hacer aparecer a su conciudadano 
como un falso experto en la verdad que con locuras intentaba hacer justicia, inverifi-
cable moralmente. Empujaba a un utopista a la indiferencia, al desprecio del mundo 
y hasta de su terruño: desea que pierda sentido de comunidad, a la manera que ocurre 

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   414 24/07/2018   16:23:34



415SANSÓN CARRASCO, ÍDOLO DE LA POLÍTICA

en los días actuales. La grandeza del pensamiento político ensalza al hacedor de he-
chos excepcionales, pero el orador de una retórica sin igual hubo de ceder su lugar 
al hombre de Estado, al legislador que imponía reglas permanentes a circunstancias 
cambiantes y asuntos inestables. Carrasco quiere imponer que Don Quijote se aleje de 
la acción para que juegue el papel del idiot.

El alma de cántaro del Quijote nunca vio en Sansón Carrasco a un envidioso ni 
a un pragmatista de la política y de la fama: “en qué consideración puede caber que 
el caballero Sansón Carrasco viniese como caballero andante” con armas ofensivas 
“¿he sido yo su enemigo por ventura? ¿Hele dado yo jamás ocasión para tenerme 
ojeriza? ¿Soy yo su rival, o hace profesión […] por tener envidia a la fama que yo 
por ellas me he ganado?” (Cervantes, 1994: II, 137). Prefiere interpretar y olvidar 
los artificios de los “malignos magos” que lo acosan, que le han mostrado (ya sin 
disfraz) el verdadero rostro de su “amigo”. El rigor de sus brazos le templarán la ira 
y así quedó vivo “el que con embelecos y falsías procuraba quitarme la mía” (Cer-
vantes, 1994: II, 137).

Sansón, desde mi perspectiva, abre la masificación de la humanidad, de los hom-
bres y mujeres, borrando su personal distinción para cumplir el apotegma de vivir loco 
y morir cuerdo, senda doble de la política. Por desgracia, nos hemos acostumbrado a 
genocidios (Troya, sirva de ejemplo), a traiciones, asesinatos por órdenes de líderes, a 
despojos que a nombre del progreso van destruyendo la Tierra. Estos criterios de juicio 
no proceden de la pluralidad humana.

La aprobación del censor Dr. Guitierre de Cetina dice: “aquel que fuere tocado de 
la enfermedad que pretende curar, en lo dulce y sabroso de sus medicinas gustosamen-
te habrá bebido cuando menos lo imagine […] lo provechoso de la destetación de su 
vicio, con que se hallará […] reprehendido” (“Aprobación”, Cervantes, 1994: II, 19). 
Falso. La bondad política es despreciada, por eso mismo dijeron de Don Quijote que 
se creyó famosísimo; pero era un loco que tuvo el tino de volver locos y mentecatos 
a cuantos lo trataron. Aceptaban que actuara en su casa; pero en lo público déjese de 
vaciedades que carcomen el entendimiento. 

Cuando Alonso Quesada contempla lo podrido de la política, permanece encerra-
do: han fabricado al manso idiot de la rueca (Cervantes, 1994: II, 523), preciándose 
el bachiller y cómplices de haberlo salvado. Sus proyectos sociales que le llenaban la 
existencia se deshacían como el humo. Enfermó, porque “más vale buena esperanza 
que ruin posesión“ (Cervantes, 1994: II, 523), mientras tanto, Sansón presumía sus 
hazañas tanáticas. Sancho dijo que no eres quien naces “sino por quien paces” (Cer-
vantes, 1994: II, 537).
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El bachiller, maese Nicolás y el cura se entusiasmaron de haber vencido a Don 
Quijote; pero el bien devino mal y el mal en peor: siendo un idiot con mucha inte-
ligencia, cayó enfermo de melancolía. Las “sombras caliginosas” de los ideales que 
detentó Alonso Quijano el Bueno se habían hecho trizas; empero estaba seguro de que 
si estando loco le dio el gobierno de una isla a Sancho, ahora, cuerdo, le daría el de un 
reino (Cervantes, 1994: II, 575). 
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Los episodios nacidos de los mesmos 
sucesos que la verdad ofrece

Alicia Parodi
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Resumen: El trabajo enmarca el análisis de dos personajes del Quijote de 1615, el mo-
risco Ricote y Roque Guinart, en una teoría epistemológica del conceptismo que rescata 
las figuras analógicas del lenguaje como parte de la originalidad española frente al cam-
bio de paradigma ocurrido en el resto de Europa desde el Renacimiento. La persistencia 
en alegorías, paradojas y quiasmos, explicada por la fuerte influencia de la teología, se 
pone en evidencia en la construcción alegórica que reúne en un concepto este par de 
personajes, aparentemente dispersos en la trama. A ellos se suma el tan naturalizado 
Bernardino de Velasco.
Palabras clave: Concepto; Alegoría; Verdad; Representación. 

En el capítulo 44, el moro traductor anuncia un cambio de estrategia para la Segunda 
Parte: no intercalará novelas, caso del Cautivo y el Curioso, sino que ellas surgirán 
de la verdad de la historia principal, a cargo de los sucesos de don Quijote y Sancho. 
Para nuestra perplejidad, estas historias actualizan episodios “nacidos” de otra verdad, 
la de la historia española. En un caso, el bandolerismo; en el otro, la expulsión de los 
moriscos.

Pero ocurre que Roque Guinart y el morisco Ricote, los protagonistas, responden al 
modelo sanchesco: uno es gobernador y juez; el otro, un desterrado. Uno es la cabeza; 
el otro, el cuerpo de un colectivo. En tanto tales, buscan la esencialidad del arquetipo, 
que es consecuente con la impronta específicamente judicial, que recibe toda la Segun-
da Parte del Quijote. Parecería que procuran monumentalizar la construcción de San-
cho gobernador, y, en definitiva, resultan más cercanos a esas alegorías que llamamos 
“personificaciones”.
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García Gibert, en el análisis de “Los fundamentos epistemológicos del conceptis-
mo”, retoma la interpretación de Foucault sobre las relaciones entre nombre y cosa en 
el Quijote, pero advierte las particularidades del pensamiento español, donde el para-
digma analógico persiste más allá del Renacimiento, en oposición al resto de Europa, 
que vira hacia la representación clásica. Este fenómeno se debe, en opinión del crítico, 
a la fuerte influencia del pensamiento teológico en exposiciones que abundan en para-
dojas, alegorías, antítesis, muchas veces en orden quiasmático.

El concepto se inscribe así en un lenguaje religante, que desafía más al ingenio 
que al intelecto, a mitad camino entre el nominalismo y el realismo, en procura de la 
penetración del misterio.

García Gibert ejemplifica con Baltazar Gracián, especialmente El comulgatorio. 
Epítome del Barroco, Gracián ofrece ya una teoría del artificio de su época. Mi inten-
ción es mostrar el funcionamiento del “concepto” en las “verdades” que espeja el arte 
cervantino, a partir de los episodios de Roque Guinart y el morisco Ricote.

I. Roque Guinart

Primero vemos, con Sancho, los pies y piernas colgados de los árboles. Desde 
ellos recordamos toda la estela de “colgados”: el brazo de don Quijote del agujero en 
el pajar, Melisendra, caída como la Dulcinea labradora, o Sancho cazador. Colgados 
y caídos a imagen de San Pablo van a asegurar que aun aquellos que han sufrido la 
interrupción del aire vital están llamados a un salvataje.

Otras recurrencias nos ayudan a perfilar al personaje. Recordemos que al irse de 
la casa del Caballero del Verde Gabán, don Quijote manifiesta el deseo de llevarse 
a don Lorenzo consigo, para “enseñarle cómo se han de perdonar los sujetos, y aco-
cear a los soberbios” (II, 18: 583), cita bíblica, justiciera (Lucas, 1, 51-52; Santiago, 
1, 9-10) que se repite aquí, en el 60, con variaciones, pero quien la dice es Roque, 
otro personaje que don Quijote desea llevarse de camino, esta vez en procura de su 
salvación. El poeta del Caballero del Verde Gabán signa los principios naturales, 
recordados en el Magnificat; por Roque, don Quijote ingresa en su última autoli-
mitación, quizás más cerca de la Epístola de Santiago. Junto con la figura del juez, 
se hará presente otra figura del final, la de la ciudad. Recordemos que estamos a un 
paso de Barcelona.

Hay más remisiones intratextuales: como en los extremos de la “serie natural”, este 
juez preside dos subepisodios: el de Claudia Jerónima y el de la mujer con su hija en 
coche. Claudia ilustra el pecado, representado como un mal que se inflige el hombre 
a sí mismo, como atestigua el teatro calderoniano. El abrazo de la mujer asesina a su 
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amado moribundo –la voz debilitada y enferma como la de Durandarte y Altisidora– 
evoca el de Basilio y Quiteria, en secuencia invertida de tálamo y sepultura (II, 21: 
858), a su vez anticipación del último párrafo de 1615.

La Pietà final, imagen tan frecuente en la obra cervantina, nos permite suponer el 
dolor del arrepentimiento de esta Magdalena, “señora de la torre”, enamorada y asesi-
na de Vicente Torrellas, vencedor, no de la rosa, sino del mal representado en ciudades 
figuradas por torres.

La idea del “pasaje” está inscripta en el mismo nombre de la protagonista: Claudia, 
podría venir, en las etimologías antojadizas características de Cervantes, de “clauqui-
llar”, que, según Covarrubias, es la marca registrada que permite que la mercadería 
siga circulando. Jerónima nos lleva al santo penitencial, gran traductor, recordado en 
el capítulo anterior.

Claudia representa al pecador que discurre por todos los pasos de una buena confe-
sión: la confesión oral del pecado, la contrición de corazón y la satisfacción o “reato de 
pena”; el pasaje a la reconciliación y la vida de la gracia en su nombre (Catecismo de 
la Iglesia Católica, 1993: 1450; Catech. R. 2, 5, 21; Cc. de Trento: DS 1673).

Roque Guinart es otro nombre que se teje con la novela. Juez compasivo, se distan-
cia del médico Pedro Recio, autor de recios ayunos. Además, demuestra sus facultades 
para aplicar la justicia distributiva en el sub-episodio del secuestro de la dama y la 
hija, relatado con abundantes cálculos numéricos. A diferencia de otras figuras de juez, 
como el hermano oidor, Roque aparece sumido en la historia del pecado original, obra 
de Satanás, el gran bandolero. También el tema de la venganza del ofendido, con toda 
su articulación leguleya, es característico de la dramatización del mitema “Juicio”.

En este orden, debemos alinear la representación de la escritura, en el salvo-
conducto a la mujer con coche y una carta a don Antonio Moreno instándolo a 
disfrutar del solaz que don Quijote depara. El énfasis en la materialidad de ella 
es notorio, ya que manda traer los útiles apropiados para tan “melancólica” tarea 
(Klibansky, Panofsky y Saxl, 1991). A imagen de la sentencia de un juez, la sen-
tencia confesional que ata y desata (ahorca o no ahorca) este mundo y el otro es 
imaginada como un papel escrito, enrollado. Por ejemplo, en las representaciones 
de san Pedro.

El pasaje a la ciudad, artificiosa novia, está preparado. Para la poética de la es-
critura, podemos recordar que, fuera de la ciudad, Anselmo se arrepiente. Escribe su 
famosa “confesión” en una carta inconclusa, trágicamente partido entre el escritorio y 
la mortal cama. Contrario a esta desmaterialización del pecador, el salvoconducto de 
Roque da paso a la ambigua ciudad artificial.
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II. Ricote 

Desde el encuentro con Sancho, Ricote aparece en un grupo de gente, y no de mo-
ros, sino de alemanes. Extranjero entre extranjeros, busca su propia patria en aquella 
que lo expulsó. La potencia simbólica del desterrado del paraíso se agiganta con el 
elogio final a sus propios enemigos. Como si su felicidad residiera no en lo propio 
limitado sino en lo ajeno ilimitado. La historia de su propia conversión se vuelve así 
tanto más conmovedora que la de Zoraida, contada desde la convicción del personaje.

Sancho, desterrado del gobierno, resulta su igual. En el capítulo 54, ha ocurrido 
un doble pasaje significativo: idiomático (guelte/limosna) y lingüístico-alimenticio: 
comida como limosna. El medio pan y medio queso viene del I, 31, donde la joya, que 
debió haber sido entregada por Dulcinea a Sancho en agradecimiento por la carta en la 
entrevista ficticia, es remplazada por un pedazo de pan y queso, a su vez efectivamente 
dado por Sancho al discapacitado Andresillo. Palabras por pan, en expandida caridad, 
el tema es recurrente en el Quijote de 1615.

Así, manjares compartidos por escuderos existen desde los albores de la tercera 
salida (II, 13). Pero ahora, fuera del palacio de los duques, parecen recibir el don de 
lenguas. Más tarde, en los capítulos de regreso, sentados en la yerba verde, Sancho y 
el correo Tosilos lamen el pliego de cartas, sólo porque huele a queso (II, 66: 896). 
Estamos, sin duda, ante una nueva alegoría del cuerpo, un cuerpo comunitario, el que 
llamamos –sin ironías– “el cuerpo místico de Cristo”.

Don Quijote pronto resucitará de la profundidad de la sima no sólo a Sancho, sino 
al rucio. El resto del episodio se cuenta, intermitentemente, en los capítulos 63, 64 y 
65, como acompañamiento simultáneo a la “conversión” y asunción de su definitiva 
identidad heroica. Hasta en la dispositio formal esta historia, disgregada por toda la 
geografía textual, alegoriza otro de los motivos característicos del fin de los tiempos: 
la evangelización total de la tierra.

En Barcelona conocemos a Ana Félix, la hija, alma encarnada (Ana es madre de la 
madre que encarnó al Señor), que rescata al novio fiel, con nombre de rex (primero Pe-
dro Gregorio [II, 54: 820], luego, rey oriental, Gaspar Gregorio [II, 63: 880] y por fin, 
Gregorio, como Gregorio Magno). Cruzar los mares es propio del caballero “animo-
so”, según la viñeta que preside la tercera salida, en el primer capítulo. En cambio, el 
derrotero por tierra, como el rescate de la morisma de Melisendra por don Gaiferos (II, 
64: 884), no sólo parece más cortesano, sino que es siempre un “regreso”. Así, Ricote. 

Los papeles de hija, padre y esposo, y hasta galeras y renegado español, remiten 
claramente al relato del Capitán cautivo. La oposición liberación del cuerpo/liberación 
del alma se complejiza con la construcción de un “regreso”. Padre e hija intercambian 
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papeles. A la ida (1605) vemos el alma llamada a salvarse en la encarnación en tie-
rra extranjera, rompiendo la sujeción con el padre y la cultura de origen. A la vuelta 
(1615), sucede al revés: el padre es un pecador que, arrepentido, desea curarse para 
recuperar el paraíso perdido: la patria habitada por el tesoro-hija-alma. Más que padre, 
resulta miembro de un cuerpo. Y por eso, en prevención de la contaminación del co-
lectivo, debe ser cauterizado con fuego (II, 65: 890-891). Tan drástica acción necesita 
de un gobernante prudente que mire con ojos de Argos, y detecte todo peligro de ma-
lignidad. Para tranquilidad de la crítica al uso, renuente al análisis intratextual, es de 
recordar que la morenidad tiene un valor simbólico reconocido desde el Cantar de los 
cantares, instalado en la novela por el nombre del héroe, don Quijote de la Mancha, 
y refrendado en la Sierra Morena penitencial. Lo moreno es lo pecaminoso, propio de 
la criatura, nacida con el pecado original. Ricote no es un moro traidor: es una figura 
del hombre en pecado. Más: de la humanidad pecadora. Molificar, cauterizar, miembro 
podrido es lenguaje conocido para referirse al sacramento de la reconciliación.

Y aquí, al borde del elogio del Bernardino histórico, expulsor de los moriscos por 
parte de uno de ellos, retomamos la teoría del concepto. En efecto, el elogio ha des-
pertado severos resquemores en la ideologizada crítica del siglo pasado, atenta a docu-
mentar la realidad histórica con la verdad de la literatura, hasta el punto de sospechar 
por parte de Cervantes, de una necesaria hipocresía frente a los poderes represores de 
su tiempo.

Esta crítica usa la novela para juzgar la realidad histórica. En el polo opuesto, se 
han buscado explicaciones en la psicología del personaje: Ricote sería un indeciso, 
que termina traicionándose a sí mismo y a su pueblo en aras de conservar al tesoro de 
su hija. En este caso, los saberes históricos usan a la novela. Y, además, no la respetan 
del todo.

Atengámonos a la verdad novelesca. Como telón de fondo de la historia de Ricote, 
la de la hija edifica el camino de conversión hacia el final salvífico, con todos los re-
quisitos que exige la novela a la bizantina. Por eso, el elogio a Bernardino de Velasco, 
en el capítulo 65, contradictorio en sí mismo (el perseguido alaba a su perseguidor), 
estalla como un epílogo enemigo del relato de las vicisitudes de Ana Félix, tanto en 
su contenido (los españoles amparan a Ana Félix), como en la forma (contra la idea-
lización propia de la novela bizantina, la figura del real expulsor de los moriscos de 
Murcia, especialmente del valle de Ricote): tantas paradojas construyen un concepto 
cabal, que no puede sino explicarse en un sentido ulterior, una alegoría. Esto es, una 
tercera verdad, que no es la de la peripecia ni la de la historia de España.

¿Cuál es entonces, en esta verdad alegórica, la función del componente “Historia”? 
Si pensamos en la temática de pecado y conversión de los “episodios nacidos de la 
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verdad”, el componente histórico “Bernardino”, con su enfática presencia extratextual, 
parece subrayar el terror y humillación imprescindibles para alcanzar felices finales. 
Ricote y su hija tejen, a dos orillas, los opuestos sacramentos de la penitencia, moder-
namente llamado “sacramento de la reconciliación”, seguramente para volverlo más 
simpático. 

Así, ambos, Roque y Bernardino, revelan las aristas de la gran figura del confesor, 
y más allá, del juez que dirime el pasaje al paraíso celestial. Tanto uno como el otro, 
están dotados de las virtudes de un rex-sacerdos, la misericordia y la justicia: en Roque 
se novela la misericordia (la molificación), en Bernardino de Velasco, la dura justicia 
del cauterio.
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El sistema de valores en la novela  
de El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha
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Resumen: ¿Qué valores prevalecen en la novela del Ingenioso Hidalgo? ¿Cuáles de 
estos valores son explícitos y cuales implícitos en el relato? ¿Qué valores distinguen a 
cada uno de sus principales personajes? ¿Son los valores defendidos por don Quijote 
esencialmente contradictorios con los defendidos por Sancho Panza? ¿Y qué diferencia 
se aprecia entre el dicho y el hecho, entre las manifestaciones verbales y el comporta-
miento real de los personajes? ¿Y cambian o evolucionan a lo largo del relato? Y si lo 
hacen ¿hacia dónde? Y teniendo en cuenta las novelas intercaladas ¿qué diferencias se 
aprecian entre el comportamiento de sus personajes respecto a los del resto de la novela? 
¿Se podría extraer de todo ello una determinada moralidad de la novela? Demasiado 
temario para una comunicación, pero delinear alguna respuesta básica para entender el 
mensaje moral del Quijote sí será el objeto del presente trabajo.
Palabras clave: Sistema; Valores universales; Axiología; Progreso axiológico.

I. Introducción

Se inicia así en este trabajo un primer análisis de algo que podría haber surgido de la 
estructura extrema (religioso-político-caballeresca de un lado, y fuertemente dualizada 
en lo socioeconómico de otro) que presentaba el Campo de Montiel (por donde don 
Quijote comenzó a caminar) de la época, es decir: el haber podido inspirar, en mayor 
o menor grado, unos valores universales e imperecederos a la vez que problemáticos, 
presentes en el Quijote. Al final se verá en qué medida se puede apuntar esta hipótesis.

En cualquier caso, serán los valores del Quijote el verdadero núcleo central de mi 
análisis por varias razones: Primera, porque interesa conocer el “sistema de valores” 
que defiende el Quijote; segunda, para diferenciar entre los valores personificados por 
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don Quijote y los personificados por Sancho; tercera, para apuntar cómo ambos evo-
lucionan hacia lo que Fernández Nieto y yo llamamos “fagocitación mutua” de ambos 
personajes; cuarta, para acentuar el choque de valores que se estaría produciendo entre 
los valores del Quijote traídos del siglo xvi y los prevalecientes en el mundo de hoy, 
al tiempo que se explican las ideologías políticas en términos de los valores persegui-
dos para quitarles conflictividad; y quinta, para someter a cierta prueba si los modos 
de vida propios del Campo de Montiel y de Villanueva de los Infantes explicarían en 
algún grado los valores del Quijote. Solo por estas cinco razones merece la pena dete-
nerse y arriesgar algunas ideas en el estudio de los principios morales del Quijote. El 
lector juzgará si tienen algún sentido o no.

II. El Quijote como choque cultural con los valores imperantes en el 
siglo 

¿De qué principios morales se trata? No son pocos los autores que consideran el 
Quijote como un compendio de normas con profundo sentido ético y por lo tanto de 
obligado cumplimiento si es que se deseara vivir en un mundo mejor para todos.

Basta releer a Fermín Caballero (1840) para apreciar el sentido moral de su pro-
puesta cuando escribe que don Quijote iba en busca de vestiglos, endriagos, gigantes, 
jayanes y malandrines; quería favorecer a doncellas menesterosas errantes o robadas, 
a viudas desvalidas, a oprimidos y forzados; codiciaba ocasiones de desfacer entuertos 
y agravios, y de contener los maleficios de follones y nigromantes.

Se sabe, no obstante, que el Quijote no es la única obra literaria que presenta una 
especie de ideario moral de comportamiento, y que desde las tablillas y textos clásicos 
(egipcios, hindúes, griegos…), pasando por el derecho romano, el derecho natural y de 
gentes o los más modernos códices de los organismos nacionales e internacionales, son 
muchas y variadas las propuestas, religiosas o no, que presentan principios y códigos 
de conducta social. Normas morales que de una u otra formas están también presentes 
en muchas obras literarias (novelas, ensayos, teatro, cine, etc.) por no hablar del de-
sarrollo actual de las ciencias sociales (Economía, Sociología, Derecho…), en todos 
los idiomas del mundo. Y donde el ejemplo más claro de normas para la convivencia 
humana lo ejemplifican las modernas constituciones políticas de la mayor parte de los 
estados modernos. 

El Quijote no es pues la única obra que defiende principios morales, pero sí es quizá 
la única, o la más literariamente excelsa, que los expresa y los formula, con una dia-
léctica, una gracia y una ironía que lo mismo pueden hacer reír y a continuación llorar; 
en la que unas veces se admira la simplicidad de cómo se presentan los pensamientos 
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más profundos, y otras la forma en que agresivamente chocan contra lo más respetable 
y asumido; y todo ello con una eficacia didáctica y una calidad literaria fuera de toda 
duda y universalmente apreciada. 

Don Quijote como personaje loco hace cosas aparentemente absurdas cuando no 
decididamente reprobables, pero como personaje cuerdo establece consejos dignos de 
encomio. En cuanto a Sancho, pasa de labriego materialista y simple a mostrarnos una 
naturaleza no menos ingeniosa y noble que la de su contrafigura, don Quijote; con lo 
que esto puede significar de lección para virtuales “hidalgos” y “escuderos” de nuestro 
tiempo que deberían estar siempre dispuestos a copiar las virtudes del jefe (por ejem-
plo, magnanimidad y justicia) y no sus vicios (por ejemplo, corrupción). Y tampoco 
habría que olvidar el proceso de “sanchificación” paulatina de don Quijote como ya 
destacó Madariaga.

¿Pero por qué Cervantes presentó de esta guisa, decididamente dinámica y 
cambiante, a sus personajes principales? Podrá verse en los puntos que siguen que esta 
forma de escribir pudo esconder una estrategia moral que merece la pena replantearse, 
aún a riesgo de que se tome por una más de las llamadas interpretaciones esotéricas 
del Quijote. Y en este sentido, es un error muy vulgar –como opina Fernando de Cas-
tro– el creer que en la novela del Quijote no se trata sino de las disparatadas cosas que 
los libros de caballerías contienen. El libro que compuso Cervantes 

tiende a más de lo que parece, pues tiende a corregir en general los vicios de los hom-
bres, a desterrar las preocupaciones de los pueblos […] ni son sólo aquellos en quienes 
se hacen notar las extravagancias y preocupaciones de los de su nación; sino también el 
sujeto en quien se hace notar y se corrigen las exageraciones y defectos del hombre en 
general, limitado de suyo, finito e imperfecto (Castro, 1869). 

Pero sobre todo, lo que Cervantes nos muestra es la capacidad de cambio de los 
personajes, eso que Madariaga y otros han llamado “quijotización” de Sancho y “san-
chificación” de don Quijote, o como dice Daniel Eisenberg, dos personajes que evolu-
cionan y cambian, o como sostenemos (Parra Luna y Fernández Nieto, 2009), fagoci-
tándose mutuamente tomando lo mejor del otro y desprendiéndose de lo peor, por lo 
que el Quijote sería en este sentido un canto al progreso y a la fe en las posibilidades 
de cambio de las personas. Un canto a la esperanza hoy, en los albores del siglo xxi 
cuando no parece haber manera de que ciertas tendencias negativas de la humanidad 
(corrupción, robo, guerras, terrorismo, drogadicción, etc.) queden superadas. 

Lo que hace, pues, el Quijote es plantear los problemas más atemporales y pro-
fundos que tiene la humanidad entreviendo en este caso una salida positiva, por lo 
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que no se podría estar en desacuerdo con Inger Enkvist (2005) cuando sostiene que el 
personaje de don Quijote y su recepción es un tema que se presta bien para discutir las 
corrientes de pensamiento de nuestros días.

Se llega así a la doble finalidad perseguida en esta última parte del presente traba-
jo: Primero, conocer el sistema de valores que explícita o implícitamente encierra el 
Quijote. Y segundo, compararlo con el que rige en buena parte de la humanidad, tanto 
para remarcar sus diferencias, como para que pueda servir de posible comparación y 
corrección. 

Ambiciosa perspectiva sin duda, pero en realidad, y si bien se mira, bastante acorde 
con ese tipo de vida idealista y caballeresca, típica aún hoy en el Campo de Montiel 
como mera herencia de aquella forma de ser que inspiró a Cervantes en el siglo xvi la 
utopía del Quijote. 

En el fondo, don Quijote y Sancho van a seguir, mediante este trabajo consagrado 
al proceso de invalidar/verificar el “lugar de la Mancha”, caminando de nuevo por el 
Campo de Montiel, pero esta vez sin lanza ni yelmo, sin rocinante ni rucio, pero sí pre-
tendidamente armados con los modestos aunque ilusionantes argumentos que siguen 
a continuación.

Se comenzará así por un resumen del análisis del contenido de la novela y sus posi-
bles consecuencias en el mundo de hoy que quedará dividido en cinco puntos: 

• El Quijote: un reconocido legado de valores para la humanidad. 
• Los sistemas de valores de don Quijote y Sancho Panza como hechos literarios.
• Los desequilibrios e incoherencias del actual “sistema de valores” mundial 

como hecho objetivo. 
• El choque de valores entre el mundo y el Quijote: un contraste propiciamente 

insostenible, y finalmente, 
• Un proyecto axiológico para el futuro deseable.

III. El Quijote: un reconocido legado de valores para la humanidad

La universalidad del Quijote y los cuatro siglos pasados desde su publicación con-
vertirían en una labor titánica el dar cuenta de todas las opiniones se han vertido sobre 
la obra en su conjunto. Grosso modo y como es bien sabido, las interpretaciones y fines 
han abundado en los siguientes temas: la crítica a los libros de caballerías; la dualidad 
de personalidades de don Quijote y Sancho Panza; el mejoramiento moral de la socie-
dad; el divertir o hacer reír a sus lectores y, por supuesto, la alta calidad literaria del 
texto.
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Pero la presente propuesta, en consonancia con la motivación ética que inspira este 
trabajo, se va a centrar en la moral que encierra el Quijote. El objetivo será comprobar 
de qué normas y valores concretos se preocupa Cervantes a través de sus dos perso-
najes principales, y para ello, y en busca de un mayor esclarecimiento, se va a utilizar 
una metodología sistémica (Teoría de Sistemas) fundamentada en el llamado Patrón 
Referencial de Valores Universales o PRVU, que se presentará más adelante, aplicado 
a un análisis de contenido de carácter empírico del texto de la novela; no sin antes dar 
cuenta de algunos intentos realizados previamente por registrar esta moralidad.

Del tema concreto de los valores en el Quijote se han ocupado diversos autores. Por 
ejemplo, trabajos como el de A. L. Duffé (2005) inciden en esta temática, habiendo 
analizado el texto de la novela y obteniendo la siguiente clasificación según el número 
de veces que cada valor es nombrado, o implícitamente referido, en el texto. Según 
esta autora la Cortesía queda referida en 17 ocasiones; el Deber/Fidelidad en 15; el 
Saber/Conocimiento en 14; la Valentía y el Coraje en 12; el Agradecimiento en 8; y la 
Paciencia en 5. Puede así constatarse de inicio el tinte moral-caballeresco que impreg-
na la filosofía del Quijote. 

Por su parte C. Castaño (2004), utilizando un enfoque exclusivamente cualitativo, 
agrupa las motivaciones de don Quijote en extrínsecas (ser armado caballero, lograr 
fama, tener escudero y dama a quien amar); intrínsecas (ser amado, respetado y en-
derezar entuertos) y trascendentes (servir como caballero, salvar al desvalido, formar/
aconsejar y recompensar). 

Mientras que en Sancho son motivaciones extrínsecas: ser escudero, tener ínsula, 
ganar y alimentar a su familia; intrínsecas: conocer mundo, ser conocido, aplicar re-
franes y ser escudero; trascendentes: servir a gran caballero, consolar en desvaríos, 
manifestar realidades y saber esperar.

De donde se deduce que ambos análisis hacen aflorar importantes valores, como 
los de amor y entrega desinteresada a los demás, de justicia, de conocimiento de las 
situaciones y de libertad individual para enfrentarse a los problemas.

Otros, como Paul Martz, destacan el agradecimiento, la cortesía, la paciencia, el 
coraje, la valentía, la verdad, la humildad, la fidelidad y el deber.

Estos tratamientos son una confirmación más empírica pero en la misma línea se-
guida por diversos autores que han considerado el Quijote como: un compendio de 
reglas morales (C. Morón); una moral del fracaso por la justicia, la verdad y la libertad 
(J. Montero Reguera); una gran lección para toda la humanidad (A. Morales); una for-
ma secularizada de espiritualidad religiosa (Américo Castro); o bien como una lección 
ejemplar rotunda (M. Mack).
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No son pocos los autores españoles que han estudiado en profundidad el mensa-
je implícito en el Quijote, donde, aparte de perseguir el desprestigio de los “libros 
de caballerías” (no del comportamiento caballeresco), aprecian la enorme carga 
moral que encierran sus páginas. Bastarán algunas opiniones más de autores espa-
ñoles entresacados del excelente estudio de Rivas (1998) para dejar constancia de 
la preocupación moral del Quijote. Por ejemplo, para Clemencín, es un libro moral 
de los más notables que ha producido el ingenio humano; para Pedro Antonio de 
Alarcón, es una sátira contra el egoísmo, contra la injusticia, contra la ingratitud, 
contra la grosería del vulgo alto y bajo; para Vicente de los Ríos, Cervantes no se 
contentó con satirizar los vicios caballerescos, sino que reprendió casi todos los 
defectos de las demás profesiones y estados; para Carlos Aribau, la intención del 
Quijote es eminentemente moral; para R. León Laínez, Cervantes tuvo por prin-
cipal objeto el sublimar los nobles actos de sus héroe, y lanzar el anatema más 
cáustico contra las faltas de su época; para Feliciano Ortego, buscó desterrar la 
caballería andante, moralizando a la vez a su siglo, describiendo los vicios, corri-
giendo defectos y puntualizando virtudes; para Aureliano Fernández, es una sátira 
contra la época de Cervantes y la humanidad en general; para Manuel de la Revilla, 
es la obra más filosófica, más moral, más práctica y más útil que ha podido crear 
el ingenio humano; y en fin, para Unamuno (1914), sería tanta la fuerza moral del 
Quijote, y tanta su necesidad en el mundo tecnificado de hoy, que se precisaría ir 
al rescate del sepulcro de don Quijote.

Otros autores: Auerbach (1966), Neuschafer (1999), Pasco (1997), Enkvist (2005), 
que se han ocupado del tema de los valores morales en el Quijote, vienen a coincidir 
con pequeñas diferencias sobre estas apreciaciones, bien es verdad que una vez que se 
dejan a un lado algunos de los actos cometidos por don Quijote con motivo de su locu-
ra. Porque no estaría de más diferenciar de nuevo entre los aparentemente incompren-
sibles actos de un loco y las sabias opiniones y consejos de una persona tan cultivada 
y sensible como don Quijote en sus momentos cuerdos.

Pero en general parece quedar fuera de duda que el Quijote es un libro de principios 
morales dirigido a todos los seres humanos, y como suele ser normal en todos los au-
tores dotados de sensibilidad social, con una inevitable finalidad didáctica.

IV. Los “sistemas de valores” respectivos de don Quijote y Sancho Panza 
como hechos literarios

El contenido moralizante del Quijote parece, pues, un hecho contrastado, pero 
con dos diferencias respecto a los sistemas religiosos: primera, aunque ambos pueden 
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hacer referencia a Dios y la religión, el Quijote no procede de ninguna organización 
eclesiástica y por tanto no intenta asumir un carácter normativo o formal; y segunda, se 
expresa en un lenguaje entre irónico y festivo, o entre sentimental y trágico, pero lejos 
siempre de los típicos credos o fórmulas religiosas. 

Además, el Quijote no es solo un conjunto de principios sueltos, sino que una lectu-
ra axiológicamente orientada (la que consiste en identificar el valor que persigue cada 
frase dotada de intencionalidad), y si está previamente enmarcada en un modelo o pa-
trón referencial de valores de carácter universal como por ejemplo, el llamado Patrón 
Referencial de Valores Universales o PRVU (Parra Luna, 1975, 1983, 2002), que le 
sirva de estructura teórica, permite determinar e identificar el sistema de valores implí-
cito o “perfil de valores” contenido en la novela. Y, por comparación con los sistemas 
de valores vigentes en diferentes países y bajo distintos signos ideológicos, diferenciar 
y clarificar sus respectivas estructuras.

Este tipo de análisis sobre el Quijote puede ayudar además a comprender y rela-
tivizar lo que son en realidad las diferentes ideologías sociales, económicas o polí-
ticas existentes en el mundo actual, por lo general intencionalmente disimuladas y 
muchas veces absurdamente virulentas y conflictivas. Pero que en realidad no son otra 
cosa que diferentes acentos puestos en unos valores, sobre otros, dentro de este PRVU 
como patrón referencial de carácter universal. De aquí que el Quijote, leído desde esta 
perspectiva, acreciente su valor pedagógico de una forma inconmensurable.

Para ello resulta imprescindible destacar, aunque ello alargue algo la exposición, 
que este Patrón Referencial de Valores Universales (PRVU) asume el siguiente prin-
cipio: “cualquier deseo, apetencia u objetivo humano, en no importa qué tiempo y 
espacio, estará forzosamente representado o incluido en uno o varios de los valores de 
este patrón” (Parra Luna, 1975: 21), al tiempo que señala la absoluta determinación 
biológico-social de la conducta humana respecto al mismo. 

El Cuadro 1 presenta así la correspondencia existente entre las Necesidades uni-
versales o comunes al género humano, y los Valores que intentan satisfacerlas, lo que 
responde a la teoría desarrollada por Kluckhohn (1951) para quien los valores no son 
sino el reverso de la medalla de la necesidad. Concluyéndose que no es posible dejar 
de referirse a este Patrón Referencial de Valores Universales (u otro con diferentes 
denominaciones pero idénticas características) si es que se desea conocer la estructura 
axiológica profunda de cualquier acción o pensamiento humano orientado hacia fines 
y en general el contenido profundo de las diferentes ideologías políticas en liza en todo 
el mundo.
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Cuadro 1: Un “Patrón Referencial de Valores Universales (PRVU)”: 
Necesidades y valores perseguidos por el género humano

Por ejemplo, formulémonos dos preguntas directas a la luz de este PRVU: ¿Qué son 
el Capitalismo y el Comunismo? Algo tan simple (y en el fondo tan complejo) como 
dos perfi les axiológicos con diferentes acentos de unos valores sobre otros. ¿Cuál es 
mejor o peor? No hay manera de saberlo salvo que se llevara a cabo una operaciona-
lización de cada uno de estos valores, mediante dimensiones teóricas e indicadores 
empíricos cuantifi cados en términos relativos, y se llegara a calcular el área bajo los 
perfi les hasta los ejes de abcisas. Para tener una idea hipotética de esta posibilidad 
véanse las fi g. 1 y 2. 
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S=Salud; RM=Riqueza Material; Se=Seguridad; C=Conocimiento; L=Libertad; 
JD=Justicia Distributiva; CN=Conservación de la Naturaleza; CA=Calidad de las 

Actividades; PM=Prestigio Moral.
Fig. 1: Sistema de valores típico (hipotético) de los esquemas teóricos capitalistas

Donde se prefi ere acentuar los valores de Riqueza Material (desarrollo económico) 
y Libertad a costa de valores como la Seguridad o la Justicia Distributiva. Es una op-
ción ideológica entre varias alternativas.

Por el contrario, el Comunismo estaría representado por el esquema de la fi g. 2.

Fig. 2: Sistema de valores típico (hipotético) de los esquemas teóricos comunistas

Donde se prefi ere acentuar los valores de Seguridad y Justicia Distributiva frente a 
los de Riqueza Material y Libertad.
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Con ello bastará para darnos cuenta de la enjundia y el papel que puede jugar el 
referido PRVU del cuadro 1.

Sin embargo, la tarea de comparar ambas morales, la del Quijote y la practicada en 
el Mundo Actual, no es tarea fácil, y ello aunque no se persiga en esta primera descrip-
ción un resultado estrictamente científico, sino sólo intentar ver con mayor claridad 
dónde residen las principales diferencias y qué consecuencias pueden derivarse. El 
registro de la primera exigirá un cierto análisis de contenido del texto; el de la segunda 
supondrá una enumeración de los principales problemas y desequilibrios que se perci-
ben en el mundo.

En el Anexo 4 de Campo de Montiel (2013), se presentan transcritas las frases 
extraídas del texto del Quijote en tanto que hechos literarios objetivos (aunque en 
dependencia de inevitables criterios subjetivos de selección y clasificación, si bien se 
asume la hipótesis de que cualquier repetición del proceso seguramente no variaría 
significativamente sus resultados finales). Tanto la selección de las frases con sentido 
moral, como la asignación de estos hechos a uno u otro de los valores del Cuadro 1, no 
pasan de ser un trabajo inicial que no tiene otra finalidad, como se ha dicho, que deter-
minar de una manera aproximada la importancia que Cervantes concedió, consciente o 
inconscientemente, a cada uno de los nueve valores del Patrón Referencial. Suficiente 
para percibir el sistema de valores implícito en el Quijote. ¿Con qué resultados? Véan-
se por separado los valores que perseguiría don Quijote y los que perseguiría Sancho 
Panza, mediante las presentaciones resumidas que siguen:

Para analizar la filosofía moral de don Quijote se seleccionaron las 108 frases que 
aparecen en el punto 4.2 del Anexo 4 citado en Campo Montiel (2013), que, etique-
tadas y agrupadas por cada uno de los valores del Patrón Referencial, ofrecieron el 
siguiente resultado: Salud [1]; Riqueza Material [2]; Seguridad [8]; Conocimiento 
[31]; Libertad [1]; Justicia Distributiva [24]; Conservación de la Naturaleza [3]; 
Calidad de las Actividades [7] y Prestigio Moral [31]. Donde las cantidades entre 
corchetes indican el número de veces que el valor ha sido explícita o implícitamente 
citado. 

A partir de estos resultados, parece quedar claro que las preocupaciones de don 
Quijote se concentran principalmente en tres valores: Prestigio Moral (amor, entrega 
desinteresada a los demás, deseo de ganar fama por el bien hecho…), seguido del valor 
Conocimiento (deseo de conocer, de buscar la verdad, de indagar…) y del valor Justi-
cia Distributiva (dar a cada cual lo que le corresponde). 

Impresiona el énfasis en el Prestigio Moral, pero sorprende y no poco la impor-
tancia que concede al valor Conocimiento. No sorprendiendo sin embargo el acento, 
aunque en menor medida, puesto en el valor Justicia Distributiva.
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Pero es que este valor resulta tan obvio como motivación fundamental de su aven-
tura que ni siquiera hubiera necesitado mencionarlo. Que es precisamente lo que suce-
de con el valor Libertad (mencionado explícitamente una sola vez con la famosa frase: 
“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los 
cielos”). Se comentará precisamente más adelante cómo los valores de Justicia y Li-
bertad van unidos de la mano en don Quijote, convirtiendo su vida en la loca quimera 
de maximizarlos como si fueran independientes. 

Y, naturalmente, no sorprende que don Quijote no se preocupe en absoluto, o muy 
poco, de su Salud o de su Riqueza Material. Esto, ya se sabía, no era “lo suyo”. Don 
Quijote era un enjuto infanteño, apenas distinguible del árido y seco terreno que lo 
vio “nacer” (la zona central del Campo de Montiel) y profundamente inspirado en los 
valores religioso-caballerescos vigentes en su pueblo y que los libros de caballería 
andante terminaron por espiritualizar hasta la locura. Pero ahí quedó su ejemplo de sa-
crificio personal (fracasos, ridículo, golpes…) en aras del amor a los demás, el saber, 
la justicia y la libertad como han quedado registrados según los hechos de la novela.

Respecto a Sancho Panza el número de frases pronunciadas susceptibles de ser 
asignadas a valores se registraron en número de 73, que presentan la siguiente distri-
bución: Salud [2]; Riqueza Material [15]; Seguridad [5]; Conocimiento [10]; Libertad 
[1]; Justicia Distributiva [8]; Conservación de la Naturaleza [3]; Calidad de las Activi-
dades [5] y Prestigio Moral [24]. 

Se percibe enseguida la importancia que Sancho Panza concede al valor Riqueza 
Material (ganar dinero, episodio de las monedas en Sierra Morena, su preocupación 
por la ínsula, etc.), lo que no obsta para que se preocupe también por valores como 
los de Conocimiento, Justicia Distributiva y sobre todo, del Prestigio Moral o amor 
y ayuda desinteresada a los demás. ¡Quién lo iba a decir en Sancho! Pero la transfor-
mación sufrida por el escudero, desde que en la primera parte se obsesionara por la 
utilidad pecuniaria de su aventura, hasta sus últimas intervenciones hacia el final de la 
novela, cuando se desprende de toda apetencia material, puede decirse que rayan en 
lo sublime.

Resulta preciso resaltar que en el curso de su epopeya en común, del mismo modo 
que don Quijote va dulcificando su posición y se hace más comprensivo con las injus-
ticias que contempla, o al menos renuncia a mucha de la violencia que origina en la 
primera parte de la novela, Sancho Panza termina abandonando su búsqueda de algún 
tipo de riqueza o de poder, para asumir posiciones ejemplarmente espiritualizadas y de 
una nobleza que en nada es superada por la de don Quijote. 

Al final de la novela, tanto don Quijote como Sancho se convierten en dos persona-
jes que están más cerca de alcanzar la santidad (lo que por cierto propone Sancho a don 
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Quijote en una ocasión), que la gloria que esperaban alcanzar de la caballería andante, 
tal es su nobleza de comportamiento y la ausencia total de cualquier tipo de interés en 
lo material con que termina la novela.

V. Los actuales desequilibrios e incoherencias del “sistema de valores” 
mundial como reconocido hecho objetivo

Como primera percepción, y en referencia a los aproximadamente doscientos paí-
ses que componen la Organización de Naciones Unidas (ONU), se tiene más o menos 
conciencia de lo siguiente:

El mundo, en su globalidad, ha crecido económicamente en términos de lo que 
se llama Producto Interior Bruto (PIB) y todo lo que conlleva en niveles de sanidad, 
seguridad, conocimiento, etc. Parece haber superado totalmente la esclavitud legal y 
parece haber superado también en la mayor parte del planeta los sistemas de servi-
dumbre propios de la época medieval, así como, en muchos lugares, los más duros y 
generalizados sistemas de trabajo. No podría negarse, pues, un cierto progreso en gran 
parte del mundo. 

Pero también es cierto que, en otras muchas partes, la esperanza de vida es bajísima 
en términos relativos, que enfermedades no graves resultan incurables, que el anal-
fabetismo todavía predomina, que el hambre se extiende por inmensas capas de po-
blación, que el trabajo infantil continúa y que muchos de los derechos fundamentales 
de la persona humana no son respetados. Esto en referencia a los países considerados 
“menos desarrollados”; porque, si dirigimos la vista a los desarrollados, la corrupción, 
los paraísos fiscales, la economía negra, el agrandamiento de la brecha entre los asala-
riados de bajo nivel y los altos ejecutivos, los insostenibles niveles de desempleo, en 
particular entre los jóvenes que ven absolutamente ennegrecido su futuro, el crimen 
organizado, la venta clandestina de armas, las emigraciones ilegales y peligrosas, o la 
moderna trata de mujeres al socaire de estos movimientos migratorios, etc., parecen 
igualmente evidentes.

Luego, ¿qué sucede en el mundo?, ¿es posible hacer un balance de la situación 
actual en términos del Patrón Referencial de Valores Universales descrito? ¿Y debería 
hacerse este análisis dinámico o estático? A la luz de los problemas que persisten hoy 
en la práctica totalidad de los países, ¿qué fotografía de conjunto se podría obtener? 
Como siempre, la botella se puede ver mitad llena o mitad vacía, pero, ¿no resulta éti-
camente necesario concentrarse en la mitad vacía que es donde residen los problemas, 
y donde en este mismo momento están sufriendo millones de personas desgracias im-
propias de las posibilidades técnicas y económicas que presenta el siglo xxi? 
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Sabido es que la solución a toda esta problemática supondría un gran desafío mun-
dial de difícil superación, pero la más mínima sensibilidad social obliga a centrarse 
en ese inevitable gran tuerto –como diría don Quijote– que supone la mitad vacía de 
la botella. ¿Hace falta echar mano de las estadísticas internacionales? ¿Hacen falta 
datos cuantitativos para constatar los enormes desequilibrios existentes entre los altos 
niveles de consumismo exacerbado y ecológicamente insostenible en los países ricos 
y las hambrunas de millones de seres en los países pobres? Se constatan demasiados 
problemas en el mundo actual de un lado, y de otro, una evidente falta de inspiración, 
voluntad o impulso en las actitudes de sus dirigentes. 

Don Quijote y Sancho Panza se revolverían inquietos en sus imaginarias tumbas, el 
primero por no poder seguir enderezando tantos y tan graves entuertos, y el segundo 
por no poder continuar estableciendo sus ejemplares juicios salomónicos. Podría, pues, 
haber llegado el momento de un relanzamiento del mensaje que nos dejó el Ingenioso 
Hidalgo don Quijote de La Mancha. El primero fue el que apareció en el siglo xvi, 
pero el segundo es el que todavía aparece en el Campo de Montiel (su sistema de vida) 
en contraste con muchos de los comportamientos prevalecientes en el mundo actual.

VI. El choque de valores entre el mundo actual y el Quijote: un 
contraste propiciamente insostenible

Aunque se asumiera el peso de lo económico sobre el resto de los valores, y dado 
el énfasis de don Quijote en el valor Conocimiento (necesidad de saber y de analizar 
las causas), ¿supondría la perspectiva axiológica del Quijote una crítica a los sistemas 
económicos dominantes? Sin duda sí, porque resultan evidentes determinados des-
equilibrios. Debidos, seguramente, a que no se toman en cuenta, sistémicamente (inte-
rrelacionándolos) los nueve valores del PRVU, que sería la única manera seria y profe-
sionalizada de dirigir los destinos tanto de cada uno de los países como del mundo en 
su globalidad. Al menos esto es lo que se sostiene hoy desde este lugar de la Mancha, 
entre dominante y dominado por esa moral que Cervantes acertó a expresar por medio 
de don Quijote y Sancho. Y, como bien interpretó M. Mack, si el error de don Quijote 
fue de juicio, el error de sus contemporáneos, y de los nuestros, es de moral.

El Quijote, al encerrar una filosofía moral centrada en los valores de Conocimiento 
(buscar el origen de los hechos y de sus causas), de Prestigio Moral (actuar siempre 
en beneficio del prójimo) y de Justicia (dar a cada cual lo que le corresponde), viene 
a representar un sistema de valores decididamente orientado hacia lo espiritual. He 
aquí, pues, un resumen de la situación en varios puntos que podría representar todo un 
programa a desarrollar a partir de las instituciones políticas pertinentes:
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• Teóricamente, la filosofía del Quijote coincide con la moral consensuada a nivel 
mundial, no solo proveniente de las antiguas civilizaciones asiáticas y europeas, 
sino también de los más modernos textos que, arrancando en el Derecho Natural 
y de Gentes, continúa en los principios de la Declaración de Independencia de 
Estados Unidos de 1776, sigue con los de la Revolución Francesa de 1789 y se 
reactualiza con las últimas conferencias sobre, por ejemplo, el cambio climá-
tico. Este consenso ha dado lugar a que se haya podido establecer un Patrón 
Referencial de Valores Universales compuesto de los nueve que ya señaló el 
cuadro 1.

• Pero resulta que el comportamiento del ser humano se rige, todavía, por princi-
pios donde priman el individualismo, el egoísmo exacerbado, el materialismo 
y el hedonismo, y cuyos resultados colectivos verificables se concretan en lo 
que anteriormente se llamó “botella mitad vacía”, la cual se encuentra tanto 
en los países llamados “desarrollados” como en los considerados “en vías de 
desarrollo”. 

• Ante esta contradicción entre lo teórico y lo práctico, entre el Quijote y el mun-
do, una hipótesis plausible consiste en suponer que es debido más a un desco-
nocimiento de la profunda dialéctica que existe entre los valores citados (lo que 
lleva a un mundo de ideologías absurdamente enfrentadas), que a una presunta 
maldad innata de los seres humanos.

• En consecuencia, lo que don Quijote y Sancho pueden aportar gracias a su reco-
nocida universalidad, y lo que el humilde Campo de Montiel y Villanueva de los 
Infantes pueden hacer mediante el presente esfuerzo, es propagar la filosofía del 
Quijote en la medida de sus posibilidades, con vistas a que organismos como la 
UNESCO puedan tomarlo como punto de referencia de cara a un posible proce-
so educativo y pedagógico a nivel mundial.

Estos puntos expresan lo que sienten los infanteños cultos cada vez que comparan 
el Quijote con lo que leen o ven en los medios de comunicación y lo que observan 
cotidianamente en cualquier interacción humana.

Se visualizará así en la figura 3, tomada del Anexo 4 en Campo Montiel (2013), lo 
que solo viene a ser un adelanto del análisis axiológico realizado sobre el Quijote en el 
documento sin publicar (Parra Luna, 2014).
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S=Salud; RM=Riqueza Material; Se=Seguridad; C=Conocimiento; L=Libertad; 
JD=Justicia Distributiva; CN=Conservación de la Naturaleza; 

CA=Calidad de las Actividades; PM=Prestigio Moral.

Fig. 3: Contraste de fi losofías

Lógicamente, se trata de un gráfi co extremadamente simplifi cado. Pero lo que la 
línea “A” expresa es el énfasis puesto sobre los valores más inmateriales y espirituali-
zados del Patrón Referencial, lo que viene a signifi car mayor conocimiento axiológico, 
solidaridad, colaboración, integración social, justicia distributiva y amor al prójimo 
o caridad complementaria. El que esta línea se represente con una fl echa se deriva, 
como sostiene Daniel Eisenberg (1991), de que tanto don Quijote como Sancho apren-
den y evolucionan. 

Por el contrario, lo que expresa la línea “B”, centrada más en los valores materiales, 
es: mayor bienestar físico, desarrollo económico sin límites, conocimiento exclusiva-
mente tecnológico, agotamiento de recursos naturales, desordenados grados de liber-
tad y aumento de las desigualdades sociales. 

Crudo contraste de líneas entre el Quijote y el mundo actual que merece la pena 
que sea repensado para obtener consecuencias. ¿Fue la tensión entre valores como, por 
ejemplo, las diferencias sociales asociadas a la concentración de las tierras; la religio-
sidad asociada a los conventos e iglesias; y el nivel cultural asociado a la hidalguía y 
a la política (bien visibles en la Villanueva de los Infantes del siglo xvi) lo que llevó 
a Cervantes a extraer a sus personajes de aquel Campo de Montiel y de aquel lugar 
concreto? Probablemente, y en algún grado apreciable. Pero cualquiera que sea este 
grado, la tensión asociada a los valores citados sigue presentando un especial interés 
para el mundo en el siglo xxi. 
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Así, pues, en comparación con los principales sistemas ideológicos del mundo, se 
comprobará que el problema que sugiere es de una gravedad e importancia excepcio-
nales, porque: 

• El sistema de valores que preconiza el Quijote señala un claro acento puesto 
en lo espiritual, con su influencia decisiva en lo material necesario, no en lo 
material por sí mismo. 

• En tanto que los valores que rigen el mundo actual acentuarían más lo material 
por sí mismo; apartándose cada vez más de lo espiritual, que es lo que puede 
asegurar una deseable sostenibilidad. 

Sería preciso en consecuencia que resurgiera el sistema de valores implícito en 
el Quijote, donde prevaleciera el Conocimiento (por ejemplo, sobre la obsolescencia 
de las teorías económicas vigentes, incapaces de controlar el exagerado efecto de los 
ciclos económicos y la especulación financiera), la Justicia Distributiva (capacidad de 
lograr un mejor reparto del conocimiento, las rentas materiales y la libertad real hacia 
el logro de una mayor igualdad de oportunidades) y el Prestigio Moral (capacidad para 
superar los individualismos, localismos y fanatismos de todo tipo que tanto odio aca-
ban generando en todos los países del mundo). Como sostiene A. Basave: “El caballero 
español (don Quijote) no se conforma con la idea de luchar contra un mal localizado 
en su país y en su tiempo. Quiere servir a todos los pueblos […] y a todos los tiempos 
venideros” (2005: 155).

Sería de esperar, efectivamente, que esa comprensión del significado axiológico del 
Quijote terminase encontrando un lugar en las mentes de las personas influyentes, o 
como decía Santo Tomás cuando definió la Ley como la ordenación de la razón al bien 
común por aquellos que tienen el cuidado de la comunidad.

VII. Proyecto para un futuro deseable

A partir de una situación actual tan problemática como compleja, y desde el des-
valido Campo de Montiel y la declinante Villanueva de los Infantes, lo que al menos 
puede hacerse es hablar tan claro y fuerte como lo haría don Quijote y a la vez tan sim-
ple y directamente como lo haría Sancho. Pero en ambas formas añadiendo una nota 
de optimismo y de esperanza aunque ello no deje de reconocer el componente utópico 
de la aventura quijotesca. 

Y es que debido al incremento cultural experimentado por amplias capas de la 
población con poder real, podría ser éste un momento histórico adecuado para que 
el sistema moral que refleja la novela del Ingenioso Hidalgo –además con la pene-
tración, donaire, ironía y humanismo propios de los personajes del Quijote–, consiga 
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un cumplimiento más eficaz de lo mejor que contienen las viejas normas éticas, los 
diversos credos religiosos y las ideas y filosofías morales que inspiraron los funciona-
mientos políticos del mundo.

En primer lugar, en el mundo político actual y cualquiera que sea la opción axioló-
gica adoptada, como se puede ver en las figuras 4, 5 y 6 de dicho Anexo 4 de Campo de 
Montiel (2013), se tiende a despreciar el valor Prestigio Moral. Y resulta impresionan-
te, de un lado, la escasa importancia que parece concederse a este “valor” en política 
(partidismos, localismos, ideologías cerradas, papel secundario del bienestar público, 
etc.), así como el propio desprestigio personal de los políticos ante sus poblaciones 
respectivas. Y de otro y por el contrario, la alta puntuación que obtiene el mismo 
“valor” en el pensamiento y actos de don Quijote y Sancho. Resulta así un choque tan 
frontal que un gráfico como el de la fig. 3 resume el lamentable contraste entre ambas 
filosofías, y la considerable distancia que quedaría por recorrer para intentar un acer-
camiento más racional y equilibrado.

En segundo lugar, porque el Conocimiento actual está orientado hacia una I+D+i 
centrada en las nuevas tecnologías de la comunicación, la energía, los nuevos materia-
les, la investigación biológica y médica, y otros aspectos de gran interés, pero lejos to-
davía de la investigación axiológica fundamental que hoy exigiría la superación de las 
crisis globales (no solo económicas sino también éticas) a través de la reequilibración 
de los nueve valores del Patrón Referencial. Porque es de esta “crisis de valores” de la 
que dependen los desequilibrios financieros ocasionados y el resto del funcionamiento 
económico, a la vez que es cierto que éste último condiciona, a su vez, el sistema de 
valores que lo originó. Pero es mediante este feedback o retroalimentación, muchas 
veces ignorado, como funcionan hoy los sistemas complejos donde lo económico es 
en gran medida consecuencia de lo ético. Y acerca del tipo de comportamiento asisté-
mico sostenido por los gobernantes actuales sobre un saber como el económico (dado 
su actual poder determinante sobre el resto de los valores del PRVU), resulta preciso 
reconocer el claro error que supone su tratamiento individualizado y separado del resto 
de los valores cuando en realidad es a la vez origen y efecto de los problemas actuales. 
Así, la obsolescencia axiológica de este saber es tal, que hace, por ejemplo, que se 
exijan soluciones meramente economicistas y desadaptadas tan catastróficas como las 
que están perpetuando la crisis actual en Europa y otros países.

Y en tercer lugar, porque al valor Justicia Distributiva se le concede en nuestros 
días solo un valor relativo cuando se comprueba el aumento de las desigualdades en el 
mundo, tanto en países desarrollados como menos desarrollados; lo que se agudiza en 
épocas de crisis económicas donde se apela con mayor fuerza aún al viejo principio de 
“cada cual para sí mismo”.
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Intentando, pues, una visión de conjunto, bien podrían representarse los perfiles 
anteriores a través de dos grandes líneas: la línea “A” expresando los ideales axiológi-
cos del Quijote, y la línea “B” expresando el sistema de valores vigente en el mundo 
actual (Figura 3): En este sentido, la obra cervantina habría quedado inmortal y eterna-
mente inconclusa, y de ahí la necesidad de esta revisión axiológica y cultural que hoy 
parece imprescindible. Como sostienen A. Villafranca y T. Martínez refiriéndose a las 
estructura éticas de don Quijote y Sancho (documento sin fecha): “el balance final de 
este encuentro de éticas en diálogo, comunica una enseñanza que en nuestros días se 
vuelve imprescindible […] la crisis sitúa al hombre contemporáneo en un vagabundeo 
incierto, huérfano de paradigma que dé sentido […] a la vida y a la muerte misma”.

La enjundia moral y universal del problema es tal, que todavía se va a resumir este 
decisivo punto con una pregunta: ¿Qué aportaría hoy la relectura crítica de El Ingenio-
so Hidalgo don Quijote de la Mancha por parte de quienes tienen la responsabilidad 
de gobernar y de sus respectivos asesores? Con pocas dudas, podría aportar una revi-
gorización de los tres conceptos siguientes:

• Progreso científico (como paralelo a la crítica de los libros de caballerías, de-
sarrollar la crítica a las ciencias –en particular las sociales– por carecer éstas 
de la orientación axiológica necesaria y ser origen de muchos de los problemas 
actuales). 

• Sentido común (como paralelo a los consejos, sentencias y comportamiento de 
Sancho Panza, centrar la atención sobre el fracaso social, y a la vez económico, 
de muchos programas políticos y en particular económicos, innecesaria o super-
ficialmente sofisticados en exceso). 

• Ética (como paralelo a los principios morales del Quijote, aplicar una nueva éti-
ca del comportamiento político nacional e internacional encaminada a la lucha 
contra los armamentos, las dictaduras, la corrupción, los abusos de poder, los 
paraísos fiscales y las inmoralidades de todo tipo, comenzando por las doctrinas 
económicas que desequilibren el sistema de valores mundial). 

Pocas filosofías escritas o no escritas, viejas o nuevas, reunirían a un tiempo estos 
tres bienes inmateriales, originados o inspirados, al menos en una buena parte, en la 
cultura religioso-caballeresca de Villanueva de los Infantes. Este contraste cultural 
y axiológico es lo que ofrece el Quijote. Y esto es lo que pretende aportar el Campo 
de Montiel con su bien mixto cultural y natural, como lo único que puede ofrecer 
hoy la vida dura, austera y frugal de los campomontieleños, si bien enmarcada en 
una espiritualidad que continúa viva como se refleja en el estudio Campo de Montiel 
(2013). Ofrecimiento que nace, pues, de un nivel material de vida relativamente bajo 
con relación a los estándares más desarrollistas de España y del mundo, pero suficiente 
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para elevar, seguramente en mayor grado que estos últimos, los valores repetidamente 
mencionados de Justicia, de Conocimiento (axiológico) y de Prestigio Moral. En bus-
ca, justamente, de la utopía que, según Sánchez Vázquez, no muere con los últimos 
estertores de don Quijote en su cama, puesto que Cervantes la mantiene en la fi gura 
de Sancho cuando en esos momentos del último capítulo de la novela le dice: “no se 
muera vuesa merced, señor mío […], no sea perezoso […], levántese de esa cama y 
vámonos al campo”, II, 74). 

Es decir: no renunciemos a nuestra aventura, por mal que nos vaya, en pos de la 
justicia, la libertad, el conocimiento,… Esta es la utopía que todavía pervive en el 
Quijote: una proyección sobre lo que puede ser a un tiempo deseable y posible, concre-
tándolo en un perfi l de valores ejemplar, cuya dinámica debería tender hacia su mayor 
equilibrio (horizontalizar el perfi l) al tiempo que busca su elevación (hacia el máximo 
axiológicamente compatible), y todo ello en posibles fases sucesivas como sugieren 
las fl echas de la Figura 4. Esto y no otra cosa vendría a ser el verdadero “progreso”; 
concepto este, como se sabe, bien escurridizo a la hora de defi nirlo con precisión.

Fig. 4: Etapas deseables hacia el progreso de la humanidad

Programa, por supuesto, de difícil realización quizá precisamente por moralizante, 
pero no por ello abandonable como ideal al igual que esa utopía quijotesca que Sancho 
no quiere dejar morir ni aun durante la agonía de don Quijote. 

VIII. Conclusión

Era necesario constatar la sostenida y mostrenca desatención ética hacia los valores 
profundos que encarna el Quijote, frente a la glorifi cación permanente en España de 
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los aspectos más irónicos, paródicos e inocuos que también nos presenta la novela del 
Ingenioso Hidalgo. Quizás bastaría con decir que Cervantes se sentiría seguramente 
más orgulloso de ser español, si su implícita “equilibración” del sistema de valores 
nacional fuera sistemáticamente puesta en práctica, para que entonces “viudas, niños, 
desvalidos y menesterosos…” no fueran deshauciados de sus casas, pudieran pagar la 
luz, no tuvieran que ir a los comedores públicos, o permanecer durante años padecien-
do el enorme trauma psicológico de no encontrar trabajo…, y sobre todo para impedir 
que todas estas desgracias no se produjeran paralelamente y a la vista de la corrupción, 
el enriquecimiento a costa del erario público, los paraísos fiscales permitidos, la cre-
ciente desigualdad entre pobres y ricos, la aparición repentina de multimillonarios, la 
venta de armas para provocar o mantener guerras, etc. En este medio socioeconómico 
español, sí que se necesitaría el “fuerte brazo de don Quijote para desfacer tantos en-
tuertos”, aunque no por los polvorientos caminos de la Mancha, sino por los elegantes 
despachos de los gobiernos y las grandes corporaciones españolas, por cierto siempre 
cogidos de la mano bajo el lema “libertad y riqueza para nosotros”, frente a los que 
solemos tomar por lema “libertad y riqueza sí, pero para todos”. Es decir, lo que está 
en juego es un sistema más equilibrado entre los nueve valores del PRVU. Pero el lec-
tor se preguntará ¿hay alguien que haga esto? Sí, de una manera aceptable: los países 
escandinavos, quienes bien podrían ser tomados como nuestro “grupo de referencia”. 
Y sobre todo, y a nuestros efectos, ya hubo quien lo dijo: Cervantes, en la novela del 
Ingenioso Hidalgo.
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del Quijote. Doña Rodríguez y la hija de Diego de la Llana
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Resumen: Martín de Riquer clasifica como “gran farsa” (2010: 195) los hechos relacio-
nados con la estancia de don Quijote en el palacio de los Duques (II, 30-57), excepto 
la acción de Doña Rodríguez, que actúa “como una dueña menesterosa de las que tanto 
abundan en los libros de caballerías” (2010: 197). Es posible observar un singular pa-
ralelismo entre las aventuras solitarias de don Quijote en el palacio y de Sancho como 
gobernador, particularmente en el encuentro con figuras femeninas ajenas a las burlas 
ideadas por los Duques. Si el caballero se depara con la dueña menesterosa, el goberna-
dor es sorprendido por el verdadero caso de la doncella travestida. En ambos casos se 
analiza la inversión cómica al modelo trágico de la dama menesterosa de las novelas de 
caballerías, observándose el paralelismo de los conflictivos encuentros, el papel de la 
peripecia y de la admiración en el ingenioso arte de novelar cervantino. 
Palabras clave: Femenino; Trágico; Cómico; Peripecia; Admiración.

Martín de Riquer clasifica como “gran farsa” (2010: 195) los hechos relacionados con 
la estancia de don Quijote y Sancho en el palacio de los duques (II, 30-57). Riquer 
observa que se excluye de la farsa imperante la acción de doña Rodríguez, que “como 
una dueña menesterosa de las que tanto abundan en los libros de caballerías” acude al 
caballero andante “para que defienda el honor de su hija” (2010: 197). No obstante, la 
misma noche en que don Quijote oye las cuitas de doña Rodríguez, Sancho vive una 
experiencia singularmente paralela en la Ínsula Barataria, particularmente en lo que se 
refiere al encuentro con una figura femenina ajena a las burlas ideadas por los duques. 
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Si el caballero se topa con la dueña menesterosa, doña Rodríguez, el gobernador es 
sorprendido por el verdadero caso de la doncella travestida durante la ronda nocturna, 
la hija de Diego de la Llana. En los dos casos se analiza la inversión cómica al modelo 
trágico de la dama menesterosa de las novelas de caballerías, observándose el para-
lelismo de los conflictivos encuentros de los personajes femeninos con don Quijote y 
Sancho Panza. Con este estudio se pretende contribuir al examen del ingenioso arte de 
novelar cervantino1.

Observemos las peculiaridades y semejanzas entre los dos verdaderos casos.
Aunque no le falten censores a la credulidad de doña Rodríguez2, la honrada seño-

ra tuvo muchos motivos para creer que encontraría en don Quijote el debido remedio 
para sus no fingidas cuitas.

Recordemos que, días antes, don Quijote había reafirmado que el deber de los ca-
balleros andantes es ser “el remedio de las cuitas, el socorro de las necesidades, el 
amparo de las doncellas, el consuelo de las viudas” (II, 36: 836)3. Además, oyó com-
pasivamente los tormentos de la dueña Dolorida, causados por un matrimonio desigual 
en linaje y fortuna, en seguida actuó en la pronta solución del conflicto. Tal vez las 
palabras del caballero y el caso de la Dolorida hayan animado a doña Rodríguez a 
depositar sus esperanzas en el socorro del prestigioso caballero.

A diferencia de la dueña barbada que relató sus aflicciones ante numerosa platea, 
la dueña del palacio elige el secreto de la noche para entrevistarse con el paladín. La 
entrada de doña Rodríguez en el dormitorio de don Quijote y la postura elegida por los 
interlocutores durante el coloquio son descritos con minucioso detalle por el narrador, 
dibujando en la mente del lector una escena viva, con movimientos e imágenes que jus-
tifican el epígrafe del capítulo: “dignos de escritura y de memoria eterna” (II, 48: 906).

Para impactar la mente del lector, el ingenioso Cervantes usa la figura de la evi-
dentia para describir el inesperado encuentro nocturno. En la Rhetórica Eclesiástica 
(1576), Fray Luis de Granada explica que la evidentia “es exponer lo que sucede, ó ha 
sucedido, no sumaria y ligeramente, sino por extenso y con todos sus colores, de modo 
que poniéndolo delante de los ojos del que lo oye ó lee, como que le saca fuera de sí y 
le lleva al teatro” (1793: 156).

En el capítulo 48 de la Segunda Parte del Quijote, el lector es convertido en espec-
tador de una escena de teatro en que, a oscuras, se oye el ruido de una llave que abre 

1 Revisión del texto a cargo del Prof. Dr. Rafael Camorlinga Alcaraz.
2 Martín de Riquer la considera un “tipo inolvidable” en el que Cervantes ha pintado “a la mujer tonta y la ha 

hecho obrar y hablar de la manera más estúpida y mentecata posible” (2010: 197).
3 En este artículo todas las citas al Quijote provienen de la edición de Martín de Riquer (Barcelona, Planeta, 

1990).
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la puerta del caballero insomne. La renovación de sus votos de castidad es simultánea 
a la apertura de la puerta. El huésped se pone de pie en la cama, envuelto en una col-
cha amarilla. Se describen pictóricamente las ataduras en la cara y en los bigotes del 
varón. Su postura atemorizada, motivada por la expectativa del acoso de Altisidora, se 
contrapone a la imagen femenina que ve entrar:

Una reverendísima dueña con unas tocas blancas repulgadas y luengas, tanto, que la 
cubrían y enmantaban desde los pies a la cabeza. Entre los dedos de la mano izquierda 
traía una media vela encendida, y con la derecha se hacía sombra, porque no le diese 
la luz en los ojos, a quien cubrían unos muy grandes antojos. Venía pisando quedito, y 
movía los pies blandamente (II, 48: 907).

Cuando las raras figuras se acercan y la poca luz de la vela les permite verse, el 
suspense de la descripción4 es sustituido por el sobresalto de los personajes. Se cae la 
vela, muere la luz, pero no la determinación de doña Rodríguez de obtener el auxilio 
del caballero. La señora supera los contratiempos que el susto les causa. Tranquiliza a 
su interlocutor diciéndole que lo que desea es “contar mis cuitas, como a remediador 
de todas las del mundo” (II, 48: 908). En seguida sale para encender la vela.

La comicidad del inesperado encuentro se extiende con el artificio de la amplifica-
ción, en el regreso de doña Rodríguez. Fray Luis de Granada explica que amplificar es 
tratar extensamente. Es un recurso propio del discurso que pretende mover los afectos, 
concitando el ánimo del oyente al efecto deseado por el orador5. En el alma de don 
Quijote se renueva el temor del acoso sexual, que pondría en riesgo la fe prometida a 
Dulcinea. Por eso él se acerca a la puerta para cerrarla, justo cuando vuelve la señora. 
Ella otra vez se asusta, ahora por verlo fuera de la cama. En esta ocasión es don Quijote 
quien recapacita y calma los ánimos, fiándose en su continencia y en las “reverendísi-
mas tocas” (II, 48: 910) de la dueña.

La ceremonia con que don Quijote besa la mano de doña Rodríguez y la conduce, 
asida de la mano, por el dormitorio merece un paréntesis de Cide Hamete Benengeli. 
Afirma que daría “la mejor almalafa de dos que tenía” (ibid.) por ver a los dos. El 
comentario del autor arábigo seguramente tiene el propósito de intensificar el humor 

4 La pictórica descripción del inesperado encuentro de don Quijote y doña Rodríguez fue registrada 
por la pluma de renombrados ilustradores, como Gustav Doré. Disponible en: <http://qbi2005.windows.
cervantesvirtual.com/wfrmMosaico.aspx?irc=9&epi=Rodr%edguez&dib=Dor%e9> [28/5/2015].

5 Entre los ejemplos de sentimientos que el artificio de la amplificación puede mover, de acuerdo con los pro-
pósitos del orador, Fray Luis de Granada cita “ira, compasión, tristeza, odio, amor, esperanza, miedo, admiración, 
o cualquier otro afecto” (1793: 52).
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de la escena que se dibuja ante los ojos del lector: los dos, tan extrañamente vestidos, 
asidos de la mano, pie ante pie, cruzando el aposento iluminados por la luz de la vela 
que la señora trae en la mano. 

Para el lector atento, la oscuridad, el silencio, la falta de la pompa escenificada por 
los criados y, principalmente, la ausencia de los duques podrían indicar que este acto 
es ajeno al programa de la gran farsa palaciega, despertando el suspense sobre lo que 
va a pasar. 

Después de describir la posición que cada uno de los interlocutores asume, ella 
sentada en una silla, él acurrucado en la cama, la narrativa se centra en el relato auto-
biográfico de la dueña Rodríguez, ya que don Quijote la autoriza a “desbuchar todo 
aquello que tiene dentro de su cuitado corazón” (ibid.).

Doña Rodríguez presenta un elegante y discreto discurso6. Al principio, advierte a 
su interlocutor que, a pesar de estar “en hábito de dueña aniquilada” (ibid.), es natural 
de Asturias de Oviedo y de antiguo linaje. Por causa del empobrecimiento de sus pa-
dres, vino a la corte “a servir de doncella de labor a una principal señora”. Le cuenta 
sobre su orfandad, su matrimonio con un hombre “hidalgo como el rey, porque era 
montañés” (II, 48: 911), el nacimiento de una hija y su viudez. Por fin, le presenta la 
causa que motivó su secreta visita. Es que de su bella y virtuosa hija se enamoró el hijo 
de un labrador riquísimo, vasallo del duque. Los enamorados se juntaron bajo palabra 
de matrimonio, pero ahora él no la quiere cumplir. Doña Rodríguez relata que ya se 
quejó muchas veces a su amo, sin embargo el duque no quiere descontentar al vecino 
rico, porque le presta dinero y le sale por fiador. Presentado el caso, doña Rodríguez 
suplica: 

Querría, pues, señor mío, que vuesa merced tomase a cargo el deshacer este agravio, o 
ya por ruego, o ya por armas, pues según todo el mundo dice, vuesa merced nació en él 
para deshacerlos y para enderezar los tuertos y amparar los miserables (II, 48: 912-913).

Pese a la incoherencia de llevar una demanda legal a un anacrónico caballero an-
dante, el relato de doña Rodríguez desde el inicio infunde un tono serio a la narrativa, 
puesto que alude a hechos y a valores culturales históricamente registrados.

El tema del decaimiento de la familia de antiguo abolengo seguramente no es in-
diferente al hidalgo manchego, tampoco a los lectores españoles de 1615. De acuer-
do con los valores tradicionales de la aristocracia española, “la riqueza, como signo 

6 En la tesina A imagem da “mulher varonil” em Dom Quixote: estudo dos relatos femininos em primeira 
pessoa (Schardong, 1997), la sección 2.c) “A tragicomédia de Dona Rodriguez”, es dedicada al examen de este 
personaje. De ahí proviene parte del análisis de la figura femenina presentado en este artículo.
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externo de la superioridad social, es uno de los requisitos indispensables para poseer 
honor”, explica Javier Salazar Rincón, en El mundo social del Quijote (1985: 235). 
Por lo tanto, la pobreza arruinaba también la honradez de los bien nacidos. Sobre 
este tema, Bernabé Moreno de Vargas, en Discvrsos de la nobleza de España (1621), 
afirma: 

La nobleza sin hacienda, es como muerta: y porque compelidos con la pobreza vienen 
muchas veces a hazer cosas viles, y agenas de su calidad […]. Y la pobreza en los no-
bles, es causa de que sean desestimados: y aunque sean buenos, y virtuosos, no los esti-
man los hombres, ni les oyen sus razones por discretas que sean (apud Salazar Rincón, 
1985: 235).

El registro parece sintetizar los infortunios de doña Rodríguez, ya que la pobreza 
hizo que sus padres la llevaran a servir en una casa principal; la servidumbre, a despe-
cho de su calidad, aumentó sus miserias, ocasionó la muerte prematura de su marido y 
hace que sus justas razones no sean oídas por el duque, su señor.

Es posible notar que de las palabras de doña Rodríguez rezuma un profundo resen-
timiento de verse humillada por los superiores en riqueza y linaje. Conviene señalar 
que la nobleza de doña Rodríguez y de su marido adviene de su origen montañés, lo 
que remonta a la tradición cultural de los nacidos en las provincias del norte de consi-
derarse “nobles por nacimiento”. Estos españoles “se sienten continuadores de quienes 
resistieron a los ímpetus del invasor musulmán, y herederos de la antigua sangre de los 
españoles”, explica Fray Benito de Peñalosa (apud Salazar Rincón, 1985: 110). 

Los datos históricos indican que el peculiar sentido de nobleza venida a menos de 
doña Rodríguez es verosímil en la España de 1615, lo que permite pensar que su relato 
autobiográfico movió a compasión a muchos lectores contemporáneos a las primeras 
ediciones del Quijote.

Discretamente precedida por graves temas, la demanda por el socorro del caballero 
andante en un caso de restauración de la honra de una doncella y de su familia coloca 
a doña Rodríguez en el legítimo papel de dama menesterosa, como ha señalado Martín 
de Riquer.

Es importante considerar que para las infracciones como las que motivan la deman-
da de doña Rodríguez había puniciones legales previstas en el libro V de las Ordena-
ciones Filipinas, que contiene el código penal vigente en la España del Seiscientos. Por 
ejemplo, el artículo 18 trata de las penalidades para hombres que seducen y engañan a 
mujeres vírgenes y honradas. Las penas cambian de acuerdo con el linaje y la fortuna 
de los implicados, abarcan el pago de compensaciones, el azote público, la muerte o el 
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destierro para África o Brasil (Lara, 1999: artículos 16-23). Estos datos señalan que es 
verosímil la apelación de doña Rodríguez por justicia. Asimismo, fue legítima su deci-
sión de primeramente quejarse al duque, su patrón y señor del joven seductor, porque, 
de acuerdo con las costumbres de la época, en los lugares de señorío el encargado del 
gobierno era el responsable por aplicar la justicia, enseña Salazar Rincón (1985: 24). 
En este caso, sería el duque el responsable por hacer cumplir la ley en sus dominios.

Podríamos considerar que hay, en la privada y secreta demanda de doña Rodríguez, 
una doble intencionalidad: denunciar un crimen y la omisión del duque en hacer justi-
cia. A este respecto, Maria Augusta da Costa Vieira observa que “essas revelações de 
Dona Rodríguez mostram, de alguma forma, uma máscara que se desprende da face 
do Duque todo-poderoso, que, na verdade, se curva ante um homem sem títulos, porém 
endinheirado” (1998: 116).

En la demanda de doña Rodríguez se hace evidente su indignación ante la desmedi-
da valoración de la riqueza en detrimento de la virtud y honra de la nobleza. La grave 
opinión, sin embargo, no se sostiene en el discurso de la señora. Tal vez por gozar de 
particular atención del caballero, sobrepasa la raya de la justa demanda, apropiada a su 
papel de dama menesterosa, y amplifica la denuncia acerca del desorden que observa 
en el palacio. La dueña advierte a su interlocutor “que no es todo oro lo que reluce” 
(II, 48: 913), delata el mal aliento de Altisidora y las fuentes en las piernas de la du-
quesa. Al macular la imagen del cuerpo perfecto de ambas, doña Rodríguez introduce 
la sospecha sobre la corrupción que internamente estarían germinando, señala Maria 
Caterina Ruta (cf. 1995: 497-511). La revelación motiva el repentino ataque de los 
callados verdugos que aprietan la garganta de la maldiciente dueña y la torturan con 
una tunda de chinelas. 

La súbita entrada de los verdugos mata la luz de la vela y, otra vez, sumerge la 
escena en las tinieblas. El nuevo sobresalto vuelve a llenar de temor el alma de don 
Quijote y de la dueña. El despiadado y ridículo ataque, con chinelas y pellizcos, hecho 
en un “silencio admirable” (II, 48: 914), causa la inesperada inversión del tono serio 
del relato de la dama menesterosa a la comicidad de la farsa imperante en el palacio.

Al final del capítulo, el lector español de 1615 posiblemente queda sumergido en 
amargas reflexiones sobre el honor y la riqueza; admirado por la teatralidad del en-
cuentro, pictóricamente dibujado ante sus ojos; así como por la súbita y doble inver-
sión de la acción: del cómico al trágico, al principio, del trágico al cómico, al final. 

Riley, en su Teoría de la novela en Cervantes (1966), observa que la fuente cervan-
tina más fecunda de admiración reside en los “acontecimientos sorprendentes que se 
producen en la vida ordinaria”, que proporcionan a los lectores “sorpresas agradables” 
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(1981: 285)7. Riley explica que “la peripecia, o ‘inversión de las cosas en sentido 
contrario’ y la anagnórisis o ‘reconocimiento’ eran consideradas en la teoría aristo-
télica como dos de los mejores y más seguros medios para conseguir una sorpresa 
agradable” (1981: 285). 

En el capítulo 48, ilustran tales constataciones las abundantes sorpresas, no solo 
para el lector, sino particularmente para los personajes, sacudidos tres veces por el 
susto y el miedo, lo que infunde ritmo y humor a la escena. 

En el inesperado y secreto encuentro nocturno de don Quijote y doña Rodríguez es 
posible notar que la doble inversión ocurre a raíz de la doble peripecia, estrechamente 
relacionada a la anagnórisis, como recomienda la Poética de Aristóteles8. El cómico 
temor de don Quijote, al principio del capítulo, es motivado por la índole celestinesca 
que atribuye a la dueña, pues la ve como tercera de Altisidora, luego como vieja ver-
de, que podría forzar su castidad. El sobrio discurso de doña Rodríguez, no obstante, 
permite al oyente y a los lectores reconocerla como auténtica dama menesterosa. La 
primera peripecia, entonces, invierte las expectativas cómicas en asunto serio.

Con todo, al abandonar el papel de “madre preocupada por el bienestar de su hija” 
(Márquez, 1990: 132) y mostrarse como “verdadera dueña” (Márquez, 1990: 134), 
murmurando acerca de la intimidad del palacio, las ocultas espías reconocen que doña 
Rodríguez pasó la raya del papel de cuitada señora, lo que motiva la segunda peripe-
cia, el tenebroso ataque de chinelas y pellizcos, que convierte la materia dramática 
en cómica, seguramente proporcionando graciosa sorpresa y gran admiración a los 
lectores.

La misma noche, el gobernador Sancho Panza, en la Ínsula Barataria, vivirá una 
experiencia que guarda un paralelismo impar con los trabajos de su amo.

Responsable por aplicar la justicia, el gobernador sale para la ronda nocturna, cuan-
do juzga a varios infractores. Sin embargo, un caso sorprende a los industriosos orga-
nizadores de la farsa: la no planeada detención de una joven vestida de hombre9. En 
la narración de ese verdadero caso son frecuentemente mencionadas la sorpresa y la 
admiración de los personajes masculinos, autoridades de la ronda. 

7 Maria Augusta da Costa Vieira, en O dito pelo não dito (1998: 154) ha destacado la connotación de admi-
ración identificada por Riley en las novelas de Cervantes.

8 En el capítulo X de la Poética, Aristóteles indica la superioridad de la acción compleja, “aquella en la que el 
cambio de fortuna va acompañado de reconocimiento, de peripecia o de ambas” (2009: 59). 

9 En la tesina A imagem da “mulher varonil” em Dom Quixote: estudo dos relatos femininos em primeira 
pessoa (Schardong, 1997), la sección 2.d) “A verdadeira história da filha de Diego de la Llana”, es dedicada al 
examen de este personaje. De ahí proviene parte del análisis de la figura femenina presentado en este artículo. 
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Vale destacar que las constantes indicaciones de sorpresa y admiración son posi-
bles, en este episodio del capítulo 49, por la presencia de numerosos personajes, espec-
tadores directos de la entrevista de Sancho con la prisionera. Las fingidas autoridades 
de la ronda hacen las veces de actores secundarios que no intervienen en la acción, 
pero sugerentemente dirigen los afectos del público lector por medio de sus opiniones 
y percepciones, reveladas por la narración omnisciente. De este modo, el lector queda 
en un segundo plano de la recepción, desde el cual disfruta de una perspectiva privi-
legiada de la escena, puesto que dispone de las informaciones del narrador sobre lo 
que se hace y se dice, como también de la revelación de lo que va por la mente de los 
observadores directos, las autoridades de la ronda.

Es posible señalar el doble plano de la recepción como el principal elemento dife-
renciador en la estructura narrativa del encuentro no fingido de Sancho, además del 
espacio físico. Don Quijote y la dama se encuentran en el interior del palacio, mien-
tras Sancho y la doncella se cruzan en un espacio exterior, el de las calles de la Ínsula 
Barataria. 

Semejante a lo que ocurrió con don Quijote en el capítulo anterior, el goberna-
dor Sancho pasa al segundo plano de la acción, pues el personaje femenino ocupa el 
protagonismo. Como en el teatro, las linternas centran su foco de luz en aquella que 
dominará la narrativa y la atención de los espectadores. Dice el narrador:

Llegáronle a los ojos dos o tres lanternas, a cuyas luces descubrieron un rostro de una 
mujer, al parecer, de diez y seis o pocos más años, recogidos los cabellos con una rede-
cilla de oro y seda verde, hermosa como mil perlas. Miráronla de arriba abajo (II, 49: 
920-921).

En seguida se describen las ropas, los zapatos y la daga. Luego el narrador sondea 
la mente de los personajes masculinos que miran, entre embebecidos e intrigados, a 
la bella prisionera. Ellos no saben quién es. El resultado de la observación es que “los 
consabidores de las burlas que se habían de hacer a Sancho fueron los que más se 
admiraron, porque aquel suceso y hallazgo no venía ordenado por ellos, y así, estaban 
dudosos, esperando en qué pararía el caso” (II, 49: 921).

Esta es la primera vez que el efecto de la admiración es mencionado en este episo-
dio. Sobre el prestigio de este artificio en las artes españolas de los siglos xvi y xvii, 
la Historia de la teoría literaria (1998) señala que la admiración era sugerida por los 
preceptores y autores como el tercer fin de la Poesía, después de enseñar y deleitar. 
Sobre las fuentes de la admiración, indica:
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Cualquier rasgo inherente a lo literario podía provocar esta sensación: el carácter noble 
con que se justificaba la poesía; la harmonía, la erudición y belleza que presidían el tema 
y el estilo de la obra, así como su finalidad placentera y didáctica podían ser motivo de 
admiración (Bobes et al., 1998: 350). 

La admiración es una reacción esperada del público, lo que induce a los autores a 
buscar “su atención mediante temas o tratamiento de temas que produjeran un cierto 
impacto o les facilitara la lección moral que pretendían trasmitir”, enseña la Historia 
de la teoría literaria (Bobes et al., 1998: 351).

A partir de tales conceptos sería posible pensar que la admiración de los miembros 
de la ronda fue causada por el impacto de la sorpresa de encontrar a una adolescente 
vestida de hombre, andando sola, de noche, además de la impresionante belleza de la 
joven. 

Conviene considerar que el conjunto de estos elementos que impactan los sentidos 
y la mente de los que observan a la prisionera produce un efecto secundario: gran ex-
pectativa. El narrador dice que “estaban dudosos, esperando en qué pararía el caso” 
(II, 49: 921), de lo que se comprende que estaban curiosos por ver cuál sería el fin del 
inesperado trance.

Examinemos las posibles causas que impactan a los espectadores directos. Nótese 
que la extremada belleza de la joven es sintetizada por el comentario del narrador 
“hermosa como mil perlas” (II, 49: 921) y amplificada por el efecto que causa en el 
gobernador: “Sancho quedó pasmado de la hermosura de la moza” (II, 49: 921). El 
énfasis dado a la perfección del rostro de la prisionera posiblemente tiene el propósito 
de activar en la mente del lector la conocida ecuación que establece la equivalencia 
entre el aspecto físico y las cualidades intrínsecas: “la hermosura de los cuerpos refleja 
la hermosura de nuestras almas” (Vives, 1948: 1251), enseña Juan Luis Vives, en el 
Tratado del alma (1538).

De acuerdo con ese tradicional precepto, vigente en las costumbres y en las artes 
del siglo xvii, vislumbrar un rostro perturbadoramente bello permite suponer que la 
joven posee carácter noble, elevadas cualidades morales e intelectuales. Esta suposi-
ción podría ser uno de los elementos que despiertan la curiosidad de los personajes y 
la expectativa sobre su historia.

El potente artificio de la evidentia es empleado en el capítulo 49 para pintar ante los 
ojos del lector la bizarra figura de la prisionera: se informa que es de oro y seda verde 
la red que prende su pelo, el color y el hilo de sus medias; el blanco, verde y dorado 
se distribuyen entre la descripción del modelo y la tela de sus calzones, camisa, capa 
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y zapatos. Se ve que trae consigo “una riquísima daga, y en los dedos, muchos y muy 
buenos anillos” (II, 49: 921).

La riqueza de detalles acerca de la ropa de la prisionera permite que el lector vea 
su gallarda figura10, como si estuviera en un corral de comedias. La minuciosa descrip-
ción sugerentemente evoca el significado simbólico que el travestismo femenino tenía 
en las artes. Era un recurso bastante preciado en los palcos11, como señala Carmen Bra-
vo-Villasante, en La mujer vestida de hombre en el teatro español (1955). Las ropas 
masculinas simbolizaban el ánimo varonil y audaz del personaje y permitían imaginar 
que llevaba tal disfraz para resolver con bravura algún lance peligroso, generalmente 
relacionado a la honra.

Esa alusión hace suponer que la joven prisionera enfrenta un conflicto semejante al 
vivido por las varoniles doncellas travestidas del teatro. Las valiosas joyas indican la 
privilegiada condición social de la desconocida, lo que crea expectativas sobre el pa-
trón de conducta que tenía que seguir. Por ser noble, o de familia rica, la joven debería 
estar estrictamente retirada a su hogar para ser considerada digna de honra12. El lector 
español del siglo xvii comparte con las autoridades los mismos conocimientos previos 
sobre el travestismo femenino, por lo tanto, se puede imaginar que comparte con ellas 
la expectativa y la curiosidad.

Al iniciarse el interrogatorio del gobernador se espera que el suspense creado so-
bre la prisionera se desvele. Sancho le pide que se identifique y explique por qué está 
vestida de este modo. 

Ella, puestos los ojos en tierra, con honestísima vergüenza, respondió: —No puedo, 
señor, decir tan en público lo que tanto me importaba fuera secreto; una cosa quiero 
que se entienda: que no soy ladrón ni persona facinerosa, sino una doncella desdichada 
a quien la fuerza de unos celos ha hecho romper el decoro que a la honestidad se debe 
(II, 49: 921).

La vergüenza de la disfrazada condice con su discurso de doncella desdichada. La 
mención a la fuerza de los celos hace suponer que se trata de una doncella que probó 
amores furtivos y fue engañada por el galán. Sus ropas masculinas tornan coherente la 
hipótesis de que se trate de una doncella burlada.

10 La pictórica escena fue ilustrada en una imagen atribuida a Gustav Doré, disponible en  <http://lasdoscastillas.
net/400-anos-del-quijote-ii-el-gobernador-sancho-y-el-mozo-chistoso/> [28/5/2015].

11 Véase en La mujer vestida de hombre en el teatro español (1955), de Carmen Bravo-Villasante, la diversi-
dad de los motivos para el travestismo femenino.

12 Cf. Vigil, 1994: capítulo 1, “La doncella”. 
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Las autoridades toman las providencias para que la joven les cuente su desafortuna-
da historia. El relato en primera persona promete propiciar a los presentes el iniguala-
ble placer de la narración, avivada por las emociones de la narradora que protagonizó 
los hechos. Se crea en torno de la joven el ambiente de la narración épica, en que los 
infortunios de la travestida aventurera captan y concentran el interés de las autoridades 
de la ronda, haciéndolas abandonar sus fingidas diversiones. 

Ante las contradicciones y las abundantes lágrimas que acompañan a las primeras 
palabras del relato femenino, el secretario comenta: “sin duda alguna a esta pobre don-
cella le debe de haber sucedido algo de importancia, pues en tal traje, y a tales horas, y 
siendo tan principal, anda fuera de casa” (II, 49: 922). El maestresala está de acuerdo.

La opinión de los espectadores directos acentúa el tono dramático que involucra al 
personaje y, consecuentemente, aviva la curiosidad y el interés del lector sobre el caso. 
Cuando cesan las lágrimas, el relato autobiográfico denuncia el rigor de la reclusión 
que el padre, el rico labrador Diego de la Llana, imponía a su hija. Las quejas aluden a 
prácticas culturales verosímiles en la España de 1615, época en que el retiro doméstico 
era enfáticamente recomendado en los manuales de educación femenina escritos por 
predicadores católicos. Por ejemplo, Fray Juan de la Mora asevera que “la doncella no 
debe tener ojos ni pies, para no ver ni desear más de lo justo”13. Fray Juan de la Cerda 
recomienda a los padres que guarden a su hija con gran vigilancia. Les aconseja “ce-
rrar a cal y canto todas las puertas, todas las portillas, por donde le pueda venir algún 
peligro”14. Tampoco deben consentir que la doncella se asome a la ventana a mirar o a 
hablar con mancebos de la calle (cf. Vigil, 1994: 21). 

La reclusión era entendida por la aristocracia como el mejor medio para proteger la 
honra de las doncellas, sintetizada en su virginidad. Es preciso considerar que, tradi-
cionalmente, en la cultura española la honra era un importante mecanismo ideológico. 
Salazar Rincón explica que la honra “determina las conductas, […] asigna al individuo 
la dignidad y estimación que socialmente le corresponden” (1985: 229). Por eso, en 
los siglos xvi y xvii, comerciantes y labradores ricos que ambicionaban disfrutar de la 
distinción y los privilegios de la honra pasan a adoptar miméticamente las formas de 
vida de la nobleza, asimilando sus hábitos y pautas de conducta (cf. Salazar Rincón, 
1985: 290-291).

En el verdadero episodio de la ronda de Sancho, la hija de Diego de la Llana parece 
denunciar los rigores que el celo de la virginidad imponía a las doncellas de las fami-
lias que deseaban ser reconocidas como honradas.

13 Juan de la Mora (1589). Discursos morales, apud Vigil, 1994: 21.
14 Juan de la Cerda (1599). Libro intitulado vida política de todos los estados de mujeres, apud Vigil, 1994: 

21.
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La prisionera relata que el hermano le contaba acerca de las corridas de toros, los 
juegos y comedias que había en el pueblo. El lector es invitado a confrontar la alegría 
de los festejos populares, llenos de colores y sonidos, con el silencioso y solitario 
claustro doméstico. La comparación mental realza el tono dramático de la narrativa 
y, posiblemente, mueve a compasión. Simultáneamente, permite a los espectadores 
suponer que la presencia de la chica, delante de sus linternas, es fruto de un gran 
atrevimiento.

La bella narradora anuncia que va a “abreviar el cuento de mi perdición” (II, 49: 
923), pero el relato es interrumpido por copioso llanto. Las lágrimas aumentan la dra-
maticidad del relato e intensifican la expectativa de que se trata de un caso grave, lo 
que exaspera a los oyentes. La continuidad del relato y las nuevas interrupciones, 
causadas por los suspiros, amplifican el suspense y lo llevan a la tensión máxima. 
Los espectadores, conmovidos, desean que el caso no sea tan grave como las muchas 
lágrimas insinúan. Sancho se impacienta y le ruega “que acabase de tenerlos más sus-
pensos, que era tarde” (II, 49: 923). Entre sollozos, la doncella finaliza la historia. 

No fueron celos lo que le hizo salir de casa tan tarde, peculiar y sugestivamente ves-
tida, sino el deseo de que su hermano la llevase a ver todo el pueblo, aunque fuera de 
noche. La verdadera causa del disfraz es reconocida por tal revelación, que se confirma 
con la detención del hermano, vestido de mujer. El reconocimiento mueve la peripecia, 
invirtiendo el sentido de las dramáticas expectativas. Sancho da su sentencia: “por 
cierto, señores, que ésta ha sido una gran rapacería” (II, 49: 924). 

Sorprendentemente, la tensión dramática suscitada por el travestismo femenino, 
el discurso de doncella desdichada, las verosímiles quejas acerca del riguroso retiro 
doméstico, las abundantes lágrimas y suspiros se convierten en materia cómica, plas-
mada en la inversión de papeles, posiblemente empleada como disfraz de los hermanos 
para proteger su identidad durante su travesura nocturna.

La ronda conduce a los hermanos a la casa de su padre, que dormía, sin motivos 
para sobresaltos. El narrador omnisciente sintetiza el efecto del inesperado encuentro 
de la ronda con los jóvenes. Quedan “todos admirados así de su gentileza y hermosura 
como del deseo que tenían de ver mundo, de noche y sin salir del lugar, pero todo lo 
atribuyeron a su poca edad” (II, 49: 925). 

Es posible evaluar que el inusitado encuentro con la doncella travestida resultó en 
una sorpresa agradable para Sancho y las autoridades de la ronda, sintetizada en su 
admiración, pese a la inversión cómica de sus dramáticas expectativas. 

El estudio comparado del encuentro de don Quijote y Sancho con las figuras fe-
meninas indica un gran paralelismo entre los episodios, en el que se suman varias 
semejanzas, como por ejemplo el hecho de no haber sido planeados por los duques, 
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la oscuridad de la noche, la poca luz de la vela o las linternas que concentran el foco 
de la escena y la atención del espectador. Los súbitos encuentros son descritos minu-
ciosamente, permitiéndole al lector ver la escena, como si estuviera en el teatro. Tal 
efecto señala la eficaz aplicación del principio ut pictura poesis15, que en estas páginas 
se podría ampliar para: la Poesía es teatro.

En común, en los capítulos 48 y 49 las figuras femeninas ocupan el protagonismo 
del episodio evocando los modelos trágicos de la dama menesterosa y de la doncella 
travestida. Recordando el ambiente de la narración épica, ambos relatos femeninos 
son autobiográficos, narrados en primera persona, abordan temas serios y verosímiles, 
pertinentes a la sociedad española del siglo xvii, lo que les confiere un intenso tono 
dramático.

Vale notar que en las solitarias aventuras nocturnas se puede reconocer en Don Qui-
jote y Sancho el idéntico carácter noble y caballeresco, externado en la buena disposi-
ción de los dos para oír a la mujer que necesita ayuda, con el propósito de socorrerla 
en sus necesidades.

En cuanto a la estructura, la sorpresa, el suspense y la expectativa son intensificados 
y amplificados consecutivamente a lo largo de los episodios paralelos. En el desenla-
ce, el reconocimiento promueve la peripecia, ocasionando la inversión de la materia 
dramática en cómica. Es importante señalar que, pese a sus temas serios, en los casos 
no planificados sobresalen mujeres que representan un papel. Como los demás fingi-
dores16, la dama y la doncella actúan en causa propia17, en el teatro de la vida. Este 
aspecto, sumado a los graciosos desenlaces, hace que los verdaderos casos se integren 
armónicamente a la gran farsa ingeniada por los duques. 

Parece evidente que, en su composición, los episodios guardan grandes semejanzas 
en la organización de los hechos, la selección de los ornatos y las estrategias narrativas, 
con pocas variaciones. La similitud pone de relieve la agudeza de ingenio18 del autor 

15 Precepto formulado por Horacio, en su Poética, para designar la semejanza entre pintura y poesía. Alude 
a la clásica sentencia de Simónides, difundida por Plutarco: pintura es poesía muda, poesía es pintura que habla 
(cf. Muhana, 2002: 12). Como en la retórica, la poesía busca tal efecto por medio de las virtudes elocutivas de las 
figuras de clareza, la metáfora y la evidencia, “que pintam como num quadro” (Muhana, 2002: 13). 

16 Vieira utiliza el término “fingidores”, en O dito pelo não dito (1998), para referirse a los personajes del 
episodio de los duques que actúan representando papeles ficticios, como la dueña Dolorida, o fingiendo ser lo que 
no son, como Altisidora y los propios duques.

17 Por su postura “varonil”, “atuando com determinação frente a seu próprio destino” (Schardong, 1997: 
29), es que Doña Rodríguez y la hija de Diego de la Llana integraron el corpus de las mujeres “varoniles” en el 
Quijote, analizado en mi mencionada tesina. 

18 Agudeza es un término aglutinador, entendido como causa formal del perfecto desempeño poético, que fue 
propuesto difusamente por teóricos y artistas europeos en el siglo xvi (cf. Carvalho, 2007: 29 y 102). Baltasar 
Gracián, en su Agudeza y arte de ingenio (1642-1648), se propone sistematizar la noción de agudeza a partir de 
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del Quijote, que maneja primorosamente los recursos del arte poético para deleitar, 
sorprender y suspender el ánimo de su lector, sin cansarlo o aburrirlo ante la aplicación 
de los mismos artificios técnicos en dos capítulos subsecuentes –cuyo paralelismo, tal 
vez, pase inadvertido–. 

Se puede suponer que el primor de la invención de los capítulos 48 y 49 de la 
Segunda Parte del Quijote seguramente impacta la mente del lector y le infunde ad-
miración por todo lo que ha visto y leído. Asimismo, es posible pensar que tal efecto 
haya contribuido para que el agudo autor alcanzara el fin último de la Poesía: la fama 
eterna19 por su obra, de la cual somos testigos, en su cuarto centenario.
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Don Quijote de la Mancha:  
un archivo para la cultura novelística

Thayane Morais Silva
Universidade Federal de Ouro Preto

Resumen: Este trabajo propone, en principio, una pregunta guía para el análisis del 
género novelístico y para los estudios sobre la cultura novelística: ¿Cuál es la relación 
entre el archivo y el romance cervantino? En general, se puede decir que el Quijote fue 
una fuente en la que muchos novelistas modernos bebieron. Considerar Don Quijote 
de la Mancha como un precursor de la novela moderna significa afirmar la ruptura de 
la ejemplaridad y de la cultura del deleite, asimilados en los libros de caballerías, por 
ejemplo. La novela cervantina moderniza no sólo la narración novelesca, sino que tam-
bién abre un sistema literario con nuevas posibilidades enunciativas. De acuerdo con la 
definición dada por Michel Foucault, que es lo más apropiado para lo que se propone, el 
archivo es concebido como la ley de lo que se puede decir, es decir, como la ley del siste-
ma que rige las posibilidades enunciativas en un momento dado. Para Roberto González 
Echevarría, el archivo es un depositario inapreciable de la incipiente novela, un tesoro 
de las rarezas de la conducta humana. Así, empezamos buscando construir un aparato de 
investigación del Quijote como un archivo que rige la ley de declaraciones y compor-
tamientos posibles en el discurso novelístico. Este análisis se centra en dos narraciones 
interpoladas en el Quijote: el cuento de la pastora Marcela y la novela del curioso imper-
tinente. El objetivo del análisis es entender en qué medida se puede verificar una nueva 
cultura novelística en Cervantes, principalmente a partir de la representación femenina.
Palabras clave: Cultura novelística; Archivo; Representación femenina.

Este trabajo propone, en principio, una pregunta guía para el análisis del género no-
velístico y para los estudios sobre la cultura novelística: ¿Cuál es la relación entre 
el archivo y el romance cervantino? En general, se puede decir que el Quijote fue una 
fuente en que muchos novelistas modernos bebieron. Un ejemplo es Machado de Assis, 
importante romancista brasileño, que toma prestada de Cervantes la técnica de conversar 
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con sus lectores. Considerar Don Quijote de la Mancha como un precursor de la no-
vela moderna significa también afirmar la ruptura de la ejemplaridad y de la cultura 
del deleite, asimiladas en los libros de caballerías, por ejemplo. La novela cervantina 
moderniza no sólo el estilo de la narración novelesca, sino que también abre un siste-
ma literario con nuevas posibilidades representativas. En las novelas intercaladas del 
Quijote podemos percibir un significativo quiebre con el decoro de dos regímenes de la 
representación. En primer lugar, los personajes, en su mayoría, no son pertenecientes 
a las clases más abastecidas de la sociedad, sino que son hombres y mujeres comunes. 
En segundo lugar, los géneros en que estos personajes están circunscritos, a pesar de 
sugerir una forma ya consolidada, no siguen ningún padrón específico. En tercer lugar, 
el modo como los personajes del Quijote son representados, principalmente los perso-
najes femeninos, sugiere el modo excepcional de la polifonía romanesca. 

A partir de la observación de los personajes de la primera parte del Quijote, pode-
mos notar una gran diferencia en relación con los personajes épicos y clásicos, que 
protagonizan la épica, la tragedia y la comedia. Don Quijote, a diferencia de Ulises, 
no está vinculado a ningún objetivo histórico-político o clan por el cual debe luchar 
y realizar grandes hazañas. Tampoco recibe un castigo divino que marca el inicio de 
un proceso trágico. Sin embargo, Alonso está dispuesto a pelear algo y lograr hazañas 
tan grandes como los caballeros andantes. Lo que hace de Don Quijote el héroe de la 
novela no es su condición deliberadamente social, sino su lectura iónica y cognitiva 
que permite llevar a cabo las grandes hazañas de la caballería. En este sentido, su alma 
de lector es mucho más amplia que el mundo en que vive Alonso Quijada. 

En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más estraño pensamiento que jamás dio 
loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su 
honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante, e irse por todo 
el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello 
que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género 
de agravio, y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno 
nombre y fama (I, 1: 117)1.

Desde entonces, vemos cómo el propio Cervantes juega con el juego del mundo, 
evidenciando y parodiando la imposibilidad de que una persona común ocupe el lu-
gar de héroe novelesco. El rango de los nombres citados por Alonso, en el auge de su 
obstinación, es la clave que tenemos para entender el proceso de escritura del libro. 

1 Las citas del Quijote corresponden a la edición de Cátedra (2013) recogida en la Bibliografía.
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Así, para ser digno de escribir un libro y de tener fama, Alonso debe ser como Cid Ruy 
Díaz o como el Caballero de la ardiente espada. Al proceso de transformación, que va 
de Alonso-lector a Don Quijote-caballero, atribuimos un valor cómico, precisamente 
debido a los efectos que causan las escenas, tan familiares para nosotros. Conforme 
Bajtín, “aparece una diferencia fundamental entre el hombre aparente y el hombre in-
terior y, en consecuencia, conduce el aspecto subjetivo del hombre para convertirse en 
un objeto de la experiencia y la representación” (1998: 426). Es prácticamente imposi-
ble que el lector se olvide, en algún momento del Quijote, de la condición auto-inven-
tada del héroe, y esto se debe a que en todo el tiempo hay elementos de la historia que 
aluden la locura del caballero andante. El principal elemento, diría yo, es la presencia 
de Sancho –que tiene por función advertir a su amo y evidenciar la realidad que los 
rodea–,

—Mire vuestra merced —respondió Sancho— que aquellos que allí se parecen no son 
gigantes, sinos molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que, 
volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. —Bien se parece —respondió 
Don Quijote— que nos estás cursado en esto de las aventuras: ellos son gigantes; y si 
tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con 
ellos en fiera y desigual batalla (I, 8: 166).

En esta escena tenemos el choque entre dos perspectivas: la encantadora vista de 
Don Quijote sobre sí mismo y sobre los molinos de viento, y las perspectivas del 
otro, que es Sancho. De este modo, la novela de Cervantes se cierra con la distancia 
épica existente entre el espectador y la obra, ya que nos hace familiares a la escena y 
a la condición mortal del héroe, haciendo que este proceso de familiarización cómica 
anuncie una “representación artística al nivel de una realidad actual, incloncluso y 
fluido” (Bakhtin, 1998: 427).

La constante referencia a libros de caballería implica aún una posible relación pa-
ródica entre el rigor de la mimesis y la literatura moderna, cuya novela de Cervantes 
es la principal referencia para muchos críticos occidentales. Así, en Don Quijote, los 
eventos tienden a ser análogos a Amadís de Gaula, aunque la realidad, condicionada 
por la propia literatura, sea un elemento (de)constructor de todo delirio quijotesco. El 
libro parece ser al principio un libro sobre la caballería en la corrección de los libros 
de caballerías; tales como una genérica imitación singular. Para Foucault (2000), Don 
Quijote fue como un umbral para la historia de las ideas. A través de sus aventuras, se 
puede asimilar la ruptura con el orden anterior; las analogías, la correspondencia infa-
lible entre las palabras y las cosas. En la novela, concebida como ahora, cada intento 
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fallido de ganar la carga de la caballería se corresponde exactamente con la decons-
trucción de similitudes. “No pasa nada”.

Así que toda la evidencia de la falta de similitud, todos los signos que muestran 
que los textos escritos no dicen la verdad se asemejan a este juego del embrujo que 
introduce la diferencia en lo indudable de la similitud. Y como este hechizo se predice 
y se describe en los libros, la diferencia ilusoria que él introduce nunca será más que 
una semejanza encantada (Foucault, 1999: 65).

Sin embargo, es necesario resaltar cómo la figura de Sancho Panza corrobora este 
proceso que Foucault llama “representar”. Desde el momento en que Sancho se torna 
escudero, todas estas (no) similitudes son evidenciadas por su discurso, comenzando 
con los molinos de viento, que para Don Quijote pueden ser gigantes. En esta escena, 
¿qué es el escudero, sino alguien que advierte de la realidad? Todavía, el racionalismo 
que Sancho Panza encierra parece corroborar el método analítico de la representación, 
mientras que Don Quijote se comporta como conservador de la analogía y como el 
seguidor de lo mismo. 

La arcaica lógica de la imitación y de la representación parece ahora dar un paso 
a algo más complejo, así como en Las Meninas de Velázquez, cuadro de apertura de 
las palabras y las cosas. La forma de representar en la literatura, como en la pintura, 
también se modifica, a partir del siglo xvii.

El pintor puede estar en pie delante de un espejo, y es precisamente este espejo, 
representando lo que está más allá del marco, que nos invita, como espectadores, para 
entrar en la escena pintada. Todavía, el método claroscuro utilizado por Velázquez 
nos hace comprender cómo el grado de importancia de los objetos representados son 
variables dependiendo de la técnica aplicada. Por orden de la representación, así como 
por orden del lenguaje, son construidas las leyes que se crean que apoyan las cosas, 
y, por el mismo orden, estas leyes son (des)construidas. El lenguaje en el siglo xvii 
se convierte en la representación a partir del momento en que el artista sucumbe a la 
existencia de signos ya establecidos socialmente. Sin esta conciencia, no sería posi-
ble representar el conjunto de variaciones fundamentales. Podemos observar que, así 
como la representación que sale de su marco convencionalmente establecido, según 
Foucault,

La gran metáfora del libro que se abre, que se explica y que dice conocer la naturaleza 
no es más que la transferencia inversa visible de otra, mucho más profunda, que obliga 
al lenguaje a vivir en el lado del mundo, en medio de plantas, piedras, hierba y animales 
(Foucault, 1999: 47-48).
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Si el lenguaje no torna más posible construir una relación convencional entre sig-
nificado y significante, entre el lenguaje y la representación, entonces nos ocuparemos 
de otra forma de relación, donde la verdad se manifiesta y se enuncia, donde los sig-
nificantes son, al modo de Saussure, inestables. Así, se puede decir que la presencia 
de Don Quijote de la Mancha como un libro en el siglo xvii se ha identificado con un 
producto cultural capaz de revelar una nueva mentalidad y una nueva relación humana 
con el lenguaje. La locura de Don Quijote es concebida por Foucault como una expe-
riencia occidental que ve el loco como ese ser que se alienó en la antología. Este nuevo 
modo de hacer representar y de pensar el lenguaje también tornó posible concebir la 
Literatura, a diferencia de las letras Bellas, ya que en Don Quijote de la Mancha:

se ve cómo la razón cruel de las identidades y de las diferencias desdeñan infinitamente 
los signos y similitudes: desde entonces rompe el lenguaje con su antiguo parentesco 
con las cosas para entrar en esta soberanía solitaria, donde sólo aparecerá en su ser ab-
soluto, tornada literatura; ya que así la semejanza entra en una edad que es, para ella, la 
edad de la irracionalidad y la imaginación (Foucault, 1999: 67).

Cuando la forma épica de los libros de caballería es diluida, Cervantes inaugura 
un nuevo género de la escritura. Ahora somos llevados a la escena. En el campo de 
la representación moderna, desvinculada de la pura imitación mimética, lo que no es 
narrado puede ser representado y lo que parece central, en realidad, es sólo un meca-
nismo utilizado para unir los hilos sueltos de la narrativa. 

Una curiosidad muy recurrente sobre el Quijote es la presencia de novelas o cuen-
tos intercalados a lo largo de la novela. En principio, no parece haber ninguna relación 
lógica entre la narrativa central y estas novelas. Sin embargo, la forma en que estas 
narraciones se insertan sugiere una cierta descentralización de los personajes principa-
les, un tipo de cambio de foco. Diversos papeles en los estantes de una posada; así es 
la forma como la novela del curioso impertinente es presentada por el narrador. Más 
tarde, el manuscrito es leído por el sacerdote con el fin de pasar el tiempo y dispersar 
el insomnio de las personas que estaban allí. Cabe destacar la forma como las narracio-
nes intercaladas se articulan en el espacio romanesco del Quijote. No hay un narrador 
fiable a quien el lector puede recurrir. Sin embargo, las acciones son más ricas que las 
descripciones, lo que nos lleva a no necesitar tanto un narrador confiable, ya que los 
personajes actúan y dicen por sí mismos.

Sabemos muy poco acerca de Camila, la esposa de Anselmo, y este poco debe ser 
por lo menos aceptable, si el lector quiere entrar en el resto de la historia. Acerca de 
las informaciones fornecidas por un narrador poco fiable, Wayne Booth (1983) las 
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trata como un punto de partida para la continuación de la lectura: aceptamos lo que el 
narrador nos dice acerca de este personaje o desconfiamos. El autor ejemplifica esta 
información en la narrativa con la historia de Job en el Antiguo Testamento de la Bi-
blia. El lector debe aceptar la información de que Job era un hombre recto y justo para 
seguir leyendo su historia. El mismo factor esencial ocurre en la novela del curioso im-
pertinente con respecto al personaje de Camila que, en principio, no se pronuncia, pero 
es presentada por el narrador como ilustre y hermosa doncella, digna de casarse con 
Anselmo. En el curso de la narración, el lector se dará cuenta de la clase de narrador 
de la novela, así como de su fiabilidad, ya se puede ver la transformación de Camila 
por sus acciones y, sobre todo, las circunstancias creadas por este narrador para que 
la imagen del personaje se muestre al receptor. El narrador pasa a ser poco fiable por 
cuenta de la discrepancia que existe entre el mensaje de sus comentarios y acciones de 
los personajes. En el Quijote, estos elementos dicotómicos se chocan porque no hay 
flujo de conciencia del narrador intradiegédico. Entonces, lo que se sabe sobre Camila, 
Anselmo y Lotario es conocido a través de los comentarios del narrador, y después tal 
conocimiento viene de lo que muestra el narrador. La novela del curioso impertinente 
es un texto literario ideal para absorber las disparidades entre las acciones de los per-
sonajes y los comentarios de un narrador poco fiable. Conforme Wayne Booth (1983), 
estas características que el autor desarrolla en el narrador pueden ser menos o más 
complejas y son típicas de la novela moderna. Desde la ejemplificación de la crítica 
estadounidense, entendemos cómo el narrador de Cervantes dice y muestra al mismo 
tiempo. 

En Florencia, ciudad rica y famosa de Italia, la provincia que llaman Toscana, vivían 
Anselmo y Lotario, dos caballeros ricos y principales, y tan amigos que, por excelencia 
y antonomasia, de todos los que los conocían los dos amigos eran llamados (I, 33: 448).

En principio, el receptor es llevado a creer en la amistad de Anselmo y Lotario; y 
¿acaso persisten las dudas a este respecto? Como el ejemplo de la historia de Job, los 
lectores deben confiar en lo que el narrador está diciendo, si desea continuar su lectura.

En la escena posterior a la que Lotario trata de convencer a su amigo Anselmo 
para no poner la fidelidad de Camila a prueba, el virtuosismo de la esposa parece ser 
reafirmado por los comentarios del narrador y, hasta entonces, se mantiene su fiabili-
dad. Wayne Booth (1983) hace consideraciones importantes sobre los comentarios del 
narrador, que pueden sustituir a los juegos de rol o la conciencia de los personajes más 
interiorizados. En este sentido, los comentarios parecen proporcionar hechos, imáge-
nes o resúmenes. A través de estas revisiones, el lector se familiariza con la bondad de 
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Camila y con la amistad de Anselmo y Lotario, ya que estas informaciones no podrían 
ser fornecidas de manera directa por los personajes cervantinos. 

Después de comentar la amistad de los dos caballeros y la bondad de Camila, poco 
es acrecentado por el narrador o, al menos, nada diferente de lo que se ha dicho. La 
interpretación a partir de la escena en que Lotario es convencido por Anselmo será por 
cuenta de las acciones que seguirán hasta el adulterio. Según Wayne Booth (1983), un 
episodio que se muestra es más eficaz que un episodio dicho. En El curioso imperti-
nente, la fuerza de la narración parece ser menor que la fuerza de las acciones, de lo 
que se muestra realmente. Los personajes de las acciones a menudo contradicen al na-
rrador y ponen en riesgo su fiabilidad. Los personajes se modifican significativamente 
por las acciones y por la narración. Si en algún lugar el carácter de Camila ya no es 
consistente con los comentarios del narrador, esto se justifica por su vulnerabilidad 
humana y más aún por la inconstancia de Anselmo, lo que provocó una tragedia. 

Otra narración interpolada que corrobora la cultura romántica y novelesca del Qui-
jote es la historia de la pastora Marcela, en la primera parte. El escenario es bucólico 
y la temática es pastoril. Sin embargo, hay una ruptura declarada con el decoro del 
género pastoral, desde el principio, anunciada por el suicidio de Grisóstomo. En su 
canción desesperada, el joven transmite el tema de su desventura en un formato bu-
cólico. Marcela, una joven pastora del campo, a su vez, no está convencida de que es 
realmente culpable de la muerte de su amigo, y a través de su discurso directo hace al 
público conocer sus verdaderas intenciones. Así, Marcela se convierte en el disposi-
tivo escéptico en relación con el bucolismo de Grisóstomo, ya que su discurso rompe 
deliberadamente el régimen de representación del género pastoral. 

Yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Los árboles destas 
montañas son mi compañía, las claras aguas destos arroyos mis espejos; con los árboles 
y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Fuego soy apartado y espada 
puesta lejos. A los que he enamorado con la vista he desengañado con las palabras. Y si 
los deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado alguna a Grisóstomo ni a 
otro alguno, en fin, de ninguno dellos, bien se puede decir que antes le mató su porfía 
que mi crueldad (I, 14: 224).

Para Bajtín, el hombre que habla en el romance es siempre, hasta cierto punto, un 
ideólogo y sus palabras son siempre una ideogema. Un idioma en particular en la no-
vela es siempre una visión particular del mundo, que aspira a significación social. “La 
conducta de estos héroes son ideológicamente esclarecidas y ajustadas con una visión 
apologética y polémica”.
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Representación dentro de la representación:  
el teatro como estrategia de composición poética 
para el desarrollo narrativo en el Quijote de 1615

Maria Cecília Barreto de Toledo 
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Resumen: Este trabajo investiga tres episodios de la segunda parte del Quijote (“Dulci-
nea Encantada”, “La Condesa Trifaldi”, “El viaje de Clavileño”) para descubrir cómo 
con la forma y contenido de la novela se funde la forma de la comedia. Ellos se dis-
tinguen de los demás que tienen el teatro como referencia porque presentan relaciones 
estructurales definibles. Por medio del primero, los otros dos se despliegan de la narra-
tiva, originando una nueva trama que recuerda una comedia, representada dentro de la 
novela. Esa estrategia provoca el desdoblamiento estructural que se asemeja a lo que se 
llama teatro dentro del teatro. Eso implica que la narración de la puesta en escena de las 
burlas conlleva un desdoblamiento temático que remite a la noción de mise en abyme. 
Además de hacer avanzar la acción principal, el artificio pone de relieve el tema del 
Quijote, la representación paródica del mundo de la caballería andante.
Palabras clave: Quijote; Novela de caballería; Fiestas y fastos en la España de los Fe-
lipes; Teatro español de los siglos xvi y xvii; “Teatro dentro del teatro”.

Como se sabe, Cervantes utiliza las más diversas formas discursivas para contar las 
aventuras de don Quijote y Sancho: la de las novelas, de los cuentos, de los chistes, del 
diálogo, del teatro. Recordemos que Cervantes no solo fue un buen dramaturgo, como 
lo declara, con orgullo, en el prólogo de Ocho comedias y ocho entremeses, sino que 
fue un verdadero hombre de teatro, como lo demuestran las acotaciones de sus obras 
dramáticas. La preocupación de Cervantes con la puesta en escena trasparece, por me-
dio de las didascalias, en la caracterización de los personajes y/o en el montaje esceno-
gráfico con el uso de tramoyas y efectos espectaculares. Aurelio González observa que 
Cervantes, en las obras de fantasía, “debe tener en mente montajes bastante complejos 
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que implican una maquinaria teatral desarrollada (trampas, poleas, rampas, etc.) que 
permita el efecto dramático que persigue” (González, 1997: 162). Por ejemplo en La 
casa de los celos, leemos la acotación: 

Apártase MALGESÍ a un lado del teatro, saca un libro pequeño, pónese a leer en él, y 
luego sale una figura de demonio por lo hueco del teatro y pónese al lado de MALGESÍ; 
y han de haber comenzado a entrar por el patio ANGÉLICA, la bella, sobre un palafrén, 
embozada y la más ricamente vestida que se pudiere; traen la rienda dos salvajes ves-
tidos de yedra o de cáñamo teñido de verde; detrás viene una DUEÑA sobre una mula 
con gualdrapa; trae delante de sí un rico cofrecillo y a una perrilla de falda; en dando una 
vuelta al patio, la apean los salvajes, y va donde está el EMPERADOR, el cual, como la 
vee, dice: (Cervantes, 1999: 913, vv. 184-185).

Ese fragmento de texto, que funciona como si fuera un narrador, muestra el valor 
que Cervantes confiere a los detalles de la puesta en escena, como, por ejemplo, el fijar 
la atención en la caracterización y en la acción de los personajes; estas características 
forman parte de la dramaturgia cervantina y ayudan a resaltar lo que Jenaro Talens y 
Nicholas Spadaccini denominaron el “teatro como narratividad” de Cervantes (Talens 
y Spadaccini, 1986).

Por otro lado, en la historia de la crítica, es un lugar común señalar la gran teatrali-
dad de la prosa cervantina. Varios episodios del Quijote de 1605 tienen el teatro como 
referencia. Primero, cito el famoso diálogo de los capítulos 47 y 48, del cura con el 
canónigo sobre las comedias en boga, cuando ellos convierten el teatro en objeto de 
crítica y debate. En segundo lugar, destaco la representación como elemento consti-
tutivo de la narración en las siguientes situaciones que, con frecuencia, son señaladas 
por la crítica: don Quijote imitando Amadís de Gaula (I, 25-26); Dorotea en el papel de 
la princesa Micomicona (I, 29-30, 37 y 46); la gresca entremesil por causa del yelmo 
de Mambrino y bacía de barbero (I, 44-45); don Quijote rodeado de gigantes que lo 
enjaulan, encantado, de camino a su aldea (I, 46-47). En esas ocasiones, el teatro se 
desarrolla bajo una perspectiva horizontal dentro de la narrativa (Vieira, 1998: 163-
168; Maestro, 2005: 42).

Ya en el Quijote de 1615, se multiplican los episodios inspirados en el teatro y que 
envuelven varios personajes, incorporándolos a la narrativa: la aventura de las Cortes 
de la Muerte (II, 11); las danzas y bailes narrados de las bodas de Camacho (II, 19-
21); el retablo de Maese Pedro (II, 25-26); diversos episodios con los duques (II, 34-
35); Sancho en Barataria (II, 49, 51 y 53); y la escena de la cabeza encantada (II, 62). 
En esas ocasiones Cervantes aumenta las posibilidades narrativas con la perspectiva 
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vertical que profundiza las relaciones entre personaje y acción (Vieira, 2012: 80 y 
1998: 163). La crítica señala que la estrategia cervantina de incorporar el teatro a la 
narrativa es una experiencia y una ventaja. 

Bajo esa perspectiva, propongo que en tres episodios de la segunda parte del Quijo-
te, cuando don Quijote y Sancho pasan una temporada como huéspedes de los duques, 
cómo, con la forma y contenido propio de la novela, se funde la forma de la comedia; a 
ellos corresponden los capítulos 34-41, que presentan las tramas de “Dulcinea Encan-
tada”, de “La Condesa Trifaldi” y de “El viaje de Clavileño”. 

Esos episodios configuran las tres primeras grandes burlas que los duques engen-
dran para divertir a sus huéspedes, convirtiendo a don Quijote y Sancho en actores 
cómicos. En el palacio ducal ocurren diversas burlas que a los duques, y al lector, les 
motivan la risa. No obstante, esas tres se distinguen de las demás porque presentan 
relaciones estructurales definibles; en general, lo que aparece son algunos aspectos 
del teatro, principalmente escenas que remiten al entremés. En este caso, por me-
dio del episodio de “Dulcinea Encantada”, los otros dos se despliegan de la novela 
base, originando una nueva trama y presentando un artificio singular de construcción 
poética. 

Las estrategias de composición cervantinas sutilmente intervienen en la estructura 
de la narración, y conducen la acción de los episodios a oscilar entre la forma de la 
narrativa propiamente dicha y la forma de los diálogos que asumen características del 
diálogo teatral desarrollando la acción. O sea, en este caso, el narrador ejemplifica otra 
posibilidad narrativa, cuando acumula dos funciones que se intercambian. Una, su 
función primera, el narrador prosigue contando la historia de las hazañas del caballero 
y de su escudero; y también reiteradamente se dirige al lector para asegurarle la verdad 
de los hechos. De ese modo el narrador le introduce al lector las intenciones de los 
duques y le aclara los movimientos y las actitudes de los personajes que se acercan a 
don Quijote y Sancho. Otra, es la que se asemeja a la del director teatral y/o acotador 
de la acción dramática. 

El teatro no es solamente el texto dramático. La puesta en escena presupone un 
espacio escénico donde ocurre la acción, dentro de un espacio de tiempo delimitado. 
Además, el espectáculo teatral tiene elementos tan importantes como el texto hablado 
por los protagonistas: las decoraciones y la iluminación del escenario; la música y/o 
los sonidos; el vestuario y los aparatos para la caracterización de los personajes; los 
ademanes y el tono de la voz de los actores. 

Cuando comienzan las tres grandes burlas, el narrador describe, sitúa y delimita el 
lugar de la acción, agrega los aspectos sonoros y de la iluminación, señala el pasaje 
del tiempo. O sea, el narrador indica el espacio del espectáculo separando el espacio 
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de los actores, creando un público espectador. Por otro lado, como director/acotador, 
el narrador anuncia el cambio de los protagonistas, describe detalladamente sus vesti-
mentas y aparatos, coordina las marcaciones y hablas de los actores, muestra los ade-
manes de cada figurante. De ese modo delinea la configuración de los personajes que 
se completa durante la acción. De esa mezcla de papeles resulta una intrincada red de 
informaciones que instruye al lector de lo que pasa. 

A su vez, el lector reconoce que la narración gana otra dimensión, la cual se ase-
meja al teatro. El narrador se incorpora al texto dramático, o viceversa. Poco a poco, 
el lector percibe que dentro del argumento principal se delinea algo que le recuerda la 
representación de una comedia. 

En el capítulo 30 don Quijote y Sancho se encuentran con los duques. Desde cuan-
do don Quijote avista al grupo de los cazadores de altanería, se introduce el clima fes-
tivo y cortesano en la narrativa. La caza de montería es una de las diversas atracciones 
de las fiestas palaciegas de aquellos tiempos; a ella se le asociaban los banquetes, las 
danzas, las mascaradas con representaciones teatrales, como indica El cortesano de 
Luís del Milá, una obra muy apreciada por la corte, y que reproducía, de cierto modo, 
el Cortesano de Baldassare Castiglione. 

En conformidad con eso, el habla de la duquesa pone énfasis en el contexto de 
entretenimiento y de fiestas de su palacio. Cuando don Quijote envía a Sancho en 
embajada para presentarle sus servicios a la gran señora, esta los invita para que se 
hospeden en su casa de placer. En sus estudios, Augustin Redondo identifica casa de 
placer con el Palacio Real y sus jocosas fiestas que evocan el ambiente festivo de la 
corte de Felipe III en las Carnestolendas de Valencia de 1599, motivadas por su ma-
trimonio (Redondo, 1997: 421); incluso las grandes fiestas palaciegas caracterizan el 
periodo de la permanencia de la corte en Valladolid, desde 1601 hasta 1606 (Redondo, 
2006: 139). Es importante señalar el contexto de fiestas cortesanas porque, acorde con 
la historia del teatro español, las mascaradas solían presentar brevísimas escenas dra-
máticas, que con el tiempo se desarrollaron en presentaciones más complejas como la 
comedia. Observa Joan Oleza: 

En efecto, al xvi le será difícil, sobre todo en su segunda mitad, organizar grandes fiestas 
sin incrustar en ellas representaciones de textos dramáticos, llámense autos, farsas, re-
presentaciones o comedias (las fiestas de Toledo en 1555, o las de Valencia en 1599, por 
poner dos polos cronológicos, son buena prueba de ello) (Oleza, 2002: §13). 

Verosímilmente, Cervantes, en los capítulos señalados, engendra algo semejante a 
las fiestas palacianas de su tiempo. 
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El narrador explica que los duques son lectores del primer Quijote e, igual que el 
caballero manchego, admiran los libros de caballería; conocen las aventuras de la du-
pla famosa, el disparatado humor del caballero, la ingenuidad de Sancho. Durante la 
estancia de don Quijote y Sancho entre ellos, para divertirse, los duques junto con sus 
criados reproducen el mundo de la caballería andante en el palacio, con todo lo que los 
libros de caballería contaban. Los duques conversando ora con Sancho, ora con don 
Quijote, se enteran de los últimos acontecimientos; y con el intento de entretenimiento 
para sus huéspedes, inventan las tres grandes burlas, que, espectacularmente, son re-
presentadas por el mayordomo y los criados. Al comienzo del capítulo 36 el narrador 
le informa al lector esa autoría y reparto. 

El sexto día de la permanencia de don Quijote en el palacio comienza con una caza 
de montería organizada por los duques en su homenaje, que es el inicio de dos días de 
fiestas que avanzan hasta el amanecer. El caballero y su escudero son paramentados 
como si fueran personajes muy distinguidos, lo que les extraña; durante la caza don 
Quijote se porta dignamente con el coraje que se espera de él; no obstante, como es 
usual, Sancho muestra que no forma parte de esa sociedad, huye de la caza y acaba 
ridículamente encima de un árbol. Los cortesanos se divierten, y todo eso prepara los 
ánimos, incluso al lector, para los sucesos de la tarde. 

En el jardín del palacio, al anochecer, después de un magnífico banquete, empieza 
la representación de la primera gran burla con algo así como un espectáculo de luz y 
sonido. Igual que Augustin Redondo, Anthony Close considera que el episodio está 
inspirado en las fiestas palaciegas como las máscaras, torneos, comedias, batallas fin-
gidas, cabalgatas, fuegos artificiales; para desarrollar su idea, Close enfatiza los fenó-
menos admirables que integran el espectáculo, como: 

una luz inmensa, como producida por un incendio forestal, cornetas que parecen anun-
ciar el paso de tropas de caballería, lililíes, trompetas, clarines, tambores, pífaros. Des-
pués de la intervención de un heraldo en forma de diablo, vuelve a repetirse la estrepito-
sa pirotecnia, aumentada ya por chirridos de carros de bueyes, luces como cometas que 
vuelan de acá para allá, estruendo de artillería y arcabuces. Tras este preludio bélico e 
infernal, viene la procesión de encantadores, cuyos elementos reduzco a este catálogo: 
carros triunfales tirados por yuntas de bueyes con paramentos negros y hachas atadas 
a los cuernos; viejos venerables de barba larguísima y vestiduras de luto; acompaña-
miento de música; disciplinantes con hachas en las manos; una hermosa ninfa ricamente 
ataviada sobre un trono, y junto a ella, la siniestra figura de la muerte, que se identifica 
como Merlín y anuncia las condiciones para el desencantamiento de Dulcinea (Close, 
1990: 477).
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A partir de ese momento, don Quijote y Sancho pasan a interaccionar con los per-
sonajes de la escena: Merlín dice que Sancho debería azotarse con tres mil y trecientos 
latigazos en sus propias caderas; él se rebela contra la profecía, lo que divierte a todos. 
La doncella, de modo inadecuado para una dama, desafía a Sancho para que la des-
encante. Don Quijote se desespera; los duques intervienen, Sancho concuerda con la 
penitencia y los ánimos se calman. El espectáculo termina al amanecer. Los duques se 
quedan satisfechos con el resultado de su invención.

Por la tarde, con la misma espectacularidad de la noche anterior, la fiesta continua 
con las representaciones de dos nuevas burlas más. Amplificando el carácter fabulo-
so de la historia, el espectáculo prosigue con una nueva representación que, aunque 
presenta otra trama, discurre sobre el deber del caballero de socorrer a las damas en 
dificultades. Empieza con Trifaldín, el mensajero que introduce a su señora, la condesa 
Trifaldi. La condesa, también conocida como dueña Dolorida, llega acompañada por 
veinte doncellas, todas de rostros tapados. Viene para pedirle ayuda a don Quijote, 
porque está desgraciada. Ella y sus dueñas fueron víctimas del terrible Malambruno, 
hechicero que las encantó por causa de la actuación de la Dolorida en la historia de 
amor de la princesa Antonomasia y Clavijo, ahora transformados en mona y en coco-
drilo. El clímax de la historia sucede cuando se desvelan los rostros de las damas, todas 
barbadas. Para desencantarlas, la Dolorida pide que don Quijote y Sancho cabalguen 
un caballo de madera, Clavileño, hasta la morada de Malambruno. Sancho se niega, 
generando una gran polémica entre los circunstantes. Los duques apaciguan los áni-
mos y Sancho concuerda con el viaje. Don Quijote, Sancho, los duques, los personajes, 
el público, y, por supuesto, el lector quedan esperando la continuación de la historia.

Después del crepúsculo del mismo día, bajo el clima de suspense y misterio, en 
el jardín del palacio llegan cuatro salvajes trayendo un enorme caballo de madera. 
Así empieza la tercera burla. Después de las despedidas, de ojos tapados, el amo y 
su escudero cabalgan Clavileño, sin salir del jardín. No obstante, los criados de los 
duques emplean diversos artificios para simular los vientos y el calor del sol, para 
fingir el viaje por entre las nubes. Los duques, los otros actores y los espectadores se 
divierten. Por fin, el duque pone fuego en la cola del caballo y los fuegos de artificio 
que estaban dentro de él explotan. Termina la cabalgata. Don Quijote y Sancho caen al 
suelo desmayados. Cuando el amo y el escudero se recuperan del desmayo, las damas 
ya habían partido, y ellos se enteran, por medio de un cartel pegado en un estandarte, 
que los hechizos se deshicieron. El espectáculo termina con el duque dándole la mano 
a don Quijote para que se levante. 

Destaco que el tema del caballero que debe ayudar a las damas en dificultades 
une los tres enredos, configurando una unidad episódica dentro de la novela. Para 
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Alexander Parker, uno de los principios que estructura el drama español de la época es 
que la unidad dramática se establece en el tema, no en la acción (Parker, 1978: 259). 
La trama de Dulcinea encantada es fundamental para la continuación de la narrativa 
de las aventuras de don Quijote, pues él no puede desencantar a Dulcinea, depende 
de Sancho que debe azotarse. La idea de libertar a Dulcinea de ser una rústica y fea 
aldeana permanece constante en el pensamiento del caballero hasta el fin de la novela, 
motivando nuevos episodios. Al mismo tiempo, la representación de Dulcinea encan-
tada es el punto estratégico de donde se despliegan las dos nuevas tramas burlescas; las 
tres, juntas, integran una fábula. 

Vale esclarecer que las comedias de aquel tiempo tienen ciertas características pro-
pias. Ahora destaco dos de los cinco principios metodológicos de Francisco Ruiz Ra-
món que pueden guiar la lectura de la comedia. El primero: “Todo drama es un com-
plejo sistema de signos en relación, construido según un orden que es preciso tener en 
cuenta, sin alterarlo” (Ruiz Ramón, 1978: 21). Las dos primeras burlas de los duques 
están interrelacionadas; la segunda se apoya en el contexto simbólico de la que la ante-
cede; no se relacionan por casualidad, sino por contigüidad. La tercera burla continúa 
con la trama de la segunda. Para la comprensión final, no se puede cambiar el orden de 
las burlas, y todas dependen de la ayuda de Sancho. El otro: “Los personajes se definen 
dramáticamente por su relación con los otros, no sólo por sus palabras” (Ruiz Ramón, 
1978: 21). Esto quiere decir que debe tenerse en cuenta, además de lo que dicen los 
personajes, lo que hacen. El mayor ejemplo de eso es la actuación de Sancho en con-
frontación con la duquesa, con Dulcinea encantada, con Merlín, con don Quijote, con 
la Dolorida. Más que de don Quijote, el desarrollo de la historia depende de él. 

Las tres acciones de los capítulos investigados se estructuran según modelos seme-
jantes, con equilibrio del número de las escenas como cuatro para cada episodio, como 
si fueran la proposición, la abertura, el desarrollo del enredo, el fin del acto. El primero 
termina la primera burla y prepara al lector para la segunda; el segundo acto termina la 
segunda burla presentando el clímax de la comedia e introduce el tercero; este termina 
con el desenlace de las tramas. Así, se propone que los tres episodios pueden ser leídos 
como si configuraran una comedia muy singular en tres jornadas, respectivamente ini-
cio, medio y fin, en la cual don Quijote y Sancho son persuadidos a actuar, convertidos 
sin saber, en personajes cómicos.

En esa fábula intercalada, Cervantes une los temas populares (el coraje y el honor 
del caballero andante, la dama en dificultades, el amor y la seducción) a los recursos 
teatrales muy apreciados por el público de entonces. Retomando la idea de que el 
narrador asocia dos funciones (la de narrar y la del acotador), él, con palabras, crea 
la ilusión del teatro que se desarrolla ante los ojos del lector, quien tiene delante de sí 
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solamente el texto cervantino. Por un lado, desde el primer plano narrativo, el de la 
“realidad” ficcional de las aventuras de don Quijote, deriva un segundo plano narrati-
vo, el de la representación del mundo de la caballería andante, imitado por los duques, 
en el palacio. Por otro lado, las burlas se desarrollan en un tercer plano, el teatral, 
enmarcado en el segundo; la representación del mundo de los caballeros andantes 
engloba las tres burlas en el contexto de las mascaradas. Pienso que eso configura una 
estrategia narrativa, el teatro dentro de la representación, que a su vez, es una repre-
sentación dentro de la novela. Esas representaciones en cadena se asemejan a lo que se 
llama “teatro dentro del teatro”, con todas sus implicaciones: el teatro, que es ficción, 
al mismo tiempo puede disfrazarse de realidad. Alfredo Hermenegildo explica que 
“suele atribuirse la condición de teatro en el teatro a todo segmento teatral en que un 
personaje se convierte en espectador dentro de una obra dramática” (Hermenegildo, 
2012: 47). Cervantes usa ese artificio extremadamente complejo en algunas de sus 
obras dramáticas: en los entremeses El retablo de las maravillas, El viejo celoso, La 
cueva de Salamanca; y en las comedias Los baños de Argel, Pedro de Urdemalas, La 
entretenida. De la misma naturaleza es la estrategia que se presenta en la narrativa de 
los episodios en el palacio ducal, pues el simulacro del mundo de la caballería andante 
se disfraza de realidad cuando, allí, todos los que protagonizan la representación se 
convierten en espectadores de las burlas puestas en escena, incluso los criados-actores. 

En conclusión, por un lado, la narración de la puesta en escena de las tres burlas 
provoca un desdoblamiento estructural dentro de la novela, que remite a una comedia 
en tres actos. Por otro lado, las burlas reproducen el comportamiento paródico del 
valiente comportamiento caballeresco presentando la estrecha correspondencia con 
la materia que compone la acción principal de la novela, y en particular con lo que se 
reproduce en el palacio ducal; de ese modo, las burlas conllevan un desdoblamiento 
temático que remite a la noción de mise en abyme, de “puesta en abismo” o “abis-
mación”, como lo nombra Alfredo Hermenegildo (2012: 48). Así, para el deleite del 
lector, además de hacer avanzar la acción principal, las tres burlas ponen de relieve la 
representación paródica del mundo de la caballería andante.
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Resumen: Para estudiar las diversas manifestaciones de la cultura simbólica del Siglo 
de Oro en la obra de Cervantes resulta de especial interés prestar atención a los modos 
en que se representa en sus textos una práctica social marcadamente simbólica: las ce-
remonias públicas del Barroco. En el presente trabajo analizaremos la representación 
de fiestas y procesiones en las Novelas ejemplares, cuya presencia se nos revela como 
una elocuente reflexión acerca del poder persuasivo del espectáculo y de los usos de los 
códigos simbólicos contemporáneos.
Palabras clave: Novelas ejemplares; Fiesta barroca; Espectáculo; Persuasión; Efecto; 
Simbolismo.

Las ceremonias públicas del Barroco, manifestación de la grandeza, la piedad, la ale-
gría o el luto, se nos presentan como una práctica social donde el ejercicio de la cultura 
simbólica ofrece y recibe sus mejores frutos. Tal como han demostrado numerosos 
estudios, la fiesta barroca funda su mayor poder en la espectacularidad y la mostración 
de imágenes persuasivas1. Se trata, al fin, de un espectáculo en el que la sociedad ba-
rroca busca encapsular la imagen de sí misma que le permite mantener su firmeza y 
estabilidad: es un representar, construir y mostrarse tal como quiere verse. Para lograr 

1 Como ha sido estudiada en las obras clásicas de Maravall (1980: 487 y ss.) y Bonet Correa, 1990, y la gran 
atención que ha suscitado el tema en los últimos años (entre otros López Poza y Pena Sueiro, 1999; Lobato y 
García García, 2003 y 2007).
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este objetivo, los distintos estamentos funcionan tanto de público espectador como 
de actores principales, porque todos son parte integral del espectáculo y, al mismo 
tiempo, receptores de unos precisos efectos premeditados. Los organizadores, tan con-
cienzudos como habilidosos en la creación efectista, se preocupaban por dosificar ade-
cuadamente todo aquello que bien podía impresionar la vista y el oído, con el infaltable 
trasfondo simbólico, que hacía todo mensaje más persuasivo. Este tipo de prácticas, 
tan arraigada en la sociedad hispánica del Barroco, no está ausente de las Novelas 
ejemplares y se nos figura como otro testimonio de la cultura simbólica de la época.

Aunque advirtamos que la presencia de la fiesta pública en las Ejemplares es bas-
tante circunstancial, sus pequeños reflejos traslucen una reflexión elocuente acerca del 
poder persuasivo del espectáculo. Así, en el romance a la reina Margarita que canta 
Preciosa en La gitanilla, somos testigos indirectos de un memorable momento de los 
festejos realizados en Valladolid con motivo del nacimiento del próximo Felipe IV2. 
Además de la misa de acción de gracias a la que asisten la reina y su comitiva en el 
romance, sabido es que entre abril y junio de 1605 hubo numerosos festejos por el 
nacimiento y el bautismo del príncipe recién nacido, pues se hicieron coincidir las 
celebraciones con el recibimiento al enviado inglés que concurrió a la corte de Felipe 
III para la firma de la paz con Inglaterra. De la cantidad de celebraciones y el enorme 
fasto de esos días, quedan ilustres testimonios escritos, como la Fastiginia de Pinheiro 
da Veiga y numerosas relaciones de sucesos –una de ellas atribuida incluso al propio 
Cervantes (véase Marín Cepeda, 2005)–. El estudio de Williams (2009) sobre los fes-
tejos en la corte en el verano de 1605 ilumina los hechos y su repercusión, no sólo por 
lo pormenorizado del análisis sino también por la atención prestada a las impresiones 
de cronistas tanto españoles como ingleses.

Es preciso notar que el romance a la reina Margarita se construye mediante la es-
tructura de una procesión desde la visión admirada del espectador que contempla, 
acompaña y registra un espectáculo insigne. Luego, me importa destacar en el poema 
los mecanismos puestos en práctica para crear efectos espectaculares: modos discursi-
vos que hacen ver, que muestran a los ojos ideas intangibles y para hacerlo construyen 
una representación legible y persuasiva.

2 Sobre las poesías en La gitanilla, Gerli (1986), Joly (1993), Montero Reguera (2013). Las páginas de For-
cione (1982: 193-215) sobre este romance en particular y la relación de Margarita con el poder cortesano fueron 
también seminales para mi estudio. También hay que recordar que el romance de la reina Margarita tiene fuertes 
relaciones con el anterior a Santa Ana, en ambos encontramos un paralelo canto a la maternidad y a las líneas de 
linaje que en ella se fundan; sobre estas relaciones, véase Parodi (2002: 65 y ss.) y Vitali (2016).
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Desde los primeros versos, luego de situar al personaje central y la acción que será 
narrada, el romance inmediatamente pone en primer plano la grandiosidad del espec-
táculo y la admiración que despierta:

Salió a misa de parida 
la mayor reina de Europa, 
en el valor y en el nombre 
rica y admirable joya. 
Como los ojos se lleva, 
se lleva las alma todas  
de cuantos miran y admiran 
su devoción y su pompa3 (35).

A continuación, el poema despliega la metáfora que será la guía de todo el reco-
rrido: de acuerdo a una simbolización común y extendida en la época, la familia real 
aparece representada como figuras astrológicas y serán, pues, muestras del cielo en la 
tierra4. 

Y para mostrar que es parte 
del cielo en la tierra toda, 
a un lado lleva el sol de Austria; 
al otro, la tierna Aurora.

Al analizar las imágenes del poema, advertimos que se establece una diferencia-
ción entre la familia real (el rey, la reina, la infanta y el príncipe recién nacido) y los 
miembros de la corte, en especial todos los ligados al duque de Lerma; las figuras 
celestes que identifican a la familia real están más ligadas a lo natural (sol, aurora, lu-
cero, ¿luna?), mientras que para los cortesanos prima la equiparación mitológica, que 
en algunos casos coincide con las esferas celestes pero no en todos ellos (por ejemplo, 

3 Se citan las Novelas ejemplares por la edición de Jorge González López, 2001. Las itálicas siempre son 
mías.

4 Ya en la corte de Felipe II la construcción de la imagen del rey había alcanzado a producir esta impresión, 
cuidadosamente buscada; tal como recoge Bouza: “un joven novicio de El Escorial dejó entre sus anotaciones 
personales que la primera vez que vio a Felipe II en una procesión ‘con todos los caballeros de su casa y corte’ 
pensó que aquello ‘cierto parecía un retrato del cielo’. He aquí los efectos que produce la contemplación directa 
de la monarquía de un príncipe rodeado por el orden riguroso de la etiqueta y el ceremonial de su corte, pero 
allí donde no está él, de la misma forma llega su recuerdo, llega su poder; quien quiera ser recordado debe ser 
imaginado” (Bouza, 1998: 68).
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están Saturno, Marte y Mercurio, pero también Cupido y Ganimedes). Me atrevo a su-
gerir que esta diferencia indica un mayor grado de artificio en la pompa cortesana; un 
esplendor en segundo plano. Paradigmático es el caso de la evidente alusión al duque 
de Lerma:

Junto a la casa del Sol 
va Júpiter; que no hay cosa 
difícil a la privanza 
fundada en prudentes obras.

Tal manera de referirse al poderoso privado en cierta forma juega con las imágenes 
simbólicas que se le atribuían en época de esplendor de Lerma (en donde su simboliza-
ción como sol es recurrente)5, aunque ante la metáfora extendida que se despliega para 
hacer figurar a la casa real como los fenómenos celestes más evidentes y asequibles 
por los sentidos, el rey será quien detente la figura del Sol, como corresponde y es 
lógico para la imaginería monárquica de la época. 

Con todo, el papel de rey de los dioses olímpicos para hablar de Lerma no puede 
pasarnos por alto y menos aún el reconocimiento del esfuerzo que tuvo que haber 
hecho para llegar a ocupar ese lugar de privilegio “no hay cosa / difícil a la privanza / 
fundada en prudentes obras”, donde “prudente” nos da la idea de logrado con cuidado, 
manipulación y artificio. Bien conocida es la función preponderante que tuvo el duque 
de Lerma en todos los fastos reales y en especial en los interminables festejos celebra-
dos en esos meses de 1605. De hecho, al parecer, don Francisco Gómez de Sandoval, 
marqués de Denia y luego duque de Lerma, construyó su poder a fuerza de impresio-
nar al rey con fiestas. Así lo sostiene Williams (2007 y 2009), quien estudia cómo la 
construcción del poder de Lerma estuvo directamente relacionada con su capacidad 
para pergeñar, organizar y administrar festejos espectaculares en la corte. Por un lado, 
diversiones para los cortesanos y los propios reyes; y, por otro, los festejos que cons-
tituían el poder real (y del valido) con un estilo nuevo de grandeza, como lo llamó el 

5 En empresas personales y en dedicatorias ligadas a Lerma, se había asentado la imagen del duque represen-
tado como sol, véase Sieber (1996: 103 y ss.). Tal es el caso del emblema que cierra la colección de Hernando de 
Soto Emblemas moralizadas (1599); al respecto dice Rodríguez de la Flor: “El último emblema es el de un sol 
humanado con el lema ‘premio del fiel criado’ y una filacteria que reza en latín que los efectos del sol son vivifi-
car, engendrar, resplandecer y estar en lugar alto y preeminente. La vanidad insaciable de Lerma podría haberse 
satisfecho en este emblema, en donde él ocupa el lugar mismo como privado y sombra del rey que al propio rey 
le queda destinado en las tradiciones iconográficas” (2012: 132). Pero también lo encontramos en la portada de 
la obra pastoril El prado de Valencia de Gaspar Mercado dedicada a la duquesa de Lerma en la que su marido 
figura representado como el Sol (Cfr. Ferrer Valls, 2007: 163-164, aunque ella lee de manera errónea la imagen). 
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contemporáneo historiador Gil González Dávila (Williams, 2007)6. A su vez Fernando 
Rodríguez de la Flor señala que Lerma:

fue el artífice de una concepción de la glorificación pública de los valores depositados 
en la cúspide del Estado; el máximo difusor y publicista de unos códigos deontológicos 
de clase que para ser apoyados debían expresarse en lenguajes de alto contenido metafó-
rico. Sus muy singulares empresas relativas a la “política de la reputación” y al “nuevo 
estilo de grandeza” le llevaron a comprender que los medios artísticos e intelectuales 
eran, en realidad, los servidores más eficaces de esta idea y, en efecto, los integró en el 
proyecto como partes clientelares del mismo (2012: 122).

Alto contenido metafórico tiene sin duda el romance, que no solo “trata de cuando 
la reina nuestra señora Margarita salió a misa de parida” (como lo presenta Preciosa), 
sino que nos mete en ese espectáculo, reproduciendo de manera condensada para los 
receptores diferidos lo que puede haber experimentado el público presente en Vallado-
lid durante esos fastos geniales comandados e ideados por Lerma.

Pensemos que todas aquellas equiparaciones mitológicas y celestes con las que se 
nombran sin nombrarlos a los participantes de la procesión real constituyen un remedo 
lírico de uno de los recursos más centrales de las representaciones simbólicas de la 
época. Me refiero por supuesto al acto de presentar una figura ligeramente enigmática, 
pero con un significado único y bien estipulado por las codificaciones al uso. Al públi-
co más raso en los festejos de este tipo, se le dejaba poco espacio para intervenir o par-
ticipar, más allá de la figura de espectador y cierta obligación a la admiración exaltada; 
de manera que este recurso de la decodificación de figuras era una de las maneras más 
activas de participación que se le otorgaban. Eso es lo que se refleja en toda la primera 
parte del romance, en la que, como vimos, los personajes reales y todo su acompa-
ñamiento cortesano está dicho de manera conceptuosa que debe ser decodificada por 
el oyente o espectador. Por ejemplo, notemos la manera enigmática que se usa para 
nombrar al príncipe recién nacido sorpresivamente durante la noche del Viernes Santo:

6 Dice Williams: “‘El estilo nuevo de grandeza’ surgió por tanto del frenesí festivo que había cautivado a la 
corte durante las jornadas de reales de 1599. Supuso también una ruptura severa con respecto a la austeridad que 
había definido la asfixiante última década del reinado del viejo monarca. Presidiendo todas las celebraciones se 
halló presente el marqués de Denia, que hizo uso de las fiestas cortesanas y cívicas como recurso para situarse él 
mismo (con sus familiares y deudos) en el centro de la corte. La influencia que había gozado en 1599 se convirtió 
en un instrumento de autoridad sin precedentes que marcó un hito en el desarrollo político de la Monarquía His-
pánica. El valimiento coincidió con el nacimiento de la corte barroca y fue la más alta expresión del control que 
Denia mantuvo sobre las más importantes ceremonias regias y las fiestas de corte” (2007: 175-176).

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   485 24/07/2018   16:23:37



LA PLUMA ES LA LENGUA DEL ALMA486

A sus espaldas le sigue 
un lucero que a deshora 
salió, la noche del día 
que el cielo y la tierra lloran.

En este sentido y si nos proponemos leer el romance de la reina Margarita dentro 
de tal marco de resonancia, no se nos aparece como una simple descripción de la fies-
ta, sino que el poema mismo realiza y pone en escena toda una serie de operaciones 
discursivas que estuvieron presentes en esas semanas de festejos. Y lo más interesante 
es que creo que también puede deducirse del romance la mirada crítica que produjeron 
estos fastos reales. La crítica más conocida y concisa se encuentra en el famoso soneto 
anónimo atribuido a Góngora, en el cual más allá de la burla, la invectiva apunta al 
exceso en el gasto y al desatino por tanto alarde espectacular: 

Parió la Reina; el Luterano vino  
Con seiscientos herejes y herejías;  
Gastamos un millón en quince días  
En darles joyas, hospedaje y vino.

Hicimos un alarde o desatino,  
Y unas fiestas que fueron tropelías,  
Al ánglico Legado y sus espías  
Del que juró la paz sobre Calvino.

Bautizamos al niño Dominico,  
Que nació para serlo en las Españas;  
Hicimos un sarao de encantamento;

Quedamos pobres, fue Lutero rico;  
Mandáronse escribir estas hazañas  
A don Quijote, a Sancho, y su jumento. 

En nuestro romance es fundamental advertir que si una parte se dedica a la descrip-
ción de lo que acontece en el desplazamiento de los protagonistas hacia la iglesia de 
San Lorenzo, otra parte esencial se dedica a las reacciones que la procesión produce 
en el público. Así, pues, efecto y reacción, espectáculo y consumo están subsumidos 
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dentro del poema mismo. Precisamente en las menciones a lo que produce o busca 
producir el espectáculo empezamos a descubrir una mirada disonante 

Y para que todo admire 
y todo asombre, no hay cosa 
que de liberal no pase 
hasta el extremo de pródiga (36).

Recordemos el sentido de “pródigo” que según Covarrubias en su Tesoro es “El 
desperdiciador de la hacienda, que la gasta sin orden, cuando, como y con quien no 
debe, latine prodigus” (s. v. ‘pródigo’). También figura bajo ‘mano’ como definición 
del ‘manirroto’: “el pródigo y perdido, que no sabe guardar nada”. Es lícito pregun-
tarse, entonces, si esta cuarteta en la que lo liberal pasa a pródigo –en gradación des-
cendente del sentido ético de la actitud ante el gasto– no resulta una crítica a los fastos 
reales. Creo que perfectamente puede leerse de ese modo y no hay que perder de vista 
que el primer verso de la misma cuarteta comienza con una cláusula que refiere a la 
finalidad efectista, “para que todo admire”. Recordemos que el derroche y la dilapi-
dación simbólica como la llama Rodríguez de la Flor está vista con ojos críticos por 
Cervantes desde el soneto “¡Voto a Dios que me espanta esta grandeza!”7.

Ante la idea de gasto, no es casual que, inmediatamente, el romance comience a 
aludir a las grandes riquezas de las que se hace alarde en la procesión (“Milán con sus 
ricas telas”; “las Indias con sus diamantes / y Arabia con sus aromas”) y continúa, lue-
go, con los efectos que produce en el público, desde la “envidia mordedora” hasta las 
voces que alaban y vivan a las personas reales y sus frutos, pasando antes por la des-
cripción de la alegría general, que adquiere quizás un tinte crítico por el desenfreno:

La alegría universal, 
huyendo de la congoja, 
calles y plazas discurre, 
descompuesta y casi loca. 

Se pasa luego a las voces directas de los espectadores que comentan, bendicen y 
alaban a la reina y al niño recién nacido. En contraposición con la primera parte del 
romance, lleno de artificio cortesano tanto en las imágenes como en la forma de descri-
birlas, en la última parte, luego de las alabanzas del público, se podría decir que llega el 

7 Expuse mis puntos de vista sobre el soneto en D’Onofrio, 2014.
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momento del simbolismo más sincero o cargado de contenido verdadero. Se dejan de 
lado las galas cortesanas para impresionar al público y nos encontramos con la voz de 
la reina que hace explícito el gesto simbólico que sostiene la ceremonia reflejada en el 
romance: la misa de parida o de purificación, en la que la madre que acaba de dar a luz 
va a presentar a su hijo al templo para ponerse a sí misma y a su vástago bajo el ampa-
ro de la divinidad. Así, entonces, la reina Margarita se dirige a la Virgen María como 
intermediaria: “Lo que me has dado te doy, / mano siempre dadivosa”8. Y el romance, 
bien como la procesión misma, termina cuando todos los participantes de la ceremonia 
real salen de la vista del público:

Acabados los oficios 
con reales ceremonias, 
volvió a su punto este cielo 
y esfera maravillosa.

Notamos de qué manera el romance pone de manifiesto que el poder simbólico se 
realiza en el correcto equilibrio entre el mostrar y el escatimar la imagen de los reyes, 
entre su presencia tangible y el alejamiento a través del boato, la figura real se constitu-
ye como “cielo y esfera maravillosa” que se despliega en un momento para mostrarse y 
vuelve a ocultarse después. Y todo gracias al espectáculo, pues, como dice Rodríguez 
de la Flor: “es inherente a cualquier poder la pompa, el rito, el aparato representa-
cional, la organización del evento […] el poder se constituye en la representación; se 
genera en ella, y allí alcanza su único modo de visibilidad, su existencia” (2002: 163, 
las itálicas son suyas).

Si la explicación de lo que quería poner de relieve en esta presencia festiva de la 
primera novela de la colección ocupó casi la totalidad del espacio destinado para mi 
comunicación, se debe a que es el más preclaro ejemplo de la práctica ceremonial cor-
tesana. Los demás testimonios de las novelas sirven de contraste si se advirtieron bien 
los rasgos paradigmáticos presentes en el romance de la reina Margarita. Voy a seña-
larlos de manera rápida ahora, porque al menos quisiera dejar apuntado el testimonio 
narrativo de este tipo de prácticas que nos pueden hablar del reconocimiento y reflexión 
de Cervantes en torno a los modelos espectaculares que eran habituales en su sociedad.

Tres novelas más trabajan explícitamente con el régimen del espectáculo: El aman-
te liberal, La española inglesa y La fuerza de la sangre. Sin embargo no hay en ellas 
referencias a fiestas reales, como en La gitanilla, sino una puesta en escena de prácticas 

8 Alicia Parodi en sus clases ha insistido siempre en la relevancia de este gesto de agradecimiento y ofrenda.
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espectaculares propias de la cultura simbólica de la época que están al servicio de la 
trama narrativa.

En El amante liberal, encontramos al final de la novela una puesta en escena que, 
en reducidas proporciones, remeda la estructura del espectáculo festivo y la procesión. 
Se produce en el regreso a las costas de Trápana cuando, luego de encontrar “una caja 
llena de banderas y flámulas de diversas colores de sedas” (154), Ricardo manda ador-
nar la nave con la que estaban a punto de llegar al deseado puerto9. 

De todos modos, lo que convierte en un espectáculo la llegada a Trápana en la no-
vela cervantina no es simplemente el adorno de la nave, sino la vuelta de tuerca que 
realiza Ricardo, transformado en organizador principal de un particular artificio que 
llenará de confusión a los que los esperan en tierra. Ricardo piensa en disfrazar a todos 
con grandes galas turcas “porque quería hacer una graciosa burla a sus padres” (155). 
En efecto, los que ven llegar la nave quedan confusos y expectantes. La impresión que 
produce el bajel, adornado de manera festiva al llegar al puerto, choca con la tripula-
ción que parece turca; y los gestos de los viajeros al besar la tierra que tocan desmien-
ten nuevamente el peligro que mostraban sus trajes. El espectáculo, entonces, se funda 
en mensajes ambiguos y desnuda el gesto artificioso que esconde, tras las apariencias, 
una verdad esencial.

La española inglesa es la novela en la que más se explota el recurso de las entra-
das triunfales y los desfiles10. También en ella se hará hincapié en la confusión y la 
indefinición de los mensajes que transmiten los signos propuestos a la lectura de sus 
espectadores. Un primer ejemplo se ve en la presentación de Isabela a la reina, donde 
los padres de Ricaredo explícitamente la adornan para que vaya a la corte como futura 
nuera y no como una prisionera. En la descripción del traje y los apuntes sobre el tra-
yecto hasta palacio, podemos vislumbrar el trasfondo espectacular en el que todo esto 
se produce y cómo logran que tan curioso desfile lleve “colgados de su vista las almas 
y los ojos de cuantos la miraban” (224)11.

9 El uso de naves como artefacto para la inscripción simbólica era una práctica frecuente en la época; el caso 
más famoso es la galera de don Juan de Austria en la batalla de Lepanto, que se convierte en un “Alciato flotante”, 
sobrecargada de adornos emblemáticos que la convierten en un claro mensaje simbólico del poder hispánico. 
“Alciato flotante” llama a esta galera Juan de Mal Lara en su Descripción de la Galera del Serenísimo Don Juan 
de Austria (véase Rodríguez de la Flor y Sanz Hermida, 2004). Sin llegar a esos extremos de artificio naval, el 
adorno de los navíos, con distintos tipos de banderas y estandartes según las ocasiones, es una práctica simbólica 
vigente aún hoy en día; pero no deberíamos olvidar, aunque naturalicemos esa práctica por resultarnos muy cer-
cana, que los barcos en sí mismos son símbolos poderosos y por ende se convierten en valiosas superficies para 
la inscripción simbólica. 

10 En otro lugar analicé la producción de efectos en esta novela (D’Onofrio, 2013)
11 “vistieron a Isabela a la española, con una saya entera de raso verde acuchillada y forrada en rica tela de 

oro, tomadas las cuchilladas con unas eses de perlas, y toda ella bordada de riquísimas perlas; collar y cintura de 
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Luego, la llegada triunfal de Ricaredo a Londres resulta un aún más claro alarde 
de artificio espectacular donde, otra vez, las señales ambiguas toman protagonismo. 
El texto justifica el accionar del protagonista al decir que “[n]o quiso Ricaredo entrar 
en el puerto con muestras de alegría, por la muerte de su general, y así mezcló las 
señales alegres con las tristes” (234) y explicita la desarmonía del espectáculo:

Unas veces sonaban clarines regocijados, otras, trompetas roncas; unas tocaban los atam-
bores alegres y sobresaltadas armas, a quien con señales tristes respondían los pífaros; de 
una gavia colgaba, puesta al revés, una bandera de medias lunas sembrada; en otra se veía 
un luengo estandarte de tafetán negro, cuyas puntas besaban el agua. Finalmente, con estos 
tan contrarios estremos entró en el río de Londres con su navío […] (235).

Pero también, se demora en relatar los efectos confusos que produce en el público 
espectador: “Estas tan contrarias muestras y señales tenían suspenso el infinito pueblo 
que desde la ribera les miraba” (235), confusión que continuará luego con la entrada de 
Ricaredo a palacio vestido a medias de cortesano y a medias de guerrero. 

En términos semejantes, no por la ambigüedad de los mensajes, sino por el modo 
de construcción espectacular que sigue los lineamientos de la puesta en escena cere-
moniosa, podemos ver la pomposa entrada de Leocadia en La fuerza de la sangre que 
fuera cuidadosamente orquestada por Estefanía. 

Venía vestida, por ser invierno, de una saya entera de terciopelo negro, llovida de bo-
tones de oro y perlas, cintura y collar de diamantes. Sus mismos cabellos, que eran 
luengos y no demasiadamente rubios, le servían de adorno y tocas, cuya invención de 
lazos y rizos y vislumbres de diamantes que con ellas se entretejían, turbaban la luz de 
los ojos que los miraban. Era Leocadia de gentil disposición y brío; traía de la mano a 
su hijo, y delante della venían dos doncellas, alumbrándola con dos velas de cera en dos 
candeleros de plata” (319-320).

Hallamos aquí también el interés por presentar ante los ojos de los espectadores 
una imagen progresiva, cuidadosamente coreografiada para admirar y herir los ánimos, 

diamantes, y con abanico a modo de las señoras damas españolas; sus mismos cabellos, que eran muchos, rubios 
y largos, entretejidos y sembrados de diamantes y perlas, le servían de tocado. Con este adorno riquísimo y con 
su gallarda disposición y milagrosa belleza, se mostró aquel día a Londres sobre una hermosa carroza, llevando 
colgados de su vista las almas y los ojos de cuantos la miraban. Iban con ella Clotaldo y su mujer, y Ricaredo, en 
la carroza, y a caballo, muchos ilustres parientes suyos. Toda esta honra quiso hacer Clotaldo a su prisionera, por 
obligar a la reina la tratase como esposa de su hijo” (223-224).
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que hace aparecer a madre e hijo, escoltados y alumbrados como figuras religiosas 
en una procesión que se liga a la presentación del niño o la misa de parida de la reina 
Margarita12. 

Si en estas manifestaciones de espectáculos calculados por los personajes nove-
lescos lo recurrente es la ambigüedad y los mensajes confusos, debemos recordar que 
precisamente lo contrario sucedía o se esperaba que sucediera en todos los festejos y 
espectáculos oficiales. En ellos la complejidad metafórica o la abundancia simbólica se 
conjugaba con un mensaje repetitivo y unívoco: de modo que la admiración del espec-
táculo no debía enturbiarse por la duda sobre su significado13. Por el contrario, Cer-
vantes parece querer hacer depender gran parte de la admiración no sólo de lo fastuoso, 
sino precisamente de la indefinición, en notable enfrentamiento a la norma ceremonial.

En conclusión, considero que se puede establecer un correlato entre los usos ambi-
guos de la representación espectacular en las Novelas ejemplares y el tipo de narrativa 
que Cervantes practica, en la que el punto decisivo y característico está puesto en la in-
definición. Así, vemos que en las novelas de Cervantes, incluso en los espacios donde 
se reproduce una práctica de la acción directa sobre los ánimos de los espectadores, el 
autor nos enfrenta con la amplitud significativa y los mensajes plurivalentes. 
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Berganza, el alguacil y el tema “del burlador burlado”

Vânia Pilar Chacon Espindola
Universidade de São Paulo

Resumen: Al investigar algunos motivos cómicos que constan en las obras de los siglos 
xvi y xvii, lo que se observa es que estos temas describían, generalmente, la cotidianidad 
de las ciudades, los pueblos, sus oficios, costumbres y vicios, todo con el propósito de 
censurar determinados comportamientos de la sociedad de aquellos tiempos. Con eso, 
el elemento cómico se evidenciaba, sea de manera benevolente o mordaz, instituyendo 
motivos que enfocaban cuestiones políticas, religiosas y morales, con el objetivo de per-
suadir al público y degradar a su destinatario, convirtiéndolo en materia de risa. Siendo 
así, este trabajo se limitará a analizar la incidencia del tema “del burlador burlado” en 
el episodio del alguacil en la novela ejemplar El coloquio de los perros, de Miguel de 
Cervantes. En este pasaje, las acciones simuladas del antagonista terminan por exponer 
sus vilezas a la mirada del pueblo, que ahora las convierte en deformación y pecado.
Palabras claves: Cervantes; Coloquio; Cómico; El burlador burlado.

Cuando se consideran algunos temas cómicos que se encuentran en las obras de los 
siglos xvi y xvii, hay que pensar en el origen de estos tópicos. Provenientes general-
mente de la tradición clásica y del folclore popular, estos temas, al representárselos al 
público, ponían en escena una serie de prácticas argumentativas cuyo propósito estaba 
en ridiculizar a su receptor de manera eficiente. Con eso, el objetivo de estas composi-
ciones cómicas estaba en persuadir al público por medio de un espectáculo que degra-
daba al personaje objetivo de la burla, transformándolo en motivo de risa.

Considerando esta formulación y persiguiendo las acciones que se desarrollan en 
la vida cotidiana, en los estamentos más bajos de la sociedad, lo que presento a conti-
nuación es la observancia del tema, inherente al género satírico, en el final del episodio 
que se refiere al alguacil en la novela ejemplar El coloquio de los perros. En este pasaje 
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de la obra, Berganza narra otra más de sus peripecias utilizando una pequeña historia 
que le cuenta a su amigo Cipión.

La curiosa historia describe el hurto de un caballo y el ardid utilizado por los ladro-
nes, según lo que nos relata el joven mastín:

Berganza. Dos ladrones hurtaron en Antequera un caballo muy bueno; […], y para 
venderle sin peligro usaron de un ardid que, a mi parecer, tiene del agudo y del discreto 
(Cervantes, 2005: 691).

De acuerdo con las reminiscencias del perro, los ladrones

Berganza. Fuéronse a posar a posadas diferentes, y el uno se fue a la justicia y pidió, 
por una petición, que Pedro de Losada le debía cuatrocientos reales prestados, como 
parecía por una cédula firmada de su nombre, de la cual hacía presentación. Mandó el 
tiniente que el tal Losada reconociese, le sacasen prendas de la cantidad o le pusiesen a 
la cárcer; tocó hacer esta diligencia a mi amo y al escribano […]. Llevoles el ladrón a la 
posada del otro, y al punto reconoció su firma y confesó la deuda, y señaló por prenda 
de la ejecución el caballo, el cual visto por mi amo, le creció el ojo, y le marcó por suyo 
si acaso se vendiese (Cervantes, 2005: 691-692).

Partiendo de esta descripción de Berganza, en lo que se refiere a la acción aguda 
de los ladrones, como artimaña, introduce algo repentino, admirable en el sentido de 
excelencia, llevándose en cuenta a aquellos que la reciben. Al ejecutarse con prontitud, 
causa sorpresa y maravilla, pues, como artificio ingenioso, demanda cierto talento. 
Aunque fuera inesperada, la artimaña, como hecho ingenioso, también fue calculada 
porque su elaboración exigió meticulosidad. En otras palabras, la ejecución del ardid 
fue inesperada, pero su elaboración fue engendrada cuidadosamente, por ello se carac-
teriza como un acto de agudeza. 

En lo que concierne a las características discretas del ardid, según el relato del 
protagonista, hay que llevar en cuenta que la acción se adecua a la situación, al lugar 
y a quien se dirige; a la vez, podemos percibir que todo ello forma parte de un hecho 
simulado, con astucia y prudencia.

No obstante, lo más evidente en este pasaje del Coloquio son los hechos presenta-
dos y la dimensión teatral que los individualiza, teniendo en cuenta que los personajes 
se mueven en el escenario construido por la narrativa de Berganza. Hay que destacar 
también que los ladrones, como actores, a través de la escenificación que hacen, intro-
ducen una situación cómica con tendencias satíricas, pues representan no solamente el 
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ridículo, sino la malicia, la fealdad de los vicios. Lo que nos conduce a concluir que las 
acciones introducidas de manera teatralizada procuran imitar las prácticas encontradas 
en la cotidianidad social, buscando el reconocimiento del lector. 

Pero hay más. Al observarse el ardid, como fruto de la artimaña de dos ladrones podría-
mos presuponer que por pertenecer a la plebe, a los estamentos más bajos de la sociedad, 
los hechos son contrarios a la posición que ocupan en la jerarquía social. Sin embargo, la 
discreción, como categoría intelectual, se presenta tanto en hombres de la corte como de la 
plebe, como se sabe. De este modo, el ardid utilizado no solamente se justifica por su carác-
ter ingenioso, sino que también recibe el atributo de discreto, pues como artificio demanda 
cierta perspicacia y agudeza, un hecho que se caracteriza por su premeditación.

Diríase que, de cierta forma, ambos ladrones escenificaron una representación propia 
de hombres discretos, aunque estas prácticas están íntimamente relacionadas con un pano-
rama social inherente al universo de la picaresca, cuya confrontación permanente de per-
sonajes tipo con la sociedad en su entorno, se presenta, evidentemente, en toda la novela. 

Así, no hay dudas de que los ladrones pusieron en escena todo un espectáculo en-
gendrado cuidadosamente y la presentación de la “cédula y la firma en ella”, aunque 
fuera falsificada, supone un conocimiento de los procedimientos jurídicos y financie-
ros de la época referentes al caso. Lo esperado era el interés del alguacil en el caballo, 
de acuerdo con lo que nos cuenta Berganza

Berganza. Dio el ladrón por pasados los términos de la ley, y el caballo se puso en 
venta e se remató en quinientos reales en un tercero que mi amo echó de manga para que 
se le comprase. Valía el caballo tanto y medio más de lo que dieron por él […]. Cobró el 
ladrón la deuda que no le debían, y el otro la carta de pago que no había menester, y mi 
amo se quedó con el caballo, que para él fue peor que el Seyano lo fue para sus dueños 
(Cervantes, 2005: 692).

La afirmación de Berganza muestra que, a pesar de la satisfacción de su amo por 
haber hecho un buen negocio, en realidad los acontecimientos que estaban por venir 
dejarían a nuestro personaje en una situación vergonzosa, no solamente delante de 
todos aquellos que lo acompañaban en sus rondas, como es el caso del escribano y los 
corchetes, sino también de todos los que se enteraron del caso. Con respecto al caballo 
Seyano, me referiré al mismo más adelante.

En este punto del episodio, para que se comprenda mejor la trampa por la cual 
pasó el alguacil, los invito a volver al inicio de este pasaje de la novela. Hay que re-
cordar que Berganza siempre describía a su amo como siendo un hombre de muchas 
artimañas y todo lo que hacía era con la intención de sustentar una reputación que no 
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le correspondía, como por ejemplo, pasarse por valiente y luchar con los rufianes de 
la ciudad. Como se sabe, todo ello no pasaba de una farsa bien pagada por el propio 
personaje. De este modo, fingía aplicar la justicia y el orden para que el pueblo lo 
mirara con admiración. Así, lo que se constata es que este tipo de comportamiento era 
conveniente para el antagonista, llevándose en cuenta la representación que hacía de sí 
mismo, siempre con el objetivo de lograr un concepto favorable que le sería atribuido 
por la opinión ajena –un modelo de conducta muy presente en las sociedades de los 
siglos xvi y xvii–.

En estos términos, al verificarse atentamente este pasaje del Coloquio, es evidente 
que la escenificación presentada por el personaje se basa en técnicas de fingimiento: 
disimulación y simulación, apropiadas por algunos hombres como “modelo de repre-
sentación tensa y conflictiva de posiciones jerárquicas”, de acuerdo con João A. Han-
sen (2006: 136).

Asimismo, cuando se observan las prácticas del antagonista, lo que me parece in-
dudable es que al utilizar la simulación, el personaje instituye una apariencia adecuada 
a su propia condición, aunque sus acciones en este sentido eran falsas. Sin embargo, 
¿por qué estos procedimientos, estas técnicas, eran tan utilizadas por la gente de aque-
llos tiempos? 

Una manera más fácil de comprender dicha cuestión consiste en verificar las dife-
rencias existentes entre las conductas de nuestra sociedad contemporánea y la sociedad 
cortesana del antiguo régimen. Por ejemplo, al pensar en la primera, se nota que la mis-
ma establece distinciones acerca de lo que se entiende por público y privado, es decir, 
un gobernante de nuestro tiempo no comparte tanto con el público como con aquellos 
que no tienen cargos para tales competencias, determinados asuntos, sean referentes a 
su vida personal, sean confidenciales relacionados a sus propias atribuciones políticas.

En la sociedad cortesana, al contrario, todos alrededor del rey comparten su intimi-
dad, aunque los súbditos supieran respetar su lugar en el interior de este cuerpo políti-
co, en la jerarquía. Además, todo en estos tiempos era velado, disimulado y simulado 
siempre teniendo en cuenta determinados fines. Sería, como diría Maria Augusta da 
Costa Vieira “el protocolo”, la expresión más significativa de esta sociedad, en que 
palabras, gestos y vestimentas se interponen en las relaciones sociales. Así, según la 
investigadora, “para la sociedad de corte, todo el protocolo, que constituye un verdade-
ro código de civilidad, constituye un indicador extremamente sensible y significativo 
de sus valores y de su estructura de relaciones” (Vieira, 2012: 234).

Lo que lleva a considerar que el ceremonial y la etiqueta se convierten en cues-
tiones imprescindibles en la comprensión de la estructura de funcionamiento de la 
sociedad cortesana, así como de cada individuo que la integra, al contrario de nuestra 
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sociedad contemporánea, en que tales prácticas ocupan un lugar de menor importancia 
en su escala de valores (Vieira, 2012: 234).

Para Maria Augusta da Costa Vieira, basándose en los estudios de Norbert Elias, 
dichas prácticas evidencian “importantes instrumentos de dominación y de distribu-
ción del poder, que regulaban la vida en sus diferentes instancias” (Vieira, 2012: 234).

Conocedor de estos procedimientos, el hombre cortesano se califica por “dispo-
ner de una perspicacia refinada para observar el habla, los gestos, el comportamiento 
adecuado de cada individuo” según el orden al que pertenece en el interior de esta 
sociedad (Vieira, 2012: 234).

Dicha perspicacia refinada se caracteriza como siendo uno de los atributos de un 
secretario real, por ejemplo, en el momento en que posea conocimiento suficiente para 
comprender la voluntad de su soberano, muchas veces convertida en “conceptos y 
cifras”, preservándola de la “indiscreción cortesana o de la argucia del adversario po-
lítico” (Accetto, 2001: X). De ahí adviene la necesidad de utilizar técnicas de disi-
mulación y simulación como un arte, ya sea para ocultar la verdad, o para instituir la 
mentira. Estos procedimientos eran utilizados tanto en lo que se refiere a la política 
monárquica como con respecto a las representaciones empleadas en las acciones pú-
blicas de una manera general. 

No voy a continuar haciendo hincapié en este asunto, solo incido en lo que se refie-
re a la simulación, que es una técnica en que uno finge lo que no es; dirigida hacia la 
trampa, hacia el engaño, la simulación se basa en mentir los hechos, expresando algo 
falso por medio de obras o signos exteriores, como diría Santo Tomás de Aquino en el 
siglo xiii (Tomás de Aquino: cuestión 111).

Para Mario Prades Vilar, en su artículo “La teoría de la simulación de Pedro de 
Ribadeneyra y el maquiavelismo de los antimaquiavélicos”, que analiza El tratado del 
príncipe cristiano escrito por el jesuita en 1595, en el pasaje que hace alusión al uso de 
la simulación, el investigador observa que Ribadeneyra reitera el carácter ilícito de la 
mentira y la define en términos agustinianos:

San Agustín y otros santos doctores enseñan que la mentira siempre es pecado, y que por 
ninguna cosa del mundo se debe mentir, ahora sea de palabra, que propiamente se llama 
mentira, ahora con obras y señales exteriores, que llaman simulación. La simulación es, 
por tanto, la forma gestual de la mentira (Prades Vilar, 2011: 144).

Sin embargo, retornando al pasaje del Coloquio, ¿cuál es la relación de dichos 
conceptos, utilizados por gobernantes, cortesanos discretos, con un alguacil corrupto? 
En realidad, como se verifica, la novela se presenta como representación burlesca de 

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   499 24/07/2018   16:23:38



LA PLUMA ES LA LENGUA DEL ALMA500

los vicios humanos que tanto pueden configurarse en la plebe como en el ambiente de 
corte. De este modo, el alguacil representa un desvío de la aplicación de la justicia; 
retratado por medio de la narrativa de Berganza, sus características llegan a transitar 
entre lo ridículo y lo torpe.

Lo que se constata es que en este episodio se percibe la intención del amo de Ber-
ganza en mostrar una aparente valentía, un aparente honor en un tiempo en el que el 
hombre no era valiente, honrado, etc., pero poseía cualidades que le eran concedidas 
por aquellos que no siempre sustentaban tales atributos.

De ahí adviene la necesidad del personaje en utilizar la simulación para conseguir 
la aprobación social; incluso Berganza, en un primer momento, se ve engañado por 
medio de esta farsa.

Vuelvo ahora a lo que se refiere al caballo Seyano1. El animal nació en la provin-
cia de Argos, Grecia, y debido a su porte y belleza era muy codiciado, aunque todos sus 
cinco dueños tuvieron muertes trágicas, como por ejemplo: los cónsules Gneo Seyano, 
Dolobela y Cayo Casión, el famoso romano Marco Antonio y el caballero Nigidio.

En este contexto, Berganza afirma que el caballo adquirido por su amo era peor que 
el de Argos, es decir, lo compara a un “ave de mal agüero”, incluso porque el animal 
sólo consiguió traer a sus dueños un destino terrible; en el caso del alguacil, ¿cómo se-
ría el desenlace de esta historia? A los ladrones, el caballo, al contrario del legendario 
Seyano, no les proporcionó ninguna mala suerte, incluso escaparon con el producto del 
hurto sin sufrir daños. No obstante, para el alguacil la situación fue muy diferente. Al 
principio, el amo de Berganza era solo pompa y arrogancia, desfilando en el caballo 
para que todos lo miraran. Berganza describe la escena en estos términos:

Berganza. […] pareció sobre él en la plaza de San Francisco, más hueco y pomposo 
que aldeano vestido de fiesta. Diéronle mil parabienes de la buena compra […] y él, 
volteando y revolviendo el caballo, representaba su tragedia en el teatro de la referida 
plaza (Cervantes, 2005: 693).

Hay que destacar que la trayectoria de los hechos del alguacil nos pone en escena lo 
que más le importaba, esto es, garantizarse que poseía el prestigio público, aunque la 
representación que hacía de sí mismo era falsa, como se ha mencionado. Además, los 
acontecimientos relatados por Berganza manifiestan con frecuencia las acciones des-
medidas de su amo tanto por acreditar que había hecho una buena adquisición, como 

1 Para Guevara, la historia del caballo fue narrada por Gayo Basiano, Julio Modesto y Aulio Gelio, en el tercer 
libro que hizo: Noches de Atenas. “Así, el gran Hércules […] trajo para Grecia una raza de caballos de colores 
muy bonitos, cuerpos grandes, mansos y bien dispuestos para las batallas” (Guevara, 1850: 107-108). 
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con respecto a la consideración que recibía por estar en tan valiosa cabalgadura. Al 
contrario de los ladrones, lo que se constata es que el antagonista no se caracterizaba 
por presentar acciones discretas, no poseía discernimiento, porque era conducido por 
las apariencias, o mejor, se dejaba engañar por dichas apariencias.

En este afán de mantener el reconocimiento público, basándose en un comporta-
miento no adecuado a su verdadera condición, la exhibición del antagonista hacía que 
la mirada ajena no alcanzase la verdad de los hechos, sino su perfecta escenificación, 
conductora de la imagen simulada que descartaba el pecado y enaltecía la falsa virtud. 
El parecer, en este instante de la novela, se convierte en un elemento constitutivo, 
incluso porque la mirada pública sólo se detiene en la apariencia, excluyéndose total-
mente la esencia. 

En esta línea de raciocinio, vicios o desproporciones del personaje estarán en con-
cordancia con sus actos, con el género, con la naturaleza y con el nombre de cada uno. 
En otras palabras, todas las acciones expuestas por Berganza con respecto a su amo se 
encontrarán en conformidad con el género del vicio, que es el caso de la injusticia, la 
corrupción; con los actos y sus nombres: simulación, apariencia, mentira, concedién-
dole al personaje una naturaleza ridícula y viciosa (Hansen, 2004: 200).

Con esto, Berganza expone las acciones de su amo con el fin de mover los afectos 
de su destinatario, el lector, que por medio de las historias relatadas reconoce su natu-
raleza y percibe la burla. Así, el narrador obtiene la complicidad y el deleite esperados, 
teniendo en cuenta la causa que mueve (Hansen, 2004: 200).

La imagen que persuade es fundamental en este instante de la novela, pues el ojo 
ajeno capta tales figuraciones y las convierte en honra, gallardía, aunque las acciones 
sean presentadas de manera engañosa. El público, y hasta en cierta medida Bergan-
za, no dejan de ser cómplices del personaje, al punto que aceptan su fingimiento, sin 
cuestionarlo, de manera convencional. De hecho, se introduce el gran teatro del mun-
do o “el mundo como un gran teatro” (Guinsburg, 2002: 232), pues como nos dice el 
profesor Hansen: “En la ordenación dupla, se teatralizan la deshonestidad, la tontería, 
la hipocresía, la desmedida, en varias instituciones y ocasiones; a la vez, la honra, el 
juicio, la verdad y el equilibrio” (Hansen, 2004: 201).

En cambio, el alguacil no esperaba que el verdadero dueño del caballo apareciese 
en la ciudad, reconociéndolo prontamente:

Berganza. […] ¡Vive Dios, que éste es Piedehierro, mi caballo, que ha pocos días que 
me hurtaron de Antequera! Todos los que venían con él, que eran cuatro criados, dijeron 
que así era la verdad, que aquél era Piedehierro, el caballo que le habían hurtado (Cer-
vantes, 2005: 693).
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Lo que se puede percibir en este pasaje de la novela es la incidencia del tema “del 
burlador burlado”, pues la acción de los ladrones deja a la muestra los embustes del 
alguacil, que ahora están claros para todos. Creo que aquí se pone en escena la repre-
sentación cómica del ridículo que incita a la risa, porque lo que antes no pasaba de 
una farsa bien escenificada, ahora el antagonista se ve obligado a exponer, también, la 
propia tragedia “en el teatro de la referida plaza”, como diría Berganza. 

Como resultado, en lo que se refiere al caballo robado, volvió a su verdadero dueño. 
El único realmente timado fue el alguacil, que, además de sufrir la pérdida del dinero 
empleado, acabó desacreditado delante de todos los conocedores de la historia. De 
ahí que, como engañador mereció ser engañado, pues de acuerdo con la narrativa de 
Berganza: 

Berganza. Súpose la burla y la industria de los ladrones, que por manos y intervención 
de la misma justicia vendieron lo que habían hurtado, y casi todos se holgaron de que la 
codicia de mi amo le hubiese rompido el saco (Cervantes, 2005: 693).

No obstante, la mala suerte del antagonista no terminaba con este perjuicio finan-
ciero y moral, porque todavía pasaría por otra desventura, según el relato de Berganza:

Berganza. […] aquella noche, saliendo a rondar el mismo asistente, por haberle dado 
noticia que hacia los barrios de San Julián andaban ladrones, […] vieron pasar un hom-
bre corriendo, y dijo a este punto el asistente, asiéndome por el collar y zuzándome: 
“¡Al ladrón, Gavilán! ¡Ea, Gavilán, hijo, al ladrón, al ladrón!” (Cervantes, 2005: 693).

Como estaba cansado de las maldades de su amo, el joven mastín arremetió contra 
él. Y lo describe así:

Berganza […], y sin que pudiese valerse, di con él en el suelo; y si no me le quitaran, 
yo hiciera a más de a cuatro vengados; quitáronme con mucha pesadumbre de entram-
bos. Quisieran los corchetes castigarme, y aun matarme a palos, y lo hicieran si el asis-
tente no les dijera: “No le toque nadie, que el perro hizo lo que yo le mandé” (Cervantes, 
2005: 693-694).

Lo más evidente es que el ataque de Berganza al alguacil por medio de la orden del 
asistente retrata no solamente su exasperación delante de las faltas de su amo, sino que 
también expone moralmente los crímenes del antagonista. Con respecto al asistente, 
este se ha dado cuenta de la malicia del perro que en su opinión se caracterizó por la 
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censura, perdonó su acción violenta y aún ordenó que él mismo no fuera castigado, 
porque sólo seguía su comando. Tanto la acción del mastín como la orden del asistente 
descalifican al alguacil; uno por la interpretación al revés, aunque fuera intencional, 
del comando dado, el otro por perdonar el ataque del perro, justificándolo. Ambos 
exponen claramente los crímenes del personaje “al retratarlo como tipo y destratarlo 
como infame” (Hansen, 2004: 193).

Me parece indudable que el episodio se traduce como una sátira sociomoral, no 
como corrección de los pecados, sino como un tipo de representación satírica, a los 
moldes de Cervantes, que surge por medio de la exposición de las prácticas viciosas en 
el ámbito de la comicidad. De acuerdo con el investigador João A. Hansen, al observar 
los preceptos que regulan el uso de la sátira:

Dos principios complementarios modulan la visada: la exclusión de los cuerpos que 
el ojo caracteriza, remetidos para los modos negativos de la ausencia de Bien —falla, 
falta, yerro, pecado— y su inclusión, que los traduce poéticamente como ridículos, mo-
ralmente como viciosos, políticamente como culpados en la luz de su verdad (Hansen, 
2004: 194).

En pocas palabras, en lo que se refiere al caso narrado por Berganza, hay dos con-
sideraciones que deben tenerse en cuenta, y son las siguientes: primero su propósito se 
basa en la amplificación de los pecados de su amo, lo que consigue sin duda alguna. 
Segundo, por medio del ataque que le hace al alguacil y llevando en cuenta la acción 
indulgente del asistente para con él, las vilezas del antagonista son expuestas a la mira-
da ajena. Su aparente valentía, ahora se convierte en deformación, en falta, en pecado, 
y el alguacil, como burlador, acaba en la posición de burlado. Así, el personaje repre-
senta la deshonestidad, la aplicación torpe de la justicia, que no remite al escándalo o 
al escarnio, sino que se convierte en ironía, en una benevolente risa cervantina.

De esta manera, se caracteriza la sátira en Cervantes, no como conflictiva o mordaz, 
sin heridas o infamias, sino que solamente retrata la monstruosidad, utilizando el gracejo, 
en un juego de acciones y palabras. Así, por lo que he expuesto y buscando las propias 
declaraciones del autor al referirse a las Novelas Ejemplares, se podría presuponer que 
esta censura se constituye en la novela “sin daño del alma ni del cuerpo, porque los ejer-
cicios honestos y agradables antes aprovechan que dañan” (Cervantes, 2005: 80).
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Cómo mostrar con propiedad un desatino:  
La ilustre fregona y la novela de pruebas

Isabel Lozano-Renieblas
Dartmouth College

Resumen: La ilustre fregona constituye una suerte de novela barroca en miniatura. En 
ella confluyen los rasgos que definen la novela barroca, a saber, la idea de prueba y sus 
posibilidades organizativas del material verbal. A diferencia de la novela de aventuras, 
la novela barroca construye un héroe fuertemente cohesionado mediante pruebas. En el 
caso de La ilustre fregona, la prueba alcanza un valor casi simbólico, hasta el punto de 
que podríamos ver en Constanza un personaje prueba. El personaje es sometido a toda 
clase de pruebas pero, sin duda, la más importante es la de la honestidad, un concepto 
dinámico y de difícil precisión que atañe al conjunto de atributos morales porque per-
mea todos los valores de la personalidad. La excepcionalidad de que una moza de mesón 
pueda ser virtuosa aporta no solo coherencia al personaje sino también se erige en el 
principio rector de toda la novela.
Palabras clave: Personaje prueba; Prueba; Belleza; Honestidad; Identidad; Admira-
ción.

La ilustre fregona es una novela barroca en miniatura, aunque conviene, como ve-
remos, matizar esta afirmación. En ella se dan cita los rasgos que definen la novela 
barroca y que, a diferencia de la novela de aventuras, buscan construir un héroe fuerte-
mente cohesionado en torno a la idea de prueba. La praxis cervantina ofrece reiterados 
intentos, con resultados desiguales y de índole muy diversa, de construir un tipo de 
novela que supere los dos modelos narrativos heredados (idealista vs. realista, por 
utilizar provisionalmente la nomenclatura más conocida). En el Quijote, Cervantes 
recurrió a la parodia para trascender los límites de la aventura caballeresca, pero el 
ensayo no paró ahí. En el Persiles, introdujo elementos ajenos al género de la aventura 
para crear una nueva dimensión del personaje, alejado del acartonamiento y estatismo 
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de los héroes aventureros y su mundo. Acaso por ello tenía puesto en él todas sus es-
peranzas, porque había de llegar, a decir de sus amigos, al extremo de bondad posible, 
como escribe al final de la “Dedicatoria al conde de Lemos” en el Quijote de 16151. En 
las Ejemplares se propuso, mediante la idea de prueba como elemento organizador del 
material novelístico, explorar los límites de lo novelable.

La crítica ha dado una explicación insuficiente del género de La ilustre fregona. Por 
una parte, la ha comprendido como la unión de dos novelas, las aventuras picarescas 
de Diego de Carriazo y la historia de amor de Tomás de Avendaño, con lo que pone en 
cuestión su unidad (Sieber, 1982; Febres, 1994). Ya advertía Ana María Barrenechea 
(1964: 203) contra la tentación de comprender la novela escindida en dos núcleos 
narrativos, como ha ocurrido con el Persiles. Por otra, se ha interpretado como la res-
puesta del autor a la novela picaresca (Joly, 1983). Sin duda el hecho de que Cervantes 
nunca cultivara el género picaresco a la manera de Mateo Alemán ha propiciado que 
se viera en la novela ejemplar una emulación de la picaresca (Avalle-Arce, 1985: III, 
7). El consenso alcanza a señalar la mezcla de géneros, pero se ha profundizado poco 
en el sentido de este experimento narrativo. Y es que esta novela extraña, como la 
denominara Montero Reguera (1993), plantea un problema de envergadura sobre la 
naturaleza de la ficción cervantina. 

Ortega y Gasset en sus Meditaciones del “Quijote”2 se preguntaba cómo era po-
sible incluir dentro de un mismo género El amante liberal o La española inglesa, de 
un lado, y Rinconete y Cortadillo o El celoso extremeño, de otro. La respuesta a esta 
pregunta la encontró en la oposición de dos series de relatos claramente diferenciadas, 
esto es, una serie inverosímil, que vendría a coincidir con los llamados relatos idealis-
tas (o romance) y una serie verosímil que se correspondería con los relatos llamados 
realistas (o novela). La crítica posterior ha seguido el camino marcado por Ortega. 
Así, mientras que para González de Amezúa (1983) la ficción cervantina describe una 

1 “Con esto le despedí y con esto me despido, ofreciendo a Vuestra Excelencia Los trabajos de Persiles y 
Sigismunda, libro a quien daré fin dentro de cuatro meses, Deo volente, el cual ha de ser o el más malo o el mejor 
que en nuestra lengua se haya compuesto, quiero decir de los de entretenimiento; y digo que me arrepiento de 
haber dicho el más malo, porque según la opinión de mis amigos ha de llegar al estremo de bondad posible” (Qui-
jote, II, “Dedicatoria al conde de Lemos”: 679). Cito por la edición de Francisco Rico de la Biblioteca Clásica de 
la Real Academia Española, recogida en la Bibliografía (2015). 

2 Ortega llama novelas verosímiles a aquellas que se centran en la representación del mundo. Los personajes 
de la novela, y nótese que con novela se refiere a la serie verosímil, no se toman del mito sino de la calle “del 
mundo físico, del contorno real vivido por el autor y por el lector”. Distingue así entre la novela de imaginación, 
vinculada al mito, y la novela realista que describe el proceso mismo y no el objeto producido. En cambio, las 
novelas inverosímiles son las de aventuras. Pero aquí la lectura de Ortega distorsiona lo que había significado este 
tipo de novela para la preceptiva del Siglo de Oro, que estima la prosa Heliodoro, precisamente, por su verosimi-
litud, elevándola a paradigma de épica en prosa (Ortega, 2010: 217 y ss.).

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   506 24/07/2018   16:23:38



507CÓMO MOSTRAR CON PROPIEDAD UN DESATINO:… 

trayectoria que va del romance a la novela, para Ruth el Saffar (1974) la trayectoria 
es justamente la contraria. El problema que hay en abordar así el asunto es que no hay 
forma de sortear el escollo del Persiles y de la Galatea, que se niegan a ser encasilla-
dos en cualquier teoría encaminada a comprender la trayectoria de la novela cervantina 
basada en la evolución del binomio romance-novela. Edward Riley (2001: 187) con 
más tino crítico propuso la coexistencia de estos dos géneros sin ver en ello evolución 
alguna hacia uno u otro, insistiendo en que el género fundamental con el que opera 
Cervantes es el romance. Este planteamiento ha mantenido su vigencia hasta hoy a 
pesar de que sigue anclado en el dualismo que proponía Ortega, aun con diferente 
nomenclatura, oportunamente reforzada por las teorías de Northrop Frye (1976: 9 y 
336-339) y su comprensión de la novela como un desplazamiento realista respecto al 
romance. Lo que pretendo es tratar el asunto desde un prisma algo diferente y para ello 
me serviré de las reflexiones de Bajtín sobre la novela.

Según Bajtín (1989 y 1982), uno de los fenómenos más interesantes, en el dominio 
de la estética que se producen en la época barroca, tiene que ver con la aproximación 
o el contacto de lo que él denomina las dos líneas estilísticas de la novela, a saber, la 
novela de aventuras de tipo griego, y la novela de aventuras y costumbres o de va-
gabundeo. La configuración del primer tipo de novela centra su atención en la forja 
de un héroe mediante una serie indefinida de pruebas que se rigen por la casualidad 
emprendedora. Pero este héroe no establece ninguna conexión significativa con su 
entorno, de modo que se configura como un héroe estático. El mundo, señala Bajtín, 
es un crisol de experimentación, pero todavía no ha adquirido la suficiente fuerza para 
actuar como escuela, capaz de transformar al héroe y convertirlo en un ente complejo, 
acorde con las contradicciones de su entorno. El segundo tipo de novela, la novela de 
vagabundeo, por el contrario, persigue construir el discurso novelístico centrándose en 
la diversidad social que rodea a los personajes. El héroe de esta novela está hecho a 
imagen y semejanza y del mismo material que el mundo al que pertenece. Es, podría-
mos decir, su continuación. En el Barroco, estas dos líneas estilísticas inician un pro-
ceso de aproximación que tiende a confluir en los siglos siguientes. La novela barroca 
combina, por tanto, la puesta a prueba del héroe del primer tipo y la diversidad social 
del segundo, sustituyendo la lógica de la casualidad por la de la necesidad. El resultado 
no es únicamente una mezcla de ambos modelos. Es un producto diferente al anterior 
que se caracteriza por un cambio de actitud hacia el material ajeno, por una orientación 
de la palabra que oscila entre el polemismo y la apología, y por una configuración del 
personaje basada en la idea de prueba (Bajtín, 1982: 203 y ss.). Lo que me interesa 
de este fenómeno es que nos permite explicar el género de La ilustre fregona como 
prototipo de novela barroca.
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I. Actitud hacia el material ajeno

A diferencia de la novela de aventuras, donde el mundo circundante no forma par-
te en dosis significativas de la ficción, la novela barroca deja de darle la espalda al 
mundo conocido. Esto supone que se impregna de material histórico o pseudohistó-
rico, al incoporar el entramado socio-cultural al horizonte novelístico aun a costa de 
enmascararlo. 

No faltan referencias a lugares concretos que realmente existieron, a pesonajes his-
tóricos, a la situación política del momento, especialmente al peligro turco en el Medi-
terráneo, ni tampoco alusiones que remiten a juegos bien conocidos, como el “rentoy” 
o el “presa y pinta en pie”, o a costumbres y modas de la época (Montero, 1993: 347). 
González de Amezúa explica que los hijos de las familias adineradas se desgarraban 
de la casa paterna para ir en busca de una libertad por lo demás imposible, como el 
hijo de conde de Chinchón que se fugó con dos mulas y dineros hurtados para conocer 
mundo (González de Amezúa, 1983: II, 298). El relato ya no puede evadirse de las 
múltiples aristas de la realidad y se impregna de la vida cotidiana con sus avatares y 
preocupaciones. Y es en la busca de este material en la realidad viva donde la novela 
barroca se separa de la novela de aventuras.

II. El discurso polémico

El segundo aspecto que caracteriza la novela barroca es la naturaleza de su palabra. 
La ilustre fregona, como se ha apuntado, incorpora una pluralidad de discursos que 
se caracteriza por su orientación hacia el polemismo (Clamurro, 1997: 195). El autor 
interviene constantemente en el relato, adoptando una pose de predicador sin púlpito 
no exenta de cierto tono burlón que se ajusta bien al diseño contradictorio del discurso 
novelístico. Cervantes teje un entramado discursivo que se aferra a falsas apariencias y 
engaños, en el que nada es lo que parece, con el propósito de destruir el dualismo inge-
nuo del discurso aventurero. Carriazo es un pícaro “virtuoso, limpio, bien criado y más 
que medianamente discreto” (374). Don Diego no se comporta como un noble sino 
como un villano llevado por “un deseo más atrevido que honesto” (435). La honradez 
del ventero, que permanece fiel al pacto contraído, contradice la tradición de chistes, 
cuentecillos, refranes y hasta la experiencia de Guzmán de Alfarache, que da fe de los 
robos y tropelías que se cometían en las ventas. Como escribía Quevedo, “nadie sea 
atrevido de aquí adelante a llamarlas ventas, sino hurtos, pues en ellas hurtan más que 
venden” (Salazar Rincón, 1995-1997: 91). Y, desde luego, el momento más llamativo 
es la existencia de una fregona virtuosa a despecho de la tradición folclórica. 
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Monique Joly (1983) llamó la atención sobre la relación de la moza de mesón con 
el folklore y sus vínculos con la picaresca, desde la madre de Lázaro hasta la moza 
de la venta de Magalón en el Guzmán. La moza de venta o de mesón había adquirido 
en el imaginario popular una mala fama ganada a pulso que ha dejado una profunda 
huella en el refranero. Bastarán unos pocos ejemplos para confirmar lo dicho: “Figa 
verdal i moza de ostal, palpándose madura”, “brevas bajas y mozas de mesón, madu-
ran a puro apretón”, “moza mesonera más tentada que breva” (Salazar Rincón, 1995-
97: 94; Martín, 2008: 33). Sobre esta reputación construye Cervantes el personaje de 
Constanza como un dechado de virtud. Como ha notado Juan Diego Vila, la definición 
de Constanza linda lo paradójico (Vila, 1999: 171). Hace verosímiles las reservas que 
expresara Mal Lara en su glosa al refrán no compres asno de recuero ni te cases con 
hija de mesonero, 

Aunque no dexo de conceder que puede ser la bondad de la moça tan grande que se aya 
avido como una Lucrecia en el mesón y se aya guardado quanto aya podido (La Philo-
sophía vulgar, 817).

Este entramado de contradicciones discursivas persigue un propósito: matizar el 
personaje para alejarlo del binarismo abstracto de la novela de aventuras que solo pue-
de concebir el mundo organizado en torno a dos polos opuestos.

III. La prueba o la cohesión del personaje

Pero es sin duda la idea de prueba y sus posibilidades organizativas del material 
verbal lo que caracteriza la novela barroca. En La ilustre fregona, la prueba adquiere 
un valor casi simbólico, hasta el punto que podríamos ver en Constanza un personaje 
prueba, personaje hueco lo denominaba con acierto Ana María Barrenechea (1961). 
Se trata de probar la virtud de Constanza, aun a despecho de ser moza de mesón, pero 
no, como en El curioso impertinente o en la novela de aventuras, mediante pruebas 
organizadas como atentados a la castidad. Ahora se somete al personaje al dictamen 
ajeno, porque lo que se pretende es invertir el tópico que alimenta el imaginario popu-
lar sobre la reputación de las mozas de mesón. Cervantes construye el personaje sobre 
lo excepcional elevándolo a la categoría de único e irrepetible. Cada trazo se lleva a su 
intensidad máxima, hasta hacerlo corresponder, mediante el exceso, con el paradigma 
de su especie. Cervantes empuja a su criatura hacia el paroxismo, que encuentra su 
expresión más gráfica en el oxímoron del título. El tema de la moza de mesón de la que 
se enamora un noble poco tiene de novedoso. Ya lo había llevado a las tablas Lope de 

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   509 24/07/2018   16:23:38



LA PLUMA ES LA LENGUA DEL ALMA510

Vega en El mesón de la corte y, más tarde, en La noche toledana (Oliver Asín, 1928 y 
Montero Reguera, 1993). La novedad radica en su protagonista, Constanza, un perso-
naje con el que Cervantes realza lo excepcional, representando la intensidad máxima 
de su condición virtuosa a pesar de haberse criado en un medio poco propicio para el 
ejercicio de la virtud. 

La prueba consiste en una suerte de juicio que evalúa al personaje como un todo: 
aspecto exterior, atributos morales y prosapia. Desde la primera vez que el lector y 
también Carriazo y Avendaño tienen noticia de la existencia de la fregona, por boca de 
uno de los mozos de mulas, se anticipan los rasgos que la caracterizan:

Es dura como un mármol, y zahareña como villana de Sayago y áspera como una ortiga, 
pero tiene una cara de Pascua y un rostro de buen año; en una mejilla tiene el sol, y en la 
otra la luna; la una es hecha de rosas y la otra de claveles, y en entrambas hay también 
azucenas y jazmines. No te digo más, sino que la veas, y verás que no te he dicho nada, 
según lo que te pudiera decir, acerca de su hermosura. En las dos mulas rucias que sabes 
que tengo mías la dotara de buena gana si me la quisieran dar por mujer; pero yo sé que 
no me la darán, que es joya para un arcipreste o para un conde (382-383).

Quedan, así, fijadas de antemano las virtudes que el autor somete al escrutinio pú-
blico y que se confirmarán de manera gradual, esto es, belleza, honestidad y nobleza, 
que completarán el tríptico al final de la novela. 

La belleza de Constanza, en tanto que verificable a través de los sentidos, no arroja 
lugar a duda, aunque, a decir verdad, el lector solo conoce su rostro de oídas. Las pala-
bras del mozo de mulas se verán ratificadas por todos los que ven a la fregona. Para el 
hijo del Corregidor es “de las más hermosas muchachas” que ha visto (389). Avendaño 
no acierta a articular más palabra que proclamarse su servidor la primera vez que la ve, 
vestida de campesina con un candelabro en la mano. Se queda totalmente embobado 
ante quien cree una criatura angelical. El siguiente en refrendar la belleza es quien más 
se resiste a que Avendaño corteje a Constanza, Carriazo. Para ello, el autor, como en 
el caso de Dorotea, elige seguir la tradición del canone breve petrarquista (Rodríguez, 
1998), en la que bastan unas cuantas pinceladas para describir a la dama: el vestido 
era una “saya y corpiños de paño verde” (389), el cuello lo tenía adornado con una 
gargantilla de estrellas de azabache, los cabellos, “que salían del castaño y tocaban en 
el rubio”, estaban trenzados con cintas blancas de hiladillo, los zapatos eran colorados, 
y el adorno de sus orejas, dos calabacillas de vidrio (390). Estamos ante una evocación 
de la belleza más que ante una descripción, pues se detiene en los adornos que realzan 
la figura de la fregona y no en la fisionomía con que la dotó naturaleza, dejando su 
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concreción a discreción del lector, acaso para evitar enojosas comparaciones. A Ca-
rriazo “le pareció tan bien como a su compañero” pero, aclara Cervantes, “enamoróle 
mucho menos”, liberando así al personaje del fantasma del incesto (Fine, 2014). En 
esta segunda aparición de Constanza se cuela una pincelada devota que redondea su 
perfil, como sucede con otras heroínas cervantinas, cuando al salir de casa se persignó 
y santiguó con la devoción debida ante la imagen de Nuestra Señora. 

El segundo rasgo que importa destacar es la nobleza de la protagonista que se deja 
entrever ya en la ambigüedad de ilustre en el contexto de la novela, que puede referir-
se tanto a la nobleza como a la buena fama de la protagonista. Avendaño desde muy 
temprano presiente que “debajo de aquella rústica corteza debe estar encerrada y es-
condida alguna mina de gran valor y de merecimiento grande” (401). Pero será al final 
de la novela cuando la visita del Corregidor cambie el rumbo de la narración y cuando 
comience a desenredarse la madeja de su origen noble. La visita del Corregidor al me-
són no responde a ningún interés por conocer el secreto origen de Constanza. Tan solo 
pretende enterarse de quién es para calibrar, como padre, el alcance del enamoramien-
to de su hijo Periquito. El mesonero, quizá como anticipa el autor, atemorizado ante la 
presencia de la autoridad, se apresura a desvelar la historia de Constanza. La prueba 
de nobleza se realiza mediante lo que se conoce en el mundo romano como una tesera 
y más tarde como símbolo, esto es, un pacto de carácter inviolable que sellaba entre 
los contrayentes un contrato, que iba desde una contraseña de reconocimiento hasta 
una relación comercial. Consistía en un soporte de bronce u otro material en el que 
cada parte conservaba una mitad que certificaba que había suscrito dicho pacto. Así lo 
confirma Covarrubias en el Tesoro de la Lengua Castellana, que le adjudica a símbolo 
un sentido etimológico de “nota o señal de reconocimiento”. Una mitad la conserva el 
ventero, la otra la muestra don Diego de Carriazo al reclamar a Constanza. El recurso 
de la tesera o símbolo cumple una doble función. Certifica, en efecto, de forma incon-
trovertible la nobleza de Constanza. Pero, sobre todo, supone una hábil maniobra de 
reconocimiento para identificar al violador de la madre y obligarle a confesar su delito, 
por mucho que sus palabras sean aceptadas por la audiencia sin sobresalto (Vila, 1999: 
177). No importa para este propósito si para don Diego es tan solo “un deseo más atre-
vido que honesto” (434). Lo que es relevante es que la idea de prueba desemboca, de 
hecho, en el desenmascaramiento del padre. 

Queda por abordar la prueba más importante a la que se somete a la fregona: la de 
la honestidad, un concepto dinámico y de difícil precisión pues atañe al conjunto de 
atributos morales que permea todos los valores de la personalidad. A decir de Cova-
rrubias es la “compostura en la persona, en las palabras, y en la vida” (s. v. ‘honesto’, 
696). Pero también cabe interpretarla como Castiglione en El cortesano (I, cap. IV), 
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en sentido lato, como reputación, de manera que una vez alterada mal puede volver a 
su primer estado. Y así es como la entiende el protagonista de El curioso impertinente, 
cuando afirma que “todo el honor de las mujeres consiste en la opinión buena que de 
ellas se tiene” (Quijote, I, 33: 385). No es suficiente la voz del autor-narrador para 
ratificar la honestidad de Constanza. Se exige como imperativo que medie la opinión 
pública en la valoración de la buena fama y esto incluye a todos los personajes sin ex-
cepción. Los mozos, testigos del soneto que canta el hijo del Corregidor, desaprueban 
que la solicite en público, aunque, a decir de uno de ellos, poco importa, porque ha 
oído decir “por cosa muy cierta que así hace ella cuenta dél, como si no fuese nadie; 
apostaré que se está ella agora durmiendo a sueño suelto” a lo que el otro replica: “—
Así es la verdad […] porque es la más honesta doncella que se sabe” (389). La imagen 
externa debe ser unánime y sin fisuras y ni siquiera aquellos personajes poco proclives 
a simpatizar con Constanza, como Barrabás o la Gallega, que ni aprueban su manera 
de proceder ni comparten su altanería, permanecen al margen. Barrabás, bien instruido 
en mozas de mesón, recrimina al enamorado que recita el romance en tono elevado con 
que se dirige a la fregona. A la Gallega no le tiembla la voz cuando, ante los recelos de 
don Diego de Carriazo sobre la honestidad de Constanza, la ensalza involuntariamente 
comparándola con un erizo (432), animal que, según las Empresas morales de Juan de 
Borja, estaba ligado a la virtud (D’Onofrio, 2012).

La imagen externa del personaje se complementa con el comportamiento de Cons-
tanza que puede resumirse en los dos ladrillazos que le llueven como caídos del cielo 
al pobre y anónimo enamorado (409). Sin embargo, la respuesta ante la declaración de 
amor de Avendaño, auténtica prueba de todo lo dicho hasta el momento, constituye el 
mejor aval de su condición virtuosa. El dolor de muelas que sufre Constanza, metáfora 
para referirse al amor ya desde La Celestina, es la ocasión propicia que está esperando 
Avendaño para declararse a la fregona con una oración de amor. Constanza lee la nota y, 
considerándola más hechicería y embuste que oración santa, sin más, la rasga (417), sin 
delatar a Avendaño. Y de forma similar reacciona ante el segundo intento: “sin mostrar 
ira en los ojos ni otro desabrimiento que pudiera dar indicio de reguridad alguna” (423). 

No obstante un aspecto llama poderosamente la atención del lector. Cervantes ha 
construido un personaje que solo actúa, casi podríamos decir que carece de voz. Ape-
nas si lo oímos en sus más que medidas conversaciones con Avendaño o con sus pa-
dres adoptivos. La razón es que Cervantes conforma su personaje sobre un modelo de 
mujer que cifraba la virtud en el silencio, porque, como escribía Fray Luis de León, 
“el aderezo de la mujer y su hermosura era el hablar escaso y limitado” (La perfecta 
casada, 139). Frente a otras figuras como Dorotea, Marcela o Auristela caracterizadas 
por la gracia o propiedad discursiva, el autor forja a Constanza sobre el silencio porque 

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   512 24/07/2018   16:23:38



513CÓMO MOSTRAR CON PROPIEDAD UN DESATINO:… 

la locuacidad y la parlería estaban reservadas en el folclore para las archiduquesas de 
la Argüello, la Gallega y otras mozas de mesón.

Juan de Zabaleta describe con precisión el perfil de la mujer virtuosa: 

Con mirar poco y hablar menos, casi estará sola […]. Muy dentro de sí ha de estar la 
mujer en público. Los párpados echados sobre los ojos la encubren toda, el silencio 
la hace ausente. Nunca está una mujer más hermosa que cuando está dormida; nunca 
parece mejor una mujer que cuando no está donde está (El día de fiesta por la mañana 
y por la tarde, 357). 

Casi se diría que en Constanza cobran vida estas palabras. Pero dicho esto, no de-
ben, sin embargo, atribuirse a este perfil femenino implicaciones ideológicas más allá 
de los imperativos que impone la estética y los propios intereses del autor para cons-
truir su personaje. La excepcionalidad de que una moza de mesón pueda ser virtuosa 
provoca la admiración y da coherencia a todo el personaje, al tiempo que le permite 
ilustrar cómo mostrar con propiedad un desatino o cómo escribir una novela que tiene 
como fundamento y principio rector la idea de prueba3.
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La constancia como modelo femenino 
en las Novelas Ejemplares

María Eugenia Medina Olaechea 
Universidad de Buenos Aires

Resumen: Las dos Costanzas de la colección, cuyas historias presentan varios puntos 
de contacto y devienen ambas en la demostración fáctica de que la valía de la mujer 
puede permanecer inmutable a pesar de estar situadas en un ambiente desfavorable para 
guardar su fama, nos permiten atender a la valorización o censura de las cualidades 
femeninas presentadas en las novelas. La joya puede guardarse en el barro y mantener 
constante su valor, parece decirnos; la constancia es entonces fundamental para que 
la mujer cosificada y mercantilizable de estas novelas preserve las propiedades que la 
hacen valiosa. Sucesivos juegos de ser y parecer operando en las diversas novelas nos 
habilitan a cuestionarnos qué es lo que permanece constante y qué es lo que muta en 
cada caso para que sean justamente estas mujeres las que merecen llamarse Costanza 
dentro de la gran variedad de mujeres de la colección.
Palabras clave: Formación; Ser; Parecer; Crianza.

“Parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones: 
nacen de padres ladrones, críanse con ladrones, estudian para ladrones, y, finalmente, 
salen con ser ladrones corrientes y molientes a todo ruedo” (Cervantes, La Gitanilla, 
2000: 61)1. Este magistral comienzo cervantino no deja de sorprenderme en cada nueva 
lectura. La pluma cuyo estudio aquí nos convoca logró condensar en estas breves líneas 
de apertura la alusión a una buena parte de los tópicos que serán desarrollados a lo largo 
de toda la colección. En primer lugar enuncia el verbo “parecer” y su implícita diferen-
ciación del “ser”, que puede llegar a expresarse incluso en términos de oposición. En 
segundo lugar, expone los diversos elementos involucrados en la conformación de este 

1 Cito en todos los casos por la edición de Harry Sieber, 2000, recogida en la Bibliografía.
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“ser” cuando refiere a personas: el nacimiento, el contexto de crianza y los estudios. 
Los progenitores, las personas que acompañan la crianza y los elementos de estudio se 
muestran como determinantes de lo que las personas llegan a ser. 

El presente trabajo se propone realizar un acercamiento a dos ejemplos que nos 
proporciona la colección de personajes femeninos en los cuales la nobleza de origen 
es puesta en un lugar indiscutiblemente preponderante en detrimento del ambiente en 
el cual se desarrolla la crianza, posicionamiento mediante el cual se relativiza también 
la importancia del estudio. Ambas mujeres comparten, además de su ejemplaridad 
semejante, su nombre pues se trata de las dos Costanzas, protagonistas de La Gitanilla 
(donde la reconocemos bajo el nombre de Preciosa) y de La ilustre fregona. Los puntos 
de contacto entre ambas historias son tales que dejan poco espacio a imaginar que sea 
casual que las protagonistas compartan el nombre. Ambas muchachas se crían aleja-
das de su familia biológica y destacan por su belleza y discreción, dejando ver con su 
comportamiento un valor natural que excede al que puede esperarse de ellas debido al 
lugar que ocupan en la sociedad.

En sendas historias desconocemos el verdadero origen de las muchachas hasta muy 
cercano el desenlace, aunque en La Gitanilla sepamos desde el comienzo que no es 
realmente abuela de la protagonista quien la cría como tal y se insinúe una mejor 
procedencia:

Ni los soles, ni los aires, ni todas las inclemencias del cielo a quien más que otras gentes 
están sujetos los gitanos, pudieron deslustrar su rostro ni curtir las manos, y lo que es 
más, que la crianza tosca en que se criaba no descubría en ella sino ser nacida de mayo-
res prendas que de gitana, porque era en extremo cortés y bien razonada (Cervantes, La 
Gitanilla, 2000: 62).

Se afirma no solamente que su origen es mejor que el de simple gitana sino también 
que es tal que la gitanería y la falta de una crianza acorde no alcanzan siquiera a deslu-
cirlo. Y tan extensiva es esta persistencia que no atañe solamente al comportamiento y 
el carácter de la muchacha sino incluso a su cuerpo: se conserva la belleza de su rostro 
y sus manos no resultan ajadas como consecuencia de llevar una vida nómade. Este 
rosto bello se vuelve luego prueba y señal de su bondad: “a lo menos de vos, imagino 
que no se puede presumir cosa mala; que vuestro buen rostro os acredita y sale por fia-
dor de vuestras buenas obras” (La Gitanilla, 2000: 95). De este modo la bella figura y 
el virtuosismo de Preciosa se presentan como un par indisociable. Ya desde su primera 
entrada en la ciudad vemos que es celebrada “de hermosa, de aguda y de discreta, y 
de bailadora” (ibid.: 66), esto último oportunamente diferenciado del conjunto de las 
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tres primeras cualidades que se presentan, insisto, como inseparables. Resulta bastante 
cuestionable hasta qué punto es loable que Preciosa baile, no sería ciertamente una ac-
tividad apropiada para una dama honrada si nos atenemos a las observaciones de Vives 
en su obra sobre la educación de la mujer cristiana. Nos dice en el capítulo dedicado a 
la formación de las doncellas que

un corazón entregado a la sabiduría no sólo se apartará del placer […] sino también de 
las diversiones pasajeras y livianas que acechan las almas inconstantes de las mucha-
chas, tales como los bailes, las canciones ligeras y toda clase de pasatiempos capricho-
sos y necios (Vives, 1994: 53-64).

Este es uno de los aspectos en los cuales aflora lo paradójico de Preciosa: es suma 
de toda discreción sin dejar de ser bailarina, es cantante pero solamente de romances 
y cantarcillos honestos, su sabiduría y elocuencia conjugan la discreción y el donaire 
(La Gitanilla, 2000: 74). La picardía es el único de sus rasgos que es propio de su vida 
como gitana, pues como ella misma señala “los ingenios de las gitanas van por otro 
norte que los de los demás gentes” (ibid.: 76) ya que “tienen por maestros y precep-
tores al diablo y al uso” (ibid.: 77). Esta cualidad es la que le permite desenvolverse 
en el ambiente en que fue criada y evadir con éxito los comentarios maliciosos de los 
espectadores sin opacar, al hacerlo, su discreción y sabiduría. Nuestra protagonista 
llega incluso a fundamentar la libertad de su movimiento y rechazar diestramente los 
celos de su enamorado cuando éste le solicita que deje de visitar Madrid. Se ayuda 
para ello del argumento de que no será su libertad “tan desmedida, que no se eche de 
ver desde bien lejos que llega mi honestidad a mi desenvoltura” (ibid.: 87) y solicita 
por tal motivo la plena confianza del amante. Preciosa sabe que atañe a la mujer no 
solamente conservar la honra sino también que sea evidente que la conserva. Estos 
conocimientos del comportamiento humano, los entendamos como filosóficos, como 
morales, o de cualquiera otra forma, hasta la misma anciana que la crió desconoce de 
dónde provienen. “Satanás tienes en tu pecho, muchacha”, le dice, “¡mira que dices 
cosas que no las diría un colegial de Salamanca! Tú sabes de amor, tú sabes de celos, 
tú de confianzas: ¿cómo es esto, que me tienes loca, y te estoy escuchando como a una 
persona espiritada, que habla latín sin saberlo?” (ibid.: 87).

Desplazando nuestra atención al segundo de los ejemplos observamos que por su 
parte la ilustre fregona, aunque fue criada desde cumplidos los dos años en un mesón, 
también se diferencia sensiblemente de las demás mujeres que encontramos en los 
mesones. Esta muchacha no es la única de la novela que destaca por su desenvoltura. 
Tanto Argüello y la Gallega como Juana Carducha se mueven con soltura frente a los 
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hombres, pero están siempre predispuestas a entregarse a las pasiones del cuerpo sin 
siquiera ser requeridas de amores. Costanza en cambio se oculta y hace oídos sordos a 
todas las serenatas que le dedica el hijo del corregidor, se hace la desentendida frente la 
carta de amor de Tomás de Avendaño y se esconde a la mirada de las numerosas visitas 
que acuden al mesón tan solo para verla. Su crianza es muy diferente a la que recibió 
Preciosa, si a ésta se le enseñó toda clase de “gitanerías, y modos de embelecos, y tra-
zas de hurtar” (ibid.: 61), aun cuando no la vemos nunca ejercitar estos conocimientos, 
a Costanza la crían como labradora, tal como solicitó su madre al dejarla. Ambas son 
cercanas a la religión, pero la primera se relaciona con la fe desde lo festivo, la poesía, 
el canto y las fiestas populares, mientras que a la segunda le inculcan la devoción a la 
virgen y los hábitos de la confesión y la comunión. Ambas cantan pero la ilustre fre-
gona no se lucra con su canto sino que sólo canta “a la almohadilla”, es decir, para sí 
misma. No se lucra tampoco con cosa alguna y no es siquiera realmente fregona pues 
lo único en lo que sirve es en guardar la llave de la plata. No es que se trate de una tarea 
menor, por el contrario es signo de la gran confianza que inspira en sus protectores. 
Pues, ¿quién resulta mejor preparada para guardar lo poco que hay de valor, aquellos 
elementos que son indispensables para atender apropiadamente a los huéspedes hon-
rados, que aquella que guarda día y noche la joya más preciada, que es su doncellez?

No obstante todas las diferencias señaladas, podemos encontrar un elemento co-
mún a la educación de las dos Costanzas. Es que pese a no ser lo esperado, dado el 
contexto en que fueron educadas, ambas recibieron cierta formación letrada. La gitana 
vieja dice que Preciosa sabe leer y escribir porque “hela criado como si fuera hija de 
un letrado” (ibid.: 73). También Costancica cuenta, entre las bondades y virtudes que 
le son enumeradas al corregidor, la de saber escribir y leer, a pesar haber sido estric-
tamente educada como labradora tal como había sido solicitado por su madre y sobre 
todo pese a dedicarse exclusivamente a las labores.

Podemos apreciar cómo ambas Costanzas son nombradas como “joya” debido a sus 
cualidades y su belleza, y se destaca el contraste con el inadecuado ambiente en que 
se encuentran: “ésta no es joya para estar en el bajo engaste de un mesón” (La ilustre 
fregona, 2000: 185) dice el corregidor de La ilustre fregona. Numerosas son las oca-
siones en que se trata a la gitanilla de joya y de piedra preciosa y se lamenta que sea, a 
la vez, gitana. Ni la gitanería ni el mesón son lugares adecuados para doncellas, pero 
cada una se guarda y guarda su joya de un modo muy personal. Difícilmente una gitana 
y una fregona de mesón podrían sustraerse de los espacios públicos y evitar el trato con 
hombres. No obstante, Costanza lo consigue evitando el contacto con los huéspedes 
a tal punto que su padre adoptivo se atreve a afirmar que de cuantos señores se han 
detenido en la posada y han incluso prolongado su estadía por verla “no habrá ninguno 
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que con verdad se pueda alabar que ella le haya dado lugar de decirle una palabra sola 
ni acompañada” (ibid.: 190). Preciosa, con su propio estilo, se deja ver por todos lados 
y conversa con los hombres sin vergüenza ni temor. Claro está que lo hace siempre 
acompañada de las otras gitanas y de su abuela y huyendo, como ella misma aconseja, 
de las ocasiones secretas y no de las públicas, siendo la enorme publicidad garantía 
suficiente ante el miedo de ser ofendidas. Sabemos que efectivamente se comporta de 
este modo en el aduar, donde Clemente no tiene durante un mes y medio de estadía ni 
siquiera una sola ocasión de conversar con la gitanilla.

Ambas doncellas saben que no deben dar cabida a los enamorados y son sumamente 
hábiles en esquivar sus requerimientos. Muestran, al igual que en el caso anterior, dos 
formas ejemplares diferentes de conseguirlo. Preciosa responde en forma clara y directa 
a su enamorado: “A mí ni me mueven promesas, ni me desmoronan dádivas, ni me in-
clinan sumisiones, ni me espantan finezas enamoradas” (La Gitanilla, 2000: 85). Celosa 
de su virginidad, afirma que “antes pienso irme con ella a la sepultura, y quizá al cielo, 
que ponerla en peligro que quimeras y fantasías soñadas la embistan o manoseen” (ibid.: 
85). Incluso desafía a aquellos que considera sus parientes para protegerse, calificando 
de “bárbara e insolente licencia” la costumbre que tienen de abandonar a sus mujeres, ha-
ciendo valer sus propias condiciones y oponiendo la “ley de su voluntad” a la ley de los 
gitanos. La ilustre fregona, por la otra parte, luego de aceptar inocentemente la presunta 
oración para curar el dolor de muelas que le ofrece Tomás, la devuelve hecha trozos y 
haciéndose la desentendida, alegando que “esta tu oración más parece hechicería y em-
buste que oración santa, y así, yo no la quiero creer ni usar della, y por eso la he rasgado, 
por que no la vea nadie que sea más crédulo que yo” (La ilustre fregona, 2000: 179). 
Poco vale detenernos en interpretar si este gesto es completamente inocente o demuestra 
algún grado de complicidad por el encubrimiento del joven amante, lo valioso es el co-
nocimiento de que no debe mostrar debilidad ni flaqueza. De modo muy distinto maneja 
Preciosa este tipo de oraciones para disimular sus propias intenciones, transmitir sus 
mensajes y encubrir su accionar. La fregona se distancia de la conversación y el peligro, 
la gitana la maneja a su conveniencia y lo enfrenta con firmeza.

Ahondando un poco más, resulta sugestivo que ambas muchachas sean requeridas 
de amores por personajes que, sin saberlo, son de equivalente nivel social al de ellas 
y que se encuentran rebajados a su humilde estado por propia voluntad, con el fin de 
poder servirlas y alcanzar algún día su aceptación. Se nos insinúa de este modo que 
el amor entiende del valor natural de las personas y atrae a iguales a pesar de las apa-
riencias desiguales. Esto lo podemos ver incluso en otras novelas de la colección, en 
el plano del disfraz, cuando los personajes pueden no identificar fácilmente que un 
muchacho es una joven disfrazada pero se sienten igualmente atraídos por ella.
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También ambas mujeres muestran sumisión frente a la decisión de sus padres al ser 
restituidas. Incluso después de haberse guardado por sí mismas durante la separación, 
tras el reencuentro vuelven a ser los padres los más indicados para concertar un ma-
trimonio conveniente. Siendo consultada al respecto, Preciosa admite haber querido 
casarse con Juan de Cárcamo para mejorar su estatus social, por lo que conocien-
do ser otro su verdadero estado se pone a disposición de los padres para resolver lo 
que mejor consideren para ella. Elevado su estado, no solamente se vuelve innecesa-
rio elevarlo mediante el casamiento sino que también se torna vergonzoso demostrar 
sentimientos por el amante, motivo por el cual los encubre con un manto de púdico 
“agradecimiento”.

Un caso similar a estos dos de formación de la mujer estando fuera de la casa ma-
terna, y con el cual podemos marcar una diferencia, lo encontramos en La española 
inglesa. En esta novela Isabel es arrancada de su hogar durante el saqueo de Cádiz y 
criada en el extranjero. Teniendo ya la edad de siete años al ser sustraída, conserva 
recuerdos del hogar materno y no se puede adjudicar a los padres sustitutos la totali-
dad de su formación. Incluso se señala explícitamente que aunque Isabel o Isabela se 
criara en Londres no es en el marco de las costumbres que allí predominan ya que su 
madre adoptiva es “noble, cristiana y prudente señora” a lo que se añade que “tomó 
tanto amor a Isabel, que como si fuera su hija la criaba, regalaba e industriaba; y la 
niña era de tan buen natural, que con facilidad aprendía todo cuanto le enseñaban” (La 
española inglesa, 2000: 244). Vemos que el origen facilita el buen aprendizaje, pero 
por sobre todas las cosas fue correctamente enseñada. El buen origen es solamente 
un ingrediente más en la construcción de Isabela, no se trata de un caso de constancia 
ejemplar y conservación solitaria del propio valor pues los padres adoptivos pusieron 
gran cuidado en construir un ambiente seguro para su crecimiento y formación.

Extendiendo otro tanto la mirada, observamos que de poco le vale a las mujeres de 
la colección ser guardadas por sus padres, hermanos o criados: a Leonisa e Isabel las 
roban, a Leocadia (la de La fuerza de la sangre) y a la madre de Costanza las violan, 
Leonora y Teodosia son acosadas hasta que finalmente ceden y quedan deshonradas, 
la otra Leocadia (la de Las dos doncellas) y Cornelia ceden con poca discreción a sus 
impulsos amorosos. En este contexto, las dos Costanzas vienen a ser prueba viviente 
de que la mujer lleva en sí misma la capacidad de resguardar su honra y comportarse 
tal como lo exige la norma social, pues ellas pudieron hacerlo incluso habiendo sido 
criadas en ambientes completamente desfavorables a los que se adaptaron tan profun-
damente que podrían ser cuestionadas por su comportamiento en el plano del parecer y 
aun así continuar sin mostrar desvíos morales en el plano del ser. No son ejemplos úni-
cos de constancia y de firmeza femenina, de hecho las mujeres robadas se mantienen 
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doncellas y las violadas no son culpadas por lo ocurrido, pero sí los más extremos 
por lo temprana que resulta su inserción en los espacios que le son impropios y en los 
cuales peligra su honra, y por la forma incuestionable en que salen victoriosas por su 
propia voluntad de cada dificultad y ocasión para errar que se les presenta.

Para finalizar quiero retomar la idea de que no es sin motivos que lo justifiquen que 
ambas doncellas se llamen Costanza, remitiendo inmanentemente a su constancia. No 
tendría el mismo valor ni serviría ningún otro nombre, nos confirma Tomás cuando 
replica a su amigo “Costanza se llama, y no Porcia, Minerva o Penélope” (La ilustre 
fregona, 2000: 164). Y no lo niega tampoco el Corregidor de La Gitanilla al consentir 
que se mantenga igualmente el nombre de Preciosa, gesto con el cual no hace sino 
celebrar la importancia de haber recuperado tan felizmente a la preciosísima joya que 
supo mantener constante su valor.
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Sentido del discurso amoroso en voz femenina 
en Las dos doncellas de Cervantes

Libertad Paredes Monleón
Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen: El objetivo de esta investigación se centra en el análisis del discurso de Teo-
dosia y Leocadia, de Las dos doncellas de Cervantes para comprender la manera en que 
la palabra permite que el personaje se caracterice y enuncie no sólo la queja amorosa 
y la pasión, sino, sobre todo, la decisión de actuar y crear una vida propia. Para ello se 
hace necesario hablar sobre el carácter de los discursos amorosos en voz femenina en el 
género de la novela corta del siglo xvii, así como de los discursos sociales que delimi-
tan la palabra femenina; esto nos permitirá entender el sentido de las enunciaciones de 
Teodosia y enmarcarlas dentro de una ejemplaridad ambigua en la técnica de creación 
cervantina. 
Palabras clave: Discurso; Voz femenina; Pasión; Cervantes.

Cuando abordamos un discurso sólo podemos hacerlo entendiendo la palabra como un 
artificio que se nutre de otros discursos que le son ajenos; de esta manera, podemos ver 
qué posibilita su acontecimiento (véase Foucault, 1992), y cómo se manifiestan esos 
efectos en la materialidad del discurso amoroso, el cual está planteado desde la proble-
matización, ya que enuncia el conflicto entre las exigencias sociales de la honra y las 
fuerzas individuales del deseo, así como la ausencia y el engaño del amado; de modo 
que esta heterogeneidad temática determina la intención de la voz femenina. 

Los discursos de la novela corta son la enunciación de un yo femenino frente al 
“otro”, en cuya expresión trasluce un amor pasional, y en este sentido, un amor pro-
hibido que transgrede los amores legítimos, entendiendo estos últimos como aquellos 
que se encaminan al matrimonio y se circunscriben a un comportamiento moralmente 
aceptado, donde queda excluida la cópula sexual. El padecimiento inherente a la pa-
sión busca la palabra, pues como explica Denis Rougemont, la pasión y la expresión 
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son apenas separables. “La pasión tiene su fuente en ese impulso del espíritu que, por 
otra parte, hace nacer el lenguaje. A partir de que supera el instinto, a partir del mo-
mento en que se convierte en pasión verdaderamente, tiende en el mismo movimiento 
a relatarse a sí misma, sea para justificarse, para exaltarse o simplemente para mante-
nerse (y conversar consigo)” (Rougemont, 1978: 178).

La voz femenina se escuchará ante un conflicto amoroso, cuya pena necesita des-
ahogar, por medio de la palabra dirigida a una criada, al amado, a sí misma o a Amor; 
sin embargo, es significativo notar que, generalmente, la palabra amorosa de los per-
sonajes femeninos no va dirigida directamente al amado, sino que se manifiesta de 
manera diferida a través de soliloquios, cartas o monólogos en los que se apela retóri-
camente a éste. 

Los personajes femeninos pueden reflexionar sobre el amor cuando el amado está 
ausente; de este modo, articulan discursos de la soledad, y si tienen interlocutores, 
éstos permanecen en silencio para otorgar un espacio a la palabra amorosa hecha arte, 
ya que el arte del Barroco no es otro que el arte del discurso por el poder evocador de 
la palabra, la cual se deja oír desde la voz femenina en una especie de arranque desen-
frenado que busca el alivio, es por ello que en el caso de Las dos doncellas funciona 
como un discurso de la confesión.

Roland Barthes señala que “dis-cursus es, originalmente, la acción de correr aquí y 
allá, son idas y venidas, ‘andanzas’, ‘intrigas’. En su cabeza el enamorado no cesa en 
efecto de correr, de emprender nuevas andanzas y de intrigar contra sí mismo. Su dis-
curso no existe jamás sino por arrebatos del lenguaje, que le sobrevienen al capricho 
de circunstancias ínfimas, aleatorias” (Barthes, 2008: 17). La palabra como mensajera 
del alma se presenta desde el transcurso interno en el que acontece; es el camino de 
afirmaciones y contrasentidos hecho sonoridad; es el manar de enunciaciones amoro-
sas pronunciadas desde el papel que deben cumplir en la sociedad, pero también desde 
el papel individual de sujetos que desean. 

Estos discursos son la expresión de la mímesis en su sentido más puro, ya que se 
representa la palabra en el presente de la pronunciación, en su libre fluir de manera 
directa y sin intermediarios de otras voces; es la imitación de una realidad verbal que 
se refleja a sí misma y que se activa en el presente a través de la representación del 
habla literaria. El discurso amoroso se identifica entonces con el acto de creación y se 
llena de puro presente. La mímesis se lleva al límite y se anula la instancia narrativa al 
otorgarle por completo la palabra al personaje; es de este modo que los discursos amo-
rosos en el género de la novela corta tienden a ser desorganizados, caóticos, tautológi-
cos, repetitivos y, en este sentido, se acercan más al efecto de realidad y verosimilitud 
de la palabra viva que los escritores buscan para mostrar una voz que se forma desde 
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la pasión. Este descontrol discursivo, como explica Carreño, es paradójico y contra-
dictorio: “una de las características retóricas del discurso amoroso de la época es la 
paradoja, el oxímoron y la tautología [repetición de un mismo pensamiento expresado 
de distintas maneras]. […] Es una manera de cifrar retóricamente la perpleja situación 
del amor no correspondido” (Carreño, 2011: 191).

Justo en esa mímesis los personajes femeninos pueden expresarse desde dentro de 
sí mismas, no obstante la articulación del discurso esté limitada por condicionamientos 
externos de varios sistemas que imponen una “voluntad de verdad” y delimitan con 
ello la significación del discurso al estipular qué puede decirse y qué no, y cómo deben 
comportarse. 

Los discursos externos que ejercen presión, y que se manifiestan de manera evi-
dente en la palabra amorosa son: 1) el modelo de mujer ideal planteado por los 
humanistas del siglo xv y xvi (Luis Vives y fray Luis de León, principalmente); 2) 
las leyes del honor de la sociedad española del xvii; 3) la institución matrimonial; 
4) la sexualidad como palabra prohibida1; y 5) la función social desde la que hablan 
los personajes. Estos sistemas discursivos no funcionan de manera aislada, sino que 
establecen un sistema de relaciones que condiciona el discurso autoral, y en conse-
cuencia –en un segundo nivel– la representación de los discursos amorosos femeni-
nos mediante la voz. 

I. Cervantes y el discurso amoroso andante

La estructura de Las dos doncellas puede estudiarse desde la perspectiva de los 
discursos que van pronunciando las dos protagonistas, Teodosia y Leocadia, a lo lar-
go de la trama, los cuales se van entretejiendo conforme avanza la acción para crear, 
por medio de la palabra, la arquitectura de la novela, ya que esta obra, como señala 
Zimic, tiene como propósito fundamental “revelar el pensamiento de los personajes 
[…] por el hecho significativo de que en la obra abundan conversaciones, discusiones, 
polémicas, exhortaciones, interpelaciones, diálogos, y, por otra parte escasean peri-
pecias episódicas, acciones físicas” (Zimic, 1996: 289). Teodosia y Leocadia son dos 

1 Cuando Teodosia narra el proceso de enamoramiento es curioso que mantenga sólo algunos de los pasos 
del cortejo amoroso planteados por Terencio, ya que el proceso completo consiste en ver, hablar, tocar, besar y 
copular, y ella omite el acto de tocar y besar; además el acto de la cópula sexual no está dicho de manera explícita, 
sino aludido por medio de la imagen de una fortaleza que cae en tierra. Este hecho se debe a que el tratamiento del 
amor en la novela corta no sobrepasaba la censura inquisitorial establecida por el catolicismo, como ha señalado 
Antonio Rey Hazas (1990: 284) donde vemos que el discurso externo de la sexualidad como palabra prohibida, 
delimita qué es permitido pronunciar y qué no. 
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doncellas que han decidido libremente “tomar el camino en sus manos” para buscar a 
Marco Antonio, el hombre que les dio palabra de matrimonio y las abandonó. Son dos 
personajes femeninos que desean, y cuyo deseo las conduce a buscar un camino propio 
expresado en una palabra auténtica que se hace audible. 

Su conducta las aleja del modelo de mujer virtuosa establecido por los humanistas 
del siglo xv y xvi mediante manuales de comportamiento para mujeres, cuyas normas 
se mantuvieron vigentes hasta el siglo xvii para construir las reglas de la conducta dia-
ria. Estas preceptivas doctrinales escritas por humanistas como Erasmo de Rotterdam, 
Luis Vives, fray Luis de León y Juan Luis de la Cerda corresponden a una “voluntad de 
verdad” impuesta para configurar la imagen de mujer ideal, con lo que se buscaba un 
modelo moral y educativo que moldeara su comportamiento, por medio de las exigen-
cias de la obediencia, la humildad, la modestia, la discreción, la vergüenza y el recato. 
Fray Luis de León aconsejaba el silencio en la mujer para que pudiera conservar la 
virtud debida: 

el mejor consejo que les podemos dar a las tales es rogarles que callen y que ya que son 
poco sabias se esfuercen a ser mucho calladas. […] Mas como quiera que sea, es justo 
que se precien de callar todas, así aquéllas a quienes les conviene encubrir su poco saber 
como aquéllas que pueden sin vergüenza descubrir lo que saben, porque en todas es no 
sólo condición agradable, sino virtud debida, el silencio y el hablar poco (Fray Luis de 
León, 1976: 153)2.

Los radicales consejos de fray Luis de León corresponden a un “saber implícito”, 
cuya base se apoya en la institución moral-eclesiástica y que busca imponer un patrón 
predefinido de la feminidad para mantener a la mujer controlada, lo cual implica, clara-
mente, una manera de seleccionar quién tiene derecho a la palabra, así como un intento 
de dominio, desde cuyos parámetros pretenden que la mujer se piense a sí misma; sin 
embargo, a pesar de que se trata de una política que condiciona los discursos femeni-
nos, no podemos estar tan seguros de que los manuales de comportamiento fueran se-
guidos al pie de la letra, ni mucho menos que fueran el modelo de mujer de la realidad, 

2 Veamos otra de estas preceptivas de fray Martín para obligar a la mujer al silencio y al recato: “Ser parleras 
les viene de flaqueza, ca veyéndose flacas para poner el negocio a manos, ponenlo a palabras; porque lo que no 
puede la espada, que lo haga la lengua […]. Ser porfiosas les viene de falta de razón, ca no saben de probar su 
intención con que quieren sañir porfiándolo. E aún esto viene de apetito de loor, ca les parece que quedan menos-
cabadas, si se dan vencidas en palabras. E esto tiene buen remedio: que la mujer ponga silencio e guarda en su 
lengua, e cuando quiera hablar, que se muerda primero la lengua e los labios, porque no salga palabra que no sea 
limitada por juicio de razón” (apud Vigil, 1986: 14). 
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pues encontramos mujeres, en esta época de la sociedad española, que van al teatro, 
que se divierten, que salen en coches. Si bien los personajes femeninos no son una 
representación directa de la mujer del siglo xvii, sí son un reflejo indirecto de ésta o al 
menos un espacio literario donde la voz femenina rompe con el silencio y se convierte 
en la gran protagonista del teatro y las novelas áureas para representar mujeres libres. 

En este sentido, Teodosia y Leocadia son personajes femeninos marginales que se 
acercan más a lo humano; es por ello que pueden hablar y su voz es escuchada, ya que, 
en Las novelas ejemplares y en la novela corta en general, cuanto más cerca están del 
prototipo de mujer virtuosa, menor es el espacio concedido para la palabra. Recorde-
mos, por ejemplo, a Costanza, en La ilustre fregona o Isabela, en La española inglesa, 
que se la describe “como roca en mitad del mar, que la tocan pero no la mueven las olas 
ni los vientos” (Cervantes, 2001: 254). En contraste, cuanto más se alejan del modelo 
establecido, mayor es el margen para crear un camino de palabras. 

Si bien podemos ver que Teodosia y Leocadia son personajes construidos de ma-
nera paralela, a la luz de los discursos y las situaciones que relatan –cuyos sentidos se 
complementan, se reflejan y se oponen–, existen diferencias sustanciales en la manera 
en que piensan sus propias acciones y las de la otra, creando de este modo una imagen 
de sí mismas que las convierte en personajes perfectamente distinguibles. Muchas 
de estas características diferenciales han sido apuntadas por El Saffar, siendo dos las 
principales: a) Teodosia sigue a Marco Antonio con la finalidad de que cumpla su pa-
labra de matrimonio o de vengarse matándolo si no lo hace, y Leocadia, pensando que 
Marco Antonio ya está con Teodosia, busca tan sólo la venganza contra su rival, pues 
ella no ha sido deshonrada en realidad; b) Teodosia tiene un papel pasivo y Leocadia 
uno activo, lo cual se puede resumir en cinco aspectos: 

1) Teodosia deja que sea Marco Antonio el que inicie el cortejo amoroso; en cam-
bio, en el caso de Leocadia, es ella quien comienza a mirarlo, pues lo ha escogido para 
ser su marido. 

2) Teodosia encuentra protección en su hermano durante el camino, mientras Leo-
cadia encuentra bandoleros que la atan. 

3) Teodosia tiene los papeles de narradora y escucha, mientras Leocadia tiene sólo 
el de narradora. 

4) Leocadia toma la iniciativa en el rescate de Marco Antonio, mientras Teodosia lo 
hace después y de forma más tímida. 

5) Teodosia deja que Rafael reclame su deshonra ante Marco Antonio, y Leocadia 
expone por sí misma su denuncia. Estos cinco contrastes han llevado a la estudiosa a 
pensar que Leocadia funciona como la representación de la parte activa que Teodosia 
reprime: “it must be remembered that Leocadia has not independent meaning in the 

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   529 24/07/2018   16:23:39



LA PLUMA ES LA LENGUA DEL ALMA530

story, being representative of Teodosia’s repressed active self” (El Saffar, 1974: 111-
112). Sin embargo, a pesar de la supuesta naturaleza pasiva de Teodosia, no podemos 
considerar que sea monolítica y sin voluntad propia, ya que también ha decidido tomar 
el camino sola para resolver por sí misma su deshonra, y además ha decidido dejarse 
seducir, si bien no en la primera mirada, sí en la segunda, pues como diría Casalduero, 
“Cervantes no acepta el que una mujer pueda ser seducida contra su voluntad” (1943: 
209).

Escuchemos el soliloquio de Teodosia, que pronuncia en un mesón de Castilblanco 
al que entra disfrazada de hombre durante la noche, sin saber que su hermano estaría 
del otro lado de la habitación escuchando sus penas amorosas. La voz de Teodosia es 
sin duda una de las voces femeninas cervantinas que mayor ingenio muestra para crear 
imágenes poéticas:

—¡Ay sin ventura! ¿Adónde me lleva la fuerza incontrastable de mis hados? ¿Qué ca-
mino es el mío, o qué salida espero tener del intrincado laberinto donde me hallo? ¡Ay 
pocos y mal experimentados años, incapaces de toda buena consideración y consejo! 
¿Qué fin ha de tener esta no sabida peregrinación mía? ¡Ay honra menospreciada! ¡Ay 
amor mal agradecido! ¡Ay respetos de honrados padres y parientes atropellados! ¡Y ay 
de mí una y mil veces, que tan a rienda suelta me dejé llevar de mis deseos! ¡Oh palabras 
fingidas, que tan de veras me obligastes a que con obras os respondiese! Pero ¿de quién 
me quejo, cuitada? ¿Yo no soy la que quise engañarme? ¿No soy yo la que tomó el cu-
chillo con sus mismas manos, con que corté y eché por tierra mi crédito, con el que de 
mi valor tenían mis ancianos padres? ¡Oh fementido Marco Antonio! ¿Cómo es posible 
que en las dulces palabras que me decías viniese mezclada la hiel de tus descortesías y 
desdenes? ¿Adónde estás, ingrato? ¿Adónde te fuiste desconocido? Respóndeme, que te 
hablo; espérame, que te sigo; susténtame, que descaezco; págame, que me debes; socó-
rreme, pues por tantas vías te tengo obligado (Cervantes, 2008: 445).

El soliloquio formalmente está diseñado a partir de una secuencia de exclamacio-
nes e interrogaciones, cuyo tejido crea un ritmo de sentimientos y razonamientos que 
finaliza con una serie de oraciones en modo imperativo: “respóndeme”, “espérame”, 
“susténtame”, “págame”, “socórreme”, cuyo encabalgamiento se completa semántica-
mente con oraciones subordinadas adverbiales causales, que explican la razón lógica 
de la oración principal: “respóndeme, que te hablo; espérame, que te sigo; susténta-
me, que descaezco; págame, que me debes; socórreme, pues por tantas vías te tengo 
obligado”.
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Cada imperativo funciona de manera independiente para una petición concreta, 
pero se funde semánticamente con los demás para hacer llegar el mensaje de manera 
contundente: con “respóndeme” pide un diálogo, ya que por medio las palabras que 
pronuncia (“que te hablo”) lo trae de vuelta retóricamente para recibir una explicación. 
Pareciera que Teodosia realmente esperara una respuesta, ya que el efecto de sus pa-
labras simulan la presencia del amado ausente, pues el lenguaje, en realidad, evoca y 
hace presente al ausente, como señala Barthes (2008: 56). “Espérame” equivale a un 
llamado en el que le pide una pausa en el camino para que ella pueda alcanzarlo (“que 
te sigo”); Teodosia tiene noticias de que Marco Antonio está en Salamanca, por lo que 
tiene en la mente un camino que seguir, aunque al principio del soliloquio se pregunte 
sobre la ruta y el fin de su camino. Con “susténtame” pide apoyo y fuerza (“que des-
caezco”), ya que la situación que vive la ha debilitado. Con “págame” evidencia la fal-
ta de Marco Antonio y exige que cumpla el pacto (“que me debes”). Con “socórreme” 
pide la ayuda que como caballero se supondría debería ofrecer (“pues por tantas vías 
te tengo obligado”). Esta secuencia genera una cadencia desesperada en la que resuena 
la fuerza de la queja amorosa ante el amado ausente. 

La función del soliloquio corresponde a una actualización dramática, cuya utilidad 
consiste en exteriorizar los pensamientos de Teodosia en voz libre y directa, sin tener 
como intermediario la voz del narrador; de modo que se hacen audibles no sólo para 
el personaje que recibe el mensaje, sino para el lector, que se introduce de lleno en el 
instante en el que ella pronuncia el discurso. 

En este artificio literario para hacer sonoro el pensamiento interno, Teodosia se 
pregunta por el sentido de sus actos y duda sobre quién debe recaer la culpa de sus 
acciones, es decir, no sabe si culparse a sí misma o culpar a Marco Antonio: “Pero ¿de 
quién me quejo, cuitada?” Se cuestiona si acaso ella fue la culpable al querer dejarse 
engañar por el arte de seducción y al decidir “echar por tierra” su honra. Formula esta 
dubitación usando el símil de un cuchillo, un arma de plebeyos, que decide tomar en 
sus manos para deshonrarse, ya que la imagen del cuchillo que corta, simboliza la 
separación del lazo social y un actuar que no corresponde a los valores de la nobleza, 
pues con el cuchillo está sajando su vínculo al valor de la honra y a la consideración de 
sus padres. La formulación de esta duda la hace consciente de que de manera libre ha 
elegido dejarse engañar; en donde se encierra la profunda paradoja sobre la libertad y 
la condena de la decisión que conlleva. 

Ahora bien, en cuanto a la seducción masculina que presenta Teodosia en el dis-
curso, vemos que la concibe como el arte del engaño, cuya intención secreta se oculta 
bajo una retórica específica, que tiene como única finalidad el desafío; es por ello que 
Teodosia le pregunta al ausente la causa de que sus palabras estuvieran enmascaradas 
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de dulzura. “¿Cómo es posible que en las dulces palabras que me decías viniese mez-
clada la hiel de tus descortesías y desdenes?”. Un veneno escondido en dulces sabores; 
palabras que engañan y alejan al seducido de un razonamiento consciente, ya que el 
revestimiento del discurso de Marco Antonio provoca que Teodosia caiga, a pesar de 
que pueda decidir si creer en ellas o no hacerlo; Teodosia decide creer en ellas y es 
consciente a posteriori de la inconsciencia del acto.

La permanencia del Arte de amar de Ovidio en la construcción de la figura del seduc-
tor se hace evidente. El poeta clásico aconsejaba a los hombres que hicieran promesas a 
las mujeres para seducirlas, lo cual se trata de un falso amor, cuyo único fin es el placer 
sexual, pues la mujer estaba concebida como objeto y no como sujeto. Estas artimañas 
de conquista, según los consejos de Ovidio, no tendrían que cumplirse necesariamente, 
pues la esperanza era lo que más las atraía y las haría caer: “Haz promesas, ¿pues en qué 
te perjudican las promesas?, cualquiera puede ser rico en promesas. La Esperanza, una 
vez que se le ha dado crédito, se mantiene durante mucho tiempo: es una diosa engañosa, 
verdaderamente, pero que sin embargo presta sus servicios” (Ovidio, 2010: 182).

II. El deseo erótico superior a la honra. La búsqueda del camino hecho 
palabra

La presión que ejerce la preocupación por el cuidado de la honra genera un conflic-
to en la voz de Teodosia cuando aparece la fuerza del deseo. La pulsión de eros resulta 
tan fuerte que los personajes femeninos no podrán contrarrestarla con la razón, es por 
ello que, en los discursos, la pasión se articula desde lo prohibido. 

La pasión femenina en La dos doncellas está concebida como un camino bifurcado, 
cuyo sentido es la certeza de la incertidumbre; es por ello que Teodosia construye la 
imagen del laberinto como un espacio que connota la confusión del deseo y el desco-
nocimiento de una salida posible. Los personajes femeninos de Cervantes entablan una 
dialéctica del deseo en que por un lado, se plantea como una decisión autónoma en el 
discurso, y por el otro, como una fuerza, de cuya fatalidad el sujeto no puede sustraer-
se. En la palabra muestran ser conscientes del engaño del que las seduce, pero el deseo 
es tal que existe una convicción de querer dejarse engañar. A su vez, en la dimensión 
del deseo, la mirada es significativa desde la ambigüedad en que se presenta, ya que 
funciona como medio de la contemplación y la sensualidad que las vincula con el ama-
do, pero también como medio de simulación y engaño: 

Digo, en fin, que él me vio una y muchas veces desde una ventana que frontero de otra 
mía estaba. Desde allí, a lo que me pareció, me envió el alma por lo ojos, y los míos, con 
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otra manera de contento del primero, gustaron de miralle, y aun me forzaron a que cre-
yese que eran puras verdades cuanto en sus ademanes y en su rostro leía. Fue la vista la 
intercesora y medianera de la habla, la habla de declarar su deseo, su deseo de encender 
el mío y de dar fe el suyo. Llegóse a esto las promesas, los juramentos, las lágrimas, los 
suspiros, y todo aquello que a mi parecer puede hacer un firme amador para dar a enten-
der la entereza de su voluntad y la firmeza de su pecho, y en mí, desdichada, que jamás 
en semejantes ocasiones y trances me había visto (Cervantes, 2008: 448).

Los ojos como ventanas del alma son los que inician el proceso amoroso, pues, desde 
las teorías platónicas –que siguen presentes entre las múltiples concepciones amorosas 
de este periodo–, se pensaba que eros se activaba captando una apariencia que nacía 
desde el exterior, desde las apariencias sensibles; es decir, que se infundía desde el mun-
do fenoménico para entrar al parte intelectiva del amante; sin embargo, la mirada en el 
discurso de Teodosia está planteada desde “la barroca preocupación por el engaño a los 
ojos […] el juego de apariencias […] el manido mecanismo de la doble realidad, el arti-
ficio de la paradoja que pone en entredicho el sentido común” (Serés, 1996: 310). Es por 
esta razón que Teodosia personifica la mirada, por medio de los nombres “intercesora” 
y “medianera”; lo cual nos remite a la figura de la alcahueta e inevitablemente al engaño 
de amor con el que va asociada de manera habitual. Es debido a este temor al engaño 
que –cuando habla del proceso de transmigración de las almas por medio de los ojos– usa 
el verbo “parecer”, verbo predilecto de Cervantes para crear un juego de ambigüedad y 
simulación: “me pareció, me envió el alma por los ojos”.

Para expresar cómo se quebranta su identidad a causa del engaño crea una imagen 
poética en la que utiliza las tres acciones del falso cortejo de Marco Antonio: prometer, 
llorar y suspirar, como las armas simbólicas que derriban la honra, puesto que desde 
la mirada de Teodosia, Marco Antonio finge los síntomas de la enfermedad amorosa 
(amor hereos). Las palabras de amor del caballero se convierten de esta manera en 
artillería, las lágrimas en fuego, y los suspiros en furioso viento que ponen en tierra la 
honra –concebida como una fortaleza brinda protección–, la cual se viene abajo por el 
desequilibrio del ardiente furor de la guerra amorosa. Así, para diseñar la imagen de 
la honra como una entidad destruida en batalla, usa los cuatro elementos: agua, tierra, 
viento y fuego, cuyas fuerzas pone a combatir a través de la antítesis característica de 
la literatura barroca; sin embargo, el efecto resulta paradójico, puesto que, desde una 
visón lógica, la oposición es contradictoria, ya que si el agua (lágrimas) y el viento 
(suspiro) apagan y contrarrestan el fuego, aquí, en conjunto, lo aumentan para reinte-
grar esa fortaleza (honra), hecha de tierra, a la tierra nuevamente: 
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cada lágrima era un fuego en que se abrasaba mi honestidad; cada suspiro, un furioso 
viento que el incendio aumentaba, de tal suerte que acabó de consumir la virtud que 
hasta entonces aún no había sido tocada. Y finalmente, con la promesa de ser mi es-
poso, a pesar de sus padres, que para otra le guardaban, di con todo mi recogimiento 
en tierra, y sin saber cómo, me entregué en su poder a hurto de mis padres (Cervantes, 
2008: 448).

No es azaroso que Cervantes escoja el nombre de “Marco Antonio” para connotar 
la falta de palabra en este personaje, ya que si bien Avalle Arce ha apuntado que hace 
referencia a Marco Antonio Adorno, caballero de la época perteneciente a una fami-
lia aristócrata de banqueros genoveses (Avalle Arce, 2001: 13), podríamos asociarlo 
también con el Marco Antonio del Imperio romano, que fue acusado por Octavio (Au-
gusto) de ser un hombre “bajo de moral” por haber faltado a las obligaciones de ma-
rido con su esposa Octavia –hermana del emperador–, al ausentarse en Egipto con su 
amante Cleopatra; acto del que también es acusado el seductor de Las dos doncellas, 
pues falta a la promesa de matrimonio.

Las palabras simuladas son el arma estratégica de la seducción; Teodosia decide 
confiar en esas “dulces palabras” y dejarse arrastrar por el deseo; es por ello significa-
tivo que use en el soliloquio la expresión “rienda suelta”, para expresar la liberación 
del deseo evoca una imagen equina, que podemos asociar con el caballo negro del 
carro del alma de Platón en el Fedro, que, al ser “contrahecho” y de “sangre ardiente”, 
se desboca sin sosiego a diferencia del caballo blanco, que impone su honesta virtud. 

de erguida planta y de finos remos, de altiva cerviz, aguileño hocico, blanco de color, 
de negros ojos, amante de la gloria con moderación y pundonor, seguidor de la opinión 
verdadera y, sin fusta, dócil a la voz y a la palabra. En cambio, el otro es contrahecho, 
grande, de toscas articulaciones, de grueso y corto cuello, de achatada testuz, color ne-
gro, ojos grises, sangre ardiente, compañero de excesos y petulancias, de peludas orejas, 
sordo, apenas obediente al látigo y a los acicates (Platón, 1995: 276).

Teodosia vive un desequilibrio que le provoca no tener presente la honra en el mo-
mento en que sigue la fuerza del deseo. La honra es el equilibrio y la razón; es la rienda 
del caballo blanco que se sosiega y pone límites al descontrol del deseo en el caballo 
negro. Teodosia está dominada por la pasión; es significativo por ello que nombre el 
deseo como un estado de “trance”, como “un principio de locura”, cuyo significado 
es estar fuera de sí misma, enajenada. El estado de la pasión está configurado como 
un delirio generado a partir de una enfermedad (amor hereos) en la que el alma está 
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trastornada y desequilibrada; es una mania que no tiene freno; es por esta razón que 
en estos discursos la voz femenina expresa la imposibilidad de detenerse ante la fuerza 
del deseo erótico3; es por ello que se equipara el estado del amor con la embriaguez y 
la locura, como Teodosia lo hace, pues el ser ya no está en la consciencia, sino en un 
estado parecido a la alucinación.

Teodosia, al intentar explicar a su hermano el trance amoroso, se cuestiona sobre 
la significación de sus palabras y la función de su propio discurso, enunciando que el 
circunloquio quizá no sirva para expresar la causa de su locura, pues expresa que sólo 
puede sentir en silencio, es decir, el dolor de la pasión se torna inefable (“quejéme en 
silencio al cielo”): “Pero ¿de qué me sirve alabar a mi enemigo, ni ir alargando con 
razones el suceso tan desgraciado mío o, por mejor decir, el principio de mi locura?” 
(Cervantes, 2008: 447). 

¿Qué finalidad tiene entonces la expresión de la locura amorosa? ¿Cómo hacer 
surgir en la materia sonora de las palabras lo intangible de la pasión si ésta no basta? 
Teodosia, a pesar de caracterizarse por el ingenio para la creación del discurso, y a 
pesar que termine por imponerse la necesidad de la palabra, cree que su monólogo (el 
que está dirigiendo a su hermano) no tiene elocuencia alguna y pide retóricamente que 
alguien hipotético narre el suceso; donde subyace la teatralidad en su expresión. Como 
refuerzo a esta impotencia narra una mímica del dolor, una queja muda, cuyo lenguaje 
es el martirio del cuerpo, las lágrimas y los suspiros, y cuyo significado considera más 
eficaz para expresar el padecimiento. 

Castigué mis cabellos, como si ellos tuvieran la culpa de mi yerro, martiricé mi rostro, 
por parecerme que él había dado toda la ocasión de mi desventura; maldije mi suerte; 
acusé mi presta determinación; derramé muchas e infinitas lágrimas; vime casi ahogada 
entre ellas y entre los suspiros que de mi lastimado pecho salían (Cervantes, 2008: 448).

Lastimarse el rostro y arrancarse el cabello son muestras clásicas de dolor, como 
explica García López (2001: 448); sin embargo, Teodosia añade el elemento de la 
culpa, de modo que trata de castigarse golpeándose las partes del cuerpo que fueron 

3 Se creía desde las teorías aristotélicas y la tradición naturalista, hasta Petrarca y los poetas de Cancionero, 
que la pasión producía una enfermedad que obnubilaba la razón, debido a que el recuerdo del ser amado no 
pasaba por el filtro intelectual del amante, lo cual provocaba perturbaciones psíquicas que imposibilitan el fun-
cionamiento racional y anulaban la capacidad de discernir lo inconveniente de lo conveniente. Se bloqueaba a tal 
grado la capacidad intelectiva que sólo se podía anhelar la concupiscencia y la cupiditas. Asimismo, se planteaba 
que el amor era un impulso originado en el corazón que se expandía por todo el cuerpo gracias al pneuma, prin-
cipio vital del organismo, que se vinculaba con la sangre para constituir al individuo entero, física y mentalmente 
(Serés, 1996: 55). 
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el aliciente del deseo en Marco Antonio, y en consecuencia la causa de su deshonra, 
pues considera que su belleza provocó su propia destrucción. Hace una metonimia de 
la culpa al hacer responsables al cabello y al rostro de su error, como si éstos fueran 
una proyección o bien de su voluntad de seducir, o bien de una seducción inconsciente. 
Este mecanismo narrativo apoya el discurso oral y hace que la escena corresponda a la 
espectacularidad de una representación casi teatral.

En cuanto a la imagen del cabello femenino, es significativo que se use como mues-
tra de arrepentimiento, ya que es un motivo que se puede descodificar en clave erótica 
en la literatura de los Siglos de Oro. Son recurrentes las imágenes de personajes feme-
ninos que se peinan el cabello a la orilla de un río, que se lo atavían con brocados, joyas 
y turbantes, o que se lo sueltan para atraer, consciente o inconscientemente, la mirada 
del que la observan. Inevitablemente nos llega el recuerdo del éxtasis de Cardenio, 
el cura y el barbero en el Quijote ante la escena de Dorotea, que –a la orilla del río y 
vestida de zagal, sin saber que la observan– se peina el cabello y se lava los pies, otro 
motivo erótico (véase Kosoff, 1971). En el caso de Teodosia, el cabello como motivo 
erótico, junto con la belleza del rostro, son símbolos del juego de seducción; es por ello 
que se estira el cabello como si intentara anular la carga de erotismo que la condujo a 
seducir y a ser seducida; donde notamos una evidente actitud activa en el proceso de 
seducción, pues como explica Baudrillard, se necesita de la libertad femenina para que 
pueda llevarse a cabo:

Es necesario que toda la exigencia de la joven sea requerida, todos sus recursos feme-
ninos movilizados, pero suspendidos —ni pensar en sorprenderla por inercia, en su ino-
cencia pasiva, es necesario que su libertad esté en juego porque es su libertad la que, con 
su propio movimiento, con su curvatura original o con la súbita torsión que le imprime 
la seducción, debe confluir, como espontáneamente, con el punto mismo, desconocido 
por ella, en el cual se pierde. La seducción es un destino: para que se cumpla, es nece-
sario que toda la libertad esté ahí, pero también toda ella encaminada hacia su pérdida 
como sonámbula (Baudrillard, 2008: 103).

III. La ejemplaridad como estrategia discursiva

El tratamiento del discurso amoroso en Cervantes es una técnica narrativa de suma 
habilidad, ya que sabe envolver la transgresión bajo el velo de una ejemplaridad am-
bigua; de este modo, en el prólogo a las Novelas ejemplares construye un modelo 
ideológico en el que promete honestidad en el tratamiento del amor: “los requiebros 
amorosos que en algunas hallarás, son tan honestos y tan medidos con la razón y el 
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discurso cristiano, que no podrán mover a mal pensamiento al descuidado o cuidadoso 
que las leyere” (Cervantes, 2008: 18), y nombra esta novela como “Las dos donce-
llas”, cuando en realidad de doncellas ya no tienen nada (por lo menos Teodosia no). 
Ese pacto con el lector que establece en el prólogo no necesariamente se lleva a cabo, 
pero Cervantes crea una complicidad con él, en la que de manera sutil sabe ocultar la 
ruptura con arte bajo la tela de los parámetros esperados. Sí, al final de Las dos don-
cellas o La gitanilla, por ejemplo, todo regresa al lugar social que le corresponde por 
medio de la institución matrimonial, con lo cual queda escondida ingeniosamente la 
enunciación de lo prohibido; sin embargo, Cervantes, de manera deliberada, crea en 
el devenir de los discursos pronunciados por Teodosia, Leocadia y Preciosa persona-
jes llenos de vitalidad y de impulso para generar espacios con nuevos pensamientos, 
y ese es el sentido que realmente queda resonando. Adapta a las normas sociales la 
representación del amor y a un mismo tiempo le infunde la más profunda vitalidad de 
la pasión a través del discurso en voz femenina como un aspecto de discontinuidad a 
la continuidad exigida.

IV. Conclusiones

El discurso amoroso en voz femenina visto a la luz de los discursos de Teodosia, en 
Las dos doncellas da muestra de la manera en que el personaje femenino puede emer-
ger y hacerse visible en la sonoridad de la palabra como sujeto que elige; se convierte 
en un personaje marginal en el sentido de que se aleja del modelo de mujer virtuosa y 
con ello se hace posible la articulación de la palabra amorosa y la materialización en la 
palabra de un carácter “auto-creativo”. 

La discontinuidad que suponen estos discursos, pensados como transformaciones o 
rupturas de la norma, logran que el personaje femenino cambie de posición y ponga en 
duda las ideas permitidas para concebir la pasión. Existe una tendencia a buscar en el 
final la significación total de la obra; sin embargo, para comprender el discurso amo-
roso en Las dos doncellas debemos buscar el significado y los cuestionamientos en el 
camino de la palabra, pues es allí donde se encuentra el sentido de la voz femenina. La 
fuerza del espíritu artístico en Cervantes crea personajes con vida, que están abiertos, 
en “autocreación”, que cuestionan, sin por ello faltar a la doctrina moral; allí radica el 
valor de la verdadera ejemplaridad, en la respuesta a lo moral y a lo vital de manera 
simultánea, como ha explicado Américo Castro (1957). 

Si extrapolamos de manera sucinta el sentido del discurso de Teodosia a otros dis-
cursos en voz femenina pertenecientes al género de la novela corta, encontramos tra-
tamientos en los que la pasión femenina se hace escuchar también como una ruptura 
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de la norma, y cuya pauta definitivamente es el modelo que ha acuñado Cervantes, si 
bien cada escritor busca un sello propio, por ejemplo: Lope, complementando con sus 
distintivas digresiones en las Novelas a Marcia Leonarda; Juan Pérez de Montalbán, 
por medio de la admiratio llevada al extremo, en La mayor confusión, novela cuarta de 
los Sucesos y prodigios de amor (1624); y María de Zayas, en los Desengaños amoro-
sos (1647), sobre todo, desde una visión fatalista de la pasión, en la que previene a la 
mujer de los engaños del hombre. 

Los personajes femeninos en Cervantes forjan un camino propio, son creadoras de 
la vida que desean, y si bien desde el inicio están determinadas a seguir las normas de 
conducta que les marca su género y posición social, pueden expresar su decisión por 
medio de la palabra, pues Cervantes les otorga la libertad, puesto que no están conce-
bidos a priori, sino que se van creando sobre la marcha. Teodosia no expresa un yo 
inacabado, sino una búsqueda constante de identidad. En los personajes de Cervantes 
se refleja el problema de la realidad como una verdad abierta e impredecible.

Gracias al poder evocador de la palabra pueden decidir y hacerse activas; eligen 
dejarse engañar, eligen perder la libertad, eligen amar, eligen tomar el camino en las 
manos y hacer un sendero de palabras, pues finalmente sólo por la palabra amorosa 
pueden ser artífices de su propio destino en un entorno incierto.
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Reconsideraciones sobre el silencio 
en La fuerza de la sangre
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Resumen: Esta comunicación se propone seguir los cauces de la interpretación que pue-
de haber tenido La fuerza de la sangre en la época en que se escribió, de la mano de 
ideas neoplatónicas asociadas al silencio y la elocuencia. Sostengo que nos hallamos 
frente un enamoramiento auténtico entre Leocadia y Rodolfo, el cual da forma a la 
conversión religiosa del caballero, gracias a mediación femenina: difícil de creer para el 
lector actual, pero verosímil para el lector aurisecular, del que no hay evidencia que haya 
rechazado aspectos tan problemáticos para nosotros ahora, como lo son la impunidad de 
la violación o la falta de arrepentimiento patente en su perpetrador.
Palabras clave: Cervantes; La fuerza de la sangre; Novelas ejemplares; Silencio; Neo-
platonismo.

A diferencia de su relativo éxito durante el xvii, cuando gozó de adaptaciones teatra-
les de diversa índole, la recepción contemporánea de La fuerza de la sangre resulta 
complicada, difícil o inclusive polémica. Hay una serie de valores “modernos” que se 
identifican con Cervantes que parecen entrar en conflicto con lo que se postula en La 
fuerza de la sangre. Específicamente, resulta inadmisible a algunos lectores actuales el 
hecho de que la víctima acabe por casarse con su violador y que tal sea el feliz desen-
lace de la novela. Esta incomodidad, incluso entre los lectores más familiarizados con 
los textos de la época (los siglodoristas) es lo que ha condicionado la interpretación a 
veces divergente en torno a La fuerza de la sangre. 

En su valioso estudio sobre las Novelas ejemplares, Ruth El Saffar (1974: 128) 
manifestaba este amplio rango de lecturas contrapuestas, desde las que reconocen La 
fuerza de la sangre como un “accomplished work” hasta las que la consideran “least 
tasteful and least convincing”. Quienes hablan de un “accomplished work” suelen 
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basarse en las simetrías evidentes y en cuestiones estructurales del relato (como Pi-
luso, 1964 y Levisi, 1973). Por otro lado, los que postulan que es “least convincing” 
resaltan el maniqueísmo de esa misma estructura y lo ofensivo que puede ser el des-
enlace para ideales como la “dignidad”, el “buen gusto”, la “justicia” o el “respeto”, 
valores todos estos que se identifican con la susodicha “modernidad” de Cervantes, 
cuando en el fondo dichos conceptos acarrean consigo lecturas románticas, o sea ana-
crónicas, de las que ya nos advirtió el llorado Anthony Close en su libro clásico The 
Romantic Approach to Don Quixote. El ejemplo extremo de esta postura de rechazo 
a la supuestamente poco convincente trama de La fuerza de la sangre es el trabajo de 
Gitlitz (1981), para quien el personaje masculino, Rodolfo, merecía, en inglés, el ca-
lificativo de S. O. B. Más recientemente, Parker Aronson encuentra “la imposición de 
un desenlace feliz en una historia lamentable” (1996: 83). Entre sus objeciones a dicho 
desenlace, observa un detalle como este: “Lo único que nos aclara [el narrador] respec-
to del matrimonio es la productividad, o mejor dicho la reproductividad, de esta unión” 
(1996: 82). Lo cierto es que, en sociedades tradicionales, precisamente, la felicidad de 
un matrimonio se cifraba en prolongar la existencia a través de los hijos; con ese final, 
Cervantes no estaba siendo ni hipócrita ni irónico cuando resaltaba la descendencia 
como signo de la felicidad de la pareja. 

Quizás el pasaje más escabroso y difícil de digerir para un lector moderno sea la 
impunidad de la violación, así como la falta de arrepentimiento patente en su perpetra-
dor. Sin embargo, Julio Rodríguez-Luis matiza muy bien la repercusión de este acto, 
dándole el valor que poseía entre los siglos xvi y xvii: una “insolencia” no tan punible, 
lamentablemente, como sí lo sería ahora (1980: 58). En similares términos se expresa 
María Caterina Ruta para comprender los actos de Rodolfo, para el cual 

abusar de una joven inocente no es un crimen, sino solamente la satisfacción de un 
capricho que no debe tener necesariamente una proyección en la vida futura. Nada aquí 
de doctrina petrarquista o neoplatónica, sino una rigurosa fidelidad a las costumbres que 
tenían vigencia en su tiempo y que solían descuidar las imponderables consecuencias 
del trauma sufrido por la víctima de la violencia (Ruta, 2010: 269).

Indudablemente, la violencia en la época era más grave que en los tiempos que 
corren, en que somos sensibles hasta en torno a la que se ejerce sobre los animales, y 
el estupro no es más que el acto de “alguien poseído, más o menos momentáneamente, 
del deseo de belleza, en tiempos más violentos que los nuestros” (Rodríguez-Luis, 
1980: 70). Asumido esto, mi propuesta intenta seguir los cauces de la interpretación 
que puede haber tenido La fuerza de la sangre en la época en que se escribió, de la 
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mano de ideas neoplatónicas asociadas al silencio y la elocuencia. Propongo que nos 
hallamos frente un enamoramiento auténtico que da forma a una conversión religiosa, 
gracias a mediación femenina: difícil de creer para el lector actual, pero verosímil 
para el lector aurisecular, del que no hay evidencia que haya rechazado aquellos otros 
aspectos tan problemáticos para nosotros.

Para empezar, en aras de una lectura de La fuerza de la sangre en el marco del con-
texto literario del Siglo de Oro, debemos reparar en el protagonismo femenino fuerte, 
uno de los temas favoritos y más admirables en la obra de Cervantes. Leocadia es la 
mujer, jovencísima en su caso, que, en condiciones adversas, tiene que salir adelante 
con su inteligencia. Su contraparte es el personaje masculino que se deja llevar por 
sus deseos y solo busca complacerse sexualmente, figura típica en la época y suele ser 
un obstáculo enorme para la mujer en apuros: pensemos en el “gigante” que ha hecho 
daño a la princesa Micomicona/Dorotea, quien no es otro que don Fernando en la pri-
mera parte de Don Quijote de la Mancha. Dentro de las Novelas ejemplares, recorde-
mos al padre de Costanza en La ilustre fregona, quien ha violado a su madre también 
preso de un deseo furioso; aunque este mismo sujeto se reivindique años más tarde 
reconociendo el fruto de su rijosidad como hija suya y casándola bien. El extremo de 
esta conducta desviada es don Juan Tenorio en El burlador de Sevilla, quien promete 
matrimonio, deshonra y luego abandona a las mujeres que desea. Su constancia en el 
pecado (porque nunca se enamora) es la que lo conduce a la muerte como impío. 

Frente a este panorama, el joven violador de Leocadia, el rico y noble Rodolfo, 
tiene todas las papeletas para ser otro don Juan Tenorio, pero a diferencia de este, el 
galán toledano sí se salva, se enamora de Leocadia, aunque solo al final de la novela, y 
encuentra la felicidad conyugal. ¿Cómo es esto posible? En la narración de La fuerza 
de la sangre el empleo del silencio y su opuesto, la palabra (vuelta elocuencia), son 
las claves que revelan este proceso de aproximación, enamoramiento y salvación. Ese 
patrón narrativo que surca la novela es aquel en torno al cual vamos a enfocarnos: el 
contrapunto entre el silencio que impregna el ambiente y su opuesto, la elocuencia, 
tanto en Leocadia como en Rodolfo (aspecto desatendido en este último). Así, el con-
flicto principal de La fuerza de la sangre puede analizarse a través de la elocuencia y 
las múltiples facetas del silencio en la novela, mecanismos que reflejan otro contra-
punto: el de lágrimas y risas en la narración. Desde el silencio de Leopoldo al violar a 
Leocadia hasta el silencio sepulcral de la casa la noche de las nupcias de ambos, hay 
una cadena de transformaciones del silencio que serán marcadas, en contraste, por 
la elocuencia de la protagonista y otros personajes (su padre, la madre de Rodolfo y 
este último inclusive). El silencio, finalmente, es el elemento narrativo que desata el 
conflicto y hace posible que este desemboque en un desenlace feliz marcado por el 
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neoplatonismo. Con esto, sigo la pauta de análisis que planteó Ruth El Saffar en su 
estudio sobre las Novelas ejemplares: 

The repetition of the actions of the characters at the end of the work also reveals the 
disparity between the appearance and its meaning, for it shows that the same actions can 
have opposite interpretations, depending on the surroundings in which they occur (El 
Saffar, 1974: 137)1.

El silencio de Rodolfo es tan emblemático en él que la tradición crítica ha llegado a 
identificarlo totalmente así: “Rodolfo [se caracteriza] por su silencio” (García López, 
2000: 878). Lo cierto es que su silencio adopta diversas connotaciones según progresa 
la acción de la novela. Su silencio inicial, en medio de la violación, cuando Leocadia 
despierta y lo increpa, es el silencio de la ignorancia, de la admiración ante la elocuen-
cia y el razonamiento de la joven, quien lo vence con su retórica. Dentro del discurso 
de Leocadia, quizás el argumento más fuerte, por el impacto que podía tener para la 
época, es la observación de que ella estaba inconsciente, lo cual la separa psicológi-
camente de Rodolfo (Rodríguez-Luis, 1980: 56), pero además apela a una evocación 
de la cultura clásica: “Haz cuenta […] que los despojos que de mí has llevado son los 
que pudiste tomar de un tronco o una columna sin sentido, cuyo vencimiento y triunfo 
han de redundar en tu infamia y menosprecio” (Cervantes, 1982: 152). Se entiende la 
gravedad de esto (haber tenido sexo con un tronco o una columna) si se recuerda que 
los ejemplos clásicos de este tipo de actitud (como el enamoramiento de Pigmalión 
hacia una estatua y otros personajes que se enamoraron de objetos) se equiparaban, 
frente a los ojos católicos, a un acto de aberración sexual. Así lo refiere Mateo Alemán 
en un pasaje del San Antonio de Padua: “No fue amor, sino bestialidad el que tuvieron 
Alcetas de Rodas y Pigmalión a las estatuas” (2014: 210-211; con más ejemplos). De 
esta forma, Leocadia le demuestra a Rodolfo que ha sido un necio, un sujeto irracional. 
Y esto le hace sentir a él lo suficientemente culpable para no decirles a sus camaradas 
nada, lo cual es otra referencia al silencio de la ignorancia.

Este silencio tendrá consecuencias profundas en Rodolfo, porque al fin y al cabo, 
consumado el estupro, este acto vil se desvanece de su memoria, como si no lo hu-
biera cometido. Se trata de un pecado de la sensualidad que para el joven no acarrea 
mayores consecuencias, por lo cual “él se fue con tan poca memoria de lo que con 

1 No se ha llevado a cabo un estudio integral del silencio en Cervantes, aunque sí contamos con el artículo 
seminal de A. Trueblood, 1958. El silencio es un tema extensamente desarrollado en el Siglo de Oro, en torno 
al cual el trabajo de A. Egido (1990) es una introducción muy útil. Sobre el silencio en las Novelas ejemplares, 
contamos con una sección de las Misceláneas ejemplares dedicada a este concepto (Vitali, 2013).
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Leocadia le había pasado como si nunca hubiera pasado” (Cervantes, 1982: 157). 
Leocadia no deja rastro alguno en su memoria, pero debe cargar, siendo inocente, 
con las consecuencias de la mala acción varonil. Por contraste, Rodolfo, pese a ser 
culpable, sigue feliz con su vida. Olvida y se va a Italia, donde sigue, seguramente, 
con sus mocedades. 

En este punto, el narrador solo resalta que los planes del muchacho estaban cen-
trados en placeres, como la comida y, en general, “la libertad que en los alojamien-
tos tenían los españoles” (Cervantes, 1982: 156-157), a contrapelo de la carestía de 
la soldadesca en otros lugares. Aquella “libertad” o “abundancia” señalada de Italia, 
bastante afín a las comodidades de las que parece haber gozado Rodolfo en casa (ya 
que vivía como príncipe, según la impresión de la ultrajada), contrasta con la pobreza 
que rodea a Leocadia, como hija de hidalgo pobre y ahora sin honra, entendida como 
opinión y no como virtud (ya que esta la conserva intacta). 

De hecho esta pobreza, según la exposición de filosofía neoplatónica llevada a cabo 
por León Hebreo en sus Diálogos de amor, es la que suele rodear a los melancólicos y 
resulta acicate de la sabiduría. No es casualidad, por ende, que la pobreza de Leocadia 
y su familia sea un tema constante en la novela (Rodríguez-Luis, 1980: 60), ya que se 
puede vincular con cierto tipo de sabiduría, afín al estoicismo, que poseen tanto ella 
como su padre; un rasgo que se evidenciará, oportunamente, a través de la elocuencia. 
Durante siete años, mientras Rodolfo se hallaba en Italia, la elocuencia emblemática 
de Leocadia se trocó por un silencio diríase sepulcral, porque está muerta en vida; re-
cuérdese que la cama en que la violaron (en silencio) fue “su tumba” (Cervantes, 1982: 
160). En esa misma circunstancia, Leocadia le propuso, sin éxito, a su violador que la 
matara: en lugar de la muerte física, entonces, ocurrió la espiritual, ya que se produjo 
un cambio radical en su vida. Leocadia asumió una vida retirada: vivía sola, aislada, 
sin capacidad de seguir con sus propios proyectos; porque no podía casarse, tampoco 
abrazar la vida religiosa, por falta de dinero. 

Se ha delineado claramente una atmósfera melancólica inclinada a la sabiduría. 
En el capítulo XIV de la parte I del San Antonio de Padua, Mateo Alemán desarrolla 
varias ideas en torno al valor del silencio que nos pueden servir para comprender esta 
vida retirada de Leocadia: quizás la principal de ellas sea que “fue siempre respetado 
el silencio y tenido por joya de sabios” (2014: 265). Mucho más allá, inclusive, el 
silencio de un personaje femenino, en particular, adopta su valor en el marco de la 
tradición misógina de la mujer parlera (Rey Hazas, 1983). Ese silencio de siete años de 
Leocadia se trataría de un silencio estoico, propio de la ermitaña en que se ha vuelto, 
en tanto “individuo moralmente fuerte que se sobrepone a su destino sometiéndose a 
él” (Trueblood, 1958: 177). 
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Sin embargo, esta etapa melancólica de Leocadia no implica su derrota, ya que “la 
melancolía es tristeza de un bien perdido, y anhelo de un buen supremo alcanzable. La 
melancolía no es sino la añoranza de una alternativa de vida mejor” (Chiappo, 2002: 
55). Y he aquí que entra a tallar, para alcanzar ese bien supremo por ahora negado, un 
margen de intervención de la providencia en torno a los hechos de Leocadia: su hijo, 
Luisico, quien habría de recordarle la infamia de Rodolfo, será el desencadenante de 
su redención. Como indica Piluso, “la sangre tiene el poder de reunir, a pesar de todos 
los inconvenientes, todo lo que está disperso” (1964: 490). El accidente de Luisico 
produce una alteración de esa vida retirada, el reconocimiento del lugar de la violación 
y el regreso de la elocuencia de Leocadia. Nuestra protagonista desatará entonces la 
lengua frente a Estefanía, madre de Rodolfo, a la que le confiesa toda la historia con 
pelos y señales (crucifijo incluido). Su discurso frente a Estefanía volverá a producir 
–tal como ocurrió cuando se dirigió a Rodolfo al principio de la novela– admiración 
por su lucidez, hasta el punto de que a la señora le parece increíble que alguien tan 
joven sea tan discreta. 

La madre de Rodolfo no se queda atrás en inteligencia, ya que elabora un plan que 
no puede fallar. Rodolfo vuelve de la bella Italia, bizarro, elegante, guapo. Los años lo 
han hecho madurar, como lo atestigua su discurso, también lleno de sensatez. Consi-
dérese que la vida militar en Italia lo dignifica, ya que encierra la idea, bastante común 
en la época, de que un individuo, por más vicioso que fuese, podía redimirse de sus 
faltas sirviendo al rey; tal como Tomás Rodaja en El licenciado Vidriera, quien se va a 
Flandes para ser un héroe y dejar atrás su fama de loco2. Si bien no hay evidencia tex-
tual (en la forma de una declaración del narrador) de que en Italia Rodolfo se reformó, 
lo cierto es que en su discurso transmite una idea profunda que suele ser desatendida 
o directamente malinterpretada: “La hermosura busco, la belleza quiero, no con otra 
dote que con la de la honestidad y buenas costumbres; que si esto trae mi esposa, yo 
serviré a Dios con gusto y daré buena vejez a mis padres” (Cervantes, 1982: 165). 

Como el caballero enfatiza que solo está interesado en la hermosura, algunos crí-
ticos se apoyan en esto para vincularlo con aquel Rodolfo rijoso que conocimos en la 
primera parte. Mucho más porque, líneas arriba, él mismo ha descartado características 
tan prestigiosas en la época como “discreción”, “nobleza” o “riqueza” en su futura 
esposa. Lo que ocurre, en verdad, es que la “hermosura” referida por Rodolfo apunta a 
un supremo bien, según lo expone León Hebreo en los Diálogos de amor, dado que el 
amor procede de la hermosura: solo esta lo puede engendrar (1947: 235); en cambio, 
aquellos otros atributos mentados él ya los había recibido de sus padres. A su vez, la 

2 Debo esta sugerencia a A. Robert Lauer, a quien agradezco sus comentarios a este trabajo.
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hermosura femenina que se capta con la vista es solo un reflejo de algo más valioso, 
el último objetivo del hombre: la sabiduría. En los Diálogos de amor el personaje de 
la bella Sofía (la sabiduría) le pregunta a Filón (el amante de la sabiduría, el filósofo) 
cómo puede amarla si la verdadera hermosura es la sabiduría y ella le ha demostrado, 
con todas las preguntas que le hace, que no es sabia, sino más bien llena de dudas y 
preguntas para él. Filón le contesta esto: 

La suma hermosura es la sabiduría divina; la cual en ti, en la formación y gracia de la 
persona y en angélica disposición del ánima, aunque le falte algo del ejercicio [de sabi-
duría], reluce de tal manera que tu imagen en mi mente está hecha y reputada por divina 
y adorada por tal (1947: 237).

Es comprensible entonces que, dentro de este ideal neoplatónico, la “hermosura” 
que busca Rodolfo suponga el remedio a todo y que solo ella, presente en Leocadia, 
pueda darle todo lo que necesita. Queda claro entonces que le es suficiente poseer una 
mujer hermosa para poder asegurar: “Serviré a Dios con gusto y daré buena vejez a mis 
padres” (Cervantes, 1982: 165). Gozar de la “hermosura” en grado sumo, como lo ex-
presa el ideal neoplatónico, hace que uno adquiera todas las virtudes apetecibles para 
el hombre. Estamos ante la conversión, por vía amorosa, de un pecador que hasta en-
tonces iba camino a la perdición de un don Juan cualquiera: se compromete a ser buen 
cristiano y honrar a sus padres. El discurso de Rodolfo lo pinta como un varón ideal, 
como un cortesano, caballero cristiano, que solo busca la hermosura, pues posee ya la 
nobleza y la riqueza que otros –los burgueses– buscarían (Rodríguez-Luis, 1980: 64). 

Por todo ello, para un varón ideal, una dama ideal. Ya se ha indicado, acertadamen-
te, que la aparición de Leocadia tiene connotaciones religiosas, pues asemeja una apa-
rición de la Virgen María (Parker Aronson, 1996: 77). De hecho, todas las Leocadias 
de las Novelas ejemplares poseen un atributo casi sobrenatural, que las conecta con lo 
religioso: “Su representación debe cambiar por una en que se incluya lo espiritual, lo 
no material, o en donde lo concreto permita la evocación o emanación de algo superior, 
combinando elementos provenientes de ambos órdenes” (Burgos Acosta, 2013: 29). 
Nos hallamos, en esta escena de Leocadia reapareciendo frente a Rodolfo en La fuer-
za de una sangre, frente otro ejemplo de lo que Cervantes denominaba “maravillosa 
visión”, tal como la que producía la pastora Marcela en el capítulo XIV de la primera 
parte de Don Quijote. Como ocurría con esta última, a Leocadia la acompaña el silen-
cio de admiración de todos en la sala, ya que “de atónitos, no acertaron a decir palabra” 
(Cervantes, 1982: 167). Ese silencio que la rodea, además de ser admirativo, transmite 
la sensación de que se está admirando un cuadro vivo o una puesta en escena: “Toda la 
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escena está concebida como un momento de placer visual, decorativo” (Levisi, 1973: 
66). Es más, el esmero en el vestido y la honesta belleza de Leocadia que ofrece en este 
punto la novela transmiten otra idea esencial de la época: la belleza femenina como 
“milagro” o acto divino de la creación (Lida de Malkiel, 1978). Y en este contexto 
propicio se genera el amor a primera vista con nuevas reverberaciones de la filosofía 
delineada por León Hebreo: 

Se le estaba entrando por los ojos a tomar posesión de su alma [de Rodolfo] la hermosa 
imagen de Leocadia, la cual, en tanto que la cena venía, viendo también tan cerca de 
sí al que ya quería más que a la luz de sus ojos, con que alguna vez a hurto le miraba, 
comenzó a revolver en su imaginación lo que con Rodolfo había pasado (Cervantes, 
1982: 167).

El contraste con el primer encuentro de ambos es patente y el narrador ha buscado 
hacerlo patente con referencias a momentos clave de las páginas iniciales de la no-
vela. En aquel remoto anochecer del rapto de Leocadia, el rostro de esta se le había 
impreso “en la memoria” a Rodolfo y le duró allí lo que su deseo tardó en ser con-
sumado. Ahora se trata del “alma” del muchacho. Otra diferencia notable: Rodolfo y 
Leocadia nunca habían hecho contacto visual. No consta que Leocadia haya puesto 
los ojos en Rodolfo en aquel anochecer infame, a lo cual debe añadirse que, aunque 
hubiera intentado hacerlo, este llevaba el rostro encubierto. En esta ocasión, los dos 
se miran y puede producirse el traspaso de los espíritus que vuelan de una mirada a 
la otra. Esto es lo que permite al narrador afirmar que Leocadia no puede evitar dejar 
de mirarlo, fascinada como está, y que se ha enamorado, ya que se le denomina como 
“al que ya quería más que a la luz de sus ojos” (Cervantes, 1982: 167). Este aspecto 
también suele ser desatendido por cierta parte de la crítica, lo cual tergiversa por 
completo el desenlace feliz de la novela (y lo considera como agridulce, irónico o de 
plano poco convincente). Por ejemplo, De Rentiis no ve diferencia entre el primer 
encuentro y el segundo, ya que asume que en ambos encuentros hubo intercambio de 
miradas, lo cual es inexacto: 

The many structural parallels and recurrent oppositions between the two encounters 
have the function of emphasizing that the results are opposite (that rape is not equal to 
marriage) and that the desire which (according to neoplatonism) the perception of beau-
ty through the eyes awakens in a man can lead to each one of these results (De Rentiis, 
1989: 166). 
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La crítica tampoco ha tomado en cuenta la sutileza del narrador cervantino cuando 
refería la “memoria” olvidadiza del inicio de la novela frente al “alma” del segundo 
encuentro. 

Ahora bien, pese a que el amor la embarga, Leocadia está estresada (revuelve re-
cuerdos en su imaginación), porque piensa en la violación y todo lo que le supuso. 
Además, teme que el plan de Estefanía no se concrete, debido a “la cortedad de su 
ventura” (Cervantes, 1982: 167); ya que como hija de “hidalgo pobre” sabe que está 
siempre del lado más débil de la cuerda. Todo esto la agobia, por sentir que está, en 
verdad, en el momento más tenso de su vida. “Consideraba cuán cerca estaba de ser 
dichosa [casada con el hombre de quien se ha enamorado] o sin dicha para siempre 
[sola como sigue ahora]” (Cervantes, 1982: 167). Es creíble que esta alta tensión pro-
duzca en ella un desmayo. El de Rodolfo resulta menos verosímil, pero está lleno de 
sentido: se trata de una metafórica “resurrección” o “vuelta a la vida” (Levisi, 1973: 
66). Ambos deben renacer para superar lo pasado (la violación y la infamia). Surge a 
continuación, al despertar Leocadia y encontrarse en brazos de otro despierto Rodolfo, 
un nuevo guiño a la primera parte, cuando este era ignorante y no tenía nada qué de-
cirle, por lo que solo atinaba a abrazarla y pretender ultrajarla una vez más. Si antes, 
cuando la violación, Rodolfo era torpe, rijoso e ignorante, ahora en cambio le da la 
respuesta digna de la locuacidad de su amada cuando le ruega se aparte: “No, señora, 
no ha de ser así. No es bien que pugnéis por apartaros de los brazos de aquel que os 
tiene en el alma” (Cervantes, 1982: 169). Nos hallamos frente a la elocuencia del nue-
vo Rodolfo, neoplatónico convencido de que su alma ahora pertenece a aquella mujer 
que encarna la “hermosura”, entendido como supremo bien y no solo como atributos 
físicos que la vuelven atractiva; por ello, afirmar, como E. Friedman (1989: 145), que 
Rodolfo se casa con Leocadia solo porque ella es hermosa (entiendo esto último como 
mero aspecto físico), encierra una simplificación mayúscula. 

De forma que es la elocuencia, nueva en Rodolfo, la que lo hace, ahora, digno cón-
yuge de Leocadia. Este aspecto diferente en el caballero es otro detalle que suele pasar 
inadvertido entre quienes consideran el desenlace de La fuerza de la sangre como poco 
convincente. Así, para E. Lokos (1993) Rodolfo solo es silencio y el silencio final es de 
la misma naturaleza de él. No se percibe que el personaje cambia y tiene una experien-
cia trascendental de la belleza, como bien observa Pérez de León: “[Rodolfo] parece 
haber sido llamado y motivado por la observación de una belleza casi sobrenatural, 
la cual ha logrado despertar su latente virtud interior” (2012: 7). Y si antes el silencio 
había sido el de la ignorancia, el de quien no sabe qué decir o prefiere callar por no en-
lodar más su reputación (que ya de por sí era deplorable), el silencio que prima en esta 
segunda parte, desenlace lleno de armonía neoplatónica, es el de la contemplación de 

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   549 24/07/2018   16:23:40



LA PLUMA ES LA LENGUA DEL ALMA550

la belleza en estado puro, aquella que condensa todo lo que un caballero puede desear 
de la vida: el amor, la sabiduría y la estética. El silencio asegura ejercer la contempla-
ción y la reflexión intelectual. No se puede pensar bien con ruido; de allí que la casa 
de don Diego Miranda, en la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, presente 
también un “maravilloso silencio”. 

El silencio referido en ambos pasajes de textos cervantinos apunta a crear un clima 
de sabiduría y recogimiento. Por eso el narrador de La fuerza de la sangre describe 
aquella “casa sepultada en silencio” (Cervantes, 1982: 170) en la noche de bodas. 
Estamos a años luz de aquel silencio culposo, envilecedor que rodeaba la deshonra 
de Leocadia al inicio de la novela. El matrimonio viene a consolidar el amor entendi-
do como experiencia de conversión religiosa e iluminación filosófica, de la mano del 
sentido de la vista y el silencio que permiten admirar mejor la belleza que conduce a 
aquella dicha. 
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La sensata insania del héroe no-iniciado: el arquetipo 
del Loco-Cuerdo en la novela El licenciado Vidriera

Luana Molena Xavier1

Universidad de Sao Paulo

Resumen: Este artículo describe el desarrollo narrativo de la manifestación arquetípica 
en la novela El licenciado Vidriera, principalmente en lo que respecta a los aspectos de 
la locura y de la sensatez, tan patentemente presentes en esta novela. Sobre todo, fue 
analizada la mezcla, en sí, de locura sensata de la fase desequilibradamente lúcida del 
personaje principal, el licenciado Vidriera. Para eso, fueron utilizados los esquemas ar-
quetípicos propuestos por Eleazar Moisséievitch Meletínski. Es curioso ver cómo con-
vergen tendencias tan diferentes para un resultado analítico común, a saber, los relatos 
médicos coetáneos de Cervantes y conclusiones de análisis estructurales que parten de 
estudiosos de los siglos siguientes. Tales relatos médicos fueron rescatados en los escri-
tos específicos de la docente Maria Augusta da Costa Vieira sobre la novela en cuestión. 
En poder de los datos levantados, se llega a la conclusión de que hay superposición del 
arquetipo “Sano y Loco” sobre el arquetipo “héroe” en la novela analizada.
Palabras clave: El licenciado Vidriera; Arquetipos; Loco-Cuerdo; Héroe.

I. Panorama histórico y la definición de arquetipo en la Crítica Literaria

En el presente trabajo se describe el recorrido arquetípico presente en la novela El 
licenciado Vidriera, de Miguel de Cervantes. Tomando como punto inicial el arquetipo 

1 Luana Molena Xavier es estudiante de maestría en Estudios árabes en la Universidad de Sao Paulo, bajo la 
orientación de la Profesora Dra. Safa Alferd Abou Chahla Jubran. Este trabajo es fruto de reflexiones y discusio-
nes proporcionadas por el curso de pos-grado “El Nuevo Arte de Novelar: Novelas ejemplares (1613) de Miguel 
de Cervantes y la Narrativa Breve del Siglo xvii Español”, en la Universidad de São Paulo durante el primer se-
mestre de 2014, impartido por los profesores Maria Augusta da Costa Vieira (Universidad de Sao Paulo) y Rafael 
Bonilla Cerezo (Universidad de Córdoba).
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del héroe (en general, encarnado por el protagonista), será descrita la superposición 
del arquetipo del loco-cuerdo al primero, el del héroe. Para eso, sin embargo, es fun-
damental entender que un arquetipo se constituye, grosso modo, como un elemento o 
tema recurrente en la literatura universal. 

Un breve paseo histórico por el momento inmediatamente anterior a la introducción 
de los arquetipos en la literatura nos lleva a Jung que, al definirlos, se apoyó en los 
conceptos usados por Filón de Alexandria, Dionisio Areopagita, Platón y San Agustín. 
Jung nos muestra aún la correlación existente entre ese término y las “representaciones 
colectivas” de Durkheim, las “ideas a priori” de Kant y los “modelos de comporta-
miento” de los behavioristas.

Para Jung y desde el punto de vista de la psicología analítica –de la cual partió 
el posterior enfoque literario del tema– los arquetipos son esquemas estructurales de 
imágenes en cuanto expresión concentrada de energía psíquica actualizada en obje-
to. Poseen carácter metafórico, plurívoco y simbólico, en oposición a los “complejos 
individuales” de Freud que serían alegóricos, unívocos y representados por signos 
(Meletínski, 1998: 20). En otras palabras, los arquetipos junguianos se expresan con 
más fluidez y maleabilidad, pues permiten matices diversos, negados a las alegorías y 
signos. 

En las palabras de Eleazar Mosséievitch Meletínski (1998: 19)2, folklorista ruso 
que ya se apropiaba del término junguiano y en cuyos escritos se apoyó gran parte del 
presente trabajo, los arquetipos son: “elementos temáticos permanentes que termina-
ron constituyéndose en unidades como que de un ‘lenguaje temático’ de la literatura 
universal”, según el autor, en etapas más tardías de desarrollo literario, esos elementos 
pueden presentar desdoblamientos y variaciones, pero a la luz de un análisis cuidado-
so, siempre se revelan los iniciales, o sea, los motivos arquetípicos.

Es verdad que la obra referida de Meletínski, Los arquetipos literarios, le da un én-
fasis más fuerte al mito, al cuento maravilloso y al epos, pero nos sentimos autorizados 
a utilizarla en este análisis frente a su declaración al respecto de las transformaciones 
arquetípicas a lo largo del tiempo y por el transcurrir de los géneros literarios. Para él, 
gran parte de los enredos de carácter novelístico puede ser comparada a los enredos 
de los cuentos maravillosos (Meletínski, 1998: 158). Además de que, en la visión del 
autor, “el héroe del romance cortés es, al mismo tiempo, el heredero del héroe épico y 
fabuloso” (Meletínski, 1998: 78). De esta manera, existe una especie de hilo conductor 
vinculando los géneros.

2 Todas las citas de las ediciones de libros en portugués (véase la Bibliografia) fueron aquí traducidas al 
español por la autora de este artículo.
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También es verdad que apenas un abordaje analítico por la crítica mitológica-ri-
tualística es reduccionista en lo que dice al respecto de los temas literarios, pero no 
se puede negar la contribución de esa corriente para la descripción y explicación de 
arquetipos centrales. Eso es asumido y criticado por el propio Meletínski, que busca, 
en la obra-base para este trabajo, ampliar el margen interpretativo de su abordaje. 

Con el fin de precisar de la mejor forma posible el concepto de arquetipo, tomemos 
también lo que dice a ese respecto Northrop Frye, uno de los representantes del mo-
vimiento que acabó conocido como Nueva Crítica Literaria: “El símbolo en esta fase 
[mítica] es la unidad comunicable a la cual dio nombre de arquetipo: o sea, una imagen 
típica o recurrente” (Frye, 2014: 221). En otro momento, Frye añade que la imagen 
arquetípica puede ser recurrente tanto dentro de una obra única de un autor específico 
como en todo el corpus productivo de ese autor como, aun, en otros autores contem-
poráneos o no al estudiado.

Con eso, volvemos a la conclusión de Meletínski (que, en verdad, revisita Frye), de 
que un arquetipo es un elemento temático recurrente en la literatura universal. 

Por eso mismo es que se cree estar, aquí, libre de sombra de anacronismo, aunque 
se utilicen autores contemporáneos con propuestas contemporáneas. Para Frye (2014: 
240), “la visión arquetípica de la literatura nos muestra la literatura como una forma 
total”. Para él, lo que diferencia la crítica arquetípica de otras formas de crítica literaria 
que incurren en anacronismo es el método de análisis y el discernimiento de la libertad 
de contenido de la producción artística en sí, que deja de ser parte del dominio cons-
ciente del autor apenas es liberado al público:

En cada fase del simbolismo, hay un punto en el cual el crítico es compelido a alejarse 
del límite de conocimiento del propio poeta. Así, el crítico histórico o documentalista, 
tarde o temprano, tendrá que llamar a Dante como poeta “medieval”, una noción desco-
nocida e ininteligible para Dante. En la crítica arquetípica, el conocimiento consciente 
del poeta es llevado en consideración apenas en el caso de que el poeta aluda o limite 
otros poetas (“fuentes”) o haga uso deliberado de una convención. A parte de eso, el 
control del poeta sobre su poema termina con el poema. Apenas el crítico arquetípico 
puede ocuparse con la relación del poema con lo restante de la literatura […] ese estado 
de las cosas […] posibilita a un crítico contemporáneo valerse de los más completos 
recursos de conocimiento moderno para explicar una obra de arte sin ningún recelo de 
anacronismo (Frye, 2014: 223-236).

Lo que no se puede ignorar, conforme las propias palabras de Frye, son las conven-
ciones sociales de producción artística, tales como los preceptos importantes para el 
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entendimiento de la obra en sí y que vigoraban en la época de su producción y publi-
cación. Aquí, fueron llevados en cuenta los preceptos humanistas como entendidos en 
la época e, incluso, relatos médicos que serán abordados más adelante. 

II. El arquetipo del héroe en la novela El licenciado Vidriera

Para que lleguemos al desliz arquetípico del loco-cuerdo que ocurre a partir de la 
no-iniciación del personaje principal, es necesario explicar la incursión por el arque-
tipo de héroe, que también pasa por la novela. Meletínski nos explica que el héroe 
comienza a desarrollarse a partir de la cohesión primordial del inconsciente colectivo. 
Para Jung, existe una tendencia aun conflictiva, a la armonización y, más fuerte que 
eso, una correlación entre personalidad y colectivo (representado por el inconsciente 
colectivo). El elemento inconsciente y las profundidades del inconsciente colectivo 
se reflejan tanto en el mecanismo como en los objetos de la imaginación (Meltínski, 
1998: 23-24) siendo, por lo tanto, una especie de fuente creativa común, un ovillo del 
cual todo tejido creativo saldría. 

La cohesión inicial del inconsciente colectivo es representada por el círculo, por 
el huevo, por el océano, por la serpiente divina, por la mandala y por el concepto al-
químico del uroboros3. Siguiéndose a la fase primordial del inconsciente colectivo, 
encontramos el útero fértil de la Gran Madre, cuyos símbolos pueden ser el día, el mar, 
la fuente, la tierra, la caverna y la ciudad (Meletínski, 1998: 24).

Recordemos, ahora, el inicio de la novela, en que a nuestro muchacho se le encuen-
tra al margen del río Tormes, cuya alusión al agua simboliza tanto la esencia primordial 
como la Gran Madre. Más elementos significativos son añadidos a esto, tales como su 
ropa de labrador (que lo asocia a la tierra) y su tierna edad, que lo aproxima, de hecho, 
al niño del “yo” naciente. 

A pesar de la plática intertextual con Lazarillo, un pícaro, se cree que tienen más 
fuerza en esta novela los arquetipos de héroe y loco-cuerdo que los de trickster o pí-
caro. Y pronto será explicado esto con más lentitud. Lo que puede, de hecho, ser una 
analogía sarcástica de Cervantes al Lazarillo es el final de la historia (y no su inicio), 
una vez que quien lo “salva” de su locura es un sacerdote de la misma orden (San Jeró-
nimo) de la cual hacía parte el supuesto autor de la novela picaresca, además del tono 
de desencanto final en la novela de Cervantes, regla en el Lazarillo. 

3 Tratemos de sintetizar, en una nota, un concepto alquímico: el uroboros es simbolizado por la serpiente 
que muerde su propia cola y, al hacerlo, forma un círculo, representación del infinito y de la eternidad. En él, la 
propia figura de la serpiente sirve como contra punto terrestre, ctónico. Esa unión es vista como un símbolo de la 
creación y de la evolución (Chevalier y Gheerbrant, 1995: 923).
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La imagen inicial del cuento muestra una escena plácida en medio de una natura-
leza acogedora (y no brutal). Sin embargo, el desarrollo individual del personaje sólo 
puede ocurrir con su separación del uroboros, que marca la entrada en el mundo y el 
encuentro con el principio universal de las contradicciones. 

Se cree que esta separación no se da por completo en el momento en que los dos es-
tudiantes inician el diálogo con Tomás, sino que ese proceso se inicia ahí, una vez que 
al ser preguntado al respecto por el nombre de sus padres y su origen, Tomás rehúsa a 
darles tal dato. No está de más recordar que hasta este punto el lector aún no consigue 
estar absolutamente seguro de quién será el protagonista de la novela. Tomás aún no es 
nuestro héroe. La astucia de Cervantes nos entrega a los dos caballeros estudiantes en 
la entrada de la primera línea (y no a Tomás).

Aquí no cabe el cuestionamiento de si Cervantes siguió la formación arquetípica 
del héroe (y esto, sí, sería anacrónico). Lo que se pretende es, en vez de eso, mostrar 
descriptivamente la conformación estructural y, hasta cierto punto, semiótica de la 
novela a ese paradigma universal arquetípico. 

Meletínski también opone el uroboros y la Gran Madre a la cultura, lo que tiene 
bastante sentido si pensamos que Tomás aparece desprovisto (aunque intencionalmen-
te) de cualquier pasado que lo pueda remitir a un individuo completamente aculturado 
y parte totalmente inmersa en un grupo sociocultural, por más que él fuese educado 
(leía y escribía). Ese esquema parece continuar en la novela hasta el punto en que él 
pasa a observar y a participar de la vida soldadesca por primera vez. 

A partir del uroboros y de la imagen de Gran Madre, nos cabe analizar al niño, o 
el “yo” naciente. Este ser, descrito por Meletínski como relativamente vulnerable es, 
entonces, adoptado como un siervo por los dos caballeros, que le dan a él la posibilidad 
de proseguir con sus estudios para honrar, a través de esto, a sus padres y a su patria. 

La primera ruptura, que en el cuento mítico del héroe significa la separación de los 
padres, aquí tendrá la connotación de separación de esa especie de tutores de Tomás. 
Sus amos terminan los estudios y deciden invitar a Tomás a acompañarlos hasta su 
tierra, Málaga. Él va, pero acaba optando por volver a Salamanca para continuar sus 
estudios. 

En este punto, Tomás es representado por el “yo” desarrollado y empiezan las prue-
bas del héroe. Estas son descritas en la literatura como tareas dadas por otro con la 
intención de asesinarlo o como desafíos impuestos por la situación o, aun, ocasiones 
que son meros frutos del azar, como lo que le ocurre a Tomás, que desea concluir sus 
estudios (con los cuales, no olvidemos, debería honrar a sus padres y a su patria) en 
Salamanca. Curioso es notar la influencia de lo local sobre quien la conoce: “que en-
hechiza la voluntad de volver a ella” (Cervantes, 2001: fol. 112r). El encantamiento 
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(del héroe, en este caso) aparece dos veces: la primera, por la ciudad de su principal 
objetivo y más grande amor –los estudios–, Salamanca. La segunda, por el membrillo 
hechizado/envenenado. 

Prácticamente tan pronto como Tomás sale de Málaga, encuentra a don Diego de 
Valdivia, al azar, que enaltece la vida soldadesca y todos sus pormenores positivos, 
ocultándole a Tomás todas sus muchas dificultades y peligros. Es aquí que Cervantes 
nos adelanta lo que don Diego no adelantó a Tomás y que Meletínski llamará pruebas 
iniciáticas del héroe: “del frío de las centinelas, del peligro de los asaltos, del espanto 
de las batallas, del hambre de los cercos, de la ruina de las minas, con otras cosas de 
este jaez” (Cervantes, 2001: fol. 112r).

Es enseguida que Tomás entra en contacto con el principio universal de las contra-
dicciones y oposiciones, parte final de la separación de uroboros con la Gran Madre:

Allí notó Tomás la autoridad de los comisarios, la incomodidad de algunos capitanes, 
la solicitud de los aposentadores, la industria y cuenta de los pagadores, las quejas de 
los pueblos, el rescatar de las boletas, las insolencias de los bisoños, las pendencias de 
los huespedes, el pedir bagajes más de los necesarios, y, finalmente, la necesidad casi 
precisa de hacer todo aquello que notaba y mal le parecía (Cervantes, 2001: fol 112v-fol 
113r).

Aun, según Meletínski (1998: 25), es al “yo” desarrollado que la Gran Madre pasa 
a tener connotación negativa, a saber: “la naturaleza salvaje, el encanto, la sangre, la 
muerte”. Oponiéndose a la imagen de la naturaleza plácida que lo acoge en su sueño al 
ser encontrado por los estudiantes, es justamente el Tomás emancipado de sus señores, 
el “yo” desarrollado de nuestro héroe, que teme a las grandes tempestades y tormentas. 

Todo lo demás pasa muy agradable a Tomás Rodaja en la peregrinación que apenas 
le volvería más discreto hasta el alcance de su intento principal, que era volver a Sala-
manca y terminar sus estudios. Lo que de hecho hizo, graduándose en leyes. 

III. La no-iniciación del héroe y la superposición arquetípica

Se observa que en este punto ocurre una quiebra parcial con el arquetipo del héroe, 
que pasa a ser secundario o de apoyo y que da lugar al arquetipo del loco-cuerdo. Eso 
ocurre porque su script no es llevado a cabo. 

Mientras que la explicación médica para la locura del ahora licenciado era vista en 
la época de Cervantes como posible efecto de estudio y castidad desmedidos (Vieira, 
2012: 217), Meletínski (1998: 56-57), nos trae la fase de la iniciación del héroe, que 
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puede suceder “por ocasión de la madurez sexual” e “implica aislamiento temporario 
de la comunidad, contacto con otros mundos y sus habitantes demoniacos, pruebas 
dolorosas e incluso, la muerte temporaria y subsecuente resurrección, bajo nuevo 
Status”. 

Vemos que prácticamente nada de eso sucede a Vidriera. Él, al ser cortejado por la 
forastera, se siente antes acosado por ella y rehúsa su amor (su iniciación). Campbell 
(apud Meletínski, 1998: 29) afirma que el rechazo a la iniciación coloca al individuo 
fuera de la sociedad. Ya su iniciación profundizaría al individuo en su propia alma en 
busca de nuevos valores. El arquetipo del héroe es quebrado, pero continúa subyacente 
al lado del loco-cuerdo. De hecho, Vidriera es marginalizado a pesar de su fama como 
consejero y se sumerge tan profundamente en sí, al confrontar su iniciación sin traspa-
sarla, que llega a asumir otra identidad mientras dura su encantamiento. 

Con este rechazo a iniciarse y con el hechizo de la morisca, tal vez no sea posible 
afirmar que el licenciado pase a buscar nuevos valores. Antes, parece dejar traslucir 
por su cuerpo vítreo, abiertamente a quien quiera saber, lo que ya traía dentro de sí. Es 
innegable, sin embargo, que él pasa a estar al margen de la sociedad por más que sea 
escuchado y que, al revés, es aclamado por parte de ella (excepto por algunos pocos 
que insisten en torturarlo intensamente).

O sea, la no-iniciación de Tomás Rodaja le niega todo lo que forma parte de la 
iniciación del héroe verdadero. El aislamiento de la comunidad apenas se consigue 
metafóricamente, pues pasa a verla desde una mirada externa y a partir de ahí, criticar-
la y conducirla, de cierta forma, a través de sus consejos. Lo que es indudablemente 
ofrecido es el cambio de status. Si la graduación en leyes le garantizaba el título de 
Licenciado, su extraña locura pasa a distinguirlo como el Licenciado Vidriera, es de-
cir, su primer nuevo estado. De esta manera, tan jocoso como su obsesión por haberse 
transformado en hombre de vidrio. 

Y ya que hablamos aquí de arquetipos, es imposible que no se note la semejanza 
entre el bíblico fruto prohibido y el membrillo, imágenes puramente arquetípicas y 
ambas llevando conocimiento (¿indeseable?) a los donatarios. Interesante, también, es 
notar que el símbolo alquímico del uroboros retrata una serpiente (aludiendo al demo-
nio, ctónico) que muerde la propia cola, formando un círculo (que alude a lo celeste): 
la cohesión primordial. La coincidencia mítico-religiosa es un elemento arquetípico 
más que inventariar. No se puede dejar de citar tampoco lo que dice Meletínski (1998: 
54) acerca de los forasteros que, una que otra vez, ocupan el lugar de los monstruos 
(parte del ritual iniciático) en el epos clásico. 
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IV. De lo no-picaresco en Vidriera

A pesar de aparecer por primera vez en la misma localidad donde nace Lazarillo 
de Tormes, el pícaro, no se ve en Tomás las características apuntadas por Meletínski 
(1998: 101) como parte de la personalidad pícara: “El pícaro español, de acuerdo con 
el arquetipo, tal como el trickster primitivo, actúa en pro de la satisfacción de los in-
tereses materiales, del hombre y, en parte, de la libido”. Es más, Vidriera es todo lo 
contrario de eso, pero parece haber vivido su dosis picaresca mientras era soldado.

Tal vez el aspecto cómico de su autenticidad junto al ambiente de la vida soldades-
ca sean lo que lo aproxima de un pícaro, pero todo lo demás sobre su comportamiento 
hace de él un licenciado que perdió su sanidad mental (¿o social?).

Por lo tanto, si quisiésemos hacer el borrador de un mapa arquetípico de esta be-
llísima novela de Cervantes, podríamos partir de la cohesión primordial del incons-
ciente, representada por Tomás encontrado a la orilla del río cercado de símbolos que 
traen a mención el útero fértil de la Gran Madre; para que de ahí veamos al “niño”, 
o el “yo” naciente que evoluciona para un “yo” desarrollado; rompe con la imagen 
paternal/fraternal de los señores y se rehúsa a la iniciación. A partir de aquí, habría 
tres caminos posibles. El primero, un continuum del arquetipo del héroe, que acecha 
suspendido y parece que no se desarrolla en su plenitud; el arquetipo del pícaro, que 
apenas superficialmente puede llegar a recordar la historia del Licenciado; y por fin, 
el que realmente se desarrolla con más lentitud en la narrativa, que es el arquetipo 
del loco-cuerdo. 

V. El insanamente sensato Vidriera

Siguiendo las definiciones propuestas más por Meletínski que por Frye, esta última 
parte del trabajo se dedica a delinear el arquetipo del loco-cuerdo en la novela de El li-
cenciado Vidriera. Recordando, el arquetipo literario es representado, para Meletínski 
(1998: 19), por “elementos temáticos permanentes que acaban constituyéndose como 
que de un lenguaje temático de literatura universal”.

Vale la pena decir que el otro arquetipo que se aproxima al del loco-cuerdo es el de 
jester, por ejemplo, en las piezas de Shakespeare o del “héroe del cual nada se espera” 
(comentado en varios momentos en la obra mencionada de Meletínski). Aún así, hay 
profundos espacios de incompletitud que jester –por ser apenas simple y no loco– y el 
“héroe del cual nada se espera” –por la misma ausencia de locura–, no pueden compor-
tar. Tal vez, a jester, le quepa antes el arquetipo del tonto-sabio, que tampoco se adecua 
a nuestro licenciado, entendido de Leyes, Letras y Armas. 
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Se podría decir que lo que se quiere llamar como loco-cuerdo es en realidad la 
expresión del anti-héroe arquetípico. No obstante, eso sería, como mínimo, un intento 
casi criminal de borrar los matices tan peculiares del loco-cuerdo y de otros arquetipos 
que incluso pueden, de lejos, asemejarse al del anti-héroe (como el tonto-sabio y el sa-
bio-tonto, por ejemplo). De forma más amena, el anti-héroe se encuadra perfectamente 
como una categoría arquetípica suprayacente. 

Es más, es exactamente eso que hace Meletínski al analizar algunos romances ru-
sos. El anti-héroe es un arquetipo suprayacente a trikster, que aún acumula, una que 
otra vez, el cargo de “loco” y de “tonto”. Incluso, el arquetipo de “hidalgo excéntrico” 
(que remonta sus orígenes a don Quijote) es mencionado en analogía a una de las obras 
por él analizadas. Esto suena razonable en el contexto anterior, en el caso de Vidriera 
le falta algún elemento que defina mejor nuestro loco-cuerdo: el arquetipo del hombre 
sano desmedido en su habla y en uno u otro ademán, debido a la locura que lo acomete, 
volviéndolo un tanto indiscreto e inusual para su época. 

Una excelente extrapolación no directamente arquetípica del loco-cuerdo se en-
cuentra ejemplificada en La narrativa ingeniosa de Miguel de Cervantes (Vieira, 2012: 
55-56), que cita la apropiación brasileña del Caballero de la Triste Figura y su fiel es-
cudero por una revista semanal, con el propósito de criticar y satirizar las costumbres 
sociales brasileñas de la época y sucesos de entonces. En suma, básicamente, la locura 
en su expresión más útil: criticar sin sufrir reprimendas, si no por la locura en sí. 

Para comenzar a edificar el borrador de este arquetipo a fin de transformarlo en una 
forma mucho más delimitada, sería posible hacer un paralelo extensivo con el propio 
don Quijote, pero aquí optamos por relacionar las actitudes y relaciones arquetípicas 
de Vidriera al brasileño Alienista, con base en el trabajo de Vieira (2012), para que des-
pués intentemos diseñar con más firmeza el trazo de este arquetipo, es decir, trazando 
un paralelo histórico de mayores objetivos posibles temporal, cultural y geográfico. 

Vieira (2012: 108-109), compara las marcas quijotescas en “El Alienista” de Ma-
chado. Además de los dos personajes, podemos mencionar las similitudes entre ellos y 
el licenciado. Los tres sufren de la idea fija y su modo: Simão Bacamarte, de Machado, 
cree que sus estudios acerca de la locura podrán mudar el mundo. Don Quijote, a su 
modo, intenta mudar el mundo literalmente, trayendo de regreso la Edad de Oro. 

Vidriera, a su vez, es envuelto por la idea fija de ser un sujeto vítreo y que a su 
modo daba su contribución al mundo, pues respondía a todas las cuestiones que le 
hacían con entendimiento por él juzgado como superior, por ser hecho de materia más 
sutil y delicada, llegando al alma con más facilidad. Sumándose a la idea fija, los tres 
personajes tienen extrema afección a la literatura, sea por su fruición, por su profesión 
o por los estudios.
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Los tres descuidaban la necesidad de alimentar el cuerpo material. Sobre Simão 
Bacamarte, se lee (Machado apud Vieira, 2012: 109): “mal comía y dormía”. Con 
Vidriera pasó lo mismo, más por consecuencia de los efectos malignos del membrillo 
en su organismo que por otra cosa, pero incluso después de curado del malestar físico 
inicial, imponía a sí mismo restricciones alimenticias y se ocupaba de comer uno u otro 
fruto de la estación. Aun así, la inferencia a la materia del cuerpo, “pesada y terrestre” 
(Cervantes, 2001: fol. 116r) nos lleva a creer cuál de los dos Vidriera juzgaba ser más 
importante.

A la semejanza de Bacamarte y don Quijote, Vidriera también es víctima de sí mis-
mo. Sin embargo, la cura de los personajes es lo que los lleva a sus finales. Bacamarte, 
al convencerse de su propia sanidad (casi lo opuesto a su tesis ideal), se encierra y 
muere poco tiempo después. Vidriera, curado, no tiene más su misma elocuencia re-
conocida, lo que sería necesario para su sustento en la Corte como abogado. Tampoco 
muere don Quijote con su identidad insana preservada. Como característica de la locu-
ra de cada uno de ellos, los tres viven ensimismados. En el caso de Vidriera, incluso, 
físicamente. Con todo eso, se llega a la conclusión de que ellos viven en una especie 
de estado de excepción subjetiva, individual, personal.

Aun así, hay que cuestionarlo, de hecho, todos ellos se constituyen en “el único 
loco que, de hecho, necesita de tratamiento” (Vieira, 2012: 110), ya que los tres, desde 
lo alto de sus locuras, sea por el comportamiento o discurso, diseminan severas críticas 
al statu quo y al sentido común, aun científico.

Reuniendo las reflexiones al respecto del loco-cuerdo, comenzamos a ver una ima-
gen arquetípica más clara de esos personajes, que contarían con las siguientes carac-
terísticas típicas:

—Ensimismamiento;
—Sufrimiento social autoinflingido por una idea fija;
—Afección por la lectura, estudios y terquedad empírica;
—Desprecio al cuerpo o a la propia materia física, corpórea;
—Locura no disparatada;
—Crítica al sentido común, al statu quo, a la visión dogmática de todo lo que no 

pertenezca a la esfera de la propia idea fija del loco-cuerdo.
Y es en el último tópico descriptivo que reside la sanidad del loco don Quijote, que 

no vive mentalmente en su tiempo y, por eso mismo, parece ver mejor lo que de injusto 
hay en él. Vidriera, de cuerpo hecho de materia translúcida, vítrea, también parece per-
cibir más prontamente lo que a los ojos ajenos se esconde. Observando el consejo que 
le da al muchacho que reclama por ser golpeado por su padre: que llevar una paliza es 
algo desagradable parece ser punto pacífico, pero Vidriera le dice a él que llevar una 
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paliza de su padre es más provechoso y honrado que llevar una paliza del verdugo por 
indisciplina social. En suma, el loco-cuerdo aparece dotado de cierta clarividencia en 
su sentido denotativo y no en su connotación mística o esotérica. 

Sobre la locura no disparatada que los acomete, es necesario decir dos cosas. La 
primera es el cuidado y la seriedad con la cual todos ellos llevan a cabo sus ideales: 
Vidriera, celoso consigo (no con la materia, mas con lo frágil de su estado), viste ropas 
que no le puedan quebrar y el mismo cuidado tomaba al moverse y al dormir en el 
invierno. 

La segunda, muy relacionada a la primera, es la coherencia de la locura de cada 
uno, cuando se mira a través del ángulo de sus causas y motivos. En tono jocoso, di-
gamos que ninguno de ellos era loco sin causa. No se trata de cualquier locura. Como 
dice el narrador del licenciado: “la más estraña locura que entre las locuras hasta en-
tonces se había visto” (Cervantes, 2001: fol. 116r).

Además de eso, es pues ahí, mientras permanece loco, que Tomás gasta, literalmen-
te, su latín, ejerciendo toda la potencialidad de su ingeniosidad, de forma tan despojada 
como sólo un loco podría hacerlo.

VI. La cura de Vidriera

Continuando con el camino ya trillado por Meletínski y con lo que se dijo al final 
del tercer apartado de este trabajo, se percibe que Vidriera es curado del mal que le 
trae una forastera morisca por un religioso católico. Y sobre esto, el teórico habla 
adecuadamente:

En otras producciones épicas clásicas, en los arquetipos de héroe entran los motivos pa-
trióticos de defensa de una creencia (por ejemplo, de la fe cristiana contra la musulmana 
en el epos francés, español, nuevo-griego, armenio, eslavo meridional) y de la patria, de 
formas primitivas de gobierno (Meletínski, 1998: 55).

Debemos recordar que el primer objetivo enunciado por Tomás Rodaja era el de 
honrar a sus padres y a su patria a través de sus estudios. Arquetípicamente, él lo hace 
en una línea torcida, habiendo sido desviado por una forastera morisca. Aun licen-
ciado, se encuentra loco. La mudanza de status del héroe, que al final no se inició, es 
caricaturesca. Incluso, después de curado y pasando por mudanza de estatus, ahora 
licenciado Rueda, Tomás tiene su plan inicial frustrado, pues no consigue honrar a 
sus padres y a su patria, en sana consciencia, a través de sus estudios apenas, teniendo 
que contar con la fuerza de sus brazos y volverse un hombre de armas de hecho. Por 
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otro lado y por eso mismo, aun frustrado y demostrando desánimo con lo que la vida 
en la Corte le presentaba, cumplió con el parámetro humanista de un hombre discreto, 
letrado, entendedor de las Leyes y de las Armas. 

Acerca del final individualmente infeliz y de fracaso personal del héroe no-inicia-
do, no más loco-cuerdo, se lee: 

Y, poniéndolo en efecto, dijo al salir de la Corte: 
—¡Oh Corte, que alargas las esperanzas de los atrevidos pretendientes, y acortas las 
de los virtuosos encogidos, sustentas abundantemente a los truhanes desvergonzados y 
matas de hambre a los discretos vergonzosos! (Cervantes, 2001: 125v).

Al final, Vidriera, mientras era loco-cuerdo, parecía tener razón al enojarse cuando 
intentaban tocar su vítrea transparencia, fruto del encantamiento y causa de su encanto. 
Al contacto más próximo y al dejarse desencantar, Rueda se decepciona con el univer-
so cortés. Vidriera es un ejemplo de cura malsana que resulta peor que su enfermedad, 
un personaje con entrada heroica y salida frustrada.
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Conformación de la identidad del personaje 
dramático en El Rufián dichoso a través 

de la perspectiva de los personajes1

Emiliano Gopar Osorio 
El Colegio de México

Resumen: El rufián dichoso es una obra clasificada como una comedia de santos en la 
que la conversión de un rufián en un virtuoso religioso es innegable. Este estudio, sin 
embargo, señala algunos aspectos que muestran al protagonista como un rufián de raro 
comportamiento y como un religioso cuyas virtudes se ponen en duda. El centro de 
análisis de este trabajo son las acciones dramáticas al convertirse en tema de conversa-
ción por parte de los personajes; de manera particular, mi interés se reduce en señalar la 
ambigüedad y la ironía que, por fortuna, forman parte de tal discurso. Con ello pretendo 
señalar al menos una semejanza entre la narrativa y la dramaturgia de Cervantes: la 
manera particular que el autor tiene de hacer complejo el carácter de los personajes y 
presentarlos con la apariencia de sencillez. 
Palabras clave: Espacio y Discurso Mimético; Ambigüedad; Ironía.

Según señala Cervantes, los directores teatrales de su tiempo no se interesaron por sus 
comedias: “no hallé autor que me las pidiese, puesto que sabían que las tenía” (Cervan-
tes, 1987: 11-12). Sin embargo, las Ocho comedias cuentan con las condiciones nece-
sarias para poder ser representadas; los elementos espectaculares presentes en ellas son 
la prueba fehaciente de que el dramaturgo conocía el ambiente escénico, aunque debe 
reconocerse que las obras contienen extensos diálogos (Cotarelo, 1915: 49-50), sobre 
todo si se toma en cuenta que en el teatro de la época dominaba lo contrario. Durante el 

1 Agradezco el apoyo económico que recibí por parte de la Asociación Internacional de Cervantistas y del 
Seminario de Narrativa Caballeresca (PIFFyL 2015-018) de la Universidad Nacional Autónoma de México a 
través del proyecto PAPIIT IN403614 para poder participar en el IX CINDAC. 
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desarrollo de la acción dramática, el espectador se priva de acciones que emparentan a 
Lugo con el hampa2, pues se entera de la vida rufianesca del protagonista no por medio 
de la acción, sino gracias a la relación que al respecto lleva a cabo el alguacil (El rufián 
dichoso, I, 503-524). En la única ocasión que tiene el rufián de demostrar su valentía, 
basta con que salga “puesta la mano en la daga y el broquel” (El rufián dichoso, I, 958) 
para que la autoridad haga la voluntad del valiente: dejar libre a Carrascosa.

Ya en su vida grave, un ciudadano se vale de la relación para informar sobre la 
adquisición de la lepra a causa de haber salvado el alma de doña Ana, gran pecadora 
(El rufián dichoso, III, 2215-2220). Gracias a este discurso, el cambio fisionómico con 
el que se presentará el padre Cruz adquieren sentido para el espectador, quien puede 
corroborar de manera visual el estado actual del personaje, pero no pudo percibir vi-
sualmente la realización del milagro; al respecto, recuérdense las iracundas palabras 
del cura sobre las comedias divinas: 

¡Qué de milagros falsos fingen en ellas, qué de cosas apócrifas y mal entendidas, atri-
buyendo a un santo los milagros de otro! Y aun en las humanas se atreven a hacer mila-
gros, sin más respeto ni consideración que parecerles que ahí estará bien el tal milagro y 
apariencia, como ellos llaman, para que gente ignorante se admire y venga a la comedia 
(Cervantes, 1998: I, 48, 554).

No es que el cura sea un portavoz de Cervantes, pero es muy probable que el dra-
maturgo haya tenido presente las palabras de su personaje al crear la comedia, pues 
con la relación parece satisfacer los deseos del personaje quijotesco al evitar las apa-
riencias –los efectos escénicos–: si el personaje se molestaba por considerar absurdo y 
disparatado el empleo de apariencias en los milagros, el dramaturgo decide ahorrarse 
los efectos escenográficos; pareciera que Cervantes quisiera hacer del discurso narra-
tivo una estrategia dramática como respuesta sistematizada y no involuntaria al uso 
de efectos espectaculares tan caros para sus contemporáneos; aun así, el milagro se 
incorpora con gran contundencia (pues no por dejar de percibirlo de manera visual el 
espectador duda de la transformación experimentada por el protagonista).

La respetabilidad del protagonista en el mundo del hampa y el milagro tienen efec-
tivo soporte en la relación que sustituye a la acción, pero además de este recurso, 
hay otro que se suma al exceso verbal, aunque es menos común: aquel que retoma la 

2 Aunque se prescinda de la puesta en escena y no se cuente sino con la materialidad de los textos, cada vez 
que se hable de espectador se hará referencia a su carácter virtual en virtud de que una obra dramática cuenta 
con un espectador ideal: “aquel público que entendiese la obra en la dirección que le da el Autor o el Director de 
escena” (Bobes Naves, 1997: 23-24). 
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acción que ha sido percibida en el espacio mimético para ofrecerla nuevamente, pero 
ahora desde la perspectiva de los personajes; a sabiendas de que el término resulte 
inadecuado, denominaré discurso mimético a esa información verbal. En virtud de que 
se pretende seguir esta forma de expresión para ver de qué manera es utilizada en la 
conformación de la identidad del protagonista, es necesario abrir un breve paréntesis 
para definirla. 

I. Discurso mimético

Por discurso mimético se entiende todo parlamento que recrea lo acontecido en 
el espacio mimético, aquel que es visible para el espectador (Issacharoff, 1981: 215); 
un espacio en el que se lleva a cabo la mágica transformación del espacio escénico al 
dejar de ser una realidad material, las tablas, y convertirse en el espacio en el que se 
desarrolla el ámbito de la ficción: una calle, una sala… Las características de dicho dis-
curso necesitan ser revisadas en otro espacio para su discusión, sin embargo, ofrezco 
un listado de sus rasgos para posibilitar su identificación. 

1. Es un discurso en el que se lleva a cabo un proceso activo en tanto que se trata de 
una nueva composición o disposición de los hechos3. 2. Esta nueva disposición vulnera 
la función referencial del discurso, que se hace evidente mediante ciertas modificacio-
nes con respecto a la acción (soslayos, añadidos, alteraciones, etc.). 3. Es una lectura 
inmediata o casi inmediata por parte de los personajes sobre la acción percibida en el 
espacio mimético. 4. Esta lectura sustituye (temporalmente) la acción en el ámbito de 
la ficción (lo que cuenta un personaje acerca de una acción puede ser tomado por ver-
dad por el personaje receptor; el espectador, en cambio, no comparte la limitación de 
percepción que nubla la visión del personaje). 5. En este discurso se imbrica la acción 
con el pensamiento de los personajes; se trata, entonces, de una interpretación de la 
acción. 6. En la tragedia griega el ámbito externo (una fuerza exterior: moral, religio-
sa, política) influye sobre el discurso, sin embargo, esta fuerza exterior pierde terreno 
frente a los intereses particulares de los personajes en la dramaturgia del Siglo de Oro. 
7. Permite observar la condición humana. Por un lado, se manifiestan los impulsos, 
sentimientos, estados de ánimo; implícitamente, pues, se rompe con los caracteres o 
las costumbres –según la denominación utilizada por Aristóteles o por los preceptis-
tas del Siglo de Oro, respectivamente–. Por otro, la capacidad reflexiva (volver sobre 
las acciones) asimila al personaje con lo humano. 8. El personaje percibe la acción 

3 La mímesis en el sentido aristotélico implica una creación de un ámbito de acción –Mimesis praxeos–. El 
término significa más que la mera reproducción de una acción previa y se acerca al dinamismo, a la potencia 
creativa de la poesía (véase Aristóteles, 1974: 1447a-1450b, caps. 1-6).
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dramática (que después transmitirá verbalmente) de manera visual y/o auditiva en el 
espacio mimético (lo que permite al espectador ser testigo de la acción objeto de la 
mimetización). 9. La recapitulación de los acontecimientos puede ser retrospectiva o 
puede recrear simultáneamente los hechos que percibe el espectador. 10. Desempeña 
una función dramática: no es una repetición innecesaria (función referencial). Como 
la información ofrecida es de carácter subjetivo por tratarse de una interpretación, su 
función es potenciar la acción dramática mediante la alteración de los hechos, la ex-
ploración de nuevos senderos no percibidos durante la realización de acción, o bien, 
caracterizar: ofrece identidad al personaje. 11. El discurso propicia la intervención 
activa del espectador para decodificar aquello que se oculta al receptor interno en tanto 
que conoce la acción dramática y su recreación verbal –discurso mimético–.

Mediante el discurso mimético, los personajes emiten su punto de vista sobre lo que 
sucede o sucedió en presencia del espectador, pero no se trata de la transmisión misma 
de la acción, sino de la acción que ha pasado a formar parte del discurso y, por tanto, 
de la visión del personaje. En virtud de que los acontecimientos recreados de manera 
verbal son percibidos visualmente por el espectador, éste tiene la capacidad de juzgar 
el grado de subjetividad presente en este tipo de discurso, lo que ofrece un parámetro 
para observar el comportamiento del personaje al comparar la acción con la recreación 
verbal que a partir de ella se genera.

1. La transmisión de una acción mediante el discurso mimético en El gallardo 
español

Como muestra de una acción que se vuelve tema de conversación para los per-
sonajes y que se transmite mediante el discurso mimético, ofrezco un ejemplo de El 
gallardo español. El general de Orán, don Alonso de Córdoba, prohíbe a don Fernando 
salir al campo para enfrentar a Alimuzel cuando el moro, guiado por el capricho de 
Arlaxa, desafía al cristiano. Las razones que ofrece al hacer la prohibición son de ca-
rácter político (El gallardo español, I, 240-263, 269-271). Por su parte, don Fernando 
renuncia al desafío, porque entiende, muy a su pesar, que la razón de Estado está por 
encima de cualquier interés particular. Con la ordenanza, don Fernando se ve en una 
disyuntiva: por un lado, quedará deshonrado si no sale a combatir por guardar el deco-
ro que a la milicia se debe, porque no respondería como hombre al desafío; por otro, no 
puede contravenir lo que le ha sido encomendado por un superior. Con el diálogo entre 
el general y don Fernando, el espectador conoce los motivos reales por los cuales se 
frustra el combate entre los soldados. No obstante, el español planea desobedecer las 
órdenes; el espectador se entera de tal decisión porque así lo hace saber el personaje al 
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capitán Guzmán, a quien envía como mensajero ante el moro con el fin de posponer el 
encuentro (El gallardo español, I, 295-306).

Durante la primera jornada, diversos personajes retoman lo sucedido en múltiples 
ocasiones; cada uno de ellos cuenta los hechos a su manera con diferentes fines y sus 
receptores reaccionan de manera distinta. En boca del capitán Guzmán, por ejemplo, 
sirve para llevar a cabo de manera adecuada su embajada cuando recrea lo sucedido 
delante de Alimuzel (El gallardo español, I, 432-446). El jarife utiliza el discurso para 
disuadir a Alimuzel de su propósito: presentar a don Fernando ante Arlaxa, como lo 
había prometido a la mujer (El gallardo español, I, 487-494); también lo hace para que 
la mujer abandone la idea de ofrecer su amor al bravo soldado moro, a quien dibuja 
como un cobarde por no esperar a que don Fernando llegara para dar cumplimiento 
al desafío (El gallardo español, I, 845-856). De manera involuntaria, Nacor –el jari-
fe– también persuade a la hermosa mora –al menos de manera momentánea– para que 
abandone el deseo que tiene de ver a don Fernando, según se intuye cuando Arlaxa 
hace una recapitulación de lo sucedido, pues considera cobarde a Alimuzel (El gallar-
do español, I, 780-783). El discurso también es utilizado por don Fernando; la función 
que en esta ocasión desempeña es restituir el honor a Alimuzel y el suyo delante de 
Arlaxa (El gallardo español, I, 845-856, II, 1115-1126). En una segunda ocasión, al 
contar su historia a Oropesa, el discurso sirve al gallardo español para no ser juzgado 
como renegado y ser visto como hombre que sabe velar por su honor aunque en ello le 
vaya su crédito como soldado (El gallardo español, I, 963-987).

2. Rasgos del discurso mimético ofrecido por Nacor 

De las diversas recreaciones que se da en la obra sobre la acción implícita en la 
negativa de don Fernando de salir a combatir con Alimuzel, es necesario seleccionar 
una para ejemplificar el funcionamiento del discurso mimético: fijemos la atención en 
la que lleva a cabo Nacor; el astuto personaje dice al soldado que teme por su vida si 
espera al cristiano solo, en despoblado y de noche:

Nacor. […] barrunto  
que, si de noche peleas, 
sobre ti no es mucho veas 
todo un ejército junto. 
Esto de no estar en mano  
de don Fernando el salir 
tenlo por ligero y vano;  
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que se suele prevenir  
con astucia el cristiano. 
De noche quiere cogerte, 
porque al matarte o prenderte, 
aun el sol no sea testigo (El gallardo español, I, 483-494).

En concordancia con los rasgos del discurso mimético enunciados líneas antes, en 
el de Nacor se puede apreciar que:

1. Se trata una nueva composición de los hechos: una creación en la que el religioso 
reinterpreta los hechos a su conveniencia. El discurso implica en sí mismo un proceso 
activo en tanto que genera un diálogo entre el jarife y Alimuzel en el que se reflexiona 
en torno a la decisión de don Fernando y, a su vez, este discurso generará una reacción 
por parte del valiente moro; no se trata, pues, de una mera repetición con carácter 
informativo. 

2. Las palabras de Nacor vulneran la función referencial si se toma en cuenta la 
modificación que en él lleva a cabo: el honor y la valentía de don Fernando al acatar las 
leyes de la milicia se convierten en un acto cobarde en el que el cristiano desea asesinar 
al moro con alevosía. 

3. Tanto Alimuzel como Nacor han oído el relato de Guzmán en el que explica el 
comportamiento de don Fernando. Con respecto a la acción de don Fernando, la de 
Guzmán es una lectura inmediata; a su vez, Nacor hace una lectura inmediata con 
respecto al discurso transmitido por Guzmán y casi inmediata con respecto a la de don 
Fernando, pues las acciones ocurren de manera secuencial sin que haya una diferencia 
temporal considerable. 

4. La lectura que de los hechos hace Nacor sustituyen lo ocurrido, pues Alimuzel, 
persuadido, en lugar de esperar a don Fernando, como prometió al oír el relato de 
Guzmán, decide ponerse en manos del religioso y hace su voluntad: se retira del lugar 
y toma el camino de regreso para presentarse ante Arlaxa con las manos vacías (el 
espectador, en cambio, sabe que las palabras del religioso están en contraste con los 
hechos ocurridos). 

5. En el discurso se percibe una mezcla entre los pensamientos de Nacor y los he-
chos ocurrido en virtud de que, previo al encuentro con Guzmán, expresa los deseos 
de matar al soldado para ser él quien merezca el amor de Arlaxa (El gallardo español, 
I, 357-386); haber dicho que don Fernando es un cobarde (al no salir al desafío –como 
efectivamente sucedió, aunque no por las razones otorgadas por el jarife–) para lograr 
que Alimuzel abandone la empresa forma parte de su cobarde proceder para alcanzar 
los favores de la dama. En suma, en el discurso de Nacor se mezclan los pensamientos 
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del personaje con buena parte de la acción percibida (la posposición del combate por 
parte de Fernando). 

6. ¿Es tan ingenuo Alimuzel para creer ciegamente en las palabras de Nacor y no 
advertir los insanos propósitos que lo incitaron a tergiversar los hechos? La habilidad 
del personaje es innegable, sin embargo, su discurso adquiere contundencia en el áni-
mo del soldado en virtud de que las palabras se revisten con aire de bondad. Recuér-
dese que el embustero, al iniciar la conversación, evoca a Alá y finge estar preocupado 
por la muerte que asecha al soldado; asimismo, también vaticina su fin con el apoyo 
que le brinda su oficio de religioso (El gallardo español, I, 478-482). A la habilidad de 
Nacor, se suma, entonces, la fuerza de la fe que deposita Alimuzel en el jarife (véase El 
gallardo español, I, 778-779, 784-785, 801-809); irónicamente, pues, la religión –no 
cristiana– es la fuerza exterior que influye sobre la fuerza persuasiva del discurso, pero 
son los intereses particulares de Nacor los que originan la creación del discurso, no el 
deber moral para con el soldado, que supuestamente le confiere su estatus de religioso, 
como pretendió hacer creer al ingenuo personaje. 

7. Mediante el discurso se puede apreciar la naturaleza del personaje; por un lado, a 
pesar de ser religioso, el deseo de poseer a Arlaxa y el sentimiento de impotencia al no 
contar con las cualidades para merecer el amor de la mujer son los resortes que están 
detrás de su discurso. Por otro, su capacidad de tergiversar a conveniencia los sucesos 
muestra una actitud verosímil, pues el engaño no es ajeno al ser humano. 

8. Alimuzel y Nacor han percibido de manera verbal el acontecimiento en el espa-
cio mimético. También los sucesos referidos en el discurso tuvieron lugar en el mismo 
espacio. Esta situación permite al espectador ser testigo de la acción y de su recreación 
verbal; su visión es privilegiada con respecto a la de Alimuzel, pues, a diferencia del 
personaje, el espectador no puede caer en la trampa tendida por el religioso.

9. La recapitulación que lleva a cabo Nacor sobre la información que ofreció Guz-
mán es de carácter retrospectiva4.

10. El discurso desempeña una función dramática en tanto que permite observar, 
como se ha mostrado, que las palabras de Nacor modifican deliberadamente los acon-
tecimientos con el fin de obtener un beneficio personal; en este sentido, la cobardía y 
la astucia son cualidades que pueden observarse en la manera de manipular la informa-
ción y que, indudablemente, enriquecen la caracterización del personaje.

4 La aclaración no es redundante dado que en la literatura dramática no faltan casos en los que la acción puede 
comprenderse sólo al ser recreada a través de la palabra de manera simultánea a la acción, por ejemplo, el comen-
tario que hace fray Antonio ante las lágrimas del padre Cruz (El rufián dichoso, III, 2615), que será discutido en 
este mismo trabajo.
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11. Por último, es necesario señalar que, ante la vil actitud del personaje, el espec-
tador no puede sino reaccionar en tanto que tiene la capacidad de percibir el contraste 
entre el acto que presenció cuando a don Fernando se le impide involucrarse en el de-
safío y la interpretación mal intencionada que al respecto crea Nacor. En este sentido, 
la participación del lector implica una función estética porque su deber es decodificar 
el significado en un sentido diferente con respecto al que le otorga Alimuzel5.

En suma, el discurso mimético no es un objeto inmaculado; alrededor de él los per-
sonajes interactúan y ofrecen su propia visión del mundo; en la medida en que el dis-
curso dice mucho acerca de cómo son los personajes, no debe considerársela una repe-
tición absurda de información, sino una estrategia dramática con múltiples funciones. 

II. El discurso mimético en la caracterización del personaje

Como en El gallardo español, en El rufián dichoso el discurso mimético también 
está presente, sólo que las acciones referidas mediante este discurso no son objeto de 
múltiples repeticiones, más bien se caracterizan por ser breves y por su apariencia de 
superficialidad. Los fragmentos de la obra que analizo a continuación cuentan con los 
rasgos anteriormente señalados, pero evitaré referirme a ellos; lo que interesa ahora 
es el análisis de su contenido, así como señalar el modo en que es utilizado para po-
tenciar la ambigüedad en el carácter del protagonista. Por caracterización se entiende 
la identificación de un personaje (que, en un principio, aparece enunciado sólo como 
un nombre en el texto escrito) mediante las palabras y las acciones que lleva a cabo 
y a través, también, de recursos escénicos, es decir, la adquisición de cualidades que 
se corresponden con las propias de un ser humano y que brindan una identidad como 
sujeto dramático.

Tal identidad no depende de la condición de un personaje dentro de la obra, como 
el desempeño de la figura de padre, esclavo, soldado…; tampoco debe confundirse 
la identidad dramática con la atribución de una función sintáctica en el relato, una 
categoría actancial (cf. Ubersfeld, 1998: 48-49 y Bobes Naves, 1997: 341). En las 
comedias cervantinas, las cualidades que conforman la identidad no son permanentes, 
porque un personaje reacciona de una manera particular en correspondencia con cada 
situación que se le presenta. Más que una reunión de cualidades homogéneas, la hete-
rogeneidad de las reacciones denotan su identidad como personaje dramático. 

5 Iser señala que: “La obra literaria tiene dos polos, que podríamos llamar el artístico y el estético: el artístico 
se refiere al texto creado por el autor, y el estético a la concretización llevada a cabo por el lector” (Iser, 1987: 
215), a esta concretización que lleva a cabo el espectador sobre la obra me refiero cuando hablo de la función 
estética del espectador. 
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El personaje que representa la Comedia explica cómo está compuesta cada jornada:

Comedia. una de su vida libre 
otra de su vida grave, 
otra de su santa muerte 
y de sus milagros grandes (El rufián dichoso, I, 1293-1296).

De entrada, el espectador tiene en estas palabras una guía de lectura: puede aceptar 
la afirmación de la Comedia porque ha de percibir visualmente elementos que hablan 
de su vida libre (entendida ésta como el alejamiento del protagonista con respecto a 
la vida religiosa, pues el término se opone a siervo –Covarrubias, 1611: s. v. ‘libre’–), 
“Lugo viene como estudiante, con una media sotana, un broquel en la cinta y una daga 
de ganchos; que no ha de traer espada” (El rufián dichoso, I, 1), de su vida grave, 
“Sale[n] fray Cristóbal, en hábito de Santo Domingo” (El rufián dichoso, II, 1312), de 
su santa muerte, “Traen al santo tendido en una tabla, con muchos rosarios sobre el 
cuerpo” (El rufián dichoso, III, 2817) y de sus milagros grandes, “Entra el padre Cruz, 
llagado el rostro y las manos” (El rufián dichoso, III, 2223). 

De esta manera, el espectador cuenta con elementos verbales –lo dicho por la Co-
media– y no verbales –los elementos espectaculares señalados mediante las didasca-
lias explícitas–, que lo llevan a reforzar la idea de la verdadera conversión del Rufián. 
Pero a pesar de tales elementos, la identidad de Lugo no concuerda siempre con el 
esquema elaborado por la Comedia, pues se ponen en tela de juicio al menos dos afir-
maciones que emite el personaje mediante el discurso mimético: la de su vida libre y 
la de su vida grave. 

No es ninguna novedad el cambio de conducta que experimenta Cristóbal de Lugo 
en El rufián dichoso (Zimic, 1999: 87-101), pues a partir de la segunda jornada, el 
personaje se entrega a la religión, pero su comportamiento durante la primera jornada 
contradice la identidad del hombre que pertenece al mundo del hampa cuando sus 
acciones son recreadas por quienes lo rodean o por el personaje mismo. En la segunda 
jornada, el ámbito que lo envuelve influye en su forma de ser, sólo que hay indicios que 
hacen dudar de su convicción religiosa al ser elegido prior. 

1. ¿La vida libre? 

La mayor parte de las acciones que lo caracterizan como rufián no pueden pre-
senciarse: son transmitidas, como se dijo, por medio del discurso narrativo. Mientras 
Lugo es respetado fuera de casa, su comportamiento ante Tello de Sandoval es propio 
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de un criado, pero el inquisidor se entera de sus andanzas y, con justa razón, lo repren-
de y le hace ver el significado de sus actos:

Tello. […] Haces a Dios mil ofensas,  
como dices, de ordinario, 
¿y con rezar un rosario,  
sin más, ir al cielo piensas? (El rufián dichoso, I, 826-829)

Desde la perspectiva del inquisidor, los actos que lleva a cabo el rufián son repro-
bables, por eso ridiculiza la rara combinación implícita en la fe del rufián: no concibe 
que un hombre corrompido pueda salvar su alma con simples rezos. La identidad de 
Lugo rompe las etiquetas en virtud no solamente de que transgrede la armonía del 
ámbito del hogar, sino también porque es caritativo en la calle –lugar en el que debería 
mostrar sus actos rufianes–6, pues llega al extremo de dejar vacío su bolsillo cuando 
da limosna al ciego:

Músico 1. ¿Quédate para vino, Lugo amigo?
Lugo. Ni un solo cornado (El rufián dichoso, I, 639-640).

No obstante su comportamiento como rufián, el héroe ha preferido dar limosna al 
ciego a cuenta de oraciones para las ánimas del purgatorio. Al final del acto primero, su 
identidad sufre un vuelco, pues cuando todos sus compañeros se entregan a la alegría, 
él prefiere atender asuntos relacionados con el alma:

Lagartija. […] ¿Cuando te están esperando 
tus amigos con más gusto, 
andas, cual si fueras justo, 
avemarías tragando? 
[…] 
Voime, porque ya me enfada 
tanta Gloria y Patri tanto (El rufián dichoso, I, 1142-1145, 1148-1149).

6 Con respecto a la obra El médico de su honra, José Amezcua ha identificado diferentes connotaciones de es-
tos espacios. El ámbito de la casa, por ejemplo, es propio de la mujer, lo íntimo, lo individual, “el edificio es tam-
bién lugar del que emana el honor” (1987: 25); la calle, en cambio, tiene una connotación diferente: “Si la casa es 
el lugar del orden y los valores morales, la calle se revela como el espacio en donde moran los vicios” (1987: 50). 
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Mediante el gesto que es reconstruido por medio de la palabra, se muestra que su fe 
comparte espacio con la vida rufianesca. 

En el cierre de la primera jornada, Lugo experimenta un cambio. Los bienes mate-
riales, que nunca le interesaron demasiado, ahora, incluso, son del todo prescindibles, 
pues cuando el marido le ofrece su hacienda para que disponga a su voluntad de ella, 
el rufián responde:

Lugo. Pasó mi necesidad, 
no hay ninguna que me ofenda; 
y así, sólo en recompensa 
recibo vuestro deseo.

Marido. No aquel estilo en vos veo 
que el vulgo, engañado, piensa (El rufián dichoso, I, 1128-1133).

Su falta de ambiciones económicas tiene correspondencia con el cambio que notó 
Lagartija cuando encuentra a su compañero rezando. A la dialéctica de su identidad 
entre lo sagrado y lo rufianesco, hay que agregar otro tipo de comportamiento que 
también va minando la “vida libre” del rufián; se trata de su relación con las mujeres. 
Se menciona que el personaje atrae la atención del sexo opuesto; lo que se da a conocer 
mediante el enamoramiento de dos damas. Antonia dice amarlo honestamente, pero 
sus acciones no se corresponden con sus palabras, pues su intención no es ver al rufián 
de día en una plaza pública, como lo da a conocer Tello:

Tello. ¿Bien le queréis?
Antonia. No lo niego; 

mas quiérole en parte buena.
Tello. El madrugar os condena (El rufián dichoso, I, 738-740).

El atrevimiento de la mujer al aparecer en casa del valiente acuchillador en la ma-
drugada y, más aún, el desear verse a solas con él en el aposento mismo del rufián (El 
rufián dichoso, I, 703) manifiestan el nulo deseo carnal de Lugo, porque no hay ninguna 
respuesta favorable para Antonia. Otra mujer cuenta el motivo de su enamoramiento: 

Dama.  Arrastrada de un deseo 
sin provecho resistido, 
a hurto de mi marido, 
delante de vos me veo (El rufián dichoso, I, 243-246).
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La dama ha perdido los estribos y ha ido a buscar al rufián para entregarle su amor. 
También Antonia confiesa estar enamorada y no precisamente por las buenas obras del 
galán ni por su trato con las mujeres:

Antonia. […] No me lleva a mí tras él 
Venus blanda y amorosa 
sino su aguda ganchosa 
y su acerado broquel (El rufián dichoso, I, 758-761).

Peralta. Pues ¿por qué le quieres tanto?
Antonia. Porque me alegro y me espanto  

de lo que con hombres vale (El rufián dichoso, I, 1063-1065). 

Cuando Lugo descubre que Antonia ha ido a buscarlo, parece que teme, cual donce-
lla, por su honor, pues reacciona de manera muy parecida a como lo hizo don Quijote 
ante doña Rodríguez (Cervantes, 1998: II, 48, 1014-1018):

Lugo. Demonio, ¿Quién te ha traído 
aquí? ¿Por qué me persigues, 
si ningún fruto consigues 
de tu intento malnacido? (El rufián dichoso, I, 886-889)

Aunque el discurso hace referencia a la aparición de la dama en casa del rufián du-
rante la madrugada, se da noticia de que el intento de la mujer y el rechazo que por ella 
muestra Lugo han venido sucediendo con frecuencia. No obstante que es despreciada, 
la mujer no deja su intento; en la segunda aparición, Antonia busca ser correspondida 
nuevamente:

Peralta. ¿Son celos, o son amores 
los que aquí os guían el paso, 
señora Antonia?

Antonia.    No sé, 
si no es rabia, lo que sea 
[…] 
No hay parte tan escondida, 
do no se sepa mi historia.
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Peralta. Hácela a todos notoria 
el veros andar perdida 
buscando siempre a este hombre.  
(El rufián dichoso, I, 1044-1047, 1050-1054)

Sin duda, el discurso redunda en la fuerza de atracción sexual que posee Lugo y, a 
un tiempo, pone en duda su hombría. Queda claro, así, que no tiene el mínimo interés 
por las mujeres; por si fuera poco, así lo afirma Antonia de manera explícita en más de 
una ocasión: 

Antonia. ¿Hombre? Si él lo fuera, fuera 
descanso mi angustia fiera. 
Mas no tiene más del nombre; 
conmigo, a lo menos.

Peralta.    ¿Cómo?
Antonia. Esto, sin duda, es así;  

que amor le hirió para mí 
con las saetas de plomo. 
No hay yelo que se le iguale (El rufián dichoso, I, 1055-1061).

Antonia. […] en cosas del amor, 
por un leño le confieso (El rufián dichoso, I, 756-757).

Por la manera de comportarse, el protagonista se aleja de las aspiraciones de los 
rufianes literarios. Recuérdese, por ejemplo, lo que sucede con Trampagos del Rufián 
viudo: no bien termina de secarse las lágrimas por la muerte de su querida Pericona7, 
cuando la Repulida, la Pizpita y la Mostrenca se arremolinan ante su presencia para ser 
la próxima coima; el rufián no tarda en elegir a la Repulida. Lugo es un seductor nato 
y, –a diferencia de Trampagos– paradójicamente, casto. 

2. ¿La voluntad del prior?

En las dos últimas jornadas, el padre Cruz se comporta en concordancia con la 
congregación a la que pertenece, pero su identidad no sólo sufría alteraciones en su 

7 Trampagos.  ¡Ah, Pericona, Pericona mía, 
  y aun de todo el concejo! En fin, llegóse
  el tuyo: yo quedé, tú te has partido (El rufián viudo, 9-11).
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anterior forma de vida en virtud de la convivencia con diferentes tipos de personajes 
(rufianes, damas y el inquisidor), también en su nueva vida hay indicios que denotan 
cambios en su identidad. El padre Cruz se engrandece espiritualmente al poner en 
riesgo vida y alma para salvar a una pecadora. Ante los ojos de la congregación, es 
claro que el padre Cruz ha adquirido un cambio que lo eleva por encima de ellos, por 
eso no les importa su pasado rufianesco a la hora de elegirlo prelado por sus méritos. 
Cristóbal, en cambio, no cree tener las cualidades que le atribuyen.

Según lo declara Lucifer y un Alma, el desempeño de su cargo se llevó a cabo de 
manera adecuada (El rufián dichoso, III, 2672-2675 y 2724-2727). Sin embargo, hay 
un indicio en la obra que hace dudar de que el protagonista haya asumido voluntaria-
mente el cargo de prior, se trata del último gesto del padre Cruz en el espacio mimético 
que el espectador percibe; curiosamente, éste se transmite mediante la mirada de fray 
Antonio: “Va a ser prior, ¿y por no serlo llora?” (El rufián dichoso, III, 2615). ¿Qué 
significa el llanto del padre?, ¿tristeza, impotencia, alegría por el nuevo cargo…? No 
se puede saber con certeza. La fuente que, como algunos estudiosos consideran, Cer-
vantes consultó para la elaboración de su obra informa que fray Cristóbal de la Cruz 
“Tenia don de lagrimas; y derramaualas con tanta abundancia, que mostrauan salir con 
fuerça de gracia sobrepujando la de naturaleza” (Dávila Padilla, 1596: cap. XIII, 513). 
Sólo que las del personaje literario no parecen ser de gracia, sino humanas en virtud 
de que el único personaje que habla de ellas las interpreta no como la aceptación del 
nuevo cargo, sino como una negativa: “por no serlo”; el espectador, en cambio, debe 
ser cauteloso con tal información: no puede llegar al extremo de pensar que fray Cruz 
rechaza el cargo, pero sí dudar sobre la manera en que lo acepta.

Cervantes se basa en la historia para crear su obra, sin embargo, no se debe olvidar 
que estamos ante una obra de ficción y no ante un canto laudatorio a un santo. En este 
sentido, tal vez Cervantes concuerde con la idea de López Pinciano –emitida en voz 
de su personaje Hugo–, sobre la pertinencia de alterar o conservar las fábulas antiguas: 
“[…] claro está que las acciones de las tragedias antiguas se deuen alterar, porque, si 
no las alterasse el poeta en algo, ¿qué de nueuo escriue? Sería hacer lo hecho o, por 
mejor decir, nada” (1953: t. II, epístola 8, 351). Recuérdese, además, que Cervantes 
dio sus obras a la imprenta “para que se vea de espacio lo que pasa apriesa, y se disi-
mula, o no se entiende, cuando las representan” (2001: 183).

Si se ve despacio, sería difícil pensar que el dramaturgo intenta elaborar una re-
creación fiel sobre la vida de fray Cristóbal de la Cruz; lo que hace es, en cambio, una 
interpretación estética. Por ello, tal vez la respuesta a la interrogante sobre el llanto no 
sea lo que la fuente histórica sugiere, pues Cervantes sabe que lo propio de la litera-
tura no es la verdad, sino lo verosímil (Cervantes, 1998: I, 47, 549). Si se recurre a la 
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historia para interpretar El rufián dichoso, también es válido que para el mismo fin se 
tome en cuenta lo que en tal caso sucedería en la ficción literaria; recuérdese, así, que 
en La gran sultana Zaida se ve en aprietos cuando el sultán se lleva a Zelinda-Lam-
berto para sembrar su semilla en tierra distinta (para buscar procreación en otra mujer, 
no ya en Catalina):

(Échale un pañizuelo el Turco a Zelinda y vase)
Rustán. ¿Tú solenizas con llanto 

la dicha de estotra? 
Zaida.                                   Sí; 

porque quisiera yo ser 
la que alcanzara tener 
tal dicha (La gran sultana, III, 2628-2632).

El llanto de Zaida nada tiene que ver con su afirmación; no puede decir a los eunu-
cos que el acto del sultán es el comienzo de su fin, pues cuando Amurates descubra la 
identidad masculina de Lamberto, piensa, acabará todo para los amantes. Las lágrimas 
aquí son la muestra del sufrimiento que causa a la mujer la –desde su perspectiva– se-
gura muerte de su amado; pero sus palabras no se corresponden con tal sentimiento, 
pues transforma el sufrimiento en envidia por no haber sido la elegida por el sultán: 
“¡Tengo envidia, y soy mujer!” (La gran sultana, III, 2634). Como Zaida, acaso el pa-
dre Cruz tampoco sea sincero cuando condesciende con la voluntad de sus pares. Con 
esto no quiero decir que Cristóbal rechace el cargo; simplemente sugiero que no es su 
voluntad convertirse en prelado. El indicio ofrecido por fray Antonio y el silencio que 
el dramaturgo obliga a guardar al sumiso personaje hacen que su consentimiento para 
aceptar el cargo se ponga en duda.

Lo que sucede con el protagonista casi al finalizar la obra, me parece, guarda tam-
bién una correspondencia con lo que pasa con don Quijote al finalizar su vida. Casi 
todos los estudiosos que se han referido a este último caso consideran que el prota-
gonista muere cuerdo y que recobra su verdadera identidad; sin embargo, es posible 
que no suceda ni lo uno ni lo otro, según lo han observado Juan Bautista Avalle-Arce, 
Edward C. Riley (1973: 49) y Margit Frenk (2007: 156 y 2013: 49-58), porque la obra 
ofrece indicios suficientes para considerar que el pobre hidalgo muere enloquecido; no 
de balde el narrador lo sigue llamando don Quijote y no Alonso Quijano, como quería 
el personaje. Tal vez lo más convincente es reconocer que el protagonista de la come-
dia acepta con gusto el cargo y que Cervantes dramaturgo abandona la ambigüedad 
y riqueza que caracteriza su prosa, sin embargo, vale la pena observar una situación 
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análoga en las obras: en la gran novela, el cura toma –o finge tomar– por verdad lo que 
dice el hidalgo –su vuelta a la cordura–; en El rufián dichoso, todos quienes rodean al 
padre Cruz aceptan como positiva la respuesta. Pero al igual que el narrador ofrece una 
lectura irónica sobre el “nuevo” estado de don Quijote, fray Antonio también propor-
ciona una lectura igualmente irónica sobre el último acto del padre, pues su mirada se 
contrapone a lo que consideran los religiosos, porque sugiere que no es la voluntad del 
protagonista aceptar el cargo.

La identidad dramática del protagonista es tan compleja y está tan ilustremente de-
sarrollada, que es difícil coincidir con el juicio despectivo de los estudiosos Schevill y 
Bonilla cuando creen que, a excepción del primer acto, “todo es pálido y deslavazado, 
sin que baste a galvanizar el cuerpo muerto de la obra alguna que otra escena festiva, ni 
la introducción de personajes tan históricos como el Visitador don Tello de Sandoval” 
(1922: 126-127). 

En El rufián dichoso, el espectador no cuenta con una certeza sobre las acciones 
que percibe de manera visual, porque son desmentidas por la perspectiva de un perso-
naje. En este sentido, ¿no se podría pensar que estamos ante el último acto de rebeldía 
del padre Cruz? En todo caso, no se trataría de una situación aislada en la comedia ni 
en la obra de Cervantes. Recordemos el repentino cambio que experimenta su ánimo 
cuando tomó la decisión de hacerse religioso cuando había prometido a “Dios Om-
nipotente” hacerse salteador (El rufián dichoso, I, 1154-1159) “y así, le hago de ser / 
religioso” (El rufián dichoso, I, 1170-1171). Desde la perspectiva de los rufianes, la 
decisión resulta inapropiada. Asimismo, lo más coherente para los religiosos es que 
Cristóbal acepte el cargo que se le asigna; sin embargo, nunca muestra alegría y, más 
grave aún, la respuesta que da al prior es ambigua: “¡Él [Dios] sea bendito!” (El rufián 
dichoso, III, 2608). Si acepta, es porque así se le ordena.

De “vida libre” y “vida grave” hay muchos elementos en la obra. Sin embargo, 
la interpretación que hacen los personajes sobre los hechos dramáticos desdice oca-
sionalmente el perfil del protagonista trazado por la Comedia. Por un lado, a pesar 
de que Lugo se comporta como sus compañeros en la calle, al final de la jornada, da 
muestras de su fe en plena compañía de sus cofrades. En presencia de Tello, se había 
comportado de manera concordante con el oficio de su benefactor; sin embargo, el 
exterior irrumpe en la casa del inquisidor y Lugo se da a conocer como un rufián que, 
paradójicamente, no abandona la fe. También es capaz de experimentar desprecio por 
los bienes materiales, de tener piedad por el prójimo y de despreciar a las mujeres; todo 
ello lo aleja de los rufianes literarios y de la vida libre. Por otro lado, no se debe olvidar 
–como recuerda Canavaggio– que en El rufián dichoso, clasificada como una comedia 
de santos, se exalta a un hombre que todavía no ha sido canonizado oficialmente por la 
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iglesia (1977: 200); por eso el dramaturgo no se conformó con la simpleza de mostrar 
la gravedad del buen clérigo: si Lugo pasó de la vida rufianesca a la del claustro por 
voluntad propia, en su nueva vida se ve obligado a aceptar el cargo porque así lo han 
decidido sus pares. La única respuesta del padre Cruz, las lágrimas, junto con la inter-
pretación que de éstas hace el otrora Lagartija son la prueba fehaciente de la pérdida 
de libertad y del titubeo religioso del personaje y, por tanto, de la destrucción de esa 
personalidad “grave” que había anunciado la Comedia. 
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Los juegos de identidad en las comedias cervantinas: 
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Resumen: Quizá no se pueda tratar como una coincidencia el hecho de que en las 
ocho comedias “nunca representadas” de Cervantes haya tantos personajes que, en un 
momento u otro de la trama, se disfracen, disimulando su identidad y simulando una 
dramatis persona distinta. Aunque la estrategia pueda relucir como un tópico más de 
enriquecimiento escénico, la conversión identitaria propuesta por el autor no parece 
restringirse a eso. En un contexto de representación metateatral, la metamorfosis de los 
personajes se puede presentar de modo primordial, como en Pedro de Urdemalas, o 
circunstancial, como en La entretenida, a partir de las descripciones, de la indumentaria 
o de la voz de los propios involucrados. En el año de conmemoración del IV centenario 
de la publicación de las Ocho comedias y ocho entremeses nuevos, este trabajo tiene, 
como objetivo, reflexionar acerca de la relación entre esencia y apariencia en la comedia 
de Cervantes, tomando como base los juegos de identidad de sus personajes. En este 
sentido, la identidad, conectada al ser, y el disfraz, vinculado al parecer, se hacen con-
ceptos fundamentales para comprender un rasgo más dentro de una posible propuesta 
dramática cervantina.
Palabras clave: Miguel de Cervantes; Teatro; Siglo de Oro; Metateatro; Disfraz. 

Tal vez no sea casualidad el hecho de que las ocho comedias de Cervantes, presentes 
en su obra Ocho comedias y ocho entremeses nuevos nunca representados (1615), 
exhiban a tantos personajes que, en un momento u otro de la trama, utilicen el recurso 
del disfraz como un modo de disimular su identidad. En su artículo El disfraz en las 
comedias cervantinas, Aurelio González comenta que el recurso se muestra esencial 
en El laberinto de Amor y en Pedro de Urdemalas, “primordial en una de las tramas 
secundarias de La gran sultana, muy importante en la intriga amorosa de El gallardo 
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español” y “ocasional en La casa de los celos, Los baños de Argel y La entretenida” 
(González, 1998: 584), estando ausente solamente en El rufián dichoso, lo que de-
muestra la relevancia del artificio en la concepción dramática del autor.

Aunque pueda relucir como un tópico más de valoración escénica, la estrategia 
empleada por Cervantes de hacer que sus figuras dramáticas representen múltiples 
personalidades quizá no se restrinja a eso. El recurso del disfraz parece establecer, 
además, una problemática acerca de lo que son y lo que parecen ser los personajes in-
volucrados. En este sentido, los conceptos de identidad, conectado a la idea de esencia, 
y de disfraz, vinculado a la apariencia, se hacen fundamentales. Reflexionar acerca 
de dichas concepciones, tomando como base los juegos de identidad de las personas 
dramáticas de una de las Ocho comedias –El gallardo español–, es el objetivo del 
presente artículo. 

El término “disfraz” es definido por Sebastián de Covarrubias (1539-1613), en su 
Tesoro de la lengua castellana o española (1611), como el “hábito y vestido que un 
hombre toma para disimularse, y poder ir con más libertad” (Covarrubias, 1611). El 
antifaz sería, en este sentido, un artificio de enmascaramiento, posibilitándole al ser 
actuar con cierta permisividad en determinado ambiente o situación. Como afirma 
Aurelio González, se trata de un “recurso que implica el cambio u ocultación de la 
identidad de algún personaje cambiando su apariencia por medio de la indumentaria” 
(González, 1998: 583). El disfraz, en este sentido, estaría conectado a la idea de “apa-
riencia”, mientras que a la identidad se reservaría, siguiendo la lógica de las dicoto-
mías, el concepto de “esencia” del ser.

Para la filosofía antigua, el verdadero conocimiento de algo estaba vinculado ne-
cesariamente al alcance de su respectiva “esencia”. Platón, por ejemplo, entiende el 
“eîdos” (el aspecto del ser) como la imagen de una “ousía” (una esencia inteligible), 
desconectado de esta y manifiesto no solo como un objeto del mundo sensible, sino 
también como un contenido del propio pensamiento1. Ya Aristóteles, al inclinarse 
sobre el concepto de “entidad”, prefiere explicar la composición del ser como una 
especie de dialéctica entre “eîdos” y “ousía” (Aristóteles, 1994: 283), en la que la de-
finición de cada ente se convierte en algo inmanente a su propio aspecto. La esencia, 

1 “Pensar según el eîdos es siempre un ver las cosas de que hablamos como imágenes de su esencia inteligi-
ble, lo cual significa a su vez que son los contenidos esenciales del pensamiento los que son imágenes del eîdos. 
Es el pensamiento, o si se quiere esa función del pensamiento que es el logos, el que participa en la Idea inteligi-
ble. Y el logos como imagen podrá corresponder en la medida en que se funde en la esencia inteligible de la cosa. 
El logos que declara la participación de las cosas en su eîdos se apoya, pues, en la previa presencia de la Idea en 
su imagen. Pensar platónicamente es así representarse según el logos la mismidad de la Idea mediante imágenes 
inteligibles que nos remiten internamente a su fundamento esencial” (Echandía, 2005: 12).
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antes despegada de la apariencia, en la visión platónica, sería inherente a esta, según el 
estagirita. Siendo así, toda la “entidad” sería concebida como una amalgama entre su 
esencia y su apariencia.

De acuerdo con Aurelio González, existen cuatro tipos diferentes de disfraces en las 
Ocho comedias cervantinas (González, 1998: 584):

1. El de mujer vestida de hombre (como es el caso de Julia, en El laberinto de 
amor);

2. El de hombre vestido de mujer (como Lamberto, en La gran sultana);
3. El que cambia la actividad del personaje (como, por ejemplo, Pedro, que finge 

ser un labrador, un ciego, un gitano, etc., en Pedro de Urdemalas; Angélica, que se 
disfraza de pastora en La casa de los celos, o Dorotea y Cristina, que salen como fre-
gonas en La entretenida);

4. El que permite la sustitución del personaje (como es el caso, en Los baños de 
Argel, de Halima, al salir con un velo delante del rostro, en lugar de Zara)2.

En El gallardo español (Cervantes, 1987), específicamente, se verifican dos de es-
tas posibilidades: la primera, la de mujer travestida, desempeñada por Margarita, y la 
tercera, la que modifica la actividad del personaje, ejercida tanto por ella como por su 
amado, el protagonista don Fernando.

En el inicio de la comedia, ya se encuentran los primeros esbozos de esta “esen-
cia” o identidad del soldado español don Fernando. En el inicio de la obra, Arlaxa 
lo compara a símbolos de sobresaliente fuerza, como un “Atlante” mitológico; de 
grandes conquistas, como el Cid Campeador, y de vena guerrera, como Bernardo del 
Carpio, definiendo al caballero español como una figura impar, provocadora de gran 
fascinación:

Quiero ver la bizarría 
deste que con miedo nombro, 
deste espanto, deste asombro 
de toda la Berbería; 
deste Fernando valiente, 
ensalzador de su crisma 
y coco de la morisma 
que nombrar su nombre siente;

2 Además de estas clasificaciones, sería interesante pensar en la relación entre esencia y apariencia también en 
El rufián dichoso, comedia en la que la transformación del protagonista va de un polo a otro (de rufián a santo), 
de modo radical.
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deste Atlante de su España, 
un nuevo Cid, su Bernardo, 
su don Manuel el gallardo 
por una y otra hazaña (Cervantes, 1987: 18-19).

Don Fernando, como se sabe, decide entregarse como un presunto cautivo a los 
moros, asumiendo, en este momento, su primer disfraz en la comedia; el del caballero 
Juan Lozano: “Soy un soldado / que me he venido a entregar / a vuestra prisión de 
grado, / por no poder tolerar / ser valiente y mal pagado” (Cervantes, 1987: 40). Su 
enmascaramiento no requiere ningún tipo de indumentaria especial; este se efectúa a 
partir de una simulación identitaria, ya que el personaje se presenta como un amigo 
de don Fernando: “Sé decir / que en parte a mí me compete; / que es don Fernando mi 
amigo, / y soy cierto y buen testigo / del mucho valor que encierra” (Cervantes, 1987: 
43). Desde dentro de su disfraz de prisionero, este “otro yo” del gallardo español habla 
de sí, alabándose y alimentando la curiosidad de Arlaxa, sin que esta se dé cuenta del 
recurso. Lo que disimula el caballero, en este primer momento, no es su vestimenta, su 
fisionomía o su ocupación, sino más bien su verdadero nombre: 

Arlaxa. ¿Es valiente?
D. Fernando.     Como yo.
Arlaxa.    ¿De buen rostro?
D. Fernando.  Aqueso no, 

porque me parece mucho.
Arlaxa.  ¿Tiene amor?
D. Fernando.     Ya le dejó.
Arlaxa. ¿Luego túvole?
D. Fernando.     Sí creo.
Arlaxa.  ¿Será mudable?
D. Fernando.     No es fuerza 

que sea eterno un deseo.
Arlaxa.  ¿Tiene brío?
D. Fernando.     Y tiene fuerza.
Arlaxa.  ¿Es galán?
D. Fernando.     De buen aseo.
Arlaxa.  ¿Raja y hiende?
D. Fernando.     Tronca y parte.
Arlaxa.  ¿Es diestro?
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D. Fernando.     Como otro Marte.
Arlaxa. ¿Atrevido?
D. Fernando.     Es un león.
Arlaxa.  Partes todas éstas son 

cristiano, para adorarle, 
a ser moro (Cervantes, 1987: 42).

En un segundo momento, el caballero español parece asumir una nueva máscara, 
caracterizada, esta vez, por su indumentaria. Dispuesto a defender a Arlaxa, don Fer-
nando decide luchar en contra de los españoles que atacan el aduar. En ese contexto, 
dice don Fernando, todavía disfrazado del “amigo” Juan Lozano: “Alí, dame tú una 
espada / y un turbante, con que pueda / la cabeza estar guardada” (Cervantes, 1987: 
63). Vestido como un moro, el cristiano opta por valerse de un disfraz dentro de otro, 
de modo que potencializa la incertidumbre de sus compañeros y conocidos acerca de 
su opción religiosa. Don Juan, por ejemplo, al ver a don Fernando vestido como un 
musulmán y luchando por el aduar, expresa: 

Don Juan. [Aparte] ¡Podrá ser que me la aumentes! 
Muestran que no es opinión 
los sobresaltos que paso, 
mas cosa puesta en razón, 
que, sin duda, hace caso 
tal vez la imaginación, 
pues pienso que estoy mirando 
el rostro de don Fernando, 
su habla, su talle y brío; 
pero que esto es desvarío 
su traje me va mostrando (Cervantes, 1987: 89-90).

En el caso de la joven Margarita, su disfraz es desvelado a los lectores antes mismo 
que su identidad, por intermedio de la siguiente acotación: “Vanse y salen Vozmedia-
no, anciano, y doña Margarita, en hábitos de hombre” (Cervantes, 1987: 52). Margarita 
vincula su disfraz al ropaje, una vez que se traviste, como un modo de garantizar su 
seguridad durante el viaje que realiza, en compañía de su ayo. En este caso, es el dis-
fraz masculino el que “permite que el personaje de la dama cristiana pueda encontrar 
a su amado en un contexto guerrero” (González, 1998: 586). Un complemento de su 
caracterización es ofrecido por Vozmediano, que le cuenta a don Martín que Margarita 
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es su sobrino, hijo de un capitán, llevado a Orán por él con el objetivo de que formara 
parte en la defensa española: 

Don Martín. En fin: ¿Qué aqueste galán 
es de Jerez?

Vozmediano.    Y de nombre, 
de los buenos que allí está, 
y hijo, señor, de un hombre 
que en Francia fue capitán. 
Quedó rico y con hacienda; 
Dejómele a mí por prenda 
mi hermana, que fue su madre, 
y yo quise que del padre 
siguiese la honrada senda. 
Supe el cerco que se espera, 
y con su gusto le truje, 
que sin él no le trajera, 
y a esta dura le reduje 
de su vida placentera; 
que, en los grados de alabanza, 
aunque pervierta la usanza 
el adulador liviano, 
no alcanza un gran cortesano 
lo que un buen soldado alcanza (Cervantes, 1987: 59).

Al final de la segunda jornada (y ya inmersa, como cautiva, en el aduar), Margarita 
les revela a Arlaxa, Alimuzel y don Fernando su verdadera identidad. La cristiana les 
cuenta que es una mujer, que nació “en un lugar famoso, / de los mejores de España, 
/ de padres que fueron ricos / y de antigua y noble casta” (Cervantes, 1987: 75). Co-
menta que sus padres le enviaron a un convento, con el objetivo de que tuviera buena 
crianza, y que fuera “no monja, sino casada”. Sin embargo, por notar que su hermano 
no le ayudaría en esta tarea, Margarita les confiesa que resolvió casarse sola, pidiendo, 
para eso, algunos consejos a su ayo Vozmediano, quien le sugirió juntarse al caballero 
don Fernando “porque eran tales las suyas, / que por extremo se cuentan” (Cervantes, 
1987: 80). En este momento, otro perfil de don Fernando es esbozado por la cristiana: 
“Pintómele tan galán, / tan gallardo en paz y en guerra, / que en relación vi a un Ado-
nis, / y a otro Marte vi en la Tierra” (Cervantes, 1987: 80). Y revela:
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Y fue de tanta eficacia 
la relación verdadera, 
que adoré lo que los ojos 
no vieron ni ver esperan; 
que, rendida a la inclemencia 
de un antojo honrado y simple, 
mudé traje y mudé tierra. 
[…] 
Enamorada de oídas 
del caballero que dije, 
me salí del monesterio, 
y en traje de hombre vestíme (Cervantes, 1987: 81).

Margarita, tal cual lo hace don Fernando, también desarrolla un segundo disfraz 
durante la trama: en la tercera jornada, siendo la cautiva de Arlaxa y por orientación de 
su ama, decide ocultar el rostro frente a su hermano don Juan: “Margarita. ¡Este es 
mi hermano, señora! / Arlaxa. Disimula como mora, / y cúbrete el rostro más” (Cer-
vantes, 1987: 88). Su disimulación pasa a ser por medio de la ocultación identitaria. 
Siguiendo la recomendación de Arlaxa, que, en un aparte, le comenta “que te conozca, 
no importa; / cuanto más, que has de negallo” (Cervantes, 1987: 93), Margarita disi-
mula su verdadera identidad, poniendo en duda los propios sentidos de don Juan:

Margarita Descúbrome; vesme aquí, 
cristiano; mírame bien.

Don Juan. ¡Oh, el mismo rostro de quien 
aquí me tiene sin mí! 
[…] 

Arlaxa. ¿Qué dices, perro?
Don Juan.    Que es ésta 

mi hermana.
Arlaxa.            ¿Fátima?
Don Juan.    Sí.
Arlaxa. ¡En mi vida vi ni oí 

tan linda y graciosa fiesta! 
¡Tuya mi hermana! ¿Estás loco? 
Mírala bien.

Don Juan.    Ya la miro.
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Arlaxa. ¿Qué dices, pues?
Don Juan. Que me admiro, 

y en el juicio me apoco. 
Por dicha, ¿hace Mahoma 
milagros?

Arlaxa.    Mil a montones. 
¿Y hace transformaciones? 
Cuando voluntad le toma.

Don Juan. ¿Y suele muda[r], tal vez, 
en mora alguna cristiana?

Arlaxa. Sí.
Don Juan.    Pues aquésta es mi hermana, 

y la tuya está en Jerez (Cervantes, 1987: 93-94).

El disfraz parece operar, así, como un elemento libertador, capaz de proporcio-
narles tanto a don Fernando como a Margarita una posibilidad de actuación diversa 
a la relacionada con sus reales personalidades y, consecuentemente, una oportunidad 
de actuar a partir de un nuevo código decoroso. En este caso, el disfraz podría ser 
comprendido como el modo con el cual un personaje puede soslayar la condición de 
actuación impuesta por su identidad y proceder de múltiples maneras (en el caso de 
don Fernando, su posición de importante soldado exigía su permanencia en el espacio 
de los españoles; ya en el de Margarita, su figura femenina requería, de acuerdo con las 
prácticas de la época, la actuación de su padre o, en su ausencia, de su hermano para 
buscar a un pretendiente, y no su propia intervención)3. Sobre eso, comenta Christophe 
Couderc:

Cuando el decoro no es tan laxo con los personajes de la Comedia, cuando no se les 
permite comportarse de manera degradada y extravagante, a fin de que se ría el público, 
¿qué libertad les queda a los protagonistas de nuestro repertorio? La respuesta es: el 
disfraz, […] pues sus contravenciones al decoro las realiza como si usara una máscara 
(Couderc, 2006: 42).

3 “El disfraz es en efecto el medio con el cual el personaje puede sortear una prohibición estatuaria, impuesta 
por su calidad social, y en suma, su estatuto sociodramático. Si el poeta no decide recurrir a la multiplicación de 
las excepciones al decoro –y aquí cabría afinar nuestra reflexión tomando en cuenta la evolución diacrónica de la 
Comedia áurea–, le queda la posibilidad de multiplicar los disfraces, que implican que el personaje abandone su 
papel para, adoptando una identidad ficticia, adecuarse a las exigencias distintas de uno nuevo” (Couderc, 2006: 
43).
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Esencia y apariencia, identidad y disfraz, podrían vincularse a un tercer dualismo, 
mucho más adecuado al espacio dramático, formado por las ideas de “función-rol”. De 
acuerdo con Couderc, el concepto de “función” del personaje se refiere a una dimen-
sión interna de él, “exclusiva y profundamente vinculada con la acción de una pieza 
teatral” (Couderc, 2006: 32). Ya la idea de “rol” representa una particularización o “ex-
presión concreta de esta función, asumida por un personaje, en una acción dramática 
determinada” (Couderc, 2006: 32). En este sentido, mientras la función se conectaría 
a un nivel más profundo del personaje dramático, correspondiendo a su identidad o 
su esencia, el rol se ocuparía de la envoltura (el disfraz o la apariencia) de la persona 
dramática. En las palabras de Couderc:

el rol, las más de las veces, vale como “máscara” y se circunscribe a los límites de una 
acción enmarcada dentro de la acción principal, según el procedimiento del teatro den-
tro del teatro, íntimamente asociado con el disfraz que puede asumir el personaje en el 
teatro del Barroco (Couderc, 2006: 32).

En este sentido, la función de los personajes estaría vinculada a la idea de quienes 
son en realidad, es decir, don Fernando y Margarita, mientras que el rol equivaldría a 
los papeles asumidos durante la trama, o sea, el de Juan Lozano y el de moro, por un 
lado, y el de galán y de Fátima (la mora), por otro. 

Tal como menciona el crítico, el recurso del disfraz, conectado a la apariencia o al 
rol del personaje, guarda cierta correspondencia con el teatro dentro del teatro, o con 
el concepto de metateatro. Siguiendo la definición de Alfredo Hermenegildo, el “teatro 
en el teatro” es el “teatro invadido por la teatralidad”, “el teatro que se desdobla desde 
el punto de vista estructural, lo que implica, en cierto modo, un contenido que incluye 
la ‘representación de una pieza dramática’” (Hermenegildo, 1999: 79). 

La obra dramática cervantina, con los recursos característicos del género, se en-
tretiene en entregarse a sí misma como espectáculo, en descubrir sus entresijos y en 
exhibir de algún modo su código teatral. Cervantes construye una buena parte de sus 
piezas recurriendo al artificio de la metateatralidad y a uno de sus mecanismos más 
complejos, el llamado “teatro en el teatro” (Hermenegildo, 1999: 77).

Es importante destacar que, en el caso de la comedia cervantina, no es la simple 
existencia del disfraz lo que le ofrece a la pieza el carácter metateatral. Sobre eso, 
comentan Alfredo Hermenegildo, Javier Rubiera y Ricardo Serrano que “por el con-
trario, la imitación o el disfraz, sin más, no son momentos dramáticos que justifican su 
identificación con el Teatro en el Teatro (TeT) y, en consecuencia, no son signos que 
ponen de relieve el realismo y la verdad de la ficción teatral” (Hermenegildo, Rubiera, 
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Serrano, 2011: 11). Son las representaciones, hechas por don Fernando y Margarita, 
que fingen ser algo frente a unos espectadores, como forma de alcanzar su reto, lo que 
parece derivarse de la metateatralidad. Más que el teatro en el teatro, lo que se puede 
encontrar en El gallardo español son falseamientos o pequeñas actuaciones, de modo 
que los engañados forman el público mirante y los engañadores, los mirados de la 
trama.

Siempre que un personaje se reviste de una función distinta de la que le es propia en la 
obra/marco y alguna de las figuras dramáticas asume una función mirante frente a unos 
mirados, siempre que haya dentro de una obra una cierta puesta en escena de una acción 
en algún modo autónoma, estamos ante formas de teatralidad que pueden y deben es-
tudiarse como variantes del TeT o derivadas, de modo inmediato, de él (Hermenegildo, 
2001: 25).

Cervantes juega con la identidad de los personajes, al proponerles disfraces 
que encubren sus personalidades. La interpretación, en este caso, siempre le da a 
la identidad correspondiente una falsa idea de verdad, al demostrar, por su lado, 
la ficción de la acción. En el mismo mecanismo del TeT, “al poner de relieve el 
carácter fingido de la obra enmarcada, la obra englobante adquiere las apariencias 
propias de la realidad. Esta es una de sus virtudes” (Hermenegildo, 2001: 27). De 
este modo, el recurso dramático del TeT se presenta como un tipo de disfraz, en el 
que lo ficticio de la obra mayor se enmascara de realidad frente a la ficción de la 
representación inserida.

El autor del Quijote demuestra manejar el recurso del disfraz en toda su comple-
jidad, ya que lo aborda desde su forma más evidente, a partir de los personajes, hasta 
la propia estructura de la obra. Margarita y Arlaxa se enamoran de la esencia de don 
Fernando, no de su apariencia. Don Fernando se presenta como el cautivo Juan Lozano 
para aproximarse al aduar. Margarita simula ser un galán, para lograr acceder a Orán; 
una cautiva, para llegar al ámbito moro, y una musulmana, para disimular su presencia 
delante de su hermano. Ya el disfraz de los personajes, vinculado al metateatro, parece 
trabajar con los conceptos de esencia y apariencia de la propia pieza, al pugnar con la 
ficción y la realidad en su interior. El juego dicotómico, así, parece vigorar no sólo en 
los personajes, sino también en la configuración de la comedia, lo que permite consi-
derar los dualismos “identidad-disfraz” y “esencia-apariencia” como fundamentales 
en la concepción dramática de Cervantes.
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El motivo del engaño en cuatro entremeses cervantinos

Miguel Ángel Zamorano Heras
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Resumen: El engaño a los ojos, engañar con la verdad, la percepción oscilante de la 
realidad son, como señalaron importantes críticos y comentaristas de la obra de Cer-
vantes, estrategias recurrentes de la ficción cervantina. En esta comunicación examino 
las características comunes del motivo del engaño en cuatro entremeses: El Retablo de 
las maravillas, La cueva de Salamanca, El vizcaíno fingido y El viejo celoso. Procuraré 
mostrar que en estas obras el engaño se halla vinculado a la doctrina del error (Castro, 
2002 [1925]), es decir, que el personaje víctima del engaño sucumbe al ridículo y a las 
consecuencias negativas del engaño por sostener como verdadero un punto de vista o 
una creencia equivocada que deriva de un error moral.
Palabras clave: Engaño; Factualismo ficcional; Autentificación; Máximas conversa-
cionales.

Considerado una de las formas de la mentira, el engaño es una propiedad intrínseca al 
lenguaje y a la inteligencia, como recuerda Miguel Catalán:

Más allá de toda consideración moral, la capacidad de fingir supone una habilidad inte-
lectual y, por tanto, un innegable logro, tanto en el plano evolutivo como en el histórico 
y propiamente biográfico. Dos de las conclusiones básicas de los estudios empíricos so-
bre el lenguaje no verbal nos enseñan que quien miente ha de pensar más que quien dice 
la verdad, pues debe por fuerza afianzar la coherencia de sus argumentos; también debe 
controlar más sus propios movimientos para que no delaten su verdadero pensamiento 
(Catalán, 2005: 53).

Se da y se produce el engaño en la habilidad de un discurso que desfigura unos 
hechos, moldea una realidad y manipula una mente. La forma como el que engaña, el 
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instrumento y el engañado se dispone en los entremeses da a entender que el fallo en 
la interpretación de la realidad se vincula estrechamente a una posición epistémica del 
engañado o, por lo menos, así lo entendió Américo Castro, al llamar la atención sobre 
el engaño como tema literario1 en la obra de Cervantes, donde acuñó este fenómeno 
con la expresión el error moral, y cuyos contenidos apuntan controvertidas cuestiones 
de la época del autor alcalaíno.

Al examinar la “serie errónea”, a Castro le parece indiscutible que la naturaleza de 
ese error moral es lo que verdaderamente interesaba explorar a Cervantes. Distinguió, 
en este sentido, dos categorías de error. Por un lado, el que “consiste en la falsa inter-
pretación de una realidad física (venta-castillo, molino-gigante, carneros-ejército)”, por 
otro, el relacionado con “la falsa interpretación de una realidad moral (por ejemplo, An-
selmo, creyendo que la virtud de Camila es como oro que puede ponerse al fuego para 
probar su pureza)” (Castro, 2002: 124). A esto añade que los errores que más incumben 
a Cervantes son los de este último tipo, ya que si los errores sobre las apariencias físicas 
convierten inmediatamente a sus protagonistas en locos, no ocurre lo mismo con quienes 
padecen el error moral, pues este: “se aloja fácilmente en quienes pasan por cuerdos, ya 
que sus raíces, siendo más amplias e intrincadas que las perturbaciones meramente sen-
soriales, pueden envolverse en aparente discreción” (2002: 124).

Esta comunicación tratará de mostrar que estas dos clases de error, que Castro 
interpreta fundamentalmente ligadas al mundo y a la forma de la novela del Quijote, 
articulan estos cuatro entremeses. De manera que ambas clases se imbrican causal-
mente en la trama de cada entremés, integradas, como un doble motivo o un motivo 
con dos niveles, en la estructura psicológica de los personajes que padecen el engaño. 
Intentaré mostrar el modo como en dicha estructura del comportamiento de estos per-
sonajes entremesiles el fallo perceptivo de sus sentidos (que Castro denomina “error 
físico”) se origina y puede explicarse como consecuencia previa de un error moral, 
que en forma de prejuicio, creencia o convicción facilita y prepara el fallo percepti-
vo, el procesamiento desviado de las informaciones y la mala comunicación. Esto es, 
porque sostengo una creencia, me reafirmo en una convicción o habito un prejuicio, 
mis sentidos traducen torcidamente los datos del entorno y los representan mental y 
conductualmente de acuerdo con la creencia, convicción o prejuicio. 

El engaño, como motivo estructurante de la acción, por tanto, conecta así las dos 
clases de error postuladas por Castro, de manera que el moral, más intrincado en sus 
razones y difícil de formular (ya se ha dicho que se encubre bajo la apariencia del dis-
creto), sea accesible y emerja a la comprensión mediante un elemento sintomático que 

1 Castro, 2002 [1925]: véase el capítulo tres, “El error y la armonía como tema literario”, 123-150.
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lo refleje, de modo que el fallo sensorial conduzca a la comprensión del fallo episté-
mico. Consiguientemente, en estos cuatro entremeses, el error moral, que se encuentra 
invariablemente en la figura del engañado (véase si no los aldeanos del retablo, Cañi-
zares, Pancracio y Cristina), posibilita el éxito del engañador (Chanfalla y Chirinos, 
Doña Lorenza y Ortigosa, el estudiante Carraolano y Solórzano) al provocar este con 
su astucia el fallo de los sentidos en sus víctimas. Se podrá verificar cómo el plan de las 
tramas une el fallo de percepción a una posición moral, operación en la cual el enun-
ciador-autor o bien censura o bien se distancia, con la sutil ironía y comedida burla 
cervantina, de esa creencia o estado mental en que vive el personaje burlado. Repase-
mos brevemente, a partir de lo expuesto, el mecanismo en cada uno de los entremeses. 

El Retablo de las maravillas muestra que la astucia del engaño se da, como en 
los demás entremeses, en la actividad del discurso. Difiere, no obstante, en este en-
tremés en que el discurso prescinde de un antecedente factual para deformarlo y en 
su lugar lo construye habilidosamente induciendo la mente del engañado a aceptar 
hechos objetivamente inexistentes y fenoménicamente imposibles de percibir. En los 
demás entremeses, el tracista opera para que el sentido de la situación adquiera otro 
valor en la representación mental de la víctima objeto del engaño. Sin embargo, en el 
Retablo el éxito de la manipulación no depende de un evento anterior en que apoyarse 
para desviar el sentido originario, y que en mayor o menor medida podría verificarse 
por la lógica ficcional mediante sus vías de autentificación, sino que su traza se abre 
en una desconcertante y paradójica autorreferencialidad del signo verbal, semejante 
a una retransmisión en tiempo presente de algo que el atónito destinatario no puede 
comprobar porque no se cumplen sus condiciones veritativas, a no ser que falsifique 
su testimonio y corrobore lo que sabe que no es cierto. Esta ingeniosidad, que alumbra 
con excepcional claridad que la principal función del lenguaje tal vez no consista en 
establecer correlaciones entre palabras y eventos del mundo sino entre estas y even-
tos de la mente, podría contener una primera andanada al empirismo como teoría del 
conocimiento. Al exponer en su anatómica singularidad procesual la divergencia en-
tre palabra y denotación, alerta que el acontecer es manufacturado con palabras para 
adquirir su sola existencia en la mente. De este modo queda manirrota la relación de 
palabras que representan hechos del mundo y estos más tarde se convierten en eventos 
mentales. Como muestra el Retablo, esta aparente relación natural se trastorna porque 
no es condición necesaria la existencia de hechos del mundo para producir eventos 
mentales aceptables, tan solo se necesitan hechos de lenguaje, los cuales se muestran 
autónomos para caminar sin el apoyo de referentes externos, quedando en pie como 
soporte único de la significación solamente lo evocado en la mente. Todo hasta la lle-
gada de un forastero, el furrier, comunicador confiable que instaura la regla ontológica 
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originaria, reactualizando la vigencia del sentido inmanente del evento y garantizando 
el modelo que observa y valida el hecho en su dimensión precisa. 

La audacia de concepción de este entremés estriba en postular como objeto de 
referencia discursiva una serie encadenada de “no hechos” y vincularlos en un expe-
rimento demostrativo, con el fin de verificarlos como hechos, autentificados2, por 
tanto, por agentes ficcionales deshonestos que actúan como subversores ontológicos 
del mundo ficcional y de sus procesos constitutivos convencionales. La falacia des-
criptiva de Chanfalla y Chirinos será promocionada colectivamente a realidad de facto. 
Tamaña falta de compromiso con la verdad denuncia la naturaleza problemática del 
lenguaje y su potencial principio corruptor al apuntar al interés como el factor inten-
cional más determinante del significado. Lo que muestra, en síntesis, que para esos 
personajes algo significará x si el interés porque signifique x es mayor que el interés 
porque signifique y, p o q. 

Por ensayar modos de proponer “no hechos” para verificarlos deshonestamente con 
participación directa de los sentidos, el Retablo se eleva un peldaño en la escala de 
la abstracción, como si el autor quisiese dejar recado para reflexionar sobre algo que 
transciende la mera anécdota entremesil, así, Chanfalla se dirige a los aldeanos advir-
tiéndoles de la única condición para ver los insólitos sucesos:

Ninguno puede ver las cosas que en él se muestran, que tenga alguna raza de confeso, 
o no sea habido y procreado de sus padres de legítimo matrimonio; y el que fuere con-
tagiado destas dos tan usadas enfermedades, despídase de ver las cosas, jamás vistas y 
oídas, de mi retablo (Cervantes, 1992: 220).

Tal modo de presentar las características de su máquina de embustes parece conte-
ner la forma de un silogismo, cuyo poder de encantamiento reside más en la deducción 
lógica de sus implicaturas convencionales, que en las consecuencias problemáticas de 
sus implicaturas conversacionales (Grice, 1991). Si por un lado los aldeanos recono-
cen la pertinencia del Principio de Cooperación griceano: “Haga usted su contribución 
a la conversación, tal y como lo exige, en el estadio en que tenga lugar, el propósito o la 
dirección del intercambio que usted sostenga” (1991: 516), por otro lado se saltan a la 
torera la más importante de sus máximas, la de cualidad, cuya formulación dice: “trate 
usted de que su contribución sea verdadera” y específicamente: “no diga usted lo que 

2 Uso el término “autentificación” en el sentido atribuido por Lubomír Dolezel (1999) con el fin de describir 
el modo como el factualismo ficcional se constituye desde su fuente enunciativa y se garantizan o subvierten 
sus procesos para que el lector identifique su lugar en la ficción y los principios reguladores que la establecen y 
estabilizan. 
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crea que es falso” y “no diga usted aquello de lo cual carezca de pruebas adecuadas” 
(Grice, 1991: 516). Del discurso de Chanfalla se puede desprender sin dificultad este 
raciocinio: (1) Todos los cristianos viejos ven el retablo de las maravillas, (2) vosotros, 
los aldeanos, sois cristianos viejos, luego (3) vosotros necesariamente tenéis que ver el 
retablo (de lo contrario difícilmente podréis afirmar que sois cristianos viejos). En su 
cuento Chanfalla ofrece una manzana envenenada a la comitiva local de autoridades, 
cuyo interés condiciona la interpretación (como ocurre en casi todas las formulaciones 
oraculares). Ese interés instaura la existencia de dos planos irreconciliables, con los 
que se regocija el lector, donde la lógica discursiva no converge con la lógica pragmá-
tica ni con los datos desprendidos de la situación: apoyados en la primera, los aldeanos 
pueden servirse del valor de verdad implicado por el silogismo como elemento de 
prueba de algo que los historiadores señalan como controvertido, a saber, la dificultad 
para demostrar linaje y pureza de sangre. Domínguez Ortiz escribía a este respecto: 

Se comprende que la diversidad de criterios y la falibilidad de muchos de ellos (para 
constituir una prueba de hidalguía) provocaran innumerables litigios. La presunción de 
los interesados en hacer constar o en introducirse subrepticiamente en el goce de los 
privilegios chocaba, en primer lugar, con la resistencia de los municipios. Donde estos 
eran mayoría plebeya, su interés y no pocas veces la animadversión natural de que ha-
blan varios documentos, les llevaba a oponerse a toda demanda de admisión (2002: 31). 

En otros lugares el plebeyo enriquecido hallaba facilidades para introducirse en la hidal-
guía, y el hidalgo empobrecido para conservarla; un complicado aparato burocrático y 
legislativo se aplicaba a mantener separados ambos conceptos, pero como en el fondo de 
esta separación había algo arbitrario, el mecanismo funcionaba mal, el filtro no filtraba 
(2002: 35). 

Tal circunstancia histórica parece funcionar como condición preparatoria para el 
éxito del embuste. Ningún aldeano refuta la condición de Chanfalla porque este grupo 
de miserables comunicadores usa el silogismo para probar linaje de cristianos viejos 
y al dar por válidas sus implicaturas convencionales bloquean de forma maliciosa 
las inferencias pragmáticas, que, de atender a ellas, como reconoce abiertamente el 
Gobernador: “Milagroso caso es este, así veo yo a Sansón ahora como el Gran Turco” 
(Cervantes, 2002: 228), anularían o problematizarían la performatividad del retablo. 
Aceptar la verdad factual del silogismo confirma la espuria correspondencia entre el 
lenguaje (lo dicho) y el mundo (lo representado por el lenguaje de Chanfalla en enun-
ciados asertivos), de forma que las descripciones de Chanfalla del valentísimo Sansón 
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abrazado a las columnas del templo, del toro que mató al ganapán de Salamanca, 
de la manada de ratones que descienden por vía recta del arca de Noé, así como las 
dos docenas de leones rampantes y osos colmeneros se corroboran gracias a un falso 
testimonio de los aldeanos, que autentifican los no-hechos y los no-estados del mun-
do ficcional validando disparatados abusos de lenguaje. Es imposible no asombrarse, 
llegados a este punto, de la penetrante advertencia cervantina, pues al presentar la si-
tuación de esta forma en su Retablo apuntaba al lenguaje y a la mente como peligrosos 
constructores de realidad.

Este engaño no deforma, rehace o desfigura algo, más bien, al preparar las men-
tes para aceptar efectos de presencia inexistentes y mostrar los resultados de un uso 
impropio del lenguaje, evidencia la conflictiva y peligrosa relación entre este y la 
llamada realidad denotada. No pueden ser estos efectos otra cosa que el resultado 
de un juego de lenguaje3, como pondrá de manifiesto el furrier (la figura externa al 
juego) al trazar la frontera entre los datos de la percepción y los falsos testimonios, 
cuyas declaraciones no pueden cuestionarse abiertamente por sus destinatarios sin 
poner en riesgo el estatuto de su identidad, circunstancia que no interesa a ninguno 
por cobardía, miedo e ignorancia, factor que para la pareja de embusteros constituye 
la garantía de su triunfo. Ningún aldeano desmiente el trampantojo, con lo cual la 
tramoya urdida por Chirinos y Chanfalla logra que el fallo perceptivo de la vista, 
que afirma ver lo que no ve porque denunciar lo contrario sería una desgracia, sea en 
verdad un simulado fallo perceptivo que oculta el obsesivo miedo ante la posibilidad 
de sospecharse un origen que, por otro lado, estos personajes tenían pocas probabi-
lidades de demostrar por otros medios. 

Cervantes parece denunciar a su modo que si la mentira se construye colectivamen-
te en consensuado acto público y en procesos institucionales viciados puede decidir el 
estatuto de la realidad, sus principios y normas. Obviamente, este tipo de contubernio 
exige que la actitud facinerosa de unos pseudoengañados coopere con las malas artes 
del falsario, en razón de una calculada previsión de beneficios. El juego de lenguaje 
practicado en el Retablo muestra, en síntesis, que el poder del principio corruptor de la 
palabra no es una propiedad inherente del lenguaje sino el resultado de un uso espurio, 
causado por el interés de una comunidad deshonesta que naturaliza dicho uso validan-
do la práctica de un discurso tóxico. 

3 La expresión “juego de lenguaje” la propuso, como se sabe, Wittgenstein (2010 [1956]: §48-56). Con ella 
parecía desear apuntalar su concepción nominalista de lo real y de los modos de acceso y comprensión a las 
prácticas humanas y sus sentidos. Para Wittgenstein aprender las reglas de un juego de lenguaje equivale a inte-
riorizar un modo de realidad y las prácticas en que sus agentes otorgan sentido a lo que hacen, o sea, básicamente 
a comprender una forma de vida.
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En El viejo celoso, el juego servirá para mostrar un proceso de conversión, al “ac-
tuar como actúo”. Este es el caso de Cañizares, que como consecuencia de su decisión 
de desposarse con una jovencita, se convierte en lo que desea evitar, un personaje 
obsesionado con la posibilidad de adulterio de su joven esposa. La contradicción se 
expresa en términos irreconciliables al forzar Cañizares la unión de dos extremos que 
se repelen en la práctica: matrimonio y castidad. Impotente sexualmente en su vejez, 
ofende la ley natural y crea una serie de obstáculos para evitar convertirse en un cornu-
do. No obstante, de poco le sirven las prevenciones porque cuando Ortigosa despliega 
el tapiz ante sus ojos y tras él se desliza el mancebo que arrancará suspiros a la deses-
perada doña Lorenza, se produce el fallo de la vista como consecuencia de su posición 
moralmente equivocada. Cuando su esposa le informa que retoza con un mozo: “¡Si 
supieses qué galán me ha deparado la buena suerte! Mozo, bien dispuesto, pelinegro 
y que le huele la boca a mil azahares” (Cervantes, 1992: 271), Cañizares, perplejo, lo 
toma a broma porque la verdad es inverosímil: “¿Bobeas, Lorenza?”. Antes, en el Re-
tablo habíamos comprobado cómo el disparate se tomaba en serio por interés, ahora, 
en El viejo celoso comprobamos cómo la verdad no se puede tomar en serio porque 
parece un disparate. En efecto, choca abiertamente con la norma pragmática que obliga 
a la esposa a proteger su honra, ocultando la traición al marido4. Cañizares necesitaría 
un tiempo para asimilar la revelación, sobre todo cuando llega hasta su conciencia de 
sopetón, en una forma que trastoca las expectativas y es, además, declarada por la per-
sona que debe ocultarla. La verdad así presentada no es asimilable y esta anomalía co-
municativa origina razonables efectos humorísticos. El engaño se produce otra vez en 
un juego de lenguaje que violenta uno de sus principios consagrados por la práctica al 
movilizar tanto los signos, los eventos y acciones perceptibles por los sentidos, cuan-
to los contenidos mentales y prejuicios culturales interiorizados condicionantes de la 
interpretación. El tiempo que necesita el viejo Cañizares no lo dispone porque la ve-
locidad con que la farsa acumula sucesos actúa más rápido que la mente encargada de 
asimilarlos, por tanto el enunciado declarativo de su mujer, que posee la fuerza de una 
rabiosa venganza: “Ahora echo de ver quién eres, viejo maldito, que hasta aquí he vivi-
do engañada contigo” (Cervantes, 1992: 271), en lugar de una confesión emancipadora 

4 Si en este caso pensásemos nuevamente en el Principio de Cooperación de P. Grice y nos preguntásemos si 
alguna de sus cuatro máximas fue violada en la conversación, esta sería la de Relación, cuya formulación dice: 
“Se espera que la contribución de mi compañero de faenas resulte apropiada a cada uno de los estadios de la tran-
sacción” (Grice, 1991: 518), sin embargo, en este caso, lo que parece más razonable es interpretar que la mayoría 
de estos interlocutores (Lorenza, Cristina, Ortigosa) no asumen el Principio de Cooperación como norma de la 
buena comunicación, pues evidentemente no colaboran como un equipo en la realización de un fin de interés para 
todos, esto es, “que las partes tienen algún objetivo común inmediato” (Grice, 1991: 519).
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a Cañizares le parece un acto de irreprimible enajenación. Diferentemente a la situa-
ción del Retablo, el modo como son elaboradas las implicaturas convencionales y 
las implicaturas pragmáticas, de nuevo esos dos planos, se invierte. En el Retablo lo 
implicado en el silogismo del cuento de Chanfalla fue asumido por todos como certeza 
incuestionable, a pesar de constituir un disparate sin correspondencia con los hechos. 
En El viejo celoso, los toscos rudimentos del engaño saltan a la vista, las implicaturas 
convencionales del enunciado de Doña Lorenza coinciden con las inferencias senso-
riales de la situación, en virtud de su correlación verificable con los hechos denotados; 
sin embargo, esta información pragmática, mal disimulada por un tapiz de teatrillo 
ambulante, choca con un coloso más difícil de abatir, el marco cognitivo y cultural que 
Cañizares posee, en el cual la norma y la experiencia dictan que una mujer no se incul-
pa alegremente de su infidelidad ante el marido. La fuerza de esta convicción genera 
una orientación interpretativa que, al desviarse por no poder incorporar el sentido recto 
de la declaración, bloquea el acceso a la verdad y sume al sujeto en un confuso estado. 
El proceso de inferencia que sigue Cañizares otorga relevancia a la norma cultural 
y a su aplastante lógica, en detrimento de los clamorosos actos denunciados por su 
mujer. Lo dicho y hecho por doña Lorenza ilustran como pocas situaciones el sentido 
de la expresión “engañar con la verdad”, que no puede asimilar Cañizares por razones 
ajenas a la naturaleza lógica del lenguaje y que se explica como consecuencia de sus 
disposición mental y contenidos culturales, con lo que su interpretación produce un 
acto evasivo donde se corona el engaño y triunfa la astucia de las mujeres. 

Se puede observar como corolario que cuando el discurso porta la verdad y se 
cumplen sus condiciones de verificación de sus enunciados, como en este caso, parece 
necesario a su vez que tal proceso encaje en un marco de comprensibilidad cultural 
y en un mundo de prácticas donde la posición de su enunciador se armonice con la 
expectativa pragmática que despierta en sus destinatarios, porque de lo contrario ob-
tendremos de nuevo un hiato en la tríada lenguaje, mente y mundo. La verdad propo-
sicional de un enunciado, en caso de poder ser empíricamente verificada, no es, sin 
embargo, autónoma, nos dice Cervantes, sino dependiente de una lógica de sentido 
cuya aceptación se negocia en un marco epistémico mayor donde normas de conducta 
y principios culturales establecen direcciones de ajuste en el proceso inferencial y en 
la actividad del comprender de aquellos que forman parte del proceso comunicativo, 
esto es, de ese juego de lenguaje y, por tanto, de ese modo de vida.

En El Vizcaíno fingido, tanto el fallo perceptivo como el error moral recaen, el 
primero como consecuencia del segundo, en la engañada Cristina y en su intención 
de beneficiarse cuando Solórzano le propone una alianza para desplumar al falso viz-
caíno. La mujer acepta una proposición deshonesta. La misma temeraria ambición e 
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imprudente falta de escrúpulo que mueven a Cristina al engaño, he ahí su error moral, 
provocan el fallo de sus sentidos: el reluciente oro de la cadena que acaricia entre sus 
manos deslumbra sus ojos y obnubila su entendimiento convirtiéndola, a la postre, 
en víctima fácil. Abandona el sentido de autoprotección, que debía prever la traza de 
Solórzano, y el ventajoso negocio se torna pronto humillante burla.

En La Cueva de Salamanca el engaño vuelve a poner en relación los dos tipos de 
error, el moral y el físico, a través del tópico del adulterio de la mujer, que hace bueno 
este lugar común: donde hay una mujer insatisfecha encontrarás a un marido cornudo. 
Como escribe Agustín de la Granja: 

El tópico del marido corneta está en relación con el tópico de la mujer insatisfecha por 
naturaleza. En el mundo entremesil, Don Engañado y Doña Infiel vienen a ser los más 
frecuentes tipos teatrales conformados para el vulgo, ansioso de carnalidad en clave de 
risa y burlas, y de parodias del sentimiento de honor (2005: 276).

En este punto El viejo celoso y La cueva de Salamanca se articulan sobre el mismo 
eje. El primero presenta la infidelidad de doña Lorenza como inevitable y el engaño al 
viejo hasta se celebra como merecido. La cueva de Salamanca, sin embargo, rehúsa 
justificar el adulterio de Leonarda con un argumento fuerte, le basta motivar la necesi-
dad de un acto recreativo y hedonista, una afirmativa entrega al placer por encima de 
la severa moralidad reglada. La transición de Leonarda entre la primera escena, cuando 
despide a Pancracio con zalamerías e histriónicas composturas dolientes, y la segunda, 
cuando manifiesta a Cristina su repulsión, comunican el fracaso de este matrimonio. Si 
sobrevive parece gracias a una inauténtica expresión de los sentimientos, o sea, a una 
habilidosa disposición de la mujer para fingir y a una buena disposición del marido 
para el autoengaño, lo que propicia su tipificada condición de bobo. El matrimonio 
constituye para Leonarda una farsa compensada con liberadores encuentros donde el 
sexo solo es una parte de una experiencia más completa, integrada por comida, bebida, 
canciones y baile. Ese contraste, entre la vida limitadora del matrimonio y la entrega al 
alegre vitalismo de los placeres mundanos, para la mujer casada sólo puede acontecer 
a extramuros del matrimonio. Cervantes no parece proyectar mirada censora sobre 
esto, lo cual nos advierte una vez más de su actitud tolerante con las prácticas de su 
tiempo y del cuidado por alejarse del típico y severo moralista postridentino. Pancracio 
queda caracterizado como el marido que confía en la honestidad de su amada esposa, 
que llora y desespera cuando viaja. Convive con una equivocada interpretación de la 
realidad moral, cuya sustancia o verdad para Cervantes señalan que la confianza de un 
hombre en relación a la honestidad de su esposa había de ponerse en cuarentena, como 
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medida profiláctica. En esto de la credulidad, Pancracio se asemeja a los aldeanos del 
Retablo, cuanto más firme es su convicción más fácil resulta engañarlos. El estado de 
connivencia y reafirmación del error moral propicia el fallo de interpretación de la 
realidad empírica, moldeada por quien desea desfigurarla para que dicha apariencia 
construida por el discurso del tracista se aleje del sentido inmanente que subyace a 
la forma original, permaneciendo este sentido primario oculto para el engañado pero 
desvelado para el espectador. El engañado convive con el sentido desviado, víctima 
de una figura del discurso5 producida por la astucia del engaño que opera en su mente 
ocultando la verdad y que, otra vez, constituye un juego de lenguaje. 

Pancracio padece, además, un segundo error moral, que resulta imprescindible para 
el artificio de Carraolano. La creencia en lo sobrenatural prepara la curiosidad de Pan-
cracio por la ciencia que se aprende en la cueva de Salamanca, circunstancia que el 
estudiante tracista aprovecha para convertir la prueba de infidelidad de Leonarda en 
“dos demonios con figuras humanas con canastas de cosas fiambres y comederas” 
(Cervantes, 1992: 250). La operación manipuladora de Carraolano cuenta con la co-
laboración necesaria del bobo Pancracio. Lo real es desfigurado dos veces porque dos 
son los errores morales de la víctima: el primero, la ciega confianza en su esposa, 
quien esconde sus sentimientos a Pancracio mostrándole un amor insincero (lo real 
y lo aparente); el segundo, creer en la magia como forma de conocimiento permite a 
Carraolano transformar los amantes escondidos en la carbonera, el clérigo pecador y 
el barbero libertino, en dos demonios convocados para enseñar a Pancracio la ciencia 
aprendida en la cueva de Salamanca (otra vez lo real y lo aparente). Una concomitan-
cia más sobre el uso del lenguaje en el Retablo y La cueva. Al darse como instrumento 
que adultera lo real ficcional interviniendo en sus procesos de autentificación, permite 
movimientos enunciativos, pliegues que se desdoblan en diversos planos de realidad 
que permiten apuntar en el comentario del texto la naturaleza de estos elementos me-
taficcionales y metateatrales.

5 Esta concepción del engaño, como figura del discurso, adoptada en este trabajo, se asemejaría análogamente 
a lo que la retórica medieval y barroca llamaba el ornatus, sólo que en este caso, como ocurre con los tropos, se 
operaría fundamentalmente mediante sustitución sobre la base de un único significante que tendría un significado 
literal y otro asociado por convención, mientras que la actividad del engaño necesita introducir otro discurso para 
adulterar el sentido originario del primero, o sea, para añadir a la primera otra cadena de significantes. Sólo que lo 
haría de manera más compleja, puesto que ese discurso secundario actuaría tanto sobre el hecho lingüístico cuan-
to sobre el paratextual y situacional, integrándolos. João Adolfo Hansen escribe que para Horacio y Quintiliano 
“o primeiro sentido é realmente preexistente como sentido literal: a alegoria é sua ornamentação” (2006: 41). El 
engaño sería como un tropo que actuaría sobre la correlación de una base significante y su significado primario y 
convencional rompiendo esta unidad al asignar nuevos valores a esa base significante.
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A modo de conclusiones

En la conexión establecida entre los que engañan con los engañados, aquéllos nunca 
ven reprobada su acción, prueba que el asunto para Cervantes no tiene que ver estricta-
mente con la naturaleza moral del acto. Mientras que sí parece importarle examinar el 
estado psicológico al cual conducen las creencias del engañado, y las consecuencias de 
sus prejuicios de naturaleza cultural, axiomática y normativa. Puesto que si el engaño 
prospera se debe siempre al estado de la mente del engañado y a la disposición de este 
núcleo duro de creencias para aceptar el error y perseverar en él con tenacidad. 

Tras este modo de presentar los hechos ficcionales y sus múltiples posibilidades per-
ceptivas, subyace una concepción sobre el conocimiento humano. En Cervantes esta 
parece arribar a un único puerto: la imposibilidad de la certeza. Una especie de certeza 
sobre la certeza, metacerteza por tanto que expresa una posición relativa al conocimien-
to. Convicción incluida en la idea de que el sujeto cognoscente y la realidad cognoscible 
convierten al proceso de representación en una actividad viciada por el lenguaje y por 
las intenciones de sus usuarios, en un acto de ilusionismo abocado al fracaso, donde la 
realidad de facto parece situarse más allá de lo que el sentido de la vista y la capacidad 
de la mente pueden alcanzar, de modo que en tanto alérgica a una única versión, su 
representación se abre necesariamente a perspectivas no convergentes e incompatibles, 
caleidoscópicas y refractarias: “eso que a ti te parece bacía de barbero me parece a mí 
el yelmo de Mambrino, y a otro le parecerá otra cosa” (Quijote, I, 25: 235). El modo de 
expresión de este fenómeno, dividido por esa presentación dicotómica de apariencia y 
realidad, tan comentado por la crítica, en verdad es más complejo pues se condensa en 
actitudes vitales y puntos de vista no coincidentes y problemáticos de sus personajes, 
que sin duda desemboca en la concepción de la novela polifónica moderna. Al establecer 
esa brecha en su universo imaginario, Cervantes invita a pensar sobre lo limitado y frágil 
de las aspiraciones humanas, que no pasaría por la creencia positiva ni dogmática, sobre 
todo cuando esta se torna grave y transcendental amparada por el uso-abuso del poder. 
En este sentido, la actitud de apropiarse alguna parcela de realidad provee a quien padece 
esta incontenible pulsión de su envés problemático, la ceguera ante lo evidente, circuns-
tancia que trasforma al fatuo convencido en el objeto preferido de la burla entremesil. El 
poder de convicción del engaño, atento a despertar el interés del otro como gancho para 
su eficacia, surge siempre más próximo de alguna forma de lo aparente, donde reside el 
sentido de lo desviado señalando la insalvable distancia con una realidad de facto, que 
Cervantes, tal vez vencido a su pesar por un hondo desengaño vital, reconoce esquiva 
a la limitada y confusa capacidad del lenguaje y a las dudosas capacidades de la mente 
por domeñar lo real y los hechos, que oscilan ante cualquier intento de apropiación. Esta 
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oscilación de lo real resulta de la limitación del lenguaje como sistema de representación 
confiable, pero sobre todo del uso de sujetos imaginarios que parecen no haber intuido 
aún los beneficios de una racionalidad cooperativa anunciada por un filósofo analítico 
tres siglos después. La pretensión de un sujeto “seguro de sí mismo” y “seguro de su 
lenguaje” es, probablemente, la mayor de las quimeras denunciadas por Cervantes, pues 
las figuras ingeniosas que en su obra dominan el lenguaje son las mismas que manipulan 
el mundo y lo desbaratan. Fértil ambigüedad estética y provocadora paradoja. No habrá 
garantías para quienes deseen apropiarse de dominios y atribuirse verdades definitivas 
(es como si la naturaleza de las cosas fuese más afín a su manipulación para multiplicar 
efectos y sentidos que a su fijación para ofrecer una unidad serena y armónica). Quienes 
pretendan esto último serán sacudidos por alguna lógica divergente donde efectos tóxi-
cos de sentido reventarán la suposición de que se puede nombrar pacíficamente lo real 
mostrando que la creencia en el sentido inmanente de las cosas es una fantasía posible 
sólo en los juegos de lenguaje como el del teatro. El procedimiento cervantino, en resu-
midas cuentas, nos conduce de este modo no necesariamente a la revisión de nuestras 
convicciones, sino un paso atrás, a la revisión de los mecanismos que hacen posible que 
estas se instalen y activen el modus operandi con que gobiernan nuestra mente.
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Estrategias narrativas para la inserción de 
relatos interpolados en el Persiles

Manuel Piqueras Flores
Universidad Autónoma de Madrid

Resumen: Se analizan las estrategias narrativas más frecuentes utilizadas por Cervan-
tes para justificar la inserción de algunos de los episodios secundarios que contiene el 
Persiles. Se muestra que el autor del Persiles se vale de tres elementos fundamentales 
a nivel de los personajes: la función terapéutica de la conversación, la curiosidad o el 
deseo de saber y la función lúdica del relato. Además, se pone de manifiesto que esta 
última función suele ir asociada a un contexto determinado, de tranquilidad, enmarcado 
en un locus amoenus que se relaciona con la interpolación de historias secundarias en 
el Quijote de 1615 y con la justificación social de las Novelas ejemplares. Se concluye 
finalmente que Cervantes plantea al final de su vida distintos modos de abordar la rela-
ción entre los dos niveles narrativos propios de la prosa de ficción del Siglo de Oro, pero 
siempre relacionándolos con un mismo concepto de literatura.
Palabras clave: Interpolación; Estrategias narrativas; Función terapéutica; Deseo de 
saber; Función lúdica.

En el prólogo de las Novelas ejemplares Cervantes anuncia por primera vez la futura 
publicación de Los trabajos de Persiles y Sigismunda:

Tras ellas, si la vida no me deja, te ofrezco Los trabajos de Persiles, libro que se atreve a 
competir con Heliodoro, si ya por atrevido no sale con las manos en la cabeza; y primero 
verás, y con brevedad dilatadas, las hazañas de don Quijote y donaires de Sancho Panza, 
y luego Las semanas del jardín (Cervantes, 2013: 19-20).

El anuncio prueba que en el verano de 1613 Cervantes estaba preocupado princi-
palmente por su narrativa en prosa. Había concluido ya el Viaje del Parnaso, como se 
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desprende de su autorretrato en el mismo prólogo (Cervantes, 2013: 16), y no parece 
que hubiera pensado ya en dar a los brazos de la imprenta sus comedias y entremeses 
nunca representados, de los que podría tener escritos hasta media docena de cada género 
(Cervantes, 1997: 167). Por otra parte, las palabras del alcalaíno son las más elogiosas 
que encontramos sobre su libro póstumo: en el prólogo de la segunda parte del Quijote 
señala únicamente “que esperes el Persiles, que ya estoy acabando” (Cervantes, 2015: 
677), y en la dedicatoria a las Ocho comedias y ocho entremeses lo llama “gran Persiles” 
(Cervantes, 2016: 15), lo mismo que en el Viaje del Parnaso (Cervantes, 1997: 83). El 
dato es interesante, en tanto que es tres años antes de finalizar su obra de forma precipita-
da cuando Cervantes señala la envergadura del proyecto narrativo, concretada en un reto 
autoimpuesto: “competir con Heliodoro”, y junto a ello la posibilidad de fracasar en su 
empeño: “si ya por atrevido no sale con las manos en la cabeza”.

A lo largo de sus cuatro siglos de vida, y en parte según cada época (Nerlich, 2005: 
9-12), el Persiles ha sido valorado de forma desigual tanto por los lectores como por 
los críticos. Entre los cervantistas, quizá el juicio más rotundo es el de Edward Riley, 
para quien el libro “es un fracaso; fracaso que, en mi opinión, no obedece principal-
mente a la falta de verosimilitud, sino al exceso de episodios” (Riley, 1996: 94). La 
presencia de episodios que se insertan en torno a la trama principal en cualquier caso 
es un elemento constituyente de la novela bizantina, género tomado como modelo por 
Cervantes1, y específicamente de las Etiópicas de Heliodoro:

El caso de este autor [Heliodoro] es el del escritor que logra triunfar con ese objetivo de 
conseguir la variedad dentro de la unidad, ejemplo, pues, a imitar en el ámbito del relato 
extenso. La Historia etiópica de dicho novelista se inscribiría, por consiguiente, dentro 
de la tradición de un tipo de relato que […] se caracterizará por la inclusión de distintas 
historias, si bien las mismas no quebrantan el principio unitario que debe sustentar toda 
obra literaria. El viejo precepto literario de la variedad en la unidad aparece, por con-
siguiente, vinculado a la compleja relación entre trama primera y episodios (Baquero 
Escudero, 2013: 14).

Como indica Ana L. Baquero Escudero, más allá de la novela griega o bizantina, 
cultivada en el Siglo de Oro hispánico con cierta asiduidad, las Etiópicas se constitu-
yen como uno de los modelos principales, quizá el principal, para la prosa narrativa ex-
tensa de los siglos xvi y xvii, que, en general, contiene dos niveles narrativos distintos:

1 Sobre el género del Persiles puede verse Martín Morán (2008).
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La mayor parte de nuestros escritores [del Siglo de Oro] conformaron sus textos, in-
dependientemente de la modalidad genérica a la que se adscribiesen, en derredor de 
dos niveles narrativos, uno primario y otro secundario, a saber: la trama principal y los 
episodios intercalados. Cervantes, desde luego, no fue una excepción y sus narraciones 
de largo recorrido, sancionado como lo estaba por la tradición y por su propia época, se 
ajustan a este axioma formal (Muñoz Sánchez, 2007: 105).

Más allá de que la presencia de episodios secundarios sea habitual en la narrativa de 
Cervantes, el caso del Persiles es singular, en tanto que el número de estos episodios 
es inusual si lo comparamos con el resto de la obra cervantina:

Mientras que en La Galatea nos encontramos con cuatro, en el Quijote de 1605 con 
siete, en el de 1615 con seis, en el Persiles nos topamos con catorce; y eso sin contar 
aquellas aventuras acaecidas en el libro III en forma de acción en el tiempo presente de 
la narración principal, como las de don Diego de Parraces, los alcaldes de la Sagra, los 
falsos cautivos, el asalto morisco y el mesón de Perpiñán, que algunos estudiosos consi-
deran también episodios (Muñoz Sánchez, 2003: 165).

En la línea señalada por Juan Ramón Muñoz Sánchez (2003: 162), consideramos 
episodios secundarios todos aquellos relatos en los que la voz narrativa se cede a un 
personaje, que actúa entonces como un narrador secundario o intradiegético2. Para 
que puedan ser contados, la mayor parte de los episodios del Persiles comienzan bien 
in medias res bien in extrema res. Periandro, Auristela, Taurisa, Arnaldo, el capitán de 
la nave de Sinforosa, Sinforosa y Serafido toman la voz en diferentes momentos de 
la obra para informar a otros personajes que, como el lector, no conocen unos hechos 
acaecidos en el pasado. Así, tanto la oralidad (Moner, 1988) como la memoria (Egido, 
1990) son dos aspectos que, por el peso de los episodios dentro del libro, cobran espe-
cial importancia en el conjunto de la obra.

Frente a lo que sucede en otros libros cervantinos, varios de los episodios se-
cundarios del Persiles, narrados en principio como historias autónomas, forman 
en realidad parte de una trama principal en la que la prehistoria tiene la misma 
duración (un año) y el mismo peso que la propia historia. El texto comienza justo 

2 Los catorce episodios serían entonces: “1) el del español Antonio; 2) el del italiano Rutilio; 3) el del por-
tugués Manuel de Sosa Coitiño; 4) el de Transila, Ladislao y Mauricio; 5) el de Carino, Solercio, Selviana y 
Solercio; 6) el de Leopoldio; 7) el de Sulpicia; 8) el de Renato y Eusebia; 9) el de Feliciana de la Voz; 10) el del 
polaco Ortel Banedre y Luisa, la talaverana; 11) el de Ambrosia Agustina; 12) el de Claricia y Domicio; 13) el de 
Ruperta; 14) el de Isabela Castrucha” (Muñoz Sánchez, 2003: 164).
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en la mitad del viaje de Periandro y Auristela, y los relatos secundarios son indis-
pensables para conocer los hechos. La memoria, entonces, no resulta necesaria 
únicamente para los narradores, sino también para los propios narratarios y hasta 
para un lector que tiene que hacer esfuerzos por recomponer la historia en su con-
junto, como ha señalado atinadamente Aurora Egido (1990: 623). La estructura 
posibilita además que el lector se identifique con el auditorio que escucha, y que 
actúa como juez de las narraciones en numerosos comentarios que se constituyen, 
en última estancia, como reflexiones de tipo metaliterario. Estos juicios afectan 
principalmente a Periandro, cuya historia (narrada a lo largo del segundo libro) es 
la más extensa de todas cuantas se cuentan a lo largo del Persiles, y, aunque son 
principalmente positivos, no falta también la crítica por boca de Mauricio y Ladis-
lao, crítica que señala otras posibilidades narrativas posiblemente contempladas 
también por Cervantes. Así, dice Mauricio:

Con menos palabras y más sucintos discursos pudiera Periandro contar los de su vida, 
porque no había para qué detenerse en decirnos tan por estenso las fiestas de las barcas, 
ni aun los casamientos de los pescadores; porque los episodios que para ornato de las 
historias se ponen no han de ser tan grandes como la misma historia (Cervantes, 2004: 
II, 14, 372).

Las palabras de Mauricio –que, por cierto, parece tener experiencia a la hora de 
relatar historias (Cervantes, 2004: I, 22, 264)– muestran la conciencia de Cervantes 
frente al Persiles, probablemente ideado como desafío narrativo personal en el que 
poder, entre otras cosas, incluir un número de episodios del todo inusual para su obra. 
Por ello, el complutense diseña toda una serie de estrategias que tienen como finalidad 
justificar la pertinencia de dichos episodios. Estas estrategias, según hemos analizado, 
se basan en tres recursos fundamentales.

En primer lugar, se toma como excusa para la interpolación el alivio producido por 
el relato. Así, por ejemplo, Auristela pide a Taurisa, a quien no reconoce, que le narre 
su historia:

—¡Oh, tú, quienquiera que seas! […] Si es, como decirse suele, que las desgracias y los 
trabajos, cuando se comunican, suelen aliviarse, llégate aquí y por entre los espacios 
descubiertos destas tablas, cuéntame los tuyos, que, si en mí no hallares alivio, hallarás 
quien dellos se compadezca (Cervantes, 2004: I, 2, 134).
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Al igual que hace con Taurisa, Auristela también se ofrece como interlocutora a 
Sinforosa, aun a pesar de su enfermedad:

—¿Qué es esto, señora mía? Que estas muestras me dan a entender que estás más en-
ferma que yo, y más lastimada el alma que la mía. Mirad si os puedo servir en algo, 
que, para hacerlo, aunque está la carne enferma, tengo sana la voluntad […]. No se te 
mueran, ¡oh apasionada señora!, las palabras en la boca; despide de ti por algún pequeño 
espacio la confusión y el empacho y hazme tu secretaria: que los males comunicados, si 
no alcanzan sanidad, alcanzan alivio (Cervantes, 2004: II, 3, 292).

A veces, no obstante, la función terapéutica de la conversación no basta, y el in-
terlocutor se ofrece a conocer los hechos para poder acudir en amparo del que narra. 
Así, Periandro se presta a escuchar a Arnaldo cuando lo encuentra herido para poder 
así después ayudarle: “—Contadnos vuestras desgracia y todos vuestros sucesos, y 
prometeos de nosotros todos cuanto nuestra industria y fuerzas alcanzaren. Decidnos 
si estáis herido, y quién os hirió, y en qué parte, para que luego se procure vuestro 
remedio” (Cervantes, 2004: IV, 2, 639).

Aunque a menudo Cervantes se vale del alivio producido por el hecho de contar 
como pretexto para introducir algunos de sus episodios, a veces, por el contrario, utili-
za el cansancio del narrar para que sea otro personaje el que complete la historia. Así, 
Ricla aconseja a Antonio que le deje a ella terminar el relato: “—No te canses, señor 
mío […], en referirlos [tus sucesos] tan por estenso, que podrá ser que te canses, o que 
canses; déjame a mí que cuente lo que queda, a lo menos hasta este punto en que esta-
mos” (Cervantes, 2004: I, 175-176). Se produce así un cambio de punto de vista que 
enriquece la narración. El propio Cervantes lo subraya por boca de Antonio: “—Soy 
contento […], porque me le dará muy grande el ver cómo las relatas” (2004: I, 176).

El segundo recurso utilizado de forma recurrente para justificar la narración de las 
historias secundarias es la curiosidad de los propios personajes, formulada a menudo me-
diante la perífrasis “deseo de saber”, ya desde el inicio de la obra, cuando el capitán del 
navío quiere conocer el origen de Auristela, a quien toma por mancebo: “Y luego le fati-
gó el deseo de saber dél, lo más presto que pudiese, quién era, cómo se llamaba y de qué 
causas había nacido el efeto que en tanta estrecheza le había puesto” (2004: I, 1, 133). 
La curiosidad parece ser aún mayor cuando afecta a uno de los protagonistas, aunque en 
ocasiones ni siquiera tenga que declararla para que el interlocutor comience el relato:

Con gran deseo estaba Auristela de saber lo que Arnaldo y Periandro pasaron en la 
plática que tuvieron fuera del hospedaje y aguardaba comodidad para preguntárselo a 
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Periandro, para saber de Arnaldo qué se había hecho su doncella Taurisa y, como si Ar-
naldo le adevinara los pensamientos, le dijo […] (Cervantes, 2004: I, 17, 235).

Por el deseo de saber conoce también, por ejemplo, Periandro la historia del rey 
Leopoldio:

—Levantándose un poco, alzó la cabeza y dijo: “[…] porque yo voy en él [el navío], 
que soy Leopoldio, rey de los Dáneos”. Este nombre de rey me avivó el deseo de saber 
qué sucesos habían traído a un rey estar tan solo y sin defensa alguna. Lleguéme a él 
y preguntéle si era verdad lo que decía […]. “Manda señor —respondió el anciano—, 
que esta gente se sosiegue y escúchame un poco, que en breves razones te contaré cosas 
grandes” (Cervantes, 2004: II, 13, 368).

Este procedimiento, el del deseo de saber como motor para contar, no solo sirve 
para conocer episodios narrados por los personajes presentes en la acción, sino que 
incluso llega a condicionar el curso del viaje. Así, Periandro narra cómo la nave en 
la que iba opta por refugiarse en una isla no solo para protegerse de la tormenta sino 
sobre todo para conocer la historia de Renato y Eusebia:

—Dijeron también que, en una de las ermitas, servía de ermitaño un caballero principal 
francés llamado Renato y, en otra ermita, servía de ermitaña una señora francesa llama-
da Eusebia, cuya historia de los dos era la más peregrina que se hubiese visto.
El deseo de saberla y el de repararse de la tormenta, si viniese, hizo a todos que encami-
nasen allá la proa (Cervantes, 2004: II, 17, 396).

En este sentido, cabe señalar que el deseo de saber de Periandro o de sus acom-
pañantes en el segundo libro sirve para introducir episodios que están en un escalón 
narrativo más complejo; es decir, los episodios de Renato y Eusebia y del rey Leopol-
dio pertenecen no al nivel secundario con respecto a la trama principal, sino al nivel 
terciario, en tanto que se enmarcan a su vez dentro de la historia narrada por Periandro.

Por último, en varias ocasiones el relato de las historias secundarias contenidas en 
el Persiles va ligado al entretenimiento provocado por la literatura oral, en la línea de 
lo que sucede en el Quijote de 1605 con la narración de El curioso impertinente, que es 
además un recurso propio de toda la narrativa de la época para imbricar los dos niveles 
narrativos. Así, esta función lúdica de la literatura cobra su máxima expresión en los 
tres meses que parte de la comitiva pasa a bordo de un barco en el libro primero:
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Desta manera, anduvieron casi tres meses por el mar […]. Las veces que había calma y 
el mar sosegado no les dejaba navegar, el nuevo capitán del navío se iba a entretener a 
la estancia de sus pasajeros y con pláticas discretas y cuentos graciosos, pero siempre 
honestos, los entretenía, y Mauricio hacía lo mismo (Cervantes, 2004: I, 22, 264).

Las pláticas discretas y los cuentos graciosos no se incluyen en el texto, proba-
blemente por carecer de interés para las damas, que esperan el reencuentro con sus 
enamorados: “Auristela, Transila, Ricla y Constanza más se ocupaban en pensar en la 
ausencia de las mitades de su alma que en escuchar al capitán ni a Mauricio” (2004: 
I, 22, 264). Hay, sin embargo, una excepción: cuando el capitán del navío relata las 
fiestas del rey Policarpo, en las que interviene un atleta que, como se descubre después, 
no es sino Periandro: “con todo esto, estuvieron un día atentas a la historia que en este 
siguiente capítulo se cuenta que el capitán les dijo” (2004: I, 22, 264).

Frente a otras situaciones de desesperación, en las que Cervantes recurre habitual-
mente a la función terapéutica de la conversación para justificar la narración secun-
daria, cuando se explicita que el fin del relato es el entretenimiento, suele haber un 
contexto propicio para ello. Dicho momento puede ser el mar en calma, como en el 
caso anterior, o un banquete, por muy rústico que sea, como el que sirven Ricla y An-
tonio en su isla:

Presta y breve fue la cena, pero, por cenarla sin sobresalto, la hizo sabrosa. Renovaron 
las teas y, aunque quedó ahumado el aposento, quedó caliente. Las vajillas que en la 
cena sirvieron ni fueron de plata ni de pisa: las manos de la bárbara y el bárbaro pequeño 
fueron los platos y unas cortezas de los árboles, un poco más agradables que de corcho, 
fueron los vasos. Quedóse Candia lejos, y sirvió en su lugar agua pura, limpia y frigi-
dísima […]. Volvió [Ricla] a sentarse con los demás, a quien el español dijo en lengua 
castellana desta manera (Cervantes, 2004: I, 5, 159-160).

En este sentido, resulta especialmente interesante el espacio en el que se desarrolla 
el último relato secundario de toda la trama, en el que se produce la anagnórisis final. 
Periandro, despechado porque Auristela quiere hacer votos, sale de Roma, y oye a su 
antiguo criado Serafido contar a Rutilio su verdadera historia: 

Sollozando estaba Periandro, en compañía del manso arroyuelo y de la clara luz de la 
noche; hacíanle los árboles compañía y un aire blando y fresco le enjugaba las lágrimas; 
llevábale la imaginación Auristela, y la esperanza de tener remedio de sus males, el 
viento, cuando llegó a sus oídos una voz estranjera (2004: IV, 12, 698).
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Si, como decíamos, en la mayor parte de los momentos en los que los personajes 
están desesperados el interlocutor ofrece la escucha (y a veces, asociada a esta, la 
acción) como consuelo y ayuda para el desdichado, en la última de estas situaciones 
Cervantes elige un locus amoenus que sirve para enmarcar la narración, subrayando 
no solo la función terapéutica del relato, sino también la función lúdica, primordial 
en su concepto de literatura. Así, por ejemplo, juega con el concepto de jardín para 
hacer referencia al lugar social que ocupan sus Novelas ejemplares como entreteni-
miento honesto: 

Sí que no siempre se está en los templos, no siempre se ocupan los oratorios; no 
siempre se asiste a los negocios, por calificados que sean. Horas hay de recreación, 
donde el afligido espíritu descanse. Para este efeto se plantan las alamedas, se buscan 
las fuentes, se allanan las cuestas y se cultivan con curiosidad los jardines (Cervantes, 
2013: 18-19).

Y en términos muy parecidos reivindica el papel del teatro por boca del Licenciado 
Vidriera3:

También sé decir dellos [los comediantes] que en el sudor de su cara ganan su pan, con 
inllevable trabajo, tomando contino de memoria, hechos perpetuos gitanos de lugar en 
lugar y de mesón en venta, desvelándose en contentar a otros, porque en el gusto ajeno 
consiste su bien propio […]. Y con todo esto son necesarios en la república, como lo 
son las florestas, las alamedas, y las vistas de recreación, y como lo son las cosas que 
honestamente recrean (Cervantes, 2013: 293).

Vayamos ahora al episodio de los Duques, en el Quijote de 1615, considerado para 
Riley como el ejemplo del éxito cervantino a la hora de conectar la historia principal 
con los episodios:

[En el palacio de los Duques] Los episodios intercalados vuelven a ser relevantes para 
la historia de don Quijote y Sancho en tanto que representan aventuras verdaderas. Pero 
en esta ocasión los héroes se ven envueltos en ellas hasta límites sin precedentes. No 
me refiero únicamente a su presencia como público o espectadores, sino también a su 
constante intervención u ofrecimiento de intervenir en los problemas que surgen (Riley, 
2004: 126).

3 Como apuntamos en un trabajo anterior (Piqueras Flores y Santos de la Morena, 2013).
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Toda la secuencia en casa de los Duques, en la que Cervantes despliega una serie 
de episodios secundarios en los que don Quijote y Sancho Panza tienen una actuación 
directa, tal y como indica Riley, comienza cuando la Duquesa invita a don Quijote 
a “una casa de placer que aquí tenemos” (Cervantes, 2015: II, 30, 957), es decir, a 
una casa de campo dedicada al solaz y al entretenimiento. Además, el episodio de la 
Condesa Trifaldi se enmarca en el ámbito de un jardín, en un banquete con carácter de 
festejo (II, 36)4.

Así pues, la presencia de un locus amoenus va asociada en la narrativa de Cervan-
tes, al menos en varias ocasiones, a la reivindicación del entretenimiento –sea hones-
to (Novelas ejemplares) o no (pasaje de los Duques)– que proporciona la literatura. 
También aparece así en el caso del Persiles, donde el autor alcalaíno despliega una 
propuesta particular y ambiciosa de lo que puede ser la narrativa extensa. En este sen-
tido, a la hora de enfrentarse al problema de la relación entre trama principal y trama 
secundaria, el último Cervantes ofrece un amplio muestrario: en primer lugar decide 
prescindir de marco para las Novelas ejemplares, un marco que hubiere funcionado 
como una trama principal, dejando una autonomía total a los relatos (con la excepción 
del Coloquio y el Casamiento), que solo pueden relacionarse entre ellos, pero no con 
un nivel superior; en segundo lugar, propone una estrecha relación entre fábula y epi-
sodios en la segunda parte del Quijote, donde salvo alguna excepción (Ricote y Ana 
Félix) solo tienen cabida aquellas historias secundarias en las que los protagonistas 
tienen una implicación directa; en tercer lugar, como hemos visto, en el Persiles llena 
el texto de diversos episodios de naturaleza secundaria, al menos en su narración, y sin 
embargo muchos de los cuales no solo tienen relación directa con la historia principal 
sino que forman parte indisoluble de ella. A juzgar por el título, es posible que Las 
semanas del jardín plantearan un cuarto tipo de relación, distinto, entre los dos niveles 
narrativos propios de la prosa áurea. De cualquier forma, en todos los casos es posible 
encontrar una reflexión que justifique el camino tomado. En cuanto al Persiles, por la 
envergadura del desafío, se vale de unas estrategias que tienen como fin no solo sos-
tener una estructura extraordinariamente compleja, sino también la dignificación del 
propio hecho de narrar.
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El arte de contar en el Persiles  
y su diálogo con Las etiópicas

Nieves Rodríguez Valle
El Colegio de México

El poeta peregrino le dijo que el día antes le había 
sucedido una cosa digna de contarse por admirable 

Persiles, IV, 6, 6641

Resumen: En este artículo se analizan las reflexiones metadiscursivas sobre el acto de 
narrar (qué contar, qué omitir, cómo contar y los atributos que debe poseer el que narra) 
que se encuentran en el discurso de los personajes narradores tanto de las Etiópicas 
como del Persiles; el diálogo que Cervantes realiza con Heliodoro, así como la aporta-
ción cervantina al añadir el elemento narrativo de la verosimilitud.
Palabras clave: Persiles; Heliodoro; Narrar; Narrador; Verosimilitud.

Cuando en el siglo iv Heliodoro de Émesa aborda el género de la prosa de ficción, 
“de quien nunca se acordó Aristóteles, ni dijo nada san Basilio, ni alcanzó Cicerón” 
(Quijote, I, Prólogo: 17)2, presenta, en el interior de su obra, a través de los persona-
jes, la reflexión sobre cómo se debe narrar, la justificación misma del contar como un 
arte y la necesidad humana de deleitarse a través de la escucha de historias narradas. 
Sin poética que la limite, la prosa de ficción de la novela bizantina se abre camino a 
través de la narración de narraciones, propiciadas por el inicio in medias res, cuyos 

1 Todas las citas del Persiles corresponden a la edición de Carlos Romero Muñoz, indicada en la Bibliografía. 
En el texto indico libro, capítulo y número de página.

2 Las citas del Quijote corresponden a la edición de 1999 editada por Francisco Rico, indicada en la 
Bibliografía.
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acontecimientos pasados deben ser traídos al presente mediante varias voces (narrador 
y personajes), y de la estructura del viaje o peregrinación que realizan los protagonis-
tas, travesía que propicia el encuentro con otros personajes portadores de sus propias 
historias. De este modo, en unos personajes se delega la tarea de narrar, y con ella la de 
saber contar, y en otros la de ser receptores, quienes, además de recibir el contenido de 
lo narrado, están pendientes de la forma; tareas no excluyentes; todo ello dentro de una 
historia que va presentando y comentando un narrador general y de la que los lectores 
somos receptores privilegiados3.

En Las etiópicas, novela que al traducirse y difundirse constituyó un modelo 
a seguir en la España áurea, el acto de narrar se compara con la labor espectacu-
lar propia del género dramático, en el sentido de que al personaje narrador se le 
pide que “como si subieras al escenario, prepares la representación de tu relato” 
(Etiópicas, II, 144)4. En la obra de Heliodoro, el arte de narrar requiere de los 
atributos de dos dioses: de Dionisio, quien “se alegra con las historias y se deleita 
con las comedias” (Etiópicas, II, 143), y de la protección de Hermes para lograr 
que una narración se represente en la imaginación; ese dios de apariencia juvenil, 
mensajero de los dioses, ligero de pies, ágil y elocuente, inventor y creador, ladrón 
y mentiroso (véase De Armas, 2005). Así, un narrador merece alabanza si en su 
arte es plenamente consciente de que su labor debe ser divina, si une a Dionisio 
(las historias) con Hermes (la forma), “que no hay mejor tributo para propiciar a 
Hermes que contribuir en un festín con lo que es propio de este dios: la palabra” 
(Etiópicas, V, 251). 

La prosa de ficción evolucionó como Hermes, quien de recién nacido se convierte 
en muchacho y en cuanto su madre le vuelve la espalda sale a buscar aventuras, de este 
mismo modo se desarrolló con una rapidez asombrosa en la España del Siglo de Oro. 
El dios aún en pañales roba el ganado de Apolo y lo disfraza para esconderlo de su 
hermano. Apolo lo acusa de ladrón ante los dioses y Hermes logra convencerlos de su 

3 Como afirma Alejandra J. Koper, el narrador delega y comparte los mismos procedimientos narrativos con 
“personajes que poseen saberes específicos: saber contar, decir, engarzar, re-narrar, recapitular, en otras pala-
bras, personajes ‘narradores’, ‘engarzadores’ y ‘recapituladores’” (Koper, 2010: 1-2). De acuerdo con Antonio 
Garrido, los términos que mejor definen el arte novelesco de Cervantes son la delegación y la especularidad: 
delegación de la autoría o función narrativa (confiando a otros la tarea de contar una historia) y la delegación de 
la actividad ficcionalizadora (trasladando a los personajes gran parte del poder de inventar), “el demiurgo hace 
partícipes a sus personajes de unos poderes que él solo posee […] los personajes terminan participando de los 
privilegios exclusivos de la autoría –inventar y contar una historia– en una serie de remedos e imágenes que pro-
yectan varias veces en el espejo del relato la imagen básica de ese pantocrator que es el autor (y, por delegación, 
el narrador)” (Garrido Domínguez, 2008: 225).

4 Todas las citas de las Las etiópicas proceden de la edición de Emilio Crespo Güemes indicada en la Biblio-
grafía. En adelante indico en el texto el libro y la página.
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inocencia alegando que es un recién nacido. Su poder de crear, su inventiva se muestra 
en seguida; se le ocurre modificar una tortuga y añadiendo unas tripas de una de las 
vacas que había sacrificado para los dioses, él incluido, inventa la lira, instrumento 
del que Apolo se enamora y perdona al niño, incluso le regala el ganado (que no había 
devuelto) y lo hace el dios de los vaqueros a cambio de ella. Hermes, a partir de unas 
cañas, crea la zampoña y Apolo, maravillado con ella, se la cambia por una vara (ca-
duceo)5, la cual identifica al dios inventivo a partir de ese momento; así lo presenta 
Cervantes cuando peregrino al Parnaso se encuentra y describe al dios, llamado a la 
romana, Mercurio:

En el gallardo talle y compostura, 
en los alados pies, y el caduceo, 
símbolo de prudencia y cordura, 
digo que al mismo paraninfo veo  
  (Viaje del Parnaso, I, vv. 187-190)6.

El caduceo de Hermes está formado por dos báculos (una vara ordinaria de heraldo 
y una vara mágica) unidos en uno; representa la prudencia, la vida, la salud, como dice 
Cervantes, la “prudencia y cordura”. Con esta vara Hermes separó pacíficamente dos 
serpientes que luchaban y éstas entrelazadas también representan la vara, símbolo del 
equilibrio de fuerzas antagónicas, el eterno movimiento cósmico, base de regeración 
y de infinito7. Luego Hermes ayudó a las Parcas a componer el alfabeto. Apolo cuenta 
todas estas hazañas a Zeus:

Zeus advirtió a Hermes que en adelante debía respetar los derechos de propiedad y abs-
tenerse de decir mentiras completas, pero no pudo menos de sentirse divertido.
—Pareces un diosecillo muy ingenioso, elocuente y persuasivo —le dijo.
—Entonces, hazme tu heraldo, Padre —contestó Hermes— y yo me haré responsable 
de la seguridad de toda la propiedad divina y nunca diré mentiras, aunque no puedo 
prometer que diré siempre toda la verdad (Graves, 1989: 76).

5 Para Hermes la zampoña vale más que la vara de Apolo por lo que pide, además de ella, el poder de los 
augurios; Apolo le indica que las Trías, sus nodrizas que viven en el Parnaso, se lo enseñarán.

6 Las citas de El viaje del Parnaso proceden de la edición de Elías L. Rivers indicada en la Bibliografía. 
Indico la parte y el número de versos.

7 “Adagio antiguo: Virgula divina, cuando en la comedia o tragedia estaban las cosas tan revueltas que era 
necesario entreviniese algún dios que con esta vara los aquietase, declarando algún misterio y cosa que hasta allí 
les era encubierta” (Covarrubias, 1995: s. v. ‘vara’).
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Tenemos así, en Hermes representada la prosa de ficción: la invención, el mensaje, 
la palabra, la agilidad, la elocuencia, la mentira incompleta o la verdad posible (lo 
verosímil a través de la capacidad discursiva), la persuasión para hacer creer lo que 
se atestigua y el poder de divertir incluso al padre de los dioses8. Esto fue percibido 
muy bien por Heliodoro; así, el género bizantino y las habilidades de Hermes se le 
presentan a Cervantes como una oportunidad de dialogar con Heliodoro sobre el arte 
de contar y los atributos que debe poseer el que narra: quien debe portar el caduceo de 
Hermes para que con prudencia y cordura equilibre fuerzas antagónicas y, al narrar, 
una las características de mensajero con la magia.

Como en Las etiópicas, en el Persiles uno de los personajes es quien se ocupa de 
la narración más extensa. En la obra de Heliodoro, una parte considerable del libro se 
encuentra construida sobre la relación de los acontecimientos pasados por el anciano 
Calasiris9, ante Cnemón, un receptor “ávido e insaciable de historias bellas” (Etiópi-
cas, III, 175), quien tiene intereses personales por saber lo que ignora de la historia de 
Teágenes y Cariclea: “me consideraré totalmente servido, si haces el favor de narrarme 
de dónde son ellos, quiénes son sus padres, cómo han llegado aquí y qué desgracias se 
han visto obligados a soportar” (Etiópicas, II, 143). Lo que desea saciar es la curiosi-
dad, que después se desarrolla en el Persiles a través de los incesantes deseos de los 
protagonistas por saber ¿quiénes eran?, ¿de dónde venían? y ¿hacia dónde iban? aque-
llos a quienes se encuentran en su viaje. Periandro, por su parte, movido también por 
el interés y la curiosidad de sus escuchas se encarga de narrar, durante los primeros dos 
libros10, las peripecias de su viaje desde que un naufragio lo separa de Auristela hasta 
el reencuentro en el presente de la narración, pero además de ser su propia historia, y 
no una ajena, cuenta con múltiples receptores y, por lo tanto, múltiples reacciones ante 
su forma de narrar.

Calarisis, hace explícita la estructura de la narración: 

8 No olividemos que Hermes también es el protector de los ladrones, así los escritores pueden tomar motivos, 
ideas, géneros y reutilizarlos para su propio propósito. 

9 En el Persiles también un anciano, el ayo del protagonista, contará por fin en el último libro lo que falta de 
la historia, todos los antercedendes sobre quiénes son Persiles y Sigismunda y qué los motivo para iniciar el viaje.

10 Para José Manuel Martín Morán resulta evidente “el cambio de modelo narrativo entre la primera y la 
segunda parte del Persiles: en la parte septentrional la historia principal se complica con infinidad de aventuras, 
expuestas en un relato que recurre frecuentemente a la analepsis para completar los vacíos dejados por el inicio in 
medias res; a ello se añaden las historias secundarias de los personajes que los protagonistas encuentran en su ca-
mino. […] La técnica de las interpolaciones cambia radicalmente, entre la primera y la segunda parte: en ambas, 
el narrador cede la palabra a los protagonistas de las historias secundarias, pero en la primera la materia narrativa 
interpolada queda confirmada casi por entero en el pasado del relato secundario; en la segunda, la mayor parte de 
la materia narrativa se desarrolla, por lo general, ante los ojos de los personajes” (2008: 184).
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—Te lo voy a explicar todo —dijo el anciano—, pero primero te voy a contar en resumen 
lo que a mí se refiere, no por adornar con bellas palabras la narración, como tú piensas, 
igual que un sofista, sino por procurar que lo que vayas escuchando está bien ordenado, 
y lo inmediatamente anterior permita comprender lo siguiente (Etiópicas, II, 145-146).

El joven Periandro, por su parte, también elige cómo abrir la representación de su 
relato: “El principio y preámbulo de mi historia quiero que sea este: que nos contem-
pléis a mi hermana y a mí, con una anciana ama suya, embarcados en una nave cuyo 
dueño, en lugar de parecer mercader, era un gran corsario” (II, 10, 340) y lleva su na-
rración propositivamente por rodeos y eslabones para “engarzar la peregrina historia” 
(II, 16, 391), sin revelar el principio11. 

Como en Las etiópicas, en la narrativa cervantina se cuestiona ¿qué narrar y qué 
omitir? Calasiris había expresado “—Paso por alto, joven amigo, los viajes interme-
dios, porque en nada contribuyen al relato que a ti te interesa” (Etiópicas, II, 148). Pero 
queriendo omitir los detalles de ceremonias y sacrificios, su interlocutor se incorforma:

—Pero, padre, ¿cómo es eso de que se acabaron? —le interrumpió Cnemón—. A mí 
al menos, tu relato no me ha permitido contemplar el espectáculo. Tengo unas ansias 
tremendas de oírlo, no hago más que correr para ser testigo ocular del acontecimiento, 
y, luego, como se dice, llego tarde a la fiesta. Entonces vas tú y a toda velocidad, cuando 
no has abierto del todo el teatro, ya lo estás cerrando.
—Yo, Cnemón —repuso Calasiris—, no quería en absoluto importunarte con incisos 
que no hacen al caso, como éste; tan sólo pretendía limitarme a lo esencial del relato, 
sin desviarme de lo que has preguntado al principio. Pero ya que has mostrado tu deseo 
de espectador, aunque sea de pasada, circunstancia por la que te delatas bien claramente 
como ateniense, voy a contarte en resumen esta fiesta renombrada como pocas, tanto 
por ella misma como por los acontecimientos que luego siguieron (Etiópicas, III, 167).

Lo esencial del relato no basta para lograr el deleite de quien escucha. La apertura 
a múltiples interlocutores, como decíamos, hace que se pueda mostrar en el relato de 
Periandro múltiples reacciones: desde el entusiasmo de las damas, y sobre todo de Sin-
forosa, que, enamorada, está colgada de las palabras de Periandro y admira su “gracia 
y donaire”, hasta el aburrimiento e impaciencia de Mauricio, Ladislao y Arnaldo (ibid., 
39). Así, Mauricio dice en secreto a su hija:

11 Como observa Georges Güntert: “Si bien la palabra ‘rodeos’ puede entenderse como ligera crítica del ca-
rácter laberíntico del relato, los términos ‘eslabón’ y ‘engarzar’ aluden sin duda a la artística manera de enlazar 
ingeniosamente los hechos y, por tanto, a la presencia consciente de una sabia estructura” (2011: 40).
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—Paréceme, Transila, que con menos palabras y más suscintos discursos pudiera Pe-
riandro contar los de su vida, porque no había para qué detenerse en decirnos tan por 
estenso las fiestas de las barcas, ni aun los casamientos de los pescadores, porque los 
episodios, que para ornato de las historias se ponen, no han de ser tan grandes como la 
misma historia. Pero yo, sin duda, creo que Periandro nos quiere mostrar la grandeza de 
su ingenio y la elegancia de sus palabras (Persiles, II, 14, 372).

Grandeza de ingenio y elegancia serán las claves para el cómo contar; la extensión, 
el detenerse en los detalles y las digresiones que atienden cumplen funciones específi-
cas a pesar de la impaciencia del receptor:

—¡Basta ya de vaqueros, de sátrapas y hasta de los mismos reyes! —le interrumpió 
Cnemón—. A punto has estado, casi sin darme yo cuenta, de pasearme de una historia 
a otra, hasta el fin de tu relato. Y este episodio, como se dice, no tiene nada que ver con 
Dionisio; de modo que reemprende tu narración, de acuerdo con tu promesa. Pues he 
descubierto que tú, como Proteo de Faro, no es que te conviertas igual que él en figuras 
engañosas y fluidas, pero sí que tratabas de desviarme (Etiópicas, II, 148).

La mejor retórica para acrecentar una descripción es, sin embargo, que el narrador 
exprese que ha decidido omitir algo: “Mas ¿para qué aburrirte con el relato de todos 
los detalles del banquete?” (Etiópicas, III, 182); “Pues bien, cuando llegamos a su 
aposento, ¿para qué extenderse mucho en esto?, era, en una palabra, esclava de su 
enfermedad” (Etiópicas, III, 193)12. Pero cuando se trata de contar historias amorosas 
en primera persona, el narrador no puede omitir detalles, pues, como dice Periandro, 
intentará ser breve: “si es posible que grandes cosas en breves términos puedan ence-
rrarse” (Persiles, II, 16, 391). 

Por otro lado, las peripecias de la novela bizantina piden que no se cuente todo, que 
se omitan detalles; así Calasiris, por complacer a su anfitrión contó la historia de esta 
manera:

Lo del principio y lo que ya había relatado a Cnemón lo resumió, explicando sólo lo 
imprescindible, e incluso omitiendo a propósito lo que consideraba que no era intere-
sante que Nausicles lo supiera. Lo que seguía inmediatamente y aún no había relatado, 
lo reanudó en los siguientes términos (Etiópicas, V, 250-251).

12 “Pero ¿por qué me extiendo en esto tan a destiempo? ¿Por qué sin darme cuenta me lanzo al océano, y 
nunca mejor dicho, de la narración de los sucesos posteriores? Detengamos aquí la historia y vayamos a dormir 
un rato” (Etiópicas, V, 232); “Mas, ¿por qué fatigaros extendiéndome en esto?” (Etiópicas, V, 261).
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Como el encubrimiento de la identidad es indispensable para los protagonistas sep-
tentrionales, el omnisciente Narrador nos habla de la prudencia de Periandro en sus 
relatos: “Cuando quería, o le parecía que convenía, relataba su historia a lo largo, 
encubriendo siempre sus padres, de modo que, satisfaciendo a los que le preguntaban, 
en breves razones cifraba, si no toda, a lo menos gran parte de su historia” (Persiles, 
III, 1, 435).

El Narrador del Persiles, por su parte, observa que los detalles complementan la 
historia, incluso si no se trata de personajes elevados ni de temas graves, y así para 
introducir al rústico bagajero del escuadrón peregrino afirma que:

La historia, la poesía y la pintura simbolizan entre sí y se parecen tanto que, cuando 
escribes historias, pintas y, cuando pintas, compones. No siempre va en un mismo peso 
la historia, ni la pintura pinta cosas grandes y magníficas, ni la poesía conversa siempre 
por los cielos. Bajezas admite la historia; la pintura, hierbas y retamas en sus cuadros y, 
la poesía, tal vez de realza cantando cosas humildes (Persiles, III, 14, 570-571).

La reflexión sobre qué es digno de contarse puebla también las reflexiones me-
tanarrativas: lo más digno de contarse es lo que pueda causar admiración: “El poeta 
peregrino le dijo que el día antes le había sucedido una cosa digna de contarse por 
admirable” (Persiles, IV, 6, 664), y lo digno de escritura también se cuestiona: “Otras 
algunas cosas les sucedieron en el camino de Barcelona, no de tanta importancia que 
merezcan escritura” (Persiles, III, 12, 556). Tanto lo que se cuenta como el modo de 
contarlo debe admirar, uniéndose fábula y forma; en palabras de don Fernando en el 
Quijote de 1605, que sintetizan la estética:

el modo en que habéis contado este estraño suceso ha sido tal, que iguala a la novedad 
y estrañeza del mesmo caso: todo es peregrino y raro y lleno de accidentes que mara-
villan y suspenden a quien los oye; y es de tal manera el gusto que hemos recebido en 
escuchalle, que aunque nos hallara el día de mañana entretenidos en el mesmo cuento, 
holgáramos que de nuevo se comenzara (Quijote, I, 42: 493). 

Según expresan los personajes, el arte de contar parece que consiste en representar con pa-
labras de tal manera ante los oídos del que escucha que éste logre construir imágenes; así, en 
un momento de la narración de Calasiris exclama Cnemón, sorprendiendo al propio narrador:

—¡Ésos sí que son Cariclea y Teágenes! —gritó Cnemón.
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—Muéstrame, por los dioses, dónde están —le suplicó Calasiris, creyendo que Cnemón 
los acababa de ver.
—Me ha parecido, padre —contestó Cnemón—, que los estaba viendo, aun ausentes: 
tan vívidamente me ha representado tu narración a quienes también yo he visto y conoz-
co (Etiópicas, III, 174).

Periandro desarrolla tal capacidad narrativa que, en complicidad con el Narrador 
de su historia, es capaz de contar que se encontró monos remeros y se le materializó la 
alegoría de la Sensualidad:

—De tal manera —respondió Auristela— ha contado su sueño mi hermano, que me iba 
haciendo dudar si era verdad o no lo que decía.
A lo que añadió Mauricio:
—Éstas son fuerzas de la imaginación, en quien suelen representarse las cosas con tal 
vehemencia, que se aprehenden de la memoria, de manera que quedan en ella, siendo 
mentiras, como si fueran verdades (Persiles, II, 15, 386).

Pues, si hasta aquí Cervantes había dialogado con Heliodoro sobre el arte de contar, 
añade en su propuesta, insistentemente, el elemento narrativo de la verosimilitud, de nue-
vo en reflexiones metadiscursivas en diferentes voces, pues su gran reto en el Persiles es 
llevarla al límite. Como apuntó Güntert, Cervantes no considera la verdad de la literatura 
como una representación fidedigna de la realidad, sino que, partiendo del lenguaje, dicha 
verdad es efecto de una obra de persuasión (2007: 112). Persuadir a un nuevo posible, 
a un curioso y deleitable mundo: “Que entonces la mentira satisface / cuando verdad 
parece y está escrita / con gracia que al discreto y simple aplace” (Viaje del Parnaso, VI, 
vv. 61-63).

Para lograr y poner en la mesa de reflexión a la verosimilitud, Cervantes utiliza 
diversas estrategias en el Persiles. La primera de ellas, el lugar que recibe en la novela 
el personaje narrador, el crédito que se le debe conceder a quien está contando, como 
dice el Narrador: “el crédito que todos tenían a Periandro les hizo pasar adelante con la 
duda de no creerle, que, así como es pena del mentiroso que cuando diga la verdad, no 
se le crea, así es gloria del bien acreditado ser creído cuando diga mentira” (Persiles, 
II, 20, 415). El mismo personaje puede ser quien apele a la cortesía del que escucha, 
como lo hace Ambrosia Agustina: “Esta es, amigos míos, mi historia; si se os hiciere 
dura de creer, no me maravillaría, puesto que la verdad bien puede enfermar, pero no 
morir del todo; y, pues comúnmente se dice que el creer es cortesía, en la vuestra, que 
debe de ser mucha, deposito mi crédito” (Persiles, III, 12, 563). Con este ejemplo 
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también se muestra otra estrategia, que consiste en que al comenzar o concluir un 
relato, quien narra advierte que será difícil que se le crea, pero que en verdad lo ha 
experimentado, y así quién puede dudar si lo asegura un testigo, como Rutilo:

temo que, por ser mis desgracias tantas, tan nuevas y tan extraordinarias, no me habéis 
de dar crédito alguno.
A lo que dijo Periandro:
—En las que a nosotros nos han sucedido nos hemos ensayado y dispuesto a creer cuan-
tas nos contaren, puesto que tengan más de lo imposible que de lo verdadero (Persiles, 
I, 7, 184).

Se establece así un pacto narrativo entre el personaje y sus interlocutores, entre el 
narrador y el receptor. “Cada vez que sugiere que las historias del protagonista son in-
creíbles, se refuerza, a la par, la idea de que no importa tanto qué se dice como quién lo 
dice, especialmente cuando el personaje habla desde el lugar creacional que el narrador 
parece haberle cedido” (Koper, 2010: 3). Establecido este pacto, Periandro puede domar 
el caballo de Cratilo cayendo con él desde la cima al hielo, puede una falda funcionar 
como paracaídas, pueden existir hechiceras y licántropos, se puede llegar al septentrión 
remando o volando. Cuando la voz es la del Narrador, los rompimientos de la ficción se 
acentúan y en ellos se empeña en aconsejar que lo inverosímil, aunque sea verdad no 
debería contarse, para reforzar la idea de que la verdad parece en ocasiones superar a la 
ficción:

Cosas y casos suceden en el mundo que, si la imaginación, antes de suceder, pudiera 
hacer que así sucedieran, no acertara a trazarlos y, así, muchos, por la raridad con que 
acontecen, pasa plaza de apócrifos y no son tenidos tan verdaderos como lo son. Y así, 
es menester que les ayuden juramentos o, al menos, el buen crédito de quien los cuenta; 
aunque digo que mejor sería no contarlos, según aconsejan aquellos antiguos versos 
castellanos que dicen:

Las cosas de admiración 
no las digas ni las cuentes, 
que no saben todas gentes  
cómo son (Persiles, III, 16, 583).

Insiste el Narrador:
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Otra vez se ha dicho que todas las acciones no verisímiles ni probables se han de con-
tar en las historias, porque si no se les da crédito, pierden su valor; pero al historiador 
no le conviene más de decir la verdad, parézcalo o no lo parezca. Con esta máxima, 
pues, el que escribió esta historia dice que Soldino, con todo aquel escuadrón de da-
mas y caballeros, bajó por las gradas de la escura cueva y, a menos de ochenta gradas, 
se descubrió el cielo, luciente y claro, y se vieron unos amenos y tendidos prados 
(Persiles, III, 18, 601), 

así, encontrar un prado descendiendo por una cueva no es obra de encantamiento, 
ni sueño, sino de persuasión narrativa. Como ha observado la crítica, el Persiles es una 
“novela de variados narradores que se acogen al triunfo de la oralidad” (Brito, 1997: 
161), una “inmensa narración de narraciones” (Alcalá Galán, 2001: 116), una “fábula 
metaliteraria que, entre otras cosas, explora desde la ficción las posibilidades del acto 
de narrar, fabular y de contar historias”13. 

Dialogando con Heliodoro, delegando el poder de narrar a los personajes, Cervantes 
nos ofrece la clave de lectura a través de las primeras narraciones de la novela: Antonio 
el padre, con su relato verosímil y Rutilo con la incorporación de lo maravilloso, “ambos 
modos de narrar el mundo, el verosímil y el maravilloso, son componentes constitutivos 
de la narración del Persiles” (Güntert, 2007: 46). No podemos más que volver a pensar 
en Hermes y su caduceo, en el cual se une la misión del mensajero con la magia, en la in-
vención y la persuasión hacia lo verosímil. De este modo es como el arte de narrar puede 
equivaler al canto de las sirenas14. Sólo se necesita un auditorio “ávido e insaciable de 
historias bellas” (Etiópicas, III, 175); un auditorio que reproche a Homero:

el haber afirmado que incluso del amor puede haber hastío; a mi juicio, eso no sacia 
nunca, ni al que lo goza ni al que lo oye contar. Y si además se relatan los amores de 
Teágenes y Cariclea [o de Persiles y Sigismunda], ¿quién tendría el corazón tan de acero 

13 “Cervantes se apropia de la tradición más fértil y rica pensable para este fin, la del romance imaginativo 
en prosa, y desde allí cuestiona, indaga, busca y experimenta con la idea de suceso, de peripecia, de acción, y de 
narración. El Persiles es una narración casi químicamante pura de la que salen infinitas narraciones y tras la que 
se esconde el relato más escondido pero no por ello menos presente: la peripecia sugerida de su propia escritura, 
a través de huellas deliberadamente no borradas. Los juegos continuos entre historia e invención, fábula, verdad 
y mentira, son una fabulación más sobre la esencia misma de la escritura” (Alcalá Galán, 2001: 112).

14 Así lo asegura Cnemón: “creo que aunque prosiguieras durante muchas noches y muchos más días nunca 
me sucedería eso: tan sumamente interesante es [la historia], y tan parecido en su efecto al de las sirenas” (Etió-
picas, V, 232-233).
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o de hierro, como para no oír con fascinación su historia, aunque dure todo un año? 
(Etiópicas, IV, 199)15.
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El Persiles, El amante liberal y la novela griega

Esther Karina Feria Zitelli
Universidade de São Paulo

Resumen: El conocimiento que Cervantes tenía sobre los diferentes géneros que cir-
culaban en su época es palpable en casi todas sus novelas. En todas ellas o sigue los 
moldes originales o los tergiversa. Sus Novelas Ejemplares son un claro ejemplo de ello, 
algunas son bastante decorosas (los personajes se adecuan al estamento social al que 
pertenecen, el autor sigue, de cierto modo, las reglas de la preceptiva o del género que 
pretendía imitar, sea el molde griego, picaresco, pastoril, entre otros). En otras, como 
en El coloquio, Cervantes satiriza –en el sentido clásico de la palabra– los géneros que 
había seguido. Nuestro trabajo se propone comprender las estrategias que Cervantes usa 
en El Persiles y en El amante liberal para adecuarse al género que pretendió seguir, es 
decir, la novela griega.
Palabras clave: Novela griega; Estrategias narrativas; El Persiles; El amante liberal.

Como sabemos, El Persiles y El amante liberal tienen sus bases en las novelas griegas. 
Empecemos por el título, este, en las novelas griegas, está constituido, casi siempre, 
por el nombre de los protagonistas y, a veces, por el lugar de origen de los mismos: 
Dafnis y Cloe, Leucipa y Clitofonte, Quéreas y Calírroe, Las Etiópicas o Teágenes 
y Clariclea y Antía y Habrócomes o Las Efesíacas. El Persiles sigue, en parte, esta 
estandarización, ya que el título completo es: Los trabajos de Persiles y Sigismunda. 
Aunque los nombres de los protagonistas son sintácticamente un “complemento del 
nombre” y no el núcleo de la frase en sí, por lo menos, aparecen en el título. Pero ¿por 
qué Cervantes no hizo lo mismo con El amante liberal? Pues porque está experimen-
tando géneros. Y el lector se encuentra con un título que resulta extraño, chocante, 
pues son dos palabras que difícilmente se relacionan: un amante es difícil que sea 
liberal, al contrario, es posesivo. Pero esto es usual en Cervantes, otro ejemplo de ello 
lo tenemos en La ilustre fregona y La española inglesa. 
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Pasemos, ahora, a los temas. En casi todas las novelas griegas, excepto Dafnis y 
Cloe, hay un juramento inicial por parte de los personajes principales. A Cervantes 
este recurso de partida parece no gustarle tanto, ya que ni en El amante liberal ni en 
El Persiles lo utiliza. Al contrario, el juramento de fidelidad se da al final, cuando 
se casan y prometen amarse y respetarse hasta que la muerte los separe. Ya en las 
novelas griegas el juramento se da al principio y es el motivo principal por el que los 
enamorados padecen la mayoría de las calamidades, haciéndolas aún más abruma-
doras de lo que ya son. 

El amor mutuo también será otro de los incentivos que defenderán los protagonistas 
con ahínco y determinación, era un recurso eficaz que utilizan los escritores griegos 
para darle cierta coherencia a la diversidad de historias que aparecen a lo largo de todas 
las novelas. Cervantes lo utiliza, de la misma manera, en El Persiles: Periandro y Au-
ristela mantendrán, como Teágenes y Clariclea, un amor sin tacha, por lo tanto, casto 
hasta el final. Y si no es porque al final se casan y tienen hijos y bisnietos, diríamos que 
se trata del amor en el más alto nivel neoplatónico. Sin embargo, Cervantes utiliza este 
recurso solo en El Persiles, ya que en El amante liberal el amor, al inicio de la fábula, 
es unilateral; solo Ricardo es el que ama y tendrá que ganarse el amor de Leonisa a costa 
de demostrar su “liberalidad” a lo largo de todo el relato y Leonisa le promete ser suya, 
hasta la muerte, en los últimos párrafos de la novela. Tampoco en esta novela Cervantes 
utiliza el recurso del primer encuentro, ese momento mágico, en que los dos enamora-
dos se miran y reconocen en el otro la mitad de su alma. Heliodoro, Caritón y Jenofonte 
de Éfeso lo utilizan y es uno de los momentos más sublimes de sus novelas1. Ricardo 
y Leonisa se conocen desde niños, prefirió, en esto, Cervantes, seguir a Aquiles Tacio 
que a su preferido Heliodoro y algo parecido hará en El Persiles, al final de la novela 
(capítulos 10 y 12, libro IV) se nos dan algunos detalles de cómo Auristela llegó a casa 
de los reyes y padres de Periandro, pero nada comparado con las espléndidas escenas 
descritas con tanta delicadeza de detalles por Heliodoro, Caritón y Jenofonte.

1 El encuentro de Teágenes y Clariclea es descrito de la siguiente forma: “Y fue en el momento mismo de 
cogerlo, querido Cnemón, cuando nos dimos cuenta con total certeza de que el alma es algo divino y ha recibido 
de lo alto afinidades innatas. En efecto, en cuanto se vieron los jóvenes, se enamoraron mutuamente, como si el 
alma, ya desde el primer encuentro, reconociera lo que se le asemeja y se lanzara presurosa hacia aquello que le 
era familiar y sólo a ella merecía pertenecer. Pues primero se quedaron parados de repente, llenos de azoramiento. 
Ella le entregó la tea harto despacio, y del mismo modo él la recibió: durante un buen rato mantuvieron los ojos 
fijos uno en el otro, como indagando en sus recuerdos para ver si se conocían previamente y si se habían visto 
antes. Después esbozaron una sonrisa, leve y furtiva, delatada únicamente por el rayo de alegría que iluminó sus 
ojos. Después, como avergonzados por esa misma sonrisa, enrojecieron y, de nuevo, al penetrar, creo, la pasión 
en el corazón, se tornaron pálidos. En resumen, en breves momentos mudaron los dos muchas veces de aspecto y 
experimentaron repetidos y variados cambios en su color y en su mirada, denunciando con todo ello la turbación 
de sus almas” (Las Etiópicas, libro III).
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Ahora bien, en lo que sí se coincide en todas las novelas es en la clase social a la que 
pertenecen los personajes principales. Tanto en las novelas griegas, como en El amante 
liberal y en El Persiles los personajes son de la aristocracia y como tal se comportan. 
Aquí entra en juego el decorum, y esta es una categoría que Cervantes, por lo menos en 
ambas novelas, jamás pone en tela de juicio. Los personajes son nobles y, por lo tanto, 
superiores. Y asumen rasgos específicos y valores morales de acuerdo a su género, 
linaje y, sobre todo, su estatus. Siempre guardan las buenas maneras, no solo al hablar 
y actuar, sino también en el pensar, son coherentes en sus acciones, así como también 
en los medios que eligen para alcanzar sus metas.

Por otro lado, el motivo de la “falsa muerte” como uno de los principales obstácu-
los que los personajes tienen que superar a lo largo de su peregrinación y que forma 
parte del género solo aparece en El amante liberal. En El Persiles solo se muestra, de 
forma muy parecida a La española inglesa, la deformación física de la protagonista 
a causa de un hechizo que pone a prueba el verdadero amor. Periandro, al igual que 
Ricaredo (personaje de La española inglesa), continuará amando a Auristela, porque 
su amor ha trascendido el amor físico y está en un nivel superior, el enamorado ha 
conseguido conocer la verdadera belleza, la esencia del alma, y, por eso, no le importa 
la repentina fealdad de su amada. Cosa que no ha superado uno de los pretendientes 
de Auristela, que, enamorado solo de su belleza física, desiste de luchar por ella. Ante 
estos dos tipos de amor, el narrador dice:

Esto era al revés en el Duque, que, como el amor que tenía en el pecho se había engen-
drado de la hermosura de Auristela, así como la tal hermosura iba faltando en ella, iba 
en él faltando el amor […].
Auristela, en fin, iba enflaqueciendo por momentos y quitando las esperanzas de su sa-
lud a cuantos la conocían. Sólo Periandro era el solo, sólo el firme, sólo el enamorado, 
sólo aquel que con intrépido pecho se oponía a la contraria fortuna y a la misma muerte, 
que en la de Auristela le amenazaba (El Persiles, capítulo 9, libro VI).

Según la idea neoplatónica que circulaba en la época y que tanto agradaba a Cer-
vantes, el Duque se ha quedado en el primer nivel del amor, el de la belleza corpórea, 
mientras que Periandro ha ascendido a un nivel más alto, el amor a lo bello en sí, por 
eso es eterno y estable.

El amor, junto con el cautiverio y los viajes, son los tres ejes temáticos del género. 
Estos tres temas se concatenan para lograr el desarrollo de la fábula, y de esa manera 
los mantendrá Cervantes tanto en El Persiles como en El amante liberal. 
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Del primero, para ampliar lo ya dicho, parece que el único amor admisible para 
Cervantes era el heterosexual, ya que es el único tratado en ambas novelas y, al igual 
que sus antecesoras griegas, es ese sentimiento incólume que hay entre los protago-
nistas lo que origina la mayoría de las aventuras, es decir, este tema es el motor de 
fondo de la fábula. No obstante, hay que subrayar que en la novela griega el amor ho-
mosexual también aparece como una de las formas en las que se puede expresar dicho 
sentimiento, aunque no siempre lleva a un final feliz como el heterosexual. 

Ya en el tema de los cautiverios y los viajes, Cervantes pone tal cuidado en el rea-
lismo del entorno geográfico en el que se desplazan sus personajes que nos permite, 
incluso, trasladar sus viajes a un mapa. El mundo griego de Caritón, Longo, Heliodoro, 
Aquiles Tacio y Jenofonte ha sido sustituido por el mundo musulmán en el caso de El 
amante liberal, y el escandinavo, ibérico, gálico e itálico en El Persiles. Exceptuando 
el escandinavo, los otros son mundos muy familiares para el público español de en-
tonces. Pero el escritor tenía de todos un conocimiento detallado de los lugares donde 
se realiza la acción, ya sea porque los conocía o porque había realizado un estudio 
profundo de dicha geografía. 

Otro de los temas recurrentes en el género, pero de menor importancia, es la reli-
gión. Cervantes lo utiliza de manera diferente en ambas novelas. En El amante liberal 
no subyace, como en las novelas griegas, todo un espíritu religioso. La religión solo 
sirve para diferenciar a los personajes: unos son musulmanes, uno es judío y otros cris-
tianos. Pero no encontramos templos, altares, sacerdotes, rituales, oraciones, ofrendas, 
lenguaje místico y metáforas de lo sagrado como en sus antecesoras. Ahora, ya en El 
Persiles el tratamiento es muy parecido al de las novelas griegas, solo que adecuado al 
mundo cristiano. El viaje de Periandro y de Auristela es una “peregrinación” que dura 
dos años. Ambos salen de Islandia y se dirigen a Roma, la cuna del cristianismo. Y 
desde el momento en que ellos llegan a Lisboa pasan por una serie de iglesias y lugares 
santos en Portugal, España, Francia e Italia. Y lo primero que hace Auristela al ingresar 
a Roma es catequizarse en lo que ella llama “la verdadera religión”. Y está determina-
da a casarse solo después de que se haya adoctrinado en dicho credo.

La fortuna también es un tema del género. Y Cervantes también lo utiliza, pero de 
manera diferente en El amante liberal. En esta novela a la fortuna se la llama de “la 
ventura”, y es ella la que produce los males. Pero no se la puede identificar con la diosa 
griega Fortuna que aparece en las novelas griegas y que junto al Amor –según nos dice 
el narrador de Quéreas y Calírroe– es “amante de novedades”. En El amante liberal, 
simplemente, es un modo de decir que los acontecimientos son frutos de la mala suer-
te. Ya en El Persiles se encuentra un trasunto de la diosa griega y de manera reiterada. 
Veamos algunos ejemplos:
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Volvía a mi patria honrado y rico, con propósito de estarme en ella algunos días gozando 
de mis padres, que aun vivían, y de los amigos que me esperaban. Pero esta que llaman 
Fortuna, que yo no sé lo que se sea, envidiosa de mi sosiego, volviendo la rueda que di-
cen que tiene, me derribó de su cumbre, adonde yo pensé que estaba puesto, al profundo 
de la miseria en que me veo (El Persiles, capítulo 5, libro I).

Esta que llaman Fortuna, de quien yo he oído hablar algunas veces, de la cual se dice que 
quita y da los bienes cuando, como y a quien quiera, sin duda alguna debe ser ciega y 
antojadiza, pues, a nuestro parecer, levanta los que habían de estar por el suelo y derriba 
los que están sobre los montes de la Luna (El Persiles, capítulo 4, libro III).

Dejose caer del coche sobre los brazos de Sigismunda, ya no Auristela, sino la reina de 
Frislanda, y, en su imaginación, también reina de Tile; que estas mudanzas tan estrañas 
caen debajo del poder de aquella que comúnmente es llamada Fortuna, que no es otra 
cosa sino un firme disponer del Cielo (El Persiles, capítulo 14, libro IV).

Todas las veces que se la menciona en la obra aparece con mayúsculas, diferente 
de El amante liberal que es un nombre común y es sinónimo de “mala suerte”, de ahí 
que aparezca en minúsculas. Si notamos, en los dos primeros párrafos hay algunas des-
cripciones: “volviendo la rueda que dicen que tiene”, “ciega y antojadiza”, “levanta los 
que habían de estar por el suelo y derriba los que están sobre los montes de la Luna”. 
Es decir, son la representación física y las características de la diosa griega, aquella que 
distribuía, según su capricho, los bienes y los males. No obstante, en el último capítulo 
de la novela, Cervantes subordina a la tan mencionada diosa griega a la Providencia 
Divina: “no es otra cosa sino un firme disponer del Cielo”. ¿El velo del cristianismo 
termina cubriendo e imponiéndose sobre la creencia pagana? Diríamos que sí, si te-
nemos en cuenta el último párrafo del prólogo: “¡Adiós, gracias! ¡Adiós, donaires! 
¡Adiós, regocijados amigos; que yo me voy muriendo y deseando veros presto con-
tentos en la otra vida!”. ¿Cervantes quería morir afirmando su fe cristiana tanto en la 
realidad como en la ficción? No nos atrevemos a afirmarlo, con él todo es tan incierto, 
y pareciera que en todas esas exclamaciones hay una tenue ironía.

I. La composición

Cervantes empieza in medias res, al igual que Heliodoro2. Esta técnica le permite 
captar inmediatamente la atención del lector y, como decía Pinciano, en obra larga hay 

2 No todos los escritores de las novelas griegas empiezan in medias res. Caritón empieza con un principio 
cronológico; ya Aquiles Tacio y Longo inician desde el nacimiento de sus protagonistas.
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necesidad de “ardid para que la obra sea mejor leída” (López Pinciano, 1998: 482). En 
El Persiles sigue más esta convención, ya que es el narrador el que empieza la historia, 
lo mismo hace el escritor griego. Pero en El amante liberal nos enteramos del principio 
de la historia por el personaje principal. Que el personaje cuente su historia tampoco 
es novedad, si nos remontamos a La Odisea, Ulises, en el país de los feacios, es quien 
narra sus aventuras. Pero la novedad en Cervantes está en que esta técnica la usa como 
abertura de la novela. Y no con una narración simple, sino con una lamentación dirigi-
da no a un dios o a una divinidad, sino a “las ruinas de la desdichada Nicosia” que así 
como él se encuentra maltrecha. Y este tono de ironía trágica tiñe las palabras de Ri-
cardo en toda la narración que él hace de sus aventuras, pero lo hace escuetamente, no 
digresa mucho. Ya Periandro hace todo lo contrario, tanto es así que termina cansando 
a sus oyentes y al propio narrador.

En ambas novelas la estructura espacial es circular, es decir, el punto final del viaje 
de los protagonistas es el retorno al hogar y a la patria, lugar en donde han comenza-
do las aventuras. Cervantes sigue, en esta técnica, a casi todos los escritores griegos, 
menos a Heliodoro, ya que la estructura de Las Etiópicas es lineal (empieza en Egipto 
y termina en Etiopía). Y tampoco parece gustar de la estructura temporal que éste usa 
en su novela, las aventuras de Teágenes y Clariclea pasan en algo más de un mes. En 
El amante liberal, el tiempo “real” dura dos meses, es decir, desde la lamentación de 
Ricardo hasta el regreso a la patria, pero entre la escena inicial y el final de toda la 
narración, transcurren un año y dos meses aproximadamente, es decir, si contamos el 
tiempo desde la pelea en el Jardín de Ascanio. Ya en El Persiles las aventuras duran 
dos años. Esta estructura temporal prolongada le da más verosimilitud a la historia, ya 
que permite que los personajes vaguen por espacios más amplios y distanciados entre 
sí. 

Cervantes, en El amante liberal, divide la estructura temporal en dos partes, la 
primera nos la cuentan los personajes principales, Ricardo y Leonisa; la segunda parte 
nos la cuenta el narrador, que tomará las riendas de la narración después de la inter-
vención de los protagonistas. Esta novela está constituida por un monólogo (formada 
por la lamentación de Ricardo) y la narración de sus aventuras (incluyendo un discurso 
pronunciado ante unos asombrados oyentes); la explicación, por boca de Mahamut, 
de las costumbres de los musulmanes; después vienen, en una alta proporción, los 
diálogos y, por último, los comentarios del narrador que, como acabo de decir, toma 
las riendas de la historia en la segunda parte y cuya intervención sirve para introducir 
a los personajes en la escena, cederles la palabra, resumir parte de la fábula, describir 
escuetamente el contexto y las reacciones de sus personajes y, a veces, las explica o 
las justifica.
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Ya en El Persiles ocurre de forma inversa, quien empieza contándonos la historia 
es el narrador, pero este no es un relator del todo omnisciente, muchas veces se desvin-
cula de la historia y deja que los personajes cuenten sus propias aventuras, tomando 
el hilo al final del capítulo o para dar un juicio sobre la forma de narrar del personaje. 
Casi la totalidad de la novela la conocemos por boca de los personajes narradores, 
que son muchísimos, así como muchas son las aventuras que se nos cuentan y, para 
que el lector no se pierda en ellas, Cervantes utilizó lo que Caritón hizo en Quéreas y 
Calírroe, las recapitulaciones. Por dos veces, la primera se da cuando Periandro man-
da pintar en Lisboa un lienzo y uno de sus acompañantes, Antonio el mozo, le reseña 
las aventuras al pintor. Aurora Egido (1990) nos dice que se trata de un “ejercicio in-
vertido de la ékphrasis” (ya que no es lo pintado en el cuadro lo que se hace historia, 
sino la historia narrada la que se hace cuadro). Y la segunda recapitulación se da en 
los últimos capítulos de la novela, cuando Arnaldo, que en capítulos anteriores había 
tenido que regresar a su patria, se reencuentra en Roma con el grupo de peregrinos y 
les cuenta que él había llegado hasta allí, siguiéndoles sus pasos y, de esta manera, se 
había enterado de lo que le había sucedido a toda una serie de personajes que se habían 
quedado atrás a lo largo de la novela. Ambas son formas bien originales de recapitular. 
Habría que resaltar que en El amante liberal, tal vez por tratarse de una novela corta, 
las historias se reducen a muy pocas. No existen las recapitulaciones ni écfrasis ni 
digresiones ni relatos menores intercalados, recursos muy frecuentes en las novelas 
griegas y que, como hemos visto, Cervantes sí utiliza en El Persiles.

Otros recursos que Cervantes utiliza continuamente son la explicación, la antici-
pación y las retardaciones para generar suspenso. En El amante liberal, por ejemplo, 
desde el inicio, tanto por boca del mismo personaje como por el narrador, sabemos que 
Ricardo está afligido. Y, con ello, genera, en el lector, el deseo de saber el porqué de 
toda esa tristeza. Después Ricardo le pregunta al judío cómo y dónde había comprado 
a Leonisa, pero este solo le responde el lugar, y los detalles solo llegamos a saberlos 
páginas después por boca de la propia Leonisa. Ya en El Persiles el suspenso sobre la 
verdadera historia de los protagonistas solo lo vamos a saber en el último capítulo, con 
una tenue anticipación en el tercero. En esta novela las retardaciones de las historias 
secundarias también tratan de conseguir el mismo efecto; muchas veces el narrador 
interviene e interrumpe al personaje narrador para contar nuevos hechos presentes de 
todos los peregrinos y el lector tiene que esperar un capítulo o varios para enterarse del 
final de la historia que había sido interrumpida por el narrador. 

Ahora bien, un recurso muy utilizado en las novelas griegas y que a Cervantes no 
lo termina de convencer es el deus ex machina. En sus novelas, no hay dioses tratando 
de alinear las vicisitudes de los protagonistas para que lleguen a un final feliz, son 

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   639 24/07/2018   16:23:43



LA PLUMA ES LA LENGUA DEL ALMA640

las acciones de los personajes, protagonistas o no, las que llevan a la resolución de 
los mismos. En las novelas griegas, los dioses toman efectivamente un papel activo 
en la trama, con oráculos, sueños y muchas veces con milagros a favor de uno de los 
personajes. Para Cervantes, este recurso sobrepasa los límites de lo permitido, no es 
verosímil. Y de esta categoría, ya para concluir, el autor cuida también de otro rasgo: 
el ambiente geográfico e histórico en el que se desarrollan las acciones. Las alusiones 
a espacios localizables en un mapa y circunstancias puntuales y conocidas en el mundo 
real, como batallas importantes, costumbres de los habitantes de un determinado lugar 
y su lengua, mención de varios personajes reales y sus gestas, conocimientos científi-
cos y literarios, entre otros, son medios eficaces que le dan cierto aire de “realismo” a 
la narración de El Persiles y de El amante liberal.
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Corazón y cerebro.  
Notas en busca de un Quijote “brasiliense”

Erivelto da Rocha Carvalho
Universidad de Brasilia

Resumen: Corazón y cerebro son tomados aquí como emblemas para tejer tres breves 
notas sobre determinadas relecturas de la obra de Cervantes, a saber: la aparición del 
Quijote como libro que acompaña a Darcy Ribeiro en su segundo viaje a las aldeas 
kaapor en el interior del Norte-Noreste brasileño, experiencia registrada en sus Diários 
Índios; la lectura dramática del ensayo/prólogo de Unamuno, El Sepulcro del Quijote, 
realizada en la Universidad de Brasilia por el actor Luís Felipe Gebrim; y la adaptación 
del clásico cervantino a la literatura de cordel publicada también en Brasilia, de autoría 
del grabador pernambucano J. Borges, intitulada Dom Quixote em cordel. Tras subrayar 
aspectos convergentes de las relecturas mencionadas, en esta comunicación se reflexio-
na sobre si estas configurarían una visión brasiliense de la obra de Cervantes.
Palabras clave: Cervantes; Relecturas; Darcy Ribeiro; Unamuno; J. Borges. 

I. Introducción

Cuenta Cide Hamete Bengeli en la segunda parte de esta historia y tercera salida de Don 
Quijote que el cura y el barbero se estuvieron casi un mes sin verle, por no renovarle y 
traerle a la memoria las cosas pasadas, pero no por esto dejaron de visitar a su sobrina y 
a su ama, encargándolas tuviesen cuenta con regalarle, dándole a comer cosas conforta-
tivas y apropiadas para el corazón y el celebro, de donde procedía, según buen discurso, 
toda su mala ventura (Cervantes, 2007: 549).

En estas breves notas en busca de un Quijote “brasiliense”, quisiera enfrentarme a 
la tarea de retomar ciertas lecturas realizadas durante los últimos años en la Univer-
sidad de Brasilia, lecturas de textos y adaptaciones del Quijote que intentan acercar 
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el universo de la cultura brasileña al de la obra maestra de Cervantes. En el caso, por 
diversas razones, dichas relecturas del Quijote nos ayudan a pensar una trayectoria y 
unas conformaciones culturales que tienen como centro la capital brasileña, al rela-
cionar cierta línea de interpretación del Quijote con la referencia fundamental de la 
moderna arquitectura de Brasil. 

Brasilia es tomada aquí entonces como un locus privilegiado por donde transitan 
las lecturas seleccionadas. Quisiera pensar aquí en la noción de lugar más como un tipo 
de abstracción a la manera de la geometría clásica que como espacio literario tal como 
señala Blanchot (2002). Por lo tanto, la propuesta de tomar Brasilia como un locus 
en que las relecturas aquí mencionadas se encuentran obedece al propósito de buscar 
comprender dichas lecturas como puntos de un entramado que, a primera vista, parece 
ser irreconocible. Retomando la lección de las mismas, pretendo aquí reflexionar so-
bre si ellas permiten o no vislumbrar una visión “brasiliense” de la obra de Cervantes, 
fruto de la experiencia con estas relecturas del texto cervantino. Así, lo que se pretende 
en este trabajo es fijar una especie de novela de la búsqueda del Quijote como una obra 
todavía muy viva, que sigue desafiando los lectores contemporáneos a construir su 
“horizonte de expectativa” (Jauss, 1978) con abertura a los intentos de encontrar otros 
Cervantes, Quijotes y Sanchos tantos cuantos sean posibles. 

Para concretar dicha propuesta, es decir, para definir las etapas del camino, se di-
vidirá la trayectoria en tres partes que serán aquí nombradas como las “tres salidas”. 

II. Primera salida: del Quijote llevado en un “jamaxim”

Antes de tratar de cualquier perspectiva crítica sobre la obra de Cervantes, vale 
decir que para buena parte de los lectores contemporáneos, o por lo menos para parte 
considerable de los lectores brasileños, el texto del Quijote se ofrece primeramente 
como objeto físico y sólo después como discurso sobre una obra literaria o una tradi-
ción cultural, o sea, más bien como señal primera de una cultura material cuyo efecto 
es ante todo visual o táctil y sólo después verbal o literario. 

La primera lectura de una obra que no es obligatoria en las escuelas y no se presen-
ta como parte del canon nacional es ya una lectura de interés para los que se acercan 
a ella, y no se trata lógicamente de una lectura orientada por motivos de formación 
profesional o cultural, como aquellas que se dan en el universo escolar. En esta pers-
pectiva, el Quijote de Cervantes es primero una novela asequible y poco más que eso. 
Es también, seguramente, una entrada a ciertas ideas sobre España y sobre el universo 
cultural hispánico, pero cuyo peso no suplanta el hecho capital de la presencia material 
del libro acompañada de las innúmeras referencias a la figura del Caballero Andante. 
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Aquí pueden incluirse tanto las referencias directas como indirectas a la obra de Cer-
vantes y a su protagonista en las más diversas manifestaciones de la cultura de masas. 
Es innecesario decir que la imagen de don Quijote es tanto o más destacada en la so-
ciedad contemporánea que los discursos sobre el texto cervantino, y en buena medida 
se confunde con ellos.

A título personal, puedo recordar perfectamente la edición recibida en la década de 
los 80 de parte de un pariente librero, que me regaló de pequeño, sin motivo aparente, 
una versión cómic de las aventuras de don Quijote y Sancho. El reclamo visual del 
librito me sorprendió tanto como me sorprendería años después aquella otra edición, la 
de los Diários Índios de Darcy Ribeiro, encontrada bajo la figura de varios ejemplares 
escondidos en medio a otros tantos títulos en el fondo de una biblioteca de colegio de 
primarias en una ciudad-satélite de Brasilia, en plena periferia de la capital federal. 
Ambas experiencias fueron tan inesperadas como bienvenidas, y leyendo a Ribeiro 
he podido retomar cierta perplejidad ante la “máquina de reír” del texto cervantino, 
percibido inicialmente como libro-objeto. 

Cito aquí directamente el pasaje emblemático del segundo viaje de Ribeiro a las 
aldeas de los kaapor en el Norte-Noreste brasileño, con fecha del 5 de septiembre de 
1951: 

O acontecimento extraordinário foi a chegada do que será, talvez, a última carga da 
expedição. Um índio trouxe do Canindé um jamaxim cheio de coisas. Fiz abrir, emo-
cionado. Eram meus brindes que chegaram. Brindes para mim tão desejados: papel hi-
giênico, sabão, sal, talvez café, fumo. Qual o quê! Só vieram brindes para os índios: 
facas, tesouras, panos, cordas. Nada para mim. Só, lá no fundo, um volumezinho de 
Dom Quixote, que agarrei imediatamente e fui ler na rede. Li uma hora, gargalhando nas 
passagens de que gosto mais. Quando levantei, cansado, um índio deitou-se na minha 
rede, abriu o Quixote e se pôs a rir, gargalhando. Para ele, aquilo é uma máquina de rir 
(Ribeiro, 1996: 474-475). 

El relato etnográfico de Ribeiro tiene algunas correspondencias con el clásico de 
la literatura española, que son: primero, en el pasaje citado, la coincidencia formal de 
tratarse de una cita relativa a la segunda parte del viaje de Ribeiro, así como Cervantes 
escribiera la segunda parte de su novela; segundo, que aquí como en la II parte del 
Quijote cervantino, el antropólogo trata de narrar una situación en que la recepción 
inmediata de un texto literario es doblemente atestada (por el propio narrador-antro-
pólogo y por la figura del observado que observa el científico); tercero, por poner en 
evidencia la relación entre el Yo y el Otro del lenguaje, construyendo a partir de esta 
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relación el muy peculiar proyecto darciniano de identidad nacional, que desembocaría 
años después en su experiencia de hombre público fundador de la Universidad de Bra-
silia y de la propia ciudad. 

Puesta en funcionamiento a través del libro que recibe Darcy Ribeiro en la floresta, 
la “máquina de reír” del Quijote es el elemento que asocia dos universos hasta enton-
ces alejados: el universo del intelectual que quiere descubrir e incluso inventar una 
nación y el universo del indio anónimo que desde siempre ha residido en ella. 

III. Segunda salida: El sepulcro de Miguel de Unamuno

La risa cervantina es un aspecto estructurante de la novela de Cervantes y que 
sigue llamando atención hasta hoy, dando lugar a un sinnúmero de interpretaciones 
sobre lo cómico, el humor y la ironía en el Quijote, entre las que podríamos citar la 
ya clásica de Bakhtin (1970) y la más cercana de Close (2007). Además, al lado de 
las interpretaciones que ponen en relieve la dimensión cómica o satírica de la novela 
cervantina, está la tradición romántica de interpretación de Cervantes, que desem-
boca a principios del siglo xx en una multiplicidad de lecturas que lleva a la indefi-
nición y variedad que el mencionado Close (1998) sugiere al referirse a la imagen 
del baciyelmo cervantino como bisagra crítica con la cual se encontrarían autores y 
estudiosos de la talla de Ortega y Gasset, Américo Castro y Miguel de Unamuno, 
entre muchos otros. 

Unamuno está entre los autores que explotan la posibilidad de aunar crítica y 
creación literaria a partir del Quijote, anticipando, en determinado sentido, uno de 
los postulados estéticos de las Vanguardias literarias y artísticas que le suceden. Su 
ensayo El Sepulcro de Don Quijote, incorporado el 1914 como prólogo de la Vida de 
Don Quijote y Sancho, es uno de esos textos que desafían a la crítica cervantina en 
la medida en que su aproximación al Quijote no desasocia el gesto de apropiación 
creativa del escritor de la perspectiva crítica adoptada ante un clásico. Como pro-
yecto de escritura, la Vida de Don Quijote amplifica este movimiento configurándose 
como un comentario filosófico a la vez que una novela sobre la novela escrita por 
Cervantes. Se trata, pues, de una reescritura crítica y creativa que propone un nuevo 
modelo narrativo a la vez que retoma algunos motivos de la novela española del 
Siglo de Oro. 

Es desde esta perspectiva, o buscando mejor comprenderla, que se ha planteado en 
la Universidad de Brasilia por dos semestres consecutivos y como parte del proyecto 
de extensión Quartas Dramáticas, una lectura dramática de El Sepulcro de Don Quijo-
te, realizada a partir de una traducción del prólogo unamuniano al portugués y llevada 
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a cabo por parte del actor y brincante Luis Felipe Gebrim, con la dirección del drama-
turgo brasiliense Fernando Villar. El prólogo, liberado parcialmente de la materialidad 
del texto escrito, ha sido transformado en una lectura dramática cuyo desafío era sub-
rayar la performance apenas sugerida en el texto de Unamuno, tratando de proponer 
una interpretación del mismo realizada a partir del contexto brasileño. 

El elemento que liga especialmente esta relectura con dicho contexto es el de la 
temporalidad del discurso desplazada de principios del siglo xx hacia los inicios del 
siglo xxi. La España unamuniana que anuncia los trágicos sucesos del siglo xx es to-
mada como referencia para entrever los impases de una sociedad de masas en conflicto 
y en medio a una crisis económica, política y sobre todo moral de un capitalismo que 
cada día renace de sus ruinas, y que ya en el caso de Brasil se manifiesta a través de 
los choques entre los discursos sobre su actual situación social. En la adaptación, se 
ha destacado el malestar generalizado con el estado de cosas criticado por Unamuno a 
partir de la metáfora del Sepulcro del Caballero de la Locura, abogando por concebir 
la modernidad como utopía regeneradora y posible, a pesar de su dimensión trágica 
(Galán, 1996). 

En este sentido, la adaptación del prólogo unamuniano ha buscado también resaltar 
la pervivencia del malestar del discurso de la modernidad, poniendo en juego el des-
concierto con la propia idea de lo moderno. Lo moderno no sería así la aprensión del 
espíritu de la novedad en el tiempo, sino que se presentaría como revuelta en búsqueda 
de cierta autenticidad paradójica, con pretensiones de eternizarse en un futuro más 
o menos lejano. A partir de esta línea de comprensión, la preocupación que ocupaba 
por completo la propuesta de esta adaptación “brasiliense” era, como ya se ha dicho, 
entregar el escrito unamuniano con su particular visión del Quijote a una voz viva y 
presente en la escena.

Desde el punto de vista crítico, la lectura dramática de Unamuno ha pretendido 
señalar la opción consciente de parte del escritor bilbaíno por un concepto ultrarro-
mántico de un Quijote mítico que se desdobla, y cuya fuerza lleva a la suspensión 
del interés por la figura de su primer autor. Desde este punto de vista, el interés por 
una modernidad autoconsciente y problemática buscaba acercar la puesta en escena 
realizada de algunos de los problemas axiales de Unamuno, tal como su preocupación 
por reflexionar sobre el tiempo y el concepto de modernidad, que son problemas que 
reaparecen a lo largo de su obra. 

Para recordar brevemente este tipo de problema en Unamuno, transformado por sí 
mismo en una especie de segundo autor de un Quijote tragicómico, es necesario reto-
mar aquí un breve pasaje de El Sepulcro de Don Quijote: 
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Alguna vez, cuando expongo algún proyecto, algo que me parece debía hacerse, no falta 
quien me pregunte: ¿Y después? A estas preguntas no cabe otra respuesta que una pregun-
ta, y al “¿después?” no hay sino dar de rebote un “¿y antes?” (Unamuno, 1987: 26). 

La voz del “yo” que convoca la Cruzada de liberación del sepulcro del Quijote, 
antecámara de la superación de la muerte de Dios, subvierte la lógica causal de la 
razón positivista, la misma que quiere acomodar la novela de Cervantes a una crítica 
plana y objetivista, de la que Vida de Don Quijote y Sancho se esquiva a partir de una 
elección crítica consciente que señala cuestiones centrales de la obra unamuniana: la 
cuestión del tiempo, del sujeto y de la historia, como ya ha sido analizado por Zavala 
(1991). De esta manera, se concreta la paradójica transposición de un texto irónico en 
un hipertexto serio, tal como Genette (1989) señala en su comentario de Unamuno, o 
la transformación de un texto cómico en un hipertexto trágico o tragicómico. 

Pasemos pues a la tercera salida.

IV. Tercera salida: el Quijote de J. Borges

La trayectoria de relecturas del Quijote realizada hasta el momento lleva a dos as-
pectos distintos pero que sugieren determinadas conexiones, con la lectura del Quijote 
por Darcy Ribeiro, ligada con su proyecto de búsqueda de la identidad nacional desde 
sus viajes a las aldeas kaapor, y la adaptación “brasiliense” de Unamuno, que buscaba 
captar las aporías estético-filosóficas unamunianas en lo relativo a la temporalidad y 
a la concepción de lo moderno presentes en su obra e ilustradas en su relectura de la 
novela de Cervantes. Sin embargo, este cuadro queda incompleto si no se considera la 
última alternativa planteada al principio de este trabajo. 

La tercera etapa del camino empezado con Darcy Ribeiro culmina con una adap-
tación singular del texto cervantino, la relectura poco libresca y nada cientificista de 
Cervantes compuesta por el xilograbador y repentista brasileño J. Borges. En el 2005, 
J. Borges publica un cordel adaptando las aventuras de don Quijote al sertão brasileño 
en una pequeña editoral de Brasilia. Dicha adaptación propone una peculiar síntesis de 
motivos de diferentes culturas y fue planteada como un homenaje a la obra maestra de 
Cervantes en el año del IV Centenario de la publicación de su Primera Parte. En Dom 
Quixote em cordel, el artista pernambucano relaciona distintos aspectos en cuanto a la 
recepción del texto cervantino: por un lado, están las ilustraciones, que acompañan el 
texto tanto en el dibujo de la portada como en los grabados inseridos en dicha edición, 
que están a cargo del dibujante Jô Oliveira; por otro lado, está el texto, que compuesto 
por el poeta obedece a las fórmulas típicas de la literatura “oral” de cordel. 
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La asociación dinámica entre los aspectos mencionados de esta adaptación con-
vergen en el embate o peleja entre un don Quijote que viaja a Brasil y termina por en-
frentarse a la figura mítica y popular del cangaceiro (bandolero) Virgulino Ferreira da 
Silva, el famoso Lampião. Entre las imágenes que acompañan el cordel de J. Borges, 
la imagen del Caballero de la Triste Figura peleándose con el llamado Rei do Cangaço 
es la que tiene la peculiar fuerza de sugestión para poner en evidencia cierta dimensión 
agónica de otra interpretación romántica del Quijote, pero que a diferencia de la de 
Unamuno se encarga de leer la novela de Cervantes desde cierta irreverencia. 

En esta perspectiva, los personajes de Cervantes retomados por J. Borges van de 
la Mancha cervantina al territorio imaginario del Noreste brasileño. El Quijote nor-
destino de J. Borges es, como el protagonista de Cervantes, un fracasado, pero es un 
derrotado homenajeado en su pelea con la figura máxima de la cultura del cordel bra-
sileña, la figura del rey de los cangaceiros, cuya mujer Maria Bonita es transformada 
en una Dulcinea muy particular. Al soñar encontrar a su amada, el Quijote de J. Borges 
termina por descubrirse brasileño y nordestino, como muchos de los emigrantes que 
se incorporaran a la construcción de Brasilia durante los años 50 y también después. 

Cito los versos de J. Borges en que se presenta el viaje imaginario de don Quijote 
seguidos de la traducción de Pérez-Montano: 

No dia seguinte partiu 
Para onde Dulcinéia estava 
Levado pelo amor 
Os obstáculos enfrentava  
E a qualquer hora do dia 
Em Dulcinéia pensava 

Uma noite ele deitado 
Pensando em seu destino 
Pensou em seus descendentes 
Aprimorou o seu tino 
E descobriu que ele era 
Brasileiro e Nordestino (J. Borges, 2005: 15). 

Se marchó al día siguiente 
adonde su amada estaba 
guiado por el amor, 
obstáculos enfrentaba 
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y a cualquier hora del día  
en Dulcinea pensaba. 

Una noche muy bien despierto 
pensó en su incierto destino, 
pensó en su cierto pasado,  
pensó con un gran atino,  
y descubrió que era él 
brasileño y nordestino (J. Borges, 2005: 15). 

Al desplazar la figura del Caballero Andante al mundo del sertão, J. Borges no sólo 
se apropia de la misma, sino que le impone la marca de la cultura popular que impreg-
na la literatura de cordel. Su Quijote se enfrenta a Lampião, y muere para que sobre-
viva el mito de Lampião y Maria Bonita, mujer del cangaceiro que aparece en la obra 
como una Dulcinea brasileña. El Quijote adaptado de J. Borges presenta un romántico 
y universal Quijote en contrapunto al mito nacional de Lampião, y en el simulacro de 
la lucha agónica entre los dos personajes se escenifica el homenaje de la poesía popular 
brasileña al caballero manchego. 

V. A modo de conclusión o conjetura 

La trayectoria trazada en esta comunicación ha buscado subrayar la importancia 
del estudio de la recepción de los textos literarios a partir del intento de comprender 
tiempos y perspectivas diversas pero paralelas, y aceptando los límites pero también 
las posibilidades de una crítica que no pretende lograr un método aséptico de lectura 
filológica pura, ni proponer un análisis estrictamente inmanente o retoricista de las 
interpretaciones de una obra que plantea problemas de transmisión textual tal como el 
Quijote. 

Desde esta perspectiva, las observaciones sobre las tres relecturas del texto cervan-
tino aquí seleccionadas apuntan mucho más para el criterio o interés que ha presidido 
la elección de las mismas que para los aspectos estrictamente formales que puedan 
aproximar todas ellas. Al indagar sobre si estas tres relecturas configuran o no una 
visión brasiliense de la novela de Cervantes, lo que se pretende es inquirir sobre sus 
aspectos de convergencia, o por lo menos señalar los principios comunes de su se-
lección. En el presente caso, interesa saber especialmente si estas relecturas tienen o 
pueden tener puntos de contacto que las relacionen con la experiencia de la ciudad de 
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Brasilia, retomando así la idea inicial del locus o del plan geométrico en que todas ellas 
estarían situadas. 

Pensando en términos de experiencia estética o de un posible “horizonte de ex-
pectativa”, parece claro que esas tres relecturas fueron seleccionadas desde un ámbito 
común, que busca examinar puntos de contacto en textos literarios que tienen como re-
ferencia la tradición romántica de lectura del Quijote, pero sin resumir dicha tradición 
a una mera lectura impresionista del texto cervantino, sino que asumiendo esta línea de 
lectura como punto de partida de una recreación artística que pretende ser una opción 
consciente sobre la historia de la transmisión/interpretación del texto cervantino, más 
allá del peso que el personaje de don Quijote pueda tener en estas relecturas. 

La convergencia entre estas relecturas sería fruto solamente de una coincidencia si 
no fuera posible considerar también que en cada una de ellas hay un elemento parti-
cular ligado con otros que llevan a cierto ambiente o atmósfera común, el stimmung 
señalado por Gumbrecht (2014), que desemboca en Brasilia como proyecto o idea que 
abarca tres dimensiones destacadas separadamente a lo largo de la trayectoria formada 
desde las “salidas” mencionadas (la de Ribeiro, de Unamuno y de J. Borges): la dimen-
sión nacional, la moderna y la popular de una ciudad que se presenta a partir de esos 
aspectos como síntesis del recorrido de la arquitectura brasileña (Pedrosa, 2015), y que 
sirve aquí de locus no accidental de determinadas relecturas. 

La idea de la ciudad, consolidada en un ethos que sigue presente en algunas de 
las manifestaciones que la incorporan a partir del gentilicio “brasiliense”, abarca 
tanto la proyección de la nación en la relectura de Darcy Ribeiro, como la paradójica 
consternación provocada por la inquietud de Unanumo ante la modernidad como 
concepto estético y de época, y también a la traducción intercultural del universo 
particular (local y popular) fijado en los versos e imágenes del cordel de J. Borges. 
Lo popular, en este caso, dice respecto a la proyección de las relaciones sociales que 
se han dibujado a partir del proyecto original de Brasília, y también en su dimensión 
de síntesis del arte nacional tal como también lo plantea el ya mencionado Mario 
Pedrosa (2015). 

No se trata de contestar aquí si Brasilia está para la historia del arte o de la arqui-
tectura como una especie de Quijote o Sancho entre lectores o ciudades. Basta para 
los propósitos de este trabajo señalar que, aunque la ciudad no haya sido proyectada 
para el Quijote, las tres relecturas aquí destacadas se encaminan hacia una visión de 
esta como espacio propicio a las magias novelescas y parciales del arte cervantino, 
al fundir corazón y cerebro, bacía y yelmo en el territorio único y múltiple de la 
imaginación. 
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Cervantes en Chile: recreaciones en torno  
a su figura en las obras de Antonio Espiñeira,  

Alboroto en el cotarro (1878), Martirios de 
amor (1882) y Cervantes en Argel (1886)
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Resumen: El ascendiente de Cervantes en América es reconocible desde el momento en 
que sus obras llegaron a nuestro continente en el siglo xvii. El dramaturgo chileno An-
tonio Espiñeira (1855-1907) es un ejemplo de tal influjo como autor de una trilogía de 
obras dedicadas al escritor español. Dichas obras se vinculan con la vida y obra de Cer-
vantes, en ellas se recrea la vida del novelista a través de tres momentos específicos y 
significativos: su entrada al Parnaso en compañía de otros poetas españoles del Siglo de 
Oro y de diversos personajes nacidos de su propia pluma (Alboroto en el cotarro, 1878); 
los trágicos amores de la hija de Cervantes, Isabel de Saavedra, que plasma el ambiente 
íntimo y familiar del escritor (Martirios de amor, 1882); y el cautiverio de Cervantes en 
Argel, su posterior rescate y la muerte de su amada Halima (Cervantes en Argel, 1886). 
Palabras clave: Cervantes; Antonio Espiñeira; Alboroto en el cotarro; Martirios de 
amor; Cervantes en Argel.

La crítica literaria chilena en torno a Cervantes comienza a consolidarse con los va-
liosos aportes realizados por José Toribio Medina, quien a partir de 1923 con su 
obra Cervantes en las letras chilenas, compara las condiciones y diferencias de la 
recepción del Quijote tanto en Chile como en las cortes virreinales de Perú y México. 
Sus contribuciones refuerzan la labor comenzada por Leonardo Eliz en sus Apun-
tes para una bibliografía chilena sobre Cervantes en Chile, obra publicada en 1916 
en conmemoración del tricentenario de la muerte de Cervantes (Eliz, 1916); y se 
ve complementada por el estudio de Juan Uribe Echevarría Cervantes en las letras 
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hispanoamericanas1 de 1949 y “La influencia de Cervantes y su obra en Chile” de 
Maurice W. Sullivan de 1952. Este último resalta la trascendencia que tanto Fran-
cisco Rodríguez Marín, Francisco de Icaza e Irving Leonard tuvieron en la difusión 
y estudio de Cervantes y el Quijote en América, además de destacar las diferentes 
creaciones literarias chilenas en torno al escritor español. Sullivan realiza un pequeño 
catálogo de obras dividido entre aquellas que están inspiradas en Cervantes2 y otras 
en las que se advierte una huella cervantina3. Dentro de ese primer grupo sobresalen 
Alboroto en el cotarro, Martirios de amor, Cervantes en Argel y Chincol en el sartén 
de Antonio Espiñeira. Dichos textos manifiestan la aprehensión e imitación del estilo 
cervantino por parte Espiñeira, quien demuestra un perfecto conocimiento de la cul-
tura, obras y autores del Siglo de Oro español. En ellos se recuperan episodios de la 
vida de Cervantes, mirados desde una nueva perspectiva, en una excelente mezcla 
entre realidad y ficción. 

La transformación del Cervantes real en personaje de ficción comienza a operarse a 
fines del siglo xviii debido al conocimiento de los diferentes y fabulosos episodios en 
torno a la vida del escritor, los que atraen no solo a los biógrafos sino también a escri-
tores y artistas que ven en Cervantes al perfecto protagonista de sus obras. La mayoría 
de estas ficciones plasman una imagen heroica y virtuosa y 

si en principio toda ficción partía –o no– de los datos conocidos por las publicadas 
vidas de Miguel de Cervantes, a partir de cierto momento algunas biografías se dejan 
contaminar del tono, incluso de los datos, que aparecían en los relatos, novelas y piezas 
teatrales en que figuraba Cervantes […]. Ficción e Historia interactúan en estas recrea-
ciones sobre el escritor y forjarían esa imagen que hereda el siglo xx (Cuevas, 2015: 38).

A partir del siglo xix se produce un incremento de las recreaciones basadas en 
ciertos momentos de la vida de Cervantes, ya sea ficcionalizando dichos momentos o 
utilizándolos como detonantes de nuevos episodios y aventuras. El primero de estos 
núcleos de interés biográfico se centra en los últimos días de la vida de Cervantes, un 
ejemplo de ello es la obra “La muerte de Cervantes” (1862) de Federico Sawa; o en su 

1 Texto con carácter antológico y descriptivo que reúne una serie de estudios en torno a Cervantes y su influjo 
en la novela, el cuento, el teatro y el pensamiento hispanoamericanos. Véase Uribe Echevarría, 1949.

2 Entre las obras inspiradas en Cervantes se encuentran: Diablofuerte (1905) de José Luis Fermandois, alias 
Jotavé; Don Quijote en Chile (1905) de Egidio Poblete; El zapato chino (1913) de Juan Barros, entre otras.

3 Reminiscencias cervantinas están presentes en las siguientes obras: Las aventuras de un pije, «novela de 
costumbres por Pedro de Urdemales» (1871) y Primeras aventuras del Maravilloso Perro Cuatro Remos (1883) 
de Daniel Barros Grez.
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muerte misma, tal es el caso de “Una conversación del otro mundo” de José de Somo-
za (1838) y en la obra portuguesa Figados de tigre de Francisco Gomes de Amorim 
(1857); o en su vida después de la muerte, que puede observarse en “Paseo de Cervan-
tes y Don Yo por parajes de Madrid” de un autor anónimo (1790)4. 

Alboroto en el cotarro (1878) de Espiñeira también participa de esta tendencia de 
ficcionalizar la muerte del escritor, al presentarlo en el preciso instante en el que este 
ingresa al Parnaso en busca del palacio de Apolo, el día 23 de abril de 1616, en com-
pañía de los personajes por él creados: don Quijote, Sancho, el Capitán cautivo, el li-
cenciado Vidriera, el Curioso Impertinente, Persiles, el Celoso Extremeño, la Galatea, 
entre muchos otros5. La acción del relato comienza con la disputa que mantienen 
Garcilaso de la Vega y fray Luis de León con Baltasar de Alcázar, pues este último está 
siempre gastando pesadas bromas a los dos primeros, lo que trae como consecuencia 
una acalorada pelea entre Garcilaso y Alcázar. Al escuchar el alboroto, don Quijote de-
cide ir en auxilio del supuesto oprimido, pero al verlo llegar con su lanza, ambos con-
trincantes huyen despavoridos hacia el palacio de Apolo. A pesar de las advertencias y 
peticiones de Cervantes, don Quijote continúa con su empeño, persiguiendo a los tres 
artistas y rompiendo las cerraduras y puertas del palacio. Al escuchar el estruendo, sale 
Apolo con la intención de infundir miedo e imponer su autoridad, objetivos que se ven 
interrumpidos al reconocer a Cervantes. A continuación él y las Musas se acercan al 
escritor para abrazarlo y darle una calurosa bienvenida, así lo señala Apolo: 

—¡La aureola que brilla sobre vuestra frente es la de la gloria de los siglos! … ¡Venid, 
añadió volviéndose a los habitantes del Parnaso, venid todos y besadle ese brazo, cuya 
mano supo perder por la patria, y besadle esa mano con que supo escribir eternas lec-
ciones al mundo! ¡Miguel de Cervantes Saavedra! ¡Sois el grande entre los grandes!… 
(Espiñeira, 1878: 106).

La imagen de Cervantes que entrega Alboroto en el cotarro responde, en gran me-
dida, a una lectura idealizada no solo de la vida del escritor sino también de su creación 
literaria. De este modo, a medida que avanza la interpretación romántica del Quijo-
te, Cervantes es visto como modelo de conducta y representante de valores propia-
mente hispanos, identificando, en muchas ocasiones, a creador y criatura. La crítica, 

4 Para una descripción detallada de este conjunto de obras, véase Cuevas, 2015.
5 Alboroto en el cotarro, al igual que muchas otras obras, se integra en la tradición moderna de recrear e in-

terpretar la obra cervantina, proceso que forma parte del “diálogo mantenido con Cervantes a través de sus obras 
y de la conversación literaria o histórica que hemos ido sosteniendo con quienes nos han antecedido en esta labor 
de lectura o de relectura” (Ascunce y Rodríguez, 2008: 316).

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   657 24/07/2018   16:23:44



LA PLUMA ES LA LENGUA DEL ALMA658

asimismo, sostiene que el Cervantes-personaje de este tipo de obras manifiesta rasgos 
(ya sean físicos e intelectuales) que siguen lo expuesto por las biografías cervantinas, 
a la par de la utilización de las propias caracterizaciones hechas por Cervantes. En el 
caso de Alboroto en el cotarro, Espiñeira recurre a la descripción que el propio escritor 
hace de sí mismo en el “Prólogo” de las Novelas ejemplares y a las palabras provenien-
tes del Quijote para definir al caballero andante6.

El segundo foco de interés biográfico presente en las recreaciones en torno al autor 
se relaciona con su vida familiar, aparecen desarrollados allí los diferentes sucesos 
en torno a su hija, Isabel de Saavedra, destacando las incógnitas acerca de su origen, 
nacimiento y adultez. A la par, se pone atención en ciertos aspectos oscuros de la vida 
del escritor, eso es lo que ocurre con el llamado “proceso Ezpeleta”. Varias son las 
recreaciones que se ocupan de Isabel, así por ejemplo, el drama La hija de Cervantes 
de Aureliano Fernández-Guerra (1840), Isabel de Saavedra. Drama histórico en cinco 
actos y en verso (1853) de Eduardo Pérez Pedrero y Anaya; y la loa La hija de Cervan-
tes (1861) de Juan Eugenio Hartzenbusch (Castro, 2012). La particularidad de todas 
estas obras radica en la imbricación que presentan con el caso Ezpeleta, pues todas 
ellas muestran los amores –correspondidos o no– entre Isabel y este caballero navarro, 
los que desembocan en el trágico final del mismo. Duelos entre Cervantes y Ezpeleta, 
promesas de matrimonio, reconocimiento entre hermanos, Isabel convertida en monja, 
y una larga lista de enredos (propios de la comedia áurea) son el punto de arranque de 
estas recreaciones.

La obra de Espiñeira, Martirios de amor. Drama histórico original en cinco actos 
y en verso (1882), cuya acción se desarrolla en Valladolid en el año 1605, trata preci-
samente de los amores entre Isabel de Saavedra y Gaspar de Ezpeleta. Este pretende a 
la joven, pero sin éxito, pues ella está enamorada de don Rodrigo, hidalgo que resulta 
ser el mismísimo Duque de Béjar, quien bajo un disfraz requiere a la dama. Una de las 
historias secundarias, en tanto, ubica a Cervantes casado con Catalina Palacios, señora 
que desempeña el papel de perfecta madre de Isabel, a pesar de no serlo; asimismo 
se presenta a Cervantes en el preciso momento en que da término a la primera parte 
del Quijote y está en busca de un mecenas que le permita la publicación de su libro. 
En este punto las historias se enlazan, pues será Ezpeleta el encargado de presentar a 
Cervantes con el Duque de Béjar y propiciar el patrocinio requerido por el escritor. La 

6 Lo ocurrido en Alboroto en el cotarro se corresponde con los procedimientos de aprehensión del Cervan-
tes-personaje aparecidos en el siglo xix, así lo apunta la crítica: “Un lugar común de las posteriores recreaciones 
más ‘novelescas’ se ensaya ya en estas: la descripción física que precede al reconocimiento del personaje (un pro-
ceso de anagnórisis entre personaje y lector), y que se dará en la mayor parte de los relatos y anécdotas incluidos 
en la prensa decimonónica” (Cuevas, 2015: 38).
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trama se complica en el momento en que Ezpeleta descubre que quien requiere amoro-
samente a Isabel es el propio Duque, conminándolo a reconocer su verdadera identidad 
frente a la joven, quien finalmente acaba descubriendo la burla y, a pesar de aceptar 
que está profundamente enamorada del Duque, le pide que no vuelva a buscarla, ex-
presando sus deseos de convertirse en monja. El drama concluye con el enfrentamiento 
entre Béjar y Ezpeleta, en donde el Duque mata al navarro bajo la ventana de Isabel.

Tanto Espiñeira como el resto de los escritores recrean estos dos episodios de la 
vida de Cervantes, otorgándoles altas cotas de inventiva, salvaguardando, en la mayo-
ría de los casos, el honor del escritor y de su familia. La conjunción entre los amores 
de Isabel y el asesinato de Ezpeleta actúa como el pilar que sostiene la tensión dra-
mática de estos textos, a la vez que intenta explicar, aunque sea de manera ficticia, 
los silencios y falta de información en torno al origen de Isabel y al proceso Ezpeleta. 
Las informaciones sobre este caso se publicaron de manera fragmentaria en la edición 
del Quijote de 1797 por Juan Antonio Pellicer y en el año 1886 se dan a conocer los 
originales, pero ni con la publicación de estas informaciones se despejaron las incóg-
nitas del crimen, las que fueron explicadas mediante la invención y fantasía de estos 
creadores. 

Como se ve, la vida familiar de Cervantes, con sus infortunios y miserias, ya sean 
aquellos hechos relativos al poco reconocimiento de su obra y a la pobreza en la que 
vivió, o aquellos episodios deshonrosos y oscuros, ampliamente comentados en Mar-
tirios de amor, constituye un polo de atracción que ha permitido que la memoria de 
Cervantes permanezca vigente, no solo gracias a la importancia de sus obras narrati-
vas, sino también a sus propias vivencias.

Otro de los elementos que han contribuido en la conversión del Cervantes real en 
personaje de ficción es su participación en la batalla de Lepanto (1571) y su posterior 
cautiverio en Argel (1575-1580), ambos hechos han otorgado al escritor la imagen de 
héroe guerrero y fiel representante de la valentía española (Garcés, 2005). Uno de los 
puntos interesantes de este tipo de obras narrativas y dramáticas es la utilización que 
hacen algunas de ellas de hechos ocurridos en los propios textos cervantinos, así la 
historia de Ruy Pérez de Viedma, el capitán cautivo, y Zoraida forman parte activa de 
las recreaciones, en conjunto con datos aportados por las biografías existentes en torno 
al autor. Obras como La batalla de Lepanto (1861) de Antonio Mallí7; Los dos ca-
maradas (1867), drama inconcluso de Ventura de la Vega; El cautivo en Argel (1860) 

7 La obra teatral La batalla de Lepanto de Antonio Mallí se centra en la participación en dicha batalla de 
Juan de Austria y sus soldados, y solo tangencialmente hace referencia a la vida de Cervantes en dos mínimos 
episodios del quinto acto. Véase Mallí, 1861.
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de Joaquín Tomeo y Benedicto; Cervantes cautivo (1867) de Jaime Horta y El manco 
de Lepanto (1867) de Ángel Mondéjar y Mendoza son muestra del tono elogioso que 
caracteriza a este tipo de textos, en ellas se presenta a Cervantes convertido en un 
soldado heroico, en un hombre cristiano y caritativo, que eleva como bien supremo a 
la libertad.

En esta línea de aprehensión e interpretación del cautiverio de Cervantes se en-
cuentra la obra de Antonio Espiñeira Cervantes en Argel. Drama en cinco actos y en 
verso (1886), composición que da fin a esta trilogía del autor chileno y que, sin duda, 
es la más lograda artísticamente. El texto, al igual que Martirios de amor, se nutre de 
elementos históricos teñidos de un sello trágico, los cuales indagan en la vida de Cer-
vantes y en las tradiciones de la cultura árabe. Espiñeira se inspira tanto en El trato de 
Argel como en la historia del capitán cautivo para construir a sus personajes, todo ello 
acompañado de la referencia constante a documentos y biografías de la época, tales 
como la Vida de Miguel de Cervantes (1819) de Martín Fernández de Navarrete y la 
Topografía e historia general de Argel (1612) de Diego de Haedo.

Cervantes en Argel trata, tal como su título lo indica, del cautiverio del escritor en 
tierras africanas y de sus fervorosos deseos de conseguir la libertad, no solo la propia 
sino también la de un grupo de cristianos que permanecen escondidos en una cueva. 
Cervantes, a quien también llaman el “Estropeado”, está enamorado de la hija del rey 
Azán Bajá, la bella Halima, con quien planea huir a España para casarse. Sin embargo, 
y a pesar de que cuenta con la ayuda de algunos renegados, sus planes se ven truncados 
debido a la delación de uno de los cristianos, Quezada, quien, valiéndose de engaños, 
sale de la cueva junto al renegado Aidar para luego huir y encontrarse con el jefe de las 
tropas argelinas, Dalí, y contarle los planes de huida. Dalí, por su parte, odia profun-
damente a Cervantes, pues también está enamorado de la hija del rey Azán; hecho que 
provoca el enfrentamiento entre estos dos personajes y el posterior apresamiento de 
Cervantes. Halima, en tanto, cree muerto a su amado, sumergiéndose en un profundo 
dolor, del que solo sale al recibir la visita de Aidar, quien le cuenta que ha matado a 
Quezada y que tiene un plan para salvar a Cervantes: ella debe fingir que accede a los 
requerimientos amorosos de Dalí a cambio de la libertad del español. Los últimos su-
cesos del drama se precipitan: Dalí mata a Aidar y se encuentra con Cervantes en la ha-
bitación de Halima, en ese momento el héroe pide el auxilio de Azán y le dice que Dalí 
ha entrado en su palacio para quitarle la honra. El rey decide castigar a Cervantes y a 
Dalí, el primero recibirá dos mil palos en la espalda y el segundo será quemado vivo 
en la plaza de la ciudad. En el último minuto se anuncia la llegada de un navío español 
que desea negociar la paz y la libertad de los cautivos cristianos, así sucede y Halima 
informa a Cervantes que tanto él como sus compañeros son libres, pues han pagado el 
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tan ansiado rescate. Dalí aprovecha ese instante de alegría para quitar un puñal a uno 
de los soldados, con el que mata a Halima y luego se suicida. La felicidad de Cervantes 
se transforma en sufrimiento, así lo señala la acotación del texto: “Levanta al cielo sus 
ojos arrasados en lágrimas, y exclama con desesperación infinita: ¡Me dais la vida y 
me quitáis el alma!…” (Espiñeira, 1886: 112).

La materia en torno al cautiverio de Cervantes en Argel ha sido desarrollada abun-
dantemente en muchas recreaciones, todas ellas manifiestan un tratamiento bastante 
homogéneo del tema, presentando una imagen unitaria del escritor español provenien-
te de diversas fuentes históricas y biográficas; así por ejemplo, una de las fuentes 
documentales utilizadas es la biografía de Fernández de Navarrete de 1819, en la que 
se mantiene “el retrato del espíritu inquebrantable de Cervantes, salpicando aquí y 
allá la relación de los hechos históricos, los intentos de fuga, el ambiente argelino, y 
finalmente el rescate” (Cuevas, 2015: 649). Dichos elementos se encuentran presentes 
en la obra de Espiñeira, exhibiendo a un Cervantes que lucha por su propia libertad y 
la de sus compañeros de penurias, un Cervantes generoso y lúcido que busca por todos 
los medios que tiene a su alcance romper con las ataduras que le han sido impuestas. 
Todos estos valores y modos de conducta expresados por el personaje literario pro-
vienen de la imagen entregada por Fernández de Navarrete, quien otorga una perfecta 
semblanza de los días del escritor en Argel:

Cervantes fue siempre exacto en todas las obligaciones y prácticas de un cristiano católi-
co: que su celo fervoroso y su instrucción sólida en los fundamentos de la fe, le empeñó 
muchas veces en defenderla entre los mismos infieles con grave riesgo de su vida: que 
con el mismo espíritu animaba para que no renegasen a los que veía tibios y desalenta-
dos: que su nobleza de ánimo, sus buenas costumbres, la franqueza de su trato, y su in-
genio y discreción le granjeaban muchos amigos, complaciéndose todos en reconocerle 
por tal: que su popularidad y beneficencia le captaban igual concepto y aprecio entre la 
muchedumbre (apud Cuevas, 2015: 650).

Cervantes en Argel de Espiñeira, al igual que el resto de las recreaciones que de-
sarrollan la temática del cautiverio, exponen la imagen recién esbozada del escritor, a 
quien, siguiendo con los datos biográficos, acompañan de otros personajes comparsas 
que permiten el progreso de una trama argumental coherente y, al mismo tiempo, re-
alzan la mezcla entre realidad y ficción. Así, por ejemplo, tanto el rey Azan Agá como 
el fraile Juan Blanco de Paz tienen sus correspondencias en la obra dramática chilena: 
en primer lugar, Azán Bajá, rey de Argel, cuyos actos se basan en la crueldad hacia los 
cautivos y la protección y defensa de su hija Halima y con ello, de su propio honor; 
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en segundo lugar, se ubica Quezada, el delator de los planes de fuga de los cristianos, 
cuyo motor de acción es la envidia y la venganza, características que lo sitúan en la 
vereda opuesta a la de Cervantes. La génesis de este personaje –como ya se ha dicho– 
está dada por Blanco de Paz, el cual es descrito en la biografía de Navarrete de manera 
absolutamente negativa: 

¡Qué contraste y oposición no presenta este retrato de Cervantes con el de Juan Blanco 
de Paz su competidor! Abandonado este en sus obligaciones religiosas, ni asistía al ser-
vicio de la iglesia, ni a sus rezos y oraciones, ni consolaba a los cautivos enfermos en los 
hospitales: seductor y pendenciero, intentó alucinar a muchos con falsas promesas para 
que declarasen contra varios cristianos, singularmente contra Cervantes (apud Cuevas, 
2015: 650).

Lo mismo ocurre con las obras El cautivo en Argel (1860) de Tomeo y Cervantes 
cautivo (1867) de Jaime Horta, pues en ambas aparece la figura del delator, llamado 
Blanco de Paz, acompañada de una dama argelina que les presta auxilio a los cautivos, 
Zhora y Zoraida respectivamente, damas que movidas por el amor que sienten por Cer-
vantes se ven impulsadas a huir con él y abandonar a sus padres. Situación que tam-
bién se desarrolla con Halima en el drama de Espiñeira, en clara reminiscencia con el 
personaje de Zoraida en la historia del capitán cautivo de la primera parte del Quijote. 
Dichos textos dramáticos exhiben de manera manifiesta las hazañas y actos heroicos 
de Cervantes, exaltando y magnificando su actuación durante el periodo del cautiverio. 
Estos admirables relatos contrastan con lo expuesto en el ámbito familiar del escritor: 
plagado de miserias, sumido en el abandono y sin el reconocimiento debido a su obra.

Como puede observarse, Cervantes no es solo el autor del Quijote, las Novelas 
ejemplares o el Persiles, es también personaje de novela y de teatro, su vida y su figura 
han sido polo de atracción para artistas y escritores que han visto en él el germen de sus 
diferentes creaciones, valiéndose, en muchas ocasiones, de la mezcla entre realidad y 
ficción, tan característicamente cervantina. La valoración de la vida del autor, acompa-
ñada de un dispar acercamiento a fuentes documentales, ha permitido la formación de 
un tipo de recreación literaria que no solo ha otorgado a Cervantes un nuevo estatuto, 
el de personaje de ficción, sino que también lo presenta como un modelo de conducta 
y portavoz de principios y valores hispánicos.

Espiñeira participa de esta tendencia a través de la creación de tres obras que vin-
culan la vida y obra de Cervantes, en ellas se recrea la vida del autor a través de tres 
momentos específicos y significativos, a saber, su entrada al Parnaso en compañía de 
otros poetas españoles del Siglo de Oro y de diversos personajes nacidos de su propia 
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pluma (Alboroto en el cotarro); los trágicos amores de la hija de Cervantes, Isabel de 
Saavedra, que terminan con la muerte de uno de los enamorados y la plasmación del 
ambiente íntimo y familiar del escritor (Martirios de amor); y el cautiverio de Cervan-
tes en Argel, su posterior rescate y la muerte de su amada Halima (Cervantes en Argel). 

El valor literario de estos textos manifiesta un progresivo desarrollo, así desde la 
composición del primero de ellos en 1878 hasta el último en 1886 se evidencia la 
maduración artística de Antonio Espiñeira, pues lo que en primera instancia no parece 
más que una anécdota (Alboroto en el cotarro) da paso a la gestación y enriqueci-
miento de diversos caracteres (Martirios de amor), los que se valen de lo expuesto en 
las biografías del autor, pero que desde allí toman vuelo propio hasta alcanzar pleno 
sentido como en Cervantes en Argel.
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los distintos finales del famoso caballero

Silvia Cobelo
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas

Universidade de São Paulo

Resumen: Las celebraciones del cuarto centenario del Quijote inflamaron la industria 
editorial a nivel mundial. La recepción en Brasil produjo nuevas reescrituras que fue-
ron ofrecidas con reediciones de versiones anteriores del Quijote, adaptadas en el siglo 
pasado, las cuales aseguraron su mercado a través de estrategias de marketing: nuevos 
paratextos y diseños gráficos, actualización de la ortografía, como también versión para 
cómics y libros electrónicos. A partir de un catálogo de 74 distintas adaptaciones se 
proporciona un análisis descriptivo comparativo de las diez adaptaciones brasileñas más 
publicadas y sus reimpresiones/reediciones, enfocando especialmente el último capítulo 
de la segunda parte del libro de Cervantes. Ofrecemos datos biográficos recogidos a 
través de la investigación bibliográfica y entrevistas personales para describir los dife-
rentes contextos experimentados por cada adaptador del corpus, dibujando la recepción 
del Quijote desde 1886 en Brasil y su evidente vinculación al sistema educativo. 
Palabras clave: Recepción del Quijote en Brasil; Historia de la Traducción; Quijote 
adaptado para Literatura infantil y juvenil; Cervantes; Adaptadores.

Este artículo es un recorte de una investigación doctoral, con objetivo de colaborar 
con los estudios de la recepción del Quijote en Brasil, a través de la historiografía de 
sus adaptaciones para el público infantil y juvenil. Nuestro corpus está compuesto 
por las diez versiones más publicadas dentro del sistema literario brasileño en los 
últimos 127 años, elegidas después de la elaboración de un catálogo inclusivo con 
las 74 distintas versiones de la obra, divididas en 55 obras en prosa (once son tra-
ducciones), once en forma de cómic, cinco en versos de cordel y tres versiones para 
el teatro. 

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   665 24/07/2018   16:23:44



LA PLUMA ES LA LENGUA DEL ALMA666

Durante las celebraciones del cuarto centenario presenciamos un gran frenesí den-
tro de la industria editorial. El Quijote fue publicado como nunca, únicamente en 2005 
aparecieron 15 nuevas versiones y entre las mismas surgieron géneros inéditos en la 
recepción brasileña, como cómics, graphic novel y versos de cordel (véase más en 
Cobelo, 2015). 

Como en otros lugares del mundo (Lucía Megías, 2007), la trayectoria del libro 
cervantino en Brasil está íntimamente relacionada con la evolución de su literatura 
infantil y juvenil del mundo y de la industria editorial, como veremos en un breve 
resumen historiográfico de las diez adaptaciones, con datos biográficos de cada autor, 
historia editorial y, como cierre, un corto segmento del final de cada una, en el cual 
observamos los distintos finales para la famosa novela. 

El primer Quijote, publicado en Brasil en 1886 en Río de Janeiro, posee genética 
alemana. La editorial Laemmert era de dos hermanos alemanes, y la obra D. Quixote 
fue adaptada de una versión alemana1 por Carlos Jansen (1829-1889). Nacido en Co-
lonia, Jansen fue uno de los 1.800 mercenarios alemanes contratados por el emperador 
de Brasil para luchar en la Guerra Cisplatina (1825-1828). Al final del conflicto, como 
muchos otros, decidió quedarse en Rio Grande do Sul. Nombrado profesor titular del 
Colegio Imperial de Pedro II, adaptó obras pedagógicas y literarias para atender a sus 
alumnos. El Quijote es parte de la primera colección para niños editada en el país y fue 
reeditado en 19012. 

Al final de la narrativa de Jansen encontramos al caballero completamente arrepen-
tido de su pasado, y la reacción de los oyentes muestra una adecuación ideológica, con 
tintes religiosos, bastante consistente con el momento histórico, en que el Cristianismo 
regía la moral y las buenas costumbres, mostrando una tendencia prescriptiva, de for-
mación para jóvenes lectores: tal vez para no terminar en tono triste, con la muerte del 
caballero, el libro termina con Sancho. 

Sancho Pansa ainda continuou por muito tempo a viver alegre sem cuidados; e dizem 
que todos os dias visitava a sepultura de seu amo, para rezar por seu eterno descanso. 

1 Las otras adaptaciones de Jansen también son traducidas/adaptadas a partir de las obras del escritor Franz 
Hoffmann (1814-1882): Contos Seletos das Mil e Uma Noites (1882); Robinson Crusoé (1885); Viagens de Gu-
lliver às Terras Desconhecidas (1888); Aventuras Maravilhosas do Celebérrimo Barão de Münchausen (1891).

2 Esa adaptación fue republicada más de seis veces entre 1940 y 1960 por la Editorial Minerva (RJ), pero con 
texto abreviado por Terra de Senna, seudónimo del escritor, periodista, dramaturgo, poeta y humorista Lauro Nu-
nes (1896-1972). Desaparece el estilo elegante de 1886, y son omitidos los sabrosos coloquios entre el escudero 
y caballero, casi todos transformados en estilo indirecto. En 1982 esa versión fue publicada por la desconocida 
editorial MCA, sin mención de autores. 
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Era velhaco o escudeiro, mas não ingrato, e amou a seu amo até o fim de sua própria 
vida (Jansen, 1901: 215-216).

La primera versión puramente brasileña del Quijote tardó 50 años en llegar. Lanza-
da en 1936 por el editor, traductor y escritor José Bento Monteiro Lobato (1882-1948) 
en su editorial, Cia. Nacional. Figura central en el desarrollo de la industria editorial 
nacional, con biografía extensamente estudiada, con pasajes por Nueva York y Buenos 
Aires, Lobato buscó siempre aproximar el texto al lector, incluso proclamando que-
rer “abrasileirar a linguagem” (Lobato, 1957: 274). La obra está inserida en la serie 
Sitio do Picapau Amarelo, con el título Don Quixote das Crianças. Esa adaptación 
fue traducida al español dos veces, en 1937 por Benjamín Garay (Claridad) y en 1945 
por M. J. de Sosa (Americalee), dentro de la colección de Lobato, distribuida por toda 
Latinoamérica hasta los años sesenta por editorial Losada, que hoy republica algunos 
títulos de la misma colección. En Brasil, fue publicada por la editorial Brasiliense, y 
actualmente sale por Globo, con versión electrónica y en cómics (2007). 

En esta obra, una abuela cuenta la historia a sus nietos y a sus compañeros –jugue-
tes caseros animados–. Lobato, después de narrar la muerte del caballero e incluir el 
epitafio, propone una discusión didáctica de la muerte, a través de la voz de la muñeca 
Emília, que se niega a aceptar el final del libro cervantino, afirmando que don Quijote 
es inmortal:

Fechou os olhos e morreu. […] 
—E Sancho, vovó? —quis saber Narizinho. 
—Sancho, depois de muito chorar, voltou à sua vida antiga de camponês. Viveu o resto 
da vida na abastança, graças ao legado de Dom Quixote e aos muitos presentes recebi-
dos da duquesa. […]
Por várias vezes Narizinho tentou contar a Emília a morte do cavaleiro da Mancha. 
Emília tapava os ouvidos. 
—Morreu nada! —dizia ela— Como morreu, se dom Quixote é imortal? 
Dona Benta ouvia aquilo e ficava pensativa (Lobato, 2010: 150-151).

Firmada por el publicitario, periodista, traductor y escritor Orígenes Lessa (1903-
1986) en 1970, el próximo Quijote tardó 34 años en llegar. Prolífico como Monteiro 
Lobato, Lessa escribió y adaptó más de cuarenta títulos para jóvenes, y el Quijote era 
una de sus lecturas preferidas. Después de trabajar como profesor y traductor y ser 
preso por participar en la Revolución Constitucionalista de 1932, Lessa se establece en 
Nueva York durante la segunda guerra como editor de programas de NBC irradiados a 
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Brasil. Al volver, alterna sus actividades de publicitario con las de escritor, y es elegido 
miembro de la Academia Brasileira de Letras en 1981. Su adaptación del Quijote sigue 
siendo publicada por Ediouro3, con opción electrónica desde 2005.

En los momentos finales, notamos dudas sobre la cordura del caballero en el mo-
mento de su muerte. La sobrina cuestiona la salud mental de su tío, por este despertar 
alabando a Dios. Lessa finaliza la obra de una manera tierna, aclarando que don Qui-
jote fue profundamente bueno, tanto loco como sano:

Três dias se passaram. Dom Quixote agonizava. Sereno morreu. Encarnou, sem o saber, 
tudo o que havia de puro na fase heroica da cavalaria, antes que fosse desvirtuada pelos 
maus romances. E fora bom, apenas bom, profundamente bom. Antes, durante e depois 
da loucura (Lessa, 2005: 184).

Al final del gobierno militar, en 1985, José Angeli Sobrinho (1944-2012) aceptó el 
encargo de la editorial Scipione para readaptar el Quijote, primer número de la colec-
ción de clásicos Reencontro. Angeli frecuentó la facultad de Economía hasta el golpe 
de 1964, y en 1970 se filió a un pequeño grupo revolucionario. Llegó a ser torturado, y, 
después de pasar tres años encarcelado, empezó a escribir libros de ficción y guiones 
para cómics eróticos hasta llegar a las adaptaciones infantiles, principiando por el Qui-
jote, obra que hasta hoy sigue siendo publicada por la misma editorial, como sus otras 
adaptaciones4. El texto, como se ha dicho, sigue siendo el mismo, y el primer cambio 
en la diagramación original fue en 2000, cuando la tapa se modificó, pero sólo en 2007 
se actualizaron la diagramación y las ilustraciones.

Al final del libro, como en Cervantes y en Lobato, ese adaptador nos recuerda 
nuestra común mortalidad, mencionando también a Dios: “Talvez abreviada pela me-
lancolia ou por disposição de Deus, seus dias terrenos seriam agora breves” (Lessa, 
2005: 172). Después de haber negado los libros de caballerías, el caballero hace su 
testamento y transfiere la recomendación sobre evitar los libros de caballerías a sus 
amigos, omitiendo la censura al casamiento futuro de su sobrina. Aquí es el cura el 
último en estar con don Quijote: 

Quando o cura saiu, murmurou aos amigos que o nobre homem estava morrendo. As-
sim, no final da tarde, morreu o engenhoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha, agora 

3 La misma adaptación también aparece editada por Abril Cultural, 1972, 1973, 1980 y por el Círculo do 
Livro en 1987. Lessa adaptó otros clásicos, en el mismo período, como Aventuras do Barão de Munchausen, 
Aventuras de Tom Sawyer, entre otros.

4 Os Três Mosqueteiros, Os Miseráveis, O Conte de Monte Cristo, Ilíada, Martin Fierro y Dom Casmurro. 
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simplesmente Alonso Quixano, o Bom. Tão bom, tão puro e tão honesto que sua vida e 
sua história trespassarão os séculos, enaltecendo suas virtudes e louvando sua loucura 
(Angeli, 2013: 172 y 174).

Luego al inicio del siglo xxi surgen varios lanzamientos editoriales, y uno de los 
destacados fue la versión firmada por el poeta, traductor y ensayista José Ribamar 
Ferreira, conocido como Ferreira Gullar (1930). Se trasladó a Río de Janeiro en 1951 
y trabajó como revisor en revistas y en el diario Estado de São Paulo. Preso político 
en 1968, exiliado en Moscú, retornó a América y residió en Buenos Aires, después 
regresó a Rio en 1977. Volvió a escribir y fue propuesto al Premio Nobel en 2002, el 
mismo año que salió su Dom Quixote. Con ilustraciones de Doré, esa adaptación se 
encuentra en su quinta edición y aparece como una traducción, manera como también 
denominó sus versiones de Mil y Una Noches y Fábulas de la Fontaine, publicadas 
por la misma editorial.

La obra es la que más se acerca al libro español, tanto en lo que respecta a la orden 
narrativa, como el comienzo y el final de sus capítulos, que en varias ocasiones coin-
ciden con los del texto de origen. Los capítulos finales son prácticamente traducidos 
de forma literal en su totalidad y coinciden exactamente con los tres últimos del libro 
español, con menciones a Avellaneda y la despedida de la pluma:

Afinal, chegou o último momento de Dom Quixote, após ter recebido todos os sacra-
mentos e depois de ter renegado com numerosos e pertinentes argumentos os livros de 
cavalarias. O escrivão, que estava presente, afirmou que nunca havia lido em nenhum 
livro de cavalarias que um cavaleiro andante tivesse morrido em seu leito tão cristão e 
sossegadamente como Dom Quixote, o qual, entre compaixões e lágrimas dos que ali 
estavam, entregou seu espírito, quero dizer, morreu. […] Para mim somente nasceu 
Dom Quixote, e eu para ele; […]. Adeus (Gullar, 2013: 220-222). 

Walcyr Carrasco (1951) actuó como periodista en revistas como Veja, Isto É; y en 
los diarios O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo y Diário Popular antes de 
transformarse en conocido guionista de telenovelas y publicar más de treinta libros, 
entre traducciones y adaptaciones de obras clásicas5. 

Carrasco fue el primero, después de Lobato, en mantener sus derechos de autor. 
Su versión del Quijote fue editada por la editorial FTD de 2002 y republicada hasta 

5 Cito algunos de los dieciséis títulos traducidos y adaptados (es como designa sus adaptaciones) publicados 
en la misma colección que su Dom Quixote: Os Miseráveis (2002), A Dama das Camélias (2003), A Volta ao 
Mundo em 80 dias (2007).
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2010. La segunda edición salió por la editorial Moderna en 2012 (republicada cuatro 
veces, con opción en versión digital) y texto revisado por el propio adaptador. El libro 
presenta modificaciones sustanciales del texto (en esta segunda edición, don Quijote 
no pierde su biblioteca, no hay hoguera de libros, y se elimina toda referencia al uso 
de bebidas alcohólicas), con otra presentación tipográfica, más espacios, menos ilus-
traciones, y abundantes paratextos. Observemos su final, en el cual resume bastante 
el texto cervantino, y encierra con los icónicos molinos de viento después de breves 
menciones sobre arrepentimientos, confesión y testamento, sin olvidar el epitafio:

Desmaiou. E, entre suspiros e lágrimas da sobrinha, de Sancho, da ama e dos amigos, 
morreu. Em sua sepultura, o bacharel escreveu uma singela homenagem: […]. 
Essa foi a história de Dom Quixote, que quis ser cavaleiro andante. Seu corpo agora re-
pousa para sempre. Não mais poderá sair em busca de aventuras, salvar donzelas aflitas, 
ajudar os injustiçados, derrotar feiticeiros ou lutar contra moinhos de vento (Carrasco, 
2013: 196-198).

En el año de 2005, aparecieron varias reescrituras del Quijote. Las más reeditadas 
(o reimpresas, a menudo ese dato es omitido) son las adaptaciones de Chianca, Ríos y 
Machado. Leonardo Chianca (1960) coordina las actividades de escritor para jóvenes 
con las de editor de su propia editorial, Jogo de Amarelinha. Después de adaptar múl-
tiples obras clásicas, tanto para adultos cómo para jóvenes, escribe su Dom Quixote 
(2005), publicada seis veces por la Difusión Cultural del Libro (DCL), disponible en 
audiolibro.

El título del último capítulo, Triste fim do cavaleiro Dom Quixote de la Mancha, 
remite al libro de Lima Barreto, Triste fim de Policarpo Quaresma (1915), conectándo-
lo con la recepción del Quijote en Brasil (Vieira, 2012: 75). Don Quijote afirma haber 
obtenido el beneficio de la razón, y se autoproclama ridículo. Chianca une las figuras 
del confesor y escribano, concluyendo con el epitafio de Carrasco:

Por fim, recebeu os sacramentos. Ao anoitecer, depois de ter caído numa profunda fra-
queza, entregou a alma a Deus. Morreu assim um grande homem honesto. 
De que serviria descrever as lágrimas de sua sobrinha e de sua ama, a tristeza do padre 
e do barbeiro Nicolau, ou a dor do seu fiel escudeiro? Da mesma forma, não dissemos 
e nem vamos dizer agora qual foi o lugar exato do nascimento do Cavaleiro da Triste 
Figura. Mas sabemos que seu amigo Sansão Carrasco mandou gravar, em sua sepultura 
o seguinte epitáfio: […] (Chianca, 2013: 99-101).
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Rosana Ríos (1955) es autora de más de un centenar de libros para jóvenes. Escri-
bió historietas para Disney y colaboró en la revista infantil Recreio, pero al revés de 
Carrasco y Machado, sus primeros libros no provienen de cuentos para esta revista, 
sino de sus guiones televisivos. Recibió premios literarios, y fue finalista del premio 
Jabuti en 2008 y 2011. Su Dom Quixote, publicado por Escala Educacional6, es parte 
de la colección Recontar Juvenil y en 2012 estaba en la sexta reedición. 

El libro termina muy rápido, luego de que los dos manchegos llegan al pueblo, todo 
termina muy rápido. El único discurso directo es la intervención del caballero, que 
aquí no se confiesa. Tampoco existe la cláusula sobre el legado de la sobrina: 

—Meus queridos… já não sou mais o Cavaleiro da Triste Figura. A loucura me deixou: 
voltei a ser Dom Alonso Quixano e quero apenas fazer meu testamento antes de morrer.
Segundo seu desejo, foi estipulado que a sobrinha receberia suas terras, e tudo o mais 
que a ele pertencia, como herança. Para Sancho e a governanta deixou algum dinheiro. 
E para os amigos deixou a lembrança de toda a dignidade e a bondade que demonstrava, 
mesmo quando a loucura o fazia enxergar palácios nas casas mais humildes. 
Morreu assim Dom Quixote de la Mancha, o Cavaleiro da Triste Figura e Cavaleiro dos 
Leões. A seu modo, ele foi tão corajoso como os maiores heróis das antigas novelas de 
cavalaria, e seu nome será lembrado para sempre (Rios, 2012: 88-89).

Ana Maria Machado nació en Río de Janeiro en 1941. Es comparada a Lobato por 
su gran producción de obras para niños y jóvenes con excepcional calidad literaria. 
Muy galardonada (recibió el premio Hans Christian Andersen, la más alta distinción 
internacional para literatura infantil y juvenil), tiene más de un centenar de obras pu-
blicadas en Brasil y en más de veinte países. Enseñó literatura en universidades hasta 
1969, pero al ser arrestada por el régimen militar se exilió en París y terminó su tesis 
doctoral sobre Guimarães Rosa bajo la dirección de Roland Barthes. Presidente de 
la ABL en 2011/2012 y gran defensora de adaptaciones, lanzó su Quijote en 2005 
por Mercuryo Jovem con un título sugestivo: O cavaleiro do sonho: As aventuras de 
Dom Quixote de la Mancha, acompañado por ilustraciones de Cândido Portinari. Esta 
versión sigue bastante el ritmo de las ilustraciones, es la única de las diez que está 
direccionada para un lector de menos de 10 años. Premiada en la categoría “O Melhor 
livro Reconto” (Hors Concours) de la Fundação Nacional do livro Infantil e Juvenil en 

6 La misma casa edita dos adaptaciones más del Quijote: una en cómics, de Bira Dantas y otra para chicos 
entre 7 y 12 años, firmada por uno de los revisores de la traducción integral del Quijote, editada por la editorial 
34 en 2002/2007, Alexandre Barbosa de Souza. 
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2006, ya está en la 13ª edición. Machado mantiene los derechos del texto, y la familia 
Portinari, los derechos de los dibujos. 

Machado cuenta que el caballero “ficou tão triste que adoeceu gravemente” (Ma-
chado, 2013: 44). E inmediatamente pasamos a su muerte, momento en el cual la 
adaptadora cuenta que “lembrando de tudo, o pobre fidalgo chegou à conclusão de 
que tinha estado louco. E também viu como tantos tinham zombado dele” (Machado, 
2013: 44). Este don Quijote tampoco se confiesa, hace un testamento sin cláusula sobre 
la herencia de su sobrina, dejando dinero a su escudero, porque era “um homem bom e 
justo. Com loucura ou sem loucura” (Machado, 2013: 44).

Finaliza su relato afirmando que don Quijote no murió, recordando que en realidad sólo 
vivía en la imaginación de Cervantes, y regresa con un discurso romántico: “Seu sonho de 
consertar o mundo também não morreu. E seu exemplo de arriscar a vida pelo sonho de 
justiça também não se acabou com ele” (Machado, 2013: 45). A partir de ese momento, la 
autora hace una apropiación y conecta la historia del caballero con la vida de Portinari: “um 
grande pintor brasileiro. Um sujeito que também sonhava com um mundo melhor e mais 
justo” (Machado, 2013: 45), y termina frisando el tema de los sueños:

É claro que ainda há muita coisa para se consertar no mundo. E mesmo que tenha mel-
horado um bocado, nem dá para dizer que ele vai ficando mais justo. Mas uma coisa 
não dá para negar: tudo fica mais bonito quando artistas como Cervantes e Portinari nos 
dão de presente um livro como Dom Quixote ou uns painéis como Guerra e Paz. É por 
isso que, mesmo tendo morrido, eles vivem para sempre. É que ficaram enormes. Do 
tamanho de seu sonho (Machado, 2013: 50, énfasis nuestro).

La última adaptación del corpus está firmada por Fabio Bortolazzo Pinto (1974), el 
adaptador más joven entre los diez, con una Maestría en Letras y profesor en escuela 
secundaria y universidad. Diferente de los autores anteriores, es un adaptador descono-
cido y escasa producción literaria, firmó apenas otra obra, además de su adaptación del 
Quijote, una traducción intralingüística de un clásico brasileño, O Cortiço (1998) de 
Aluísio de Azevedo, información omitida en la biografía que aparece en la página web 
de la editorial, para la cual firmó la presentación, prefacio y notas de diversas obras7, 
denotando una perversa estrategia editorial. 

Como los responsables de las traducciones integrales del Quijote antes del siglo 
xxi y algunos adaptadores vistos aquí, Pinto nunca aprendió formalmente lenguas 

7 De Eça de Queiroz: A correspondência de Fradique Mendes (1997); A cidade e as serras (1998); O primo 
Basílio (1998); O mandarim (1999); A ilustre casa de Ramires (1999), y de Joaquim Manuel de Macedo: A mo-
reninha (1997), A carteira de meu tio (2001).
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extranjeras. Su conocimiento del español fue mediante la propia literatura y la proxi-
midad geográfica con los países vecinos.

El libro ha sido publicado todos los años desde 2008 por la editorial L&PM, con ilustra-
ciones de Gilmar Fraga, premiado dibujante de historietas y director de arte del periódico 
Zero Hora. En la tapa, como en las primeras páginas del libro y créditos, hay un subtítulo: 
Dom Quixote: Versão adaptada para neoleitores, sugiriendo un público más amplio que 
las adaptaciones anteriores. Este término apareció en 2003 para designar a adultos recién 
alfabetizados. En la nota editorial se explica que la mayor parte de ese público neolector no 
goza de familiaridad con libros, justificando así la reducción de la narrativa y el lenguaje 
facilitado. Por otro lado, Pinto, al ser entrevistado, contó que no escribió su texto para un 
público especial, y el análisis realizado confirma la afirmación del autor: es una adaptación 
para un público juvenil, y bastante próxima al libro cervantino. 

Pinto sigue muy de cerca la matriz cervantina, incluye pormenores como los perros 
que Sansón compra para pastorear en la nueva fantasía del caballero, o detalles de la 
cura del caballero, y su discurso contrito, y vuelve a ser Alonso Quijano (sin naciona-
lizar el nombre), declarándose en sano juicio. Pinto es el único en explicitar disculpas 
a Avellaneda (pero sin decir su nombre), y en mencionar su continuación del Quijote. 
Al final, como en Cervantes, el sacerdote le pide al escribano un testimonio de que el 
caballero había muerto naturalmente:

Dom Quixote fechou com isso o testamento. Teve logo em seguida um desmaio e ficou 
estendido na cama. Todos correram para socorrer. Nos três dias que viveu depois disso, 
desmaiava muito seguidamente. 
Chegou, afinal, a última hora de Dom Quixote. Nesse último momento, estava presente 
na casa o tabelião, que disse que nunca tinha lido em nenhum livro de cavalaria que 
algum cavaleiro andante tivesse morrido na cama, tão sossegado como Dom Quixote. E 
entre os suspiros e lágrimas dos que ali estavam, o cavaleiro entregou a alma para Deus 
e morreu. 
Vendo isso, o padre pediu que o tabelião passasse um atestado dizendo que Alonso Qui-
jano, o Bom, chamado também Dom Quixote de la Mancha, tinha sido levado desta vida 
por morte natural (Pinto, 2014: 92-93).

Hay que observar que el último capítulo fue adaptado por los diez autores, con 
algunas variaciones autorales, como quitar el último discurso de Sancho (Jansen, Lo-
bato y Machado), exclusión explicable por ser parte de temas adultos que contornar, 
como la muerte, en los dos primeros por las normas de la época y, en el último libro, 
por ser una adaptación propuesta para niños. También encontramos diferencias en la 

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   673 24/07/2018   16:23:44



LA PLUMA ES LA LENGUA DEL ALMA674

cláusula sobre la herencia de la sobrina, que perdería el derecho a casarse con alguien 
que le gustaran los libros de caballerías, algo muy difícil de encontrar en aquel tiem-
po, condenando a su sobrina a quedarse soltera; detalle omitido precisamente por las 
adaptadoras mujeres, además de Chianca. Gullar y Pinto son los únicos en recodar a 
Avellaneda en las últimas palabras del moribundo caballero.

Los Quijotes del corpus acompañaron la evolución de la sociedad brasileña, su 
sistema educativo y el crecimiento demográfico. Por ser uno de los primeros clásicos 
adaptados y un libro tan famoso, era esperado encontrar varias versiones del Quijote a 
través del tiempo. Una de las primeras razones para justificar una retraducción y pro-
ducir una nueva versión de un libro ya traducido acostumbra ser la necesidad de actua-
lizar el texto, pero no fue exactamente lo que mostraron los datos recogidos. Las adap-
taciones de nuestro corpus, cuyos textos siguen siendo publicados sin cambios desde 
su primera edición en el siglo pasado, indican una buena aceptación de sus narrativas 
por el público lector. Pero también existe una fuerte justificación económica. Obras 
como el Quijote son imprescindibles en colecciones de clásicos y son difícilmente 
olvidadas por las casas editoriales, menos todavía en momentos de grandes celebra-
ciones, y siempre hay menos costos al reciclar una versión antigua que al ordenar otra.

Linda Hutcheon (2006: 143) llama la atención para el “celebrity status”, proporcio-
nando importancia al estatus de celebridad que puede o no acompañar una reescritura. 
Entre los diez adaptadores, existen distintas situaciones: algunos, como Lobato, Lessa, 
Carrasco, Gullar y Machado son muy famosos, sus nombres son verdaderas marcas 
(griffes) literarias (Marisa Lajolo y Regina Zilberman, 1988: 63), otros menos, como 
Angeli, Chianca y Rios, hasta a un total desconocido como Pinto.

Muchos muestran intimidad con el libro de Cervantes, además de experiencia en 
educación en algún momento de sus vidas. Otra coincidencia es la alta incidencia de 
autores con problemas políticos, y exceptuando la prisión de Lobato por ofensa al 
presidente Vargas, podemos relacionar el refugio de los escritores y otros intelectuales 
dentro de la literatura para niños durante la dictadura militar, género menos censurado. 
Ese sería el caso de Lessa, Angeli y Machado, facultando una literatura infantil/juvenil 
de calidad y con mucho más estatus dentro del sistema literario que en otros países, 
como señala Mario Feijó Borges Monteiro (2006: 99) y la propia Ana María Machado 
(2007: 120-121).

Según Edward Riley (2002), una de las razones del aclamado éxito acrónico del 
Quijote está en el propio texto cervantino. Al posibilitar diversas interpretaciones, por 
poder ser leído, comprendido y adaptado de incontables maneras, a veces originando 
lecturas discordantes, el libro sigue atrayendo a una amplia gama de lectores y admi-
radores, entre ellos escritores como se ve aquí.
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Al comentar sobre la fama del libro, Riley no duda en afirmar que Miguel de Cer-
vantes “deseaba crear una obra de arte que fuera al mismo tiempo un éxito popular, un 
‘bestseller’” (2002: 37, marcas del autor), objetivo implícito en los consejos del canó-
nigo de Toledo. Y el autor español realmente logró su intención, porque su libro fue 
y continúa siendo publicado en varios idiomas, y sigue influenciando la diversificada 
imaginación humana.
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La LIJ entre dos centenarios. Diferencias de impacto 
social, editorial y cultural entre 2005 y 2015

Alexia Dotras Bravo
Instituto Politécnico de Bragança
Centro de Literatura Portuguesa

Resumen: Tras el impacto en 2005 y años anteriores y siguientes del primer IV Centena-
rio de la publicación de Don Quijote de la Mancha, la literatura infantil y juvenil entró 
en un período más discreto en cuanto a adaptaciones para el público infantil y conme-
moraciones varias para niños. Después de años de crisis económica, el negocio del libro 
infantil y las múltiples representaciones culturales del boom del primer cuarto centena-
rio, la situación en 2015 se presenta diferente. De esas diferencias y de la reflexión sobre 
el primer y segundo centenario, sobre los factores que influyeron en proyectos creativos, 
culturales, literarios, artísticos e incluso científicos relacionados con la infancia voy a 
tratar en esta ocasión, siguiendo una línea de investigación propia iniciada hace años 
que vincula clásicos, canon y el Quijote en particular con la infancia.
Palabras clave: Centenarios; Quijote; Cervantes; LIJ; Impacto.

En 2005, el IV Centenario del primer Quijote jugó un papel fundamental para el 
éxito comercial en todos los niveles de ventas (editorial, producto comercial, fílmi-
co, turístico), porque en aquel tiempo vivíamos todavía tiempos optimistas para el 
crecimiento de la economía y la inflación: dinero público e iniciativa privada favore-
cieron el éxito de los eventos culturales. Basta ver los índices del mercado editorial 
en esas fechas.

La facturación por la venta interior en 20051 crece un 1,8% en relación al año an-
terior, a pesar de que el número de ejemplares vendidos supone un 2,7% menos. Tanto 

1 Extraído de <http://federacioneditores.org/img/documentos/SECTOR_EDIT_ESPANOL_2005.pdf> 
[17/06/2015].

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   677 24/07/2018   16:23:45



LA PLUMA ES LA LENGUA DEL ALMA678

los ámbitos de literatura y de literatura infantil y juvenil aumentan en facturación y 
ejemplares vendidos, sobre todo por el incremento de ventas del libro de bolsillo y el 
boom editorial de la LIJ a partir de los años 80, como evidencian la proliferación de 
revistas especializadas (Peonza, por ejemplo, que comienza su andadura en 1986)2 
o la celebración de eventos académicos (I Simposio Nacional de Literatura Infantil en 
Santa María de El Paular en 1979).

En ese año de 2005, el cuarto libro más vendido y leído es Don Quijote de la 
Mancha, “coincidiendo con la conmemoración de los 400 años de la publicación del 
inmortal clásico de Cervantes” (p. 17 del citado informe) según el sector editorial, 
tras El código da Vinci, Ángeles y demonios y La sombra del viento. Los datos esta-
dísticos de 2005 a 2013 revelan que hay más títulos vivos en catálogo, pero que han 
disminuido las cifras generales de edición y venta de libros, tantos en agentes privados 
como públicos de manera sostenida desde 2009, año que experimenta el repunte más 
llamativo3. En los años siguientes la venta desciende claramente, no así la lectura. Es 
llamativa la distribución por materias de la cifra global de facturación. Mientras todas 
fluctúan en la horquilla de años manejada (2005-2013), la literatura infantil y juvenil 
es la que muestra un crecimiento más sostenido, pasando de 9,6% en 2005 a 12,2% 
en 2013.

Infantil y juvenil 9,6% 10,7% 10,6% 10,3% 11,3% 12,1% 12,2% 12,0% 12,2%

Según la federación de editores, que es el organismo que aporta las estadísticas del 
sector, en 20064 el Quijote ocupa el sexto lugar de los más leídos, pero no está entre 
los más vendidos. En los años posteriores ya no aparece ninguna referencia al Quijote 
y las listas de más vendidos y más leídos no aparecen en paralelo ni presentan regula-
ridad en el formato.

Sin embargo, existe un dato significativo que revela la creciente importancia de 
la LIJ y su impacto en el sector editorial. Desde 2007, la federación viene realizando 
entrevistas a niños de 10 a 13 años para conocer sus hábitos lectores, mostrando casi 
siempre los mismos títulos preferidos, aunque aquí también presenta inconsistencias, 
ya que en 2010 deja de dar los títulos más leídos:

2 Ahora se puede consultar en línea: <http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/peonza/pcuartonivel.js-
p?conten=presentacion> [17/05/2015].

3 <http://federacioneditores.org/img/documentos/Informe_Sector_editorial2006.pdf> [17/06/2015].
4 <http://federacioneditores.org/img/documentos/Informe_Sector_editorial2006.pdf> [24/06/2015].
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Los libros de Kika Superbruja, de Knister y los de Harry Potter de J. K. Rowling son 
los libros más leídos por los niños de 10 a 13 años. Tal y como ocurrió el año anterior, 
destaca la aparición entre los libros más leídos por estos niños algún título de corte más 
adulto, como es El niño con el pijama de rayas de John Boyne5.

Pero vuelve la pequeña lista en 2012: 

Los libros de Gerónimo Stilton, de Elisabetta Dami, La saga Harry Potter, de J.K. 
Rowling y El diario de Greg, de Jeff Kinney, son los libros más leídos por los niños 
entre 10 y 13 años6.

El Quijote es éxito de ventas desde el comienzo. Enseguida se traduce a otros idio-
mas (el primero es el inglés en 1612, luego francés en 1614, italiano en 1622, alemán 
en 1628, etc.) y se transporta a América a lo largo del siglo xvii, documentándose en 
Lima, Perú, en diciembre de 1605. Entre unos testimonios y otros se cree que viajaron 
a América alrededor de 430 ejemplares (Valero Juan, 2010). Esto se traduce en el xviii 
y xix con la ampliación de las traducciones a otros idiomas, diecinueve según Victo-
riano Santana y Carlos Arconada que se amplían hasta casi cien en la actualidad. “El 
43’31% de todas las ediciones hechas durante los siglos xvii, xviii y xix están escritas 
en nuestra lengua; el 56’68% restante corresponde a traducciones en otros idiomas” 
(Santana y Arconada, 1998: s. p.). 

También se deduce que es un éxito editorial infantil a lo largo de la historia, debido 
a las tempranas adaptaciones o ediciones abreviadas pensadas para el gran público 
y para la infancia, en el último tercio del siglo xvii en Inglaterra, pero sobre todo en 
Francia y en francés a lo largo del siglo xix, todas ellas con estampas o ilustraciones 
(Sánchez Mendieta, 2007: 18-25). En España también se generalizan en el siglo xix, 
gracias a la labor impagable de Saturnino Calleja. 

Si tenemos en cuenta otro documento de la federación sobre hábitos lectores y 
compra de libros, podemos observar que integra los primeros puestos de libros más 
vendidos. Está en el 4º puesto de los 25 libros más leídos y comprados de 2005, y 
presentan también un desglose por edades con un porcentaje muy significativo en la 
franja infantil y juvenil.

5 <http://federacioneditores.org/img/documentos/Informe_sector_editorial_esp2008.pdf> [24/06/2015].
6 <http://federacioneditores.org/img/documentos/Informe_sector_editorial_esp2008.pdf> [24/06/2015].

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   679 24/07/2018   16:23:45



LA PLUMA ES LA LENGUA DEL ALMA680

% Horizontales 
(total lectores)

Sobre 100 personas 
de cada grupo

DE 14 A 24 DE 25 A 34 DE 35 A 54 55 Y MÁS 
AÑOS

TOTAL 100 25,5 21,2 31,7 21,6

El Código Da Vinci 100 25,0 23,8 34,9 16,3

La sombra del viento 100 20,1 23,4 36,4 20,1

Ángeles y demonios 100 27,6 26,2 34,8 11,4

Don Quijote de la Mancha 100 36,0 12,1 20,2 31,7

En porcentajes por sexo destaca una ligera superioridad entre hombres (58,8%) 
mientras que entre las mujeres se lee un 41,2%.

En cambio en 2006, aunque desciende solo dos puestos en el ranking de los más 
leídos (literatura y total materias), pasando al 6º lugar, experimenta una notable caída 
en ventas hasta el puesto número 17º del total de las materias compradas y al 15º de 
la literatura.

Y en 2007 se produce la convergencia de ambos elementos aquí en cuestión, la LIJ 
y el Quijote. Debido a que en ese año los editores comenzaron a realizar encuestas 
entre la población infantil de 10 a 13 años, nos encontramos que, además de mantener 
sostenidamente los puestos 6º y 7º de libros más leídos (de literatura y de todas las 
materias) y el 9º de libros más comprados, los niños escogen todavía el Quijote, en el 
puesto 8º, entre El pequeño Nicolás y Mortadelo y Filemón7.

En 2008 continúa la estela, claramente potente, del IV Centenario, porque sigue en 
las listas, aunque desciende a los puestos 12º y 13º de los libros más leídos (de litera-
tura y de todas las materias) y desaparece de los comprados. Sorprendentemente, sube 
al tercer puesto en las lecturas del total de las materias de niños de 10 a 13 años, entre 
Harry Potter y El niño con el pijama de rayas.

La caída de la lectura en adultos sigue generalizándose porque en 2009 desciende 
a los puestos 18º y 25º de los libros más leídos (de literatura y de todas las materias) 
y es barrido de las listas infantiles, tras haber subido en 2008. Esto se debe, sin duda, 
a los planes lectores escolares, y no a la libertad lectora de los pequeños. En 2010 
se mantiene en el puesto 17º de los libros más leídos de literatura, desapareciendo 
del apartado infantil. 2011 y 2012 son años en blanco para el Quijote. Faltan datos 
en los últimos tres años para saber si el repunte existe, pero a la vista de la casi falta 
de nuevas ediciones infantiles de la obra cervantina, imaginamos que será discreto 
y basado en reediciones de 2005. Hoy en día, a mediados de 2017, ya está displo-
nible el informe de 2015 y otros documentos refereridos a ese año y a 2016, pero, 

7 Todos estos datos están en documentos sobre hábitos lectores que se pueden descargar en <http://federacio-
neditores.org/documentos.php>.

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   680 24/07/2018   16:23:45



681LA LIJ ENTRE DOS CENTENARIOS. DIFERENCIAS DE IMPACTO…

lamentablemente, no hace ninguna referencia a la venta o lectura de Don Quijote 
de la Mancha, ya sea porque no ha sido significativa, ya sea porque no han creído 
oportuno reseñarla.

En el caso de la LIJ, el crecimiento ha sido sostenido, con algunos descensos en 
las ventas en 2008 y 2009, pero que mantiene, en plena crisis, un vigor igual al de 
la literatura y el texto no universitario. No sería extraño si no fuese porque estas dos 
ramas de la industria editorial siempre son las más producidas, editadas y vendidas. 
La novedad reside en que a este binomio se le suma el libro infantil (o ilustrado, si 
queremos ampliar al destinatario adulto que, efectivamente, existe como consumidor 
de este producto cultural). Como afirma la prensa periódica económica en 2013 “ha 
sido, junto a Cómic, la única materia que no [ha] experimentado un descenso en la 
facturación”8. Incluso a pesar de la caída generalizada del sector en 2010, el libro 
infantil sube sus ventas un 8,1%9. 

Teniendo en cuenta el éxito editorial del Quijote desde sus comienzos, podemos 
calibrar con bastante exactitud la influencia que sobre este tiene la LIJ, el gran ganador 
en el siglo xxi (ya desde finales del xx) en el mercado editorial. Es decir, la unión del 
Quijote y la LIJ en la actualidad significa el equipo de dos ramas literarias del mayor 
éxito de ventas actual, en facturación y en número de ejemplares vendidos. De hecho, 
el Observatorio del Libro y la Lectura, que realiza periódicamente informes y estudios 
muy variados, elaboró en 2012 uno correspondiente a Los libros infantiles y juveniles, 
donde afirma:

Especialmente destacable será la celebración, en el año 2005, del IV Centenario de El 
Quijote, acontecimiento que generó una nueva línea editorial destinada a la publicación 
de ediciones conmemorativas de clásicos adaptados para niños que va a constituir, junto 
con el género fantástico y el libro ilustrado, una de las tendencias principales del libro 
infantil y juvenil español hasta la actualidad (p. 7)10.

Con idénticas palabras lo repitió en el informe de 2014. Llama la atención un efecto 
curioso del IV Centenario de 2005 que venimos observando: las ediciones conmemo-
rativas de los artistas clásicos. Así, Julio Verne, Hans Christian Andersen, Mozart, el 

8 <http://www.interempresas.net/Graficas/Articulos/81202-El-libro-infantil-y-juvenil-se-consolida-como-mo-
tor-del-sector-editorial-espanol.html>, artículo de 14 de junio de 2012 [20/05/2015].

9 <http://www.interempresas.net/Graficas/Articulos/81202-El-libro-infantil-y-juvenil-se-consoli-
da-como-motor-del-sector-editorial-espanol.html>.

10 <http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/libro/mc/observatoriolect/
redirige/estudios-e-informes/elaborados-por-el-observatoriolect/2010_LIJ.pdf> [25/06/2015].
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Cid, el Principito, Dalí, Platero y yo… Una lista de autores y obras clásicos que se 
convierten en una verdadera estrategia de marketing para fomentar la lectura entre los 
más jóvenes, pero también el turismo de una determinada región o la promoción cul-
tural o gastronómica asociada. Podemos encontrar una lista, más o menos canónica, en 
el Plan de Fomento de la Lectura del MEC11. 

Otros documentos, del estilo que estamos desmenuzando, que vinculen la obra cer-
vantina con la LIJ en relación al mercado editorial son los Anuarios que SM publica 
cada año y se pueden consultar en red12. Ya en 2004 –primero de los anuarios– hacen 
notar la influencia de las conmemoraciones de artistas clásicos, no solo las cervantinas, 
en palabras de Victoria Fernández, que suele abrir el Anuario:

Por su parte, Lumen también se ha añadido a la celebración del centenario del nacimiento 
del artista catalán con El pequeño Dalí… y el camino hacia los sueños, de anna obiols 
y subi, mientras que Brosquil, la nueva editorial valenciana que este año ha irrumpido 
con fuerza en el panorama del libro infantil, ha editado El sueño de Dalí, de carles 
arbat. Y, finalmente, Sirpus ha publicado el segundo título de su serie Arte y Literatura, 
El pequeño Borges imagina El Quijote, de carlos caqueñe y ramón moscardó. Todos 
estos títulos se editan simultáneamente en castellano y catalán (Fernández, 2004: 46).

Pero la verdadera propuesta que aúna Cervantes y LIJ la resume Victoria Fernández 
en el Anuario de 2005. Recuerda que, ya en el último trimestre de 2004, la industria 
editorial se adelantó publicando los primeros volúmenes. De la cantidad de ellos, de 
los que hablaremos a continuación, destaca:

Entre los primeros, además de la edición “popular” de la RAE, que edita Alfaguara, 
Vicens Vives publicó dos ediciones escolares de Don Quijote de la Mancha: una para 
Secundaria, con adaptación de Eduardo Alonso, un texto introductorio de Martín de 
Riquer e ilustraciones de Ambrus, y otra para primaria, adaptada por Agustín Sánchez 
e ilustrada por Svetlin. También para estudiantes de Secundaria, Edelvives editó Don 
Quijote de la Mancha, una selección de textos de la novela de Cervantes, acompañada 
por una completa guía de lectura, a cargo de Fernando Gómez Redondo. Bruño, por su 
parte, publicó Aventuras de Don Quijote y Sancho y Andanzas de Don Quijote y Sancho, 
recreaciones, en ambos casos, de Concha López Narváez, con ilustraciones de Alicia 
Cañas y Juan Ramón Alonso, respectivamente, y además, en las series protagonizadas 

11 <http://fenix.pntic.mec.es/recursos/novedades/index.html> [25/06/2015].
12 <http://www.literaturasm.com/Anuario_de_Literatura_Infantil_y_Juvenil.html> [20/05/2015].
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por la superventas Kika Superbruja, Kika Superbruja y Don Quijote de la Mancha/Tina 
Superbruixa i Don Quixot de la Manxa y El loco caballero/El cavaller tocat de l’ala. 
Lumen editó Las aventuras de don Quijote/Les aventures d’en Quixot, de Anna Obiols 
y Subi, un álbum ilustrado para iniciar a los pequeños en la obra de Cervantes; Espasa 
Calpe, Mi primer Quijote, adaptación de José Mª Plaza, con dibujos de Julius, y Algar/
Bromera, Don Quijote de la Mancha/Don Quixot de la Manxa, una versió de Vicente 
Muñoz Puelles, en una atractiva edición ilustrada por Manuel Boix (Fernández, 2005: 
31-32).

Ella misma recogió su propio testigo en los Anuarios de 2006 y 2007. El primero 
en un artículo muy reproducido (“Nunca de clásicos tan bien servidos”) en el que hace 
un balance, algo irónico, de la gran inversión económica y la gran cantidad de eventos, 
muchos de ellos repetitivos y oportunistas. El segundo sigue haciendo cálculos de lo 
que supuso el centenario y lo pone en relación con Mozart y el Platero de Juan Ramón.

En la revista CLIJ dio a conocer en 2005, en su número de julio/agosto, una amplia 
bibliografía sobre las obras que hasta la fecha adaptaron el Quijote en 2005, con porta-
das y estimación de las edades recomendadas, y en octubre una valoración general del 
evento (Fernández, 2005: 7-15).

Como se puede apreciar, se trata de una cuestión capital que modificó los proyec-
tos editoriales del año 2005. El Anuario de este año cuenta con varias intervenciones, 
todas las cuales hacen mención al Quijote en algún momento, señalando la oportu-
nidad y abundancia de las publicaciones en esta época. Hasta uno de los estudios se 
titula precisamente “Características y tendencias. Cambios en el horizonte, querido 
Sancho”, de Javier Flor, uno de los promotores de Peonza, rótulo que sirve de excusa 
para mostrar las nuevas preferencias en LIJ. En este mismo artículo destaca otros dos 
centenarios para 2005. Por un lado, la conmemoración de los doscientos años del naci-
miento de Hans Christian Andersen y los cien años de la muerte de Julio Verne. Como 
en el caso de otros estudiosos, resalta aquellas adaptaciones que quiere, tal y como se 
puede comprobar con sus palabras:

El tercer centenario del año hace el número cuatro de la publicación de El ingenioso 
hidalgo Don Quijote de la Mancha por don Miguel de Cervantes Saavedra. Un centena-
rio con rutas literarias, nuevos y viejos museos, magnas exposiciones y libros infantiles 
adelantados al evento. Destacar entre ellos una detallada guía de Quién es quién en el 
Quijote (Acento), dos adaptaciones para lectores de ocho a diez años y una amplia adap-
tación para los mayores de doce años con dibujos de Ambrus e introducción de Martín 
de Riquer. En el entorno de recreaciones cervantinas están tres obras visuales y muy 
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atrayentes para niños: Pictogramas en la historia de don Quijote de la Mancha (SM), 
El gran libro del niño Alonso Quijano (SM) y El libro loco del Quijote (SM), obra esta 
última interactiva y muy informativa (Flor, 2005: 92).

Ya en 2011 señalé la cantidad de eventos relacionados con el Quijote y la infancia 
en 2005 y los años siguientes: exposiciones virtuales, portales web, premios naciona-
les del MEC, publicación de varias monografías en revistas o volúmenes especializa-
dos y la circulación en revistas de LIJ de corte más general, como CLIJ (Dotras Bravo, 
2011: 137-143). Pero quizás lo más llamativo son los 86 Quijotes infantiles que María 
Victoria de Sotomayor cita en su estudio (2009) y el contraste con las ediciones nuevas 
de 2015, escasísimas.

La divulgación cultural infantil de la segunda parte del IV Centenario corre inver-
samente proporcional a la relevancia artística de la obra. Si es convenido por la crítica 
que el Quijote de 1615 es una obra más acabada artísticamente, resulta chocante que 
los actos conmemorativos presenten un perfil discreto. El que considero con más inte-
rés e impacto en Internet, debido a su presencia constante, es el Proyecto Colaborativo 
LibroSigloXXI, “El Quijote y Cervantes con las TIC”, a pesar de mantener una esté-
tica algo anticuada13.

La misma revista CLIJ, satisfecha por los resultados editoriales de 2005 y que 
contribuyó al éxito de ventas y lecturas de adaptaciones infantiles con la divulgación 
y análisis de lo que venía sucediendo desde 2004, en esta ocasión no hace mención en 
ninguno de sus reportajes al centenario en lo que llevamos de año, excepto una “biblio-
grafía” pero sí reproduce de nuevo la portada de uno

de los espléndidos dibujos a lápiz de José Ramón Sánchez (Santander, 1936) para la 
edición conmemorativa de El Quijote, publicada por Anaya en 2005 con motivo del 
IV Centenario de la publicación de la obra de Cervantes. Un IV Centenario que se 
repetirá este año 2015 para celebrar la edición de la segunda parte del Quijote, y que 
hemos querido resaltar desde CLIJ recuperando el espectacular trabajo de José Ramón 
Sánchez sobre el clásico, a modo de particular homenaje al dibujante santanderino, que 
acaba de recibir el Premio Nacional de Ilustración del Ministerio de Cultura 2014 «por 
su trayectoria, su influencia en varias generaciones de ilustradores y su esfuerzo por el 
reconocimiento de la profesión» (CLIJ, febrero-marzo 2015).

13 <http://quijote2015.blogspot.com.es/p/el-proyecto.html> [25/06/2015].
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La tal bibliografía es la reproducción de la ofrecida en el número 184 de julio-agos-
to de 2005, que presentaba 45 libros publicados hasta la fecha en tal año. Ni siquiera 
se esfuerza en organizar la búsqueda de lo que quedaba del año 2005. La propia revista 
aventura posibles ediciones nuevas, a pesar de que ya hay alguna y no la nombra, pero 
sabe que no tendrá el impacto de 2005:

Con este motivo se publicarán, sin duda, nuevas versiones de la obra de Cervantes, aun-
que suponemos que no tantas como las editadas hace diez años, en 2005, con motivo del 
IV Centenario del Quijote, y Año del Libro y la Lectura en España (marzo-abril 2015, 
p. 17).

La única que nombra nueva es la adaptación de Arturo Pérez Reverte de la edición 
de la Academia, publicada por Santillana, que en el número anterior (263) considera 
imperdible y asequible para “estudiantes y [a] sus profesores. Porque de ellos (de su 
amor por el clásico y de su pericia didáctica) depende la acogida del Quijote en las 
aulas” (enero-febrero 2015: 57). 

Anaya es de las editoriales que se ha enfrentado a la tarea de las nuevas adaptacio-
nes, como es el caso de las realizadas por Ramón García Domínguez e ilustrada por 
Emilio Urberuaga, y que él mismo contó el día 12 de junio en la feria del libro de Ma-
drid en el pabellón infantil, única actividad, por cierto, conmemorativa del Quijote en 
dicho evento, según el programa14. Estos dos autores han realizado dos adaptaciones: 
Mi primer Quijote (a partir de 5 años) y Aventuras de don Quijote de la Mancha (de 
8 a 12 años).

El propio gobierno reconoce de manera indirecta la bajada de publicaciones o la 
falta de renovación en los estudios críticos o de acercamiento a la infancia en estos diez 
años. En su blog oficial para las bibliotecas afirma:

Ahora queremos recordar otra fecha importante en el calendario cervantino: en 2015 se 
cumplen 400 años de la publicación de la segunda parte del Quijote. Publicada su pri-
mera parte con el título de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha a comienzos 
de 1605, en 1615 apareció su segunda parte con el título de El ingenioso caballero don 
Quijote de la Mancha. El cuarto centenario del Quijote en 2005 dio lugar a miles de 
actos para conmemorar tal acontecimiento y junto a las celebraciones institucionales se 
produjo la difusión masiva de la obra en los colegios, a través de la lectura, dibujos y 
actividades escolares en las aulas. Ahora comienza un año cervantino de 2015-2016 que 

14 <https://pabelloninfantilflm.files.wordpress.com/2015/05/cartel_programacion_definitivo.pdf> [25/06/2015].
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conmemora los 400 años de la segunda parte del Quijote, la muerte de su autor, Miguel 
de Cervantes, el 23 de abril de 1616 y, quizá también el hallazgo definitivo de sus restos 
en el Convento de las Trinitarias de Madrid. Esperamos que todo esto colabore para la 
difusión de la obra más destacada de la literatura española15.

Y a continuación recomienda una serie de lecturas de la obra a través de dos adap-
taciones de 2004 y 2006, algunos acercamientos clásicos de los años ochenta y varios 
estudios, casi todos en torno a 2004 a 2007. Ninguna novedad en el mundo editorial en 
este recordatorio de 2015.

La web de Fnac arroja cuatro títulos con la palabra clave “2015 aniversario don 
Quijote” en julio de ese año. El primero de ellos es la adaptación de Anaya por Ramón 
García y Emilio Urberuaga para 8-12 años. Ofrece también una adaptación de La Ga-
lera y otra de Bruño, ambas fechadas en abril de 2015, y una reedición de la editorial 
Lumen del texto de Anna Obiols de junio de 2015. Otros textos del estilo entre 2014 y 
2016 vienen de la mano de Beascoa (César Bona, el afamado maestro premiado), de 
Edebé, Larousse, SM, etc. Casi todas estas adaptaciones deciden ampliar la perspec-
tiva hacia otras formas de conocimiento de la obra (de su contexto social, histórico y 
cultural, en el caso de SM, o la aparición de nuevos personajes protagonistas con un 
don Quijote secundario, como en La Galera), quizás porque el texto ya es bien cono-
cido desde 2004. En cambio, hoy en día, la web de Fnac ofrece cero resultados a la 
misma búsqueda en junio de 2016, aunque es posible ver que ha habido más ediciones 
de la obra, algunas en este año en curso. 

Por su parte, la búsqueda en julio de 2015 de “2005 aniversario de don Quijote” 
devuelve 1132 resultados, de los cuales los primeros son las pocas ediciones o reedi-
ciones entre 2014 y 2015.

Sin embargo, hay webs y blogs que generan alguna expectativa sobre las posibles 
ediciones que vendrán:

como sabéis, este año se cumple el 400 aniversario de la publicación de la segunda 
parte del Quijote de Cervantes. Para celebrarlo, muchas editoriales están preparando 
ediciones especiales de este clásico, y Anaya no podía ser menos. Su división infantil y 
juvenil acaba de anunciar una nueva edición especial16.

15 <http://blogbibliotecas.mecd.gob.es/2015/04/27/2015-ano-de-la-segunda-parte-del-quijote/> [25/06/2015].
16 <https://papelenblanco.com/anaya-infantil-y-juvenil-publica-una-edici%C3%B3n-conmemorati-

va-del-quijote-d4dd5742a3c7>.
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Anaya, la más implicada en esta segunda parte del centenario, no parece tener mu-
cha compañía en lo que va de año, a pesar de esas expectativas creadas, ya que las dos 
obras más comentadas y polémicas –la versión al español actual de Andrés Trapiello 
y la adaptación de Arturo Pérez-Reverte– pueden orientarse a un público juvenil o 
adolescente, pero no exclusivamente.

Con perspectiva y un cierto buceo en librerías y bibliotecas, podemos destacar al-
gunas de las ediciones que se atreven a acercarse al Quijote después de esos años de 
principios del siglo xxi. Por ejemplo, la de Diego Pun Ediciones, álbum ilustrado de 
calidad estética muy interesante; la novísima colección de clásicos de SM, que co-
mienza con texto adaptado de las aventuras del hidalgo, para la que necesitaremos 
tiempo con el que analizar el éxito de su implantación en colegios e institutos; la 
notable selección de Gadir de Los dos regidores y otros cuentos del “Quijote” y otras 
aportaciones atractivas para la verdadera aproximación a la obra.

Ciertos potentes organismos divulgativos no han intentado poner al día sus webs, 
como www.cervantesvirtual.com, aunque el Centro Virtual Cervantes, sin hacer men-
ción al centenario de 2015, sí ha doblegado esfuerzos por actualizar la página y ofrecer 
nuevos contenidos.

El gobierno de Castilla-La Mancha en su web del IV Centenario presenta un amplio 
programa de actividades culturales que poco, o nada, tienen que ver con el Quijote. 
Aun así, dos actividades escolares de tipo artístico y visual aparecen en dicho sitio.

En definitiva, el impacto, sin suficiente distanciamiento todavía, ha sido bastante 
inferior, sobre todo al estar envuelto en el supuesto hallazgo de los huesos de Cervan-
tes. El fomento de la lectura de la obra cervantina, el hacer lectores como objetivo 
primordial se repite una y otra vez en este año, pero ya lo había alertado en 2005 en 
Peonza, apelando a la lectura sosegada:

En el caso de Don Quijote, la avalancha de celebraciones del Cuarto Centenario, am-
plificada con el gran poder de impacto de los mass media, ha ejecutado una puesta en 
escena tan espectacular que se han desbordado las expectativas más optimistas de los 
entusiastas y las sombras más pesimistas de los enemigos de los fuegos culturales y los 
ruidos mediáticos (“Editorial”, octubre 2005: 4).

Es posible extraer ciertas conclusiones de estos datos comerciales. En primer lugar, 
la lectura camina por un lado y la venta por otro; en segundo lugar, existe una onda ex-
pansiva del IV Centenario en la LIJ que muestra un cada vez más leve efecto quijotes-
co en el mundo editorial; por último lugar, se da cierta importancia estratégica de los 
planos lectores y de las lecturas escolares, porque el mercado editorial y sus objetivos 
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se traduce en venta para los más jóvenes, es decir, la LIJ se encuentra en crecimiento 
de facturación y número de ejemplares vendidos.

Excesos en 2005 y defectos en 2015 podría quizás ofrecer un titular a esta situación. 
¿Verdadera lectura infantil y juvenil, adaptada, compendiada o extractada del Quijote 
gracias a los centenarios? Quedará por desentrañar, con el debido alejamiento, la in-
fluencia de 2016 y el centenario de la muerte de Miguel de Cervantes en este goteo de 
nuevos Quijotes infantiles, así como el análisis de las obras verdaderamente nuevas 
que repuntaron tímidamente desde 2014, tanto en álbum ilustrado, adaptaciones, ver-
siones y ediciones juveniles. Y a ello nos dedicaremos en los próximos tiempos.
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La recepción del teatro de Cervantes  
en la antigua Checoslovaquia y las actuales 

República Checa y Eslovaquia

Anna Ďurišíková
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Resumen: El objetivo de la presente comunicación es presentar las traducciones de las 
obras teatrales cervantinas al checo y al eslovaco, señalando las fechas de las mismas, 
los nombres de sus traductores y sus características principales. Además de las traduc-
ciones, presentamos también algunas reelaboraciones y adaptaciones dramáticas apare-
cidas en checo y eslovaco. Luego nos centramos en las puestas en escena de las obras 
teatrales de Cervantes tanto en las salas teatrales oficiales como en los espacios de teatro 
independiente. También mencionamos las representaciones de las piezas dramáticas de 
Cervantes por los grupos de teatro aficionado. Por último, presentamos las sesiones de 
radioteatro dedicadas al teatro cervantino. Todos los ámbitos mencionados los estudia-
mos desde los tiempos de la antigua Checoslovaquia hasta las actuales República Checa 
y Eslovaquia, teniendo en cuenta la recepción de la obra cervantina por los checos y los 
eslovacos en cada época.
Palabras clave: Teatro; Traducción; Adaptación; Checoslovaquia.

La presente comunicación presenta los resultados de una parte del proyecto de inves-
tigación VEGA 1/0853/14 titulado El Quijote en el mundo y en Eslovaquia, que en la 
actualidad está desarrollando un grupo de profesores y doctorandos del Departamento 
de Lenguas Románicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Co-
menius de Bratislava bajo la tutela de las coordinadoras P. Šišmišová y E. Palkovičová. 
El objetivo del proyecto es estudiar la obra cervantina y la recepción de la novela de 
Don Quijote de la Mancha en el ambiente cultural eslovaco (Šišmišová, 2014). El 
presente artículo estudia las traducciones, las reelaboraciones, las adaptaciones y las 
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representaciones de las piezas dramáticas de Cervantes realizadas en la antigua Che-
coslovaquia y las actuales República Checa y Eslovaquia y su recepción por los dos 
pueblos.

Quienes adensaron el silencio en torno a nuestro primer escritor y lo condenaron al 
anonimato en el que vivía hasta la publicación del Quijote no podían ni imaginar siquie-
ra que la fuerza genésica de su novela les sobreviviría y alcanzaría una dimensión sin 
fronteras ni épocas (Goytisolo, 2015: 1).

Estas palabras que pronunció Juan Goytisolo en su discurso al recibir el Premio 
Cervantes destacan la universalidad y actualidad de la obra cervantina. Incluso sus 
obras dramáticas –tan rechazadas por los empresarios de su tiempo para llevarlas a 
escena y tan estimadas por él mismo que al final decidió darlas a la imprenta– llegaron 
hasta los países tan lejanos de su patria y de su época, como son la antigua Checo-
slovaquia y las actuales República Checa y Eslovaquia –o dicho con las palabras de 
Goytisolo, las obras dramáticas cervantinas también alcanzaron “una dimensión sin 
fronteras ni épocas”–.

Los lectores checos conocieron la obra de Cervantes a finales del siglo xix y a co-
mienzos del siglo xx. Precisamente en esta época se publicaron varias traducciones de 
Don Quijote de la Mancha al checo (Uličný, 2005b). En el espacio cultural eslovaco de 
aquel tiempo coincidían varias tradiciones literarias –la húngara, la alemana y la che-
co-slovaca– por lo cual los lectores eslovacos tenían acceso a las traducciones húngaras, 
alemanas y checas de la novela más universal de la literatura española. Como prueba de 
ello sirve el texto de la parodia del Quijote del escritor romántico eslovaco J. Chalupka 
publicada en 1841 en Leipzig en alemán bajo el título de Bendeguz, Gyula Kolompos 
und Pista Kurtaforint (Eine Donquixotiade nach der neuesten Mode). Además, hay mu-
chas referencias quijotescas en la obra de los autores prerrománticos, románticos y pos-
románticos eslovacos del siglo xix (Ľ. Štúr, J. Chalupka, A. Sládkovič, J. Záborský, G. 
Zechenter-Laskomerský, Ľ. Kubáni y S. Hurban-Vajanský) (Palkovičová, 2014).

Gracias a la investigación de Paulína Šišmišová (Šišmišová, 2006: 51) sabemos, 
que en 1926 se publicó con mayor probabilidad la primera adaptación literaria eslo-
vaca de Don Quijote para niños bajo el título Duchaplný šľachtic Don Quijote de la 
Mancha (el traductor la firmó bajo el seudónimo de Ján Rovňan, jr, pero se trata del 
eminente escritor eslovaco Milo Urban)1. En 1950, se publicó la primera –y por aho-

1 Más tarde, en 1951 se publicó la adaptación eslovaca de Don Quijote de I. Minárik y en 1965 apareció la 
adaptación de Ľ. Zúbek. Las dos se basaron el la traducción del Quijote de J. Felix de 1950. En 2007 se publicó 

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   690 24/07/2018   16:23:45



691LA RECEPCIÓN DEL TEATRO DE CERVANTES…

ra la última– traducción integral de Don Quijote al eslovaco bajo el título Dômyseľný 
rytier Don Quijote de la Mancha, traducida por el destacado romanista eslovaco Jozef 
Felix (con tres reediciones en 1953, 1965 y 1979), y, consecuentemente, en 1955 se 
publicó en Eslovaquia la primera monografía sobre Cervantes, escrita por el gran tra-
ductor eslovaco de español Vladimír Oleríny.

Por falta de hispanistas profesionales eslovacos, las traducciones checas de los 
textos dramáticos cervantinos adelantaron las eslovacas. En la Primera República 
Checoslovaca (1918-1938) se tradujeron al checo obras de varios dramaturgos clá-
sicos españoles (Tirso de Molina, Calderón de la Barca, Lope de Vega) y tampoco 
faltaron las traducciones de las obras del insigne escritor Miguel de Cervantes. En 
1925 se publicaron en checo cinco entremeses suyos –El retablo de las maravillas, 
La guarda cuidadosa, El juez de los divorcios, Los habladores y La cueva de Sala-
manca– traducidos por el sacerdote y traductor Bohumil Kyselý. Sus traducciones 
destacan por tener un estilo bastante arcaizante. Lo interesante es que su traducción 
del entremés de Los habladores es la única traducción al checo y no hay ninguna tra-
ducción del mismo al eslovaco. En 1947 aparecieron las traducciones de El retablo 
de las maravillas y La cueva de Salamanca hechas en colaboración por los traducto-
res František Jungmann y A. Kytka. Unos años más tarde, en 1955 se publicaron tres 
entremeses cervantinos, cada uno traducido por un traductor distinto. El entremés de 
La cueva de Salamanca lo tradujeron A. Koldasová y Z. Konečná, La guarda cuida-
dosa la tradujo Václav Cibula y el entremés de El viejo celoso lo tradujeron O. Tichý 
y E. Spálený. El último mencionado salió de nuevo a la imprenta dos años más tar-
de, en 1957, traducido por el conocido traductor –que supuestamente hablaba doce 
idiomas– y asesor artístico de varios teatros checos Vladimír Horáček. Finalmente, 
en 1962 se publicaron en conjunto los ocho entremeses cervantinos, traducidos por 
Jan F. y Olga Fischer.

Además de los entremeses, se han traducido al checo también dos obras dramáticas 
largas de Cervantes. En 1953 apareció la primera traducción de Pedro de Urdemalas 
de Jan F. y Olga Fischer y en 1962 se publicó la traducción de Pedro de Urdemalas 
de Jindřich Černý y Vladimír Hvížďala. La última es una versión muy precisa, a di-
ferencia de la adaptación hecha por Jan F. y Olga Fischer. Sin embargo, hay que des-
tacar que el matrimonio Fischer jugó un papel importantísimo tanto en el campo de 
la traducción –como ya hemos mencionado, además de traducir la comedia de Pedro 
de Urdemalas, han traducido también los ocho entremeses cervantinos– como en la 

la traducción de la adaptación española del Quijote para niños de C. Revieja. La tradujeron K. Motyková y E. 
Palkovičová.
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escenificación de las obras españolas. Hay que subrayar la importancia de su adapta-
ción de Pedro de Urdemalas, con hermosas canciones y danzas, que tuvo 

un gran éxito entre el público checo, tras un ayuno de la primera mitad de los años 
cincuenta cuando por orden de los ideólogos del Partido (comunista) y del Estado (co-
munista) se representaban ante todo obras del teatro soviético sobre la colectivización 
de fábricas y tierras u obras que reflejaban las luchas de los bolcheviques por el poder 
(Uličný, 2005a: 166).

Las letras de las canciones de esta puesta en escena de Pedro de Urdemalas las es-
cribieron Jan F. y Olga Fischer juntos y la música la compuso Jan F. Fischer. La última 
traducción checa de la obra cervantina es La Numancia del poeta y traductor checo 
Ivan Slavík e hispanista y notable traductor checo Josef Forbelský, publicada en 1962. 

En cuanto a las traducciones de los dramas cervantinos al eslovaco, el primero en 
ser traducido fue el entremés de El juez de los divorcios por Vladimír Oleríny en 1958. 
Más tarde, en 1973 apareció su traducción de Pedro de Urdemalas, que reelaboró con 
el conocido poeta y escritor eslovaco Tomáš Janovic y publicó de nuevo en 1979. Lo 
interesante de la traducción eslovaca de Pedro de Urdemalas –lo que no se encuentra 
en las traducciones checas– es que los traductores conservaron el lenguaje específico 
de los gitanos, o sea, tanto en el texto original como en la traducción eslovaca los gi-
tanos hablan de una manera diferente de los demás personajes (se trata de una especie 
de ceceo). Oleríny ha hecho también unas traducciones ingeniosas de los nombres 
parlantes de los personajes que evocan precisamente las mismas sensaciones como los 
nombres originales: Sancho Macho (Sancho Chlapina), Lagartija (Jašterica), Redondo 
(Súdok), Diego Mostrenco (Diego Tĺk), Gil el Peraile (Pradiar Gil), Renco (Čaptoš), 
etc. Aparte de Pedro de Urdemalas, en esta publicación se encuentran también los 
ocho entremeses cervantinos maravillosamente traducidos por el reconocido poeta es-
lovaco Ivan Štrpka. 

Además de las traducciones mencionadas, en Checoslovaquia se publicaron tam-
bién varias obras dramáticas inspiradas en los dramas cervantinos. La primera fue la 
obra llamada Cien ducados por Juan (Sto dukátů za Juana) que se publicó en el año 
1954. Su autor Vladimír Dvořák creó un montaje inspirándose en cuatro entremeses 
cervantinos –El juez de los divorcios, Los habladores, El retablo de las maravillas 
y La guarda cuidadosa– y transformándolos en una obra monolítica protagonizada 
por Juan –un personaje muy parecido a Pedro de Urdemalas– que se enamora de una 
criada Cristina. Sin embargo, Juan tiene que luchar por su amor porque a Cristina la 
cortejan también un sacristán y un soldado, igualmente como en el entremés La guarda 
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cuidadosa. En la obra aparece un alcalde que además de ser alcalde desempeña el pa-
pel del juez de los divorcios, evocando así el entremés cervantino del mismo nombre. 
En la comedia salen también dos comediantes Chanfalla y Chirinos –personajes que 
aparecen en el entremés de El retablo de las maravillas– que hacen teatro de mario-
netas para niños. Cuando se encuentran con Juan, les parece un comediante estupendo 
que además sabe tocar la guitarra, entonces lo alistan en su compañía teatral. A lo largo 
de la obra Juan tiene que enfrentarse a muchos obstáculos pero en los tiempos difíciles 
le ayudan los dos comediantes. Es un personaje pícaro que acaba burlándose de la ley 
y huyendo a la montaña con Cristina. Esta comedia musical tuvo un éxito enorme entre 
nuestros espectadores.

En el año 1970 apareció la segunda reelaboración que se llama igual que el entre-
més cervantino de El retablo de las maravillas (Zázračné divadlo), pero en realidad 
es un montaje de tres entremeses –El retablo de las maravillas, El vizcaíno fingido 
y El viejo celoso–. En esta obra, extremadamente chistosa y muy adecuada para la 
escena, las autoras –la directora artística de teatro y traductora Ivana Vadlejchová y 
la directora artística de teatro y actriz Zuzana Kočová– utilizaron la técnica de teatro 
dentro del teatro. Los protagonistas son cuatro comediantes –el jefe de la compañía 
teatral, su mujer y dos hijas– que a través de toda la obra interactúan con los espec-
tadores, convirtiéndolos así en personajes. De esta manera, los espectadores mismos 
acaban participando en el espectáculo y representando los entremeses de El retablo de 
las maravillas, El vizcaíno fingido y El viejo celoso. En la obra se encuentran muchos 
modismos y frases hechas checas, típicas de la segunda mitad del siglo xx, con las 
cuales las autoras hábilmente y con una buena dosis de gracia actualizan el lenguaje 
de Cervantes.

La siguiente obra inspirada en los dramas cervantinos, publicada en 1985, se llama 
Entretenimiento con los entremeses (Hry na mezihry). Es una comedia basada en un 
conjunto de los ocho entremeses cervantinos. La obra destaca por la fusión de dos 
épocas –la de Cervantes (con personajes alegóricos Destino, Tiempo, Vida y Muerte) 
y la de su tiempo (representada por el lenguaje moderno)–. Los autores de este drama 
–Stanislav Jabůrek y Pravoš Nebeský– pretenden criticar tanto la sociedad de la época 
de Cervantes como la sociedad en la que viven. Sin embargo, la crítica (en mi opinión 
demasiado) abierta de los vicios de las dos sociedades (mentir, robar, sobornar, etc.) 
resulta ser una burla descarada llena de maldecimiento de la mala situación de las dos 
épocas. Desgraciadamente, en esta obra se pierde la ingeniosidad del lenguaje y los 
juegos de palabras típicos de Cervantes.

En checo también se publicó un montaje de tres entremeses cervantinos –El rufián 
viudo llamado Trampagos, El vizcaíno fingido y El retablo de las maravillas– bajo 
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el título de La boda del rufián (Pasákova svatba). La obra tiene la forma de teatro 
dentro del teatro, ya que dentro de la historia del entremés de El rufián viudo llamado 
Trampagos el autor Zdeněk Pospíšil insertó ingeniosamente el entremés de El vizcaíno 
fingido y, consecuentemente, el entremés de El retablo de las maravillas. En los dos 
casos los personajes de El rufián viudo llamado Trampagos se divierten representando 
dos entremeses cervantinos, convirtiéndose así en personajes diferentes. Al final Tram-
pagos se pregunta qué es el teatro y qué es la vida, al no poder diferenciar entre los dos.

La última obra, llamada El retablo de las maravillas o lo nunca visto (Divadlo divů, 
aneb, to tu ještě nebylo), se inspira en el entremés de El retablo de las maravillas y 
reelabora su historia.

Cabe destacar que las traducciones de los textos teatrales cervantinos no sólo se 
leían, sino también se ponían en escena. A pesar de que durante la ocupación alemana 
del territorio de Checoslovaquia (1939-1945) la vida teatral estaba casi paralizada, 
hasta la clausura de teatros (1944) por orden de las autoridades nazis, el público checo 
pudo ver tres representaciones de las obras cervantinas. En 1940 se puso en escena La 
cueva de Salamanca y en 1942 se representaron los entremeses cervantinos por los 
estudiantes de actuación en Praga y una adaptación libre de El retablo de las maravi-
llas llamada El retablo de las maravillas pone en escena Edipo rey (Zázračné divadlo 
hraje Oidipa krále). Esta comedia “poetística” al estilo vanguardista la escribió M. 
Součková y dirigió J. Šmída con el propósito de parodiar la convención contempo-
ránea de escenificar las obras de la antigüedad. Durante el espectáculo el propietario 
del retablo y su compañera explican a los espectadores que quieren poner en escena 
una obra de la antigüedad y discuten con ellos, cómo debería escenificarse tal obra. 
Mientras tanto van representando –de una manera extremadamente caricaturizada– los 
fragmentos de aquella obra.

Después de la Segunda Guerra Mundial y la nacionalización de los teatros, que 
empezó en 1945, los clásicos figuraban frecuentemente en el repertorio teatral. Una 
puesta en escena de El retablo de las maravillas bastante curiosa tuvo lugar en 1945 
en Praga bajo el título de El retablo de las maravillas o lo nunca visto (Divadlo divů 
aneb To tu ještě nebylo). En esta representación sus autores demostraron que las his-
torias cervantinas pueden estar en pleno vigor en cualquier época y aprovecharon sus 
posibilidades de actualización, ya que a los soldados que aparecen al final del entremés 
cervantino los convirtieron en los soldados de la SS de la Alemania nazi, haciendo así 
una parodia de la época del nazismo y su “limpieza de sangre”. La puesta en escena 
la comenta muy bien también el dramaturgo y teórico de teatro eslovaco Peter Karvaš 
en la Carta teatral de Praga (Divadelný list z Prahy): “¡Toda la época del nazismo 
con sus seudoideas fascistas fueron solo ‘el retablo de las maravillas’, en el que sus 
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directores aprovecharon de la incapacidad de los espectadores de expresarse y presen-
tar su propia actitud ante el problema de su época!” (Karvaš, 1945: 485).

En los años cincuenta y sesenta, la gente pudo ver cinco estrenos de la comedia 
Pedro de Urdemalas, representada por diferentes compañías teatrales checas. Natu-
ralmente, después de cada uno e los estrenos siguió una cadena muy larga de las nu-
merosas representaciones de la obra. Creemos que el éxito de esta comedia se debe 
precisamente a su energía vital, su carácter lúdico y su riqueza de colores, ritmos y 
danzas (en contraste con las austeras obras del teatro soviético).

En los años setenta, se ponían en escena los entremeses cervantinos. En 1972 
se estrenaron los Entremeses por la compañía checa Divadlo na Vinohradech. Lo 
interesante de esta puesta en escena es que el estreno tuvo lugar en México antes de 
que la obra se estrenase en la República Checa, ya que la compañía viajó a la pri-
mera edición del Festival Internacional Cervantino (popularmente conocido como el 
Cervantino) que tuvo lugar en Guanajuato y que sigue celebrándose anualmente en 
la misma ciudad hasta hoy en día. Los actores actuaron en la plaza y todo el festival 
fue como una gran fiesta popular llena de teatro, música y danza. Luego, en 1977 se 
estrenó la obra de La novia vendida o la boda de las maravillas o el empeño vano 
(Provdaná nevěsta aneb Svatba samý div aneb Marná snaha) en Praga. Hay que 
destacar su carácter intertextual, ya que las letras de las canciones que aparecieron 
en las representaciones de esta obra estaban compuestas por los versos de Federico 
García Lorca que proceden de los tiempos cuando Lorca iba con la compañía teatral 
La Barraca por el campo español representando los Entremeses de Cervantes y en-
riqueciéndolos con sus propios versos.

En los años ochenta de nuevo apareció en escena Pedro de Urdemalas y el público 
checo de los años ochenta y noventa volvió a ver varios entremeses cervantinos.

En Eslovaquia había sólo tres puestas en escena de los dramas cervantinos (aun-
que en cuanto al Quijote, en Eslovaquia se han visto numerosísimas recreaciones 
teatrales de esta novela). En 1972 se estrenó por primera vez la comedia de Pedro 
de Urdemalas en Bratislava. El espectáculo tuvo mucho éxito y en los periódicos 
se lo denominaba como “el cuento de hadas para los adultos” o “el gran mundo del 
teatro” lleno de danza y música. En esta impresionante puesta en escena actuaron 
27 actores representando a 37 personajes. No obstante, probablemente lo más fas-
cinante de la representación fue la incesante y hasta delirante actividad física de los 
actores, marcada sobre todo por el ritmo de las canciones populares españolas y, por 
supuesto, por la guitarra española. La idea principal del espectáculo era celebrar tan-
to lo esencialmente teatral como lo esencialmente vital, es decir, destacaba factores 
como la actividad física, el entusiasmo, la espontaneidad y la libertad. Además, la 
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representación hizo resaltar uno de los conceptos más bellos de la obra cervantina: 
la victoria de la sinceridad sobre la falsedad. Dos años después, en 1974 se estrenó 
en Eslovaquia la obra llamada El retablo de las maravillas; no obstante no se trataba 
de la escenificación de un solo entremés del mismo nombre, sino que la obra abarcó 
seis entremeses cervantinos –El juez de los divorcios, El retablo de las maravillas, 
El rufián viudo llamado Trampagos, El viejo celoso, La cueva de Salamanca y La 
guarda cuidadosa– creando un todo orgánico muy bien entrelazado. Varios perso-
najes de los diferentes entremeses pasaban por todo el espectáculo encadenando 
distintos conflictos en la historia entretejida con las chistosas canciones, la danza, las 
creaciones bufas de los comediantes y las curiosas invenciones escénicas –el fruto 
de la desbordante fantasía del director de escena–. Lo curioso es que esta representa-
ción tan rica y sugestiva tuvo lugar en el teatro profesional más pequeño de la capital 
eslovaca llamado La escena poética (Poetická scéna en Bratislava), un espacio muy 
íntimo en el que los actores interactuaban fácilmente con el público. Y, finalmente, 
en 2006 se puso en escena El viejo celoso por los estudiantes de la actuación de la 
Academia de Bellas Artes de Banská Bystrica.

Además de las representaciones de los dramas cervantinos en las salas teatrales 
oficiales, ha habido numerosas representaciones de las piezas dramáticas de Cervan-
tes por una gran cantidad de grupos de teatro aficionado. Tal como las compañías 
teatrales oficiales, los grupos de teatro aficionado también han representado sobre 
todo el entremés de El retablo de las maravillas y la comedia de Pedro de Urde-
malas. Como he podido comprobar, la primera mención de la representación de un 
drama cervantino –se trata de El retablo de las maravillas que se puso en escena 
en Praga– por un grupo de teatro aficionado procede del año 19372 y la última de 
2009, cuando tuvo lugar el festival internacional del teatro aficionado Festival del 
teatro europeo en Hradec Králové. Allí se pusieron en escena cuatro entremeses cer-
vantinos –El retablo de las maravillas, El viejo celoso, La cueva de Salamanca y La 
guarda cuidadosa– en tres idiomas por tres compañías de teatro aficionado: Vlastík 
Vrchlabí de la República Checa, Teatro de Mijas de España y Theátre Sans Lien de 
Francia3.

En cuanto a las sesiones de radioteatro dedicadas al teatro cervantino, en 1952 
se retransmitió la comedia Cien ducados por Juan, en 1955 la comedia de Pedro de 

2 El boletín del teatro Divadlo Variété en Praga que presenta esta puesta en escena es disponible en el portal del 
teatro aficionado de la República Checa (Databáze českého amatérskeho divadla): <http://www.amaterskedivadlo.
cz/main.php?data=multimedia&id=36930>.

3 La programación de la compañía teatral Vlastík Vrchlabí de la República Checa en la que se menciona este 
espectáculo está disponible en: <http://vlastik.brbla.net/predstaveni>.
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Urdemalas, en 1990 el entremés de La cueva de Salamanca, en 1993 y 1994 el en-
tremés de El juez de los divorcios, en 2008 y 2009 el entremés de El retablo de las 
maravillas y en 2014 la comedia de Pedro de Urdemalas al checo. Al eslovaco se re-
transmitió sólo El retablo de las maravillas en 1980. Hay que subrayar la gran impor-
tancia de las sesiones de radioteatro dedicadas a la comedia Cien ducados por Juan y 
a la comedia de Pedro de Urdemalas, ya que las canciones La canción para Cristinica 
(Píseň pro Kristýnku) de Cien ducados por Juan (autor de la letra es un gran actor 
y argumentista checo V. Dvořák) y Los barcos navegan hacia Triana (Plují lodi do 
Triany) de Pedro de Urdemalas (los autores de la letra son los traductores Olga y Jan 
F. Fischer) pasaron a ser las mejores y las más escuchadas canciones de los años 1954 
y 1955 respectivamente y se convirtieron en patrimonio de pueblo. 

Al resumir esta presentación panorámica de las traducciones, reelaboraciones, 
adaptaciones, representaciones de las piezas teatrales cervantinas y las sesiones de 
radioteatro dedicadas a ellas, podemos hacer las siguientes conclusiones. Primero, las 
obras de Cervantes más traducidas y representadas en el ambiente cultural checo y 
eslovaco son los entremeses –encabezados por El retablo de las maravillas– y la co-
media de Pedro de Urdemalas. 

Segundo, creemos que el interés de los traductores, de los directores artísticos de 
teatro y del público por estas obras se debe a su carácter lúdico y profundamente hu-
mano. La gente de nuestros países (influida por el pensamiento “gris” comunista) sen-
tía una gran fascinación por la energía vital y el entusiasmo de sus personajes, por la 
riqueza de colores, canciones y danzas y, sobre todo, por la sinceridad, espontaneidad 
y libertad presentes en estas piezas. 

Tercero, en cuanto a las técnicas teatrales que más inspiraron a los directores de 
teatro checos y eslovacos, podemos destacar la de teatro dentro del teatro, la relación 
entre el teatro y la vida y las ingeniosas formas cervantinas de caricaturizar los vicios 
de la sociedad. 

Para concluir, quisieramos destacar, que a pesar de que a Cervantes en su tiempo 
le cerraron las puertas del teatro y no vio representada ninguna obra suya que luego él 
mismo publicó en el libro llamado Ocho comedias y ocho entremeses nuevos, nunca 
representados, en la antigua Checoslovaquia y las actuales República Checa y Es-
lovaquia ha habido numerosas puestas en escena de estas obras y varias sesiones de 
radioteatro. Es increíble que a pesar de una distancia tan grande y tantos obstáculos, 
sus obras hayan llegado hasta nosotros, hasta nuestros días y todavía vivas. Su fuerza 
dramática, pasión, alegría, ingenio y burla hacen que las admiremos plenamente tam-
bién hoy en día.
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Influjos del Quijote en Borges y Cortázar:  
el lector en el centro
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Resumen: Partiendo de la novela El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, de 
Cervantes, este estudio busca delinear el mapa de las relaciones intertextuales entre 
Rayuela, novela de Julio Cortázar, y obras del siglo xx que son proyectos literarios de 
la reescritura de la novela cervantina. Nos centramos en dos narrativas: la novela Museo 
de la Novela de la Eterna de Macedonio Fernández y el cuento “Pierre Menard, autor 
del Quijote”, de Jorge Luis Borges. El elemento central de discusión entre las obras es 
el lector que revierte su lectura en escritura y el lector como personaje, elemento textual 
de la estructura narrativa. Para ello, nos apoyamos en Wolfgang Iser, la teoría del lector 
implícito, y en Umberto Eco, la teoría del Lector-Modelo. Las “relaciones intertextua-
les” estarán subsidiadas por la teoría de la parodia moderna de Linda Hutcheon con A 
Theory of Parody.
Palabras clave: Reescritura; Quijote; Rayuela; Lector; Novela. 

 
I

Teniendo como centro el lector, que desde el Prólogo de la primera parte trae la 
insigne frase inaugural Desocupado lector, la novela cervantina El ingenioso hidalgo 
don Quijote de la Mancha (1605-1615) establece infinitas conexiones de lecturas en 
el ámbito artístico-literario, una vez que el número de lectores de esta obra no se pudo 
precisar, a lo largo de estos cuatrocientos años. Sin embargo, elegimos dos lectores 
del Quijote, con la intención de esbozar un dibujo de las relaciones intertextuales en-
tre la novela de Cervantes y dos obras de la literatura hispanoamericana de las letras 
argentinas, a saber: el cuento “Pierre Menard, autor del Quijote” (1939), de Jorge Luis 
Borges, y la novela Rayuela (1963), de Julio Cortázar.
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Vale decir que la segunda parte de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, 
que llegó a su cuarto centenario en 2015, compone con la primera un cuerpo noveles-
co que ofrece incontables discusiones literarias que todavía aparecen en los debates 
actuales sobre temas considerados relevantes por la crítica. Uno de estos temas es la 
narrativa contemporánea y su máxima figura, el narrador. Cervantes, en su narrativa 
ejemplar –porque ya en el Prólogo de la primera parte del Quijote pone de relieve el 
carácter manual de la escritura literaria–, prepara el juego literario con dos narradores 
claramente identificables1: uno es el misterioso autor Cide Hamete Benengeli, cuya 
obra el lector nunca leerá directamente, debido a que el manuscrito original está escrito 
en árabe; el otro es un autor anónimo que, en palabras de Mario Vargas Llosa, traduce, 
edita y teje comentarios sobre el manuscrito original (Vargas Llosa, 2004).

La figura del narrador, como Cervantes había introducido en su obra, revela, entre 
otras cosas, la pérdida de la marca autoral de la historia del caballero andante. Así, el 
Quijote abrió un abanico de discusión crítica sobre temas literarios. Y el relato borgia-
no “Pierre Menard, autor del Quijote” sigue esta línea narrativa. En la historia, Borges 
inspecciona, con cierto humor, el ente literario autor en la escritura de un escritor 
francés del siglo xx que coincide literalmente con el texto original del Quijote de 
Cervantes.

Lo esencial de la historia de Borges es mostrar que cada lector se convierte en au-
tor del libro que lee, priorizando así el tema central del Quijote, que es la lectura. El 
narrador de la historia, que no revela su nombre, sino que forma parte de la historia, 
se dice amigo “auténtico” de Pierre Menard y, por lo tanto, se siente responsable por 
la difusión de la obra “subterránea” (o secreta) del autor francés, ésa que es “la inter-
minablemente heroica, la impar. También […] la inconclusa. Esa obra, tal vez, la más 
significativa de nuestro tiempo, consta de los capítulos IX y XXXVIII de la primera 
parte del Don Quijote y de un fragmento del capítulo XXII” (Borges, 2011: 739). 

La autoría de Menard en la escritura del Quijote hace hincapié en la afirmación 
de que fue a través de su lectura del Quijote que se convirtió en el autor del Quijote. 
Recordamos aquí la frase de Borges: “Todos los hombres que repiten una línea de Sha-
kespeare son William Shakespeare” (Borges, 1989: 438). Además, observamos que 
para que la operación de lectura se convierta en escritura, la acción de leer debe estar 
vinculada al acto de copiar el texto que se está leyendo. Es decir, para que el lector se 
convierta en autor del libro que lee, no debe tener una actitud pasiva hacia la lectura, 

1 La novela se entremezcla con historias cerradas que se cuentan por personajes que don Quijote va encon-
trando por el camino. En este sentido, la narrativa de don Quijote se teje por muchos narradores. Sin embargo, lo 
que quiero destacar es la trama de la exclusiva historia del caballero, en el entrelazamiento de las voces narrativas 
que urden sus aventuras.
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sino que también debe ejercer la tarea de escritura, concretizándola a través de la copia 
del texto. 

En este sentido, nosotros mismos, como lectores del cuento borgiano, si copiamos 
algunos trocitos, seremos autores de este texto cuando lo leemos/copiamos, y, por con-
secuencia, también seremos autores del Quijote. El cuento de Borges se presenta como 
un ejercicio de crítica literaria en el texto ficcional, a la vez que propone que el acto 
de escribir esté intrínsecamente asociado a la acción de copiar el texto que lee. Así, 
partiendo de estas proposiciones borgianas, hacemos un enlace entre la novela Rayuela 
de Julio Cortázar y la escritura del Quijote de Pierre Menard, en el siglo xx. 

Buscaremos discutir la empresa de lecturaescritura de la novela cortazariana, a 
partir de la intertextualidad en esta obra de Cortázar con la novela de Cervantes, inter-
calada por el cuento de Borges. Para ello debemos hacer patentes algunas característi-
cas adyacentes entre la poética de Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, con la intención 
de encontrar huellas de la tradición cervantina en Rayuela. 

El remate del cuento de Borges es explícitamente una invitación a la difusión de la 
técnica de la escritura de Menard en cualquier espacio de creación literaria, porque la 
nota de su amigo “auténtico” identifica que el escritor francés descubrió y desarrolló 
una “técnica de aplicación infinita”. Semejante al texto referencia, el Quijote de Cer-
vantes “Forse altro canterà con miglior plectro” (2004: 534), la inscripción del amigo 
“auténtico” de Menard (el narrador del relato) invoca un seguidor para continuar la 
escritura perpetua del Quijote: “Desgraciadamente, sólo un segundo Pierre Menard, 
invirtiendo el trabajo del anterior, podría exhumar y resucitar esas Troyas…” (Borges, 
2011: 744). 

Es justamente en esa constatación del amigo de Menard que encontramos una hue-
lla por la cual hacemos el enlace entre el Quijote de Cervantes y Rayuela de Cortázar, 
entremediado por Borges, pues el cuento “Pierre Menard, autor del Quijote” demuestra 
ser un excelente itinerario para Cortázar en su proceso de lecturaescritura del Quijote. 
Observamos que esta lecturaescritura está marcada por la búsqueda de los principios 
teóricos que conforman el clásico español, por ello Rayuela también es un tratado teó-
rico, además de una novela de ficción. Pierre Menard –de forma análoga al escrutinio 
de la biblioteca de don Quijote– quemó los manuscritos del Quijote que escribió, no 
dejando, por lo tanto, ningún registro de su obra inconclusa.

Otro enlace entre las obras que contemplamos en este artículo está en la escena 
emblemática de la literatura universal: la incineración de los libros de caballerías. Mo-
relli es el personaje escritor de la novela cortazariana, que garabatea en papeles sueltos 
diferentes concepciones acerca del proyecto de una nueva novela. Tal proyecto se con-
figura como la novela misma, con la intención de suministrar una nueva disposición 
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para el género novelesco. Sin embargo, como el personaje de Borges, Morelli no com-
pleta su novela, porque opera con el método similar a la escritura del Quijote de Pierre 
Menard, borrando la prueba de su escritura, impidiendo que forme parte de una publi-
cación libresca:

Morelli había pensado una lista de acknowledgments que nunca llegó a incorporar a su 
obra publicada. Dejó varios nombres: Jelly Roll Morton, Robert Musil, Dasetz Teitaro 
Suzuki, Raymond Roussel, Kart Scwitters, Vieira da Silva, Akutagawa, Antón Webern, 
Greta Garbo, José Lezama Lima, Buñuel, Louis Armstrong, Borges, Michaux, Dino 
Buzzati, Max Ernst, Pevsner, Gilgamesh (¿), Garcilaso, Arcimboldo, René Clair, Piero 
di Cosimo, Wallace Stevens, Izak Dinesen. Los nombres de Rimbaud, Picasso, Chaplin, 
Alban Berg y otros habían sido tachados con un trazo muy fino, como si fueran dema-
siado obvios para citarlos. Pero todos debían serlo al fin y al cabo, porque Morelli no se 
decidió a incluir la lista en ninguno de los volúmenes (Cortázar, 1995: 388).

Si en el Quijote de Cervantes, el cura y el barbero echaron fuego en los libros que 
influyeron a Alonso Quijano para convertirse en el caballero andante, acción vista 
como una forma de borrar la genealogía de la materia narrativa de la historia de don 
Quijote. Y si Pierre Menard puso fuego en sus cuadernos cuadriculados donde escribió 
su Quijote. Antevemos también en la operación de Morelli de tachar sus influencias en 
un papel suelto, que no forma parte de su obra publicada, una forma próxima entre los 
procedimientos técnicos narrativos de Cervantes, Borges y Cortázar. Además de esto, 
el fragmento tachado de Morelli revela una señal de correlación entre las obras, puesto 
que el amigo de Pierre Menard dispone de un catálogo de la obra visible del autor fran-
cés, semejante al catálogo de caterva de nombres con autoridad literaria y filosófica 
elaborado por el amigo de Cervantes en el “Prólogo” de la primera parte del Quijote.

 
II

Sin embargo, creemos que la gran intersección entre las obras se encuentra en la 
figura del lector. Si, por un lado, el “Prólogo” de la primera parte de la novela cervan-
tina abre con una dedicatoria al lector, “Desocupado lector”, la historia del cuento de 
Borges se ha centrado en el lector, que se convierte en autor del libro que lee. Por lo 
tanto, lector en el centro. Rayuela, a su vez, comienza con el “Tablero de dirección”, 
disponible al lector: “A su manera este libro es muchos libros, pero sobre todo es dos 
libros. El lector queda invitado a elegir una de las dos posibilidades siguientes” (Cor-
tázar, 1995: 388).
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En la forma clásica, la figura del lector asume el objeto que lo hace tan clasificado: 
el libro. En el poema “Un libro” de Historia de la Noche (1977), Borges dice que un 
libro contiene, o puede contener, todo lo que uno pueda imaginar –pasiones, guerras, 
aventuras, situaciones fantásticas…– pero este libro duerme en la estantería hasta que 
un lector lo abra, lo lea y lo haga retornar a la vida, inicialmente ofrecida por el autor: 
“Apenas una cosa entre las cosas / pero también un arma. […] / Encierra sonido y 
furia y noche y escarlata. […] / Quién diría que contiene el infierno […] / Ese tumulto 
silencioso duerme […] / Duerme y espera” (Borges, 2011: 199). 

Esa es la idea de “Pierre Menard, autor del Quijote”, el autor-lector “de una imagen 
previa de un libro no escrito” (Borges, 2011: 741), un libro que duerme en su escritura 
suspendida hasta que un lector le vuelva a la vida. Como una experiencia de ensueño, 
en el que el lector pierde la pista de quién “realmente” lo escribió: si él mismo u otro 
alguien. En Borges, ese otro que es el autor pierde importancia como el que trajo el 
libro a la luz. La idea del “lector-autor” establece una de las concepciones más sig-
nificativas de la poética de Borges: el desvanecimiento de la marca autoral, como ya 
señalamos. En el cuento “Pierre Menard, autor del Quijote”, el tiempo es un elemento 
clave. Lo que hace del Quijote de Cervantes una obra contemporánea en el siglo xx es 
su reanimación por el acto de lectura, imprimiendo una nueva mirada al texto, puesto 
que la novela no es la misma exactamente, porque el lector del siglo xx no es el mismo 
lector del siglo xvii.

En Rayuela, Cortázar diluye el elemento “tiempo” en el lector y en el autor. En 
cuanto a Cortázar el libro no duerme en un anaquel, como lo parece creer Borges. Para 
Cortázar, el libro es un objeto, un soporte literario2, porque la escritura debe ser sinó-
nimo del hombre y de la vida, es decir, el acto de escribir debe ser con los movimientos 
vivos en tiempo real, constantes e imprevisibles de nuestra humanidad, así como la 
lectura también. Santiago Juan-Navarro, basándose en el concepto de que la lectura 
constituye un “punto de vista móvil”, defiende que la novela de Cortázar pertenece 
al género de las obras que requieren nuevas reinterpretaciones, porque el lector debe 
siempre volver a los capítulos ya leídos para entender mejor lo que sigue, tirando, de 
esa manera el lector desde su cómoda posición, que sería de una lectura tranquila y 
lineal:

Cortázar en su novela exige un tipo de lector que no es compatible con el consumidor 
pasivo de la novela tradicional, ese “lector-hembra” que el propio Morelli define como 

2 “O Livro como objeto estético parece ficar às costas das consequências extraliterárias da obra” (Cortázar, 
1998: 29). 

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   703 24/07/2018   16:23:46



LA PLUMA ES LA LENGUA DEL ALMA704

el “tipo que no quiere problemas sino soluciones, o falsos problemas ajenos que le 
permiten sufrir cómodamente sentado en su sillón, sin comprometerse en el drama que 
también debería ser el suyo” (Juan-Navarro, 2011: 13).

Juan-Navarro señaló que Rayuela ha sido analizada desde la perspectiva del con-
cepto de Wolfgang Iser3, relacionado al hecho de que los propios personajes de la 
novela leen la historia en el mismo momento que su escritura se está haciendo por 
Morelli. Lo que sugiere que nosotros, los lectores de hoy, reproducimos esta misma di-
námica cuando emprendemos la lectura de la novela de Julio Cortázar. Esta estrategia 
de lectura y escritura establece la eliminación de la jerarquía y del orden lógico en la 
operación, no se trata más de alguien que escribe primero, y luego se lee. Esto se debe 
a Morelli, porque no es el autor de un libro ya escrito y terminado, él escribe en hojas 
sueltas una especie de diario de cómo escribiría la novela: notas inexplicables, listas 
aleatorias de autores, recortes de periódicos, citas, prospectos de medicina, es decir, 
un mosaico incongruente de las cosas, un caleidoscopio, mientras escribe una historia 
romanceada de las vivencias de los personajes.

En la operación de lecturaescritura residen dos cuestiones principales que atra-
viesan el Quijote de Cervantes, que es tema de la poética de Borges y que también es 
fondo de discusión de Rayuela de Cortázar. La primera cuestión es la relación entre 
el tiempo de la escritura y el tiempo de lectura (distancia temporal entre el autor y el 
lector). La segunda cuestión es que justamente esa relación de distancia entre la lectura 
y la escritura determina la condición de la marca autoral en las tres obras. Esto ocurre 
porque es la manipulación que el autor imprime a la figura del lector que definirá cómo 
éste se moverá y será redimensionado en la narrativa. Para ello, es necesario mapear 
los tipos de lectores protagonistas de las dos novelas y del cuento.

Don Quijote es el lector personaje, porque el caballero lee (por el intermedio de 
la visión de Sansón Carrasco) el libro de sus aventuras, es decir, don Quijote se sabe 
personaje de historias caballerescas. Segundo Riley toda la composición del libro es-
crito por Cide Hamete está casi totalmente condicionada a la figura de don Quijote, 
la existencia incluso del autor nace por la necesidad en la imaginación del caballero 
de La Mancha: “Su razón de ser, al menos en parte, es el propio don Quijote […]. En 
el capítulo 2, supone claramente que semejante cronista-narrador existe: ‘el sabio que 
escribiere la verdadera historia de mis famosos hechos’” (Riley, 2011: 134). Como 
lector-personaje del libro que lee, don Quijote se convierte en el autor de sus propias 

3 “La conexión entre una novela de Cortázar y la fenomenología de Iser ha sido establecida por Theo D’Haen 
en su ensayo comparativo Text to Reader (1983)” (Juan-Navarro, 2011: 13).
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historias, por cuenta también de la intervención como crítico sobre el libro del autor 
árabe Cide Hamete. 

Un ejemplo de esta intervención está en el tercer capítulo de la segunda parte, cuan-
do el caballero dice: “no sé yo qué le movió al autor a valerse de novelas y cuentos 
ajenos, habiendo tanto que escribir en los míos” (Cervantes, 2004: 572). Don Quijote 
incluso juzga a Cide Hamete incapacitado para escribir la historia de sus grandiosos 
hechos: “—Ahora digo —dijo don Quijote— que no ha sido sabio el autor de mi histo-
ria, sino algún ignorante hablador, que a tiento y sin algún discurso se puso a escribirla, 
salga lo que saliere” (Riley, 2011: 134). Además de la condición de don Quijote como 
lector-personaje al haber determinado la escritura de sus aventuras, él se convirtió en 
autor, por cuenta de su función de crítico de esa escritura. 

 
III

En caso de Menard, vimos que él mismo se convierte en autor del libro que lee, 
porque lo copia, priorizando la libertad de elección de los trozos que desea copiar. 
Este procedimiento técnico revela otros desdoblamientos que tienen implicaciones 
fundamentales en la poética de Borges. Hablamos específicamente de la relación entre 
Borges y Macedonio Fernández, también escritor argentino. Los especialistas afirman 
que la presencia de Macedonio en la obra de Borges es evidente, llegando a orientar 
incluso aspectos de la poética borgiana, en que concibe la tensión en su incongruencia 
estilística. Julio Prieto, por ejemplo, señala que “cuando Borges habla de Macedonio 
suele hablar de sí mismo” (Prieto, 2010: 74).

Resaltamos que Macedonio es un escritor asimilado en la obra de Borges no de 
forma tranquila y apaciguada, sino como “el incómodo sentimiento de lo demasiado 
parecido” (Prieto, 2010: 53). El propio Macedonio reveló haber usurpado, de cierta 
forma, la obra de Borges en la formulación de sus teorías filosóficas y literarias:

Nací en Buenos Aires y en un momento muy 1874. No en ese preciso momento, por 
supuesto, pero luego después Jorge Luis Borges resolvió citarme, […], yo aparecía in-
cluso como el autor de todo lo bueno que él había escrito. De hecho, mi talento es el 
resultado de la usurpación de su obra y de un lío con ella (Fernández, 1998: 13; traduc-
ción propia)4.

4 “Nasci em Buenos Aires e numa época muito 1874. Não nesse preciso momento, claro, mas logo depois 
Jorge Luis Borges resolveu citar-me, […], eu parecia inclusive como o autor de tudo de bom que ele escrevera. 
Na realidade, meu talento é o resultado da usurpação de sua obra e de uma confusão com ela”.
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La relación entre los dos escritores argentinos nació como una profunda amistad. 
Borges dio la siguiente declaración: “Quizás el mayor acontecimiento de mi regreso 
[a Buenos Aires] haya sido Macedonio Fernández. […], llegué a heredar su amistad 
con mi padre” (Borges, 1999: 58). En una entrevista a Sueli Barros Cassal y a Tere-
za Marzilla en 18 de mayo de 1979, en París, Borges reveló que para Macedonio el 
Quijote era el libro capital de la literatura, que lo leía y releía continuamente, y al cual 
dedicó un verdadero culto. Culto que Borges heredó y luego abandonó. Pero antes de 
abandonar este hábito, Borges leyó un par de veces junto con Macedonio la versión 
original del Quijote en castellano (Fernández, 1998: 197). El crítico de literatura his-
panoamericana Daniel Attala mostró incluso que Borges reconoció a Macedonio como 
modelo, “y que tanto modelo como émulo sentían predilección por aquel libro” (At-
tala, 2009: 15). Attala también mencionó que Macedonio Fernández fue el primero en 
querer que alguien en Buenos Aires hubiera escrito el Quijote.

El distanciamiento de Borges en relación con Macedonio tiene implicaciones en 
discordancias de posiciones estéticas. Borges entonces engancha una amistad con el 
jovencito Adolfo Bioy Casares: “Oponiéndose a mi gusto por lo patético, lo senten-
cioso y lo barroco, Bioy me hizo entender que la quietud y la mesura son más desea-
bles” (Borges, 1999: 10). Lo patético, lo sentencioso y lo barroco son atributos de la 
poética de Macedonio Fernández que, en este sentido, está muy cerca de la escritura 
de Menard, basta hacer un breve análisis de su obra visible5, que es un espejo de su 
obra inmortal: la reescritura del Quijote. De hecho, deducimos que las estéticas de 
Menard y Macedonio se aproximan. Ana Camblong, hija de Macedonio, llegó a afir-
mar que su padre debería ser identificado como el Cervantes inmemorial, lo que llevó 
a Attala a relacionar a Macedonio con Menard: “‘Con toda sinceridad creo Papá que 
estás llamado a ser el Cervantes de todos los tiempos’. Entonces se podría inferir con 
supersticiosa convicción que el auténtico Pierre Menard, autor del Quijote porteño en 
vida y obra, es Macedonio” (Attala, 2009: 125).

5 La relación de “fácil y breve enumeración” de la obra visible de Pierre Menard está pre-
figurada cronológicamente por las letras del alfabeto de “a” a “s”, a través de parcial recorte, 
inventariado por su Amigo, el narrador crítico. El índice de las piezas revela que la producción 
de Menard se compone de ensayos monográficos en su mayoría, traducciones, sonetos (uno es 
simbolista), prefacios, inventivas contra autores (Valéry), borradores y listas manuscritas. La 
obra visible de Pierre Menard, por lo tanto, se configura como una reunión enredada de produc-
ciones sueltas, indicando incluso anotaciones en cuadernos hasta los mismos diarios del escritor, 
como describen las letras “k” y “s”, respectivamente: “k) Una traducción manuscrita de la Aguja 
de navegar cultos de Quevedo, titulada La boussole des précieux; S) una lista manuscrita de ver-
sos que piden su eficacia a la puntuación” (Borges: 1939, 738-739). Véase Gomes, 2014: 204. 
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La imagen de Macedonio Fernández como Pierre Menard está efectuada en su pro-
yecto literario de sus dos novelas emblemáticas y complementarias: Adriana Buenos 
Aires (1922) y Museo de la novela de la Eterna6. Macedonio compuso sus narrativas 
de manera similar a la estructura de la novela de Cervantes, en dos partes, la primera 
parte Adriana Buenos Aires (“Última novela mala”), en la que la historia de los perso-
najes como personas reales que sufren, el amor y el diálogo, es narrado. Y la segunda 
parte Museo de la novela de la Eterna (“Primera novela buena”), donde en el capítulo 
XI, los personajes leen el libro Adriana Buenos Aires y conversan con los personajes 
de esta novela, haciendo que una novela esté dentro de la otra. Esta técnica macedo-
niana es similar a la estrategia de Cervantes que promueve su novela La Galatea den-
tro de otra novela suya, el Quijote. Y aún más, cuando Cervantes hace a don Quijote 
encontrar personajes de otra novela, como Don Álvaro Tarfe, personaje del Quijote 
apócrifo de Avellaneda. 

 
IV

Horacio Oliveira es el protagonista de Rayuela. Un porteño intelectual y aspirante 
a escritor que dejó Buenos Aires en dirección a París, con la intención de vivir cerca 
de la efervescencia cultural que la ciudad proporcionaba. Por otra parte, Horacio va 
a París en busca de la llave que abrirá la puerta de la escritura que anhela para sí. Sin 
embargo, ha sido advertido por su mentor, Morelli (quien le entregó la llave), que sería 
muy posible que él enloqueciera. La relación de los dos personajes principales de la 
novela de Julio Cortázar se sintetiza en aprendiz y maestro. 

La estructura de la novela plasma dos libros divididos en tres partes: “Del lado de 
allá” cuando Horacio O. está en París; “Del lado de acá”, cuando H. Oliveira regresa a 
Buenos Aires; y “De otro lado (capítulos prescindibles)”, que comprende situaciones 
vividas por Horacio Oliveira, tanto en París como en Buenos Aires, intercaladas con la 
lectura de textos de Morelli. El primer libro cubre el “Del lado de allá” y el “Del lado 
de acá”, el segundo libro es la interposición de los capítulos de las tres partes. Esta 
configuración de los dos libros es análoga a las dos partes que componen el Quijote de 
Cervantes y las dos novelas mencionadas de Macedonio, con la condición que involu-
cra a los personajes del primer libro, cuando éstos, en el segundo libro, se enfrentan a 
escribir su propia historia, a través del acto de lectura.

La escritura de Morelli está hecha en papeles sueltos, que más adelante Horacio 
Oliveira y sus amigos van a organizar de acuerdo con su subjetividad. La novela de 

6 Sin fecha precisa. La primera edición es de 1967.
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Cortázar que leemos es justamente esa configuración emprendida por Horacio y sus 
colegas. Morelli ansía su novela como el resultado transustanciado de su propia sub-
jetividad. La personalidad del autor debe ser un componente de la materia del texto en 
la búsqueda de la personalidad del lector, ya que, para este escritor, la literatura es un 
“puente vivo de hombre a hombre” (Cortázar, 1995: 426). Con eso, Morelli ambiciona 
una postura aún más participativa para el lector de su novela: 

Hacer del lector un cómplice, un camarada de camino. Simultaneizarlo, puesto que la 
lectura abolirá el tiempo del lector y lo trasladará al del autor. Así el lector podría llegar 
a ser copartícipe y copadeciente de la experiencia por la que pasa el novelista, en el mis-
mo momento y en misma forma. Todo ardid estético es inútil para lograrlo: sólo vale la 
materia en gestación, la inmediatez vivencial (Cortázar, 1995: 426).

En este sentido, el lector pensado por Morelli coincide con la teoría del Lector-Mo-
delo de Umberto Eco, puesto que el lector modelo es capaz de cooperar en la ac-
tualización de texto como el autor pensó, y moverse interpretativamente mientras el 
autor se movió generativamente (Eco, 2008: 39). Así, de modo co-participante en la 
configuración del lector, Horacio Oliveira fue engendrado por escritura morelliana. En 
el capítulo 154 de Rayuela, Horacio visita a Morelli, que se había accidentado. En ese 
encuentro una conversación entre los dos se inscribe Horacio como lector-coautor de 
la novela de notas sueltas de Morelli: 

Dijo Morelli —es menos difícil de lo que parece. Las carpetas los ayudarán, hay un 
sistema de colores, de números y de letras. […]. Por ejemplo, este cuadernillo va a la 
carpeta azul, a una parte que llamo el mar, pero eso es al margen, un juego para enten-
derme mejor. […].
—Póngale que metamos la pata —dijo Oliveira— y que le armemos una confusión 
fenomenal. […].
—Ninguna importancia —dijo Morelli—. Mi libro se puede leer como a uno le dé la 
gana. […]. Lo más que hago es ponerlo como a mí me gustaría releerlo. Y en el peor de 
los casos, si se equivocan, a lo mejor queda perfecto (Cortázar, 1995: 590-591).

Delante de las tres configuraciones de lector que vimos: don Quijote lector-perso-
naje, autor crítico del libro de sus aventuras; Pierre Menard como autor del Quijote, 
porque lo leyó, copiándolo en proceso de reescritura y Horacio Oliveira lector-coautor 
de Morelli, en la tarea de organizar la novela del otro, por el rasgo subjetivo de su 
lectura. Anticipamos este segundo Pierre Menard en Morelli si entendemos que, en 
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cierto modo, Morelli emprendió su propio Quijote, pero sin “producir unas páginas 
que coincidieran –palabra por palabra y línea por línea– con las de Miguel de Cervan-
tes” (Borges, 2011: 740). Resucitar las troyas menardianas de reescritura del Quijote 
en el siglo xx, invirtiendo el método de Pierre Menard de copia de fragmentos de la 
novela cervantina, es lo que vamos a tantear en algunas particularidades de la poética 
de Morelli. 

Cuando marcamos la similitud entre las estéticas de Pierre Menard y Macedonio 
Fernández, subrayamos incluso el entendimiento de un crítico literario, del escritor 
argentino ser el auténtico Pierre Menard porteño. Hablamos también del estilo senten-
cioso, barroco y patético que Borges seguía de Macedonio y que está muy cerca de la 
obra de Pierre Menard. Expusimos todavía que las dos novelas de Macedonio confor-
man un proyecto de reescritura del Quijote en el siglo xx. 

La identificación del proyecto de Macedonio con la obra de Cervantes es prodi-
giosa en la configuración de los personajes del Museo, en la medida en que algunos 
de sus nombres se refieren explícitamente al Quijote y a Cervantes: Deunamor, El 
No Existente Caballero (don Quijote); Dulce-Persona (Dulcinea); Quizagenio (Cer-
vantes, “Los Quizagenios me han procurado (genialidad dudosa, que es la mejor) un 
descanso de autor en mis noches de gran programa inicial, […] reduje a quizagenio 
a mi personaje genio del atrevimiento inicial novelístico”) (Fernández, 2012b: 105). 
Daniel Attala formuló cuatro tesis de confirmación de ese proyecto macedoniano 
(Attala, 2009: 16). 

Es flagrante, pues, que encontremos rasgos cercanos entre la estética de Macedo-
nio/Menard y Morelli, en la averiguación de nuestra concepción de Rayuela como más 
un proyecto de reescritura del Quijote. Uno de estos rasgos se encuentra en el “Prólogo 
(3)” del Museo, donde Macedonio formuló la siguiente nota: “Damos hoy a publicidad 
la última novela mala y la primera novela buena. ¿Cuál será la mejor? Para que el lec-
tor no opte por la del género de su predilección desechando a la otra, hemos ordenado 
que la venta sea indivisible” (Fernández, 2012b: 11).

Macedonio también centra su atención en el lector. Observamos cierta similitud 
entre la estructura de Rayuela y este prólogo (3) macedoniano, que se dirige al lector, 
mediante la imposición de la lectura de los dos “géneros”. Aparentemente inversa es 
la estrategia de Julio Cortázar, al abordar al lector, “que le ofrece” la oportunidad de 
elección: “A su manera este libro es muchos libros, pero sobre todo es dos libros. El 
lector queda invitado a elegir una de las dos posibilidades siguientes” (Cortázar, 1995: 
13). Entonces Rayuela son dos libros en tres partes, aunque haya sido compuesto fí-
sicamente de manera diferente de Adriana y del Museo, que no fueron publicadas 
conjuntamente. 
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Otros rasgos similares se encuentran entre Rayuela y Museo. La novela de Ma-
cedonio es una escritura que siempre se aplaza, se retrasa y se prorroga, desde antes 
de efectivamente empezar la historia de la trama con personajes, puesto que su autor 
escribió cincuenta y nueve prólogos, explicando la novela al lector, “Célebre novela 
en prensa…” (Fernández, 2012b: 7), procedimiento análogo al proyecto de la novela 
Morelli. El prólogo (56) del Museo está dedicado “Al Lector salteado”, se presenta 
como una narrativa cercana a Rayuela, cuando una de las alternativas del lector es 
hacer la lectura salteada, de acuerdo con el “Tablero de dirección”7. Destacamos tam-
bién el “Prólogo final” del Museo (“Al que quiera escribir esta novela”), en el cual 
Macedonio ejecuta tarea similar a la de Cervantes y a la de Borges, cuando invocan un 
seguidor de sus escrituras: 

Lo dejo libro abierto: será acaso el primer “libro abierto” en la historia literaria, es decir 
que el autor, […], deja autorizado a todo escritor futuro de impulso y circunstancias que 
favorezcan un intenso trabajo, para corregirlo y editarlo libremente, con o sin mención 
de mi obra y nombre (Fernández, 2012b: 265).

La técnica requerida por Morelli a su lector para que éste vuelva a escribir la novela 
a su manera, haciendo de este lector un coautor de la escritura pre-existente de More-
lli, es semejante a las técnicas de Pierre Menard y Macedonio Fernández. Eso sugiere 
una invocación permanente de nuevos lectores coautores. Hay una evidencia aún más 
intrínseca que consideramos ser Rayuela el acto confirmatorio de las tesis defendidas 
por Macedonio en su proyecto de reescritura del Quijote. Se trata del método de verifi-
cación de las teorías sobre la propia novela, es decir, la filosofía poética que involucra 
las narrativas, tanto del Museo como de Rayuela. 

En el “Prólogo que cree saber algo, no de la novela, que esto no se le permite, 
sino de doctrina de arte” (16), Macedonio declara que su novela es un intento estético 
para burlarse de la escuela realista, subyugue estrictamente al Arte “autoautenticada”, 
que no está sujeta a ninguna representación de lo real. Se trata de una búsqueda de 
la “verosimilitud”, que culminará “en el uso de las incongruencias, hasta olvidar la 

7 “A su manera este libro es muchos libros, pero sobre todo es dos libros. El lector queda invitado a elegir una 
de las posibilidades siguientes: el primer libro se deja leer en la forma corriente, y termina en el capítulo 56, al 
pie del cual hay tres vistosas estrellitas que equivalen a la palabra Fin. Por consiguiente, el lector prescindirá sin 
remordimientos de lo que sigue. El segundo libro se deja leer empezando por el capítulo 73 y siguiendo luego en 
el orden que se indica al pie de cada capítulo. En caso de confusión u olvido, bastará consultar la lista siguiente: 
73-1-2-116 […] 79-22-62 […] 154 […] 88-72-77-131-58-131” (Cortázar, 1995: 13).
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identidad de los personajes, su continuidad, la ordenación temporal, efectos antes de 
las causas…” (Fernández, 2012b: 41). 

Este prólogo (16) del Museo, en varios momentos, coincide con algunas “more-
llianas”8. El fragmento anterior, por ejemplo, es comparable a la nota de Morelli, 
anunciando su intento de “roman comique”, el que intenta “provocar, asumir un texto 
desaliñado, incongruente […]. Una tentativa de este orden parte de una repulsa de la 
literatura; repulsa parcial puesto que se apoya en la palabra…” (Cortázar, 1995: 427). 
La defensa del relato incongruente caracteriza a las dos novelas, porque los escritores 
invierten en la incongruencia y en la autocrítica (metaficción) cuando componen sus 
personajes. Otra correspondencia entre Rayuela y Museo reside justamente en la con-
cepción de los personajes. 

Los personajes de Macedonio llegan a olvidarse de sí mismos debido a tales incon-
gruencias y desconexiones absurdas de la narración. Los personajes de Morelli siguen 
la misma línea, pues que el escritor ítalo-francés intenta, en la narración de su novela, 
instalar la situación en los personajes y no emplazarlas en la situación; para esto “Mo-
relli tramaba un episodio en el que dejaría en blanco el nombre de los personajes…” 
(Cortázar, 1995: 510). Sin embargo, la concepción de los personajes en Morelli pare-
cer ser más radical que la de Macedonio, en el sentido de que los personajes diseñados 
por Morelli ni siquiera tendrían identidad que olvidar, en la medida en que serían 
carentes de la primera seña de la identidad, es decir, el nombre. Morelli llega a admitir 
que los personajes de su premeditada novela serían como fantoches descontrolados:

Si escribiera ese libro, las conductas standard (incluso las más insólitas, su categoría de 
lujo) serían inexplicables con el instrumental psicológico al uso. […].Todo sería como 
una inquietud, un desasosiego, un desarraigo continuo, un territorio donde la causalidad 
psicológica cedería desconcertada, y esos fantoches se destrozarían o se amarían o se 
reconocerían sin sospechar demasiado que la vida trata de cambiar la clave en y a través 
y por ellos… (Cortázar, 1995: 393).

Estas fueron las correspondencias que rastreamos entre Rayuela y Museo, priori-
zando el enfoque de identificar a Morelli, personaje de la novela cortazariana, como 
el segundo Pierre Menard, que sigue con la tarea infinita de reescritura del Quijote. El 
método de Morelli se revela realmente inverso al de Menard justamente en la concep-
ción de autoría efectuada en el diseño del lector dibujado por el autor. Como vimos, 

8 Notas sueltas de Morelli sobre la escritura de su novela; una especie de teoría de la novela que estaba 
escribiendo.
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Pierre Menard es autor del Quijote porque lo lee, copiándolo, mientras que Morelli 
puede ser visto como un coautor del Quijote, por cuenta de su concepto de lector-coau-
tor de la narrativa que organiza desde su subjetividad. Sin embargo, eso no basta para 
que identifiquemos en la escritura de Morelli un trabajo inverso a la reescritura del 
Quijote por Menard. Hay todavía una cuestión fundamental en Rayuela que nos lleva 
a creer que su narrativa esté involucrada con el proceso menardiano. 

 
V

La novela de Cortázar que leemos se configura justamente en el conglomerado de 
papeles sueltos de Morelli. Vimos que Museo junto con Adriana conforman el proyec-
to de reescritura del Quijote de Macedonio Fernández. Y una de las correspondencias 
entre el proyecto macedoniano y la novela de Cervantes es que ambas narrativas apli-
can la técnica de alusión a sí misma, es decir, la idea de que la obra está dentro de la 
obra: el Quijote dentro del Quijote; Adriana dentro de Museo. Es justamente en esta 
técnica de alusión directa a la propia narrativa que Rayuela presenta un rasgo distintivo 
de distanciamiento con relación a las novelas supra citadas, imprimiendo, así, la idea 
del trabajo inverso de Menard. 

Jaime Alazraki, estudioso de la obra de Cortázar, señaló la diferencia del procedi-
miento técnico narrativo de Rayuela en comparación con otros textos y autores que 
emplearon metalenguaje en sus producciones literarias. El investigador enfatiza que 
no es nuevo el método del texto que debate sobre sí mismo:

Pero en Rayuela no hay alusiones a Rayuela, ni a un autor apócrifo o desdoblado en 
narrador-personaje, ni a una novela paralela trenzada con la novela que la contiene. Ra-
yuela se refleja sobre sí misma solamente de manera indirecta mediante los comentarios 
de Morelli que describen algunas coordenadas de la novela. […]. Lo nuevo en Rayuela 
es que el texto se autocomenta respecto a su propia estrategia y ese autocomentario o 
retórica del género deviene parte integral de la novela (Alazraki, 1994: 204).

Las relaciones que establecemos entre esas novelas, la de Cervantes, las de Mace-
donio y la de Cortázar, con el cuento de Borges son relaciones paródicas intertextuales. 
Linda Hutcheon constituyó las bases de la parodia moderna, señalando que la realiza-
ción y la forma de la parodia tienen función en la separación y en el contraste, puesto 
que la parodia exige distancia crítica e irónica (Hutcheon, 1985: 50). Hutcheon todavía 
enfatizó que la alusión irónica está más cerca de la parodia que la alusión simple o 
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directa, considerando incluso la parodia moderna como una forma de alusión irónica 
(109-110). 

Según la teórica, esto ocurre precisamente por cuenta de los pasos inferenciales que 
hacen del lector un elemento estructural actante en narrativas metaficcionales. Y, en el 
caso de la narración de Rayuela, la alusión que hace a sí misma es indirecta y oblicua, 
lo que nos concibe reconocer en la empresa de la novela de notas sueltas de Morelli la 
teoría de la parodia moderna de Hutcheon. La forma cómo Cortázar emprendió la es-
tructura narrativa de su novela, no explicitando directamente sus modelos (Cervantes 
es citado tímidamente en el capítulo 9; Borges aparece modestamente mencionado en 
el capítulo 28 y Macedonio ni siquiera consta en Rayuela). Esta fórmula paródica de 
distancia crítica de la narrativa no cita, no copia, tampoco alardea estos autores –que 
no obstante subyacen en los contornos de las concepciones estéticas de la novela– 
se convierte, para nosotros, en el trabajo invertido de la reescritura menardiana del 
Quijote.
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El Quijote en el cine y la televisión alemanas: 
Don Quichote – Gib niemals auf!

José Elías Gutiérrez Meza
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

Resumen: La presencia del Quijote en el cine alemán se ha materializado mediante 
filmes dirigidos a la televisión. La ambiciosa bilogía de Carlo Rim (1965) adaptó las 
aventuras de las dos partes de la novela, Herr Kischott de Percy Adlon llevó al andante 
caballero a la Baviera de los setenta y en la siguiente década Claudia Holldack (en la 
Alemania Federal) y Andreas Schreiber (en la Oriental) rodaron películas quijotescas. 
Don Quichote – Gib niemals auf! (2008) de Sibylle Tafel y Christian Zübert represen-
ta la más reciente aparición del Quijote en este medio. El personaje de Cervantes es 
transportado en dicho film a la historia de Moritz, un adolescente alemán abatido por 
la muerte de su madre, a quien el andante caballero enseñará a superar dicha pérdida.
Palabras clave: Cine alemán; El Quijote en el cine; Märchen; Películas sobre adoles-
centes.

La adaptación cinematográfica de la genial obra de Cervantes ha sido calificada de 
muy difícil o imposible debido a la variedad y riqueza literaria de esta novela (Sán-
chez Millán, 2004: 138, 141; Simson, 2010: 283; Utrera, 2001: 1286). En el caso de 
Alemania, las incursiones del Quijote en su cine han estado dirigidas principalmente 
a la televisión. En 1965 el cineasta francés Carlo Rim rodó en España dos películas 
destinadas a dicho medio: Don Quijote von der Mancha y Dulcinea del Toboso, que 
adaptan las aventuras de la primera y la segunda parte respectivamente de la novela 
(Cervera y Heredero, 2005: 180-181). Emitidas en Francia como una serie de trece 
capítulos, en la Alemania Occidental fueron transmitidas por la ZDF como parte de sus 
Adventsvierteiler. Estas eran películas de cuatro partes (Vierteiler), basadas en impor-
tantes obras literarias y resultado de coproducciones internacionales, que usualmente 
se transmitían durante el tiempo de adviento. El Quijote de Rim fue la segunda de estas 
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producciones (la primera, Die seltsamen und einzigartigen Abenteuer des Robinson 
Crusoe aus York, berichtet von ihm selbst, fue una adaptación de la novela de Daniel 
Defoe). Entre los intérpretes merece destacarse la participación del reconocido actor 
austriaco Josef Meinrad (uno de los portadores del anillo de Iffland) como don Quijote 
y del español Fernando Rey como el Duque de Villahermosa (en 1991 protagonizaría 
la serie El Quijote de Miguel de Cervantes, producida por Televisión Española y diri-
gida por Manuel Gutiérrez Aragón).

A finales de los setenta, Percy Adlon (conocido por su comedia Cafe Bagdad de 
1987) llevó la historia del andante caballero a su Baviera natal en el film para televi-
sión Herr Kischott. Ein Traumspiel aus unseren Tagen (Don Quijote. Una obra de 
ensueño desde nuestros días). Kischott (Rolf Illig) es un pensionista, jubilado antici-
padamente por la Deutsche Bundesbahn (la compañía de trenes) debido a su pérdida 
de memoria. Pasa su solitaria existencia con la única compañía de su televisor y de 
Sancho, un Gastarbeiter (así se llamaba a los extranjeros invitados a trabajar en Ale-
mania debido a la falta de mano de obra). Todas las noches él cumple con un ritual: 
pone en la televisión el Tagesschau (el equivalente alemán al Telediario español), pero 
pocos minutos después apaga el aparato. Así, como Kirsten von Hagen indica, Kischo-
tt muestra su rechazo a la realidad, la que reemplaza por el colorido mundo de fantasía 
de las películas (2012: 117).

Posteriormente, en 1981 Claudia Holldack dirigió Don Quichottes Kinder (Knight, 
1992: 201). Miguel Juan Payán señala erróneamente que esta película fue producida 
en la Alemania Oriental y la califica de una versión infantil (2005: 143). En realidad, 
el título de este drama (Los hijos de don Quijote), producido al igual que el Quijote 
de Rim por la ZDF en la Alemania Federal, es completamente simbólico (España, 
2007: 126-127). Tras la separación de sus padres, Alexander (Nikolaus Klakow), un 
adolescente de once años, se siente solo debido a la emancipación de Kristine, su ma-
dre, quien está muy ocupada en terminar sus estudios y entablar una nueva relación. 
Por ello, coloca un aviso en el periódico para encontrar alguien que esté a su lado y 
así conoce a Babette (Tushka Benthaak), una chica de su edad, con la que afronta las 
preguntas que le surgen sobre el sexo y las relaciones. Se trata, pues, de una mirada a 
la generación del 68 desde la perspectiva de los hijos (Zweitausendeins). Interpreta a 
la madre de Alexander Angelica Domröse (protagonista de Die Legende von Paul und 
Paula de 1973, film de culto de la Alemania Oriental). Asimismo, en un papel secun-
dario, aparece Pola Kinski (hija de Klaus Kinski).

Un caso parecido a Don Quichottes Kinder es el film para niños Ich bin nicht don 
Quichote (Yo no soy don Quijote) de 1983, dirigido por Andreas Schreiber y producido 
por la DEFA en la Alemania Oriental. Como en la cinta de Holldack, el protagonista es 
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René (Kay Theege), otro adolescente de once años, quien prefiere, en lugar del fútbol, 
jugar con sus marionetas, ya que desea convertirse en maestro de un jardín de infancia. 
A pesar de que su anhelo es incomprendido por sus compañeros y sus propios padres, 
él no se deja vencer y pasa tiempo en un hogar de niños, para los que representa las 
historias del Quijote con sus marionetas. Al final, sus padres toman en serio sus aspi-
raciones y lo apoyan; incluso quieren adoptar a una de las niñas del hogar para así dar 
a René una hermana (Fernsehen der DDR).

Las dos últimas cintas no pretenden adaptar la novela de Cervantes; sin embargo, 
son quijotescas en el sentido en el que Pedro Pardo García redefine este término (2011: 
240). Dentro de la clasificación que dicho crítico propone, Don Quichottes Kinder 
encaja en el segundo grupo: “películas protagonizadas por Quijotes femeninos en [las] 
que es particularmente importante el conflicto entre la imaginación romántica y el 
mundo anti-romántico”. De acuerdo con el título del film, Alexander sería el hijo de 
don Quijote, lo que identifica a su madre con el propio Quijote. Esta se debate entre 
los ideales “románticos” de la generación del 68 y la realidad “anti-romántica” de la 
Alemania de los ochenta. Por su parte, Ich bin nicht don Quichote corresponde al ter-
cer grupo, cuyos personajes “son quijotescos en cuanto que [son] heroicos y superiores 
al entorno que les rodea, pero inadecuados o alienados por diferentes motivos” (2011: 
241); como es el caso del quijotesco René, quien, a pesar de su altruista aspiración, es 
incomprendido por sus compañeros y sus padres.

La última de estas incursiones cinematográficas es Don Quichote – Gib niemals 
auf! de Sibylle Tafel y Christian Zübert, estrenada en 2008 y producida por Roxy Film 
en colaboración con Steinweg Emotion Pictures y la Televisió de Catalunya. Sin em-
bargo, tal afirmación conlleva dos precisiones. En primer lugar, en 2012 apareció Don 
Quijote – Ritter und Burgen – Geschichten aus Spanien (Don Quijote. Caballeros y 
castillos. Historias de España) de Axel Loh. Este documental alemán abarca la histo-
ria de la Península Ibérica desde la época romana hasta la Reconquista, por lo que no se 
centra en el personaje cervantino. La segunda precisión está relacionada con conside-
rar la película de Tafel y Zübert como una adaptación de la novela cervantina. Por una 
parte, este film no pretende recrear la gran historia del Caballero de la Triste Figura, 
como pretendió el Quijote de Rim. Asimismo, si bien se desarrolla en la Europa actual 
(entre Alemania y España) y tiene como protagonista a un adolescente, no es una re-
creación en la misma senda del Herr Kischott de Adlon ni se trata de un acercamiento 
quijotesco como el realizado en los ochenta, porque el Quijote sí se manifiesta como 
tal en esta película.

Sibylle Tafel, la directora muniquesa de este film, estudió cine en la Hochschule 
für Fernsehen und Film München, una de las escuelas de cine más prestigiosas de 
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Alemania, y trabaja como directora desde 1996, año en el que finalizó sus estudios. 
Especializada en cine para televisión, en su variada cinematografía destacan los Mär-
chenfilme, es decir, películas que tratan de las mágicas aventuras de los personajes 
de cuentos de hadas. Así, en 2008 (el mismo año del estreno de su Don Quichote) se 
transmitió en el canal de televisión Das Erste su Märchenfilm König Drosselbart (El 
príncipe pico de tordo), en 2009 Die Gänsemagd (La chica ganso) y en 2012 Rot-
käppchen (Caperucita roja), todos basados en los cuentos homónimos recogidos por 
los hermanos Grimm. Por su parte, Christian Zübert, el autor del guion, también se 
ha desempeñado como director y, al igual que Tafel, ha destacado por sus películas 
de corte familiar. Der Schatz der weißen Falken (El tesoro de los halcones blancos), 
escrita y dirigida por Zübert (2005), fue premiada como mejor película infantil en los 
festivales de Chicago, Lünen y Hamburgo. Es decir, estamos ante un film dirigido a un 
público infantil y familiar, producido por dos experimentados artistas en dicho campo.

La historia central de la película no es la del personaje cervantino, sino la de Mo-
ritz Ahlfeld (interpretado por Johann Hillmann), un adolescente alemán de doce años, 
que perdió a su madre dos años antes y tiene una relación complicada con su padre, 
Michael (representado por Peter Lohmeyer, conocido por su actuación en Das Wun-
der von Bern de 2003). Ambos se encuentran separados: Moritz vive en Alemania, 
mientras que su padre se encuentra en España debido a su trabajo como ingeniero es-
pecializado en aerogeneradores. En todo caso, la participación del Quijote (encarnado 
por el premiado comediante Christoph Maria Herbst) en la película no está rebajada al 
nivel de un personaje secundario. Por el contrario, a medida que la historia avanza, el 
caballero andante se convierte en coprotagonista de la aventura de Moritz.

En la escena inicial, Moritz aparece escribiendo en la playa su primera carta a su 
madre difunta, en la que recoge una historia increíble: “die Geschichte, die ich dir 
erzähle, hört sich vielleicht ganz und gar unglaublich an; trotzdem schwöre ich, dass 
alles so passiert ist” (la historia que te cuento suena quizá totalmente increíble; no obs-
tante, te juro que todo pasó exactamente así). Se refiere, en primer lugar, a la estancia 
durante seis meses de su padre en España, para de inmediato presentar al loco caballe-
ro con el que realmente comienza su aventura. La narración de Moritz en este punto 
cesa y vemos a don Quijote, montado sobre Rocinante, reviviendo en un parque eólico 
de la Cataluña actual el episodio de su lucha contra los molinos. Estos no son otros que 
los aerogeneradores, que a los ojos del trastornado caballero se convierten en agresivos 
gigantes, a los que se enfrenta sobre su corcel. Solo la aparición de un coche, en el 
que se encuentran Michael y su asistente, detiene su incesante ataque. Don Quijote se 
retira tras haber cortado con su espada los cables eléctricos de uno de los generadores 
contra los que se había ensañado creyendo que eran los pies de su terrible enemigo. Al 
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respecto, esta actualización de los molinos mediante la energía eólica se ha repetido en 
la versión en cómic del Quijote del dibujante berlinés Flix.

Tras esta escena, la acción se traslada a Alemania, donde Moritz es acosado por 
tres compañeros abusivos de su escuela. Obligado a entregarles sus zapatillas, estos las 
arrojan al río, fastidiados por la completa pasividad del adolescente. En casa, cuando 
su tía Sybille se percata de lo sucedido, Moritz evade sus insistentes preguntas y, ya en 
su habitación, se entretiene lanzando hacia el patio un muñeco de peluche que violen-
tamente revienta en pedazos, gracias a la pólvora que ha depositado en su interior. Su 
desadaptado comportamiento convence a su padre de seguir la sugerencia de Sybille y 
recibirlo durante una semana en España.

El aeropuerto de Barcelona es el escenario del primer encuentro entre Moritz y la 
figura del Quijote, pero no en su forma más positiva. Mientras busca a su padre, un 
hombre disfrazado como el andante caballero y que porta unos trípticos publicita-
rios de Viajes Don Quijote, detiene al adolescente para ofrecerle un paquete turísti-
co: “Windmühlen, Schafe, Tapasbar, tutti completo. Ganz billig” (Molinos de viento, 
ovejas, bar de tapas, tutti completo. Todo muy barato). Solo la intervención de Vicky 
(interpretada por la actriz Bibiana Ballbé), una mujer catalana que también acaba de 
llegar de Alemania, detiene al insistente vendedor. Esta le recrimina duramente la ima-
gen que ofrece a los turistas disfrazado de esa manera. Superado el incidente, Vicky 
cuenta a Moritz quién es realmente don Quijote:

Also, dieser Typ wollte unbedingt ein Ritter sein und er hat sich so angezogen, mit einer 
Rüstung und so, obwohl zu dieser Zeit niemand mehr so rumgelaufen ist. Und dann hat 
er gegen Weinschläuche, Windräder und gegen Schafe gekämpft, weil er glaubte, das 
seien irgendwelche schrecklichen Ungeheuer, die er besiegen muss. (Bueno, ese tipo 
quería ser un caballero a toda costa y se vestía así, con una suerte de armadura, aunque 
en su tiempo ya nadie vestía así. Y entonces se peleó con botas, molinos de viento y 
ovejas, porque pensó que eran monstruos horribles a los que tenía que vencer de alguna 
manera).

A la pregunta de Moritz, si don Quijote realmente existió, ella responde: “Nein, ei-
gentlich ist es nur ein Roman. Aber es heißt auch, dass es ihn wirklich gegeben hat und 
dass er heute noch seine aussichtslosen Kämpfe kämpft” (No, en el fondo solamente 
es una novela, pero también se dice que realmente existió y que hasta hoy en día sigue 
con sus peleas sin esperanza). Esta cualidad de ser novelesco, pero a la vez real, remite 
al Märchen, término con el que en alemán se designa a los cuentos de hadas.
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Como Heinz Rölleke señala, esta antigua palabra es el diminutivo de märe, término 
actualmente en desuso, que se refería a la noticia de un suceso o a un mensaje sobre un 
asunto importante o famoso. El diminutivo -chen indicaba su brevedad; pero también 
apuntaba a su cualidad de ser historias irreales o, al menos, de parecer serlo (2004: 
10-11). Así, en la película don Quijote aparece como el personaje de un Märchen, 
irreal por su origen novelesco y que, sin embargo, parece existir. Se reclama, pues, su 
pertenencia a la tradición popular, lo que no es contradicho por su procedencia libres-
ca. Los canónicos cuentos de hadas de los Hermanos Grimm son realmente “cuentos 
de hadas de libro” (Buchmärchen); es decir, fueron el resultado de una selección y 
edición, a partir no de la vena más popular de la tradición oral, sino de los cuentos 
que les proporcionaron sus informadores: gente culta y, en su mayoría, mujeres. Por 
ello, sus cuentos terminan ubicándose entre el verdadero cuento de hadas popular, que 
es oral (Naturpoesie), y el cuento de hadas artificial, escrito por poetas (Kunstpoesie) 
(Rölleke, 2004: 68). Así, la naturaleza ambigua del Märchen configura la existencia 
del personaje cervantino en el film: se reconoce su origen novelesco, pero a la vez se 
afirma su potencial existencia como expresión del Volksgeist (el alma del pueblo) es-
pañol. De ahí la dura crítica al disfraz del vendedor en el aeropuerto, que niega todos 
estos valores a la figura del Quijote al trivializarla y rebajarla a mero objeto pintoresco 
y comercial.

A continuación, se produce el encuentro de Moritz con el verdadero Quijote. Ya 
que Michael ha olvidado recogerlo, el adolescente se ve obligado a dejar solo las ins-
talaciones del aeropuerto para evitar las preguntas de dos policías que han reparado 
en él. Llega hasta un almacén abandonado, donde encuentra un grifo en el que llena 
su botella de agua. Entonces, aparece repentinamente el feroz guardián del lugar, que 
lo obliga a refugiarse rápidamente sobre una pila de escombros. Atrapado, solo la in-
tervención de don Quijote consigue salvarlo, pero de una manera peculiar. A los ojos 
del andante caballero, el can es una bestia terrible, de garras temibles, con un cuerpo 
recubierto por una coraza de espinas. Con sus colmillos se aferra tan fuertemente a su 
lanza que consigue derribarlo de su corcel. Su caída, sin embargo, supone una victoria, 
ya que el aparente monstruo finalmente se aleja del lugar. El mismo mutis hará a conti-
nuación el propio Quijote, cuando Michael aparezca. Su partida no es completamente 
casual, pues él actúa como una figura paterna sustituta para Moritz, de ahí que ambos, 
el Quijote y Michael, no coincidan en la mayor parte de la película.

El reencuentro entre padre e hijo no dura mucho. Moritz planea que visiten juntos 
la playa para dejar en el mar una botella con una carta para su madre y así recordarla 
por su cumpleaños. Sin embargo, cuando le avisan que tiene que viajar a Madrid, Mi-
chael declina la propuesta de su hijo. Moritz se enfurece y le echa en cara que dé más 
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importancia a su trabajo, lo que causa que su padre pierda los estribos y le propine una 
bofetada. El adolescente se escabulle y llega hasta la casa de don Quijote. Este quiere 
que se convierta en su escudero y, a pesar de que Moritz no está dispuesto a ello, el ca-
ballero andante acepta con paciencia que así son los escuderos de hoy en día y permite 
que lo acompañe.

En la película la dupla cervantina se reconfigura con Moritz asumiendo el lugar de 
Sancho Panza, de modo que ambos son reconocidos como tales por la gente con la que 
se encuentran desde el inicio de su jornada. El adolescente hasta cierto punto conecta-
rá al Caballero de la Triste Figura con el mundo moderno. Por ejemplo, le entrega un 
mechero para que pueda encender su cigarrillo (artilugio, que, a diferencia del teléfono 
móvil, don Quijote apreciará con curiosidad). Asimismo, Moritz aportará un punto de 
vista más práctico. Gracias a su experiencia como hijo de un ingeniero, repara con fa-
cilidad la lanza rota tras el encuentro con el supuesto can monstruoso, lo cual moverá 
a don Quijote a alabar su pericia en la forja de armas. Desde luego, la conexión con la 
realidad no se conseguirá completamente, sobre todo cuando esta aparece vinculada 
a los ideales que el caballero persigue, como sucede con el retrato de Dulcinea, que, 
a pesar de la insistencia de Moritz, el Quijote se niega a reconocer como una mera 
publicidad en una lata de caramelos de menta.

Cuando Moritz le dice al caballero que el Quijote es solo un libro escrito por Cer-
vantes, provoca su respuesta airada contra aquel:

Schriftsteller! Ha! Ein alter Säufer war er, sonst nichts. Ich habe ihn damals aus der 
Gosse gezogen, sturzbetrunken wie er war. Dann hat er sich für eine Weile an meine 
Rockzipfel gehängt und meine glorreichen Heldentaten in üble Lügengeschichten um-
gedichtet. Er soll in der Hölle verrotten! (¡Escritor! ¡Bah! No fue nada más que un viejo 
borracho. Yo le saqué del arroyo tan borracho como estaba. Entonces se colgó de mis 
faldas durante un tiempo y convirtió mis grandes heroicidades en mentiras. ¡Que se 
pudra en el infierno!).

Así, don Quijote reclama su existencia propia e independiente de su supuesto crea-
dor. Este, como sucede en el Märchen, solo se habría encargado de recoger su historia 
en forma de libro y de manera poco veraz según el caballero andante. Sin embargo, los 
intentos de Moritz por conectar a don Quijote con la realidad resultan finalmente con-
traproducentes, pues pronto comienza a mirar con los ojos de este y descubre un mun-
do maravilloso habitado por seres fantásticos. Como el caballero andante le conmina: 
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Diese Welt ist ein magischer Ort. Manchmal schrecklich und manchmal wunderschön. 
Aber es lohnt sich immer für sie zu kämpfen. Und deshalb: Gib nicht auf. Stell dich dei-
nen Prüfungen und ich verspreche dir, du wirst reich belohnt werden (Este lugar es un 
mundo mágico. A veces horrible y a veces bellísimo. Pero siempre vale la pena luchar 
por él. Y por eso: nunca te rindas. Enfréntate a tus problemas y te prometo que serás 
recompensado). 

Asimismo, le revela la naturaleza de su existencia eterna: “Ich bin solange ich käm-
pfe, und kämpfe solange ich bin” (Yo existo mientras lucho. Mientras lucho, existo).

Por ello, cuando Moritz impide que el Quijote se enfrente a sus mayores enemi-
gos, los gigantes del parque eólico, al enfrentarlo a su reflejo en su teléfono móvil, 
le arrebata completamente las ganas de luchar. En ese espejo, el caballero andante se 
reconoce como un anciano, un vagabundo, un personaje vestido ridículamente, como 
el Quijote del aeropuerto: “Und Cervantes hatte Recht. Ich bin wirklich bloß ein Narr. 
Eine Witzfigur, die die Leute belustigt” (Y Cervantes tenía razón. En verdad solamente 
soy un tonto. Un hazmerreír que divierte a la gente), musita mientras se derrumba 
sobre sí. La conexión del Quijote con la realidad anula, pues, su naturaleza mágica y, 
por tanto, su vitalidad. Trasladado al hospital, los médicos solo aciertan a confirmar su 
agonía. En un último intento por salvar a su amigo, Moritz lo secuestra del hospital y 
lo lleva hasta el parque eólico. El intento parece fracasar y el caballero desfallece ante 
sus ojos. Sin embargo, las caricias de Rocinante le despiertan y, revitalizado, el Quijote 
reinicia su enfrentamiento con sus gigantescos contrincantes, a los que consigue esta 
vez vencer al derrotar a su líder. Lo fantástico, limitado hasta ese momento al plano 
subjetivo de don Quijote y de Moritz, irrumpe entonces en la realidad, ya que el caba-
llero andante consigue detener con una simple soga uno de los generadores y paraliza 
así todo el parque eólico. Tras celebrar su victoria desaparece en el aire.

El film finaliza volviendo a su punto inicial. Moritz vuelve a la narración, a la es-
critura de la carta a su madre, y enfatiza que su historia ocurrió realmente así: “und ich 
schwöre, das ist alles wirklich genau so passiert, obwohl ich natürlich weiß, dass sich 
manche Dinge ganz und gar unglaublich anhören” (y te juro que todo pasó exactamen-
te así, aunque sé que algunas cosas realmente suenan increíbles). Le cuenta también 
que su padre volvió a Alemania, donde ha decidido quedarse; que volverá a su trabajo, 
pero después de pasar cuatro semanas con él; y que ha comenzada una relación con 
Vicky, la que seguramente, cree Moritz, simpatizaría con su madre. En la última esce-
na de la película aparece don Quijote repitiendo su lema: “Yo existo mientras lucho. 
Mientras lucho, existo”. Este final confirma la naturaleza mágica de su protagonista, 
de modo que lo fantástico no está limitado a la mirada delirante del andante caballero 
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(que consigue contagiar a Moritz), sino que el mismo Quijote supone la irrupción de 
lo fantástico en la realidad de la película.

Para juzgar Don Quichote de Tafel y Zübert es necesario considerar que se trata de 
un film destinado a la televisión sin las mismas pretensiones que las películas de Carlo 
Rim o Percy Adlon. No es una adaptación cinematográfica de la novela de Cervantes, 
sino que transporta a su protagonista a la historia de Moritz, narrada desde la pers-
pectiva de un Märchenfilm moderno. Como sucede comúnmente en los Märchen, se 
representa el tránsito de la niñez a la adultez, que en este caso pasa por la superación 
de la muerte de la madre, suceso que había llevado a Moritz a rendirse completamente 
ante sus problemas y que consigue vencer gracias a la enseñanza de don Quijote. Este 
impele al adolescente a nunca rendirse, por más difícil que pueda parecer la empresa, 
pues, como él le demuestra, hasta los molinos de viento pueden ser vencidos.

Para terminar, Walter Benjamin, en su ensayo “Der Erzähler” de 1936, consideraba 
que el arte de la narración oral estaba tocando a su fin, mas no de forma repentina, 
sino como resultado de un largo proceso. En este sentido, consideraba que la narración 
aportaba una utilidad: “Dieser Nutzen mag einmal in einer Moral bestehen, ein an-
dermal in einer praktischen Anweisung, ein drittes in einem Sprichwort oder in einer 
Lebensregel – in jedem Falle ist der Erzähler ein Mann, der dem Hörer Rat weiß” 
(Esta utilidad podía consistir algunas veces en una moraleja, otras en una indicación 
práctica o también en un proverbio o una regla de vida; en todo caso, el narrador es 
un hombre que sabe aconsejar al oyente) (2007: 106). Estos consejos, para Benjamin, 
eran sabiduría “in den Stoff gelebten Lebens eingewebt” (entretejida en la materia de 
la vida vivida). Por ello, la aparición de la novela era un signo del ocaso de esta forma 
de narración, pues en lugar de provenir de la tradición oral, tenía como cámara de na-
cimiento al individuo en su soledad; de ahí que considerase que el primer gran libro de 
este género (el Quijote) tenía un protagonista completamente desasistido de consejo 
y de sabiduría (2007: 107). En este sentido, la película de Tafel y Zübert parece una 
respuesta a este severo y polémico juicio, ya que transforma al Quijote en el personaje 
de un Märchen. Por un lado, esto supone representarlo como parte de una tradición 
popular de la que el mismo Cervantes lo habría tomado para su novela; por otro lado, 
conlleva convertirlo en transmisor de un consejo, esa sabiduría que Benjamin recla-
maba para la narración, la cual aparece cifrada en el mismo título de la película: Gib 
niemals auf! (¡nunca te rindas!).
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Las recreaciones del Quijote en la poesía brasileña

Cristina Miranda Menezes
Universidad de Málaga-Universidad de São Paulo

Resumen: Durante más de cuatro siglos la obra El ingenioso hidalgo don Quijote de La 
Mancha de Miguel de Cervantes ha servido de inspiración a escritores, pintores, músi-
cos, cineastas y artistas de todo el mundo. En Brasil, la huella quijotesca se deja notar 
en diversos ámbitos del arte y en este trabajo he seleccionado a poetas brasileños que 
se inspiraron en la obra cervantina para componer sus versos: Gregório de Matos, Ma-
chado de Assis, Alphonsus Guimaraens, Manuel Bandeira, Menotti del Picchia, Jorge 
de Lima, Murilo Mendes, Carlos Drummond de Andrade y Augusto Frederico Schmidt. 
Además de reunir y dar a luz por primera vez de manera conjunta este corpus de poesías 
escritas en portugués, en mi trabajo quedarán reflejados los mecanismos de recepción 
que colaboraron para la consolidación del canon literario cervantino en Brasil.
Palabras clave: Cervantes; Quijote; Poesía; Brasil; Recepción.

Miguel de Cervantes sabía de la importancia de la comunicación con el lector en su 
obra Don Quijote de la Mancha, anticipando uno de los preceptos fundamentales de la 
teoría de la Estética de la Recepción. “Desocupado lector”, “lector carísimo”, “lector 
suave” son las formas de tratamiento utilizadas por el autor en el Prólogo de la primera 
parte de la obra. Esa irrupción del narrador en el ámbito del lector, proceso descrito 
como metalepsis en la obra Figures III, de Gérard Genette, sirve para conceder al re-
lato un efecto humorístico o fantástico, aunque Anthony Close afirme que Cervantes 
no llega a romper nunca la ilusión ficcional (Close, 2011: 82). Lo que me interesa en 
este trabajo –y en eso coincido con lo propuesto por el filólogo alemán Hans Robert 
Jauss en la famosa conferencia de la Universidad de Constanza, en 1967– es analizar el 
efecto producido por una obra, El Quijote, en los lectores. El corpus de lectores que se-
leccioné –reconocidos poetas brasileños– me permitirá estudiar la acción la obra sobre 
la creatividad de otros escritores, así como el modo y condiciones bajo las cuales esos 
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escritores leyeron e interpretaron el Quijote. La investigadora brasileña Maria Augusta 
da Costa Vieira –referencia para los estudios cervantinos en Brasil– realizó el estudio 
de algunos trabajos críticos y creativos sobre el Quijote, que surgieron en Brasil en la 
última década del siglo xix y durante el siglo xx en el libro A narrativa engenhosa de 
Miguel de Cervantes: estudos cervantinos e recepção do Quixote no Brasil, de 2012. 
El libro trata de la recepción crítica del Quijote en Brasil y también tiene capítulos de-
dicados a la recepción del Quijote en la novela, tomando como ejemplo la obra Grande 
Sertão, Veredas de Guimarães Rosa, Dom Quixote das Crianças de Monteiro Lobato y 
O Alienista, de Machado de Assis. Mi trabajo tiene la intención de añadir el estudio de 
la recepción poética del Quijote al estudio de la recepción de la obra en Brasil, iniciado 
por Vieira.

La huella del Quijote en la poesía brasileña se hace notar en el mismo siglo de la 
publicación de la obra de Cervantes. El primer poeta brasileño que mencionó los per-
sonajes del Quijote en sus poemas fue Gregório de Matos e Guerra. Nacido en 1636, 
en Bahía, el poeta vivió parte de su vida en Brasil y en Portugal, donde se graduó en 
leyes en 1661. Como jamás firmó sus poemas, siempre es necesario resaltar que son 
poemas atribuidos a Gregório de Matos. En ellos, el poeta dejó constancia de la vida 
en la colonia portuguesa, particularmente de la ciudad de Bahía, fundada en 1549 para 
ser la capital y sede del nuevo gobierno que sería instaurado en la América Portuguesa. 
Son cuatro los poemas atribuidos a Gregório de Matos que hacen una alusión al Quijo-
te. El primero, que tiene por didascalia: “Descreve o poeta as festas de cavallo que se 
fizeram no terreyro em louvor das onze mil virgens, sendo escrivão Euzebio da Costa 
Reymão filho de Maria Reymoa; em que assistiram estes dous principes pay, e filho 
com o mayor da nobreza no Collegio de Jesus” se incluye en los llamados “Poemas 
descriptivos”. En este primer poema el poeta describe el juego de “coger sortija”, que 
consistía en ensartar en la punta de una lanza, corriendo a caballo, un anillo pendiente 
de una cinta a cierta altura. El yo lírico observa a los distintos caballeros y compara 
su forma de ser con la de Sancho Panza, con pereza, con lentitud: “trabalhava a meio 
trote / qual o Moço de Dom Quixote / a que chamam Sancho Panza”1.

El segundo poema de Gregório de Matos que menciona la obra de Cervantes es 
descriptivo, pero también “satírico”: “Ao louco desvanecimento, com que este frade ti-
rando esmollas cantava regaçando o hábito por mostrar as pernas, com presunções de 
gentilhomem, bom membro, e boa voz”. Gregório de Matos utiliza su ingenio poético 
para criticar a un hombre de la iglesia que posee un comportamiento poco adecuado a 

1 Todas las referencias a los poemas de Gregório de Matos proceden de la edición de su Obra poética que se 
recoge en la Bibliografía (1992), disponible en: <http://www.dominiopublico.gov.br>.
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su condición. El yo lírico se dirige al religioso y le solicita que escuche: “As aventuras 
vis de um Dom Quixote / Revestido em remendo de picote”. El artículo indefinido de-
lante de “Dom Quixote” revela la importancia del personaje en su época, ya que don 
Quijote en este poema es utilizado como un adjetivo que evoca al lector del poema las 
cualidades de determinado personaje. Sin embargo, el “don Quijote” del poema tiene 
aventuras viles, indignas, y despreciables. Además de nombrar el personaje de Cervan-
tes en su poema, Gregório de Matos recurre a la locura, característica más destacable 
de don Quijote en la obra de Cervantes como tema central del poema, y que justifica el 
proceder del religioso –subirse a una mesa y ponerse a bailar o enamorarse–.

Lo mismo ocurre con el siguiente poema atribuido a Gregório de Matos: “Ao ta-
belião Manuel Marques tendo sido espadeyro havia pouco”. Según Francisco Topa 
(1999), el poema va dirigido al tabelión Manuel Marques de Azevedo tratado aquí de 
forma despectiva como “Sô Mandú”. Para justificar la ascensión profesional de esta 
persona, de espadero a tabelión, el yo lírico concluye que será porque tiene las “man-
has de Dom Quixote”, en el sentido de destreza, habilidad, ingenio, astucia. Así como 
en el poema anterior, Gregório de Matos utiliza el hecho de que la novela de Cervantes 
ya sea conocida en su época para apropiarse de las cualidades de un personaje y usarlas 
en su poema. 

El último poema atribuido a Gregório de Matos en el cual he encontrado alusio-
nes al Quijote es un soneto que tiene por didascalia “Descreve a vida escolástica”. 
Este poema pertenece probablemente a la época en que el joven Gregório de Matos 
estudiaba en Coimbra, entre 1652 y 1661, ya que describe la vida de un estudiante. 
Después de describir la vestimenta, el peinado, la falta de dinero y el poco estudiar, en 
el verso 13 dice el yo lírico “Comer boi, ser Quixote com as damas, / Pouco estudo: 
isto é ser estudante” (ibid.). El personaje cervantino es utilizado como un adjetivo “ser 
Quixote”, lo que correspondería a ser de la forma que era don Quijote con las damas, 
especialmente con Dulcinea: un caballero enamorado, respetuoso, valiente, afectuoso 
y discreto. 

Siendo así, el Quijote aparece en los poemas de Gregório de Matos como una refe-
rencia, en contextos generalmente satíricos. Los dos personajes principales, don Qui-
jote y Sancho Panza, eran tan reconocibles y reconocidos que se utilizaban como ad-
jetivos, como hoy se utiliza “quijotesco”, por ejemplo. Gregório de Matos, un hombre 
culto de Coimbra, leyó la obra de Cervantes –en español2– y utilizó las características 

2 Hubo tres impresiones del Quijote en Portugal en el año 1605. Entre mediados del siglo xv y finales del 
siglo xvii el español sirvió como segunda lengua para todos los portugueses cultos (Teyssier, 1984: 32), lo que 
no exigía un acto traductorio. El Quijote se leía en español hasta 1794, cuando apareció la primera traducción al 
portugués, sin indicación del traductor, reeditada tres veces (Cobelo, 2010: 194).
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de sus protagonistas para caracterizar a las personas de su tiempo, lo que confirma que 
la obra de Cervantes era bien conocida en el siglo xvii, en Portugal y en Brasil por los 
hombres cultos que regresaban tras haber estudiado en la Península.

Para Antônio Candido, a mediados del siglo xviii “o ambiente para a produção 
literária no Brasil era o mais pobre e menos estimulante que se pode imaginar” (Can-
dido, 1971: 77), sin embargo, he encontrado la huella de Cervantes en el poeta árcade 
luso-brasileño Tomás Antônio Gonzaga. Esta huella no se encuentra en su obra más 
famosa, Marília de Dirceu, sino en las llamadas Cartas Chilenas. Esta obra, que circu-
ló de forma anónima por Vila Rica3, entre 1787 y 1789, tenía como objetivo satirizar a 
un personaje político de la época colonial en Brasil, el gobernador de Minas Gerais (de 
1783 a 1788) Luís da Cunha Meneses, desafecto del escritor. En la obra de Gonzaga el 
personaje Critilo narra a su amigo Doroteo los desórdenes, las injusticias, el nepotis-
mo, las inmoralidades y la corrupción palaciana del gobierno de “Fanfarrão Minésio”, 
que sería el gobernador, en la ciudad de Chile, en verdad, la ciudad de Vila Rica, la 
capital económica de Brasil en aquella época. Son trece cartas escritas en versos de-
casílabos, sin rimas, y en el prólogo, dedicado a un “amigo lector”, el poeta explica 
que en un puerto de Brasil llegó una galera que venía de las Américas Españolas. Un 
caballero que venía en este barco trajo unos manuscritos entre los cuales estaban las 
Cartas Chilenas. El parecido con la novela de Cervantes es evidente. El poeta siente 
la obligación de traducir estas cartas porque cree que el público debe conocer las inso-
lencias del gobernador para que los que vengan después de él puedan ser corregidos. El 
principal recurso utilizado por el yo lírico en sus cartas es la comparación de la forma 
de gobernar de Fanfarrão Minésio con el gobierno de Sancho Panza en la ínsula Bara-
taria, Sancho es el bufón del teatro que han montado los duques, en la segunda parte 
del Quijote y, según Gonzaga, Luis da Cunha Meneses es el payaso grotesco del circo 
de Minas. En la segunda carta el personaje Critilo le pregunta a Doroteu si ya había 
leído al Quijote, porque, si lo hizo, podría entender la comparación entre el caballero 
de la Mancha, que lucha contra los gigantes molestos y “este chefe”, que lucha por 
mantener los privilegios de sus compinches. Este es el sentido que Tomás A. Gonzaga 
identifica y proyecta sobre el Quijote, tras sus lecturas, copia la forma de narrar de 
Cervantes, se apropia de sus personajes y de sus características y los utiliza para criti-
car la realidad política de su tiempo y para apoyar el movimiento de la “Inconfidência 
Mineira”, que luchaba por anular la opresión de la colonización portuguesa en Brasil. 

Representante máximo de la segunda fase del Romanticismo en Brasil, el poe-
ta Manuel Antonio Álvares de Azevedo (1831-1852) dejó registrada su lectura del 

3 Actualmente la ciudad de Ouro Preto, en Minas Gerais.
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Quijote en varias ocasiones en su obra. Gran admirador de Lord Byron, murió como 
consecuencia de una tuberculosis con tan solo 20 años. En el prefacio de la segunda 
parte de su obra más conocida, la Lira dos vinte anos, cita a Sancho Panza entre otros 
personajes bohemios, cobardes y borrachos de Shakespeare y Molière, que anticipan 
los versos satíricos, sarcásticos y mórbidos de esa parte del libro, en contraste con 
la primera parte, de los versos románticos y sentimentales. En el poema dramático 
“BOÊMIOS-Ato de uma comédia não escrita”, que se desarrolla en Italia, en el siglo 
xvi, dos personajes, Puff, un bohemio, y Níni, poeta, hablan y Níni le dice a Puff que 
tiene un gran poema que le dará la gloria. Entra en escena el personaje Prólogo: “velho 
de cabeça calva, camisola branca, carapuça frígia coroada de louros. Tem um ramo 
de oliveira na mão”4 y declama lo que es el epílogo de la obra. Ese personaje, cuyas 
vestimentas y la corona de laurel indican que es un sabio poeta experimentado y glo-
rioso, que defiende la libertad, expresa los siguientes pensamientos:

Dom Quixote! sublime criatura! 
Tu sim foste leal e cavaleiro, 
O último herói, o paladim extremo 
De Castela e do mundo. Se teu cérebro 
Toldou-se na loucura, a tua insânia 
Vale mais do que o siso destes séculos 
Em que a Infâmia, Dagon cheio de lodo, 
Recebe as orações, mirras e flores, 
E a louca multidão renega o Cristo! 
Tua loucura revelava brio. 
No triste livro do imortal Cervantes 
Não posso crer um insolente escárnio (zombaria, desprecio) 
Do Cavaleiro andante aos nobres sonhos, 
Ao fidalgo da Mancha —cuja nódoa 
Foi só ter crido em Deus e amado os homens, 
E votado seu braço aos oprimidos. 
Aquelas folhas não me causam riso, 
Mas desgosto profundo e tédio à vida. 
Soldado e trovador, era impossível 
Que Cervantes manchasse um valeroso 

4 Todas las referencias a los poemas de Álvares de Azevedo proceden de la edición de su Lira dos vinte anos 
que se recoge en la Bibliografía (s. a.), disponible en: <http://www.dominiopublico.gov.br>.
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Em vil caricatura, e desse à turba, 
Como presa de escárnio e de vergonha, 
Esse homem que à virtude, amor e cantos 
Abria o coração!… 
Estas idéias

Servem para desculpa do poeta. 
Apesar de bom moço o autor da peça 
Tem uns laivos talvez de Dom Quixote. 
E nestes tempos de verdade e prosa 
—Sem Gigantes, sem Mágicos medonhos 
Que velavam nas torres encantadas 
As donzelas dormidas por cem anos— 
Do seu imaginar esgrime as sombras 
E dá botes de lança nos moinhos. 
Mas não escreve sátiras: —apenas 
Na idade das visões —dá corpo aos sonhos. 
Faz trovas, e não talha carapuças. 
Nem rebuça no véu do mundo antigo, 
P’ra realce maior, presentes vícios. 
Não segue a Juvenal, e não embebe 
Em venenoso fel a pena escura 
Para nódoas pintar no manto alheio.

Estas palabras parecen ser del propio Álvares de Azevedo, ya que en los versos 
27 y 28 dice: “Apesar de bom moço o autor da peça / Tem uns laivos talvez de Dom 
Quixote”. “Laivos” significa vestigios, indicios, trazos. El autor se identifica con don 
Quijote. Lo más importante que queda registrado en este poema es la afirmación de 
que el libro de Cervantes no le provoca la risa, sino que es un libro triste, que le causa 
un disgusto profundo y hastío hacia la vida. El autor de la obra utiliza al personaje de 
Cervantes para definir su forma de ser y de escribir; no ve el libro de Cervantes como 
algo caricaturesco y cómico, con propósito satírico, sino que está de acuerdo con la 
lectura romántica del Quijote del siglo xix, que idealiza al héroe y niega el propósito 
satírico de la novela. Don Quijote se convierte en un “héroe romántico que desea resu-
citar un mundo ideal en el que se ha sumergido y que quiere vivirlo dentro de sí” (Mon-
tero Reguera, 2001: 196). Álvares de Azevedo representa esta generación romántica 
en Brasil y no cree que Cervantes pueda haber creado a don Quijote solo para ofrecer 
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un personaje de caricatura a la turba. Para él, don Quijote es grandioso porque fue un 
héroe virtuoso que luchó para dar forma a sus sueños y Cervantes un escritor inmortal.

Además de dejar registrada su interpretación romántica del Quijote, Álvares de 
Azevedo también utilizó los personajes de la obra de Cervantes para escribir un poema 
“francamente jocoso”, según las palabras de Antonio Candido (1971: 182). Se trata del 
poema “Namoro a cavalo”, en el cual el yo lírico describe, en primera persona, sus 
aventuras amorosas con una dama de clase social superior. En este poema Álvares de 
Azevedo actualiza el tema del amor cortés y recupera la relación entre don Quijote y 
Dulcinea de forma cómica. El componente burlesco de este tipo de poema corresponde 
al platonismo de los poemas de idealización extremada del amor y de la mujer amada 
(Cândido, 1971: 182). El final del poema constituye una escena grotesco-cómica com-
pleta ya que, además de sucio, el yo lírico se cae del caballo con las piernas en el aire, 
se cae también su sombrero, huye gritando como un chivo, sale sangre de su nariz y 
tiene roto el pantalón de lado a lado, pasando por situaciones cómico-grotescas seme-
jantes a las de don Quijote (amor no consumado, caída violenta, vestimenta destruida, 
huida). El poeta hace un paralelismo no sólo de los personajes, sino de la propia histo-
ria, creando una pequeña parodia moderna de la novela cervantina escrita en versos y 
ambientada en un barrio noble de Rio de Janeiro, a finales del siglo xix.

En la obra dramática Macário, Álvares de Azevedo también menciona al Quijote 
cuando el personaje Macário le pregunta al Diablo cómo es la ciudad hacia donde se 
dirigen. Le pregunta si hay mujeres allí y cómo son. Se pone a idealizarlas y termina 
con un “Deve ser delicioso!”. El diablo le contesta: “Tá! tá! tá— Que ladainha! parece 
que já estás enamorado, meu Dom Quixote, antes de ver as Dulcinéias!” (Azevedo, 
1988).

Aquí también el autor rescata el tema del amor idealizado de don Quijote por Dul-
cinea. Macário imagina cómo “deben ser” las mujeres y qué sentiría al tocarlas, el 
amor no se concretiza. Por eso el Diablo utiliza el ejemplo de la novela de Cervantes 
y dice que Macário es un don Quijote, símbolo del personaje enamorado, que defiende 
y alaba a su dama. Álvares de Azevedo dedicó parte de sus veinte años a la lectura de 
las páginas cervantinas y como resultado creó, en prosa y en poesía, textos que indican 
una visión romántica de la obra, pautada en la glorificación del amor de don Quijote 
hacia Dulcinea, en la exaltación de la forma de ser del caballero, en la mezcla riso-gro-
tesca de Sancho Panza y en la negación del propósito satírico de la novela cervantina. 

Nacido en 1839, en el Río de Janeiro, el gran escritor José María Machado de Assis 
leía con frecuencia la obra de Cervantes en una nueva edición corregida y anotada por 
Don Eugenio de Ochoa, publicada en Paris (Olivier Valarini, 2009: 155). Las referen-
cias a la novela de Cervantes aparecen no solo en su poesía, sino también en varios 
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momentos de su obra. En la primera fase de su producción literaria, el tema del amor 
entre personas de diferentes condiciones sociales fue un tema muy explotado por Ma-
chado de Assis, en obras como Ressureição, A mão e a luva o Helena. La segunda fase, 
iniciada a partir de la publicación de la novela Memórias Póstumas de Brás Cubas, en 
1881, presenta a un Machado de Assis maduro, observador atento de la vida, irónico 
y que utiliza en varias obras una estrategia muy cervantina: el diálogo narrador-lector. 
Además de este constante diálogo con el lector, en esta segunda fase de la obra macha-
diana encontraremos otros varios acercamientos al Quijote, como en el relato Elogio 
da vaidade, de 1878, las semejanzas entre don Quijote y el personaje Simão Bacamarte 
en la novela (o relato largo) O Alienista, de 1882, y en el relato Teoria do Medalhão, en 
el cual Machado de Assis cita a Don Quijote como un “ilustre lunático”. Un caso espe-
cial es la novela Quincas Borba, de 1891, en la que el personaje principal, un filósofo, 
dice para contextualizar que “nada se perde, tudo é ganho”:

Vês este livro? É D. Quixote. Se eu destruir meu exemplar, não elimino a obra que 
continua eterna nos exemplares subsistentes e nas edições posteriores. Eterna e bela, 
belamente eterna, como este mundo divino e supradivino (Assis, 1994). 

La investigadora Maria Augusta da Costa Vieira defiende la hipótesis de que el au-
tor brasileño fue influido por Cervantes en esta obra, a través de la proyección de per-
sonajes como Quincas Borba y Rubião, del amor idealizado (Sofia) y la cuestión de la 
locura, entre otras características que se encuentran en el Quijote (Vieira, 2002: 464). 

Con respecto a la producción poética de Machado de Assis, la obra de Cervantes 
aparece en el poema “Cognac!…”, publicado el día 12 de abril de 1856 en el periódico 
Marmota Fluminense. Entre los versos que alaban la bebida incluye la siguiente ob-
servación: “Uma tua garrafa e o Dom Quixote / É passatempo amável!” (Assis, 2008: 
639). En el poema Pálida Elvira, publicado en 1870 en el libro Falenas, además de 
dialogar con el lector, el yo lírico cita al personaje de Cervantes. Utiliza la octava real 
como forma métrica para contar, como un canto heroico (Baehr, 1970: 290), la his-
toria de Elvira, una muchacha romántica que lee poesías del poeta romántico francés 
Alphonse de Lamartine (1790-1869) y sueña con un amor indeleble. El amor llega en 
forma de poeta y así lo describe el yo lírico:

Um poeta! E de noite! E de capote! 
Que é isso, amigo autor? Leitor amigo, 
Imagina que estás num camarote 
Vendo passar em cena um drama antigo. 
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Sem lança não conheço Dom Quixote, 
Sem espada é apócrifo um Rodrigo (Assis, 2008: 181).

De esa forma, la presencia del Quijote en la poesía de Machado de Assis se hace de 
forma muy discreta, como libro ideal junto a una copa de cognac o como iconografía 
del caballero con su lanza, usado para describir a un personaje. Sin embargo, no pasa 
lo mismo en la obra en prosa del escritor, cuando podemos notar la influencia cervan-
tina en la construcción de personajes, en el tema de la locura, en los debates sobre el 
mundo ideal y la realidad y principalmente en este constante diálogo con el lector, que 
se siente cuestionado, provocado y se apropia del texto machadiano.

El poeta João da Cruz e Souza fue un poeta precursor del movimiento simbolista en 
Brasil. Nació en 1861 y murió en 1898. Era negro, hijo de esclavos libertos, y recibió 
una educación refinada de su antiguo señor. Fue padre de cuatro hijos que murieron 
de tuberculosis. Su mujer enloqueció y él mismo muere de tuberculosis a los 36 años. 
Del libro Faróis (obra póstuma, de 1900) recuperó el poema “Pressago”, en el cual el 
yo lírico describe un ambiente de terror que parece al final una pesadilla: a media no-
che, fantasmas, brujos, espectros, demonios, hombre lobo, almas en pena, campanas, 
tumbas, sangre, calaveras y cuervos. En este ambiente sofocante, sombrío y macabro, 
aparece Sancho Panza, que baila junto a la muerte. En otro poema, “Sganarelo”, el yo 
lírico se dirige a una persona a la que trata con adjetivos tales como “feia coisa, enorme 
bicho, pavoroso mastodonte”. En determinado momento, recurre al escudero de don 
Quijote y llama “Sancho Panza” a la persona aludida en el poema:

Fura o estúrdio Sancho Pança 
Com estocadas de riso 
E mete-o também na dança 
Dos saltos, se for preciso5.

Esa imagen, con los saltos, baile y estocadas, crea algo grotesco y trágico, como el 
episodio del manteamiento de Sancho (capítulo XVII de la primera parte del Quijote) 
en el que, al mismo tiempo que se da la risa, sufre uno por la situación que se encuentra 
el escudero. El título de ese poema, “Sganarelo” –que hace una alusión al criado co-
barde y ganancioso de la obra Don Juan, de Molière– crea un vínculo con el prefacio 
de la segunda parte de la Lira dos Vinte Anos del poeta Álvares de Azevedo. En ambos 

5 Todas las referencias a los poemas de Cruz e Sousa proceden de la edición de su Poesia Completa que se 
recoge en la Bibliografía (1993), disponible en: <http://www.dominiopublico.gov.br:>.
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poetas el personaje Sancho Panza es utilizado primeramente como detonante de la risa 
y de la burla, para después dar paso al grotesco, un grotesco según la definición de 
Victor Hugo que “ya lanza la risa ya lanza el horror en la tragedia” (Hugo, 1967). Por 
último, en O Livro Derradeiro tenemos otra alusión al Quijote: en el poema “Pirue-
tas”, en el cual el Quijote aparece como adjetivo, juntando igualmente en un poema de 
ocho versos la risa con la fealdad: “Pela pança rotunda e quixotesca, / teve um parto… 
comum, / Um feto original… de carne fresca”.

Según Ivan Junqueira: “No início do século xx, foi renovado esse interesse por Cer-
vantes graças a uma famosa palestra do poeta parnasiano Olavo Bilac, depois publi-
cada em espanhol e coligida no volume Conferências literárias, editado pelo autor em 
1906” (Junqueira). Dejamos atrás el siglo xix y entramos en el siglo xx. La llama de 
Cervantes está más que viva en el alma de los poetas modernistas brasileños. Manuel 
Carneiro de Sousa Bandeira Filho nació en 1886, en Recife, norte de Brasil, y murió en 
1968, en Rio de Janeiro. En su primer libro de poesías, A cinza das horas, publicado en 
1917, encontramos el soneto “Mancha”, del que reproduzco la primera estrofa:

Para reproduzir o donaire sem-par 
Desse alvo rosto e desse irônico sorriso 
Que desconcerta e prende e atrai, fora preciso 
A mestria de Helleu, de Bodini ou Besnard (Bandeira, 2008: 51-52).

El poema tiene fecha de 1907, uno de los primeros escritos por el poeta. En este 
poema el yo lírico describe una mujer bella y distante, que se ríe del amor. El título, 
“Mancha” y los adjetivos “donaire” y “sem-par” conducen, inexorablemente, a la obra 
de Cervantes y a su celebrada dama, Dulcinea del Toboso. Manuel Bandeira también 
escribió un poema “No vosso e em meu coração” en el cual podemos observar su vasto 
conocimiento de la literatura e historia española, y en cuyos versos aparecen El Cid, 
Cervantes, Juan de la Cruz, Goya, entre otros. El poema es una crítica a la situación 
política y social de España durante la dictadura de Franco, lo que se comprueba en la 
repetición del verso “A Espanha de Franco, não!”. Pertenece al libro Belo Belo, edita-
do por primera vez en 1948, en Rio de Janeiro. El yo lírico del poema apoya la España 
de la libertad, republicana, de la honra, de la verdad y de la libertad religiosa. En una 
carta de 1947 el poeta João Cabral de Melo Neto, que era cónsul-general en Barcelona 
en ese momento, le comenta a Bandeira que existe una “Espanha-sim: realmente in-
destrutível” (Sussekind, 2001: 32), haciendo una alusión al poema de Bandeira.

Junto a Manuel Bandeira, Paulo Menotti del Picchia fue uno de los principales 
organizadores de la “Semana de Arte Moderna” –realizada en el Teatro Municipal de 
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São Paulo, del día 11 al día 18 de febrero de 1922 y hecho que marca el inicio del Mo-
dernismo en Brasil–. En 1926 se edita la obra “O amor de Dulcinéia”, un poema largo 
en forma de diálogo entre don Quijote y Sancho Panza. Dice el autor en el pequeño 
prólogo que precede el poema:

Este D. Quixote era uma velha obsessão do meu espírito. Escrevi-o em setembro de 
1928 —conservando a forma exata com que o poema se gestou dentro de mim.
Sancho, o supremo idealista, é o microcosmo eterno da humanidade, que se completa 
com o espírito adjetivo do Cavaleiro da Triste Figura.
Heróis comuns a todas as latitudes geográficas, vivem seu instante nacional no território 
brasileiro da língua deste poema, porque são os dois polos universais do próprio homem, 
cidadãos de todas as pátrias, alegorias internacionais do egoísmo e da espiritualidade.

M. D. P.

Este poema de Menotti del Picchia es una reescritura del Quijote de Cervantes en la 
cual el poeta invierte los papeles de don Quijote y Sancho, transformando el caballero 
en un hombre realista y empírico, mientras que el escudero es el poeta idealista que 
transforma la realidad en búsqueda de aventuras. El poeta lo explica en el prólogo, 
como los dos personajes funcionan como “polos universales del propio hombre, […] 
alegorías internacionales del egoísmo y de la espiritualidad” (Picchia, 1968: 69). Don 
Quijote duda de la realidad inventada, tiene hambre y sed, se queja del cansancio y 
de haber seguido a Sancho, mientras que el escudero es el hombre crédulo que se 
muere por sus sueños. El resultado, sin embargo, es el mismo: la inmortalidad de la 
obra, porque la humanidad sigue igual de fetichista, imbécil, heroica, estúpida y bella. 
Durante la época de la escritura de este libro, 1928, Menotti del Picchia estaba metido 
de lleno en la formación del “Grupo Verdamarelo”, una propuesta de un nacionalismo 
más primitivo y ufanista, de derecha, sin el contagio de las ideas europeas, en contra 
del “nacionalismo afrancesado” del grupo “Pau-Brasil”, de Oswald de Andrade. En el 
manifiesto publicado en 1929 el grupo afirma que “la norma del grupo es la libertad 
plena de cada un ser brasileño como quiera y pueda; cuya condición es cada uno inter-
pretar su país y su pueblo a través de sí mismo, de la propia determinación instintiva”6. 
Por eso creo que el poema en cuestión de Menotti del Picchia puede ser una crítica a 
la idealización de los héroes y mitos de la literatura. Sancho, el ayudante, el obrero, el 

6 
 Publicado en el periódico Correio Paulistano, 17 de mayo de 1929. Disponible en: <https://niead.ufac.br/

moodle/pluginfile.php/29816/mod_resource/content/1/manifesto%20do%20verde-amarelismo.pdf> [1/06/2015].
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trabajador es en verdad el soñador e idealista. El hidalgo es el ignorante que necesita 
ser guiado. Menotti creó con este poema un Quijote único, brasileño y carnavalesco.

El poeta Jorge de Lima nació en 1895 en Alagoas, una ciudad del norte de Brasil y 
dedicó su vida a la medicina, a la literatura y a la política. Según Bosi, “el poeta com-
partió con Murilo Mendes el proyecto de ‘restaurar a poesia em Cristo’” (Bosi, 2006: 
451). De esa forma, “el modernismo brasileño se alejó del humorismo provocativo de 
la Semana del 22 y buscó en la poesía de carácter religioso una forma de expresión 
de la verdad absoluta” (Bosi, 2006: 385). El poema de Jorge de Lima que cita a don 
Quijote se encuentra en el Livro dos Sonetos, de 1949. Este libro, con setenta y ocho 
poemas de métrica fija, “es una síntesis de la obra poética de Jorge de Lima y resurgen 
temas como la infancia, el regionalismo y la eternidad” (Quadros, 2008: 19).

Há cavalos noturnos: mel e fel. 
O cavalo que vai com Satanás 
e o cavalo que vai com São Miguel. 
O cavalo do santo vai atrás. 
E vai na frente a azêmola cruel. 
Mas vão os dois e cada qual com um ás. 
No cavalo da frente o atro anjo infiel 
com façanhas de guerra se compraz. 
São Miguel de la Mancha, D. Quixote, 
García Lorca viu-te, vejo-te eu 
na luta igual com o ás da negação, 
arremeter com lança em riste e archote. 
E ao fim de tudo há um anjo que venceu: 
Tu, D. Quixote da Anunciação (Lima, 1980: 65).

En este poema bíblico de Jorge de Lima hay un antagonismo constante: mel/fel, São 
Miguel/Satanás, cavalo do santo/azêmola cruel, atrás/frente, D. Quixote/atro anjo in-
fiel. Todo eso refuerza la imagen de los dos polos que se enfrentan en la guerra del 
Apocalipsis de la Biblia (capítulo 12, versículos 7-8): S. Miguel contra Lucifer. En 
los dos últimos tercetos el yo lírico añade al nombre del arcángel una localidad, “de 
la Mancha” y además le llama “D. Quixote”. De esa forma hay una progresión y una 
asociación del personaje bíblico que lucha contra el demonio, hacia Miguel de Cer-
vantes y hacia don Quijote. La última asociación que hace el yo lírico con don Quijote 
es llamarle “D. Quixote da Anunciação”. El yo lírico hace aquí la asociación del ángel 
Miguel con el ángel Gabriel, y al relacionar a don Quijote con el ángel que anuncia la 
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buena nueva a María. El poema es una recreación simbólica del Apocalipsis y de la 
eterna guerra entre el bien y el mal. Termina de forma esperanzada al unir el último li-
bro del Nuevo Testamento con el de la Anunciación, que trae un mensaje de renovación 
y fe, y de la salvación para aquellos que fueran firmes. La línea seguida por el poeta 
Jorge de Lima era: “Aceitar Deus, assumir a eternidade como um valor que atravessa-
rá todas as épocas e regimes políticos, encontrar o equilíbrio na proximidade do Pai” 
(Quadros, 2008: 26). Él ve en el personaje de Cervantes al caballero de la fe cristiana 
que lucha contra el demonio y contra la concepción burguesa de la religión y recupera 
la esperanza en un mundo renovado.

El poeta Murilo Monteiro Mendes nació en Minas Gerais, en 1901. Según Bosi, 
“comparte con Carlos Drummond de Andrade la no aceptación de las formas ya 
conocidas y el sentido vivísimo de la modernidad como liberación” (Bosi, 2006: 
446-447). Compartía con Jorge de Lima el movimiento “Espiritualista” que buscaba 
la “restauración en Cristo” y que tuvo su presencia en Brasil en los años 30. Juntos 
escribieron en 1945 el libro Tempo e Eternidade e “hicieron del arte poético moder-
no un retorno a la tradición de la vertiente religiosa”. Sin embargo, “la religiosidad 
en la obra de Murilo Mendes divide espacio con una temática cósmica, social y 
mística” (Silva, 2003: 120). En 1953, Murilo Mendes fue invitado para dar clases 
de literatura brasileña en Lisboa. De 1953 a 1955, viajó por distintos países de Eu-
ropa como conferenciante especialista en la cultura brasileña. Cuando escribió los 
poemas del libro Tempo espanhol, entre 1955 y 1958, el poeta vivía un momento 
distinto, exiliado en Roma, como profesor de Cultura Brasileña en la universidad. Su 
visado para poder trabajar en España había sido denegado por sus ideas antifranquis-
tas. El libro se publicó en 1959. Contiene poemas dedicados a escritores españoles, 
tales como Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Jorge Manrique, a pintores, 
a ciudades, recuerdos de sus lecturas y viajes por España. Además de esta obra, el 
poeta demostró su apego al país con otro libro, esta vez, en prosa: Espaço espanhol, 
escrito entre 1966-1969 y publicado después de su muerte. El poema que comento 
es “Homenagem a Cervantes”. El elemento más importante en este poema de Murilo 
Mendes es el espacio. Ubica su poema de homenaje a Cervantes en un sitio muy bien 
definido: la estepa de Castilla, el espacio sustantivo. Lo describe a través de campos 
extensos, desnudos, abrasados por el sol y barridos por el viento, limitados por un 
cielo cóncavo, donde habita el silencio. En la segunda estrofa del poema el yo lírico 
se adentra en el universo del Quijote de Cervantes de forma más explícita. Recupera 
otra vez el tema del silencio, se dirige al autor de la novela y le dice que su héroe 
esperó cincuenta años de silencio para en fin salir y armarse caballero. El yo lírico 
dice también que Sancho no es su opuesto, sino que es parte integrante de sí mismo, 
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forman un todo –la misma idea expresada en la introducción del poema “O amor de 
Dulcinéia”, de Menotti del Picchia, que decía que caballero y escudero se comple-
tan–. El yo lírico repasa su vida, el tiempo, y encuentra su norma, su patrón temporal 
en la experiencia castellana. En la última estrofa el yo lírico pone elementos de la 
novela de Cervantes junto a elementos modernos: radares o la energía atómica, pero 
él no teme el exceso mecánico de la técnica porque sabe que frente a eso siempre 
prevalecerá el equilibrio de Cervantes. Al final, el poeta confirma la universalidad y 
la perennidad del Quijote de Cervantes, como algo estable que le sirve de medida y 
de puerto seguro.

Augusto Frederico Schmidt nació en Rio de Janeiro en 1906. En 1928 se estre-
nó en la literatura con la obra Canto do Brasileiro, recibida con entusiasmo por la 
crítica brasileña. En el texto “Testamento de uma geração” de Edgard Cavalheiro, 
el poeta explica su formación y dice que no perteneció específicamente a ningu-
na generación y que, después de conocer el “Verdeamarelismo” de Menotti del 
Picchia, Cassiano Ricardo y Plinio Salgado, le pareció demasiada “brasilidade” y 
tampoco pudo adherirse al movimiento. Augusto Frederico Schmidt trabajó desde 
joven, tuvo su propia editorial, se casó con la mujer que amaba, fue el consejero 
del presidente Juscelino Kubitschek, colaboró con diversos periódicos y escribió 
más de 700 poemas. De estos, existen dos en los cuales Schmidt recupera los per-
sonajes del Quijote de Cervantes. Uno de ellos es parte del libro Fonte Invisível, 
publicado en el año 1949 y se titula “À Dulcinéia”. Describe a una mujer a través 
de su mirada. Una mirada pura, inocente, dulce y triste. Esta mujer es una sombra 
y vive en otro reino, distante e inalcanzable, para siempre. Los demás versos del 
poema hacen referencia a las reacciones del yo lírico frente a esta mirada: los re-
mordimientos, pecados y traiciones del yo lírico salen a flote a través de la mirada 
del otro, que no condena, ni lamenta. Esa indiferencia es lo que provoca la deses-
peración del yo lírico. Schmidt se casó en 1936, a los 30 años con Yedda Ovalle, 
enamorado y correspondido. Ella era una bella morena “carioca” de ojos verdes 
y él un hombre gordo con gafas. Tal vez esa inseguridad que le acompañó toda la 
vida diera origen a la desesperación. 

El segundo poema que el poeta Augusto Frederico Schmidt dedica a don Quijote 
es “Volta de D. Quixote”. El poema pertenece al libro O caminho do frio, publicado 
en 1964. Es un libro en el cual la muerte es el tema principal: flores rotas, naufragios, 
olor a muerte, regiones heladas, reposo, etc. El poeta presiente su final, está cansado de 
luchar y de ser incomprendido. El poema “Volta de D. Quixote” habla del retorno del 
caballero a casa, después de perder el duelo contra el caballero de la Blanca Luna. La 
primera estrofa describe el alma de don Quijote al llegar a su casa, cuando el caballero 
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decide dedicarse a la vida pastoril, y, según el yo lírico, su alma estaba llena de aspi-
raciones tranquilas y de dulces sueños. La metáfora utilizada por el poeta es “sombra 
do teu propio sonho”. El poeta reconstruye el capítulo LXVII de la segunda parte del 
Quijote, cuando, a la sombra de un árbol, don Quijote le dice a Sancho que ha decidi-
do ser pastor y seguir la vida del campo, en tanto que se pasaba el año de la promesa 
que había hecho de no tomar las armas de caballero. El yo lírico hace una descripción 
poética de este momento y transmite la esperanza de que pueda haber vida después de 
una derrota.

Además de estos dos poemas, hay un texto en prosa muy importante para entender 
la relación entre Schmidt y el Quijote. Se trata del texto “La visita”, escrito en 1964, un 
año antes de su muerte. En este texto, el personaje don Quijote traspasa el mundo fic-
cional y aparece en la casa del autor, vestido con un traje, como “um modesto servidor 
da administração pública”, y hace un paralelo entre la situación de Brasil pos-golpe 
militar (patria víctima de encantadores más mediocres) y el mundo del Quijote. Es un 
texto muy elucidario con respecto a la situación de Brasil en el año 1964 y sobre cómo 
se sentía Schmidt, un hombre que había luchado por la grandeza y el progreso de Bra-
sil y que veía como ahora, bajo el mando de los militares, todo su esfuerzo se perdía. 
También es una metáfora de la perennidad del Quijote, ya que el caballero andante le 
explica que resucita de tiempo en tiempo para observar a los hombres y que su mayor 
tristeza es saber “que enquanto existir este planeta existirei eu também” (Schmidt, 
2006: 47). Y él ha sido el compañero de Schmidt en las noches de insomnio, hasta su 
propia muerte.

El último poeta que trataré en este trabajo es Carlos Drummond de Andrade. 
Drummond escribió los poemas relacionados con el Quijote de Cervantes en 1972. 
El pintor Cândido Portinari, artista importante reconocido internacionalmente (Pre-
mio Guggenheim de Pintura en 1954 por los murales “Guerra y Paz” de la sede de 
la ONU en Nueva York) había hecho 21 dibujos con lápiz de colores que ilustraban 
escenas del Quijote para una posible publicación de la obra en portugués. Drum-
mond se inspiró en los dibujos y compuso 21 poemas que aparecieron por primera 
vez, sin acompañar las ilustraciones, en el libro D. Quixote: Cervantes, Portinari, 
Drummond, de la editora Diagraphis, en Brasil, en 1972. Después, la Editorial Re-
cord juntó estos poemas a otros en el libro As impurezas do branco, publicado en 
1973. Así, los poemas tienen su origen a partir de dos fuentes: el libro de Cervantes 
y las pinturas de Portinari. Dada la imposibilidad de tratar individualmente cada 
poema, creo que puede ser interesante para este trabajo visualizarlos en el esquema 
que propongo abajo:
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POEMA TEMA CAP. QUIJOTE FORMA

I. SONETO DA 
LOUCURA

D. Q. planea su primera salida 
y sus objetivos como caballero; 

no duerme, no come; quiere 
que vuelva la Edad de Oro

Cap. I, parte I Soneto, versos libres

II. SAGRAÇÃO D. Q. se arma caballero; piensa 
en sus deberes como caballero; 

Rocinante pasta, piensa en la fama

Cap. III, parte I 4 estrofas, versos libres

III. O ESGUIO 
PROPÓSITO

Descripción de D. Q.: caña 
de pescar, saltamontes 

montado en corcel 

Cap. II, parte I 17 Versos libres

IV. CONVITE À GLÓRIA Diálogo entre S.P. y D. Q. Sancho, 
materialista, no quiere la gloria, 
sino una isla de oro y esmeralda

Cap. VII, parte I. 5 estrofas de 3 
versos libres

V. UM EM QUATRO Poema del tipo caligrama (poesía 
visual); la forma final es la de un 
cáliz. Letras a-z, inicio y final; 
Sancho+rucio+DQ+Rocinante 

Cap. VII, parte I Caligrama

VI. O DERROTADO 
INVENCÍVEL

Episodio de los molinos de 
viento; aunque se caiga D.Q. 

sigue en el intento de conseguir la 
justicia en el mundo; lucha con ira

Cap. VIII, parte I 34 versos, libres

VII. CORO DOS 
CARDADORES 

E FABRICANTES 
DE AGULHAS

Episodio del manteamiento 
de Sancho; mezcla cancionero 

popular brasileño con 
la historia de D.Q.

Cap. XVII, parte I 3 estrofas, 8 
versos libres

VIII. A LÃ E A PEDRA Episodio del enfrentamiento de 
D.Q. con las ovejas; D.Q. ve 
a guerreros y Sancho intenta 

hacer ver la realidad a su señor; 
describe al héroe vencido

Cap. XVIII, parte I 3 estrofas: dos 
cuartetos y la última 
con 10 versos libres

IX. ESDRUXULÁRIAS 
DE AMOR PENITENTE

Episodio de la penitencia de 
D.Q. en la Sierra Morena; D.Q. 
dice lo que va a hacer por amor

Cap. XXV, parte I 30 versos libres

X. PETIÇÃO 
GENUFLEXA

Sancho, de rodillas, se dirige a 
D.Q. y le pide la isla prometida

Cap. X, parte I 19 versos libres

XI. DISQUISIÇÃO 
NA INSÔNIA

Sancho reflexiona sobre la locura 
de ser escudero de un loco

Cap. X, parte II 10 versos libres

XII. BRIGA E DESBRIGA Diálogo entre Sancho y D. Q.; 
Sancho le exige su salario de 

locura y después se arrepiente. 
Destino de Sancho: ser grosso 

caldo junto ao vinho fino

Cap. XXVIII, parte II 3 estrofas
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XIII. O MACACO 
BEM INFORMADO

Episodio del retablo del Maese 
Pedro y su mono; dualidades: 

delirio/realidad, entero/
mitad, Dios/Diablo, banal/

sublime, sueño/norma

Cap. XVII, parte II 6 estrofas de 2 
versos con rima

XIV. NO VERDE PRADO Sancho y D.Q. de rodillas; 
Habla Sancho a los duques y se 
ofrecen como bobos de la corte

Cap. XXX, parte II 43 versos libres

XV. O RECADO D.Q. se cae del caballo parado; 
su destino está trazado: caerse 
siempre, así avisa de su sueño 

frustrado y con el barro del 
suelo se hace más grande

Cap. XXX, parte II 8 estrofas 2 versos 
(segundo verso 1 

sola palabra)

XVI. AQUI DEL-REI Habla Sancho, tiene el pantalón 
enganchado a la rama de un árbol

Cap. XXXIV, parte II 15 versos libres

XVII. AVENTURA DO 
CAVALO DE PAU

Episodio del caballo Clavileño; 
no se van a ningún sitio; 

ilusión, farsa, risas

Cap. XVI, parte II 10 versos libres

XVIII. SAUDAÇÃO DO 
SENADO DA CÂMARA

Recibimiento y ovación del 
nuevo gobernador Sancho Panza; 

vemos gobernar al gobernador

Cap. XLV, parte II 4 estrofas, seguidillas, 
rima 2º con 4º

XIX. SOLILÓQUIO 
DA RENÚNCIA

Sancho reflexiona sobre el 
poder, renuncia y vuelve a ser 

el nuevo Sancho de antes

Cap. LIV, parte II 25 versos libres

XX. NA ESTRADA 
DE SARAGOÇA

Episodio en el que un tropel 
de toros atropella a D.Q., a 

Sancho, Rocinante y el rucio

Cap. LVIII, parte II 17 versos libres

XXI. NOTURNO 
ANTEFINAL

D.Q. está en el suelo y 
“duerme”; unos villanos se 
pelean; caballero desengaño

¿Cap. LII, parte I? 19 versos libres

Este ha sido un trabajo por encargo. Gastão de Holanda, responsable por la Funda-
ción Castro Maya, fue el que decidió invitar al poeta Carlos Drummond de Andrade a 
escribir un poema para cada dibujo de Portinari, en 1972 (Flores, 2004). Es un caso dis-
tinto a los poetas tratados anteriormente, ya que la fuente de inspiración no ha sido solo 
la obra de Cervantes, sino los cuadros de Portinari que retractaban episodios de la obra 
de Cervantes. Versos como “Rocinante pasta a erva do sossego” (poema “Sagração”, 
2005: 18), “caniço de pesca fisgando o ar” (poema “O esguio propósito”, 2005: 23), 
“seus braços de aço me quebram a espinha” (poema “O derrotado invencível”, 2005: 
34), “plantarei bananeira” (poema “Esdruxularias de amor penitente”, 2005: 47), “Ai, 
aqui onde estou, no gancho do carvalho” (poema “Aqui del-Rei”, 2005: 75), entre otros, 
son descripciones exactas de los dibujos de Portinari. Por otro lado, el poeta demuestra 
su lectura de la obra de Cervantes cuando hace observaciones del tipo: 
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e não durmo, abrasado, e janto apenas nuvens,  
na férvida obsessão de que enfim a bendita  
Idade de Ouro e Sol baixe lá das alturas (“Soneto da Loucura”, 2005: 15). 
[Sabemos que don Quijote quiere que vuelva la época de la caballería andante]

Que é loucura: ser cavaleiro andante 
ou segui-lo como escudeiro? (poema “Disquisição na Insônia”, 2005: 55) 
[Se da por supuesto que don Quijote está loco y que su escudero le sigue]

Pergunta a este macaco teu passado 
e ele dirá o certo e o imaginado. 
O que te sucedeu na estranha lura 
jamais vista de humana criatura (poema: “O Macaco bem informado”, 2005: 63)
[Don Quijote le pregunta al mono si lo que le pasó en la cueva de Montesinos fue ver-
dad o no]

O cuando, en el último poema “Noturno Antefinal”, el yo lírico analiza la vida 
y aventuras de don Quijote y le pregunta si había valido a la pena el todo de esa 
nada. Drummond caracteriza a don Quijote en sus poemas como el incansable ca-
ballero, aunque se caiga y se haga daño (“O derrotado invencível” y “O recado”) 
con aspecto de saltamontes (“O esguio propósito”) y enamorado (“Esdruxularias 
de amor penitente”); Sancho es materialista, no desea la gloria, ni tampoco reco-
nocimiento, quiere bienes materiales (“Convite à glória” y “Petição genuflexa”), 
es gordo, gracioso, tiene cara de bufón (“coro dos cardadores e fabricantes de 
agulhas”, “Saudação do Senado da Câmara”), es realista (“A lã e a pedra”), aun-
que también se pare a reflexionar (“Disquisição na Insônia” y “No verde prado”) 
para exigir su “salario de loucura” (“Briga e desbriga”). Esa dualidad Sancho/don 
Quijote se nota también en el poema “Aventura do cavalo de pau”, en el cual la 
imagen es descrita como “a coragem com o medo na garupa”, o sea, don Quijote, 
el valiente, se sienta delante, y Sancho, el cobarde, va en la grupa. Igualmente, en 
el poema “Briga e desbriga”, Sancho termina por reconocer que él es el “grosso 
caldo” junto al “vinho fino”, que es don Quijote. Ejemplos de elementos modernos: 
inventa palabras (“furiobufantes” y “Dulcinéiaéiaéiaéiaéia” en “Na estrada de 
Saragoça”) y crea poemas con formas.

En la última obra de Drummond, publicada póstumamente, Farewell, se encuentra 
el poema “O Malvindo”, Drummond se compara con don Quijote: “o triste cavaleiro de 
tristísima figura” identificándose con el hecho de que ambos son grandes perdedores y 
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derrotados en la vida. En este poema el yo lírico se compara a don Quijote en su forma 
de ser, de amar, en su locura, pero además de eso, no supo contar su vida de la forma 
épica con que la contó Cervantes la de don Quijote.

Consideraciones finales

En el libro Teoría del canon y literatura española, de Pozuelo Yvancos y Aradra 
Sánchez, podemos leer la siguiente frase con respecto al Quijote de Cervantes: 

No son sus intérpretes y críticos los que más contribuyen a su canonicidad, sino también 
los numerosos escritores que imitaron, reprodujeron y tomaran elementos diversos de 
su obra […]. Este aspecto conviene tenerlo en cuenta, porque las deudas literarias de 
alguna manera suponen siempre una recuperación de los textos y una revisión de los 
mismos (Pozuelo Yvancos y Aradra Sánchez, 2000: 230).

Ese párrafo resume todo el proceso analizado en este trabajo y que tiene como con-
secuencia la confirmación de la canonicidad del Quijote en Brasil. Todos los poetas 
mencionados en este trabajo leyeron la obra de Cervantes y utilizaron su ejemplo, sea 
en forma de alusiones o en recreaciones de capítulos o de la obra como un todo. 

Don Quijote, Sancho Panza y Dulcinea son arquetipos que han conectado con lec-
tores de todos los tiempos. Existe una identificación, una atracción o rechazo que sen-
timos al leer el Quijote y los lectores-poetas reunidos en este trabajo son la prueba de 
la proyección de la novela en la conciencia occidental.
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Cervantismos olvidados II: Mary W. Shelley

Alfredo Moro
Universidad de Cantabria

Resumen: En el último congreso organizado por la Asociación de Cervantistas en Ovie-
do en 2011, presenté una comunicación que trataba de recuperar y reivindicar los poco 
estudiados intereses cervantinos de una de las figuras del Romanticismo británico, Sir 
Walter Scott. Ante esta nueva edición del CINDAC, mi objetivo vuelve a ser recuperar 
para la investigación cervantina a una autora de sobra conocida, Mary W. Shelley, la 
creadora de la célebre novela Frankenstein, or the Modern Prometheus (1817), cuyo 
interés por Cervantes fue cuanto menos notable y ha pasado, desgraciadamente, bastante 
desapercibido para la crítica cervantina.
Este desinterés, en cualquier caso, es en cierto modo comprensible, ya que Cervantes y 
Mary Shelley parecen a primera vista dos extraños compañeros de viaje, especialmente 
si tenemos en cuenta que, tal y como ha destacado Erin Webster Garrett, la obra de Cer-
vantes se presenta –en un principio– como un correctivo al modo de ficción que Mary 
Shelley escribiría dos siglos más tarde de la publicación del Quijote (135). Sin embargo, 
pese a las evidentes divergencias entre la narrativa de ambos autores, existen una serie 
de afinidades que se van a manifestar a lo largo de toda la carrera de la autora inglesa, 
cuyo interés por la obra cervantina no solamente fue bastante temprano, sino que será 
también constante a lo largo de toda su carrera, abarcando su correspondencia personal, 
su producción narrativa e incluso una biografía del propio Cervantes que Shelley publi-
cará en la Cabinet Encyclopedia de Dyonisus Lardner entre 1834 y 1835. El objetivo 
de esta comunicación no es otro que rastrear los intereses cervantinos de la novelista 
inglesa, centrándome en dos ámbitos fundamentales: la presencia de elementos cervan-
tinos en sus novelas por una parte, y por otra en la visión que la autora del Frankenstein 
va a ofrecer de Cervantes en la biografía del autor español que Shelley publica ya a las 
puertas de la época victoriana.
Palabras clave: Influencia; Cervantes; Mary Shelley; Don Quijote; Frankenstein; The 
Last Man; Lodore; Falkner.
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En el último congreso organizado por la Asociación de Cervantistas en Oviedo en 
2012, presenté una comunicación que trataba de reivindicar los poco estudiados intere-
ses cervantinos de una de las figuras del Romanticismo británico y europeo, Sir Walter 
Scott (1771-1832). Ante esta nueva edición del CINDAC, mi objetivo vuelve a ser recu-
perar para la investigación cervantina a una autora de sobra conocida, Mary W. Shelley 
(1797-1851), creadora de la célebre novela Frankenstein, or the Modern Prometheus 
(1817), cuyo interés por Cervantes fue cuanto menos notable, y ha pasado, al igual que 
ocurriera en el caso de Scott, bastante desapercibido para la crítica cervantina.

En cualquier caso, este desinterés resulta en cierto modo comprensible, ya que 
Cervantes y Mary Shelley parecen a primera vista dos extraños compañeros de viaje, 
especialmente si tenemos en cuenta que, tal y como ha señalado Erin Webster Garrett, 
la obra de Cervantes se presenta –en un principio– como un correctivo al modo de 
ficción que Shelley escribiría dos siglos más tarde de la publicación del Quijote (2000: 
135). Sin embargo, pese a las evidentes divergencias entre el estilo de ambos autores, 
existen una serie de afinidades que se van a manifestar a lo largo de toda la carrera de 
la escritora inglesa, cuyo interés por la obra cervantina no sólo fue bastante temprano, 
sino que será constante a lo largo de toda su carrera, abarcando su correspondencia 
personal, su producción narrativa e incluso una biografía del propio Cervantes que 
Shelley publicará en la Cabinet Encyclopedia de Dionysius Lardner (1793-1859) entre 
1834 y 1835. El objetivo de esta comunicación no es otro que ofrecer un retrato pre-
ciso de los intereses cervantinos de la escritora inglesa, centrándome en dos aspectos 
fundamentales. En primer lugar, abordaré los testimonios personales que la propia 
Mary Shelley ofrece en su correspondencia sobre su interés por el autor español, para 
centrarme posteriormente en la presencia de elementos cervantinos en su producción 
novelística. 

I. Mary Shelley y sus intereses cervantinos

El interés de Mary Shelley por Cervantes probablemente proviene de su círculo 
más íntimo. El padre de la escritora inglesa, William Godwin (1756-1836), ya era un 
gran admirador del Quijote, novela que consideraba como uno de los libros más dig-
nos de admiración de toda la literatura universal, un “monumento incomparable de la 
literatura y del genio español” (Moskal, 2000: 19). El pensador inglés llegó incluso a 
publicar –asumiendo él mismo los gastos– la obra Lives of Edward and John Philips 
(1815), en la que Godwin ofrece la biografía del segundo traductor del Quijote al in-
glés. Podemos, por lo tanto, especular con un conocimiento temprano del Quijote por 
parte de Mary Shelley, que demostrará este interés ya en su primera obra, History of a 
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Six Weeks Tour through a Part of France, Switzerland, Germany and Holland (1817), 
en la que se pueden encontrar referencias al Quijote. Las aventuras del caballero man-
chego parecen haber acompañado a los Shelley y a Claire Clairmont a lo largo de 
esta escapada al continente llevada a cabo en 1816, en la que Mary, imbuida por el 
romanticismo y por la aventura que suponía la huida con su amante hacia una Europa 
devastada por las Guerras Napoleónicas, tiñe el relato de su viaje con una serie de re-
miniscencias cervantinas, otorgando el papel quijotesco a su marido y asumiendo ella 
misma el papel sanchopanzaico. Como ha señalado Moskal (2000: 19), el propio viaje 
se vería rodeado de situaciones reminiscentes a las andanzas de Don Quijote y Sancho, 
como la compra de un burro que resulta inútil desde un día después de su adquisición; 
o el tobillo hinchado de Percy Shelley, al que Mary compara con el habitualmente 
malogrado Don Quijote. Esta asociación de Percy Shelley con el caballero manchego 
parece haber sido recurente en el pensamiento de Mary de este periodo, tal y como 
demuestra una carta al propio Percy Shelley de 1817, en el que le espeta: 

My Sweet Love, you were born to be a don Quixote and if that celebrated personage had 
ever existed except in the brain of Cervantes I should certainly form a theory of trans-
migration to prove that you lived in Spain some hundred years before and fought with 
windmills (apud Moskal, 2000: 21). 

En cualquier caso, las referencias parecen haber sido habituales en la intimidad 
de los Shelley, no en vano, en una fecha mucho más tardía como agosto de 1832, nos 
encontramos con una carta de Mary Shelley a Mary Gisborn en la que relata cómo su 
único hijo, Percy Florence Shelley, intentó convencerla para que lo dejara comer en 
soledad, aludiendo a la costumbre de Sancho de disfrutar de alguna que otra cebolla a 
escondidas (Garrett, 2000: 138). Todo parece indicar que Cervantes también puede ser 
un buen método para escapar de una madre sobreprotectora.

II. Cervantes y la producción literaria de Mary Shelley

Este interés por Cervantes se manifestará también, como es natural, en una segunda 
vertiente más creativa, en la producción narrativa de la escritora inglesa. La escasa 
atención crítica que la relación entre Cervantes y Shelley ha despertado en la inves-
tigación cervantina –a excepción de las excelentes contribuciones de Jeanne Moskal 
(2000), Erin Webster Garett (2000) y Darcy Donahue (2009)– invitaría a pensar que 
la atención que Mary Shelley dedicó a Cervantes no tuvo consecuencias literarias. Sin 
embargo, existen claras afinidades estructurales y temáticas a lo largo de la obra de 
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Mary Shelley, desde sus primeras novelas como Frankenstein or the Modern Prome-
theus (1818), o The Last Man (1826), hasta sus dos últimas novelas, las hoy práctica-
mente olvidadas Lodore (1835) y Falkner (1837).

1. Frankenstein or the Modern Prometheus (1818)

Ya en la introducción a Frankenstein se puede encontrar una clara referencia al 
Quijote. En esta, Shelley se sirve de una de las numerosas sentencias de Sancho Pan-
za (II, 23) para relatar las circunstancias que rodearon a la gestación de la novela, 
declarando que “Everything must have a beginning, to speak in Sanchean phrase” 
(Frankenstein, 8). Esta referencia, que podría resultar anecdótica, cobra más impor-
tancia al leer la novela de la escritora inglesa desde un prisma cervantino. En pri-
mer lugar, cabe destacar, tal y como han señalado Garrett (2000: 140-141) y Donahue 
(2009: 183), una cierta similitud en la estructura narratorial de ambas novelas. Tanto 
el Quijote como Frankenstein se apoyan en una serie de narradores que aumentan la 
distancia entre el lector y el autor del discurso narrativo, relativizando la veracidad del 
relato y alejándolo de una visión monolítica y única de los acontecimientos (Donahue, 
2009: 183). En Frankenstein, la narración se estructura fundamentalmente en torno a 
tres relatos distintos de los hechos que constituyen la novela. El lector nunca experi-
menta una versión directa de los acontecimientos por parte de los principales actores 
del relato, ya que siempre se interpone un mediador entre la narración a disposición 
del lector y la versión que los distintos protagonistas dan de ellos. Robert Walton, el 
explorador polar autor de las cartas con las que se inicia la novela, relata la historia de 
Victor Frankenstein, que dice haber transcrito lo más literalmente posible a través de 
las palabras de este. A su vez, el propio Victor narra –aparentemente de memoria– a 
Robert Walton el relato que la Criatura le ofrece de su existencia en su encuentro con 
ella, relato que ofrece un interesante contraste a la versión que Victor Frankenstein 
ofrece de ese mismo periodo. De esta manera se establece una distancia de dos agentes 
narrativos –Walton y Frankenstein– entre la narración de la Criatura y el lector, creán-
dose un interesante juego de cajas chinas que explicita la naturaleza siempre mediada 
y nunca definitiva de la narración. Esta estructura narrativa recuerda a la compleja red 
de narradores que Cervantes crea en el Quijote y al juego de distancia y control narra-
torial que se establece en la novela y que ha sido magistralmente analizado por Ruth 
el Saffar (1975). No parece por lo tanto descabellado pensar en una posible influencia 
directa de Cervantes en la concepción estructural de la novela de Shelley, especialmen-
te si tenemos en cuenta que, tal y como apuntan Moskal (2000: 19) y Garrett (2000: 
136), Percy Shelley, Claire Clairmont y Mary Shelley leyeron ininterrumpidamente el 
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Quijote entre octubre de 1816 y noviembre del mismo año, precisamente el periodo en 
el que Mary se encontraba inmersa en la composición del primer tercio de la novela. 

Además, cabe resaltar el hibridismo genérico (Ardila, 2001) del que hacen gala 
tanto la novela de Cervantes como la de Shelley (Donahue, 2009: 184) y la importan-
cia estructural que la interpolación cobra en la obra de ambos autores, así como los 
claros paralelos entre la historia de Safie, la otomana huida de la novela de Shelley 
(Frankenstein, 122-127), y la de Zoraida, la amada del cautivo cristiano en la narra-
ción interpolada del Quijote (I, 39-41). Garrett ha estudiado estos paralelos de una 
manera bastante convincente (2000: 140-153), señalando a su vez el similar uso que 
Cervantes y Shelley hacen de la venta de Juan Palomeque y de la cabaña de los de La-
cey respectivamente, ya que ambos lugares se erigen como punto de reunión en el que 
se desvelan las distintas historias de los protagonistas (2000: 148). 

Sin embargo, Garrett no lleva los paralelismos más allá de las concomitancias es-
tructurales y de la clara influencia de Cervantes en la caracterización de Safie, dejando 
de lado el análisis de la posible influencia del fenómeno del quijotismo en dos de 
las principales figuras de la novela, Robert Walton y Victor Frankenstein. Desde mi 
punto de vista, Shelley va a asociar claramente quijotismo con entusiasmo, una aso-
ciación que hunde sus raíces en el siglo xviii y aún antes, una categoría que utiliza en 
Frankenstein para explicar el porqué de las empresas prometeicas de tanto Walton 
como de Victor Frankenstein. Quizás una mirada más detallada a las causas de este en-
tusiasmo pueda lanzar una nueva luz sobre el carácter quijotesco de ambos personajes.

La correspondencia entre Robert Walton y Mrs. Saville en Inglaterra explica las 
causas del proyecto de exploración polar emprendido por el aventurero inglés. En su 
segunda carta, Walton describe sus sentimientos ante la cercanía de la partida hacia 
“the land of mist and snow” (Frankenstein, 21), en clara referencia a The Rime of 
the Ancient Mariner (1798), de Samuel Taylor Coleridge (1772-1834). Lo que en un 
principio podría resultar un dato meramente anecdótico se revela fundamental en las 
motivaciones de Walton, no en vano él mismo declara que su entusiasmo por los peli-
grosos misterios del océano y su amor o incluso creencia en lo maravilloso se debe a 
esta obra del poeta lakista (Frankenstein, 21-22). Por lo tanto, un modelo literario se 
convierte en el origen fundamental del entusiasmo de Walton por el conocimiento de 
lo desconocido. Si bien Walton no transforma la realidad que le rodea de acuerdo a sus 
modelos románticos tal y como hiciera Don Quijote, su punto de partida es el mismo 
que el del hidalgo manchego: la literatura motiva una búsqueda que aparta a Walton 
del resto de la humanidad en su intento de conocer aquellas regiones nunca visitadas, 
cuya existencia en el mundo de la literatura es únicamente atestiguada por la literatura.
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Por su parte, Victor Frankenstein no llega a fundamentar su deseo fáustico de conocer 
todas las cosas indiscriminadamente (Frankenstein, 37) en unos modelos literarios tal y 
como ocurre en el caso del explorador polar, pero su interés por el conocimiento de las 
más secretas leyes físicas del mundo se ve influido por unos modelos científicos que en 
el momento histórico en el que se desarrolla la novela resultaban tan desfasados como 
los libros de caballerías en la España del siglo xvii, otorgando así a Victor Frankenstein 
un cierto carácter quijotesco, algo únicamente reconocido por Donahue (2009: 183). Al 
inicio de su narración, Frankenstein relata cómo tan solo con trece años llega a la lectura 
de Cornelius Agrippa (1486-1535), cuyas teorías pseudocientíficas caldean la imagina-
ción del joven Frankenstein y le hacen leer este tipo de escritos “con la mayor avidez” 
(Frankenstein, 39). La lectura de estos desfasados modelos no termina en Agrippa, sino 
que se extiende a Paracelso (1493-1541) y a Alberto Magno (1193-1280), cuyas teorías 
él mismo llega a describir como sistemas caducos que su mente inexperta, su ardiente 
imaginación y su razonamiento infantil mezclaron en un fango de múltiples conocimien-
tos (Frankenstein, 40). La tutela de estos preceptores llevará a Frankenstein a una serie 
de empresas que resultan evidentemente quijotescas por anacrónicas, dementes y fraca-
sadas, como por ejemplo la búsqueda de la piedra filosofal o el elixir de la vida eterna, 
así como la invocación de fantasmas y demonios (Frankenstein, 40).

Mediante la asociación del quijotismo a la categoría del entusiasmo, Shelley in-
tencionalmente vincula el elemento quijotesco con el prometeico o fáustico, que con-
vergen, tal y como resalta Garrett, en las dudas que expresa la obra respecto a la idea-
lización romántica del individuo y su voluntad de poder (2000: 135). El resultado de 
las empresas de tanto Frankenstein como Walton, no muy diferente al de la búsqueda 
caballeresca de Don Quijote, resalta el inevitable fracaso del proyecto romántico de 
trascendencia. Quizás el poeta romántico no pueda, o no deba, ser el “legislador no 
reconocido del mundo”, tal y como Percy Bishee Shelley lo habría expresado. Sea 
como fuere, toda esta serie de ecos estructurales y temáticos revela cómo la influencia 
cervantina en Frankenstein va mucho más allá de la referencia inicial a la sabiduría 
de Sancho Panza. La novela de Cervantes supone, tal y como señala Garrett, un im-
portante subtexto en Frankenstein, capaz de ofrecernos importantes claves en torno a 
su estructura narrativa y a las motivaciones que se esconden tras el nuevo vuelo del 
moderno Prometeo de Mary Shelley.

2. The Last Man (1824)

Si en Frankenstein Shelley empleaba con gran maestría el juego de distancia y 
control narratorial propio del Quijote, en The Last Man (1824), una novela de temática 
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apocalíptica y de ciencia-ficción que relata el fin de la especie humana, la autora in-
glesa va a hacer uso del juego cervantino de la ficción de fuentes y del manuscrito 
encontrado. La introducción a la novela nos sitúa en la bahía de Nápoles en el año 
1818, donde la narradora inicial y su acompañante se disponen a visitar la gruta en la 
que la tradición local ubicaba la supuesta cueva de la Sibila cumana. Tras atravesar 
unos laberínticos pasajes de la cueva, la narradora y su acompañante alcanzan una 
estancia, tenuemente iluminada, en la que encuentran una serie de hojas y fragmentos 
de cortezas, que forman unos extraños manuscritos en idiomas modernos y antiguos. 
Estos papeles resultan ser las predicciones de la Sibila cumana, en la que se encuentra 
la narración del fin del mundo por el último hombre sobre la tierra, Lionel Verney (The 
Last Man, 5-6). La narradora relata cómo ella ha sido la primera editora y traductora de 
estas predicciones, revelándose como un claro intermediario textual entre el supuesto 
texto original de la Sibila y el lector (The Last Man, 6). Las similitudes con el papel 
jugado por Cide Hamete Benengeli son evidentes, especialmente si tenemos en cuenta 
el ambiguo vaivén entre supuesta fidelidad al original y la creatividad de la editora-tra-
ductora, que llega incluso a reconocer cómo las profecías, “obscure and chaotic as 
they were, […] owe their present form to me, their decipherer” admitiendo la “distor-
tion and diminution of interest” que los papeles de la Sibila han sufrido en sus manos 
(The Last Man, 6-7). Al igual que ocurre en el Quijote, la credibilidad de la narración 
queda puesta en duda, y se muestra como el producto de la manipulación artística de 
uno de los agentes narratoriales, en este caso esta primera editora-narradora, que tam-
bién revela cómo en ocasiones ha vestido la narración en “that ideality, which takes the 
mortal sting from pain” (The Last Man, 7). El juego con la ficción autorial en The Last 
Man revela lo que ya intuíamos en Frankenstein: Mary Shelley entendió muy bien la 
compleja estructura narratorial del Quijote, asimilándola y empleándola como un claro 
recurso narrativo capaz de establecer la característica vacilación que Tzvetan Todorov 
asignaba al discurso fantástico, en el que, tal y como señaló M. R. James, “es necesario 
tener una puerta de salida para una explicación natural, pero […] esta puerta debe de 
ser lo bastante estrecha como para que no pueda ser utilizada” (apud Todorov, 2009: 
24). El juego con los agentes narratoriales y con la ficción del manuscrito encontrado 
ofrecen a Shelley esa puerta lo suficientemente estrecha.

3. Lodore (1835) y Falkner (1837)

En las dos últimas novelas de Shelley los paralelos con el Quijote dejan de ser 
estructurales, y se van a ceñir fundamentalmente a lo temático, más concretamente a 
lo quijotesco, recurso que por otra parte ya había sido empleado por la autora inglesa 
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en Frankenstein. En Lodore (1835) nos vamos a encontrar con una galería de perso-
najes cuyo quijotismo sirve a Shelley para comprender mejor sus motivaciones y su 
ineptitud social (Garrett, 137). Un claro ejemplo de esta ineptitud social asociada al 
quijotismo puede ser encontrado muy al comienzo de la novela en el personaje de 
Francis Derham, amigo infantil de Lord Lodore, el personaje central de la obra. Der-
ham es caracterizado por sus locas fantasías e ideas inexplicables: poco dotado para las 
clases y para los estudios reglados, disfruta enormemente con la lectura de los libros 
de la más abtrusa filosofía (Lodore, 82-83). En cualquier caso, los personajes más re-
conociblemente quijotescos de la novela son, sin ningún tipo de duda, Fanny Derham, 
hija del ya mencionado Francis, y Horatio Saville. Si en su padre Shelley articulaba 
una mezcla de nobleza y ridiculez característica de ciertos quijotes ingleses del xviii 
como el Parson Adams del Joseph Andrews (1742) de Fielding, en Fanny Derham los 
atributos quijotescos son idealizados y se muestran como una transgresión del papel 
pasivo tradicionalmente asignado a las mujeres, tal y como ha señalado Moskal (35), 
siguiendo de esta manera la tradición de quijotismo femenino instaurada por Charlotte 
Lennox (1730-1804) en su Female Quixote (1752). Fanny, con una clara tendencia a 
encerrarse en el mundo de su propia mente (Lodore, 144), es el resultado de una educa-
ción poco convencional diseñada por su padre, que le instruyó en las lenguas muertas 
y en otros conocimientos abstrusos, lo que le convierte en una entusiasta de la filosofía 
y del conocimiento, llenando su cabeza de sueños platónicos (Lodore, 144). Como se 
puede observar, Fanny muestra de nuevo la anteriormente mencionada mezcla entre 
entusiasmo quijotesco y búsqueda fáustica del conocimiento, pero Shelley se encarga 
de purgar el quijotismo de Fanny de cualquier aspecto ridículo, convirtiéndola en un 
símbolo de la independencia intelectual femenina: 

Tenía algo quijotesco en su naturaleza; o más bien lo habría tenido, si una mente des-
pejada y cierta experiencia, pese a su juventud, no se hubiera interpuesto a la hora de 
cometer errores evidentes, por lo que sus empresas nunca eran ridículas, y siendo habi-
tualmente exitosas, no podrían ser llamadas extravagantes (Lodore, 323). 

Nos encontramos ante una sublimación e idealización del quijotismo, que es de-
purado de cualquier aspecto ridículo. En el personaje de Fanny Derham, Shelley se 
mueve ya plenamente en la interpretación romántica del Quijote. 

En el otro gran personaje quijotesco de la novela, Horatio Saville, podemos ob-
servar de nuevo una caracterización del quijotismo bastante similar a la encontrada 
en Frankenstein. A Saville, al igual que a Frankenstein o Walton, le mueve una bús-
queda ideal del conocimiento, un intento de revivir lo que la academia había sido en 

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   756 24/07/2018   16:23:48



757CERVANTISMOS OLVIDADOS II: MARY W. SHELLEY

tiempos pasados, que surge de su amor por el conocimiento y el aprendizaje, por su 
deseo inquebrantable de alcanzar la verdad (Lodore, 190). Sin embargo, pese a ciertas 
similitudes con Frankenstein y Walton, Saville posee la mezcla de cómica singularidad 
y de nobleza propia de un Parson Adams, algo que lo convierte en un Quijote noble y 
ridículo al mismo tiempo.

Finalmente, la galería de personajes quijotescos de Lodore se cierra con Ethel, la 
hija de Lord Lodore. En Ethel ciertos rasgos de quijotismo son de nuevo el producto 
de la educación ofrecida por su padre y del solitario ambiente de Illinois, en el que 
crece. Su aislamiento social y la formación solitaria que recibe crean un divorcio en-
tre la realidad y su percepción de esta, especialmente pronunciado en sus nociones 
del amor, que concibe en términos heroicos e idealizados. Así, el narrador describe 
cómo “había algo del Orondates en sus ideas, pero era demasiado vago y general como 
para influir en sus acciones” (Lodore, 75). Esta referencia a Orondates, el amante de 
Casandra en Cassandre (1642) de Gautier de Coste La Calprenède, dirige claramente 
al lector hacia la crítica del romance heroico francés que Charlotte Lennox realiza en 
The Female Quixote (1752) a través de su heroína quijotesca, Arabella. Sin embargo, a 
diferencia de esta, Shelley señala como el quijotismo de Ethel es solamente una cierta 
coloración romántica en la idea del amor, que no llega a producir un quijotismo activo 
similar al de la heroína de Lennox. Su matrimonio con Villiers, y su percepción idea-
lista y romantizada de este cuando se ven acuciados por unas necesidades económicas 
a las que Ethel parece ajena, muestra bien a las claras su divorcio con la realidad. En 
Ethel, Shelley articula el reverso quijotesco a Fanny Derham. Ambas son influidas por 
una educación juvenil deficitaria que propicia el quijotismo, pero en el caso de Ethel, 
al contrario que en el de Fanny, esta tiene como resultado una excesiva ingenuidad y 
una clara falta de sentido práctico para el mundo real. Gracias a esta variedad de pe-
culiares figuras, Shelley reúne en su novela diversas manifestaciones del quijotismo, 
a través de las cuales retrata el negativo aislamiento de sus personajes, pero también 
las cualidades más positivas del fenómeno, encarnadas en una Fanny Derham siempre 
dispuesta a interceder en favor de los menesterosos gracias a su espíritu quijotesco 
pasado por el filtro de la experiencia. 

En Falkner (1837), la última novela publicada por la autora de Frankenstein, nos 
encontramos nuevamente con una cierta actitud quijotesca en los dos personajes cen-
trales de la novela, Rupert Falkner y Gerald Neville, enfrentados por el asesinato ac-
cidental de la madre de Neville por parte de Falkner. La novela, que gira en torno a 
la reconciliación de estos dos personajes y su relación con Elizabeth Ruby, recurre 
de nuevo al quijotismo a la hora de caracterizar a ambos. En el caso de Neville, la in-
fluencia de Elizabeth servirá para curarle de su “Quixotic devotion” y del “entusiasmo 
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natural a su disposición” que generalmente se materializa en “vanas empresas” (Falk-
ner, 265). De nuevo nos encontramos con la asociación entre entusiasmo y quijotismo, 
tan recurrente en Shelley. Si en este caso el quijotismo es un problema que debe ser 
solucionado, en el de su antagonista, Rupert Falkner, se convierte en uno de sus pocos 
atributos positivos, tal como se enuncia de forma explícita pues se manifiesta como la 
capacidad ideal de ayudar a los oprimidos y menesterosos: “Falkner tenía, con todo su 
sufrimiento y sus defectos, mucho en él de Don Quijote, y nunca escuchó una historia 
de opresión sin formar un plan para salvar a la víctima” (Falkner, 86). Al igual que 
en Lodore, el quijotismo se convierte en una de las claves en la caracterización de los 
personajes de esta última novela de Shelley, trazando así un círculo de clara influencia 
cervantina en la carrera literaria de Mary Shelley, hasta ahora poco atendido por la 
crítica.
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Resumen: Se busca analizar la obra El hermano Juan, vieja comedia nueva, teniendo en 
cuenta el quijotismo de Unamuno. El enfoque es el estudio de los elementos quijotes-
cos en la interpretación de la leyenda de Don Juan, pues no estamos seguros de lo que 
ha afirmado Jacobo Cortines (2007), es decir, de que el célebre encuentro entre ambos 
héroes no se haya concretado. De modo contrario, la recreación donjuanesca apunta 
para más allá de un enfrentamiento entre los dos, señalando a Don Juan una tarea que 
Don Quijote había previsto como muy necesaria en la república bien ordenada amoro-
samente. Dicho de otro modo, la nueva versión de la leyenda donjuanesca por Unamuno 
parece lograr una contaminación de un héroe sobre el otro, ya que en ésta Don Juan deja 
de alentar los entuertos y pasa a concertar los matrimonios mal avenidos, convirtiéndose 
en el celestino y penitente hermano Juan. 
Palabras clave: Quijotismo; Miguel de Unamuno; Mito de Don Juan; Recreación; Mi-
guel de Cervantes.

Si es verdad que desde mucho antes de escribirse el Quijote no se imprimían más en 
Madrid los libros de caballerías, como ha documentado Pérez Pastor, no es menos 
verdad también que aún en la época de Cervantes el andantismo persistía mucho más 
cercano al pueblo que el libro, manifestándose a través del teatro, como lo ha afirmado 
Blanca de los Ríos Lampérez (1916: 13-14). A Cervantes le ha robado la escena el gran 
dramaturgo que llevó a las tablas los mismos libros de caballería que han trastornado 
el juicio de su hidalgo manchego. De todos modos, sea cual fuere la real motivación 
que haya llevado a Cervantes a la creación de un mito, es decir, si fue el intento de 
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satirizar las comedias de su gran rival Lope o parodiar y hacer revivir con nuevos trajes 
a lo caballeresco, lo que importa es que Cervantes logró independizar a su criatura de 
papel hasta llenarla con carne y huesos tan fuertes que a ningún otro héroe se le con-
cediera facultades físicas tan extraordinarias que le permitiera soportar la amplia gama 
de apaleamientos y apedreamientos físicos y psicológicos que encontró el Quijote por 
el camino. Según Blanca de los Ríos, al emanciparse de su creador, Don Quijote se 
convierte en un ser con vida, con alma y albedrío propios. Percepción idéntica registró 
Unamuno (1946: 62) en su célebre Prólogo al drama El hermano Juan o el mundo es 
teatro-vieja comedia nueva: “Si Don Quijote dice ‘¡Yo sé quién soy!’, Don Juan nos 
dice lo mismo, pero de otro modo: ‘¡Yo sé lo que represento! ¡Yo sé qué represento!’”. 
En esta línea de pensamento Unamuno hermana a los dos héroes, pues ambos saben 
que se sueñan. 

En 1915 Miguel de Unamuno publica en el periódico Nuevo Mundo, de Madrid, 
el artículo “Sobre el quijotismo de Cervantes” en el que el autor define su quijotismo 
como todo lo que en la obra de Cervantes pertenece a Quijote y no a su creador, ale-
jándose siempre de este último. Por ello, al tratar de su Vida de Don Quijote y Sancho, 
Unamuno reconoce: “pasé por alto los prólogos y las dedicatorias del Quijote, y no 
quise detenerme donde presumía que Cervantes nos iba a hablar de sí mismo o de su 
obra como obra literaria, pero no de Don Quijote y de la obra de éste”.

Said Armesto (1908), Ramiro de Maeztu (1926) y Blanca de los Ríos Lampérez 
(1916) concedieron a Don Juan y a Don Quijote un carácter alegórico, es decir, la do-
ble cara de la misma España: la arrogante renacentista en el primero y la ensoñadora 
y heroica en el segundo. Said Armesto en La leyenda de Don Juan (1908) concluye 
que Don Quijote es un iluso que lleva dentro a un héroe mientras que Don Juan es un 
hidalgo que lleva dentro a un pícaro. Aquí, por lo tanto, nos hace recordar a Unamuno 
(1908) y la reseña que éste hizo al libro de Said Armesto en la que sugiere un encuentro 
entre Don Quijote y Don Juan. Sin embargo, aunque en la comedia unamuniana los 
tenorios-celestinos tienen algo de quijotes, hermanándose en sus sueños, para Jacobo 
Cortines (2007) esa página que registraría el célebre encuentro entre el callado ena-
morado de Aldonza y el seductor de Doña Inés no llegó a escribirla Unamuno. Para 
Cortines el mismo Cervantes trató de frustrar este encuentro haciendo ir a su héroe en 
dirección opuesta a la patria del sevillano. Además de eso, al autor de Burlas y Veras de 
Don Juan (2007) no le parece prudente tomar como punto de partida para una confron-
tación entre Don Quijote y Don Juan la leyenda romántica de Zorrilla, sino volver a la 
España medieval a la que ambos pertenecen: uno por origen (Don Juan) y el otro por 
elección (Don Quijote). Concluye Jacobo Cortines (2007: 103): “Don Juan es un cor-
tesano de Alfonso XI, un caballero del siglo xiv, aunque no sea modélico precisamente, 
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y Don Quijote alguien que sueña en volver a aquellos tiempos en los que el código de 
la Caballería había recibido un nuevo impulso”. Sin embargo, el modelo en el que se 
detiene Unamuno para escribir su recreación donjuanesca no es el de Tirso, sino el Don 
Juan Tenorio del romántico José Zorrilla, publicada en 1844, obra que el escritor vasco 
utiliza como intertexto en El hermano Juan o el mundo es teatro; esta última redacta-
da en 1927 y publicada en 1934 por Espasa-Calpe. Ya en su artículo “Calaveradas”, 
publicado en 1921, Unamuno establece una relación entre el Tenorio y los hombres 
bárbaros, degradados y esclavos de la lascivia y de la pasión del azar. Para él, son estos 
hombres los que más invocan al orden y al patriotismo. Tenorio es, según Unamuno, 
el representante de ellos al tomar el partido de la mano de hierro, celoso de la honra y 
patriota del patriotismo de sangre. Es el tipo enemigo de los intelectuales y representa 
el odio del carnerismo a la mentalidad. 

En lo que concierne a Unamuno y el rasgo despectivo que otorga a Don Juan, en 
sus primeros artículos se podría aceptar, según Benédicte Vauthier (2001: 21), que 
sus escritos quijotescos de principios del siglo xx tienen algo que ver con el desastre 
nacional y la pérdida de las últimas colonias. Además de eso, Vauthier se arriesga a 
afirmar que la reaparición y la reafirmación del tema quijotesco a lo largo de los años 
veinte podría tener algo que ver con el desastre de Annual y la situación en Marruecos. 
Otro marco político fundamental para la comprensión de los escritos unamunianos en 
el período en que fue redactado El hermano Juan (1927-1929) se refiere al hecho de 
que se encontraba Unamuno en el exilio. Manuel Urrutia (apud Vauthier, 2001: 24), 
quien escribió un libro sobre la Evolución del pensamiento político de Unamuno, seña-
la en su capítulo X que El Manual del Quijotismo, de Unamuno, son apuntes tomados 
entre 1924-1927 y que responden a un proyecto de obra que el escritor vasco no llegó 
a realizar –Don Quijote en Fuerteventura– cuyo núcleo es la filosofía de la acción qui-
jotesca. De acuerdo con Bénédicte Vauthier, tanto el texto Cómo se hace una novela 
como el inédito Manual del quijotismo y otros escritos unamunianos del período del 
exilio, como es el caso de El hermano Juan, están enlazados por un ethos político que 
les otorga una retórica específica a la que ella se refiere como retórica de la cólera. Es 
posible que este planteamiento pueda aclarar, aunque no en absoluto, el extraño paren-
tesco entre Don Quijote y Don Juan en la obra de Unamuno; objeto de nuestro análisis. 
En este sentido, o mejor dicho, teniéndose en cuenta el contexto político que resulta en 
el injusto exilio de Unamuno, el extraño parentesco se podría traducir, según Vauthier, 
por un Don Quijote, Miguel de Unamuno, y un Don Juan, Primo de Rivera.

En un estudio preliminar muy detallado de Don Juan Tenorio, que forma parte de la 
Colección Biblioteca Clásica dirigida por Francisco Rico, Ricardo Navas Ruiz (1993) 
nos ofrece las señas de identidad del Tenorio zorrillesco que, según él, no es el Tenorio 
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clásico, aunque es posible afirmar que los componentes esenciales del mito de Don 
Juan, Zorrilla los aprendió en la obra de Tirso. Al declararse nacionalista y cantor de 
la patria, Zorrilla se enlaza a la tradición española de Don Juan y dirige su obra a los 
españoles. Desde ese punto de vista, Navas asegura que el propósito de Zorilla fue, 
en realidad, reemplazar la obra que desde el siglo xviii se representaba en España en 
ocasión de la conmemoración de los difuntos: No hay plazo que no se cumpla ni deuda 
que no se pague o El convidado de piedra, de Antonio Zamora (1664-1740).

En el Prólogo que Unamuno escribe para El hermano Juan o el mundo es teatro, el 
autor se refiere al drama de Zorrilla en la España de comienzos del xx como un acto de 
culto católico nacional, además de popular o laico. Para el escritor vasco el cristianis-
mo español está unido al paganismo, a la creencia del campesino en las almas errantes 
cuyas raíces son ancestrales y anteriores al cristianismo. El Mito de Don Juan es, según 
Unamuno, el que mejor representa el catolicismo español, cristiano y laico, ya que 
Don Juan comulga con los difuntos. En el Tenorio de Zorrilla se encuentra la clave de 
la interpretación del misterio religioso señalado por Unamuno en su drama y en el cual 
la mujer juega un papel muy importante. Al comentar sobre el Tenorio zorrillesco Una-
muno señala que en él hay un misterio religioso que envuelve al meramente erótico; al 
que se refiere el escritor vasco con estas palabras: “La redención final de Don Juan en 
el misterio –místico y simbólico– español de Zorrilla se acaba por la intercesión de una 
medianera, de una intercesora: Doña Inés, la religiosa” (Unamuno, 1946: 68). A modo 
de conclusión, el creador del hermano Juan aclara que el misterio de Don Juan resulta 
de ese comportamiento maternal de sus seducidas, que más se parecen a sus hermanas 
de caridad y él, Don Juan, al hermano Juan, un medianero o intercesor. 

El sentido de religiosidad que Unamuno asigna a su hermano Juan es muy particu-
lar aunque lo haya reanudado a los orígenes españoles de su leyenda, o mejor dicho, al 
“tan largo me lo fiáis” de Tirso y, sobre todo, al misterio religioso envuelto al erótico 
que le ha atribuido Zorrilla. Así lo aclara en su prólogo: “Don Juan quiere salvar el 
alma de la muerte” (1946: 67). En Zorrilla, el alma de Don Juan es salva por el amor 
de Inés, su seducida, con un abrazo de amor y muerte, muy al gusto romántico de la 
época. Para Unamuno, el sentido de la seducción en Don Juan no tiene nada que ver 
con la cuestión de la feminilidad que lo habita, tal como sostiene Gregorio Marañón en 
sus ensayos, sino con el rasgo maternal de sus víctimas, que se compadecen de él. Juan 
las quiere como son, aunque no las quiera de verdad, sino como madres, despertándo-
les el sentido protector de la maternidad. La función maternal de la mujer impregna la 
obra del escritor vasco. Para José M. Sánchez Ruiz (1962: 74) “prevalece en Unamuno 
una visión tétrica y oscura del matrimonio”. Además, agrega que la maternidad tiene 
una rica gama de sentidos que influyen en el modo de ser y actuar de sus personajes 
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femeninos. Ahora bien, engendrar hijos sería, por lo tanto, sólo una de estas funciones, 
pues el hijo puede tener para la mujer un sentido de completud y salvación. Sin em-
bargo, surgen también otras formas secundarias de maternidad, y lo más complejo de 
esta función es comprenderla dentro de su conjunto de categorías filosófico-estéticas: 
“este enfusarse de la personalidad en la individualidad, de la intrahistoria en la historia, 
de lo eterno en el momento presente, se logra a través de la acción de la mujer” (Sán-
chez-Ruiz, 1962: 68). Tanto es así que en Vida de Don Quijote y Sancho las muchachas 
del partido no se rieron de Quijote, sólo le tuvieron piedad y preguntaban a menudo si 
quería comer. Quijote les había adoncellado con su locura, pues para Unamuno (1914: 
47) “toda mujer, cuando se siente madre, se adoncella”. La reinterpretación unamu-
niana del mito donjuanesco está impregnada de su quijotismo. Así como Don Quijote 
ama a una imagen, a una fantasía poética, así es el amor del hermano Juan por “Ella” 
(la muerte). Los dos se hermanan en este amor no carnal. En Vida de Don Quijote y 
Sancho (Unamuno, 1914), en el episodio de la penitencia de Quijote en Sierra Morena, 
está el héroe buscando la misma fama de enamorado de Amadís en la escenificación de 
sus zapatetas en el aire, encendidas por su amor a Dulcinea; brújula de sus acciones. La 
penitencia, por lo tanto, es positivada por la figura femenina y por la fama de enamora-
do que Quijote quiere imitar de Amadís mientras en El hermano Juan la penitencia es 
positivada por la muerte, ya que Don Juan es el novio de “Ella” (la muerte). La finali-
dad de Don Juan como personaje esencialmente teatral es llenar un papel y este papel 
que le asigna Unamuno es el de celestino. En este sentido se plantea el problema de la 
quijotización de Don Juan a través de la función de medianero. En su conversación con 
Inés el hermano Juan se refiere a sus reencarnaciones pasadas como un Tenorio celesti-
no: “¿Por qué no? Don Quijote hizo panegírico de los celestinos; es que sintió en ellos 
algo de quijotesco… lo quijotesco que había en mí, Don Juan Tenorio…” (Unamuno, 
1946: 143). Este Don Juan solitario y penitente de Unamuno se salva de la muerte y 
se imortaliza al transformarse en padre espiritual de sus queridas. En la concepción 
unamuniana el hombre muere al engendrar un hijo porque pasa a sobrevivir en otro. 
Don Juan se salva de la muerte porque no se casa y no engendra hijos. La paradoja 
unamuniana es que su hermano Juan alcanza la imortalidad en la muerte, dejando a la 
posteridad la fama quijotesca de celestino y no de demoníaco seductor. Queda evidente 
que Unamuno no mata al Mito de Don Juan sino que crea uno nuevo a partir de lo viejo 
y logra hacerlo a través de la quijotización del calavera zorrillano.

No es sólo la medianera y penitente Inés de Zorrilla que le sirve de modelo para la 
creación de su hermano Juan, penitente y medianero, sino también el tema de Maese 
Pedro, el titiritero cervantino. Éste parece jugar en la obra de Unamuno una función 
análoga a la del coro en la tragedia clásica (Escobar, 1958: 13). La función del coro en 
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el drama griego era la de desempeñar el mismo papel de un personaje que aconseja, 
expresa opinión y que sirve, muchas veces, como un móvil de la acción dramática, 
reaccionando como un espectador ideal ante el comportamiento de los personajes. 
El tema de Maese Pedro sale de la segunda parte del Quijote (Cervantes, 2001) en el 
capítulo XXV, con la llegada del titiritero en la venta, y se extiende hasta el capítulo 
XXVII, cuando conocemos la falsa identidad de Maese Pedro. Este tema refleja el re-
curso cervantino del metateatro, que sirve para confundir realidad y ficción, así como 
lo hace Unamuno con respecto a su hermano Juan y las relaciones que éste establece 
con las mujeres. Las figuras femeninas del gran retablo de El hermano Juan parecen 
no tener libre albedrío, ya que hay en ellas algo de encantamiento que les hace tomar 
las burlas en veras, arrastrándose como culebras hacia Don Juan. Por él dan las espal-
das a sus novios, maridos y al sueño del matrimonio. Es que a semejanza de lo que 
ocurre en el retablo cervantino, estas mujeres son como Don Quijote al tomar al pie 
de la letra Melisendra como Melisendra, don Gaiferos como don Gaiferos, Marsilio 
como Marsilio y Carlomagno como Carlomagno. La inmersión demasiado intensa de 
Quijote en la ilusión teatral tiene su correspondiente en las actitudes femeninas hacia 
el hermano Juan, puesto que el reto que tienen es verlo nomás como el conquistador de 
antaño, sino como lo presenta Unamuno o, mejor dicho, según el papel que le destinó 
su titiritero: un hermano de caridad, un medianero o un celestino. En el drama unamu-
niano, Inés es una mujer dividida entre dos hombres, Benito, su novio, a quien le duele 
dejar, y el hechizo que Don Juan ejerce sobre ella; el mismo que le impide verlo como 
el otro, es decir, el hermano:

Inés:  Pero tú, Juan, tú, ¿no necesitas una mujer?
Juan:  ¿Una dices?, ¿una?
Inés: ¡Ah!, ¿pero te crees que vas a arrastrarme en tu…?
Juan: Ni pretendo arrastrarte… Verás…
Inés: Bien me dice que escondes un secreto…
Juan: ¿De veras? ¿Lo sabe? ¿Es ese su secreto? Pues, mira, sí, yo te haría 

desgraciada…
Inés: Me lo estás haciendo… Y lo peor es que yo, a mi vez, desgraciado a él. ¿Por 

qué te atravesaste en nuestro sendero, Juan? ¿Por qué viniste, como un torbe-
llino, a trastornar nuestra dicha?

Juan: ¿Y dices que te armó una escena?
Inés: ¡Claro!
Juan: ¿Escena? ¡Cosa de teatro!
Inés: ¡Pues él no lo es, créemelo!
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Juan: ¿Y yo?
Inés: Tú…, no lo sé…, pero, la verdad, se me antoja que siempre estás 

representando…
Juan: ¡Sí, representándome! En este teatro del mundo, cada cual nace condenado 

a un papel, y hay que llenarlo so pena de vida… Pero mira, Inés, dejémonos 
de cavilaciones, y a lo del momento… a lo que pasa, que nadie nos quitará lo 
vivido… Mañana será otro día… (Unamuno, 1946: 82-83).

En cuanto a la duda de Inés sobre la conducta disimulada o no de Don Juan hacia 
ella nos queda claro, una vez más, la utilización de una amplia gama de estrategias 
discursivas cervantinas por parte de Unamuno en su drama. De gran relieve en el Qui-
jote son los capítulos dedicados a la estancia del héroe y su escudero en la corte de los 
duques. Como recuerda Maria Augusta da Costa Vieira (2012: 228), “o centro da ação 
dos duques e de todos os que os rodeiam é a simulação”. En cuanto a las actitudes de 
Don Quijote en el palacio llama la atención el reconocimiento que éste tiene de los có-
digos cortesanos de conducta, obligándole a mantenerse discreto y con sus emociones 
bajo control. La espectacularización del Quijote es muy semejante a la conciencia que 
el hermano Juan tiene de mantener la máscara donjuanesca frente a sus queridas. Sin 
embargo, a veces no logra ocultar sus inquietudes e ideales, así como Don Quijote en 
el palacio: 

Dom Quixote possui conhecimento da gramática cortesã, reconhece os códigos e a im-
portância atribuída a determinadas práticas; não obstante, nesse contexto preparado para 
o deleite dos duques, o cavaleiro acaba por perder seu norte, à medida que os ideais da 
cavalaria se confundem com as práticas mundanas da vida cortesã (Vieira, 2012: 232).

En cuanto al proceso de desencantamiento hacia Dulcinea se podría establecer tam-
bién un nuevo paralelo con el Don Juan quijotesco de Unamuno. El ideal de mujer a 
que el hermano persigue no es Dulcinea sino Ella, que da lo mismo, pues tanto Dul-
cinea como Ella no tienen presencia física –son espectros–: la primera representa los 
ideales quijotescos, el móvil del personaje y a quién dedica sus aventuras, mientras 
Ella es la novia que los románticos destinan a Don Juan, ese emblemático personaje 
formado de Eros y Tanatus –el eterno enamorado de la muerte– así que des-erotizar 
a Don Juan fue uno de los objetivos de Unamuno al convertirlo en penitente, pues de 
esa manera se liberta a sí mismo para vivir su verdadera vocación y también a sus que-
ridas sin la necesidad de llevarlo al infierno. Don Juan será, al contrario, glorificado 
en el texto de Unamuno por las manos de Ella, la muerte, el vehículo quijotizador de 
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las acciones donjuanescas del hermano. En “Glosas al Quijote” Unamuno define así 
la función de Dulcinea: “Y para mí, Dulcinea del Toboso ha simbolizado siempre la 
gloria, es decir, la gloria mundana, la inextinguible sed de dejar eterno nombre y fama 
en el mundo” (Unamuno, 1967: 1204). El gran modelo de acción heroica que salta de 
la lectura romántica y personal de Unamuno es Don Quijote y es de esta lectura que 
trata de impregnar el mito de Don Juan al llenarlo de quijotismo. Lo que nos cabe de-
mostrar es que ese proceso no está sólo impregnado de la lectura moral de Unamuno 
sino también de la escritura cervantina que él toma como paradigma en muchos de 
los procedimientos de la escritura dramática de El hermano Juan. La quizotización de 
Sancho es procedimiento análogo a la quijotización de Don Juan que representa, así 
como Sancho, lo bajo, lo inferior, los apetitos. El sacrifício redentor del hermano Juan 
que abre mano de sus apetitos y de sus burlas corresponde a esa regeneración o quijo-
tización de Sancho; fenómeno de la escritura de Cervantes y sobre todo de la lectura 
romántica que hace Unamuno de esta escritura. 

Miguel de Unamuno (1864-1936), además de uno de los más representativos escri-
tores de la generación del 98 también fue auténtico teórico del cristianismo español al 
publicar Del sentimento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos, en 1913, y 
La agonía del cristianismo, ensayo publicado en 1931, pero escrito algunos años antes. 
Son éstas piezas clave en la obra unamuniana, como ha señalado Carlos Mata Induráin 
(2001) al analizar la correlación entre ellas y las nivolas o novelas de Unamuno. Un 
pensamiento clave según Mata Induráin es la comprensión de las contradicciones una-
munianas respecto a la fe y la razón como ideas que se reflejan en el modo de pensar 
de sus personajes cuando surge el debate entre la increencia y su voluntad de creer. Es 
un sentimiento trágico y agónico compartido por Unamuno y sus personajes, no sólo 
de las nivolas, sino también de las obras de teatro, como se puede notar en su herma-
no Juan. La esencia de su obra La agonía del cristianismo es la concepción de que el 
cristianismo español es la celebración del Cristo agonizante; el de la constante lucha 
contra la muerte. El teatro, así como en las novelas analizadas por Induráin, también 
se vale de estas ideas de la lucha agonizante del ser que Unamuno había expuesto en 
sus escritos de tono filosófico. Hay que considerar, aun, que el ensayo La agonía del 
cristianismo fue redactado en la misma época de El hermano Juan y publicado algunos 
años antes de éste. De modo muy semejante a lo que le pasa al personaje Don Ma-
nuel, analizado por Mara Induráin, el Tenorio unamuniano también se identifica con el 
Cristo agonizante: “¡Padre, perdonálos, pues no saben lo que hacen! Fui no más que 
un grandísimo badulaque. No hice sino atracarme de espuma hasta reventar…” (1946: 
125). El Don Juan unamuniano está agonizando porque no acepta el quijotismo que le 
quiere atribuir su autor, simbolizando no sólo la lucha entre Don Quijote (el enamorado 
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de Dulcinea) y Don Juan (el enamorado de la muerte), sino uno de los temas más recu-
rrentes en la obra del escritor vasco: la lucha entre el creador y sus criaturas. 

El afán del alma de imortalizarse es el eje de la filosofia unamuniana desvelada en 
Del sentimiento trágico de la vida. Esta es la causa de su angustia, de su tragedia hu-
mana de fondo religioso. Es la fe vital del hombre que le potencia a conservarse, pues 
de lo contrario este se quedaría en un estado de inacción absoluta (Unamuno, 2013).

Hasta el mismo hermano penitente necesita una ilusión para aceptar su fin –la 
muerte– que es simbolizada por “Ella” en la obra. Sin embargo, si Unamuno logra 
convertir al seductor demoníaco en un enamorado de la muerte, así como el Quijote 
de Dulcinea, por otro lado, no llega a matar al Mito de Don Juan porque aunque haya 
remitificado los clásicos elementos que comprenden el juego donjuanesco, según 
Rousset (el conjunto de mujeres enamoradas del seductor, pero ahora benevolentes 
hacia su nueva condición en el celibato; y la estatua de piedra simbolizada por la 
figura de Doña Pietra que vuelve para reclamarle al hermano la culpa por la muerte 
de su hija) no consiguió convertirlo en un títere porque en todo momento Don Juan 
(títere-criatura) trata de contestar a Unamuno (titiritero-creador) que no va a asumir 
los ideales quijotescos porque sólo está representando, es decir, Don Juan está repre-
sentando el papel de Quijote que le asignó Unamuno sin perderse en el juego porque 
elige la muerte a no poder representar su verdadero papel. Por ello, no acepta morir 
como Alonso Quijano el Bueno sino abrazar Thanatus, su otra mitad, volviendo al 
vientre de la madre tierra, de donde ha venido. 
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Recreaciones y evocaciones cervantinas de viajeros 
extranjeros por España (siglos xvii al xix)

María José Rodilla León
Universidad Autónoma Metropolitana-Itapalapa, México

Resumen: Este trabajo analiza las evocaciones y recreaciones que de la obra cervantina 
hacen siete viajeros europeos por España vertidas en una gran variedad de discursos: 
geográficos, históricos, biográficos, críticos, ficticios, en los que se recrean e imitan 
tanto los temas, los personajes, las aventuras, como se tocan cuestiones del autor, las 
ediciones o las traducciones. Dichas evocaciones y recreaciones irrumpen en los libros 
de viaje a manera de digresión que concentra toda la atención en la obra cervantina y nos 
habla de la recepción del Quijote en los tres siglos inmediatos a su creación.
Palabras clave: Honor; Aventuras; Traducciones; Espacio.

Con un corpus de breves textos de siete viajeros europeos, seis franceses y un inglés, me 
propongo analizar las evocaciones y recreaciones que en sus respectivos libros de viaje 
hacen de la obra cervantina con una gran variedad de discursos: geográficos, históricos, 
biográficos, críticos, ficticios, en los que se recrean e imitan tanto algunos personajes como 
aventuras. Dichos discursos irrumpen en los libros de viaje a manera de digresión que con-
centra toda la atención en la obra de Cervantes y nos hablan de la recepción del Quijote en 
los tres siglos inmediatos a su creación. Se trata de una recepción sumamente abarcadora 
porque toca los aspectos más relevantes de la obra: temas, personajes, aventuras, espacio, 
autor, ediciones, traducciones. La lectura previa del texto, sin duda, lleva a estos viajeros 
a prefijar, a predeterminar ciertos aspectos de su viaje, esperan ver lo que ya han leído; sin 
embargo, aún son capaces del asombro, aunque no se trata de una lectura unívoca, porque 
pertenecen a tres siglos diferentes y sus misiones y profesiones son distintas y, por tanto, su 
mirada y sus discursos lo serán también. Todos ellos son hombres de letras, diplomáticos 
con un gran bagaje referencial, pero, ante todo, son conocedores de Cervantes y su obra. 
Sigo una estructura cronológica para detenerme en los intereses específicos de cada autor.
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El viajero del xvii evoca el Quijote por uno de sus temas importantes, el del honor. 
Se trata de Jean Muret1, un predicador francés y diplomático que viaja por España en 
1666-1667. Escribió siete cartas desde Madrid al señor de Olainville, Miguel de Mari-
llac, consejero de honor en el parlamento de París, a quien, como agradecimiento por 
sus favores, le cuenta algunas particularidades de su viaje; en la tercera de las cartas, 
aborda el tema del honor español sobre el que había leído en el Quijote, y cuenta una 
anécdota a propósito del tratamiento de “vos” a un mozo de mulas que se molestó 
porque exigía ser tratado de vuesa merced2. En general, este viajero tiene una visión 
negativa y burlesca de la España del xvii, por comparación a Francia. Es el único 
viajero hostil que no simpatiza en absoluto con España, su paisaje o sus costumbres: 
las procesiones, la moda de los escotes, los guardainfantes, el tabaco que usan para 
estornudar, todo le parece una comedia, de todo se ríe con una burla socarrona y con 
una risa deslegitimadora de España por comparación con Francia. No obstante, a don 
Quijote lo salva al calificarlo de “agradable caballero”, pero a Sancho lo tilda de “ri-
dículo escudero” (III, 550). Su discurso describe lo que ve, juzga y condena según sus 
prejuicios negativos, aunque carece de profundidad, de argumentación y de análisis. 

Los viajeros del xviii recrean el espacio, reviven algunas aventuras como si, al des-
plazarse por el paisaje manchego o al pernoctar en sus posadas, se encontraran inmer-
sos en las páginas del libro que evocan a cada momento o bien se vuelven críticos de 
la obra cervantina y sus narraciones derivan hacia breves retazos de crítica literaria, es 
decir, las reglas del ensayo irrumpen en el relato de viajes. Por el solo hecho de atrave-
sar La Mancha, algunos viajeros no sólo buscan las huellas cervantinas sino que llegan 
a recrear aventuras en el mismo tenor que las de Cervantes, como le sucedió a Sir Hew 
Whiteford Dalrymple (1750-1830), un Mayor destinado en Gibraltar, quien en su Viaje 
por España y por Portugal (1774), un diario en forma de cartas dirigidas a la condesa 
de Ligniville, que comparte la misma lectura cervantina, va descubriendo las huellas 
del Quijote y trazando la cartografía quijotesca en el paisaje: “cuando hubimos llegado 
a Sierra Morena, que es la montaña negra de Don Quijote” (V, 175), o a Puerto Lápice, 
“sitio famoso en Don Quijote por la aventura del vizcaíno” (V, 179), pero, sobre todo, 
al pernoctar en una posada dice que le ocurrió “una aventura muy parecida a la de 

1 Los relatos de los viajeros están recogidos en la obra de García Mercadal, José (1999). En el texto citaré el 
volumen en romanos y las páginas en arábigos.

2 Salazar Rincón explica que el uso inapropiado de las fórmulas de tratamiento era motivo de riñas y duelos: 
“Vuestra merced es la forma de tratamiento habitual para dirigirse a los iguales o a los superiores, y en ella se 
exterioriza el reconocimiento de la honra […]. Vos es el tratamiento habitual entre iguales, cuando hay entre ellos 
una gran confianza […]. En los demás casos, el empleo de vos implica una superioridad social muy clara por 
parte de quien lo usa –los Duques para dirigirse a Sancho–; y, fuera de estas circunstancias, puede ser interpretado 
como un gesto de desprecio y una grave afrenta” (Salazar Rincón, 1986: 259).
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don Quijote y Maritornes” (V, 179) y la recrea con los mismos personajes y el mismo 
escenario: los camaranchones en el suelo, la mujer que pasa por encima para acudir a 
una cita y lo despierta a las 3 de la mañana; al ruido acude el posadero y se suceden 
las reprimendas a la “desvergonzada”. El viajero inglés acaba con una invocación y 
admiración por los habitantes: “Jóvenes alegres, enamorados castellanos, por la feliz 
influencia de vuestro clima, que la fría, de un inglés no os aparte de vuestras diversio-
nes, que a él ya apenas si le conmueven” (V, 179). A pesar de tratar de asimilarse a la 
alteridad manchega, sin embargo, la experiencia no lo ha cambiado, sigue siendo el 
inglés cauteloso, que cree en la influencia del clima en el carácter de los habitantes, 
aunque afirma que él fue el que recogió todo el amor y el calesero quedó “chasqueado 
en su aventura”. Es evidente que siente una gran admiración por Cervantes, a quien ca-
lifica de “alegre”, recuerda algunas aventuras como la del vizcaíno y la de Maritornes 
y el espacio de la Mancha y las ventas lo invitan a revivir el Quijote.

El diplomático Jean François Peyron (1748-1784), en sus Ensayos sobre España 
(Ginebra, 1780) al llegar a La Mancha inmediatamente recuerda que es “famosa por 
los amores y viajes de don Quijote” (V, 337). En la venta Quesada descubre el pozo 
donde veló las armas y que lleva su nombre. Califica el Quijote de “libro inimitable” 
y se compara con Shakespeare, que también ha dado nombre a caminos y paisajes. 
Habla de las Academias y de que la española está preparando una edición del Quijote, 
confrontada con las ediciones que la han precedido y con hermosos grabados. Se trata, 
sin duda, de la edición de 1780, encargada por la Academia a Joaquín Ibarra, impre-
sor de Cámara de S. M., que se ilustró con magníficas láminas, cabeceras y remates. 
Peyron se convierte en un crítico literario al juzgar el teatro español en comparación 
con el francés y para ello aduce pasajes de Cervantes sobre Lope de Rueda y el primer 
teatro español; a Torres Naharro lo considera el restaurador del teatro. Peyron ve a 
Cervantes como el gran corrector de la nación española y del teatro, porque supo dar 
lecciones de fina ironía sobre el mal gusto en el que había degenerado el teatro de su 
tiempo, citando el célebre pasaje de El Rufián dichoso sobre el diálogo entre la come-
dia y la curiosidad, aunque más tarde, el mismo Cervantes se viera en la necesidad de 
componer como ellos. Esto le da pie para criticar a Lope de Vega, a quien califica de 
extravagante, caprichoso y de difícil lectura. Cuando hace crítica de sus coetáneos, 
no duda en comparar al Padre Isla, autor de Fray Gerundio, con Cervantes, porque el 
primero “trata a los malos predicadores como trató a los caballeros andantes el autor 
de Don Quijote” (V, 486). Se equivocó, sin embargo, en el cotejo de ambos autores al 
pensar que perduraría la fama del jesuita tanto como la de Cervantes.

Otro viajero, a caballo entre el xviii y el xix, es Etienne François de Lantier, 
cuya obra Viaje a España del caballero San Gervasio, oficial francés, y los diversos 
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acontecimientos de su viaje, por el señor de Lantier, antiguo caballero de San Luis 
(París, 1809) no es un relato novelesco sino una novela de viajes en la que su perso-
naje le sirve de pretexto para describir caminos y ciudades y, entonces, cabría en lo 
que Todorov ha llamado relato alegórico “en el que el viaje no es más que un pretexto 
escogido por el autor para expresar sus opiniones” (1993: 98). Aparece un personaje 
español, Don Pacheco, religioso y enamorado que lleva consigo lo mismo reliquias 
que los cabellos de sus amantes, y quien, a pesar de saberse de memoria el Quijote, y 
de celebrar las gracias y el carácter de Sancho; sin embargo, desaprueba a Cervantes 
porque pensaba que “al arrojar una ridiculez indeleble sobre la generosidad y el valor 
de los caballeros, había debilitado el ánimo de la nación” (VI, 606). Otro personaje, 
Don Manuel, es un poeta lector de Voltaire, Corneille y Racine, que había nacido en 
El Toboso, capital de la Mancha. Al conocer su lugar de nacimiento, dice el caballero 
narrador: 

Le pedí noticias de la bella Dulcinea. Está con Don Quijote y Sancho, en los Campos 
Elíseos de Virgilio o en la región de los héroes de Ossian; pero el bosquecillo donde el 
caballero de la Triste Figura esperaba a su divinidad existe todavía. Más de un poeta va 
a componer allí sus seguidillas (VI, 670). 

La pregunta del caballero francés da pie al español para que le cuente la célebre 
anécdota de cuando vio Felipe III desde su balcón a un estudiante reírse a carcajadas 
y dijo el Rey: “ese hombre o está loco o lee a Don Quijote” y, efectivamente, estaba 
leyendo la obra, calificada por Don Manuel como “la primera novela del mundo” (VI, 
670). La ilustración de los lugares de la novela no se hace esperar, le habla del pozo 
donde veló las armas y, a petición del francés, le narra una biografía de Cervantes, 
porque “En Francia su nombre es más conocido que su persona” (VI, 671). En unos 
cuantos trazos le da noticia de los rasgos más relevantes de su biografía y al llegar a su 
muerte acude a una cita del prólogo del Persiles en el que se encuentra al estudiante 
que le desaconseja beber y se despide de todos porque sabía que su vida tendía a su 
fin. Más adelante, Don Manuel, como en el Quijote, hace una alabanza a los vinos y 
acaba su encuentro con el francés criticando las traducciones francesas de la obra, que 
no han sabido “notar sus bellezas, la gracia y la sal de sus salidas” (VI, 672) y que las 
portuguesas e italianas son superiores. Pero lo más relevante no es la cantidad de infor-
mación sobre la vida y obra cervantinas que Lantier introduce en su novela, sino que 
su personaje, Don Manuel, es un calco del poeta con el que se encuentra don Quijote 
y que está preparando el Ovidio castellano; así, Don Manuel confiesa que tiene “en el 
telar” un poema descriptivo en dieciocho cantos sobre la naturaleza donde aborda los 
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cielos, la tierra y el mar, los hombres y los animales, con una gran cantidad de notas 
sobre la muerte de Abel, el Diluvio universal, los amores de Hero y Leandro, el sitio 
de Troya, la batalla de Actio. Lantier, sin duda, ha sabido captar la esencia de la obra 
como una mina de sabiduría que trascendiera los siglos y se adaptara a todos los tiem-
pos. Dentro de la propia novela, los personajes establecen un diálogo con el Quijote, 
con su autor, con su recepción, reproducen algunas de sus ideas e incluso se imita a 
uno de los personajes, el poeta. Es, sin duda, el viajero que más conoce y mejor recrea 
la obra.

Los viajeros del xix se interesan por conocer más acerca del autor, son críticos de 
la obra cervantina y al pisar los mismos lugares manchegos evocan el espacio igual 
que los del xviii, pero se diferencian de ellos en la aparición de la subjetividad en sus 
relatos: su yo y sus emociones suelen involucrarse más en lo que van narrando. El es-
pacio, es, sin duda, el elemento más importante dado que nuestro corpus es de viajeros 
por España, por tanto, tendrá cabal importancia la recepción que del espacio español y 
sobre todo, manchego, hagan los mismos. El espacio real de La Mancha, famosa sólo 
por la ficción, el Toboso por ser la cuna de Dulcinea y Sierra Morena por la penitencia 
de don Quijote son espacios metafóricos porque inmediatamente remiten a “la patria 
y teatro de las hazañas del famoso don Quijote” (VI, 418) en el relato del viajero A. 
Eschenauer, hombre de letras, administrador de una oficina de beneficencia en París, 
quien en su obra España. Impresiones y recuerdos, publicada en 1882 en París, habla 
de los teatros de Madrid y, en concreto, de la obra de Cervantes Los habladores, que 
alaba por su gracia y supera al mismo Coquelin. En sus visitas madrileñas surge la 
huella del exotismo en casa del edil, el señor Arredondo, quien le muestra un trabuco 
que perteneció al célebre bandolero José María, que robaba para favorecer a los po-
bres, comparación que lleva a nuestro viajero a afirmar que “Decididamente, España 
sigue siendo la patria de los don Quijotes” (VI, 401). El bandolero, junto al torero, la 
mujer morena o gitana, fue uno de los estereotipos más frecuentado por los viajeros 
románticos (Jacobs; Soler Pascual, 2006), sólo que en esta ocasión está a la par de don 
Quijote y aunque nuestro viajero no fue objeto de ataque por parte de los bandidos de 
Sierra Morena o de la serranía de Málaga, al menos puede contar a sus receptores galos 
que había visto el trabuco de El Tempranillo. Ya no hay bandoleros ni asaltos en las 
narrativas de fin de siglo, pero sí su recuerdo. Eschenauer diserta acerca del espacio 
manchego famoso “gracias a una pura ficción que, es cierto, resume todo un período 
de la historia y de la literatura, y presenta un tipo palpitante del espíritu humano ex-
traviado por los sueños en los que se mezcla un fondo de generosidad conmovedora al 
mismo tiempo que cómica” (VI, 419). Después de este retazo de crítica, iguala a Cer-
vantes con Shakespeare y Molière, a quienes califica de “grandes artistas” y los llama 

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   773 24/07/2018   16:23:49



LA PLUMA ES LA LENGUA DEL ALMA774

“pintores inspirados y vivientes del corazón humano” (VI, 419). En este viajero del 
xix, aflora y se incrementa la función del yo, no se limita a describir el espacio man-
chego o a ser un mero espectador, como los del xviii, sino que quiere transmitirnos sus 
propias emociones y hace una digresión de su recepción personal de la obra, al mismo 
tiempo que increpa al lector: 

cuando leo las Aventuras del Caballero de La Mancha, me pongo a menudo bajo el 
imperio de lo cómico más desopilante, a reír a carcajadas, y pronto me detengo y me 
digo: “¿No es esto verdad, pura y desoladora? ¡Qué de gentes tienen aún su grano de 
donquijotismo! Y, tú mismo, tómate el pulso; ¿estás muy seguro de que estás exento de 
esa fiebre? ¿Te reirás siempre de ella? Y lo mismo cuando leo tal escena de Hamlet o de 
El Misántropo, “Conócete a ti mismo”: los grandes pensadores hacen pensar (VI, 419). 

Louis León Prunol de Rosny (1837-1914), un etnólogo y lingüista que viajó a Espa-
ña con la esperanza de encontrar algún manuscrito de la América precolombina, sobre 
todo, en los archivos de Simancas, de su obra Toros y mantillas. Recuerdos de un viaje 
por España y Portugal (París, 1894) rescatamos una visita a la casa de Cervantes en 
Valladolid, una suerte de museo (una heterocronía, según Foucault, porque almacena 
diferentes tiempos y épocas) en el que “una reunión de pequeñas reliquias” (de Cer-
vantes, del gran turco y de Martín Lutero) logra, a través del registro fantástico, revivir 
la figura del hidalgo y actualizarlo en el presente decimonónico del viajero, lo cual le 
da pie para imaginar una conversación con el caballero manchego, Sancho y dos viaje-
ros, Nautus y Suavis, en los que se desdobla el viajero real y no son más que el trasunto 
de sus ideas acerca de la ciencia y el progreso, de los métodos de observación y de la 
experimentación. Sancho y don Quijote discuten, como es usual en la obra que los pro-
dujo, y Sancho alega que debe dar rienda suelta a las palabras que se disputan por salir 
de su boca, a lo cual don Quijote lo tacha de ignorante y de burro. Nautus insta a don 
Quijote para que dé su opinión sobre las maneras de gobernar el mundo y el manchego 
contesta reproduciendo nuevamente los dos famosos discursos de la Edad dorada y de 
las Armas y las Letras, de los cuales se desprenden una serie de reflexiones que pue-
den aplicarse a la sociedad moderna. El espacio privilegiado de la casa y los objetos 
interactúan con el viajero para activar la memoria y producir un discurso. Es decir, el 
espacio geográfico puede fungir como despertador de la memoria, y el tiempo es una 
suerte de “hipérbaton histórico”, como lo ha llamado Bajtín porque el pensamiento 
mitológico ubica en el pasado las categorías de “ideal, justicia, perfección, estado de 
armonía del hombre y de la sociedad, etc. Los mitos del paraíso, la Edad de Oro […] 
son expresiones de ese hipérbaton histórico (Bajtin, 1989: 299). 
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El último viajero, Maurice Barrès (1862-1923) fue un escritor francés, político y 
publicista, que, a su paso por España, en 1892, se vuelve un crítico de la obra cervan-
tina, sobre todo, en Sevilla, donde celebra los huertos de Triana citando un pasaje de 
El rufián dichoso sobre los racimos jaspeados de sus vergeles y recuerda la réplica del 
padre De la Cruz: “Amigo, ese recuerdo es un lazo del demonio”. Barrès revisita Es-
paña, a la que considera “tierra africana” de violentos contrastes, y busca el exotismo 
en sus mujeres, a quienes llama “reinas del mediodía”, pero en sus costumbres, su tau-
romaquia y autos de fe, sus iglesias y cristos sangrantes, encuentra a la España negra, a 
través del arte de Goya. No en vano su libro de viaje por España se llama De la sangre, 
de la voluptuosidad y de la muerte (1894). Pero en donde descubre a Cervantes y a sus 
personajes es en su novela Greco o el secreto de Toledo (1912), gracias a la pintura del 
Greco, que “presenta las bruscas alternativas sorprendentes, un poco bárbaras, de esa 
alma española toda entera resumida por el prosaico Sancho y el visionario Don Qui-
jote” (VI, 542). El Greco, como don Quijote, piensan a la española deformando todas 
las cosas, afirma Barrès, y en seguida, desgrana un preciso retazo de crítica literaria: 
“La importancia de ese libro admirable es que el gran Cervantes nos hace tocar con el 
dedo esa facultad de deformación: nos muestra que nace del corazón (y también de la 
vanidad)” (VI, 546).

Estos viajeros lectores, estimulados por la lectura del Quijote y por el viaje por 
España, se han apropiado del texto cervantino y de la personalidad de su autor para 
convertirse en críticos o autores que imitan al genio alcalaíno, ya sea remedando el tex-
to, reviviendo sus aventuras en los mismos espacios, recreando a personajes o reprodu-
ciendo pasajes selectos de su obra, como las glosas de los discursos de la Edad de Oro 
y de las Armas y las Letras. El viajero del xvii secunda con sus críticas a otros viajeros 
como Antoine de Brunel, Bartolomé Joli y Madame d’Aulnay, que contribuyeron a 
extender la leyenda negra que empezó a forjarse en ese siglo. Los tres autores del xviii, 
diplomáticos, ilustrados y eruditos deslizan su relato hacia la crítica y los tres del xix 
son hombres de letras, escritores influidos por el romanticismo que dejan aflorar sus 
emociones y sus viajes se vuelven subjetivos o bien eligen el registro fantástico para 
dialogar con los personajes del Quijote. En comparación con los viajeros anteriores al 
xvii, ninguno de nuestro corpus enfrenta la experiencia, lo visto y lo vivido en el viaje 
a lo leído en la obra cervantina. Al contrario, encuentran a cada paso la confirmación y 
la verdad de la obra, como si el Quijote fuera el verdadero espejo en el que España se 
reflejara. Autor, personajes, ediciones, traducciones, temas, aventuras, todos los ingre-
dientes relevantes se dan cita en los relatos de estos viajeros que toman forma en va-
riados moldes: cartas, memorias, novelas, estampas costumbristas, pero coinciden en 
hacer todos ellos una suerte de escritura de la huella o del eco cervantinos. La mirada 
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sobre el paisaje despierta la memoria del viajero para evocar y recrear las páginas del 
libro con la certeza de que tanto sus destinatarios más inmediatos, en el caso de las 
cartas, o sus lectores posteriores compartirán la misma lectura y la misma admiración 
por su autor y sus entrañables personajes viajeros dentro del libro que les dio vida y en 
los viajes y relatos de estos viajeros extranjeros por los caminos de La Mancha.
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Resumen: ¿De qué manera en nuestros días se traducen al árabe moderno las huellas que 
Al-Ándalus dejó en la lengua española? A través del estudio de dos traducciones árabes 
del Quijote del siglo xx, examinamos cómo se tradujeron al árabe moderno las palabras 
de la primera parte de esta obra que son producto de la etapa árabe-musulmana de la 
Península Ibérica.
Palabras clave: Al-Ándalus; Árabe moderno; Moros; Reconquista; Traducción.

I. Introducción: escribir y reescribir el Quijote, desde nosotros y ellos

El Quijote exige al lector árabe moderno que le preste una atención e interés espe-
ciales: en él se remite a uno de los episodios más esplendorosos de su glorioso pasado 
imaginado en reconstrucción, a saber: Al-Ándalus.

A pesar de que la primera parte del Quijote fuera publicada después de 113 años 
de la caída de Granada y de la consumación del proceso que retrospectivamente fue 
denominado como la Reconquista, ésta pone en escena aquel episodio histórico a tra-
vés del lenguaje, los personajes, la geografía y la “fiesta de voces” (Frenk, 2013: 21) 
orquestada por la voz narrativa. La aparición, a partir del noveno capítulo, de Cide 

1 Agradezco al maestro David Huerta, y a los integrantes del seminario permanente “Cervantes y el conoci-
miento literario” en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por la elaboración final de este ensayo.
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Hamete Benengeli, el “autor arábigo y manchego” (I, 21: 199)2 como uno de los cro-
nistas, ha contribuido no sólo a la inclusión del Quijote en una corriente muy amplia 
de traducciones de obras europeas al árabe a lo largo del siglo xx, sino también a la 
inserción de los árabes mismos, su nación y cultura como protagonistas en el canon 
literario occidental, en busca de su reubicación en la Historia. 

Cabe citar aquí las palabras del historiador y al-andalusista (es decir, estudioso 
de Al-Ándalus) egipcio Hussein Mu’nis. En su introducción a la primera traducción 
del Quijote al árabe (1957) –realizada por Abd al-‘aziz al-Ahwani y publicada por el 
Anglo-Egyptian Bookshop en El Cairo–3 Mu’nis se hace eco de lo expresado por el 
“árabe español” Manuel Machado en sus famoso poema “Adelfos”, de 1902:

Quien no conoce a Cervantes nada sabe de la esencia de España; mas a Cervantes des-
conoce quien ignora el valor y el peso de la tradición islámica en tierra española […] 
[S]i se lee a este escritor con un conocimiento, aunque sea leve, de lo que fue el hombre 
hispano cuando era musulmán, o cuando estaba entre islam y cristianismo […], esta 
lectura puede significar un goce incomparable […]. Juzgarías su actuación como con-
tradicciones imposibles en un solo carácter, si olvidas que la mente que trazó a este ser 
singular no era un hispano o un occidental neto, sino veteado de rasgos orientales, algu-
nos de ellos árabes, que dejaron en el alma española señales indelebles (apud Viguera 
Molins, 2006: 341)

En esta investigación no pretendo ofrecer una evaluación general de la traducción 
del Quijote al árabe, sino más bien plantearme la siguiente pregunta: ¿cómo, en nues-
tros días, se traducen del español al árabe moderno los vocablos en esta obra que 
son producto de la presencia árabe-islámica en la Península Ibérica durante su etapa 
al-andalusí?

Para abordar esta pregunta examinaré dos ediciones árabes del Quijote publicadas 
en el siglo xx. La primera, realizada por Joseph Elias y publicada en Beirut por Dar 
al-’ilm li-al-Malayin, es una edición incompleta del Quijote preparada para la materia 
de lengua árabe en las escuelas libanesas de secundaria. En esta edición, cada capítulo 

2 Todas las referencias directas al Quijote pertenecen exclusivamente a la primera parte de la edición del IV 
centenario de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española (2004), en la 
Bibliografía.

3 El escritor y traductor egipcio Maher Battuti me informó, en una correspondencia personal (28/06/2015), 
que tras la publicación de la primera parte del Quijote, la Autoridad de Censura quiso obligar a Al-Ahwani a omi-
tir en la segunda parte “cualquier referencia negativa contra los árabes o musulmanes”. Por lo cual, Al-Ahwani 
decidió cesar su labor y eliminar lo ya traducido de la segunda parte. 
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aparece resumido por el propio Elias para que la obra se convierta en “una historia 
educativa de importancia para el beneficio de nuestros alumnos” (Elias, 1999: 5)4. Por 
su carácter pedagógico y valoración como una obra universal, nos ofrece indicios de la 
recepción del Quijote en la lengua árabe. 

La segunda traducción árabe del Quijote aquí examinada es la realizada por el 
egipcio Abd al-Rahman Badawi, publicada por primera vez en El Cairo en 1965. A 
diferencia de la de Elias, esta edición sí pretende ser completa y fiel al original en es-
pañol. En ella, examino la labor del traductor en su reproducción en lengua árabe de las 
palabras españolas, que son productos de la presencia árabe-islámica en la Península 
de forma más detallada.

II. La lengua del Quijote árabe

La primera referencia al Quijote en tierras árabes que conocemos viene de la ciudad 
de Testur en 1637. El morisco expulsado Ibrahim Taybili, alias Juan Pérez de Toledo, 
cuenta, en español, cómo en 1604 visitó una librería en Alcalá de Henares, la cuna de 
Cervantes, junto con un amigo cristiano. Cuando el amigo se quejó de no encontrar 
libros de caballería, un estudiante, ahí presente, declaró: “¡Ya nos remanece otro don 
Quijote!” (Cardaillac, 2004: 188)5.

Sin embargo, el Quijote comenzó a aparecer en árabe en forma de libro solo hasta 
el siglo xx. La lengua a la que fue traducido es el árabe moderno, principal resultado 
del Renacimiento literario árabe, Al-Nahda, que comenzó a mediados del siglo xix.

Según el pensador palestino Joseph Massad, el surgimiento de Al-Nahda debe ser 
visto a la luz de las “conquistas políticas, económicas y militares de la Europa colonial 
que comenzaron a desatarse en lo que se dio en llamar el ‘Mundo árabe’” (Massad, 
2007: 1)6. Anticipando la caída del Imperio Otomano –el “hombre enfermo de Eu-
ropa”–, ya desde el siglo xix comenzó en Europa la tarea de definir quiénes eran los 
sujetos que pronto serían colonizados, cuál era su pasado, y cuáles eran sus grados de 
civilización, cultura y raza según las jerarquías que iban estableciéndose por el pensa-
miento colonial y su vertiente orientalista.

Sin embargo, el Orientalismo europeo no se quedó sin respuesta. Así, con la ayu-
da pedagógica del Orientalismo europeo (y con una buena dosis de nostalgia), la 
inteligentsia árabe naciente aceptó la tesis según la cual su mundo era decadente, y 

4 La traducción del original árabe es mía. En adelante, las traducciones del árabe son del autor de este artículo.
5 Como señala Cardaillac, este dato fue utilizado por Oliver Asín para defender la posibilidad de la existencia 

de una edición del Quijote de 1604 (ibid.).
6 La traducción del original inglés es mía. En adelante, las traducciones del inglés serán también propias.
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se construyó una Edad de Oro imaginada que abarca desde el surgimiento del Islam 
en el siglo VII hasta el comienzo del Imperio Otomano y la llamada decadencia en 
el siglo xiv.

La época de Al-Ándalus –la presencia árabe-islámica en la Península Ibérica, desde 
el año 711 hasta la caída de Granada en 1492– abarca casi la totalidad de la llamada 
Edad de Oro árabe y la supera. En el marco de Al-Nahda, esta presencia es tratada de 
modo especial como largos siglos de convivencia igualitaria entre lo árabe-musulmán 
y lo europeo-cristiano.

Bien entrado el siglo xx, con la caída del Imperio Otomano y la introducción vio-
lenta de la colonización europea en forma de Mandatos, Protectorados y el sionismo 
en Palestina, las luchas anticoloniales amplificaron la dimensión simbólica de Al-Án-
dalus en el imaginario literario árabe: Al-Ándalus se convirtió en un gran símbolo de 
una época en que no sólo lo árabe estuvo presente en Europa, sino también ejerció un 
buen gobierno para los musulmanes, judíos y cristianos en su territorio.

Antes de su aparición por vez primera en lengua árabe en 1957, el Quijote ya ha-
bía sido introducido e incorporado. Muchos letrados árabes o ya habían leído la obra 
de Cervantes o ya tenían conocimiento de la obra a través de sus lecturas en idiomas 
europeos, principalmente el francés. Así, el Quijote –o mejor dicho, Don Quichotte en 
francés, como se dio a conocer en árabe– llegó a ser discutido, analizado y mitificado 
por varios intelectuales, quienes prestaron una atención especial a las representaciones 
y expresiones árabes y musulmanas en la obra. 

Ya en la primera mitad del siglo xx, el egipcio Taha Hussein –quien fue conocido 
en el mundo literario árabe como el “decano de las letras árabes”, graduado de la Sor-
bona en París y futuro ministro de educación en su país– declaró que 

el más alto ejemplo y el más puro estilo de las humanidades de todos los tiempos ha 
sido la figura de don Alonso Quijano [sic] […]. España tiende a reunir y sintetizar los 
factores de universalidad humana [a causa del] espíritu árabe lo que le proporcionó los 
sentimientos y los gestos (apud Martínez y Benumeya, 2006: segunda de portada)

Esta cita de Hussein muestra, además, que las letras árabes tampoco han sido inmu-
nes a la concepción romántica del Quijote estudiada por Anthony Close (2005).

III. El mito de don Quichotte 

En su ensayo “El imprevisible narrador del Quijote”, Margit Frenk alude a cómo, 
con respecto al Quijote, existe una tendencia común de confundir al narrador como si 
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fuera el mismo Miguel de Cervantes, en vez de distinguir entre el narrador de una obra 
de ficción y la persona que la ha escrito (Frenk, 2013: 21-22).

En la edición árabe del Quijote realizada por el escritor y lingüista libanés Joseph 
Elias, esta confusión es manifestada hasta el extremo ya desde el principio de la obra 
(el prólogo no existe):

Cuenta Hamid Ibn Nájla: En un lugar de la Mancha, en tierras de españoles, vivía un 
hidalgo (Elias, 1999: 31).

En su afán de otorgarle una coherencia narrativa y de hechos a la obra, Elias pre-
senta a Benengeli, transcribiéndolo como Ibn Nájla, es decir, Hijo de la Palma, como 
“el primer autor”, mientras el narrador lo denomina dentro de la obra como “Cervantes 
el segundo autor” (ibid.: 58). 

Respecto a don Quijote mismo, Elias no deja duda de que el nombre del hidalgo es 
Quijana: el título del primer capítulo es “De cómo Quijana se convirtió en don Qui-
chotte” (ibid.: 31), y a lo largo de la obra los personajes, paisanos y conocidos de don 
Quijote (el cura, el barbero y su vecino Pedro Alonso) siempre le llaman por Quijana. 

Eligiendo la voz francesa de Quichotte para el árabe –aunque todos los sonidos de 
la voz española Quijote pueden ser escritos y leídos en árabe sin ningún obstáculo al-
fabético o fonético–, vemos como Elias también se ha incorporado a la ya establecida 
concepción romántica del personaje don Quijote en su texto. En él, se muestra a Quija-
na convirtiéndose en don Quijote para realizar sus “estupendos objetivos humanistas” 
(ibid.: 41) y ponerse siempre al lado de los “vencidos”, “oprimidos” y la “justicia”, 
términos que son abundantes a lo largo de toda la novela tanto por parte del narrador 
como de los personajes.

Esta edición árabe del Quijote, como he señalado, fue producida para su enseñan-
za en las escuelas secundarias libanesas, cumpliendo los requisitos del Ministerio de 
Educación del Líbano según los cuales el alumno debe “desarrollar un conocimiento 
de las obras maestras de la literatura universal, cuya tendencia es humanista” (ibid.: 
5). Por lo tanto, Elias ha dejado fuera cualquier referencia que puede resultar ofensiva, 
problemática o compleja para los alumnos libaneses: cualquier referencia a cerdos es u 
omitida o reemplazada por “ganado”; las alusiones a la religión musulmana y su “falso 
profeta Mahoma” (I, 5: 55) no existen; y “moros” y “moriscos”, cuando aparecen, son 
simplemente “árabes”. 

Además, estas omisiones (e invenciones) de Elias coinciden con las normas del 
proyecto modernista del Renacimiento árabe del siglo xix, que seguían siendo vigentes 
a lo largo del siglo xx tanto en los sistemas educativos nacionales como en los ámbitos 
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culturales. Según estas normas, el pasado forma una fuente pedagógica para el presen-
te, y las características que no coincidan con la normatividad moderna y su visión del 
pasado deben ser censuradas (Massad, 2007: 73).

IV. La traducción de Abd al-Rahman Badawi, El Cairo, 19657: Topónimos, 
nombres de personas, arabismos y grupos humanos

A diferencia de la edición de Joseph Elias, la de Abd al-Rahman Badawi sí pretende 
ser completa. El primer tomo de esta edición fue publicado en El Cairo en 1965 por La 
Autoridad General de Palacios Culturales, brazo del Ministerio de Cultura, e incluye 
los primeros 33 capítulos de la primera parte del Quijote. El segundo tomo incluye los 
diecinueve capítulos restantes de la primera parte más la segunda parte. Esta edición 
constituye la primera traducción completa de la obra publicada en lengua árabe, que 
probablemente fue la más difundida hasta la publicación de la de Asfur y Attar en 2002 
(El Cairo), y de Atfah en 2004 (Damasco). 

Badawi goza de una larga fama en los ámbitos intelectuales árabes debido a su 
actividad en el movimiento anticolonial, sus obras filosóficas y enciclopédicas, y su 
confrontación con el régimen de Muammar Gaddafi durante su estadía como profesor 
en la Universidad de Libia en Bengasi, que lo llevó a su encarcelamiento. 

Anthony Close señala cómo emergió dentro del pensamiento hispano una concep-
ción existencialista del Quijote a raíz de la aparición de España y su historia de Amé-
rico Castro en 1948 (Close, 2005: 276-277). En su introducción general al Quijote, 
Badawi se adhiere a esta corriente de pensamiento, caracterizando la obra como “sar-
cástica” y “existencialista”: mientras que don Quijote representa el “espíritu humano”, 
Sancho Panza es el “cuerpo, el auténtico acompañante del espíritu” (Badawi, 1998: 5). 
La obra incluye una biografía, larga e informativa, sobre Cervantes, además de las ex-
tensas notas a pie de página basadas en fuentes principalmente hispanas como Ramón 
Menéndez Pidal y José Antonio Conde y García.

En esta parte del ensayo, voy a presentar y comentar cómo Badawi reproduce en 
lengua árabe moderna las palabras y frases que son producto de la etapa árabe-islá-
mica de la Península Ibérica, dividiéndolos en cinco categorías: topónimos, nombres 
de personas, arabismos, palabras y frases que aparecen en su origen árabe, y grupos 
humanos.

7 Durante la redacción de este artículo, he consultado la edición publicada, sin modificaciones, por Dar 
al-Mada en Damasco en 1998.
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1. Topónimos (véase el Apéndice I)

La traducción del Quijote al árabe moderno proporciona al traductor la oportunidad 
de reconstruir la geografía al-andalusí tal como aparece en la tradición escrita y oral. 
En la edición de Badawi, todos los topónimos ibéricos que o son de origen árabe o 
habían sido arabizados –es decir, incorporados al árabe clásico o al habla durante la 
presencia árabe-islámica en la Península– son traducidos como nombres árabes.

Sin embargo, tal recurso por parte del traductor al arabizar de vuelta la geografía 
causa confusión con respecto a Andalucía, región en el sur de España. Al traducir-
la como Al-Ándalus, se refiere así a la época cultural de Al-Ándalus, cuyo territorio 
ha sido cambiante entre conquistas y llamadas reconquistas, en vez de un territorio 
específico. 

Berbería, este término europeo que ha sido utilizado para denominar a las tierras al 
otro lado del Mediterráneo en referencia a la amenaza de los corsarios, es traducido al 
árabe con la denominación genérica de “las tierras del Magreb”, es decir, tierras occi-
dentales del mundo árabe (mientras con “Mashreq” se refiere a “las zonas orientales”).

2. Nombres de personas (véase el Apéndice II)

Aunque provienen de la novela morisca la Historia del Abencerraje y la hermosa 
Jarifa de mediados del siglo xvi, Badawi trasladó los nombres de Abencerraje y Abin-
darráez a su origen árabe: al primero se vincula con los Bani Sirraŷ de Granada, y al 
segundo con el nombre árabe de Ibn Idris. 

En el caso de Cide Hamete Benengeli, Badawi, en una nota al pie de página, presen-
ta dos posibilidades: la proporcionada por José Antonio Conde, según la cual Benenge-
li es una transliteración del árabe Ibn al-Ayyli, es decir, “hijo de ciervo”, como alusión 
sutil a Cervantes mismo; y la de Menéndez Pelayo, según la cual Benengeli viene de 
Berenjena, en alusión a un chiste popular de la época según el cual los toledanos son 
“berenjeneros”. Badawi opta por la primera y alude, además, a un posible aprendizaje 
del árabe por parte de Cervantes durante su cautiverio en Argel (Badawi, 1998: 95n). 

El nombre Zoraida es probablemente una alusión por parte de Cervantes al caso de 
Isabel de Solís del siglo xv, quien tomó este nombre tras su conversión al Islam (véase 
la novela histórica Isabel de Solís [1837] de Francisco Martínez de la Rosa), y es tra-
ducido al nombre árabe correspondiente. 

El nombre del Profeta Muhammad nunca aparece en la traducción árabe. Hay dos 
casos registrados: en el primero, la referencia al Profeta está omitida por completo; en 
el segundo sí aparece la palabra “profeta”, pero sin nombre. Además, en esta última, 
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la acusación de don Quijote al Profeta como “falso” está reprimida, mientras una nota 
al pie de página alude a que había ahí una palabra que el traductor se vio obligado a 
omitir. 

3. Arabismos (véase el Apéndice III)

Los arabismos ofrecen un testimonio de la presencia árabe-islámica en la Península 
Ibérica en la vida cotidiana, política, social y religiosa de los habitantes. Como dice 
Américo Castro, “el romántico español tomó las palabras árabes desde dentro de su 
propia vida, como algo impuesto por las circunstancias y no por la autoridad de los 
dominadores” (Castro, 1983: 62). Por lo tanto, Badawi resalta los arabismos para el 
lector árabe a través de la notas al pie de página que explican su origen, incluso en los 
casos donde el arabismo español y su raíz árabe no son semánticamente equivalentes, 
como es el caso de alférez. 

4. Palabras y frases que aparecen en su origen árabe (véase el Apéndice IV)

En el episodio donde se introducen el cautivo (“cristiano recién venido de tierra de 
moros”) y Zoraida (“una mujer a la morisca vestida”) en la venta a partir del capítulo 
XXXVII (388-389), aparecen palabras y expresiones pronunciadas por los personajes 
en voz árabe. En casi todos los casos, se traduce al origen árabe, con una nota a pie de 
página enfatizando que dichas palabras y frases aparecen en árabe en el original español. 

5. Grupos de personas (véase el Apéndice V)

La palabra moro ha sido traducida al árabe como “musulmán”, “marroquí/magre-
bí”, “marrakechí”, “alguien de una religión que no es la nuestra”, e incluso ¡“moris-
co”! Debido a la inexistencia de un término paralelo en árabe, el traductor se tomó la 
libertad de utilizar distintas palabras que refieren a árabes, o musulmanes, que bien 
pueden referirse a personas dentro de la Península (los “moriscos”) o fuera de ella (los 
“moros”), según la época histórica.

Clausura

“Anduve mirando si parecía por allí algún morisco aljamiado” (I, 9: 86), dice el 
segundo autor en el Quijote inmediatamente después de hallar el manuscrito de Cide 
Hamete. Según el Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española de 1726, 
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“Aljamiado”, o “Aljamiada”, es un epíteto que “se dá al hombre ò muger que vivía en 
la Aljama de los Moros, ò Judios, y à los que hablan el lenguáje de ellos, y tambien 
al mismo lenguáje”. Para los habitantes árabes de la Península –es decir, los “moros” 
o “moriscos”, palabras inexistente en árabe–, al-a’yami es voz árabe para denominar 
todo aquello que no era árabe. Pero con este estudio quiero salir de aquella dicotomía 
e intentar proponer una mirada sobre el Quijote desde la perspectiva de aquel morisco 
que era bilingüe en árabe y español, aquél para el cual “moro” o “aljamiado” no es otro 
sino él mismo.

Mientras la indistinción entre “moro” y “morisco” por parte del traductor árabe 
moderno del Quijote puede ser considerada como una distancia emotiva de la realidad 
social de la España en aquella época, ella también nos invita a preguntar si hemos 
inquirido lo suficiente sobre la identidad de aquellos moros y moriscos que andan por 
el Quijote y otras obras de Cervantes y la lengua española, y cómo ellos se veían a sí 
mismos. 

Entre los autores que han pensado en voz alta estas cuestiones, Juan Goytisolo 
señala cómo, desde la “primera página del primer párrafo del primer capítulo de la pri-
mera parte”, la dieta de don Quijote que consiste en “duelos y quebrantos los sábados” 
alude a una de las coplas del judeo-converso Antón de Montoro (1404-1480), conocido 
como el Ropero: “Un día en que encontrándome de viaje no hallé sino tocino y hube de 
mercar de él”, dice el Ropero, “y entonces para mi mayor duelo tuve que quebrantar la 
jura de mis abuelos” (Goytisolo, 2006: 70). Más allá de un guiño literario, ¿qué es lo 
que nos dice sobre la identidad de don Quijote y del mundo al que pertenece? 
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Apéndice I
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Apéndice II
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Apéndice III
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Apéndice IV
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Apéndice V
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Cervantofilia en el Uruguay:  
la Colección de Arturo Xalambrí

María Elena Ruibal Laborda
Universidad de Montevideo

Resumen: Cervantofilia, cervantinidad, cervantiniano, cervántico son algunas de las pa-
labras con las que, en forma recurrente, el uruguayo Arturo Xalambrí se presentaba a sí 
mismo y a su devoción y acción comprometida en torno a la obra de Miguel de Cervan-
tes, especialmente el Quijote.
El objetivo de esta comunicación es, además de una breve descripción de la Colección 
Xalambrí, reflexionar sobre el sentido último de la filiación cervantina de este coleccio-
nista. En el marco del IV centenario del aniversario de su muerte, este objetivo se suma 
a la puesta en valor de un patrimonio cultural único en Uruguay.
Palabras clave: Cervantistas; Biblioteca; Coleccionismo.

Coleccionar es una forma de recordar desde la praxis y, de entre las manifestaciones 
profanas de la “cercanía”, la más concluyente (Benjamin, 2013: 223) 

Arturo Xalambrí (1888-1975) nació en Montevideo (Uruguay) de padres inmigrantes 
que sacaron adelante a una numerosa familia. Su pasión por el Quijote comienza en 
la infancia, impulsada por su madre que le regala los primeros ejemplares, publicados 
como folletín por un periódico de la ciudad. En su larga vida logra reunir una biblioteca 
que, podríamos decir, une la del hidalgo manchego con la de Don Diego de Miranda, 
dados sus intereses en los libros de caballería, literatura espiritual, filosofía, teología, 
así como en los clásicos uruguayos e iberoamericanos. Su colección está compuesta por 
más de 12.000 volúmenes, de los cuales unos 3.000 son ediciones del Quijote, de otras 
obras de Cervantes, sobre las novelas de caballería, y de crítica sobre la obra cervantina 
en general. El archivo personal contiene más de 3.000 artículos de prensa; ensayos; 
documentos, fotografías, autógrafos y correspondencia mantenida a lo largo de décadas 
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con coleccionistas, escritores, académicos, filólogos y libreros de toda América y Euro-
pa. Comprende además obras de arte con motivos cervantinos: sobresalen tres obras del 
escultor español Pablo Serrano; cerámicas, sellos conmemorativos, cromos de época, 
objetos en cuero, tela y papel. La Colección Xalambrí forma parte, actualmente, de los 
valiosos fondos bibliográficos-documentales del CEDEI/UM (Centro de Documenta-
ción y Estudios Iberoamericanos de la Universidad de Montevideo).

En 1942 se muda a una casa diseñada especialmente para albergar su colección en 
forma digna como le gustaba decir al uruguayo, espacio acogedor y exclusivo en la 
planta alta de una edificación que también brilla en su patio trasero, con azulejos con 
motivos cervantinos, escudos antiguos de Toledo y escudos en madera. Su biblioteca 
era frecuentemente visitada por investigadores y personalidades de la región y de Es-
paña. Esta casa pasó por varios dueños y actualmente es propiedad de la Universidad 
Católica “Dámaso A. Larrañaga”. Xalambrí la vendió a fines de la década del ’60, 
para ir a vivir junto al Convento de las Clarisas, en San José de Carrasco, a 16 kms. de 
Montevideo, donde su hija menor era abadesa. Allí también construyó un espacio para 
su Cervantina; y allí murió en setiembre de 1975. 

En agosto del año 2000 la Universidad de Montevideo recibió en donación la Co-
lección Cervantina, Biblioteca y Archivo; ese mismo año el Instituto Cervantes de 
Madrid estimó el valor comercial (51 millones de pesetas de la época) y el patrimonial 
(mucho mayor). 
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Escudo de hierro, presidía el espacio de la Biblioteca Cervantina en San José de Carrasco

Mesa de trabajo de Arturo Xalambrí, actualmente en una sala del CEDEI/UM. 
La fotografía corresponde a la Biblioteca y Colección en San José de Carrasco
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A. Xalambrí en su Biblioteca Cervantina de la casa de la calle Cornelio Cantera, 
actualmente la casa es propiedad de la UCUDAL

El recordar desde la praxis, al decir de Walter Benjamin, implica espacios: primero, 
el espacio físico de la biblioteca, como el ámbito por excelencia para esa praxis; pero 
para nuestro coleccionista no como un espacio de contemplación pasiva –desde la 
etimología de las palabras contemplar y templo (espacio sagrado que los antiguos deli-
mitaban o recortaban en el cielo para centrar sus observaciones, contemplar, observar 
el “templum”)– sino de devoción activa, con impulso fundacional y militante. 

Arturo Xalambrí se presentaba a sí mismo como “un afi cionado, un devoto, que 
vive en silencio su ideal de vida…”. El ideal de vida cristiana lo veía en Cervantes y 
en el hidalgo manchego; esta devoción lo impulsa desde muy joven a una intensa la-
bor de bibliófi lo y coleccionista. También lo impulsa a desarrollar una importantísima 
tarea de fundación, gestión o mecenazgo en bibliotecas y publicaciones de todo el país 
y de la región: otro espacio, el segundo, para la praxis, para la acción. Él llamaba a 
esta tarea “Apostolado del buen libro”, convencido de la trascendencia que la lectura 
de los “buenos libros” tiene para el espíritu humano, donde se hermanan los lectores. 
Lo llamaron, por este motivo, el “Conde de Lemos uruguayo”, aludiendo a la acción 
del benefactor de Cervantes, Lope de Vega y tantos otros escritores e intelectuales a 
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fines del siglo xvi y comienzos del xvii. Entendía Xalambrí de esta manera la función 
trascendente de la literatura en la educación moral del ser humano. 

El trinitario argentino Fray Antonio María del Santísimo Sacramento, en una nota 
publicada en “El Heraldo de la Santísima Trinidad” (Año I, n.º 11, abril de 1943), 
escribe sobre Xalambrí: “hidalgo caballero, apasionado por el triunfo de la Fe y el es-
plendor de la Patria, salió con su noble chifladura por los campos de las buenas letras, 
como un misionero a una cruzada”.

Las buenas letras eran para Xalambrí ante todo la Biblia y enseguida el Quijote, 
que le parecía un “breviario de hispanidad”, libro que, para él, educaba en los valores 
esenciales del Occidente cristiano.

En respuesta al Trinitario, el 18/07/1943, Xalambrí escribe: 

Ser cervantiniano implica ya ser cristiano. Cervantinidad igual a Catolicidad. Salvo el 
cervantismo meramente externo de cepa filológica, pegado a textos lingüísticos, a su co-
tejo, depuración, comento, exégesis, sin horizontes éticos y sin vislumbres espiritualiza-
doras y sin ascensiones religiosas. Admiro toda esa labor ímproba gramático-lexicográ-
fica, necesaria; pero no me fascina ni la sigo. Conjugo el Quijote no con textos sino con 
alas… Me place y alboroza y embebece leerle no con Nebrijas y Hervás y Clemencines, 
sino entre escintilantes estrellas de idealismo y de elevación optimista para el esfuerzo 
y la lid (Xalambrí).

Como consecuencia, la lectura, la interpretación, la difusión de la obra cervantina 
lo alentó a fundar bibliotecas, a colaborar con otras, a divulgar el espíritu humanista 
que se desprende de ella y tratar de llevarlo a la práctica apoyando con su amistad, su 
trabajo y un generoso desprendimiento con todo aquel que compartiera este espíritu 
cervantino.

Organizó, fruto de un trabajo perseverante y casi en solitario, la Primera Exposición 
Cervantina en el Uruguay, en 1947, la única realizada en el siglo xx. También inves-
tigó y dictaminó acerca de la primera edición sudamericana, completa, del Quijote (la 
de Montevideo, 1880, publicada por “La Colonia Española”). Lo llamaron “El segun-
do Quijote de Cervantes”: “Así como lo oyes, sin tropos ni metáforas. Se trata de un 
Quijote revivido en la persona de don Arturo Xalambrí, entregado en cuerpo, alma y 
fortuna a una idea: al estudio de Cervantes y singularmente de su inmortal Quijote” 
(“Jóvenes”: Revista mensual de la juventud. Barcelona, Año 10, n.º 106, 1960: 1 y 2)

A través de la correspondencia mantenida entre Xalambrí con otros coleccionistas 
y con académicos se manifiesta el espíritu de una generación de hombres que buscaron 
encarnar la tradición humanista, recontextualizada en las circunstancias históricas –en 
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América y Europa– que les tocaba vivir. Fueron activos constructores de una “co-
munidad textual”, o “comunidad interpretativa” (Burke, 1998: 19 y 20) estructurada 
alrededor de la obra de Cervantes en general y el Quijote en particular. En este sentido, 
Xalambrí distinguía entre el cervantismo como mero afán de acumulación material de 
libros y objetos, y la cervantinidad como la vivencia de los valores del humanismo 
cristiano, católico por pretendido universal. Es una experiencia de “cercanía” como 
dice Benjamin (Benjamin, 2013: 223), “concluyente”. 

Explicando las características de su Colección y Biblioteca al cervantista catalán 
Dr. Juan Sedó, en carta del 1/03/1947, dice Arturo Xalambrí:

Todo ello funda y justifica la distinción que hago de cervantismo y cervantinidad (neo-
logismo que me he atrevido a forjar). Aplaudo y estimulo toda la ciencia del primero, 
tan paciente y esclarecedora en multitud de comentaristas, exégetas, glosadores, etc. 
Pero me encanta y seduce la cervantinidad, o manera de ser y hacer ética, religiosa y 
estéticamente, no únicamente tomando como arquetipo a Cervantes, sino a Don Quijote 
y demás personajes que son venero de enseñanzas y bellezas inmortales.
Mi enseña de cervantofilia y de bibliofilia en general, no es acaudalar libros y más libros 
para deportismo bibliófilo, sino para enaltecimiento del PRIMER GENIO CATÓLICO 
DE LAS LETRAS, proponerlo como iluminador (para tantos que los santos no son 
aceptos) de la recta senda y de la senda alta del vivir: vivir generoso, dándose y siempre 
ascendiendo.
Mi Biblioteca cervantina es parte del APOSTOLADO DEL BUEN LIBRO, que realizo 
de mi peculio, y que por lo mismo, resta cantidades apreciables al fomento de mi co-
lección […]. Lo que siento, porque ella va despacio; pero que, a la par, me regocija y 
entona porque es realizar cervantinidad (Xalambrí).

La cervantinidad es, pues, una experiencia personal, una lectura y una interpreta-
ción individual, subjetiva, sobre la obra de Cervantes; pero a la vez también es colec-
tiva: experiencia cultural generacional, lecturas que se dieron con fuerza contagiosa 
en el mundo occidental en la primera mitad del siglo xx, sobre todo en torno a los 
aniversarios de la novela cervantina y del nacimiento del autor. 

Este espíritu y vocación de cervantinidad de Arturo Xalambrí se revela a través de 
sus cartas, a tan diversos corresponsales, desde A. Baig Baños, E. Jaumeandreu, A. 
Maldonado, J. Suñé, Juan Givanel y Mas, L. Maffiote, Juan Sedó Peris-Mencheta, Ro-
dríguez Marín, a Leopoldo Eijo y Garay, Trinidad Monserrat Alberich; los profesores y 
coleccionistas americanos C. T. Keller y J. D. M. Ford; los argentinos Carlos Pueyrre-
dón y Bartolomé Ronco, la poetisa uruguaya Juana de Ibarbourou, y un larguísimo 
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etcétera que conforma un archivo de miles de cartas, testimonio de experiencias, inter-
cambios, proyectos y celebraciones a lo largo de varias décadas, cruciales del siglo xx.

Tradicionalmente, se ha tomado a la carta como fuente para reconstruir una 
vida y su contexto; también puede ser documento auxiliar de la investigación his-
tórica o la antropología cultural. En este caso, entre Xalambrí y sus corresponsales, 
creemos que los sujetos del pacto epistolar no buscan sustituir un diálogo diferido 
por la distancia sino legitimar públicamente una actitud de vida ante el hombre y 
la cultura.

Y en la legitimación pública se construye el otro espacio común, el tercero, intangi-
ble, de origen, filiación y destino, donde los cervantistas, los hacedores de la cervanti-
nidad, se reconocen y actúan: UBI BENE IBI PATRIA. 

Apéndice

Al gran coleccionista le conmueven de un modo enteramente originario la confu-
sión y la dispersión en que se encuentran las cosas en el mundo. Este mismo espectácu-
lo fue el que tanto ocupó a los hombres del Barroco; en particular, la imagen del mun-
do alegórico no se explica sin el impacto turbador de este espectáculo. El alegórico 
constituye por así decirlo el polo opuesto del coleccionista. Ha renunciado a iluminar 
las cosas mediante la investigación de lo que les sea afín o les pertenezca. Las despren-
de de su entorno, dejando desde el principio a su melancolía iluminar su significado.

El coleccionista, por contra, junta lo que encaja entre sí; puede de este modo llegar 
a una enseñanza sobre las cosas mediante sus afinidades o mediante su sucesión en el 
tiempo. No por ello deja de haber en el fondo de todo coleccionista un alegórico, y en 
el fondo de todo alegórico un coleccionista, siendo esto más importante de todo lo que 
los separa.

En lo que toca al coleccionista, su colección jamás está completa; y aunque sólo le 
falte una pieza, todo lo coleccionado seguirá siendo por eso fragmento, como desde el 
principio lo son las cosas para la alegoría (Benjamin, 2013: 229).
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La contribución cervantina a la formación 
de la literatura juvenil en Serbia

Jasna Stojanović
Universidad de Belgrado

Resumen: En este trabajo investigamos la contribución del Quijote a la formación de 
la literatura juvenil serbia. Aunque la literatura para los jóvenes en nuestro país nace a 
principios del siglo xix, es tan sólo alrededor de 1950 que la novela llega a su madurez. 
Hasta este momento, el vacío existente lo ocupan los clásicos universales (Robinson 
Crusoe, Los viajes de Gulliver, Las aventuras de Telémaco, Oliver Twist, Don Quijote, 
etc.). Mediante traducciones y adaptaciones, estas obras suplen la falta de la novela 
juvenil autóctona (particularmente acentuada en el tercer decenio del siglo pasado), in-
troduciendo al mismo tiempo a nuestros futuros autores en el mundo de la literatura. En 
cuanto al Quijote, en el período de entreguerras se editan numerosas versiones abrevia-
das. El objetivo de este trabajo es presentar estas ediciones y plantear la cuestión de su 
papel en el nacimiento y maduración de la novela juvenil nacional. 
Palabras clave: Cervantes; Ediciones abreviadas; Literatura juvenil serbia; Novela ju-
venil.

La influencia de Cervantes en las letras serbias es un hecho reconocido por nuestra 
historiografía literaria y demostrado en numerosos estudios. La impronta del Quijote 
es más que obvia en la novela serbia, pero también en la novela corta, la poesía y el 
género dramático, formas en las que han dejado una huella significativa los temas y los 
motivos, los episodios y los personajes de la novela, del mismo modo que la técnica 
narrativa cervantina. 

No obstante, hasta hoy día no hemos estudiado a fondo el impacto de las adap-
taciones juveniles/infantiles del Quijote y este trabajo es un primer paso hacia ello. 
Estas ediciones empiezan a publicarse en Serbia alrededor de 1880 y todavía siguen 
editándose. La lista completa y actualizada cuenta entre quince y veinte referencias de 
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primeras ediciones (dejando de lado las reimpresiones y reediciones). En esta ocasión 
nos referiremos a las que han visto la luz entre 1922 y 1942, siendo este período sig-
nificativo para nuestro análisis por lo menos por dos razones: primero por el número 
elevado de ediciones y luego por tratarse de una época crucial en la formación de la 
novela juvenil nacional.

Como base metodológica partiremos de la Teoría de los polisistemas del científico 
israelí Itamar Even-Zohar, quien postula que el texto literario es un hecho dinámico, 
en constante interrelación con otros polisistemas (el cultural, el lingüístico, el social, 
etc.) en el marco de un sistema socio-cultural dado, en este caso sería el de la literatura 
serbia. Even-Zohar establece que la literatura traducida (que en principio se sitúa en 
el margen de un sistema literario nacional, esto es, en la periferia) puede, en “pun-
tos de inflexión, crisis о vacíos literarios” y dependiendo de la ordenación específica 
del polisistema en cuestión, dejar su posición periférica y trasladarse al centro de los 
acontecimientos literarios, para “participar activamente en la configuración del centro 
del polisistema” (Even-Zohar 1999: 225)1. Nuestra hipótesis de partida es que los 
clásicos universales de la literatura juvenil –y entre ellos el Quijote–, masivamente 
traducidos en Serbia en el período de entreguerras, han cumplido un objetivo doble: 
han ocupado el vacío creado por la inexistencia de una novela juvenil autóctona y de 
esta manera han contribuido a la formación de la misma.

La literatura juvenil serbia tiene un lento y paulatino desarrollo a partir de me-
diados del siglo xix. Su origen es el folklore (canciones tradicionales, cuentecillos, 
anécdotas, adivinanzas…), su ambiente predilecto el rural y en un primer momento 
sus géneros principales son la poesía y el cuento. Es una literatura creada por maestros 
y personas pertenecientes al sistema educativo, publicada mayormente en revistas y 
cuyo objetivo primordial es el didáctico. En ese entonces nadie se preocupa de propor-
cionar diversión a los lectores y esta fase dura hasta bien entrado el siglo xx, cuando 
crece la demanda por la novela, y principalmente la de aventuras. Como la novela –el 
género literario más sofisticado– no existe en nuestra literatura en ese momento dado, 
la carencia viene suplida por obras traducidas. El período de entreguerras supone en 
la historia de nuestro país2 un momento de paz, de relativa estabilidad económica y 
de crecimiento cultural. La gente siente afán por la lectura y se preocupa por la buena 

1 “Decir que la literatura traducida ocupa una posición central en el polisistema literario significa que parti-
cipa activamente en la configuración del centro del polisistema. En tal caso forma parte integrante de las fuerzas 
innovadoras y como tal es posible considerarla entre los acontecimientos más importantes en la historia literaria 
mientras estos tienen lugar”. 

2 Denominado primero Reino de Serbia, luego Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos (a partir de 1918), 
y finalmente Yugoslavia (después de 1929).
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educación de sus hijos: “Es cuando se inicia una producción editorial importante”, 
comenta Tihomir Petrović: 

se funda el teatro infantil, se leen en la radio poemas y cuentos, se inauguran exposi-
ciones de pintura. Varios impresores y libreros publican títulos para niños y jóvenes: la 
Librería Cvijanović, La educación popular, la Librería Geca Kon, la Librería Paneslava, 
la Librería Rajković y Ćuković… Se establecen las colecciones: El libro dorado, Kadok, 
Clásicos infantiles y Literatura juvenil3 (Петровић, 2008: 162). 

Por primera vez se traducen al serbio “Tom Saywer, David Copperfield, los cuentos 
de Andersen, obras de conocidos autores rusos, búlgaros, etc.”. Los clásicos universa-
les de “Cooper, Kipling, Defoe, Sienkiewicz, Dickens, Hoffman, Cervantes, Swift, J. 
Verne, Čapek, Krilov, Pushkin […] están representados en un número mucho mayor 
en comparación con autores nacionales”4 (Петровић, 2008: 175). De hecho, otro 
estudioso comenta que 

La novela serbia para niños y jóvenes (igual que la croata y la eslovena) tuvo en el perío-
do de entreguerras la oportunidad de formar un género notable, particular y dominante; 
sin embargo, esto no ha ocurrido, puesto que los autores se dedicaban a ello de paso 
y sin entusiasmo. […] Excepto Nušić, todos los demás eran amateurs (Георгијевски, 
2005: 14)5.

En cuanto al Quijote, entre 1922 y 1942 se publican cinco adaptaciones y un cómic, 
número ciertamente inusual para nuestro ámbito cultural. 

La primera edición ve la luz en 1922 (o 1932; Domišljati plemić Don Kihot de la 
Manša [sic]). Su traductor es Dušan Tamindžić (1903-¿), profesor y director de institu-
to además de traductor del francés. El libro sale conjuntamente en Mostar (hoy Bosnia 

3 „Покреће се издавачка продукција, оснива дечји театар, читају на радију песме и приче, отварају 
изложбе слика. Књиге за децу и младе издају: Књижара Цвијановић, Народна Просвета, Књижара Геце 
Кона, Свесловенска књижара, Књижара Рајковића и Ћуковића и друге. Покренуте су библиотеке: Златна 
књига, Кадок, Дечји класици и Омладинска књижевност“.

4 „Преводе се Том Сојер, Давид Коперфилд, Андерсенове бајке, дела руских, бугарских и других 
познатих стваралаца“; „Андерсен, Купер, Киплинг, Дефо, Сјенкјевич, Дикенс, Хофман, Сервантес, Свифт, 
Ж.Верн, Чапек, Крилов, Пушкин, Тургењев, Достојевски, Толстој, Чехов и други, /бивају/ вишеструко 
заступљени у односу на домаће ствараоце“.

5 „Српски роман за децу и младе (као и хрватски и словеначки) имао је у међуратном периоду 
могућност да постане особен, јединствен и доминантан жанр; то се није догодило, јер су се њиме аутори 
бавили узгредно и ненадахнуто. […] Сем Нушића […], остали аутори су аматери“.
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y Herzegovina) y en Belgrado (Paher y Kisić, Pequeña biblioteca para el pueblo y la 
juventud). Es una edición modesta, en cirílico, en dos partes y 24 breves capítulos (12 
para la primera parte de la novela y 12 para la segunda). Todavía no se ha conseguido 
identificar el original en el que se basa, aunque podemos conjeturar que se trata de 
algún libro francés. No obstante, las ilustraciones concuerdan con las de la edición 
alemana de F. Hoffmann, publicada en Stuttgart (1896, ed. K. Thienemanns). La edi-
ción alemana contenía 35 viñetas en blanco y negro, estampadas según las acuarelas 
de Adolf Wald, mientras que la serbia reproduce tan solo 10 estampas, con portada en 
color. El libro recoge los episodios más conocidos de la novela, con algún que otro 
error de cronología (por ejemplo, la conquista del yelmo de Mambrino es introducida 
antes de la aventura de los molinos). El lenguaje utilizado es el serbio de principios del 
siglo xx, levemente arcaico. La expresión no es especialmente cuidada, sino más bien 
regular y de tono popular. Los nombres de los protagonistas, así como los topónimos, 
están mal transcritos *Манша, *Дулцинеа, *Тобозо, *Алдонза *Лорензо, *Санхо 
*Панза, *Розинанта –según vemos, particularmente mal parado sale Rocinante, con-
vertido en yegua).

La segunda edición sale en el marco de una biblioteca muy conocida, especializada 
para niños y jóvenes, del librero belgradense Geca Kon. La biblioteca se denominaba 
“El libro dorado”, Zlatna knjiga (Стојановић, 2012). El Quijote viene impreso en ci-
rílico y está en 15 capítulos, siendo recogidos varios episodios de las dos partes de la 
novela (el adaptador es Živojin Bata Vukadinović, 1902-1949). La selección de aven-
turas y su cronología están presentadas correctamente. El estilo es culto y esmerado, 
no demasiado ingenuo. El libro contiene 12 ilustraciones originales del pintor ruso 
emigrado a Yugoslavia Vladimir Žedrinski (1899-1974). Sus dibujos son en blanco y 
negro, cubren toda la página y cada uno tiene título. Este Quijotito será muy leído en 
los años siguientes; se reimprime en 1932 y se reedita en 1942 (Стојановић, 2012; 
Stojanović, 2014: 833), esta última vez en plena ocupación alemana y con otro mate-
rial ilustrativo. Lo edita la casa “Jugoistok”, fundada por los nazis, que confiscan la 
librería y asesinan a su dueño, el judío Kon. La parte textual de la edición es idéntica 
a las de 1931 y 1932, pero esta vez las ilustraciones (también originales) son de Đorđe 
(Đuka) Janković (?-1974). 

Esta misma versión adaptada todavía sigue editándose, levemente modernizada 
(1958, 1961, 1997, 2010) y con otro material gráfico. Es la más longeva de todas. En 
ella el hidalgo manchego viene presentado como un viejo risible, pero humano y en-
trañable. Su figura, y la de Sancho, son bastante fieles a la caracterización cervantina. 
Es una versión que ha dejado una huella profunda en varias generaciones de lectores. 
Ha sido preparada con seriedad y esmero y publicada en una colección muy difundida 

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   804 24/07/2018   16:23:52



805LA CONTRIBUCIÓN CERVANTINA A LA FORMACIÓN DE LA LITERATURA…

y apreciada por el gran público, pero a la vez renombrada por su calidad. Queda por 
ver en qué original se basa.

El Quijote siguiente es de 1934. Es una traducción o adaptación de Vlada K. Pe-
trović (1874-1936), posiblemente vertida del ruso, en cirílico y en 10 capítulos. El 
texto cervantino viene muy abreviado, siendo los ocho primeros capítulos extraídos 
de la primera parte de la novela; el nueve (el penúltimo) resume el capítulo II, 44, o 
sea la aventura del combate con el Caballero de la Blanca Luna, mientras que el úl-
timo representa una especie de resumen de varios capítulos finales del libro segundo 
de Don Quijote. Según palabras de Ivana Marić, parece como si el adaptador partiese 
de la idea de resumir todos los capítulos, pero desistió a medio camino y se saltó gran 
parte de la novela (Marić, 2014: 728). Esto explica el desequilibrio en la narración, 
que empieza despacio y termina de forma repentina. El estilo es sencillo, levemente 
arcaico, pero bastante cuidado, a pesar de los errores en los antropónimos y topóni-
mos (*Мигуел, *Ламанч, Дон Кихот *Ламаншки, Алдонса *Лорецо, *Дулчинеја, 
*Андерс, *Ургандо [¡Urganda cambia de sexo!], etc.). El libro contiene 21 ilustracio-
nes en blanco y negro, sin firmar, de varios autores: Doré, H. Morin, Bertall y Forest 
(Marić, 2014: 727). 

La siguiente adaptación sale en Belgrado (Narodna knjiga, Dečje carstvo, 122 
pp.), no se sabe a ciencia cierta en qué año de la década de los treinta del siglo xx. Está 
en ocho capítulos y se trata de una versión anónima, aunque en ediciones posteriores 
aparece el nombre del maestro y traductor Albin Vilhar (1902-1975). Esta versión es 
de una expresión moderada y natural, relativamente cuidada y un poco arcaica. Sin 
embargo, contiene muchos errores, tanto en los topónimos y antropónimos (*Дон 
Киксоте, *Ламанш, *Дулчинеа од *Тобоза, *Алдонца *Лоренцо, *Розинанта, 
*Мамбренов, *Самсон, “Цецијал, *Андреја, *Барцелона, *Сарагос) como en 
errores materiales (se dice de La Mancha que es limítrofe con Castilla y Aragón; 
Rocinante está convertido en yegua y es de color blanco, etc.). Contiene 39 dibujos 
del artista francés Tony Johannot. Ha sido bastante leída y ha sido reeditada en 1952, 
1953, 2002. 

Nos queda por mencionar la traducción del francés de M. Đorđević, publicada en 
1937 por la Librería franco-serbia de Belgrado. También es de ocho capítulos y parece 
que se basa en el mismo original que la edición anterior, posiblemente de procedencia 
francesa. El estilo de expresión es arcaico en el tono, pero también en la morfología, 
el léxico y la sintaxis. Contiene una multitud de errores, tanto materiales como de 
imprenta. Las ilustraciones son en blanco y negro y bastante numerosas; vienen en 
formato reducido. Aunque no aparece la firma del autor, conjeturamos que se trata del 
ilustrador francés Henry Morin.

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   805 24/07/2018   16:23:52



LA PLUMA ES LA LENGUA DEL ALMA806

El cómic del Quijote es también muy interesante. Sale en Belgrado, en vísperas de 
la Segunda Guerra Mundial (1940). Es en blanco y negro, con portada en color y en ci-
rílico. El lenguaje es un serbio familiar, correcto, aunque los nombres ostentan algunos 
errores típicos de la época (*Дон Кихот Ла Манчски, *Дулчинеја дел *Тобозо, etc.). 
El autor del tebeo es el dibujante ruso Konstantin Kuzñetsov, afincado en Yugoslavia 
entre 1920 y 1944 (Stojanović, Adaptaciones serbias de Don Quijote para niños y 
jóvenes, en prensa). Los episodios recogidos del Quijote original se ciñen a la primera 
parte de la novela.

Ahora bien, ¿cómo explicar este interés inusual por el Quijote en Serbia en dicho 
momento? Ante todo, hay que tener en mente que en esta época crece la curiosidad 
de los yugoslavos por España, especialmente de los yugoslavos de izquierdas, aten-
ción despertada primero por la Segunda República y luego por la Guerra Civil. Las 
consecuencias de dicho interés son inmediatas: se publica la segunda edición de la tra-
ducción serbia integral del Quijote (1938), una selección de tres Novelas ejemplares, 
también en versión serbia (1938) y, según hemos visto, un número elevado de adapta-
ciones juveniles. Claro, hay también otras razones, relativas al ambiente socio-cultural 
y al grado de desarrollo de nuestra literatura nacional. Estas letras, en este momento 
dado, no podían responder a la creciente demanda del público por las novelas de diver-
sión, así que traductores y editores se vieron obligados a suplir la carencia con obras 
extranjeras. 

Otra probable explicación nos la proporciona Zohar Shavit, quien apunta que, en 
el caso de obras como Don Quijote, que permiten una doble lectura (lectura adulta y 
lectura juvenil/infantil), éstas pueden integrar el corpus de la literatura juvenil/infan-
til (e influir en su fisonomía) únicamente después de que el sistema establecido de 
una literatura nacional las haya aceptado (Shavit, 1986: 133). Es exactamente lo que 
ocurrió con Don Quijote, leído por el gran público serbio en su propio idioma desde 
1895/1896 y que, varios decenios después, habiendo adquirido ya una aceptación y un 
prestigio unánimes (primera edición agotada, abundante reflexión crítica e influencia 
palpable en escritores), permite la transferencia de dicha obra en el sistema de la lite-
ratura juvenil/infantil. 

Estamos convencidos de la fuerte impronta de estas versiones en la formación de 
los autores nacionales dedicados a escribir para los jóvenes. Damos por sentado que 
estas versiones introducen cambios en el texto original, tanto en su forma como en su 
contenido (simplificación de la fábula y de los niveles de la narración, cambios en la 
cronología, supresión de ambivalencias de cualquier tipo, ajustes de varia índole, etc.; 
Shavit, 1986: 44-45) e incluso a veces condicionan la recepción (hasta llevar a inter-
pretaciones erróneas, como nos enseña el caso del montenegrino Radovan Zogović; 
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Stojanović, 2005: 130-138). Pero igual su papel ha sido grande. Sus rastros se pueden 
seguir en la novela y en otros géneros publicados entre 1950 y 1980, período de mayor 
dinamismo, diversidad y cantidad en cuanto a este tipo de literatura en Yugoslavia. Es 
a través de estas adaptaciones que nuestros futuros prosistas tienen sus primeras nocio-
nes sobre las grandes obras de la literatura universal y que se forman como escritores. 
Es gracias a ellas que conocen la historia de Alonso Quijano y los personajes de la no-
vela cervantina. Por supuesto, no descartamos la posibilidad de impulsos ulteriores y/o 
diferentes. Sin embargo, el escritor Dragan Aleksić (1941) confirma nuestro parecer 
confesando haber conocido al héroe cervantino “cuando tenía once años. Aunque más 
tarde, cursando estudios de Literatura general, conoció al Caballero de la Triste Figura 
en su faceta más seria […], el cariz de su primer encuentro con el personaje le motivó 
para escribir un radio drama para los niños (de tema quijotesco, nota de J. S.)” (Sto-
janović, 2006: 38). Otro novelista, nacido en 1934, también se acuerda de haber leído 
el Quijote por primera vez a la edad de 7-8 años, en la mencionada colección infantil 
“Libro dorado” (Radomir Smiljanić; Стојановић, 2005: 219). Entre los autores que 
escriben para los niños/jóvenes y cuya deuda con el Quijote valdría la pena estudiar 
mencionaría asimismo a Branko Ćopić (1915-1984) y a Dobrica Erić (1936). 

El papel de la literatura traducida en la formación de la literatura para niños y jóve-
nes en Serbia es un tema todavía no estudiado como se debería (Stojanović, 2015). Por 
supuesto, no es el único factor que condiciona el desarrollo de este sistema en nuestro 
suelo (Georgijevski, 2005: 17), pero ciertamente no debe ser subestimado, sobre todo 
dado el carácter “dependiente” de nuestra literatura (Even-Zohar, 1990: 55). 
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Recrear la vida de Cervantes para el presente:  
¿misterios para desentrañar?

Vijaya Venkataraman
Universidad de Delhi, India

Resumen: Este trabajo trata de un análisis de Misterioso asesinato en casa de Cervantes 
de Juan Eslava Galán, publicada en 2015, que recrea la vida de Cervantes para un lector 
contemporáneo desde la perspectiva del siglo xxi. Se intentará responder a las siguientes 
preguntas: a) ¿De qué manera repercute el esclarecimiento de los hechos históricos de 
1605 en el momento en que se está celebrando una serie de cuartos centenarios relacio-
nados con Cervantes?; b) ¿qué implicaciones tiene el uso del formato de la novela negra 
protagonizada por un personaje del Quijote?; c) ¿cómo se presenta la mujer en el mun-
do literario e histórico cervantino a través de la protagonista (Dorotea) y la familia de 
Cervantes? y por último, d) ¿qué relación se ve entre la novela bajo estudio y el mundo 
literario de Cervantes? 
Palabras clave: Miguel de Cervantes; Biografía novelada; Eslava Galán; Novela po-
liciaca; Mujer.

En su biografía de Miguel de Cervantes Saavedra, Jean Canavaggio habla de la “aven-
tura arriesgada” que supone contar la vida de “una existencia pasada de la que no te-
nemos más que un enfoque indirecto y la obra de aquel que la vivió hace cuatrocientos 
años; un hombre hoy desaparecido, a quien esta obra se le escapa para vivir en adelante 
su propia vida” (Canavaggio, 1986: 17-22). Este “terreno movedizo” de la biografía de 
Cervantes, tan llena de oscuridades, y “tan escasa de noticias como llena de sinuosida-
des”, como dijo Américo Castro (1967: 169), es lo que ha dado lugar a “innumerables 
leyendas”, debido al afán de descubrir la personalidad aún a riesgo “de forjarse una 
representación fantasiosa”. Es más, a pesar de los esfuerzos de numerosos admirado-
res, “el autor del Quijote sigue estando más allá de la imagen que de él nos formamos” 
(Canavaggio, 1986: 17-22). Es por eso quizás que Canavaggio, en su obra Entre vida 
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y creación, se lanza a la aventura que consiste en “no la de explicar a Cervantes, sino 
la de contar a Cervantes o, más bien, como diría Paul Veyne, la de contarlo mejor” 
(Canavaggio, 2000: 17). 

Las innumerables interpretaciones que se han hecho del Quijote a través de los 
siglos también han contribuido, en gran medida, a la proliferación de continuaciones, 
recreaciones e historias novelescas que intentan acercarse a “la verdad” del Quijote y 
de su autor, Miguel de Cervantes. Dado que la novela como género no posibilita fina-
lidad de interpretación alguna, especialmente en estos tiempos posmodernos, llegar a 
una verdad final sobre la vida de un escritor tan admirado y su obra es de por sí una 
tarea quijotesca.

Este trabajo, por ende, es una “aventura quijotesca” más, de desentrañar misterios 
y de esta manera acercarse a la vida de Cervantes desde el siglo xxi, a través del pris-
ma de la ficción contemporánea. El corpus de novelas basadas sobre la vida u obra de 
Cervantes es amplia: incluye biografías noveladas, libro de memorias, pseudo-auto-
biografías, novelas históricas ambientadas en la época en las que Cervantes aparece 
como personaje, novelas de misterio o enigma así como recreaciones del Quijote desde 
la perspectiva del lector contemporáneo. Merecen mención novelas como El jardín de 
Atocha (1990) de Carlos Rojas, El comedido hidalgo (1994) de Juan Eslava Galán, Un 
esclavo llamado Cervantes (1996) de Fernando Arrabal, Catalina de Esquivias. Me-
morias de la mujer de Cervantes (2004) de Segismundo Luengo, Las vidas de Miguel 
de Cervantes. Una biografía distinta (2005) de Andrés Trapiello, El misterio Cervan-
tes (2005) de Pedro Cavilla Delgado, La otra mano de Lepanto (2005) de Carmen 
Boullosa, Ladrones de tinta (2005) de Alfonso Mateo-Sagasta, La divina bastarda, 
Isabel de Cervantes (2009) de Segismundo Luengo, El Quijote Z (2010) de Házael 
González, La sombra del otro (2014) de Luis García Jambrina, Hermanos de tinta 
(2015) de Nahum Montt, Madrid, 1605 (2005) y la segunda parte Madrid, 1616 (2015) 
de Eloy M. Cebrián y Francisco Mendoza, Misterioso asesinato en casa de Cervantes 
(2015) de Juan Eslava Galán, entre muchas otras. Podemos observar un aumento en 
el número de obras sobre el Quijote y Cervantes cuando se acercan los aniversarios. 

Este trabajo trata de un acercamiento crítico de una de las últimas obras publicadas 
–Misterioso asesinato en casa de Cervantes de Juan Eslava Galán (2015a), ganadora 
del Premio Primavera de Novela– para ver de qué manera esta obra rehace la vida de 
Cervantes para un lector del siglo xxi. Aunque esta novela no se presenta como una 
continuación de El comedido hidalgo, del mismo autor, publicada en 1994, también 
basada en la vida de Cervantes, en la que se narra un episodio ocurrido alrededor de 
1597 en Sevilla, vuelven a aparecer algunos personajes como Chiquiznaque, e incluso 
se repiten algunos pasajes enteros sin cambio alguno. 
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Basada en un episodio de la vida de Cervantes, es decir, la muerte de Gaspar de 
Ezpeleta, en un duelo ocurrido el 27 de junio de 1605 en el que se vio implicado Cer-
vantes, Misterioso asesinato en casa de Cervantes explota las incógnitas que todavía 
quedan sobre el caso a pesar de la documentación detallada del proceso. Como sabe-
mos, el documento del Proceso fue publicado por primera vez en 1886 y se encuentra 
en el Archivo de la Real Academia Española. Según explica Canavaggio en su artículo 
titulado “Aproximación al Proceso Ezpeleta” (Canavaggio, 1997), este documento es, 
probablemente, el más detallado de los que han llegado hasta nuestros días. En cuanto 
a la trama novelística, Eslava Galán hace uso de la figura de una pesquisidora junto con 
el formato de la novela policiaca histórica para ofrecernos una novela que sirve para 
indagar sobre algunos aspectos de la sociedad española de la época de Cervantes que 
pueden servir para una reflexión sobre el presente. 

La novela comienza con la llegada de doña Dorotea vestida de hombre –se llama 
don Teodoro– a la ciudad de Valladolid, encargada por la duquesa de Arjona de de-
mostrar la inocencia de don Miguel. Gran admiradora de Cervantes y de sus obras 
literarias, doña Dorotea emprende una investigación que nos lleva por la ciudad de 
Valladolid, la corte de Felipe III y la España del Siglo de Oro. La novela nos remite 
a varios hechos históricos de conocimiento general que le otorgan una verosimilitud 
histórica como el traslado de la capital a Valladolid en el reinado de Felipe III, las ce-
lebraciones por el nacimiento del primer hijo varón de su majestad Felipe III y por la 
venida de don Carlos Hobard, conde de Hontinghan, con ocasión de la firma de paces 
entre España e Inglaterra. 

El objetivo principal de este trabajo será el de responder a algunas preguntas que 
plantearía de la siguiente manera: a) ¿De qué manera repercute el esclarecimiento de 
los hechos históricos de 1605 en 2015 cuando se está celebrando una serie de cuartos 
centenarios relacionados con Cervantes y se ha causado un revuelo por el posible 
hallazgo de sus restos en el Convento de las Trinitarias en Madrid?; b) ¿qué implica-
ciones tiene el uso del formato de la novela negra protagonizada por un personaje del 
Quijote?; c) ¿cómo se presenta la mujer en el mundo literario e histórico cervantino a 
través de la figura de Dorotea y la familia de Cervantes? y por último, d) ¿qué relación 
se ve entre la novela bajo estudio y el mundo literario de Cervantes? 

I. El Proceso Ezpeleta recreado en Misterioso Asesinato en casa de 
Cervantes: un poco de historia

Dice Jean Canavaggio en su libro Cervantes en su vivir lo siguiente con respecto 
al proceso Ezpeleta: 
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a finales de junio, ocurre un extraño suceso en el que aparece mezclado nuestro autor: la 
muerte violenta de un caballero de Santiago, Gaspar de Ezpeleta. Herido a consecuencia 
de un duelo nocturno, ocurrido en el arrabal donde vivía el escritor con su familia, es 
recogido por éste en su casa y fallece dos días después sin haber confesado el nombre de 
su agresor. La investigación emprendida por el alcalde de Corte Villarroel, las deposi-
ciones recogidas en el proceso, conservado en el archivo de la Real Academia Española, 
el encarcelamiento, durante un par de días, del autor del Quijote, a raíz de las insinua-
ciones de una vecina en contra de la conducta de sus hermanas y de su hija, arrojan una 
curiosa luz sobre la condición y vida del escritor y de sus familiares (Canavaggio, 2004).

La novedad del documento no estriba en poder demostrar la inocencia de Cervan-
tes, sino en la vida que se llevaba en Valladolid –la sede de la corte de Felipe III a prin-
cipios del silgo xvii–. El amplio abanico de declaraciones nos abre una ventana a las 
condiciones de vida y perspectivas sobre ésta. Eslava Galán, al escoger este incidente 
como trasfondo de su novela, hace una documentación muy meticulosa y nos lleva no 
sólo por la ciudad de Valladolid sino por la España depauperada en la que triunfa la 
hipocresía, las falsas apariencias, la pobreza y decadencia social y moral.

Al mismo tiempo, se hace referencia a todos los puntos oscuros de la biografía de 
Cervantes, como su huida de España siendo joven para escaparse de una sentencia 
debido al supuesto duelo con un tal Antonio Sigura en 1569, su encarcelamiento en 
Sevilla, su experiencia de la Batalla de Lepanto y su cautiverio en Argel, en el capítulo 
11 en el que don Miguel cuenta los avatares de su vida a Dorotea. También hay repeti-
das referencias a los escarnios que tuvo que enfrentar don Miguel a lo largo de su vida. 
La opinión generalizada es puesta en boca del alguacil cuando le dice a doña Dorotea: 

pero sabed que don Miguel ni es honorable ni tan de fiar como creéis. Aparte de haber 
sido soldado, en cuyo oficio entra saber matar, habéis de saber que tiene probados an-
tecedentes: hace treinta y pico años, siendo mozo de escasa barba, ya tuvo que salir por 
pies y escapar de España por hurtarse a una sentencia (Eslava Galán, 2015a: cap. 3).

II. Claves de la novela negra

Una gran mayoría de escritores contemporáneos consideran que la novela negra es 
el mejor modelo ficcional para el crítico ya que ofrece la posibilidad de seguir al es-
critor que, a modo de un delincuente, va borrando sus huellas y cifrando sus crímenes 
como declara Ricardo Piglia (Piglia, 1995: 15) haciendo eco de lo que Borges había 
dicho con respecto al cuento policiaco. Si se tiene en cuenta el boom internacional de 
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la novela policiaca desde finales del siglo xx y las posibilidades que ofrece el neo-poli-
ciaco en América Latina, no es sorprendente que Eslava Galán haya escogido la novela 
negra como forma para indagar en la vida de Cervantes y ofrecernos su visión de aquel 
mundo. La novela negra, a finales del siglo xx y a comienzos del presente, se presta 
a enfrentar las condiciones sociales y políticas en las que vivimos con una actitud 
de protesta y crítica. De modo que la novela se convierte en una representación muy 
delatora de la decadencia, la corrupción, la sociedad chismosa e hipócrita, el mundo 
del hampa y de las apariencias de la época. Además, la figura del detective no sólo se 
mueve por estos trasfondos sino también figura como lector –de signos, en este caso– 
para descifrar el misterio.

Sin entrar en el debate sobre el valor de la mujer detective en un mundo “mascu-
lino” o si una conciencia femenina es compatible con esta labor, me parece un logro 
excepcional que el escritor haya utilizado una figura ficcional para llevar a cabo la 
investigación. Por una parte, Dorotea resulta ser una criatura sacada de la imaginación 
y pluma de don Miguel (tanto en la novela como en la realidad) y por otra, este estatus 
ficcional le otorga una verosimilitud a la protagonista, tan necesaria para los que habi-
tan el mundo cervantino y del Quijote. 

III. El discurso a favor de la mujer y la mujer detective

En esta parte del trabajo, me gustaría examinar el discurso a favor de la mujer y las 
ideas feministas que se presentan a través de la representación de las mujeres en la vida 
y obra de Cervantes en la novela. Sabemos que en la época en que vivió Cervantes, 
el papel que se le asignaba a la mujer era muy restringido. Sin embargo, en la vida y 
obra de Cervantes, a diferencia a otros escritores del momento, encontramos mujeres 
inteligentes, autónomas, independientes, modernas, pre-feministas e ilustradas que se 
apartan no sólo de los modelos de comportamiento impuestos por la sociedad patriar-
cal sino también de aquellos impuestos por las convenciones del género en que están 
inscritas. Con lo cual, no sería desacertado afirmar que la idea del libre albedrío que 
aparece en el mundo literario de Cervantes se extiende a las mujeres. El tema del 
feminismo en Cervantes ha sido ampliamente estudiado en relación con personajes 
como Marcela, Ana Félix, entre otras, del Quijote así como los temas de muchas de las 
Novelas ejemplares. El trabajo editado por Fanny Rubio, El Quijote en clave de muje-
res publicado en 2008 es tan solo un ejemplo. Eslava Galán demuestra su interés en el 
tema de las mujeres en la vida de Cervantes cuando dice en una entrevista publicada 
en el periódico ABC que:
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en su biografía, cuando uno tiene en cuenta su entorno familiar, puede observar cómo 
las mujeres de su familia, las llamadas Cervantas, son unas adelantadas para su época, 
ya que sabían leer y escribir todas ellas y tenían un espíritu libre. Y, por otro lado, tam-
bién he observado que Cervantes fue un feminista antes de tiempo, ya que en sus obras 
encontramos mujeres inteligentes e independientes. Además, él estaba en contra de la 
costumbre de los matrimonios de conveniencia, es decir, de casar a las mujeres jóvenes 
con hombres mayores. Todo este pensamiento es el que yo reflejo en mi novela, ya que 
Dorotea es una mujer cervantina (Eslava Galán, 2015b).

En el capítulo 11, titulado “Que trata del sermón de Fray Jerónimo de Florencia 
con razones muy edificantes para la lectora de esta historia”, se presentan las ideas 
de la época a través de obras doctrinales como la de Luis Vives Institutio foeminae 
christianae y de fray Hernando de Zárate en su Discurso de la paciencia cristiana. 
Las opiniones generalizadas sobre el papel de la mujer en la sociedad se revelan con 
estas palabras del “famoso catequista fray Jerónimo de Florencia” quien a su vez cita 
a estos doctos:

Como Luis Vives declara en su Institutio foeminae christianae: “Si la mujer es buena, 
le está mejor quedarse en su casa y no ser de otros conocida. En las juntas permanezca 
con los ojos bajos, vergonzosa y callada, de forma que la vean, sí, algunos, pero que no 
la oiga nadie. Por eso, puesto que la mujer es un ser flaco y no muy seguro de juicio y 
expuesto al engaño”, guárdese y obedezca al varón, esposo, padre, hermano o confesor 
que la guarda, pues no hay vaso más endeble y presto al rompimiento que su virtud, ni 
seda más sutil que con poco se manche indeleblemente, ni flor más desmayada que la 
más ligera ráfaga de viento agoste. Como dice fray Hernando de Zárate en su Discurso 
de la paciencia cristiana: “Habiendo de ser la mujer sujeta al marido por voluntad y 
sentencia del mismo Dios, y habiéndola en significación de esto criado de la costilla, y 
no de hueso derecho, sino encorvado, como algunos doctores notan, para dar a entender 
su perpetua sujeción; siendo el marido la cabeza de una mujer como Cristo lo es de la 
Iglesia, no habrá salvación para ella fuera de la perpetua sujeción al varón, sea padre, sea 
hermano, sea marido. Que así sea, Amén” (Eslava Galán, 2015a: cap. 11). 

Más tarde, en el capítulo 14 de la novela, titulado “De las lecturas del don Miguel 
de Cervantes y de sus opiniones sobre las mujeres”, Cervantes demuestra su desacuer-
do con las ideas presentadas por el médico Juan de Huarte en su Examen de ingenios 
para las sciencias cuando dice:
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—Esta opinión del maestro Huarte siempre he creído que no está lo suficientemente 
meditada, como correspondería a un sabio —dijo don Miguel—. La mujer si no crece 
en ingenio es como el árbol esmirriado porque no se riega, y tengo para mí que si educá-
ramos a las hijas con la misma liberalidad y afán con que procuramos educar a los hijos, 
mejor irían los gobiernos de las familias y de las naciones. Por eso en nuestra familia ha 
sido costumbre que las mujeres aprendan a leer y a escribir, para que sepan ser libres y 
valerse (Eslava Galán, 2015a: cap. 14).

De las varias biografías sobre la vida de Cervantes así como los estudios sobre el 
tema, se percibe que las mujeres de la familia de Cervantes no se someten a las estruc-
turas machistas de la época ya que “no están dispuestas a llevar una vida de esclava sin 
la libertad que su inteligencia, y su cuerpo, les permite” (Peña, 2016: 77). Concuerda 
con esta opinión Edmundo Moure, cuando dice que: 

Sabemos que ninguna de las hermanas de Cervantes contrajo el sagrado vínculo, lo que 
no impidió que tuviesen relaciones con hombres, por lo que se cuenta, tormentosas y 
traumáticas. No obstante, ellas fueron capaces, en una época en que resultaba insólito, 
de ostentar una cierta independencia económica, al precio mal mirado de aprovecharse 
de los hombres haciendo uso de sus encantos. Con ello desafiaron abiertamente la es-
tructura social que condicionaba la vida de la mujer a someterse al arbitrio del varón, 
mediante el matrimonio (Moure, 2015).

Esta idea se trasluce constantemente en la novela de Eslava Galán, donde las muje-
res muestran su libre albedrío a pesar de la crítica feroz a la que están sometidas en la 
sociedad en la que viven. El testimonio de la Beata Isabel de Ayala que delata a Cer-
vantes, desollando la honra de la familia de Cervantes y acusándolas a las Cervantas 
de ser mujeres de la mala vida, es especialmente incriminador no sólo contra éstas sino 
también contra las mujeres de la época. Dice: 

os diré que las Cervantas, siendo mujeres de poco asiento, saben todas leer y escribir 
desde chicas como si ya desde que salieron de las mantillas estuviesen predestinadas 
al puterío. No va por vos, señora, que en toda regla ha de caber excepción, pero yo os 
certifico, por lo que sé de la vida, que una mujer cuanto menos sepa, mejor. Una mujer 
decente debe estar en casa, pariendo hijos, limpiando culos, lavando pañales, haciendo 
coladas, barriendo y fregando y cuidando de la olla y del recreo del marido sin meterse 
en más bachillerías ni enseñanzas que las que dan los púlpitos de nuestra Santa Iglesia 
(Eslava Galán, 2015a: cap. 6).
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Más tarde, en boca de la sobrina de Cervantes, Constanza, llegamos a saber que: 

—Eso nos cuesta andar en boca de todos, como habréis notado —observó Constanza—, 
pero es el precio que se paga por la manumisión. Desde los tiempos de mi tía abuela Ma-
ría, las Cervantas hemos sido libres para regir nuestras vidas y nuestros gustos, aunque 
haya sido a fuerza de disgustos (Eslava Galán, 2015a: cap. 14).

La figura de la pesquisidora, Dorotea, tomada del episodio de la Sierra Morena del 
primer Quijote, que cambia de vestimenta según la necesidad en ambas obras, sirve el 
propósito de presentar el discurso a favor de la mujer de dos maneras. Es una mujer 
discreta e inteligente, “muy admirada a todas y a don Miguel así de su discreción como 
de su belleza” (Eslava Galán, 2015a: cap. 12), al mismo tiempo que ofrece sus opinio-
nes sobre la libertad e independencia de las mujeres. Por otra parte, se defiende bien 
en el mundo masculino llevando a cabo las pesquisas con aplomo y naturalidad sin 
miedo. Cambia de vestimenta como la Dorotea ficcional del Quijote para entrar en ese 
mundo masculino y pasar desapercibida y tener acceso a todos los espacios sin trabas. 
Tanto en el Quijote como en la novela Misterioso asesinato en casa de Cervantes, de 
Eslava Galán, Dorotea se presenta como una mujer con ideas muy modernas cuando 
dice: “Tu vasalla soy, pero no tu esclava” (Eslava Galán, 2015a: Apéndice, y Quijote, 
I, 28).

IV. Aspectos formales cervantinos

En primer lugar, el título de los capítulos de Misterioso asesinato en casa de Cer-
vantes –así como de El comedido hidalgo y otras novelas que recrean el Quijote– nos 
remite a las pautas usadas por Cervantes en el Quijote. Por ejemplo, el uso de las pa-
labras “En el que…” o “Donde…” que dan comienzo a cada capítulo. El uso de citas 
de la obra cervantina con clara intención intertextual sirve como homenaje al mismo 
tiempo que es una respuesta a los escarnios contra Cervantes. Por otra parte, la figura 
de Cervantes recreada también es para darle una oportunidad más para defenderse 
contra las calumnias.

En segundo lugar, la continua referencia a cronistas en la obra que interrumpen 
la narración para desmentir lo dicho por el narrador ofreciendo sus comentarios da 
un tono muy cervantino a la novela. El narrador de la novela de Eslava Galán se 
vale de la autoridad de los cronistas en más de una ocasión. La primera referencia a 
“los cronistas de esta verdadera historia” (Eslava Galán, 2015a: cap. 9) aparece en 
el Capítulo 9. Más adelante, en el Capítulo 13, cuando doña Dorotea conoce a don 
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Miguel de Cervantes, el narrador lo cuenta de esta manera: “Don Miguel le refirió 
a doña Dorotea muchos extremos de su vida ocultándole algunos que nosotros no 
negaremos al lector por tan sabidos desde que andan en crónicas y escritos ciertos” 
(Eslava Galán, 2015a: cap. 13).

Un guiño muy cervantino del que hace uso el narrador a lo largo del texto es el de 
apoyarse en los supuestos cronistas para insistir en la veracidad de la historia y para 
convencer al lector de la misma. En otras ocasiones, el narrador oculta aspectos de la 
historia echando la culpa a los cronistas. “Terminaron de ver las láminas con otros sa-
brosos comentarios que los cronistas de esta historia no dejaron escritos, lo que es muy 
de lamentar” (Eslava Galán, 2015a: cap. 32). Todo eso demuestra cómo se transmite 
la idea de un narrador o autor real de la historia como Cide Hamete en el Quijote con 
claro objetivo intertextual.

Por otra parte, la conversación que tiene doña Dorotea con don Miguel de Cer-
vantes sobre los personajes del Quijote y la recepción que ha tenido la novela entre 
los lectores de aquella época demuestra la auto-consciencia de los personajes no sólo 
del proceso de la escritura sino también de su estatus como entes literarios. Esta au-
to-consciencia de los personajes cervantinos es una característica muy particular de 
la segunda parte del Quijote, en la que don Quijote sabe que es personaje de un libro. 
Los comentarios auto-reflexivos de los personajes sobre la manera en que están siendo 
escritos cuestionan no sólo el proceso de la escritura sino también el mismo conoci-
miento histórico: 

—Así es —replicó Sansón—, pero uno es escribir como poeta y otro como historiador: 
el poeta puede contar, o cantar las cosas, no como fueron, sino como debían ser; y el 
historiador las ha de escribir, no como debían ser, sino como fueron, sin añadir ni quitar 
a la verdad cosa alguna (Quijote, II, 3).

En la novela de Eslava Galán, muchos de los personajes demuestran un profundo 
conocimiento del primer Quijote. Como dice Dorotea al respecto: 

—Don Quijote anda en bocas de la fama —respondió doña Dorotea—. Aún no hace 
medio año que salió al mundo y ya ha conquistado el corazón de las gentes. Se lee en 
las sacristías, en las universidades, en los cuarteles y hasta en los talleres de bordadores. 
Sus ocurrencias y aventuras hacen reír a los reinos de España, tan necesitados ahora de 
ánimo y contento, señor don Miguel, y mucha gente como yo lo bendice porque con 
ese pasatiempo sobrellevan mejor las lacerías de la vida, las bancarrotas, tribulaciones, 
sequías y calamidades (Eslava Galán, 2015a: cap. 12).
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En otro momento, doña Andrea le dice a su hermano, Miguel de Cervantes, que 
“(V)uestro libro también está triunfando en la corte y a todo el mundo agrada, los ni-
ños lo manosean, los mozos lo leen, los hombres lo entienden y los viejos lo celebran” 
(Eslava Galán, 2015a: cap. 28).

Cuando doña Andrea le regala a la duquesa un ejemplar del Quijote firmado por su 
autor, ella exclama:

Sabed, señora, que lo he leído varias veces y que lo tengo entre mis libros más esti-
mados, pero este que me traéis con la firma de don Miguel lo llevaré al propio rey en 
cuanto tenga ocasión, para que él también se solace con las chuscadas de Sancho y las 
imprudencias de su amo, estas dos personas que parecen vivir entre nosotros pero tam-
bién en nosotros, con las que nos reímos al tiempo que las admiramos (Eslava Galán, 
2015a: cap. 28).

Además, todos los admiradores de la novela esperan ansiosos la publicación de la 
continuación como se revela en estas palabras de la duquesa que le pregunta a doña 
Dorotea “¿por ventura sabéis si don Miguel sacará a la luz nuevas aventuras de don 
Quijote?” (Eslava Galán, 2015a: cap. 28) Sin embargo, es interesante ver que los per-
sonajes de la novela no hacen ninguna referencia al segundo Quijote ya que no estaba 
escrito aunque los lectores contemporáneos reconocen muchos aspectos característi-
cos del segundo libro. 

V. A modo de conclusión 

Una de las preocupaciones constantes de Miguel de Cervantes que se aprecia tanto 
en las varias biografías que han sido publicadas desde el siglo xix así como las obras 
literarias que dejó para futuros lectores es su deseo de andar con buen nombre en boca 
de la gente. Esta idea se revela en la segunda parte del Quijote cuando don Quijote le 
dice a Sancho Panza: 

—Una de las cosas —dijo entonces don Quijote— que más debe de dar contento a un 
hombre virtuoso y eminente es verse, viviendo, andar con buen nombre por las lenguas 
de las gentes, impreso y en estampa. Dije con buen nombre, porque, siendo al contrario, 
ninguna muerte se le igualará (Quijote, II, 3).

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   818 24/07/2018   16:23:53



819RECREAR LA VIDA DE CERVANTES PARA EL PRESENTE:…

La novela de Eslava Galán le devuelve a Miguel de Cervantes y a su familia la 
honra y buen nombre aunque son los personajes del Quijote que andan en boca de la 
gente como hemos visto.

Por otra parte, el atractivo del Quijote para el lector moderno reside en el hecho de 
que los personajes viven un desajuste entre el mundo real y su origen literario, por lo 
cual, buscan un refugio o esperanza en el mundo de la ficción ya que este es particu-
larmente más encantador que aquel que habita el lector. Las recreaciones de la vida de 
Cervantes y del Quijote desde y para el presente sirven para resaltar la idea de que el 
mundo de la literatura misma, la relación entre el escritor y su creación y de la escritura 
y su recepción son resbaladizos. Quedan todavía muchos misterios por desentrañar y 
seguiremos haciéndolo mientras queden lectores del Quijote. Como dijo Borges: 

¿Por qué nos inquieta que Don Quijote sea lector del Quijote, y Hamlet, espectador de 
Hamlet? Creo haber dado con la causa: tales inversiones sugieren que si los caracteres 
de una ficción pueden ser lectores o espectadores, nosotros, sus lectores o espectadores, 
podemos ser ficticios (Borges, 1974: 669).

Desde la perspectiva del siglo xxi y como lector contemporáneo, mientras se reco-
noce que el mismo Cervantes no dejó aclarado muchos aspectos de su vida y que el 
Quijote enfatiza la imposibilidad de igualar la vida y la literatura, es irresistiblemente 
atractivo entrar en un diálogo intertextual con la época que le tocó vivir a Cervantes y 
con los personajes creados por él en su obra maestra. 
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Resumen: Al conmemorarse cuatrocientos años de la publicación de la segunda parte 
de El Quijote, es necesario, desde el campo crítico de la literatura chilena, contribuir 
al estudio cualitativo y cuantitativo de la materia quijotesca en el país y actualizar los 
antecedentes sobre Cervantes y su obra en Chile.
Una de las orientaciones del trabajo será dar a conocer antecedentes y documentos in-
éditos sobre Cervantes y su magna obra en el país, todos investigados en mi tesis docto-
ral titulada Crítica e interpretación de El Quijote en Chile desde 1863 a 1947, leída el 
2014 en Santiago de Chile.
Palabras clave: El Quijote; Primeros ejemplares; Primera edición; Chile.

I. Palabras iniciales 

La conmemoración de los 400 años de la segunda parte de El Quijote es una fecha 
propicia para repensar los conceptos y las interrogantes básicas que surgen en torno a 
la materia cervantina y quijotesca en el país. Preguntas generales, tales como: ¿desde 
cuándo circuló la obra en el país?; ¿qué ediciones circularon?; ¿de qué fecha data la 
primera edición publicada en Chile?; ¿a cargo de quién estuvo?; y en cuanto a su con-
tenido: ¿cómo y qué se leyó la obra cervantina en el territorio nacional?; ¿siempre se 
leyó de la misma forma?; ¿cuáles fueron los tópicos quijotescos que la crítica chilena 
menciona, rescata o descubre en sus análisis?; ¿se sugirió la obra como lectura en los 
colegios?, si es así, ¿desde cuándo? Y un largo etcétera. 

Varias y otras muchas inquietudes fueron respondidas en la investigación doc-
toral mencionada anteriormente, pero a su vez otras tantas nacían, amenazando en 

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   823 24/07/2018   16:23:53



LA PLUMA ES LA LENGUA DEL ALMA824

convertirse en otras ramificaciones tesísticas. En esta breve intervención se tratará de 
responder la mayor cantidad de preguntas, teniendo como marco de referencia mis 
investigaciones bibliográficas de campo actualizadas. 

II. El Quijote: primeros rastros de su circulación en Chile

Hasta ahora, las investigaciones y artículos que versan sobre la materia quijotesca se 
limitan a repetir, y sin una base investigativa real de campo, los antecedentes y datos pro-
porcionados por Leonardo Eliz en su obra Apuntes para una bibliografía chilena sobre 
Cervantes (1916) y la de José Toribio Medina Cervantes en las letras chilenas (1923). 
Mis investigaciones, cuyos avances fueron presentados en el congreso de la Asociación 
Internacional de Hispanista (Buenos Aires, 2013) y parcialmente publicados reciente-
mente en la revista Mapocho (n.º 78, 2015), suponen una actualización y continuación 
de las investigaciones bibliográficas por ambos especialistas. La obra de Eliz es el primer 
estudio bibliográfico que reúne, en un solo documento, lo que se había escrito sobre El 
Quijote y su autor hasta 1916. Sin embargo, se compone de una serie de datos que han 
desaparecido y otros tantos son imposibles de encontrar en la actualidad. 

Posteriormente, José Toribio Medina publica un texto en donde da a conocer 93 
documentos bibliográficos sobre los antecedentes escritos sobre Cervantes y El Qui-
jote hasta 1920. El autor repite algunos textos de Eliz (con la advertencia de que esos 
textos no han sido localizados, pero fueron nombrados por aquel), excluye y adiciona 
otros tantos. El libro de Medina no solo es transcendental por la capacidad de registrar 
la bibliografía sobre Cervantes y El Quijote, sino también porque es el primer escritor 
e investigador que nos da pistas acerca de la fecha en que circuló por primera vez un 
ejemplar de El Quijote. Asegura que “nunca se leyó la obra de Cervantes en Chile 
antes de los últimos años del siglo xviii” (Medina, 1923: 8). Basa su hipótesis en el 
estudio de los índices o catálogos de librerías consultados que se conservaban hasta 
ese momento. Por ejemplo en la obra de Thayer Ojeda (1874-1942) “solo ha podido 
anotar un ejemplar de ese libro […] que perteneció a don Francisco Ruiz de Berecedo” 
(Medina, 1923: 9), este último fallecido probablemente en 1746. José Toribio Medina 
no especifica a qué texto de Thayer Ojeda se refiere. Posiblemente se trate de Las bi-
bliotecas coloniales de Chile (existe una edición de este texto que data de 1913). Sin 
embargo, al hacer un análisis de este artículo con el objetivo de corroborar lo men-
cionado por Medina, no se encontró nada respecto a lo señalado por él. Incluso este 
artículo se encuentra incompleto.

Siguiendo los estudios que hizo de los catálogos e índices de librerías, Medina da 
con el catálogo de 1858 del español avecindado en Valparaíso, Santos Tornero. En este 
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“se ofrecían al público no menos de ocho ediciones diversas del gran libro” (Medina, 
1923: 9). Este dato ha sido repetido, mas no corroborado, peor aún se ha establecido 
como un antecedente irrefutable a la hora de hablar sobre El Quijote en Chile. Sin 
embargo, en el marco de mi investigación doctoral y después de haber revisado los 
cientos de catálogos disponibles en la Biblioteca Nacional de Chile, he encontrado el 
primer catálogo chileno en donde se menciona una obra de Miguel de Cervantes. Está 
fechado en 1841 y se titula Catálogo de los libros españoles de la librería de Santos 
Tornero de Valparaíso. En este la descripción de la obra de Cervantes es muy amplia, 
pues se menciona que se trata de obras escogidas con las notas de un tal Arrieta, mapa, 
retrato y facsímile de la escritura de Cervantes. Con esta mención tan poco detallada es 
imposible saber con certeza qué tipo de selección se hizo de El Quijote o de otras obras 
del autor. Luego, en 1845 se publica otro catálogo que pertenece a la Librería Hispa-
no-Chilena de Valparaíso. En este se detallan los siguientes ejemplares de El Quijote: 
una edición de dos tomos, publicado en Madrid en 1844 y una edición de lujo con 800 
grabados intercalados en el texto, editado en Barcelona en 1840.

En 1849 se publica otro catálogo, esta vez de la Librería Cueto Hermanos de la 
ciudad de Santiago. En este aparece mencionados tres ejemplares: el primero es una 
colección de las mejores obras en prosa y verso, extraído de diferentes autores espa-
ñoles, entre ellos Quevedo y Cervantes. Son dos tomos, publicados en París en 1837. 
El segundo, corresponde a la realizada por Florian, pero no entrega mayores especifi-
caciones. El tercero, corresponde a seis volúmenes comentados por Diego Clemencín, 
editados en Madrid desde 1833 a 1839. 

Estos nuevos antecedentes nos permiten afirmar que hay documentos que corrobo-
ran que El Quijote empezó a circular probablemente en 1841, pero con certeza desde 
1845 y no como sostenía José Toribio Medina que, haciendo el mismo ejercicio meto-
dológico, determinó la aparición de ejemplares de El Quijote en territorio nacional a 
partir de 1858. El fruto de mis investigaciones me permite concluir que el bibliógrafo 
chileno omitió los catálogos de 1841, 1845 y 1849. El hecho de que estos ejemplares 
estén mencionados en los catálogos no asegura su lectura, ni tampoco nos permite in-
dagar con certeza quiénes fueron sus lectores y la razón de por qué la leyeron, pero sí 
la inclusión de esos catálogos nos permite asegurar la circulación de la obra cervantina 
en el país. 

Medina también señala que el mismo Santos Tornero “imprimió en Valparaíso una 
edición abreviada de la obra, valiéndose, si no me engaño […] de otra de la misma ín-
dole publicada en España” (Medina, 1923: 12). Este último dato es de vital importan-
cia, porque se trata de la primera publicación de la obra cervantina en Chile y en Sud-
américa. Hablamos de la obra a cargo de Santos Tornero de 1863 titulada El ingenioso 
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Hidalgo Don Quijote de la Mancha por Miguel de Cervantes Saavedra abreviado por 
un entusiasta del autor para el uso de los niños y de toda clase de personas. Efectiva-
mente, y tal como lo intuye Medina, esta obra es una copia de la publicada en Madrid 
por Fernando de Castro en 1856 y que lleva por título El Quijote de los niños y para 
el pueblo, abreviado por un entusiasta de su autor Miguel de Cervantes Saavedra. No 
confundir con otra edición que ese mismo año también publicó De Castro: Quijote 
para todos abreviado por un entusiasta de su autor Miguel de Cervantes Saavedra. 
La única diferencia entre la edición madrileña de Fernando de Castro y la de Santos 
Tornero es la inclusión en este último del episodio de las Bodas de Camacho y de la 
aventura de la cueva de Montesinos. 

A partir de la publicación de 1863 de Santos Tornero, dueño del periódico El 
Mercurio de Valparaíso y conocido también como el padre de las librerías chile-
nas, comienza la etapa de reproducción y publicación de una serie de documentos 
críticos y de creación literaria (narrativa y poética) sobre don Quijote, El Quijote 
y Cervantes.

III. José Santos Tornero y el contexto educacional: función del primer 
Quijote publicado en Chile (1863) 

Este es el año en el que se inaugura la materia quijotesca en el país con la publica-
ción de José Santos Tornero, cuya labor fue muy importante en el quehacer cultural 
y educacional en el país. Hay que recordar que a mediados del siglo xix se vive un 
importante impulso en el campo educacional chileno. Hubo una preocupación por for-
malizar, incrementar e institucionalizar la educación entre la población, la que se ve 
reflejada en la Ley de Instrucción Primaria de 1860. Chile posee una cierta estabilidad 
económica, es un país que busca su identidad, proceso que se vio favorecido con la 
Independencia a principios de siglo y que encuentra en la alfabetización su concreción. 
El proyecto educativo, forjado y garantizado desde el Estado, se muestra como la prin-
cipal herramienta de modernización y avance de la población. Y la lectura se configura 
como la herramienta principal para acceder a los procesos de evolución y progreso de 
la reciente nación independizada. 

Respecto al retraso educacional en el país, ello respondía al contexto político y de 
colonización que medio siglo antes padecía Chile. En este contexto, Emilio Bello afir-
maba que el carácter propio de los colonizadores impidió que se desarrollara la edu-
cación, se pretendía tener las mentes apagadas, lo que constituía, a la larga, un estado 
favorable para su colonización:

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   826 24/07/2018   16:23:53



827EL QUIJOTE POR EL MUNDO: ANTECEDENTES…

La educación tuvo en Chile la misma suerte que en las demás colonias españolas. La 
propagación de las luces no estaba en el interés de los ambiciosos dominadores del nue-
vo mundo, así es que ellos, lejos de contribuir en algo a su fomento, trataron siempre de 
impedirla, encadenando la inteligencia (Bello, 1863: 547).

Dentro del contexto independentista, ubicado cronológicamente a inicios y hasta 
finales del siglo xix, existe una animadversión hacia España. Sin embargo, según mi 
investigación, la recepción de El Quijote en Chile no estaría relacionada con el espíritu 
antiespañol de la época. Incluso, el sentimiento independentista de Chile, proclamado 
por los intelectuales a mediados del siglo xix, valora especialmente la libertad procla-
mada por don Quijote. Tampoco en momentos políticos críticos, como el bombardeo 
de España contra la ciudad de Valparaíso en 1866, fue excusa para enjuiciar negativa-
mente la literatura española. Lo que sí es criticado fuertemente por los intelectuales 
liberales es el atraso instruccional en el que España mantuvo a Chile. Retraso debido 
especialmente por el yugo religioso que acompaña a los españoles. No obstante, las 
relaciones políticas entre ambos países no intervinieron en el ámbito literario. Para-
dojalmente, lo que más se admira es la lengua e historia del caballero andante, en mo-
mentos de crisis, cuando los intelectuales llaman a rebelarse de la sujeción española, 
los hombres de letras rescatan y aprecian la lengua y obra de Cervantes. 

Otro punto importante que considerar es la enorme contribución a la difusión de 
la novela cervantina en el país hecha por los inmigrantes españoles llegados princi-
palmente a Valparaíso. Ejemplo de ello es Tornero, pero también otros cientos que, 
agrupados en la colonia Española, coordinaron y organizaron las grandes fiestas cer-
vantinas de 1916.

Retomando el tema instruccional en Chile, con la propuesta educacional del Es-
tado, la lectura dejó de ser parte de un circuito exclusivo de la élite chilena, se trata 
de incluir a todos los sectores en la instrucción nacional, que se ve propiciada por los 
periódicos de circulación masiva, las lecturas destinadas en las escuelas y las inten-
ciones de intelectuales como Domingo Faustino Sarmiento, Andrés Bello y José Vic-
torino Lastarria, entre otros. En este escenario, uno de los actores que más contribuyó 
comercialmente (desde el campo editorial por la edición, impresión y reimpresión de 
libros) al desarrollo de la educación en Chile fue José Santos Tornero. De origen es-
pañol, llegó a Valparaíso en 1834 a la edad de 26 años y en 1836 funda, al lado de su 
almacén de surtidos, la Librería Española, en sus palabras “el primer establecimiento 
de ese género que hasta entonces se conociera en Chile” (Tornero, 1889: 14). Poste-
riormente, en la misma ciudad porteña compra el periódico El Mercurio de Valparaíso, 
la imprenta del mismo nombre y continuó con la creación de otras librerías en varias 
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ciudades del país, tales como Concepción, Copiapó, La Serena y San Felipe. Así es 
como se convierte en librero, impresor, editor y propietario de uno de los más impor-
tantes periódicos del país. 

José Santos Tornero centró su trabajo en la promoción de textos de enseñanza e 
instrucción en las escuelas del país y a finales del siglo xix presenta varios textos, 
algunos escritos por él y otros tantos editados o impresos bajo la dirección de la im-
prenta mientras era dueño de El Mercurio, para que sean parte del material de estudio 
de los alumnos en las escuelas a la Universidad de Chile, entidad encargada de dirigir 
y administrar la educación e instancia autorizada para aprobar o rechazar los textos de 
enseñanza.

Es común en las obras editadas, impresas o reimpresas a su cargo, mencionar el 
receptor ideal hacia el cual está dirigido el texto: los niños. En este contexto El Quijote 
no escapa a esta corriente instruccional a la que adhiere José Santos Tornero. Recor-
demos, como se mencionó anteriormente, que tres años antes de la publicación de El 
Quijote en Chile se decreta la Ley de Instrucción Primaria. Es decir, estamos frente a 
un campo fértil y deseoso de expandir, profundizar y concretizar la educación entre 
la población chilena. En un Chile ávido de instrucción educacional, bien viene la pu-
blicación del máximo ejemplo de la lengua española. Entonces, no sería incoherente 
pensar que El Quijote pueda ser un aporte para la instrucción en Chile. La obra, en 
consecuencia, sería tributaria a la educación que se pretendía impulsar en esa época. 
En términos concretos, y ya considerando su valor literario, el aporte de la edición 
realizada por José Santos Tornero responde a la contribución que esta ha hecho a la 
instrucción y difusión del idioma. Aseveración que queda demostrada con las ejempli-
ficaciones que Andrés Bello hizo en su Gramática de la Lengua Castellana destinada 
al uso de los americanos (primera edición, 1847). 

Ante la pregunta de si la obra de Cervantes fue lectura sugerida en los planes y pro-
gramas educacionales del país, eso ha quedado esclarecido con la revisión exhaustiva 
de Los Anales de la Universidad de Chile. El 1 de marzo de 1867 se publica el Boletín 
de Instrucción Pública, firmado por Manuel Antonio Tocornal y dirigido a los Rectores 
de los Liceos y Seminarios. Específicamente, para el curso de literatura se sugiere:

Los alumnos de la clase de Literatura deberían continuar aprendiendo de memoria algu-
nas de las poesías más notables de los autores españoles y americanos en los distintos 
géneros, y recibir por tema de composición la exposición del argumento de alguna obra 
de mérito superior; por ejemplo, algún episodio de Tito Livio o Tácito, las Bodas de Ca-
macho sacadas del Quijote, el Cid de Corneille, el Avaro de Molière, La Vida es Sueño 
de Calderón.
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El objeto de estos diversos ejercicios es, como se ve, hacer contraer a los alumnos el 
hábito de la lectura amena e instructiva, familiarizándolos con los grandes escritores 
que pueden darle preceptos de buen vivir y buen decir; ejemplos de imitarse, no solo 
por el escritor o el orador, sino también por el ciudadano. Esta enseñanza práctica de la 
Literatura y de la vida por medio de las obras más sobresalientes que se conocen es a la 
verdad harto más útil que el estéril y enojoso aprendizaje simplemente gnomónico de 
reglas y excepciones que no se aplican (1867: 172).

Por primera vez se menciona explícitamente la lectura de una novela intercalada de 
El Quijote en un documento oficial y estatal de la educación chilena. Aunque sea sólo 
una pequeña selección propuesta, en palabras de Tocornal, esta novela instruye, deleita 
y es digno ejemplo a imitar hasta por el individuo común y corriente. Y la imitación se 
entiende por parte doble: porque la obra es ejemplo de vida, de buen vivir y por tanto, 
es digna de imitar; y, además, es modelo y representante de la más alta cumbre de la 
lengua castellana.

Se propone una lectura modélica que sirve tanto para la vida misma (sin especificar 
qué aspectos, quizás todo) y para el enriquecimiento lingüístico.

Asimismo, resulta curioso que se sugiera precisamente la novela intercalada de 
las Bodas de Camacho. Curioso, porque es parte de los dos capítulos que la edición 
chilena, a cargo de José Santos Tornero, adiciona a la edición de Fernando de Castro.

IV. Primeras lecturas críticas de El Quijote en Chile (fin siglo xix)

Don Quijote ya se lo pregunta, al saberse un personaje conocido: “Y dime, Sancho 
amigo, qué es lo que dicen de mí por ese lugar. ¿En qué opinión me tiene el vulgo, 
en qué los hidalgos y en qué los caballeros?” (II, 2). Trasladando la realidad a otra y 
parafraseando al caballero andante: ¿qué se dice y qué opinión tienen los lectores de 
la obra y de su personaje en Chile, cuando da los primeros pasos en estas tierras? Ya 
se ha adelantado algo, a saber, es considerado modelo de lengua castellana y ejemplo 
de vida. 

Cronológicamente, a partir de 1863 las primeras menciones en Chile tienen que ver 
con la materia cervantina y muy posteriormente con la obra y su personaje. En 1866 se 
publica un brevísimo texto en Anales de la Universidad de Chile en donde se exponen 
la cantidad de las ediciones realizadas hasta el año anterior de El Quijote. Este docu-
mento solo nos entrega datos cualitativos de la obra, sin ningún tipo de comentario ni 
apreciación de esta. Propiamente tal, las menciones de la obra de Cervantes comienzan 
con el texto de Zorobabel Rodríguez, titulado Sobre la lectura de los Clásicos. Carta 

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   829 24/07/2018   16:23:53



LA PLUMA ES LA LENGUA DEL ALMA830

dirigida a Enrique Nercasseau Morán y continúan con Hernando Adriasola Cruz en su 
texto Ligero estudio gramatical y literario sobre el capítulo XXVIII del Quijote.

El texto de Rodríguez –autor del primer Diccionario de Chilenismos (1875) y fun-
dador y redactor crítico en el periódico El Independiente– es en realidad una carta con 
carácter de artículo dirigida a otro intelectual chileno contemporáneo suyo, Enrique 
Nercasseau Moran, quien le solicita escribir algo sobre Cervantes y/o El Quijote. Para 
entender a cabalidad el texto de Rodríguez, es necesario enmarcarlo dentro del contex-
to de formación lingüística que proponía en su mencionado Diccionario. El propósito 
fundamental de este era reconocer los barbarismos, extranjerismo, vicios e incorrec-
ciones del uso frecuente en el habla nacional y propone que sean reemplazados por su 
correspondiente castizo, su objetivo era advertir a la población infantil y juvenil de su 
mal uso.

En Sobre la lectura de los clásicos, Zorobabel Rodríguez expone cómo se deben 
leer los clásicos de la literatura e incluye a El Quijote. La consideración de este como 
un clásico ya lo predetermina en su forma de ser leído y considerado. Este es el primer 
texto publicado en un periódico chileno, donde se expone una apreciación crítica de 
la obra cervantina, cuando se cumple un aniversario más de la muerte de Cervantes. 

Centrándose en la tarea encomendada, Rodríguez advierte el gran valor literario y 
lingüístico de El Quijote, sin embargo sostiene que su “pesada” lectura puede ser un 
obstáculo a la hora de acercar los clásicos a los jóvenes, situación similar que obser-
vaba Alberto Lista (ver el prólogo de Colección de trozos escogidos de los mejores 
hablistas castellanos, en verso y prosa, hecha para el uso de la casa de educación 
sita en la calle de S. Mateo de esta corte) y que imitaron Fernando de Castro y Santos 
Tornero en sus ediciones infantiles de El Quijote. 

Rodríguez admira a quienes emprenden la lectura de los libros clásicos, por su en-
vergadura y por la dificultad del idioma; aconseja, ante tal escenario, la conveniencia 
de guiar la lectura de los jóvenes. Así, si bien reconoce la grandeza literaria de Cervan-
tes y de todos los clásicos de la literatura, propone que se debe prestar atención no a la 
obra completa y a las formas estilísticas de las obras literarias clásicas, sino que exclu-
sivamente a lo que es posible adaptar, al gusto y manera de los lectores actuales. Insiste 
en que lo mejor es que sean leídos todos los clásicos, pero como eso no es frecuente, 
es necesario entregar al público lector la esencia de cada escritor. Su enfoque se basa, 
además, en extraer de los textos literarios un caudal de voces castizas para corregir el 
uso de barbarismos de los lectores de su tiempo.

Rodríguez deja de lado toda apreciación estética literaria, no discute ni retoma nada 
respecto a los temas propios de la tradición quijotesca o cervantina. Del escritor espa-
ñol rescata que al receptor, al leer el Quijote, le quedará “un cierto dejo en el paladar 
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literario de la construcción cervantina” (Rodríguez, 1877: 129). La construcción de 
la que habla es la construcción gramatical. Sin embargo, y paradójicamente, de Cer-
vantes y del Quijote ve que su principal virtud no es propia para su época: “Se ve que 
la principal cualidad de su estilo, no adaptable a la época presente, es la abundancia” 
(Rodríguez, 1877: 132). Esas abundancias, y a la vez su virtud, corresponden a la for-
ma pormenorizada de la pluma de Cervantes. No obstante, eso demanda mucho tiempo 
y esfuerzo; mientras que lo que exige el tiempo en el que vive Rodríguez es la claridad 
y concisión, condiciones que no cumpliría el Quijote. Por el contrario, propone que 
escribir bien no consistiría en imitar a Cervantes ni a ninguno de los clásicos, sino 
hacerlo en forma castiza y elegante. El Quijote es un texto admirable, pero debería 
estar escrito para la época contemporánea, es decir, debería estar escrito procurando 
satisfacer las exigencias de los lectores; sin embargo “solo en cuanto esa satisfacción 
no implicase el rechazo de las exigencias eternas del eterno ideal de belleza, única 
fuente en que han bebido su inmortalidad todos los inmortales de la república literaria” 
(Rodríguez, 1877: 134).

Su visión sobre la obra pasa por la experiencia del lector, pues este debería ser el 
receptor para el que se escriban las obras, y este receptor está, a su juicio, condicionado 
por su contexto. Este le impediría leer las largas digresiones de la obra cervantina, par-
ticularidades que, paradojalmente, alaba porque son las que la han hecho merecedora 
del título de obra literaria inmortal.

Posteriormente, y siguiendo con los textos críticos que tienen a la obra cervantina 
como su centro de análisis, se destaca un breve estudio gramatical y literario de Her-
nando Adriazola Cruz, el que está dedicado íntegramente al capítulo XXVIII de El 
Quijote: “Que trata de la nueva y agradable aventura que al cura y barbero sucedió en 
la misma sierra”. Aquí se narran los hechos amorosos entre Dorotea y Fernando, junto 
a la historia cruzada entre Cardenio y Luscinda.

El ensayo se divide en dos partes: la primera la dedica a aspectos gramaticales, y 
la segunda, a la apreciación literaria de la obra. Antes de iniciar su estudio, Adriazola 
destaca, como gran mérito de la obra cervantina, su variedad. Afianza su apreciación 
en el contraste dual que provoca en el lector la composición de la obra, es decir, desta-
ca que mientras se narra alguna aventura graciosa de don Quijote, se intercala otra que 
impresiona a los lectores. 

Iniciando su estudio gramatical, el autor enumera los giros y usos del idioma cas-
tellano que, según él, son anticuados para la época de Adriazola. Para el uso de las 
correctas funciones gramaticales, el autor se hace asesorar por los preceptos estable-
cidos por Andrés Bello. Hace especial mención a los usos anticuados que Cervantes 
utiliza en el capítulo XXVIII. Entre muchos otros, nombra “descoger (por desplegar), 
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desparcir (por esparcir), luengos cabellos (por largos cabellos), determinaron de mos-
trarse, quisiéredes (por quisiereis), infelice, miraron en ello (por se fijaron en ello), 
hacella (por hacer), oilla (por oir), ansí (por así), interromper (por interrumpir)”, etc. 
(Adriazola, 1894: 4-7).

En lo que respecta a la parte literaria, el autor sostiene que el inicio del capítulo 
(una especie de introducción, en la que también se justifica la inclusión de la novela 
intercalada que se desarrollará posteriormente), no corresponde al capítulo mismo. Y 
eso lo justifica porque “así empezaba una de las cuatro partes en que el autor había 
dividido su obra” (Adriazola, 1894: 8). Así es, el primer Quijote de 1605 se subdivide 
en cuatro partes; y la última parte de estas cuatro es el capítulo que se estudia. Es pri-
mera vez, y tardaría mucho tiempo más, que un crítico analiza la construcción de la 
obra cervantina. Para Adriazola, la relevancia de El Quijote radica en la dualidad de 
la obra: por el estilo en que está escrita y, a través de lo anterior, los pensamientos y 
razonamientos a los que lleva su lectura y meditación. 

A pesar de la grandeza del estilo que Adriazola alaba, critica también la poca clari-
dad de algunos diálogos o reflexiones de ciertos personajes, como el pasaje en el que 
Dorotea habla del cariño que sus padres le tenían: “era el sujeto a quien encaminaban, 
midiéndolos con el cielo, todos sus deseos” (cit. Adriazola, 1894: 9). Afirma que existe 
escasa claridad en esta cita, pues serían varias las versiones que el lector podría con-
cluir de su lectura. Sin embargo, alaba de Cervantes las formas sencillas e ingeniosas 
que tienen varios diálogos, ejemplo de ello son los pensamientos de Dorotea que des-
cuella por su ingenio y precisión. La naturalidad del lenguaje también se evidencia en 
las lamentaciones amorosas a causa de la deshonra de Dorotea. El capítulo XXVIII 
cumplirá con una condición muy importante para el autor, servir de ejemplo e instruir 
moralmente a las mujeres, pues esta historia debiese ser aprovechada para resguardar 
el honor de toda dama. Evidentemente que esto responde a los parámetros morales y 
tradicionales de finales del siglo xix.

Concluye que en las reflexiones de Dorotea existe tanta confusión en algunos pasa-
jes, como sencillez e ingenio en otros. Valora la forma externa e interna de la obra, es 
decir, la calidad estilística de la misma y los pensamientos expresados en la narración 
de los hechos. Todo aquello se conjuga en la enseñanza moral que se desprende de los 
hechos narrados y las reflexiones de los personajes, específicamente de Dorotea.

Estos dos son los primeros textos que tratan sobre El Quijote. Podrá pensarse que 
son exiguos y que no aportan a la valoración de la obra en grandes términos, no obs-
tante hay que partir de la base que incluso a finales del siglo xix no existía en Chile 
una tradición crítica literaria cervantista, ni quijotesca ni, mucho menos, caballeresca. 
Chile se hace eco de la valoración que de la obra cervantina se tiene en Europa. Por 
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tanto, no existe un descubrimiento e innovación crítica de, por ejemplo, los tópicos 
quijotescos, sino más bien, se rescatan tópicos (la locura y libertad, por ejemplo), cuya 
interpretación sigue la misma huella que de ellos se ha hecho en el extranjero, sobre 
todo en Europa. Este trabajo, en suma, pretendió analizar, recuperar y revalorizar la 
actividad intelectual sobre la materia cervantina en Chile en sus inicios.
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Estudio comparativo del léxico del Quijote  
y su traducción al griego
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Resumen: En el ámbito de la investigación de la recepción de la obra de Cervantes se 
han realizado trabajos de investigación sobre las traducciones realizadas de la obra cer-
vantina a múltiples idiomas. 
Entre las traducciones del Quijote, disponemos de algunas al griego, las cuales han sido 
presentadas en artículos científicos. 
Dado que el acercamiento a las traducciones de la obra cervantina más conocida en 
Grecia no ha profundizado en cómo se ha traducido la obra de Cervantes, este trabajo se 
centra en el estudio comparativo del léxico que empleó Cervantes y el que han empleado 
los traductores griegos en sus traducciones, en la primera, que se realizó en el siglo xviii 
y la del siglo xx, la de Karceos.
Este planteamiento permitirá tomar conciencia de hasta qué punto la terminología cer-
vantina ha quedado plasmada en lengua griega, en diferentes momentos de la historia de 
la lengua griega, y diversa situación socio-política.
Palabras clave: Cervantes; Traducciones; Quijote; Lengua griega.

I. Introducción

En el estudio que hoy nos ocupa vamos a centrarnos en dos de las traducciones del 
Quijote al griego, a saber, una traducción manuscrita, que es la primera de la que tene-
mos constancia, y otra realizada en los años sesenta, que es la que más repercusión ha 
tenido en el ámbito de la cultura griega. 

Como ya adelanté en mi comunicación del VI CINDAC, en el que hablé sobre las 
“Huellas cervantinas en la poesía neohelénica” (Villar, 2008), los griegos habían te-
nido acceso a la novela cervantina gracias a una traducción que se hizo al griego, del 
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italiano, en el siglo xviii, entre 1720 y 1750, la cual parece ser que circuló en forma 
manuscrita. Con todo, el hecho más importante para la recepción griega del Quijote, 
desde finales de la Primera Guerra Mundial hasta la década de los 60, fue la traducción 
de K. Karceos, que fue publicada, en entregas, desde finales de 1919 a comienzos de 
1921, en fascículos de la revista Numás y fue impresa más tarde en 1944, 1952, 1954, 
y completada por Iulia Iatridu, en 1959 y 1960. Esta traducción, realizada por Karceos 
teniendo delante el texto original español, así como las traducciones francesa, inglesa 
y alemana, gozó de máxima aceptación entre el público griego. Se sabe que la revista 
Numás triplicó el número de fascículos y suscitó el interés de muchos críticos literarios 
que comenzaron a escribir artículos sobre Cervantes.

No vamos a entrar en detalles sobre la publicación de los manuscritos griegos, rea-
lizada por los profesores de la Universidad Aristóteles de Salónica, Yorgos Kejayoglu 
y Ana Tabaki (2007), ya que, por una parte, Marín Casal (2010) la describe con todo 
detalle, y por otra, porque el propósito de esta comunicación no es una presentación 
teórica, sino el estudio comparativo del léxico del Quijote, y su traducción al griego, 
tomando como punto de referencia la traducción manuscrita de la obra de Cervantes al 
griego, y su comparación con la traducción que se hizo del Quijote en los años sesenta 
del siglo xx. 

Y es que hemos constatado que el acercamiento a las traducciones de la obra cer-
vantina más conocida en Grecia no ha profundizado en cómo se ha traducido la obra 
de Cervantes, y por eso, este trabajo se centra en el estudio comparativo del léxico que 
empleó Cervantes y el que han empleado los traductores griegos en sus traducciones, 
en la primera, que se realizó en el siglo xviii, y la primera traducción del siglo xx, por 
K. Karceos y completada por Ioulia Iatridi, que se hizo cargo de la traducción de la 
Segunda Parte de la obra, cuando falleció Karceos. 

Este planteamiento permitirá tomar conciencia de hasta qué punto la terminología 
cervantina ha quedado plasmada en lengua griega, y si la selección del léxico res-
ponde a diferentes etapas de la historia de la lengua griega, así como a otra situación 
socio-política. 

II. Contexto socio-cultural de las traducciones del Quijote al griego

Un aspecto de suma relevancia respecto a las traducciones que hemos elegido para 
este trabajo es el contexto socio-cultural en el que se realizaron. En el primer caso, po-
demos observar cómo la traducción que se hizo al griego, del Quijote, tomando como 
punto de partida la traducción italiana de la obra, tiene un cariz sumamente especial. Y 
es que la traducción se realiza en un contexto muy específico, en el que las relaciones 
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internacionales desempeñan un papel decisivo. Con esta traducción se verifica (José 
María Pérez Fernández, 2013) lo que David Bellos pone de relieve, esto es, 

la íntima conexión entre traducción y diplomacia a través del caso de las relaciones 
comerciales entre la República de Venecia y el Imperio Turco. En este contexto la casta 
de los griegos Fanariotas usó su habilidad para la mediación comercial, política y di-
plomática a través de la traducción y la interpretación, para erigirse en ministros y em-
bajadores de los sultanes turcos —a pesar de que vivían como cristianos en un régimen 
musulmán. La historia de estas familias constituye toda una demostración de la impor-
tancia del papel de la traducción y la interpretación en las relaciones internacionales.

En este contexto, en el de las cortes de las hegemonías griegas de Europa Central 
(Moldavia y Valachia, hoy Rumania) se realizó la traducción del Quijote. 

Por su parte, la traducción que más difusión y trascendencia ha tenido, en Grecia, 
es la segunda edición de la traducción del Quijote, realizada por K. Karceos, en el 
siglo xx, en los años 60. Se trata de una traducción que se difundió como la pólvora 
en la época que denominamos, en la literatura griega contemporánea, de la literatura 
de la posguerra. La literatura de la posguerra está directamente ligada a la coyuntura 
histórica del momento. Las obras literarias de esta época se convierten en el eco de 
los acontecimientos históricos de una época que comienza con el final de la ocupación 
alemana, en 1944, y termina con la caída del régimen dictatorial de los siete años, en 
1974. El período de 1944 a 1974 podemos dividirlo en tres etapas: la primera, de 1944 
a 1949. En 1944, como consecuencia del desembarco del ejército británico en el Pireo, 
se produjeron en Atenas los dramáticos episodios del 3 de diciembre (ta Dekemvrianá) 
que se cobraron muchas víctimas de los manifestantes de izquierda, quienes se habían 
concentrado, en señal de protesta, en la Plaza de Síndagma. Grecia vive un momento 
de agitación política total que estalla, en marzo de 1946, con una guerra civil en la que 
los comunistas griegos se enfrentaron al ejército griego. Este feroz enfrentamiento 
concluyó en octubre de 1949, con la derrota de los comunistas. En una segunda etapa, 
de 1950 a 1959, Grecia sufre las terribles consecuencias de la guerra. La situación es 
insostenible para los trabajadores y de ahí que muchos ciudadanos griegos se vieran 
obligados a emigrar a otros países, especialmente a Australia, América y Alemania. Lo 
más relevante, para su proyección internacional, es que, en 1952, Grecia se incorpora a 
la OTAN. La tercera etapa, de 1960 a 1974, comienza con un periodo de inestabilidad 
política, que se salda con una víctima política, el diputado Grigoris Lambrakis, asesi-
nado en Salónica, en 1962. Estas tensiones van a culminar en el golpe de estado de los 
coroneles, en 1967. Grecia va a sufrir una dictadura de siete años, 1967-1974, durante 
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la que se van a vivir terribles momentos. El más sangriento fue el del levantamiento 
de los estudiantes, en la Politécnica de Atenas, en protesta de la dictadura, el 17 de 
noviembre de 1973. Pero hasta junio de 1974 no cayó la Junta de los Coroneles. 

Por lo tanto, no deja de ser significativo que, justo en una época tan difícil para la 
sociedad griega, se publicara esa segunda edición de la obra del insigne Cervantes y 
los griegos pudieran acceder a su lectura, a ese soplo de aire fresco en el enrarecido 
ambiente de la sociedad del momento. Sin duda, en un momento de censura tan as-
fixiante en la vida griega, en el que no se podía publicar todo lo que se escribía, el 
Quijote supuso una delicia para los lectores griegos, y a su vez, rellenó un vacío de 
publicaciones vetadas para la mayoría de los escritores del momento. 

III. Los destinatarios de las traducciones griegas del Quijote

Tras trazar el marco socio-político en el que surgieron estas dos traducciones, pase-
mos a retratar el perfil de los destinatarios a las que iban dirigidas ambas traducciones. 
En primer lugar, hay que señalar que los destinatarios eran radicalmente diferentes, dado 
que en el primer caso se trata de una élite de intelectuales griegos, de la clase social de 
los fanariotas, que ocupaban los puestos más relevantes en la política, la sociedad y el 
comercio de las cortes de las hegemonías griegas de Europa Central, Moldavia y Vala-
chia. De ahí que el registro de la traducción sea un registro culto, que contiene rasgos 
italianizantes, dado que esta traducción se hizo teniendo de base la traducción italiana 
de la obra. Por el contrario, la segunda traducción que nos ocupa es segunda edición, iba 
dirigida a los lectores griegos que vivían en Grecia, en los años sesenta del siglo xx, y 
quienes veían el Quijote desde un punto de vista romántico. Por esta razón, el registro 
utilizado en esta traducción, sin dejar de ser culto, puesto que los propios traductores 
eran personas cultas, que se propusieron facilitar la lectura de esta obra a sus coetáneos, 
al mismo tiempo, contiene rasgos más populares, con el fin de que cualquier lector grie-
go que se interesara por la lectura del Quijote encontrara una versión asequible.

IV. Estudio sobre los aspectos lingüísticos y de estilo de las traducciones 
del Quijote al griego

Pues bien, en primer lugar, vamos a acotar el estudio de los aspectos lingüísticos 
y de estilo al corpus de las traducciones del Quijote al texto manuscrito de la primera 
traducción al griego, puesto que es el primer texto traducido al griego, conservado, 
localizado en 1966, por la filóloga Lukía Drulia, en la biblioteca familiar de la familia 
ateniense Sgurdeos. Este manuscrito empieza en el capítulo I de la primera parte, pero 
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le falta el comienzo, y se conserva una tercera parte, que corresponde al final del pri-
mer capítulo, y termina en el capítulo catorce, el capítulo ιδ. Se trata de un manuscrito 
que podemos datarlo entre 1721 y 1745. 

Para empezar, nos vamos a fijar en la traducción de los títulos de los seis primeros 
capítulos de la obra: 

MIGUEL DE CERVANTES
EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA

CAPÍTULO PRIMERO
QUE TRATA DE LA CONDICIÓN Y EJERCICIO DEL FAMOSO HIDAL-

GO DON QUIJOTE DE LA MANCHA

ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ
Ο ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΣ ΕΥΓΕΝΗΣ ΔΟΝ ΚΙΣΟΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΝΤΣΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ
Πρώτον μέρος του επιτηδείου ευγενούς δον Κισότη της Μάντσιας

Κεφάλαιον α
Οπού διηγείται την τάξην και άσκησην του περιφήμου ευγενούς δον Κισότη 

της Μάντσιας

MICHAEL CERVANTES
EL HÁBIL NOBLE DON CHISOTIS DELLA MANCIA

PRIMERA PARTE
Primera parte del hábil noble don Chisotis Della Mancia

Capítulo I
Donde narra la clase y el ejercicio del famoso noble Don Chisotis Della Mancia

ΒΙΓΛΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Ποιὸς εἴτανε καὶ σὲ τὶ καταγινότανε ὁ ξακουστὸς ἰδάλγος Δὸν Κιχώτης ἀπὸ τὴ 
Μάντσα

LIBRO PRIMERO
CAPÍTULO I

Quién era y de qué se ocupaba el renombrado hidalgo Don Quijote de la Mancha
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En el primer caso se palpa el sello italianizante del traductor, desde el nombre del 
autor que nos ocupa, el título de la obra. Por otra parte, se le califica a don Quijote 
como un “noble”, un aristócrata, un hidalgo, esto es, “una persona que por su sangre 
es de una clase noble y distinguida” (DRAE). Y lo que le caracteriza a este ευγενής, 
persona de buen linaje, es que es una persona “hábil” (Sinónimos griegos: επιτήδειος, 
επιδέξιος, καπάτσος). 

Respecto al registro lingüístico, hay que señalar que este traductor, anónimo, optó 
por una variante culta de la lengua griega, la denominada kazarévusa, visible en el 
empleo de la ν efelcística. 

En el caso de la traducción griega de Karceos, del siglo xx, se ve claramente que 
el traductor sabía español, ya desde la traducción del nombre de nuestro protagonista, 
así, observamos la traducción fonética del nombre del personaje principal de la novela, 
con χ (Κιχώτης), correspondiente a la j española; y por el empleo de la τσ para traducir 
la ch de la Mancha. 

A su vez, encontramos un registro lingüístico que coincide con el que utiliza la 
gente del pueblo, la variante denominada dimotikí, en el empleo de las formas verbales 
o la denominación del “renombrado hidalgo”. 

CAPÍTULO II
QUE TRATA DE LA PRIMERA SALIDA QUE DE SU TIERRA HIZO EL 

INGENIOSO DON QUIJOTE

Κεφάλαιον β
Οπού διηγείται τα όσα έκαμεν ο δον Κισότης την πρώτην ημέραν οπού 

εκίνησεν από την πατρίδα του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Πῶς βγῆκε γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὸ χωριό του ὁ μεγαλόπνευστος Δὸν Κιχώτης

CAPÍTULO III
DONDE SE CUENTA LA GRACIOSA MANERA QUE TUVO DON QUI-

JOTE EN ARMARSE CABALLERO

Κεφάλαιον γ
Οπού διηγείται τον εύφορον τρόπον με τον οποίον ο δον Κισότε αρματόθηκε 

διά καβαλέρος
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Μὲ πιὸ χαριτωμένο τρόπο χιροτονήθηκε ἱππότης ὁ Δὸν Κιχώτης

CAPÍTULO IV
DE LO QUE LE SUCEDIÓ A NUESTRO CABALLERO CUANDO SALIÓ 

DE LA VENTA

Κεφάλαιον δ
Οπού διηγείται τα όσα εσυνέβηκαν τον καβαλιέρον μας αφού εβγήκεν από 

την οσταρίαν

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
Ποιὰ τύχη περίμενε τὸν ἱππότη μας, ὅταν ἔφυγε ἀπὸ τὸ χάνι

CAPÍTULO V
DONDE SE PROSIGUE LA NARRACIÓN DE LA DESGRACIA DE 

NUESTRO CABALLERO
Κεφάλαιον ε

Οπού ακολουθεί και διηγείται την συμφοράν του καβαλιέρον μας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
῞Οπου ἐξακολουθεῖ ἡ δήγηση γιὰ τὴν ἀτυχία τοῦ ἱππότη μας

CAPÍTULO VI
DEL DONOSO Y GRANDE ESCRUTINIO QUE EL CURA Y EL BARBE-
RO HICIERON EN LA LIBRERÍA DE NUESTRO INGENIOSO HIDALGO

Κεφάλαιον ς
Οπού διηγείται δια την καλήν και μεγάλην εξέτασην οπού έκαμεν ο παπάς 

και ο μπερμπέρης εις την βιβλιοθήκην του πολυξεύρου μας ευγενούς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
῞Οπου περιγράφεται τὸ μεγάλο καὶ διασκεδαστικὸ ξεκαθάρισμα, ποὺ ἔκαναν 
ὁ παπὰς κι’ ὁ κουρέας στὴ βιβλιοθήκη τοῦ μεγαλόπνευστου εὐπατρίδη μας
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V. Estudio comparativo del léxico de las dos traducciones

Para hacer el estudio comparativo del léxico de las dos traducciones que presen-
tamos, para una comunicación de estas características, debemos acotar el corpus y de 
ahí que vayamos a centrarnos en el análisis de la traducción del primer capítulo de la 
Primera Parte del Quijote, dado que es el primer texto conservado, traducido al griego 
moderno. Este análisis podría aplicarse a cualquier capítulo y a la obra completa del 
autor.

El primer manuscrito de la traducción griega comienza con el pasaje en el que 
Cervantes compara a Rocinante con el caballo de Pietro Gonnella, bufón de la corte de 
Ferrara, que era todo piel y huesos, y nada tenía que ver con el Bucéfalo de Alejandro 
ni con Babieca el del Cid:

Fue luego a ver a su rocín y, aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el 
caballo de Gonela, que tantum pellis et ossa fuit, le pareció que ni el Bucéfalo de Ale-
jandro ni Babieca el del Cid con él se igualaban (I, 1).
[…] ρον να δώσει μίαν ματιάν το άλογόν του, και, με όλον οπού είχε περισσότερα 
ελαττώματα από το άλογον του Γονέλα, οπού, ως καθώς λέγουν, «ήτον πετσί και 
κόκαλον», με όλον τούτο του εφάνη πως δεν ημπορεί να το ταιριάσει μήτε ο Βουκέφαλος 
του Αλεξάνδρου μήτε ο Ραπιέκας του Άρεως.
Υστερ’ απ’ αυτό, πήγε να δει το άλογό του και, μολονότι το δύστυχο ζωο παρουσίαζε 
θλιβερότερο θέαμα από το άλογο του Γκονέλα, που είτανε μόνο πετσί και κόκαλο, 
αυτουνου ο Μπαβιέκας του Σιδ δε μπορούσε να συγκριθεί μαζί του. 

En este pasaje se nos presenta uno de los puntos cruciales del oficio del traductor: la 
traducción de refranes o frases hechas, puesto que exige un dominio total de la lengua 
y no siempre los traductores son capaces de dar con la traducción exacta, si bien otros 
consiguen agudizar el ingenio a la hora de traducirlos. Así, Cervantes escribe: “tenía 
más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela” pero en la primera 
traducción leemos: “tenía más defectos que el caballo de Gonela”, y en la segunda: “el 
pobre animal presentaba un aspecto más triste que el caballo de Gonela”. A continua-
ción, nos topamos con un refrán en latín, donde el traductor del primer manuscrito de-
muestra su conocimiento del latín, hecho que denota que el traductor era una persona 
culta y, además, este es uno de los argumentos que avalan que este traductor se pudo 
ayudar de una traducción italiana, y de ahí que, para un traductor italiano, el margen 
de error a la hora de traducir una expresión latina sea inexistente. Hablamos de la 
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expresión: tantum pellis et ossa fuit, esto es, el caballo estaba en los huesos, traducción 
dada en las dos ocasiones. 

Sigue Cervantes diciendo que: “le pareció que ni el Bucéfalo de Alejandro ni Babie-
ca el del Cid con él se igualaban”. Al traductor decimonónico, si bien puede traducir la 
primera comparación: “le pareció que no podía equipararse al Bucéfalo de Alejandro”, 
se le escapa la referencia cultural española y traduce: “ni a Rapieca de Ares”. Sin em-
bargo, para el traductor del siglo xx, este no es un escollo y, si bien decide saltarse la 
referencia al Bucéfalo de Alejandro, no sabemos si por considerar que no venía al caso, 
y traduce: “a este no podía igualarle el Babieca del Cid”. Este logro de traducción, así 
como la correcta adaptación fonética de los nombres, es un indicio de que el traductor 
sabía español y tradujo directamente del original.

Continúa el capítulo con la preocupación por buscarle el nombre apropiado al ro-
cín: “Cuatro días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría”. El primer traduc-
tor, fiel al original, traduce: “Estuvo cuatro días pensando qué nombre debía ponerle”; 
en la segunda traducción, en un registro más popular y muy expresivo, que se aleja un 
tanto del original, leemos: “cuatro días se pegó rompiéndose la cabeza para encontrar 
un nombre que quisiera darle”. Sin duda el tono que emplea el segundo traductor, en 
pro de hacer llegar más acertadamente el espíritu quijotesco al lector.

Sigue el pasaje: “porque, según decía él a sí mesmo, no era razón que caballo de 
caballero tan famoso, y tan bueno él por sí, estuviese sin nombre conocido; y ansí, 
procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido antes que fuese ca-
ballero andante”. Si comparamos el léxico del texto original con el de las dos traduc-
ciones que nos ocupan, detengámonos en la traducción de ese “caballero tan famoso, 
y tan bueno él por sí”, al tiempo que “caballero andante” se convierte en: “un caballo 
de tan gran caballero y destacado por su fama” y “caballero andante”. Lo más curio-
so es que el traductor emplea la palabra italiana καβαλέρος “caballero” (καβαλιέρης, 
καβαλέρης son otras de las variantes que emplea en el mismo capítulo), y no la palabra 
griega “ιππότης”, que va a utilizar Karceos en su traducción. Por su parte, en el primer 
caso se lee en la traducción: “caballero andante”, haciendo hincapié en la condición 
del caballero, mientras que en el segundo se habla de la “caballería andante”, como si 
el personaje llegara a “crear tendencia” en el ámbito de la caballería. 

Hay que señalar que Cervantes acumula verbos que confieren agilidad al texto, de ahí 
que aparezca la enumeración de verbos que van acorde con el proceso mental del perso-
naje. Don Quijote está elucubrando cómo llamarle a su rocín, y para dar con el nombre 
apropiado, pensó y repensó: “Y así, después de muchos nombres que formó, borró y 
quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a lla-
mar Rocinante”. Pasemos a comparar esta enumeración verbal, en las dos traducciones. 
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El primer traductor decide transformar el pretérito indefinido del original en pretérito 
imperfecto, tal vez guiado por la semántica, puede que porque don Quijote le daba vuel-
tas a la cabeza para dar con el nombre apropiado y reserva el pretérito indefinido para la 
última acción, una vez que dio con el nombre apropiado: “y puesto que estaba formando 
su nombre y lo borraba y añadía y lo rechazaba y le daba vueltas a la cabeza y pensaba 
innumerables nombres, decidió finalmente llamarle ‘Rocinante’”. Puede comprobarse 
cómo la elección del tiempo verbal y el hecho de que ya no tengamos una enumeración 
verbal resta agilidad al texto y pierde frescura la descripción. Sin embargo, en el siglo xx 
topamos con esa traducción que ha cuajado en los lectores griegos y que ha conseguido 
que muchos griegos hayan leído la historia de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha. El traductor, Karceos, se decanta por respetar el tiempo verbal elegido por Cer-
vantes y la enumeración: “Y así, después de un montón de nombres que formó, borró, 
quitó, añadió, deshizo y volvió a idear, al final decidió llamarle Rocinante”. 

Respecto al nombre en sí del rocín, en la versión griega, procedente del modelo 
italiano, encontramos la transcripción del nombre italiano: “Roccinante”, mientras que 
en la otra versión leemos “Rosinante”, sin duda porque el traductor griego podía llegar 
a entender el castellano escrito, pero desconocía la pronunciación castellana de la [c]. 

Continúa el capítulo con la búsqueda del nombre para el protagonista de la historia: 
“Puesto nombre, y tan a su gusto, [‘con tanto agrado’, en la primera traducción, ‘a su 
gusto’, en la segunda] a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento 
duró otros ocho días [‘y para esto pasaron otros cuatro días’, en el primer caso; ‘nece-
sitó ocho días, en el segundo’], y al cabo se vino a llamar don Quijote”. Dos variantes 
distintas para la traducción del nombre del protagonista: “δον Κισότης” de la variante 
italiana: “Don Chicciotis”, y “Δον Κιχώτης” “Don Quijote”, traducción directa de 
la palabra española; variantes que, al añadir el nombre de su patria quedarán como: 
“δον Κισότης της Μάντιας” “Don Chicciotis de la Mantia” y “Δον Κιχώτης ντε λα 
Μάντσα” “Don Quijote de la Mancha”. 

Siguiendo con la traducción de nombres propios, puede variar la acentuación entre 
el original y las dos traducciones, y de ese modo, para la traducción del nombre de 
Amadís, que viene a continuación, el primer traductor transforma el nombre en una 
palabra esdrújula: “Άμαδις” “Ámadis”, “Άμαδις της Γκάουλας” “Ámadis de Gaula”; 
sin embargo, en la traducción griega del siglo xx encontraremos el nombre como una 
palabra llana: “Αμάδης” “Amadis”, “Αμάδης ο Γαλάτης” “Amadis el Gálata”. 

A continuación, Cervantes nos explica que a nuestro protagonista le llegó el mo-
mento de buscar una dama de quien enamorarse.

Llegados a este punto podemos afirmar que conforme va avanzando el capítulo, 
las traducciones van corroborando el eje central sobre el que se iniciaron, a saber, 
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la primera traducción manuscrita del Quijote es una traducción que va dirigida a un 
lector más específico, personas cultas que leen con asiduidad y que exigen un registro 
lingüístico más cuidado, correspondiente al estilo más purista de la lengua griega, la 
variante denominada kazarévusa, mientras que cuando llegamos al siglo xx nos en-
contramos con una traducción que va destinada al público en general, a esas personas 
que quieren distraerse con la lectura del Quijote, y para la que el traductor eligió una 
variante más popular, la dimotikí, con el fin de que la obra fuera accesible a mayor 
número de lectores. 

Al final del capítulo I de la Primera parte del Quijote, nuestro héroe se plantea el 
tema del amor y, como bien sabemos, sueña con una dama:

Limpias, pues, sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín y confir-
mándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama 
de quien enamorarse; porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin 
fruto y cuerpo sin alma. 

En la primera traducción comprobamos la elección de un verbo más culto y menos 
utilizado en el lenguaje cotidiano para la acción de limpiar las armas: “Αφού επάστρεψε” 
“una vez bruñó las armas”, si bien la segunda traducción utiliza el verbo coloquial 
para la acción de limpiar: “Αφού λοιπον καθάρισε τα όπλα του”. Seguidamente aparece 
la expresión: “hecho del morrión celada”, ante la cual ambos traductores han topado 
con un muro léxico, al toparse con la palabra “morrión” y han optado por una solución 
semejante, y adaptan la expresión, recurriendo a paralelismos culturales. A este res-
pecto, hay que tener en consideración que la palabra morrión surge en Castilla, en el 
siglo xvi, y requiere un trasvase concreto al pasarla a otras lenguas. Así, si tenemos en 
cuenta que en la Grecia clásica, los guerreros llevaban un casco con penacho, encon-
tramos el paralelismo requerido para adaptar la expresión. De ahí que los traductores 
griegos simplifiquen la expresión y escriban: “διορθώνοντας την περικεφαλαίαν του” 
“arreglando su celada” “έφτιασε την περικεφαλαία του” “arregló su celada”. 

Al hablar de la dama, el primer traductor utiliza el sustantivo αγαπητικήν, esto es, 
amada, y el segundo se mantiene fiel al texto original y piensa en una δέσποινα, una 
dama. 

En lo que no están del todo acertados es en la traducción de “sin amores”, porque 
en ambos casos encontramos la traducción “δίχως έρωτα” “sin amor”, si bien el matiz 
semántico cambia al traducir en singular lo que Cervantes se planteaba en plural. 
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Al acercarse el final del capítulo la ironía cervantina va en aumento, y el mundo real 
y el ficticio se confunden cuando don Quijote imagina al gigante Caraculiambro, señor 
de la ínsula Malindrania. Recordemos que el pasaje dice así:

—Si yo, por malos de mis pecados o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con 
algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de 
un encuentro, o le parto por mitad del cuerpo, o finalmente, le venzo y le rindo, ¿no será 
bien tener a quien enviarle presentado y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce 
señora, y diga con voz humilde y rendido: «Yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, 
señor de la ínsula Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe 
alabado caballero don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante 
vuestra mercedes, para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante»? 

La primera traducción al griego de esta secuencia resulta muy pomposa por el he-
cho de que el traductor la salpica de rasgos fonéticos que otorgan a la lengua un estilo 
arcaizante que añade comicidad a las palabras pronunciadas por el héroe cervantino, 
baste señalar la proliferación de ν efelcísticas, las preposiciones del griego clásico, 
que se conservan exclusivamente en la variante purista del griego clásico (εις), formas 
verbales propias de un dialecto antiguo, como έκαμνα, que bien podría estar en boca de 
Homero, el empleo de sustantivos en forma arcaizante: ο γίγαντας, o εξουσιαστής, η 
μονομαχία, η αυθεντία, η μεγαλειότης, al tiempo que adverbios de corte especialmente 
arcaico: εμπροσθά, οπού. 

Αν ίσως και εγώ, δια κακήν μου τύχην, η διά ευτυχίαν μου, ήθελα απαντήσει καμίαν 
φοράν κανένα γίγαντα, καθώς συμβαίνει συχνά εις τους πλανωμένους καβαλιέρους, και 
ήθελα τον ρίξει εις την γην με ένα σπρώξιμον, ή έκαμνα το κορμί του δύο κομμάτια, 
ή, τέλος πάντων, τον ενικούσα και τον ήθελα υποτάξει, δεν ήτον καλόν να έχω ποίον 
να τον χαρίσω, και να έμπει και να γονατίσει εις την εδικήν μου γλυκιάν κυράν, και 
με ταπεινήν φωνήν να της λέγει: «Εγώ, κυρά, είμαι ο γίγαντας Καρακουλίαμβρος, 
εξουσιαστής του νησίου Μελινδρανίας, οπού εις την μονομαχίαν ενικήθηκα από 
τον αξιέπαινον καβαλιέρην δον Κισότην της Μάντσιας, ο οποίος με επρόσταξε να 
παρασταθώ εμπροσθά εις την αυθεντίαν σου, δια να κάμει η μεγαλειότης σου με του 
λόγου μου εκείνο οπού της αρέσει.

Por el contrario, en la traducción del siglo xx, desaparece ese estilo pomposo, des-
aparecen todas las ν al final de palabra, concretamente en el acusativo singular, la pre-
posición εις deja paso a la preposición σε, la versión más moderna de la misma, no se 
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utilizan las variantes arcaizantes de las formas verbales, los sustantivos se modernizan: 
o γίγας, ο κυρίαρχος, ο αγώνας, η χάρη σου, η μεγαλιότητα, y se sustituyen las formas 
adverbiales arcaizantes por formas del griego moderno actual: αν, μπρος, όπως. 

Αν για τις αμαρτίες μου, η καλύτερα για την καλή μου τύχη, συναντήσω κάπου κανένα 
γίγα, όπως συμβαίνει συνήθως στους πλανόδιους ιππότες, και με το πρώτο χτύπημα τονε 
σωριάσω κάτω ή τον κόψω στα δύο, και τελοσπάντων τονε νικήσω και τον αναγκάσω να 
ζητήσει συχώρεση, δε θάτανε καλό να μπορούσα να τονέ στείλω σε κάποιαν για δώρο, 
για να πάει να πέσει στα γόνατα μπροστά στην γλυκειά μου την ερωμένη, και να της 
πει με ταπεινή κι’ υποταχτική φωνή: «Είμαι ο γίγας Καρακουλιάμπρος, κυρίαρχος του 
νησιού της Μαλιντράνιας, που με νίκησε σε τρομερό αγώνα ο ιππότης Δον Κιχώτης ντε 
λα Μάντσα, που ποτέ εν μπορεί να υμνηθεί τόνομά του όσο αξίζει, και του με πρόσταξε 
να παρουσιαστώ μπρος στη Χάρη Σου, για να με μεταχειριστεί η μεγαλειότητά Σου 
όπως της κάνει επιθυμία.

Debemos señalar que el primer traductor ha cambiado el nombre de la ínsula y habla 
de la ínsula Melindrania, en lugar de Malandrania, que mantendrá el segundo traductor. 
Además, otro detalle que se le escapa al primero es al traducir: “Si yo, por malos de mis 
pecados o por mi buena suerte” cuando traduce “Αν ίσως και εγώ, δια κακήν μου τύχην, 
η διά ευτυχίαν μου” “Si quizás también yo, por mi mala suerte o para mi felicidad”, si 
bien Karceos se mantiene fiel al original: “Αν για τις αμαρτίες μου, η καλύτερα για την 
καλή μου τύχη” “Si yo por mis pecados, o mejor dicho, por mi buena suerte”.

Para finalizar, sabemos que el capítulo I de la Primera Parte termina así:

Llamábase Aldonza, y a esta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamien-
tos y, buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo y que tirase y se encaminase 
al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del 
Toboso, nombre, a su parecer, músico y peregrino y significativo como todos los demás 
que a él y a sus cosas había puesto. 

Pues bien, para el primer traductor, encumbra a “Aldonsa Lorentso” y le daría el 
título de “κυρίαν των συλλογισμών του” “señora de sus pensamientos” mientras que 
para el segundo ella sería “Δέσποινας των Στοχασμών του” “Dama de sus pensamien-
tos”. Una señora a la que daría el nombre de “Δουλτσίνεα δελ Τομπόζο” “Dulccinea 
del Toboso”, ο “Δουλσινέα ντε Τοβόσο” “Dulsinea de Toboso”, en el segundo caso. Y 
es que este era: “nombre, a su parecer, músico y peregrino y significativo como to-
dos los demás que a él y a sus cosas había puesto”. En la primera traducción leemos: 
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“Όνομα, καθώς του εφαίνουνταν, μουσικόν και εξαίρετον, καθώς όλα τα άλλα οπού 
έβαλεν εις του λόγου του και εις τα πράγματά του” “nombre, según parece, musical y 
extraordinario, como todos los demás que puso a su discurso y a sus cosas”. Traduc-
ción que varía, en el segundo caso, ya que el traductor reinterpreta el texto y así, era 
un: “όνομα αρμονικό, κατά τη γνώμη του, σπάνιο κι’ εντελώς ξεχωριστό, κι’ όχι λιγότερο 
εκφραστικό από κείνα που έδωσε στο άλογο΄του και στο εαυτό του” “nombre armónico, 
en su opinión, extraño y totalmente diferente y no menos expresivo que aquellos que 
había dado a su caballo y a sí mismo”. 

Aquí concluye el capítulo I de la Primera Parte del Quijote, y a su vez mi presenta-
ción de este estudio comparativo de las dos traducciones puntales del Quijote al griego 
moderno, que espero que les haya resultado diferente y no menos expresivo. Muchas 
gracias por haber ayudado a crear, con su escucha, los armónicos del texto cervantino. 
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Un juego y tres autógrafos para Miguel de Cervantes

José Manuel Lucía Megías
Universidad Complutense de Madrid

Presidente de honor de la Asociación de Cervantistas

El juego

Desde que Alonso de Barros le regalara un ejemplar de su Filosofía cortesana, 
el rito se repite todas las tardes. No importa el frío o el calor que haga en la calle, 
no importan las labores que hay que dejar a la mitad o si se espera o no alguna 
visita. A las cinco de la tarde se juega una partida de la Filosofía cortesana. Una 
o dos partidas. 

El rito es siempre el mismo. Como debe ser entre personas habituadas al juego, a la 
disciplina del juego. Miguel de Cervantes despeja la mesa del escritorio. Se cierran las 
ventanas y se encienden las velas. El ambiente es tan importante como el propio juego. 
Alrededor de la mesa se reparten los asientos. Los fijos: Miguel de Cervantes y su mu-
jer Catalina Palacios, que va comprendiendo mejor a su marido y la corte a medida que 
se adentra en el juego; Andrea, que ha demostrado una gran pericia a la hora de jugar y 
que los dados le regalan una suerte que la vida se empeña en arrebatársela; y luego los 
amigos de Cervantes, esos que ha granjeado antes por su condición que por su ingenio; 
esos amigos que, desde hace unas semanas, se dejan caer a esta hora, sabiendo que la 
diversión –y alguna ganancia– está asegurada. En ocasiones, se incorpora el propio 
Alonso de Barros, uno de los que más disfrutan de su propio juego, el autor Gaspar 
de Porres, con quien Cervantes tenía negocios teatrales, sin olvidar la presencia de 
Francisco de Robles, el afamado librero de Madrid a quien había conocido Cervantes 
cuando publicó la Galatea con su padre. Y cuando están todos ya acomodados en sus 
sillas, las sombras llenando de posibilidades las paredes de la sala, Cervantes saca la 
pintura del juego de la Filosofía cortesana, y lo dispone como si de una joya eclesiás-
tica en medio del escritorio se tratara. En el centro. Siempre en el centro. 
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Las risas nerviosas se mezclan con los elogios por tan brillante juego, y todos re-
cuerdan cómo tan solo hacía unos años había llegado a manos de su Majestad Nuestro 
Señor el Rey Felipe el juego de la oca, procedente de Italia. Pero el artificio de Alonso 
de Barros a todos aventajaba. Ellos juegan a la corte sin tener que salir de la habitación. 
Algunos de ellos, como Cervantes, sueñan con tener más suerte con los dados que la 
que tienen en la vida real, llena de promesas, de trabajos, de desesperadas esperas en 
las antesalas de tantos palacios.

Un suspiro compartido da la bienvenida al juego. Un suspiro que antes que ser de 
sorpresa es de esperanza. Todos sueñan con ganar aquella tarde como todos siguen 
soñando que esta victoria es un buen presagio del añorado triunfo en la vida real. Jue-
gan a vencer en la Filosofía cortesana lo que el día a día se empeña en negarles. Los 
sueños de papel por unas horas pueden convertirse en sueños de verdad. ¿Por qué no 
será posible que la palma de la victoria en este particular juego de la oca cortesana no 
sea la certeza de la palma del triunfo en sus pretensiones cortesanas? Porque todos, en 
alguna o en otra medida, están enredados en la telaraña de sus sueños, de sus ilusiones, 
de sus peticiones y pretensiones. A modo de comienzo, Cervantes recuerda, con voz 
impostada como un verdadero maestro de ceremonias, las cuatro virtudes que todo 
pretendiente de la corte, que todo jugador de la Filosofía cortesana debe hacer gala: 
liberalidad, adulación, diligencia y trabajo.

Si hay algún jugador nuevo, algún pretendiente novel, se le pide a Cervantes que 
recite el soneto que le había escrito a su amigo Alonso de Barros como antesala de su 
obra. Y Miguel de Cervantes no se hace rogar mucho: le gusta oírse recitar, le gusta ver 
la impresión que sus versos suscitan en el público, esos versos que tanto adora pues, 
por encima de cualquier otro oficio, otro sueño, él se sueña con ser reconocido como 
uno de los mejores poetas de su tiempo:

Cual vemos del rosado y rico oriente 
la blanca y dura piedra señalarse  
y en todo, aunque pequeña, aventajarse  
a la mayor del Cáucaso eminente,  
tal este humilde al parecer presente  
puede y debe mirarse y admirarse,  
no por la cantidad, mas por mostrarse  
ser en su calidad tan excelente.  
El que navega por el golfo insano  
del mar de pretensiones verá al punto  
del cortesano laberinto el hilo.  
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¡Felice ingenio y venturosa mano  
qu’el deleite y provecho puso junto en juego  
alegre, en dulce y claro estilo!

Catalina Palacios, que casi ya se sabe de memoria los versos de tanto oírlos en la 
voz de su marido, vuelve la vista al tablero y recuerda las reglas haciendo acallar los 
aplausos y parabienes de los presentes: lo primero, establecer la cuantía de la “polla”, 
del premio final del juego que ha de poner cada jugador antes de comenzar; se juega 
con dos dados y se avanzan tantas casillas como puntos; si se cae en la casilla de los 
bueyes, que simboliza el trabajo, se avanzan tantas casillas como las que sacó hasta 
llegar ahí.

Y todos ponen en el centro el dinero estipulado del premio final, encima de la palma 
de la victoria y el mar del sufrimiento, que recuerda a todos lo que la letra confirma: 
“Quien pretende ha de sufrir / como el que nace morir”… y todos se hacen cruces antes 
de comenzar, mirando fijamente la puerta de la opinión. Encima de ella, un cisne que, 
con su pie derecho sobre una calavera, la muerte “como fin de las cosas”, grita con su 
trompa: “Noscete ipsum, conócete a ti mismo”. Pues, antes de comenzar en el juego 
cortesano de las peticiones, es necesario saber si uno se merece lo que está pidiendo, 
no dejarse engañar por su alta estimación o el canto suicida de los aduladores. Un pavo 
real al inicio del juego y una letra, que todos leen sabiendo que no es a ellos a quien 
se refiere:

A los pies mira Razón 
y a la rueda la Opinión.

Como un rito no escrito pero aceptado por todos, Miguel de Cervantes es el primero 
que tira los dados… cuatro. Uno, dos, tres y cuatro… “el trabajo”:

Nunca se siente el trabajo, 
sino cuando el premio es bajo…

Y otros cuatro gracias a este primer impulso, dejando en la casilla 7 al pródigo y 
acercándose peligrosamente a la “adulación”.

Esta vez será, esta vez sí que será, sí que llegará a la palma, sí que se llevará la 
cuantía del premio final, sí que se le hará merced, la tan esperada merced… 
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Filosofía cortesana de Alonso de Barros. Nápoles, 1588.  
Brisith Museum: 1869,0410.2463
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I. De Madrid, a 17 de febrero de 1582

El papel en blanco. Las ideas claras y la pluma llena de tinta, a punto de convertir 
en palabras tantos pensamientos, tantos sueños y peticiones, una buena dosis de agra-
decimiento. Un rayo de sol se cuela por la ventana entreabierta. Afuera hace frío. Uno 
de esos días luminosos de Madrid, donde todo parece una broma, un engaño: el sol 
que no calienta, el aire que es frío como el filo de una espada, y el grito de “Agua va” 
que siempre llega segundos después de ese agua que es lluvia cotidiana de las aceras 
madrileñas. “Ilustre señor”, imponente. Levanta Cervantes la cabeza y observa el folio 
con ese saludo que invita a la reflexión. “Ilustre señor”… Ahora sabe lo que tiene que 
hacer: la carta ha de ser breve, concisa, pues son cientos las peticiones que llegan cada 
día a la mesa de Antonio de Eraso, el Secretario del Consejo de Indias, ahora improvi-
sada en unas dependencias en Lisboa, cerca de la cámara de su majestad, el rey Felipe 
II. Así se lo había recordado Francisco de Balmaseda, jefe de la Escribanía de Justicia, 
antes de despedirse: 

—No puedes imaginarte, Miguel, la cantidad de peticiones, de ruegos, de recomen-
daciones que le llegan a mi señor todos los días. De seguir así, el Consejo de Indias 
va a terminar sepultado bajo una montaña de papeles. La corte ha multiplicado sus 
laberintos con los pliegues y las esquinas marcadas de las cartas. Peticiones y más 
peticiones. Papel y más papel. Y a todos hay que dar respuesta. Y en todas hay que 
escribir en sus márgenes cuál ha sido su periplo cortesano, las personas que han posado 
en ellas sus ojos y la decisión final. Inapelable. No te olvides de dejar a la izquierda un 
buen margen. No sabes cómo lo agradecemos los escribanos. Estoy agotado, Miguel, 
me paso las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio, y, de seguir 
así por mucho tiempo, creo que voy a volverme loco, voy a terminar por creer que es 
verdad todo lo que se cuenta en estas peticiones. ¿Te das cuenta, Miguel, que de seguir 
así se me va a secar el celebro? ¡Y mira que hay locos sueltos por el mundo! Y no lo 
digo por ti. ¡Válgame Dios!

“Ilustre señor”. La letra clara y los márgenes a la izquierda esperando, con aliento 
tembloroso, la respuesta positiva a tantas peticiones. ¿Acaso él pide mucho? ¿Aca-
so soñar con ir a América, alejarse de esta Castilla de la tierra árida, de los puestos 
vendidos en la longitud de los apellidos, de la falta de oportunidades, o de esa sangre 
que, a cada momento, ha de demostrar ser de cristiano viejo, debe ser un sueño 
imposible? Atrás quedaron los años de Argel, los cinco años en que vivió en un 
paraíso, un vergel de oportunidades, donde nada estaba ya decidido desde el naci-
miento, donde todo estaba todavía por escribirse con el paso de los años. Nada de 
guiones, nada de apellidos, nada de historias familiares, de telarañas de intereses. En 
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Argel todo estaba por construirse, todo estaba por hacerse, y un esclavo, un cautivo 
podía convertirse con el tiempo en el Ajá o en el jefe de los jenízaros. ¿Por qué no 
él, Miguel de Cervantes, conocido como el “Saavedra”, el manco, en los baños de 
Argel? Cinco años soñando con la forma de llevar ese vergel a sus tierras castellanas, 
a ese Madrid donde le esperaba su madre –esa viuda de papel y de mentiras–, sus 
hermanas –esas mujeres casadas en las promesas que son aire en los labios de los 
amantes–, y ese padre que cada vez vivía más alejado del mundo, que cada vez se 
recluía más en su silencio de sueños imaginados y nunca vividos. “Miguel, nosotros 
venimos de una gran familia, no lo olvides nunca, de un lugar de cuyo nombre nunca 
deberías olvidarte. Miguel, estás llamado a grandes hazañas, a llevar nuestro apelli-
do con orgullo, este apellido que hunde sus raíces en el corazón de Castilla, de esta 
Castilla que ha conquistado el mundo, por más que el mundo haya terminado por 
empobrecerla, por matarla”. 

El bueno de Balmaseda. La carta ha de comenzar con su nombre, recordando sus 
mercedes, su paciencia, dejar constancia de cómo sus peticiones están recibiendo aco-
modo entre los cientos de papeles que han enterrado la mesa del Secretario del Consejo 
de Indias.

El secretario Valmasesa ha mostrado conmigo lo que yo, de la que vuestra merced me 
había de hacer, esperaba. 

Han sido meses de peticiones pero también años de servicio a su Majestad, que han 
de ser recordados a cada momento, gritados a los cuatro vientos, pues no pido nada que 
no merezca, que no me lo haya ganado: mis años en los tercios españoles en Messina, 
en Nápoles; mi participación en la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, en 
la, por otro lado, inútil Batalla de Lepanto, que convirtió el Mediterráneo en tumba 
de tantos compañeros, junto a mis sueños soldadescos, con esta mano izquierda que 
arrastro con el estigma de un arcabuzazo, y mi ayuda a tantos nobles compañeros en 
los baños de Argel, donde habíamos sido convertidos en cautivos de rescate, con mis 
cuatro intentos de fuga, sin olvidar mis últimos servicios al rey Felipe II por todo 
el Mediterráneo, buscando información sobre los movimientos últimos de los barcos 
enemigos, en especial en Orán con don Martín de Córdoba… No pido otra cosa de lo 
que creo que merezca. Y no pido otra cosa que poner distancia a mi pasado, al lastre 
de mi pasado y alzarme libre en el sueño de América, de esa América de la que no deja 
de hablar mi buen amigo Juan de Mestanza Rivera y todos sus compañeros. Lástima 
que no le corresponda al rey el oficio que le había pedido al bueno de Balmaseda. 
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Laberintos los de la corte, ahora llena de esquinas, de atajos y de callejones. ¡Qué fácil 
es perderse en los meandros de las mentiras, las adulaciones, de los lugares comunes! 

Pero donde se cierra una puerta se abre una ventana. Hay que esperar. De nuevo 
esperar. Es lo que me dice Balmaseda, es lo que oigo en la antecámara de tantas puer-
tas a las que he tenido que llamar. Rodeado de pajes que dormitan a mi alrededor, que 
comparten mi mismo aburrimiento, que han perdido ya en la mirada el brillo de una 
esperanza. Pero eso no. La esperanza es lo último que ha de perderse. La esperanza en 
la libertad, que es uno de los más preciosos dones que a los hombre dieron los cielos; 
con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la liber-
tad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Ahora me dicen que no 
quedan puestos en América vacantes. Hablan de un continente de oportunidades, de 
una tierra virgen donde todavía los sueños pueden hacerse realidad, donde cualquiera, 
con esfuerzo, voluntad y un poco de suerte es capaz de darle la vuelta a su fortuna, al 
guion escrito en la sangre de una familia, de un linaje venido a menos. Y todo ello sin 
renunciar a la fe, sin renegar de todo aquello que es el aire de mis creencias. América 
es un paraíso. Y allí es donde quiero vivir. Por ahora no hay vacantes. Hay que espe-
rar a la carabela de aviso con las novedades que vengan de aquella tierra que solo de 
nombrarla se me llenan los labios de risas y de sueños. Y así se lo tengo que escribir a 
mi señor, Antonio de Eraso, así le tengo que recordar que me tenga en cuenta para los 
nuevos puestos: 

pero ni su solicitud ni mi diligencia pueden contrastar a mi poca dicha: la que he tenido 
en mi negocio es que el oficio que pedía no se provee por Su Majestad, y ansí, es forzoso 
que aguarde a la carabela de aviso, por ver si tray alguno de alguna vacante: que todas 
las que acá había están ya proveídas, según me ha dicho el señor Valmaseda, que con 
muchas veras sé que ha deseado saber algo que yo pudiese pedir.

¿Qué nueva aventura me tiene guardada el destino en los puestos vacantes de Amé-
rica? Sueño y me veo gobernador de Soconusco, o contador en el Nuevo Reino de 
Granada, en las galeras de Cartagena de Indias o, ¿por qué no?, corregidor de la Paz. 
Sueño y me dejo llevar por los sueños y los agradecimientos, pues si algunos de ellos 
consigo sé que no será solo por los servicios prestados sino por el favor que me tiene 
mi señor Antonio de Eraso, siempre que no se interponga en mi camino Mateo Váz-
quez, el secretario de Felipe II. Paciencia y barajar. No queda otra. Paciencia y agra-
decer, que no hay mayor bien en este mundo que agradecer las mercedes recibidas. Ya 
lo dice el refrán “De hombre bien nacido es ser bien agradecido”. Y no seré yo quien 
se aleje de esta senda, pues uno de los pecados que más a Dios ofende es la ingratitud.
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D’este buen deseo suplico a vuestra merced dé el agradecimiento, en las suyas, que 
merece, solo porque entienda que no soy yo desagradecido.

Esperar una vez más. Esperar a que llegue la carabela de aviso como años atrás 
esperaba la llegada de las naves de los trinitarios a las costas de Argel, las nuevas que 
traían de España y los dineros para rescatar a tantos amigos, a tantos conocidos con 
los que terminaría con los años en encontrarme por Madrid, en los mentideros, en los 
corrales, o en las miles de antecámaras que constituyen el laberinto de la corte. 

Y el papel está ya consumiéndose. Los anhelos y las peticiones ya escritas, con su 
buen margen en el lado izquierdo. Los agradecimientos impresos en letras de oro, por 
más que sea negra la tinta de la carta. Y ya solo queda espacio para la despedida. Esa 
despedida que marcan los manuales epistolares, llenas de hipérboles y de elogios. Una 
despedida que termina por ser escrita con tinta invisible. 

Paciencia y barajar. Pero también paciencia y escribir. Llenar las horas de la espe-
ra con palabras, con historias, recordando esas conversaciones con Antonio de Era-
so alrededor de libros y de lecturas de hace unos meses. Conversaciones con acento 
portugués. Libros que se entrecruzaban con la preocupación de los movimientos de 
naves por el Mediterráneo y el frío recibimiento con que había sido proclamado rey de 
Portugal su Majestad Felipe II, por más que las ciudades se hubieran llenado de arcos 
triunfales y los poetas echaban humo de tanto escribir loas y comedias. Y entre tanto 
papeleo, tanta letra gris y tanta petición desesperada –todas ellas justísimas, eso sí–, la 
conversación de libros, de lecturas, de escrituras. 

Y entre todas, sobresalía la Galatea, ese libro de pastores que había comenzado a 
escribir Cervantes a su vuelta de Argel. Esa hermosa pastora que dejaba a su paso un 
rastro de amores y de disputas poéticas.

En este ínterin me entretengo en criar a Galatea, que es el libro que dije a vuestra 
merced estaba componiendo. En estando algo crecida, irá a besar a vuestra merced las 
manos y a recibir la corrección y enmienda que yo no le habré sabido dar.

Dentro de unos años, será el momento de enviársela de vuelta a Antonio de Eraso 
para ponerla a su amparo, como ahora pone Cervantes su vida, su futuro, ese sueño 
de encontrar en América una tierra en la que poder echar raíces. Por fin. Y desde 
América seguirá escribiendo, terminando su Galatea, que saldrá a la luz acompa-
ñada del nombre del secretario del Consejo de Indias. Hay que ser agradecido. En 
América habrá posibilidad de inventar nuevas historias, de darle voz a nuevos per-
sonajes que no dejarán de sorprenderse por todo lo allí vivido, por todo lo allí leído, 

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   858 24/07/2018   16:23:55



859UN JUEGO Y TRES AUTÓGRAFOS PARA MIGUEL DE CERVANTES

enloquecido quizás por la lectura enfermiza de las crónicas de Indias. ¡Un hidalgo, 
como él, que cree que todo lo leído en los escritos americanos, trasunto de sus que-
ridos libros de caballerías, es verdad, descripción de una realidad! Un homenaje a 
su tierra en una tierra americana cuyo nombre, por ahora, no puede recordar porque 
todavía no conoce. Pero ya queda menos. Su destino está en manos de tantas cartas, 
informaciones y memoriales como ha escrito, como seguirá escribiendo a lo largo 
de los años. 

Y ahora solo quedan las últimas palabras escritas: “Nuestro Señor la ilustre persona 
de vuestra merced como puede guarde y prospere. De Madrid, a 17 de febrero 1582”. 
Y de nuevo, el “Ilustre señor”, a quien “besa a vuestra merced las manos su verdadero 
servidor”. Y la firma. Una firma que ocupa la esquina inferior. “Miguel de Cervantes”, 
que termina en una espiral, figura del laberinto de una corte, de un territorio donde no 
se pone el sol. “Miguel de Cervantes”. 

Miguel deja la pluma en la mesa, espolvorea los polvos de secar sobre la carta y 
la relee paladeando cada una de las palabras. Esperar. Una vez más. Esperar. Una vez 
más, como siempre. Pero algo le dice que esta vez todo será diferente, que esta vez sí 
que llegará la carabela de avisos con la noticia de los puestos vacantes en América, 
y que uno de ellos llevará su nombre colgado, que dentro de poco estará navegando 
sabiendo que de América nunca se vuelve, aunque, ¿quién quiere volver del paraíso 
a esta Castilla de barro y de intrigas, de pobreza y de decepciones? Y sonríe. Sonríe 
Miguel de Cervantes sabiéndose dueño de su destino, mientras dobla con cuidado la 
carta y escribe el nombre del destinatario: 

Al ilustre señor Antonio de Eraso, mi señor; del Consejo de Indias de Lisboa.

Paciencia y barajar. No queda otra.
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1582, febrero, 17. Madrid. 
Valladolid. Archivo General de Simancas, Guerra Antigua, leg. 123,1
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II. Sevilla, 31 de marzo de 1598

Esperar y esperar. Una vez más. Como siempre. Esperar en las ventas a que llegue 
la moza con una comida que se llena de nombres a medida que se recorren geografías: 
abadejo en Castilla, bacalao en Andalucía, en otras partes curadillo y en otras truchue-
la. ¿Qué importan los nombres cuando uno tiene hambre? La truchuela bien puede 
saber a ternera que es mejor que la vaca, y el cabrito que el cabrón. Y estas son palabras 
de sabio. Esperar a que te asignen un colchón en medio de una sala, compartiendo sue-
ño y olores cotidianos con otros que van viendo cómo su vida se desvanece igual que 
lo hace el polvo del camino. Sin dejar ninguna huella. Sin dejar ninguna traza, ningún 
recuerdo. ¿Quién es Miguel de Cervantes Saavedra ahora que se encuentra en la cár-
cel real de Sevilla? ¿Qué queda de ese Miguel de Cervantes que un día soñó en tener 
marcada en la frente la marca de la fama? ¿Alguien se acordará a estas alturas de sus 
comedias, de su Numancia, los Tratos de Argel, la Confusa o el Trato de Constantino-
pla y muerte de Celín, que se recitaron sin que se les ofreciese ofrenda de pepinos ni de 
otra cosa arrojadiza, que corrieron su carrera sin silbos, gritas ni barahúndas? ¿Alguien 
seguirá recordando algunos de los versos de la Galatea, de los que se siente tan orgu-
lloso, que le han dado fama de excelente poeta? Los versos. Sus versos. ¡Cómo le gusta 
andar por los caminos de La Mancha, de Andalucía mezclando las sílabas contadas con 
el polvo de tantos sueños perdidos! ¿Sería capaz, ahora, el Miguel de Cervantes que 
ha visto ya tanto, que ha vivido ya demasiado, que ha renunciado ya a todo, que está 
más verdado en desdichas que en versos, de volver a escribir unos poemas llenos de 
esperanza, de la constancia segura del amor correspondido como hace casi quince años 
escribió en su Galatea?

Afuera el fuego, el lazo, el yelo y flecha 
de amor, que abrasa, aprieta, enfría y hiere; 
que tal llama mi alma no la quiere, 
ni queda de tal ñudo satisfecha.

Consuma, ciña, yele, mate; estrecha 
tenga otra la voluntad cuanto quisiere, 
que por dardo, o por nieve, o red no’spere 
tener la mía en su calor deshecha.
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Su fuego enfriará mi casto intento, 
el ñudo romperé por fuerza o arte, 
la nieve deshará mi ardiente celo,

la flecha embotará mi pensamiento; 
y así no temeré en segura parte 
de amor el fuego, el lazo, el dardo, el yelo.

El fuego, el lazo, el dardo, el yelo… Y ahora solo siente el fuego de su rabia y de 
su desesperación, el lazo de sus años alrededor del cuello de la melancolía, la flecha 
de la incomprensión clavada en el corazón de sus sueños no cumplidos y el yelo de las 
despedidas y de las traiciones, mientras ve cómo su vida se derrumba con el mismo 
estrépito, el mismo ritmo, la misma constancia que la propia Monarquía Hispánica. 
Sus problemas económicos son los del imperio y ambos sufren las cartas marcadas de 
la bancarrota. 

Miro a mi alrededor y siento cómo mi mirada se posa en otras vidas, en las otras 
vidas rotas que me acompañan en la cárcel de mis desdichas, y esta mirada se vuelve 
en agua, en lágrimas que todo lo cubre. Y me imagino a personajes a partir de las caras, 
de los gestos, de las manos y de las historias de todos aquellos con los que me cruzo 
a diario. Sueño con otra vida, una vida de papel, porque esta vida, la de las vísceras y 
la de los sudores, no vale la pena vivirla. Friso la edad con los cincuenta años y soy de 
complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro y gran madrugador.

Y vivo en una cárcel. 
En la cárcel de Sevilla, como hace unos años estuve en la de Castro del Río. Y 

unos años antes en los baños argelinos. La cárcel que también conoció mi padre y mi 
abuelo, la de tantos que se manejan con dineros. Tarde o temprano todos en la cárcel. 
La cárcel de los altos muros y de los barrotes, pero también la cárcel de las desilusio-
nes y la melancolía. Pero aquí estoy. Esperando reales provisiones, como aquella del 
6 de septiembre de 1597 por la que se le pedía al juez de Sevilla, el licenciado Gaspar 
de Vallejo, que me buscara para volver a la corte a rendir cuentas de unos cobros y 
fianzas. ¡Cómo no voy a acordarme de la fecha! Y desde entonces estoy en esta cárcel 
sevillana, de la que debería haber salido el uno de diciembre, pero el juez ha decidido 
que purgue entre estas paredes los delitos que nunca cometí. Y estamos en marzo del 
maldito año de nuestro Señor de 1598 y aún sigo aquí. Quiero gritar pero sé que aquí 
los gritos son inútiles por cotidianos, por esperados. Me quedaré en silencio, viviré 
en la imaginación de otras vidas, esas que algún día quizás escriba. Si supiera dónde 
se encuentra ahora el banquero Simón Freire da Lima y los 136.000 maravedís que le 
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consigné antes de su bancarrota. Dinero esfumado. Dinero que ahora debo justificar. 
Dinero de ficción como los personajes que viven en mi mente, en mis deseos. Y los 
contadores de su Majestad no tienen ni memoria ni compasión. Solo saben de núme-
ros, de deudas, de cuentas y de deshaucios. ¡Triste mundo que solo vive entre números, 
que solo sabe hablar con cifras, y se olvida que detrás de cada cero hay una persona, 
una vida!

Y justo hoy recibo una nueva notificación de sus “mercedes” del Consejo de Ha-
cienda pidiendo nuevas cuentas, ahora de la recaudación del trigo y la cebada en Teba 
hace ya siete años: 

Por pliego de vuestras mercedes se me manda que declare lo que hay en una partida de 
trigo y cebada que el año de noventa y uno se sacó de las tercias de Teba.

Mi sueño americano confundido en el polvo de los caminos. Tan ligero como el 
polvo. Tan inútil y molesto como el polvo. Después de adentrarme en los laberintos 
de la corte, de dejar pasar las horas en las antesalas leyendo todo libro que allí alguien 
hubiera dejado abandonado, de recibir todo tipo de promesas y de golpes en la espal-
da por los servicios prestados a su Majestad, después de llenárseme la sonrisa con 
una nueva vida, la vida de siempre, la vida de todos mis antepasados, la vida de esta 
sangre de cristiano viejo demasiada vieja ya para dar el salto al abismo de los sueños 
cumplidos. Mi sueño americano, mi deseo de ver compensados mis servicios en el 
Mediterráneo con la visión de esas tierras pacíficas, de esos ríos como océanos de los 
que me escriben mis amigos o que leo en tantas crónicas de Indias… Y solo los ojos 
acostumbrados a las maravillas de papel descritas en los libros de caballerías pueden 
comprender la geografía americana. 

Pero después de pliegos y pliegos de peticiones, de informaciones y de ruegos, una 
escueta respuesta escrita en el margen izquierdo de mi carta: 

Busque por acá donde se le haga merced. 

Y mi merced no es otra que la de continuar con el puesto de comisario general de 
abastos por tierras andaluzas. A las órdenes de los proveedores generales Antonio de 
Guevara, Pedro de Isunza o Cristóbal de Barros, he recorrido estas tierras en busca 
de trigo y cebada. Durante los últimos diez años he cambiado las antesalas de los 
nobles por los patios de las ventas. Y los libros que uno tomaba cuando otro lo dejaba 
por los papeles y legajos que algunos habían dejado abandonados y que los venteros 
guardaban como una joya para, encontrando a alguien que supiera leer, hiciera más 
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llevaderas las sobremesas, las agradables noches de verano. ¡Cuántos libros, cuantas 
historias habré leído y me habré inventado en estos últimos diez años! Yo que soy 
aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles… ¡qué sorpresa me llevé 
una tarde cuando el ventero, ufano y contento, me sacó una maletilla vieja, cerrada con 
una cadenilla, que conservaba tres libros grandes, que no eran otros que dos libros de 
caballerías y una crónica, que todos terminan por tener los mismos grabados de porta-
da, puente en que es difícil distinguir entre la realidad y la ficción, vidas de papel que 
son una sola a ojos de los lectores: Don Cirongilio de Tracia, Felixmarte de Hircania 
y la Historia del Gran Capitán Gonzalo Hernández de Córdoba, con la vida de Diego 
García de Paredes. 

Pero hoy me ha llegado otra literatura, otra historia. Un nuevo requerimiento por 
parte de los contables del Consejo de Hacienda. ¿Que no están claras las cuentas del 
trigo y la cebada de hace ya siete años? Las partidas fueron entregadas por mi ayudante 
Nicolás Benito a Sancho Baçán de la Ralde, que hacía oficio de proveedor por Pedro 
de Isunza en la ciudad de Málaga. Allí también en Málaga están todos mis papeles, 
pues siempre pensé que tendría que ser en Málaga donde tendría que rendir cuentas y 
no en los muros de esta cárcel de Sevilla. 

Cuentas y cuentas. Papeles y papeles. Una vida enterrada bajo las peticiones de 
tantos contadores que viven encarcelados en los muros de sus escritorios, de sus 
legajos. A estas alturas de mi vida, en la mitad del camino de mi vida, solo sé una 
cosa: yo sé quién soy. Me rebelo contra el manoseado y habitual “Yo soy quien soy”. 
Me rebelo contra las cartas marcadas de los linajes y de las historias contadas de la 
misma manera desde hace siglos, con el mismo principio e idéntico final. Me rebelo 
contra todo lo inamovible, contra todo y contra todos. Proclamo aquí, entre los mu-
ros de esta cárcel, de esta cárcel llena de lugares comunes y de manos siempre dis-
puestas a recibir sobornos, mi libertad para ser quien quiera ser. ¿Quién ha escrito, 
quién ha decidido que yo deba contentarme con la merced de haber sido nombrado 
comisario general de abastos? ¿A quién se le ha pasado por la cabeza que me han de 
ser suficiente las nuevas mercedes que se me han hecho en los últimos años nom-
brándome además cobrador de impuestos y juez cobrador de impuestos atrasados? 
¿Por qué mi vida se ha de limitar a las malas caras al llegar a los pueblos, a los gritos 
que anuncian mi llegada desde lo alto de los campanarios, antesala de una inusitada 
actividad de escondite y de engaños, a las excomuniones y a las cuentas continuas 
por parte del Consejo de Hacienda, a las sonrisas codiciosas de los banqueros y 
las amistades no siempre conocidas de mis proveedores generales, habituados a las 
adulaciones y las bolsas llenas de maravedís que se pierden entre los pliegues de sus 
trajes cada vez más caros? ¿Acaso he de contentarme con que el juego sea la única 
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sorpresa de mi vida, el único momento en que todo está por decidir, donde no está 
escrito el final, por más que todos sepamos –triste ilusión– que la banca es la que 
termina siempre ganando? Es cierto: con poco me contento, aunque deseo mucho. 
Pero ¿ha de valerme este bien poco?

Yo sé quién soy. Yo sé quién puedo ser. Yo sé quién quiero ser. Y lo que tengo claro 
es que no quiero seguir siendo quien estoy siendo, en lo que me he convertido. Frisan-
do la edad con los cincuenta años, no puedo dejar pasar la vida mientras me imagino 
protagonizando la vida de papel de los personajes de los libros que leo. Yo soy lo que 
sueño ser. Yo sé quién soy y sé que puedo ser no solo Valdovinos o el moro Abinda-
rráez, sino todos los Doce Pares de Francia, y aun todos los Nueve de la Fama, pues a 
todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron, se aventajarán las 
mías.

Si quieren cuentas, si quieren declaración jurada, si quieren datos y más cifras, ten-
drán que esperar a que salga de esta cárcel, a que recupere mis papeles, y así tendrán 
sus cuentas como siempre las han tenido de mí: puntuales.

Si la tengo de dar a vuestras mercedes enviaré por ellos, porque sin ellos no puedo 
hazer la relación jurada; lo que sé dezir que de lo que a mí toca, antes alcançó en 
salarios que ha alcançado en nada. Si Dios fuere servido saldré presto d’esta prisión 
y satisfaré a vuestras mercedes en todo que me mandaren, que ya se sabe cuán puntual-
mente doy mis cuentas. 

Yo sé quién soy. Y lo he sabido siempre, por más que la vida se empeñe en robar-
me la libertad, en alejarme de mis sueños, en dejarme siempre a un palmo de lo que 
he siempre he querido ser. Yo sé quién soy y lo voy a demostrar con mis gestos, con 
mis gastos, con mis gustos. Algunos pensarán que estoy loco, que la cárcel y las pre-
ocupaciones, que mis sueños de grandeza me han enloquecido, que me he vuelto tan 
imposible como un hombre de vidrio. 

Yo sé quién soy. Y mi voluntad me alza por encima de estas paredes, de la cárcel 
real de Sevilla. Y ahora me voy de nuevo por los campos de La Mancha, rodeado de 
molinos, a los que ataco con la lanza certera de mi voluntad. No hay molinos de vien-
to, no hay nuevas tecnologías frente a la voluntad de Miguel de Cervantes, conocido 
como Saavedra en los baños de Argel. ¿Cuentecitas a mí? ¿A mí cuentecitas, y a tales 
horas? Pues ¡por Dios que han de ver esos señores del Consejo de Hacienda que acá 
los envían si soy yo hombre que se espanta de cuentas!
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1598, ante marzo, 31? Sevilla. 
Valladolid. Archivo General de Simancas, CMC 1ª época, leg. 1784, 1-2
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III. Madrid, 11 de septiembre de 1604

“Y con esto, Dios te dé salud y a mí no olvide”. Hace unos meses acabé el prólogo 
de mi libro de caballerías. Lo terminé y lo mandé copiar en limpio. Ahora lo tengo 
aquí, encima de mi escritorio. El original de imprenta de El ingenioso hidalgo de la 
Mancha. Así habrá de conocerse en toda Castilla después de haber solicitado la licen-
cia y privilegio de impresión, a mediados del mes de julio: 

A Vuestra Alteza pido y suplico sea servido de darme licencia y previlejio para inpri-
mirle por veinte años, atento al mucho estudio y trabajo qu’en conponer el dicho libro 
é gastado y ser de letura apacible, curiosa y grande ingenio, qu’en ello receviré gran 
bien y merced.

Han sido años de duro y anónimo trabajo. Una historia que me ha permitido vivir 
por encima del polvo de los caminos, de las estrecheces de las cárceles, de las ventas 
y de las miradas interrogantes de mi familia cada vez que coincidíamos en Madrid o 
en Esquivias. Nada importa ahora que tengo el original en mis manos. Todo comenzó 
con una novela, que tuvo un cierto éxito en la corte. Sin haberse publicado, no había 
lector en Madrid que no conociera al bueno de Alonso Quijano que, convertido en 
Don Quijote de la Mancha, no dejaba de gritar “Yo sé quién soy” a los cuatro vien-
tos, por más que por serlo estuviera tirado en un camino, medio muerto por la paliza 
recibida, por la incomprensión de todos aquellos que prefieren vivir en el “soy”, en 
las circunstancias. Vivir en los libros de caballerías. Vivir en los romances. Vivir 
en el papel la esperanza de una vida mejor. Soñar en poseer una biblioteca como la 
que el empobrecido hidalgo manchego había conseguido atesorar en su lugar, sueño 
hecho realidad de tantas de mis lecturas, desde los libros grandes, de caballerías, a 
aquellos otros más pequeños, que son de poesía: sus Dianas, su Fortuna de amor, El 
Pastor de Iberia, Ninfas de Henares o Desengaños de celos. Grandes libros que me 
han llevado de la mano a la ilusión de dar continuación a mi Galatea. Ese será mi 
próximo proyecto siempre que mi hidalgo manchego me deje, siempre que no sea tal 
el éxito de sus aventuras que comience a escribir su continuación. Así me lo ha pro-
metido Francisco de Robles, que está más ilusionado con el libro que yo mismo. Se 
le llena el aliento de maravedís y de ventas cada vez que habla de él. ¿Qué haré con 
las novelitas de “El amante liberal” y “La española inglesa” que ya tengo escritas? 
Estoy eufórico ahora que he recibido la licencia de impresión, firmada por Antonio 
de Herrera el 11 de septiembre de 1604: 
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Por mandado de vuestra alteça he visto un libro llamado El ingenioso hidalgo de la 
Mancha compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra y me parece siendo d’ello vues-
tra alteça servido que se le podrá dar licencia para impriméllese porque será de gusto y 
entretenimiento al pueblo a lo cual en regla de buen gobierno se deve de tener atención 
a bien de que no hallo en él cosa contra policía y buenas costumbres.

“Será de gusto y entretenimiento”. El mismo que yo he tenido al escribirlo, al vi-
vir su vida de papel, lejos del tablero cortesano de mis últimos años como comisario 
general de abastos. Y no solo me he divertido con las primeras aventuras del hidalgo 
manchego, sino que estoy especialmente feliz con dar a conocer al “famoso Sancho 
Panza, su escudero, en quien, a mi parecer, te doy cifradas todas las gracias escuderiles 
que en la caterva de los libros vanos de caballerías están esparcidas”. Y todo queda en 
el aire, como la vida. Todo está por escribir. Todo está por vivir. Los dados una vez más 
han se tirarse y esperar a ver lo que nos depara la Fortuna. Pero yo hoy estoy tranquilo. 
He hecho lo que tenía que hacer. He entregado a Francisco de Robles el original de 
imprenta del Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha. Ahora paciencia y barajar. 
Yo, Miguel de Cervantes, como mi buen Don Quijote de la Mancha, sé quién soy. Por 
fin.

Vale.
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1598, ante marzo, 31? Sevilla. 
Valladolid. Archivo General de Simancas, CMC 1ª época, leg. 1784, 1-2
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Apéndice

Dibujos del artista Miguel Rep, que fueron realizados en directo mientras José 
Manuel Lucía Megías leía su conferencia de clausura
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Cervantismo en el mundo

María Stoopen
Universidad Nacional Autónoma de México

Presentación

Durante el IX Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas se organiza-
ron y realizaron por primera vez dos mesas redondas en las que varios congresistas –en 
total doce– participaron con una ponencia sobre la situación del cervantismo en sus 
respectivos países o zonas. Como antecedente de esta actividad, en el VIII CINDAC, 
celebrado en Oviedo, en 2014, se abrió un espacio para que académicos de Estados 
Unidos hablaran de las particularidades distintivas del cervantismo practicado en esa 
nación y las relaciones que guarda con el cervantismo español1.

En la más reciente edición del Congreso, llevado a cabo en São Paulo, Brasil, en 
2016, en la primera mesa participaron representantes del cervantismo de varias zo-
nas de Latinoamérica. Del hemisferio sur contamos con textos sobre Brasil, Uruguay, 
Argentina y Chile; en tanto que del hemisferio norte, se ofrece información sobre 
México. En una segunda mesa concurrieron cervantistas de España, Francia, Estados 
Unidos, Israel, Serbia y Palestina. 

Son de destacar dos casos especiales: el de España, un cervantismo excepcional por 
razones obvias, consistió en la exposición de la Agenda Cervantina 2014-2017, que 
se define como “un proyecto colaborativo impulsado por la Asociación de Cervantis-
tas y el Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra 
que pretende recoger el máximo de información posible acerca de las numerosas ac-
tividades que se están organizando durante estos años de centenarios cervantinos”, y 
que se presenta aquí para el aprovechamiento de los miembros de nuestra Asociación. 

1 “El cervantismo en Estados Unidos”. En Comentarios a Cervantes. Actas Selectas del VIII Congreso In-
ternacional de la Asociación de Cervantistas, Emilio Martínez Mata y María Fernández Ferreiro (eds.). Oviedo, 
Asociación de Cervantistas, Fundación Ma. Cristina Masaveu Peterson, 2014: 139-152. Disponible en: <http://
cvc.cervantes.es/literatura/cervantistas/cg_VIII.htm>.
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Además del cervantismo en lengua árabe, cuyo exponente se valió del material por él 
preparado para participar en la mesa “Don Quijote en otras obras y otros contextos”, 
con el título “Cervantes y los árabes: La traducción de Al-Ándalus en el Quijote al 
árabe moderno”. A él remitimos al lector en la sección correspondiente de las Actas 
del Congreso.

Quien consulte el contenido de este dossier encontrará un rico y variado material 
que da cuenta de la recepción crítica que la obra de Miguel de Cervantes ha tenido en 
territorios que comparten la misma lengua en que él escribió y en regiones en donde se 
hablan lenguas de muy diversos orígenes. 

Quede el presente como un testimonio de tales actividades críticas y como invi-
tación a que en las subsecuentes celebraciones de los CINDAC se continúe con esta 
fértil práctica.
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Algunas notas sobre el cervantismo en el Brasil actual

Ana Aparecida Teixeira de Souza
Universidade de São Paulo

Me resulta casi imposible pensar sobre el cervantismo en Brasil sin tener en cuenta 
los trabajos de la profesora Maria Augusta da Costa Vieira1, nuestra anfitriona en 
este congreso internacional. Su trayectoria académica corresponde exactamente al de-
sarrollo de los estudios cervantinos en tierras brasileñas, pues antes no había ningún 
investigador centrado en ellos2. Debido a su dedicación a la obra de Cervantes, su 
investigación académica posibilitó a muchos estudiantes e investigadores de la Uni-
versidad de São Paulo, e incluso de otras universidades brasileñas, la realización de 
trabajos científicos acerca de la obra de Miguel de Cervantes. 

Para esbozar un breve panorama, me centraré solamente en los estudios que se 
realizaron en la Universidad de São Paulo3, bajo la dirección de la propia profesora 
Vieira, por tratarse del lugar donde los estudios cervantinos crecieron y donde se cons-
tituyó un centro especializado, con líneas de investigación muy definidas acerca de la 
obra de Cervantes. Asimismo, en esta universidad la obra del autor alcalaíno se estudia 
tanto en el curso de grado como en las asignaturas de postgrado. 

Tenemos un grupo de investigación titulado “Cervantes: poética, retórica y for-
mas discursivas en la España de los siglos xvi y xvii”4, coordinado por la profesora 
Maria Augusta Vieira, el que está debidamente registrado en la página web del CNPq 
(Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico y Tecnológico). El objetivo de 

1 CV: <http://lattes.cnpq.br/8769804694444711>.
2 Antes solo hubo una única tesis doctoral, leída en 1979 en la propia Universidad de São Paulo, sobre el 

Quijote, que lleva por título: O leitor quijotesco: o leitor de Dom Quixote, de Luiz Fernando Franklin de Matos. 
El investigador no llevó a cabo ninguna otra investigación sobre la obra cervantina. 

3 Debido a la extensión territorial y a la cantidad de universidades brasileñas, no ha sido posible hacer una 
lista con todos los trabajos que actualmente han sido producidos en Brasil. Lo que se puede decir ahora es que se 
trata de investigaciones puntuales y no de grupos de investigación específicos y especializados sobre la obra de 
Cervantes, como es el caso del grupo coordinado por Maria Augusta Vieira. 

4 Página web del grupo: <http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1582704348613347>.
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este grupo es examinar la obra de Cervantes a partir de las estrategias de composición 
presentes en la novela cervantina, en especial en el Quijote, considerando como refe-
rencia teórica las preceptivas poéticas y retóricas en boga en el mundo ibérico, de los 
siglos xvi y xvii, y las convenciones que organizan la vida social y las prácticas de 
representación de esta época.

Además de la obra de Cervantes, el grupo también dedica un espacio significativo 
a la investigación de otros autores del período mencionado, como por ejemplo, Lope 
de Vega, María de Zayas, Calderón de la Barca, entre otros5. Asimismo se estudian 
cuestiones de géneros, como las novelas de caballerías, la picaresca, la poesía del siglo 
xvi, etcétera. A partir de este tipo de estudio, es posible cruzar los distintos discursos 
producidos entre los grandes ingenios del Siglo de Oro. 

Es importante aclarar que el Grupo Cervantes tiene tres líneas de investigación. 
1) “Reescribir a Cervantes. Proyecciones del Quijote en la literatura brasileña”. 

La idea central es verificar la recepción del Quijote en el ámbito brasileño en estudios 
críticos, ensayos, novelas, poesías y grupos artísticos que se escribieron en torno de 
la imagen del caballero manchego. Aquí se evidencia que la lectura que se hizo del 
Quijote a lo largo del siglo xx es romántica y positivista. Los trabajos concluidos en 
esta línea de investigación son:

• Sandra Regina Moreira (2001). A recriação do mito quixotesco das interpre-
tações do Quixote de Cervantes.

• Mariana Helena Barone (2001). Cervantes e Machado de Assis: análise compa-
rativa temática entre “El curioso Impertinente” e “A cartomante”.

• Célia Navarro Flores (2002). Dois Quixotes brasileiros na tradição das inter-
pretações do Quixote de Cervantes.

• Rosa Maria Oliveira Justo (2007). Os moinhos de vento no Brasil: uma leitura 
da adaptação de Dom Quixote das crianças de Monteiro Lobato.

• Marta Pérez Rodríguez (2008). Tras un siglo de recepción cervantina en Brasil: 
estudios críticos sobre el Quijote (1900-2008).

• Ana Aparecida Teixeira de Souza (2009). Dimensões da loucura nas obras de 
Miguel de Cervantes e Lima Barreto: Don Quijote de la Mancha e Triste fim de 
Policarpo Quaresma.

• Marta Pérez Rodríguez (2013). Miguel de Cervantes y Autran Dourado: diálo-
go crítico entre poéticas.

5 Merece la pena mencionar las siguientes tesis doctorales: Ana Aparecida Teixeira de Souza (2015). Artifício 
engenhoso dos loucos fingidos no teatro de Lope de Vega; Rosângela Schardong (2009). Exemplo e desengano: 
defesa da mulher na obra de María de Zayas; Claudio Bazzoni (2005). Os autos sacramentais de Calderón de la 
Barca e a retórica do Século de Ouro. 
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2) “Textos españoles de los siglos xvi y xvii”. Se busca estudiar el modo de com-
posición de las propias obras literarias (poesía, narrativa, teatro) y a partir de ello en-
contrar conexiones entre otras formas discursivas (como el cuentecillo, por ejemplo) 
presentes en el llamado Siglo de Oro. Se busca asimismo verificar los mecanismos 
compositivos que se encuentran en determinadas situaciones narrativas, en que la op-
ción técnica resulta en una solución poética. Como resultado de este tipo de método, 
se puede establecer un juego implícito entre preceptivas, retóricas y procesos de imita-
ción. Los trabajos hechos en esta línea de investigación son:

Rosângela Schardong (1997). A representação da mulher no Quixote: relatos femi-
ninos em primeira pessoa.

• Heloísa Pezza Cintrão (1998). O romanesco no Quixote I: o conto do Capitão 
Cativo.

• Ana Regina Lessa (2000). O espetáculo em Dom Quixote: o Carro das Cortes 
da Morte, Mestre Pedro e a Cabeça Encantada.

• Rosemeire da Silva (2000). Ingenuidade e perspicácia: Sancho Pança no mun-
do cavalheiresco de Dom Quixote.

• Denise Toledo Chammas Cassar (2005). Dom Quixote e Tirant lo Blanc: veros-
similhança e comicidade.

• Maria Salete Toledo de Uzeda Moreira (2005). A construção do herói e as na-
rrativas de aventura: Dom Quixote e Robinson Crosue.

• María Cristina Lagreca de Olio (2006). El tema del dinero en el Quijote.
• Valéria Tini (2007). A (in)discrição: aspectos do decoro em Dom Quixote de 

Miguel de Cervantes.
• Francisco Eduardo Padula (2010). A recepção da “Canção de Leonoreta” atra-

vés dos tempos.
• Paula Renata de Araújo (2010). Cervantes e a nota arte de novelar em “Rinco-

nete y Cortadillo”.
• Vanessa Alves Maximo dos Santos (2010). Quixotização e Sanchificação: abor-

dagens críticas acerca da relação entre Dom Quixote e Sancho Pança.
• Valéria da Silva Moraes (2012). O cômico e o riso no Quixote.
• Edwirgens Aparecida Ribeiro Lopes de Almeida (2013). Por trás do véu e da 

espada: o disfarce subjacente à representação das personagens cervantinas.
• Eleni Nogueira dos Santos (2015). Um enredo e três discursos: destruição e 

renascimento de Numancia sob a ótica de Miguel de Cervantes e Rafael Alberti.
• John Lionel O´Kuinghttons Rodríguez (2015). Ideología y moralidad en los 

Quijotes de Avellaneda y Montalvo.
• Vânia Pilar Chacon Espindola (2015). A novela exemplar El coloquio de los 
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Perros e os preceitos do gênero cômico.
3) “Estudios y prácticas de traducción de la obra de Cervantes en el contexto bra-

sileño”. Se puede decir que los trabajos de esta línea son fundamentales para que los 
brasileños puedan acercarse de la obra del autor del Quijote, considerando que hay una 
barrera lingüística. Los trabajos de esta línea son:

• Silvia Massimini (2006). “O casamento enganoso” e “O colóquio dos cães”: 
tradução anotada e estudo preliminar de duas novelas exemplares cervantinas.

• Silvia Beatriz Cobelo (2009). Historiografia das traduções do Quixote publica-
das no Brasil: provérbios de Sancho Pança.

• Giselle Cristina Gonçalves Migliari (2012). Dom Quixote: poesia e crítica. Es-
tudo dos versos preliminares de Dom Quixote.

• Silvia Beatriz Cobelo (2015). As adaptações do Quixote no Brasil (1886-2013): 
uma discussão sobre retraduções de clássicos da literatura infantil e juvenil.

Es importante recordar que todos los trabajos realizados en la Universidad de São 
Paulo tienen como referencia las investigaciones de la profesora Maria Augusta Vieira, 
tras muchos años de esfuerzo y dedicación, que resultan en la publicación del libro 
titulado A narrativa engenhosa de Miguel de Cervantes (EDUSP, FAPESP, 2012). Se 
trata de una obra que reúne el conjunto de los principales artículos elaborados por ella 
acerca de la obra de Cervantes publicados hasta entonces. Debido a su importancia en 
los estudios de literatura extranjera en Brasil, el libro recibió el Premio Jabuti, en 2013, 
en la categoría Teoría y Crítica Literaria6. 

Por último, quiero decir que si estamos reunidos hoy, en São Paulo, para celebrar 
las obras de Cervantes, seguramente es debido a la internacionalización de los estudios 
cervantinos en Brasil, llevados a cabo por Maria Augusta da Costa Vieira, a quien es-
toy eternamente agradecida. 

6 <https://www.premiojabuti.com.br/premiados-por-edicao/premiacao/?ano=2013>.
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El cervantismo en la Argentina del siglo xxi

Julia D’Onofrio
Universidad de Buenos Aires

CONICET

El estudio estrictamente académico de la obra de Cervantes comienza en Argentina 
a principios del siglo xx, con la labor de Ricardo Rojas, primer editor de la poesía 
cervantina (Poesías de Cervantes, 1916) y autor de un peculiar volumen sobre el al-
calaíno y su obra, Cervantes (1935)1. Fue precisamente bajo el impulso de Ricardo 
Rojas, rector de la Universidad de Buenos Aires, que en 1923 se crea el Instituto de 
Filología y Literaturas Hispánicas que ahora lleva el nombre de quien fuera su director 
más importante desde 1927 y por casi veinte años, Amado Alonso. En este ámbito, la 
filología hispánica tuvo un notable desarrollo y de ahí surgieron, además de conocidos 
hispanistas, otros cervantistas de gran influencia en estas tierras, como Celina Sabor 
de Cortazar e Isaías Lerner, responsables de la primera edición crítica latinoamericana 
del Quijote2. Desde el interior del país y con una gran labor en la Universidad Nacional 
de La Plata, Arturo Marasso fue otro hito ineludible del cervantismo argentino, con 
su puesta de relieve del uso de las fuentes clásicas en Cervantes, Cervantes y Virgilio 

1 Sobre Rojas, véanse Bentivegna (2014). “Arcángeles y ángeles: cruces cervantinos en Ricardo Rojas y 
Arturo Marasso”. En Don Quijote en Azul 6. Actas selectas de las VI Jornadas Internacionales Cervantinas, Julia 
D´Onofrio y Clea Gerber (eds.). Azul, Editorial Azul: 169-178; y Gerber (2017). “Ricardo Rojas y la ‘fundación’ 
del cervantismo argentino”. En Cervantes e Hispanoamérica: variaciones críticas, Alberto Rodríguez, Jorge 
Sagastume y María Stoopen (eds.). En prensa.

2 Sobre Cortazar, véanse Romanos (2005). “Celina Sabor de Cortazar: Vocación y docencia cervantina”. 
Olivar (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata). 6: 59-74. Dis-
ponible en <http://www.olivar.fahce.unlp.edu.ar/article/view/OLIv06n06a03/pdf>; D’Onofrio (2017). “Celina 
Sabor de Cortazar y la enseñanza viva de los textos cervantinos”. En Cervantes e Hispanoamérica: variaciones 
críticas, Alberto Rodríguez, Jorge Sagastume y María Stoopen (eds.). En prensa. Sobre Lerner, veáse Vila (2005). 
“Isaías Lerner, el fiel escucha de la voz cervantina”. Olivar (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educa-
ción, Universidad Nacional de La Plata). 6: 91-114. Disponible en: <http://www.olivar.fahce.unlp.edu.ar/article/
view/OLIv06n06a05/pdf>.
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(1937) y Cervantes. La invención del Quijote (1947)3. Otro referente en el interior del 
país y un gran impulsor de los estudios cervantinos ha sido Carlos Orlando Nállim de 
la Universidad Nacional del Cuyo en Mendoza4. 

Como se puede apreciar por las referencias brindadas en notas, la historia anterior 
ya ha tenido cronistas5, veamos entonces el panorama de los últimos años. No es exa-
gerado decir que el cervantismo del siglo xxi en la Argentina está signado por la labor 
de Alicia Parodi y de Juan Diego Vila; nos detendremos en lo que han construido en 
la Universidad de Buenos Aires. Una cadena de maestros y discípulos nos entrelazan; 
Alicia Parodi fue discípula de Celina Sabor de Cortazar y de Isaías Lerner; así como 
Diego Vila fue alumno de Alicia, antes de ser ambos nuestros maestros. Con todo, en 
ellos dos se reconoce como mayor influencia, maestro en la distancia y modelo, al 
profesor Augustin Redondo. 

Por los grupos de investigación exclusivamente dedicados a Cervantes que coor-
dinaron Alicia y Diego en la Universidad de Buenos Aires desde mediados de los 
años noventa, han pasado muchos estudiantes, graduados, tesistas e investigadores de 
diferentes edades. Como rasgo de conjunto de esos grupos se destaca la metodología 
de lectura muy cercana al texto, la puesta en relación de un variado conjunto de textos 
contemporáneos y la búsqueda afanosa de trabajar ante todo la interpretación. 

Las principales actividades y publicaciones cervantinas de los últimos 15 años en 
este ámbito comienzan con el primer volumen de la colección cervantina de la editorial 
universitaria, Eudeba. Así en 1999 se publica Para leer a Cervantes, compilación de 
los trabajos cervantinos presentados en el Tercer Congreso Nacional “Letras del Siglo 
de Oro español” que se celebró en Buenos Aires en 1997, editado por Alicia Parodi y 
Juan Diego Vila. Luego, en 2001, Para leer el Quijote, recoge las investigaciones de 
los participantes en los grupos de investigación conformados por A. Parodi y D. Vila 
desde 1995.

En 2002 se publica la tesis doctoral de Alicia Parodi Las Ejemplares, una sola 
novela (Buenos Aires, Eudeba) con una novedosa lectura de la colección cervanti-
na que establece interconexiones entre las novelas en las que se resalta un relieve 
alegórico nunca antes señalado. Su interés se funda en la indagación de la poética 

3 Sobre Marasso, véase Schwartz (2005). “El Quijote y los clásicos grecolatinos en la obra crítica de Arturo 
Marasso”. Olivar (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata). 6: 
43-58. Disponible en: <http://www.olivar.fahce.unlp.edu.ar/article/view/OLIv06n06a02/pdf>.

4 Véanse sus volúmenes Cervantes en las letras argentinas, Tomo I y II, Buenos Aires, Academia Argentina 
de Letras, 1998 y 2005.

5 Alejandro Parada recopiló la bibliografía cervantina del siglo xx en Bibliografía cervantina editada en la 
Argentina: una primera aproximación. Buenos Aires, Academia Argentina de Letras, 2005.
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autorreferencial de los textos cervantinos. Para comprender el funcionamiento del tex-
to, entendido como un sistema orgánico.

En septiembre de 2005 en el Instituto de Filología Dr. Amado Alonso de la Univer-
sidad de Buenos Aires y en conjunto con la Asociación de Cervantistas, organizamos 
el congreso internacional “El Quijote en Buenos Aires”. Las actas de ese congreso, El 
Quijote en Buenos Aires. Lecturas cervantinas en el cuarto centenario (Buenos Aires, 
2006. Disponible en: <http://cvc.cervantes.es/literatura/cervantistas/cg_2006.htm>), 
dan cuenta de la variedad de participantes y de abordajes que se produjeron.

Ese mismo año, amén de otras publicaciones de conjunto de universidades nacio-
nales que conmemoraban el cuarto centenario, se realizaron en la Universidad Nacio-
nal de La Plata dos homenajes destacables. Por un lado, el dossier cervantino bajo el 
cuidado de Juan Diego Vila que publicó la revista Olivar dirigida por Gloria Chicote, 
en el que especialistas escribían sobre la obra crítica cervantina de un selecto grupo 
de académicos argentinos. Por otro lado, se puso en valor la colección cervantina que 
resguarda la Biblioteca Pública de la Universidad de La Plata, reunida a principios 
del siglo xx a instancias del entusiasta Luis Ricardo Fors, y se presentó un catálogo 
titulado Aventuras del Quijote en la UNLP. 75 Joyas de la Colección Cervantina de la 
Biblioteca Pública.

Como testimonio de lo trabajado en los grupos de investigación de la UBA en el 
primer lustro del siglo xxi, en 2006 Alicia Parodi coordinó Para leer a Cervantes II. El 
Persiles y Las Ejemplares (Buenos Aires, Eudeba), otro libro de conjunto que recoge 
investigaciones producidas en el marco de los grupos de investigación dedicados a las 
Novelas Ejemplares y al Persiles.

En 2008 se publica en la editorial Reichenberger el libro de Juan Diego Vila Pere-
grinar hacia la dama. El erotismo como programa narrativo del Quijote, resultado de 
una tesis doctoral que estudia pormenorizada y rigurosamente los modos y las impli-
cancias que tiene para don Quijote el proyecto de “ser enamorado” y cómo su recorri-
do puede leerse también como el esfuerzo de llegar hacia el Otro/amado. Tanto en esta 
obra, como en lo que Juan Diego continuó trabajando, se puede encontrar un mismo 
rasgo distintivo: asumir el riesgo de encarar los supuestos “grandes temas” desde esa 
mirada renovadora. 

Empieza por estos años el que podríamos llamar “fenómeno Azul” que le debe 
tanto a José Manuel Lucía Megías. En esta ciudad del centro sur de la provincia de 
Buenos Aires, la excepcional biblioteca del Dr. Ronco atestada de Quijotes, ha trans-
formado la identidad de la comunidad y le ha valido a la ciudad de Azul el nombra-
miento de ciudad cervantina de la Argentina por la UNESCO de Castilla, hermanada 
con Alcalá de Henares. Transformada gracias al Quijote, la ciudad impulsa desde 2007 
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el Festival Cervantino de arte y espectáculos, que se ha convertido ya en tradición para 
la región. En medio del despliegue literario y artístico, no se ha descuidado la parte 
académica, pues desde el inicio se vienen celebrando las Jornadas Cervantinas de Azul 
que ya van por su novena edición y la correspondiente publicación de sus actas. Así es 
que la ciudad de Azul recibió destacados especialistas de Argentina, Uruguay, Brasil, 
España y Francia. Sus variados aportes se han ocupado tanto de nuevas lecturas sobre 
textos y episodios cervantinos, como de las influencias de su obra en diversos ámbitos 
y literaturas nacionales. 

En el año 2013, salen a la luz otros dos volúmenes de la colección cervantina de 
la editorial Eudeba. Por un lado, el volumen colectivo coordinado por J. D. Vila El 
Quijote desde su contexto cultural, que es un buen símbolo de la actividad docente y 
académica de Vila: reúne cervantistas internacionales consagrados con investigadores 
nóveles en un conjunto que no desentona, porque a la cuidada organización se suma 
el objetivo común de explorar el Quijote bajo nueva luz en diálogo abierto entre sus 
condiciones culturales y la tradición crítica heredada. 

Por otro lado, el volumen Misceláneas ejemplares (Buenos Aires, Eudeba) coor-
dinado por Alicia Parodi y Noelia Vitali es una novedosa forma de abordar las No-
velas ejemplares. En este libro se vierten los resultados de un grupo de investigación 
dirigido por Parodi, que trabajó en pos de demostrar la unidad de las novelas, bajo la 
consigna de observar palabras significativas y recurrentes a lo largo de la colección. 
El resultado es novedoso: artículos breves que esperan, más que resolver, inquietar e 
interesar al lector.

En el año 2015, María Elena Fonsalido de la Universidad Nacional de General 
Sarmiento publicó su libro No padre, sino padrastro. Lecturas críticas del ‘Quijote’ en 
la narrativa argentina, que estudia cómo funciona en la literatura argentina muy con-
temporánea la operatividad del clásico a 400 años de su publicación. En esta misma 
línea, proyecta con Clea Gerber otro estudio sobre los escritores latinoamericanos y la 
utilización de la figura quijotesca en relación con la temática de la violencia política. 

Alicia Parodi en un nuevo volumen salido a la luz en 2017 que se titula El semina-
rio Quijote (Buenos Aires, Eudeba) continúa con su obsesión textualista y trata de dar 
con una interpretación única del funcionamiento de ese gran organon que son las dos 
partes del Quijote. Asimismo, listo para la imprenta está el volumen que coeditamos 
con J. D. Vila, titulado El Prado Amargo. Cantar y contar la melancolía de Jorge de 
Montemayor a Miguel de Cervantes, fruto de un grupo de investigación dedicado a las 
modulaciones de la melancolía en la narrativa del Siglo de Oro. 

En los últimos cinco años empezaron a terminarse los trabajos de doctorado de 
varios de nosotros, discípulos de Alicia y Diego. En mi caso particular, mi tesis de 
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doctorado se dedicó a estudiar el diálogo de Cervantes con los discursos simbólicos de 
su época y me centré para hacerlo en Las novelas ejemplares. Lo que empezó como 
una investigación de la emblemática en Cervantes terminó descubriendo un espacio de 
lucha entre la ficción cervantina y el dominio por el sentido que ejerció la militancia 
contrarreformista. En los próximos meses verá la luz como libro, también en la edito-
rial universitaria de Buenos Aires, bajo el título Cervantes frente a la cultura simbólica 
de su tiempo. El testimonio de las Novelas ejemplares. 

Mención especial merece la tesis de Clea Gerber que ganó el IV Premio de Investi-
gación Cervantista “José María Casasayas” de nuestra asociación y será editada por el 
Centro de Estudios Cervantinos. El trabajo, titulado La genealogía en cuestión: Cuer-
pos, textos y reproducción en el Quijote de Cervantes, estudia el universo simbólico 
de la herencia, la genealogía y la reproducción en el Quijote, tomando en cuenta los 
dos volúmenes de Cervantes y también la secuela de Avellaneda. A partir del análisis 
del contrapunto entre cuerpos humanos y cuerpos textuales a lo largo de la novela, se 
estudia cómo el Quijote cervantino construye su propia “genealogía literaria” a partir 
de una transformación productiva de los modelos heredados y rechazando, en 1615, al 
“hijo espurio” producido por el continuador. 

En el 2016 fue defendida también la tesis de Noelia Vitali La poesía, doncella y 
ciencia: poética del fragmento en las Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. Su 
estudio analiza de qué modo la ficcionalización de ciertas ideas sobre la poesía y la 
labor poética, diseminadas fragmentariamente a lo largo de los doce relatos, compo-
nen una serie y permiten establecer una red de sentido subyacente a toda la colección. 
En este sentido, el trabajo brinda especial relevancia a la disposición fragmentaria de 
la materia, entendida como una decisión poética en sí misma, que refleja también la 
mirada de Cervantes sobre la España de su tiempo a través de sus usos de la ficción. 

Otras tesis cervantinas en proceso son las de Gustavo Waitoller que estudia la inci-
dencia de la figura del rex sacerdos y la relación con la imagen imperial de España; la 
de Celia Burgos que propone un exhaustivo análisis de las metáforas que se concentran 
en torno a la textualidad y los libros. En la Universidad de La Plata, bajo de dirección 
de J. M. Lucía Megías, Martín Calabrese trabaja con la colección de la Biblioteca Pú-
blica reunida por Fors y se aboca a las cuestiones iconográficas.

Podríamos decir, entonces, que el cervantismo en la Argentina se mantiene muy 
vivo, conservando sus raíces y mirando al futuro con proyección internacional. 
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Uruguay, antecedentes cervantinos

María de los Ángeles González Briz
Universidad de la República

La existencia de un cervantismo uruguayo es cuestión difícil de probar, aledaña a la 
debilidad del campo académico universitario durante buena parte del siglo xx y para-
dójica respecto del mayor desarrollo en otras zonas de los estudios literarios en general 
y del periodismo cultural en particular. 

Cuando nos referimos a Uruguay, a menudo sobreentendemos que se trata de Montevi-
deo, su capital, ciudad que tuvo un gran desarrollo cultural desde el último tercio del siglo 
xix y durante más de la mitad del xx, lo que se dio vinculado a un ciclo de prosperidad 
económica que significó un crecimiento de las clases medias y una más equitativa distribu-
ción urbana de la riqueza. Sin embargo, debe aclararse que esto no ocurrió en todo el país, 
puesto que no alcanzó a muchas zonas del interior, sino a la capital y a algunas otras ciuda-
des pequeñas. La Universidad de la República (fundada en 1849 y aún la única universidad 
pública) funcionó, hasta hace muy poco, exclusivamente en Montevideo.

Si bien hubo periodistas y grandes escritores que dejaron notables páginas sobre 
Cervantes –y en particular sobre el Quijote–, y hasta algún esfuerzo académico aislado 
(como el Instituto de Estudios Superiores, dependiente de la Universidad de la Repú-
blica), no puede hablarse de un campo académico, como mínimo, hasta la fundación 
de la Facultad de Humanidades (1945). A partir de entonces puede percibirse una 
germinación en las primeras décadas, puesto que las dos primeras tesis de licenciatura 
fueron sobre Cervantes, la de Jorge Medina Vidal y Manuel García Puertas respecti-
vamente. A su vez, la fundación del Instituto de Profesores “Artigas” (1951) dio en 
sus primeras décadas sus propios gérmenes cervantinos, concretados en los estudios 
críticos de Guido Castillo (1922-2010), Cecilio Peña (1925-2000) y Jorge Albistur 
(1940), destinados sobre todo a profesores de literatura de enseñanza media, ya con 
algún diálogo hacia afuera del país y posibilidad de publicar algún artículo en revistas 
académicas de España y Latinoamérica. A Peña y Albistur correspondió también, en 
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la década de 1970, la preparación de ediciones didácticas de textos cervantinos (selec-
ción de capítulos del Quijote y algunas de las Novelas Ejemplares).

La imprenta uruguaya dio a luz muy pocas ediciones del Quijote: en general circu-
laron las españolas y luego mayoritariamente argentinas. El primer y parcial Quijote 
del cono sur de América fue una edición abreviada de 1863, en la ciudad chilena de 
Valparaíso. Un sello editorial presente en Buenos Aires y Montevideo puso en circula-
ción una edición de lujo con grabados de Otto Neussel, en 18751.

Por fin, sale en 1880 en Montevideo el que podría ser el primer Quijote impreso en el 
cono sur, aunque la edición argentina –publicada en la ciudad de La Plata en 1904– ostenta 
en su portadilla la inscripción “Primera edición sudamericana”. Hasta 1930 la anterior era 
desconocida. El hallazgo de esta rara edición de 1880 correspondió al uruguayo Arturo 
Xalambrí, quien atesoró una importante biblioteca cervantina2. Un folleto publicado en 
Madrid en 1930 contiene un apéndice en el que se detalla la forma y el estado en el que 
encontró el ejemplar y oficializa esta edición en el ámbito de los estudios cervantinos (Baig 
Baños, 1934: 11)3. El Quijote uruguayo fue publicado en entregas, sin encuadernar, por 
el periódico La Colonia Española como regalo para sus suscriptores, por lo que Xalambrí 
estimó que la edición no habría pasado de los quinientos ejemplares.

Montevideo contó con al menos dos bibliófilos y coleccionistas cervantinos ex-
cepcionales, el mencionado Xalambrí y Orlando Firpo. Este último llegó a reunir una 
importante biblioteca cervantina, que inauguró en 1942 su sede propia. Sabemos que 
entonces contaba con un Quijote impreso en Valencia en 1605, además de otras nueve 
ediciones de la obra del siglo xvii, la edición príncipe de Los trabajos de Persiles y 
Sigismunda (1617) y una edición de 1531 de la Cárcel de Amor. Firpo murió en 1964 
y sus hijos desconocen el paradero de la biblioteca, de la que no conservan catálogo. El 

1 El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ilustrado con un mapa y magníficos grabados de Otto 
Neussel. Buenos Aires, Joya Literaria de Piqueras Cuspinera y Cía., Editores; Montevideo, Sucursal de la Joya 
Literaria, 1875. 2 tomos. Encuadernación en tela roja y cuero. Ambos tomos se imprimieron en el establecimiento 
tipográfico de J. Amalio Muñoz en España. Véase Catálogo de “De la Mancha a la Pampa. Exposición Cervan-
tes”. Azul, 2004. Disponible en: <https://www.academia.edu/3838416/Cat%C3%A1logo_Exposici%C3%B3n_
Cervantes_2004> [12/2013].

2 En la actualidad la biblioteca cervantina de Xalambrí está en poder de la Universidad de Montevideo, aun-
que a juzgar por el catálogo editado en 2001, no se conservan los seiscientos libros cervantinos que se expusieron 
en 1947, en vida del bibliófilo, según se notifica en el N.º 1 de la revista Escritura, Montevideo, 1947 (Véase La 
belleza de la biblioteca. La recepción de Cervantes en Uruguay a través de Arturo Xalambrí. Montevideo, Museo 
de Artes Decorativas Palacio Taranco, Universidad de Montevideo, 2001).

3 Xalambrí dio a conocer la primera edición uruguaya del Quijote en un número extraordinario del diario 
católico El Bien Público, publicado en homenaje al Centenario de la Jura de la Constitución de 1830 (agosto de 
1930): “El libro más idealista de la humanidad”, donde afirmaba “La primera edición del Quijote suramericana 
es uruguaya” (Xalambrí, 1962: 105).
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acervo de Xalambrí permanece intacto, bajo custodia de una universidad privada (en 
el Centro de Documentación y Estudios de Iberoamérica, CEDEI, de la Universidad 
de Montevideo), con aproximadamente 3.000 libros relacionados con Cervantes y más 
de 200 ediciones del Quijote.

Un gran lector de Cervantes, el librero y profesor de historia Diego González Gadea, 
realizó el primer y valioso esfuerzo de historiar la crítica uruguaya sobre Cervantes (Cer-
vantes en el Uruguay. Montevideo, El Galeón, 2005), aportando una bibliografía que fue 
muy orientadora para mi tesis de doctorado, que inicié en 2008 y concluí en 2014 (El 
Quijote en Uruguay: representaciones míticas, reescrituras, apropiaciones, María de 
los Á. González). Mi trabajo se orientó a rescatar, además de los textos críticos, algunas 
reescrituras cervantinas y llego a proponer alguna periodización al respecto.

Desde 2010 existe un “Grupo de Estudios Cervantinos”, adscripto a la Comisión 
Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la Universidad de la República, que 
viene desarrollando proyectos de investigación atentos a la lectura y exégesis de los 
textos cervantinos, así como tareas de extensión y actividades en el medio. El grupo, 
integrado por docentes, egresados recientes de grado y maestría, y estudiantes avanza-
dos, ha promovido y desarrollado cursos de posgrado, reuniones académicas interna-
cionales (como el “Simposio Barroco, Sujeto y Modernidad”, en 2013 y el “Coloquio 
Montevideana”, en junio de 2015) y desde 2014 lleva adelante un proyecto de Inves-
tigación y Desarrollo, financiado por CSIC: “Don Quijote como ícono cultural: sus 
repercusiones en el imaginario uruguayo, su lugar en la construcción de la identidad 
nacional”. En el marco de este grupo de investigación se ha producido la participación 
en las bianuales “Jornadas Académicas” de la Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Comunicación, en Congresos Internacionales, así como la publicación de artículos 
y volúmenes colectivos (Utopía prefeminista y melancolía cervantinas. Montevideo, 
Udelar, CSIC, 2013; Sujeto, Barroco y Modernidad. 400 años de las Novelas Ejempla-
res. Montevideo, Ediciones del Grupo de Estudios Cervantinos, 2014).

En atención a los intentos de estos últimos años de poner en valor el amor a Cer-
vantes expresado en el coleccionismo, en la permanente vigencia del Quijote en la 
comunidad debida a la transmisión en la enseñanza secundaria, en la constante aten-
ción crítica y hasta en la existencia de un barrio de la capital cuyas calles, en torno a la 
Plaza Alcalá de Henares, llevan nombres de personajes de Cervantes, la Embajada de 
España en Uruguay solicitó la nominación de “Montevideo, Ciudad Cervantina” al IX 
Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas celebrado en São Paulo, en 
junio-julio de 2015. La postulación fue defendida en el plenario del Congreso por el 
Director del Centro Cultural de España, Ricardo Ramón Jarne, y logró su aprobación 
por unanimidad.
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La actualidad del cervantismo en Chile

Jéssica Castro Rivas
Universidad de Chile

El cervantismo en Chile se remonta a lo realizado por el insigne investigador José 
Toribio Medina, quien en 1923 publica Cervantes en las letras chilenas, inaugurando 
así una larga tradición de estudios en torno al escritor español. Las investigaciones de 
Toribio Medina se complementan, a su vez, con lo hecho por Leonardo Eliz en sus 
Apuntes para una bibliografía chilena sobre Cervantes en Chile, publicada en 1916 
en conmemoración del tricentenario de la Segunda parte del Quijote en Chile; con el 
texto de Juan Uribe Echevarría, Cervantes en las letras hispanoamericanas de 1949; 
y el artículo de Maurice W. Sullivan “La influencia de Cervantes y su obra en Chile”, 
de 1952. 

En el ámbito artístico, en tanto, se destacan algunas obras que se inspiran directa-
mente en Cervantes, por ejemplo, Alboroto en el cotarro (1878), Martirios de amor 
(1882), Cervantes en Argel (1886) y Chincol en el sartén (1876) de Antonio Espiñei-
ra; Diablofuerte (1905) de José Luis Fermandois, alias Jotavé; Don Quijote en Chile 
(1905) de Egidio Poblete; o El zapato chino (1913) de Juan Barros, entre otras. Asi-
mismo, hay otras obras en que puede advertirse una huella cervantina, tal es el caso de 
Las aventuras de un pije, “novela de costumbres por Pedro de Urdemales” (1871) de 
Víctor Torres Arce y Primeras aventuras del Maravilloso Perro Cuatro Remos (1883) 
de Daniel Barros Grez.

Dentro de los estudios académicos es interesante mencionar las últimas investi-
gaciones referentes a Cervantes y su obra; entre ellas están Vigencia de la lectura 
del Quijote (1998), editado por Irma Césped, Eduardo Godoy y José Ricardo Mora-
les; Para leer el Quijote (2000), también de la profesora Irma Césped; Comentarios 
postmodernos del Quijote (2000), a cargo de Carmen Balart; y el volumen colectivo 
El Quijote hoy (2002). Por su parte, la Revista Chilena de Literatura, dependiente de 
la Universidad de Chile, ha dedicado su número 66 a Cervantes (2005); asimismo, la 
revista Mapocho, de la Biblioteca Nacional de Chile, en sus números 57 y 58 (2005) y 
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la Revista de Estudios Públicos (2005) en su número 100 dedican sus páginas al gran 
novelista español.

Cabe señalar en este punto la fundamental labor del profesor Eduardo Godoy, aca-
démico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y de la Universidad de 
Chile, instituciones donde ha impartido durante más de cinco décadas diversas cáte-
dras alrededor del Quijote y la literatura española moderna y contemporánea. Godoy 
ha desarrollado una trayectoria fecunda en torno a la obra cervantina, con especial 
atención a la recepción del Quijote en Chile. El año 2015 la editorial Origo lanzó una 
edición divulgativa del Quijote (la cuarta impresa en territorio chileno), prologada y 
comentada por el mismo Godoy. De igual forma, ese mismo año salió a la luz un libro 
del mencionado profesor, titulado Lecturas españolas (de Jorge Manrique a José Ri-
cardo Morales), editado por la Universidad de Playa Ancha, que recopila un conjunto 
amplio de ensayos sobre literatura española, en donde destacan dos meritorios trabajos 
sobre la literatura cervantina.

También es importante destacar el sustancial trabajo de los cervantistas Jéssica 
Castro y Francisco Cuevas, académicos de la Universidad de Chile, quienes han con-
tribuido con sus investigaciones y publicaciones a fomentar los estudios en torno a 
Cervantes en Chile. Castro se desempeña como docente de literatura española del Si-
glo de Oro, en especial sobre el Quijote, y participa como promotora y organizadora de 
las Jornadas Cervantinas. Cuevas, en tanto, ha publicado en 2015, a través del Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, una revisión de lo que fue su tesis doc-
toral (de 2012), titulada El Cervantismo en el siglo xix: Del Quijote de Ibarra (1780) 
al Quijote de Hartzenbusch (1863). 

Por otra parte, en el contexto de la conmemoración del IV Centenario de la publica-
ción de la Segunda Parte del Quijote, se proyectó la realización de diversos encuentros 
académicos donde han confluido nuevas lecturas críticas en torno a la obra cervantina, 
con especial énfasis en el Quijote de 1615. Destaca, en este sentido, el desarrollo del 
Coloquio Cervantino “Tradición y modernidad en el ‘Quijote’ (en el IV Centenario de 
la Segunda parte, 1615-2015)”, celebrado en Santiago de Chile, el 24 y 25 de junio de 
2015, y organizado por el Instituto de Literatura y el Grupo de Modernidad Temprana 
de la Universidad de los Andes, el Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de 
la Universidad de Navarra y el Instituto de Estudios Auriseculares (IDEA). En el co-
loquio participaron un total de catorce investigadores de Argentina, Chile y España, 
proponiendo diversas e innovadoras temáticas y aproximaciones teóricas. 

En esta misma línea de conmemoración del IV Centenario, se realizó el “I Simposio 
Miguel de Cervantes”, desarrollado en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 
Universidad de Chile, titulado “Ni el prudente deje de alabarla: Nuevas perspectivas 
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críticas en torno a Cervantes y su mundo”. El Simposio tuvo lugar el 28 y 29 de octu-
bre de 2015, dando cita a connotados académicos y docentes tanto de universidades 
chilenas como extranjeras, provenientes todos ellos de distintas áreas de los estudios 
literarios, para discutir la actualidad de las investigaciones cervantinas desde múltiples 
enfoques disciplinarios. Se planea, asimismo, dar una continuidad a dicho Simposio, 
con una periodicidad bi o trianual.

El año 2016 se realizó, asimismo, una nueva reunión en torno a la obra de Cervan-
tes y su legado en las diferentes artes y dimensiones del saber, con el título «Encuentro 
con Miguel de Cervantes en su IV Centenario»: Seminario Cervantino Internacional, 
entre los días 11 y 14 de mayo el Centro Cultural de España dio cita a especialistas na-
cionales – Eduardo Godoy, Antonio Skármeta– e internacionales –James Iffland, José 
Manuel Lucía Megías, Andrés Trapiello–, para debatir y compartir sus experiencias 
académicas y docentes en torno a la obra de Cervantes.

También se suma a esta conmemoración internacional un espacio académico funda-
mental del actual cervantismo chileno: las Jornadas Cervantinas de la Universidad de 
Chile. Estas Jornadas tienen su origen en el año 2006, cuando un grupo de estudiantes 
de Licenciatura de dicha Universidad propuso la creación de una instancia de reflexión 
crítica sobre Cervantes y su obra. Desde entonces, las Jornadas se han desarrollado 
anualmente en la Facultad de Filosofía y Humanidades, donde los alumnos de pre-
grado operan como los principales organizadores, promotores y participantes de un 
encuentro que se ha vuelto ya tradicional de esta casa de estudios. Este año 2017 se 
realizará la XI versión con el título “Desarmando la mesa de trucos de Cervantes”, los 
días 13 y 14 de septiembre. Han sido convocados a las Jornadas, sobre todo, estudian-
tes de pre y postgrado, así como también académicos nacionales e internacionales.

Producto de la trayectoria de las Jornadas Cervantinas, y como complemento de 
estas, se publicó el año 2010 el primer Cuaderno de Estudios Cervantinos, auspiciado 
por la Universidad de Chile, el cual contó con la recopilación y selección de 17 ponen-
cias de las Jornadas. Le siguió en el 2013 un segundo número, que reúne 15 trabajos 
donde jóvenes investigadores profundizan en nuevas miradas y abordajes. Asimismo, 
actualmente se encuentra en preparación el tercero de estos Cuadernos, el que también 
contará con aproximadamente 15 artículos de estudiantes y académicos.

El cervantismo en Chile se ha visto fortalecido por investigaciones más recientes, 
tal es el caso de Raquel Villalobos, cuya tesis doctoral fue dirigida por el profesor 
Eduardo Godoy, y cuyo título es La primera edición del Quijote en Chile: reescritura, 
recepción crítica y reinterpretación en Chile desde 1863 a 1947. La tesis, defendida 
el año 2013, analiza la primera edición del Quijote en el espacio nacional chileno del 
año 1863, a cargo de José Santos Tornero, así como la recepción del texto cervantino 
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hasta 1947, año de la conmemoración del cuadrigentésimo aniversario del nacimiento 
de Cervantes.

Por último, en el ámbito cultural chileno, y especialmente de la ciudad de Santiago, 
han surgido interesantes actividades de reconocimiento y homenaje al gran autor espa-
ñol. Sobresale la “Lectura maratónica del Quijote”, actividad organizada por el Centro 
Cultural de España en Chile; el evento viene realizándose desde el año 2013 y consiste 
en la lectura a viva voz, continua e ininterrumpida, durante 24 horas de la obra maestra 
de Cervantes. La lectura, que se ha convertido en un importante hito ciudadano, reúne 
a una gran cantidad de lectores voluntarios, a la vez que es trasmitido por radio e In-
ternet. Este año se llevó a cabo el día 21 de abril con la colaboración de la Universidad 
de Santiago de Chile, y participaron cientos de entusiastas lectores de las más diversas 
edades y ocupaciones.

Otro acontecimiento distinguido en la vida cultural santiaguina fue la exposición 
“Cervantes y la ruta del Quijote: obras escogidas del autor y su obra maestra”, orga-
nizado por la Biblioteca Patrimonial de la Recoleta Dominica e inscrita en la conme-
moración del cuarto centenario de la publicación del Quijote de 1615. La muestra 
consistió en la exhibición de valiosas ediciones de la obra cervantina provenientes de 
la colección del Convento de la Recoleta. Entre ellas, se pudo ver una rara impresión 
ilustrada de la Segunda Parte del Quijote, además de preciados ejemplares de los siglos 
xviii, xix y xx, interesantes copias facsimilares y otros textos de Cervantes como La 
Galatea, las Novelas ejemplares y Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Finalmen-
te, y siguiendo esta línea artística, durante el año 2017 se inauguró en la Biblioteca 
Nacional de Chile la exposición “Las aventuras ilustradas de Don Quijote”. Tesoros 
bibliográficos de la Biblioteca Nacional 1697-1966.
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Notas sobre el cervantismo en México

María Stoopen Galán
Universidad Nacional Autónoma de México

Es muy grato recordar que la primera edición de Juan de la Cuesta de El ingenioso 
hidalgo don Quijote de la Mancha llega a la Nueva España por Veracruz casi simul-
táneamente a su circulación en España. Aunque en los puertos de salida y de entrada, 
los embarques de libros eran pasados por escrutinio, podemos suponer que el inmortal 
libro de Miguel de Cervantes emprende su andadura por territorio mexicano el mismo 
año de 1605 (Leonard, 1996 [1949]: 223-236). Por otro lado, la primera edición de El 
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, ilustrada, se imprime en México inde-
pendiente en 1833.

Referente ineludible en el siglo xx es Américo Castro, quien publica en México 
La realidad histórica de España (1954), aunque tiempo atrás su obra ya es leída y co-
mentada por intelectuales mexicanos: Xavier Villaurrutia escribe el mismo año en que 
sale de la imprenta El pensamiento de Cervantes (1925), el ensayo “El renacimiento 
de Cervantes”, en el que destaca el cambio de rumbo que el libro de Castro imprime 
al cervantismo. La fundación de La Casa de España en México (1938-1940), refugio 
de intelectuales españoles republicanos, propicia un intercambio fecundo entre estu-
diosos de las dos naciones. Alfonso Reyes fue nombrado presidente del organismo 
binacional, cargo que se extendió a El Colegio de México (COLMEX), instituido en 
octubre de 1940, y continuó durante casi veinte años, hasta su muerte en 1959. Reyes, 
con quien estuvieron vinculados pensadores de los dos continentes, jugó un papel muy 
importante en el desarrollo intelectual y académico del país. Entre las múltiples activi-
dades del polígrafo, se cuentan también ensayos y artículos sobre la obra de Miguel de 
Cervantes, recopilados bajo el título Alfonso Reyes lee el “Quijote” (2008). Raymundo 
Lida, naturalizado argentino, desarrolló su carrera en ese país. Bajo el peronismo, en 
1947, se exilió en México, e invitado por Alfonso Reyes, colaboró en el COLMEX, 
donde fundó el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios. También impartió clases 
en la UNAM y en el México City College. Entre sus Estudios hispánicos, se incluyen 
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tres textos sobre el Quijote. Amado Alonso, aunque no radicó en México, en una de sus 
visitas al país y apoyado por Reyes, fundó junto con Raymundo Lida la Nueva Revista 
de Filología Hispánica, que comenzó a publicarse en 1947 y en sus páginas ha alber-
gado a grandes hispanistas y cervantistas de todo el mundo. El propio Amado Alonso 
publica en ellas textos sobre el Quijote. Beneficiarios de esa gran tradición, podemos 
mencionar los nombres de diversos maestros formados en la herencia literaria penin-
sular, profesores de la UNAM, entre los cuales se encuentran estudiosos de la obra de 
Miguel de Cervantes, varios exiliados españoles de la segunda generación, educados 
en instituciones mexicanas: Luis Rius, Arturo Souto Alabarce, César Rodríguez Chi-
charro, Horacio López Suárez. 

Entre los escritores y cervantistas mexicanos del siglo xx destacan: Francisco A. 
Icaza, Francisco Monterde, Antonio Castro Leal, José Rojas Garcidueñas, Teresa Ave-
leyra. Asimismo, Julio Torri, Manuel Alcalá, Antonio Alatorre, Sergio Fernández, 
grandes conocedores de la literatura de las dos orillas, sin haber impartido cursos es-
pecíficos sobre la obra de Miguel de Cervantes, fomentaban la lectura de sus textos. 
Sergio Fernández y el esloveno Lúdovik Osterc, éste con una lectura marxista de la 
narrativa cervantina, además de Margit Frenk, quien ofrece un seminario del Quijote 
en la maestría en letras, Aurelio González y María Stoopen han formado alumnos y 
dirigido tesis en el COLMEX y la UNAM de varios de los cervantistas hoy activos. 
La investigación y enseñanza de José Amezcua abarcaron los libros de caballerías y el 
Quijote tanto en la UNAM como en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Iztapalapa. Lilián Camacho y Gabriela Nava, profesoras/investigadoras de la UNAM, 
también se han especializado en la obra de Cervantes. Quien instituyó en la licencia-
tura un curso sobre la narrativa cervantina, a partir del 2000, he sido yo, María Stoo-
pen, y dirijo hoy un seminario especializado en la obra narrativa de Cervantes. En la 
UAM-I, María José Rodilla, Gustavo Illades, Alma Mejía y Laura Cázares se dedican 
a la obra de Cervantes en la docencia y la investigación. Ignacio Padilla impartió clases 
sobre Siglo de Oro y el pensamiento de Cervantes en la Universidad de las Américas 
y la Universidad Iberoamericana. En 2012 se abre en el COLMEX un curso de prosa 
cervantina a cargo de Nieves Rodríguez Valle. Benjamín Valdivia, de la Universidad 
de Guanajuato, también es un promotor de la cultura cervantina. Luis Carlos Salazar, 
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, trabaja el Quijote y su impronta en la 
novela moderna.

Así pues, de larga tradición, hoy existe un cervantismo académico vigoroso si bien 
no muy nutrido que, en el aula, la dirección de tesis, la investigación, la organización y 
asistencia a congresos nacionales e internacionales y las publicaciones, nos ocupamos 
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de la obra de Miguel de Cervantes, cada uno interesado en los géneros principales que 
cultivó el alcalaíno: la narrativa y el teatro y minoritariamente la poesía. 

Es de destacar la gran tradición cervantina que existe en la ciudad de Guanajuato, 
nombrada Capital Cervantina de América por la UNESCO en 2005. Se remonta a 
1953, con la puesta en escena de los Entremeses cervantinos, en la Plazuela de San 
Roque, dirigidos por Enrique Ruelas Espinosa, profesor de la Universidad de Guana-
juato. Ésta y otras instituciones organizan y patrocinan anualmente, a partir de 1987, 
los Coloquios cervantinos, a los que se invita a participar a especialistas en la obra 
de Cervantes y a personajes de la cultura y la política del país y de todo el mundo; 
también se convoca a profesores y estudiantes de las distintas universidades de la 
República, un público ávido y entusiasta que llena el auditorio. A la fecha se han 
celebrado XXVI Coloquios Internacionales Cervantinos. El Museo Iconográfico del 
Quijote, único en el mundo, fue fundado y auspiciado por el hispano-mexicano Eulalio 
Ferrer en noviembre de 1987, a quien se le debe también el patrocinio de muchas de 
las fundaciones guanajuatenses.

Otras instituciones también han organizado congresos, celebrados algunos de ellos 
para conmemorar las diversas efemérides cervantinas: 

Noviembre de 1997: Jornadas de Investigación cervantina. El Colegio de México.
Noviembre de 1997: Coloquio 450 años de presencia cervantina. Facultad de Filosofía 
y Letras, UNAM. 
Febrero de 2005: Simposio Internacional El “Quijote” desde América. Boston 
University, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla.
Mayo de 2005: Coloquio multidisciplinario El que a buen árbol se arrima… Horizonte 
cultural del “Quijote”. Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.
Junio de 2011: 2º. Coloquio Internacional de Los sanchistas Los segundones en el 
“Quijote”. Facultad de Filosofía y Letras, Centro de Enseñanza para Extranjeros, 
Taxco, Gro. UNAM.
Noviembre de 2014: Coloquio Internacional “Viaje del Parnaso”: texto y contexto 
(1614-2014). El Colegio de México.
Mayo de 2015: Coloquio Recordar el “Quijote”. Segunda parte. El Colegio de México.
Octubre de 2015: Coloquio Homenaje a Miguel de Cervantes. Jóvenes investigadores. 
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.
Noviembre de 2015: Coloquio Internacional Cervantes: hombre de teatro. El Colegio 
de México, GRISO.
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Noviembre de 2015: Congreso Internacional Cuatro Siglos del “Quijote” de 1615. 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

De todos estos congresos han aparecido publicaciones o están por aparecer. 
No puedo pasar por alto el importante acervo de ediciones del Quijote formado por 

el coleccionista alemán radicado en México, Franz Mayer, que contiene 766 ejempla-
res, incluidas traducciones a otras lenguas, y donado a la Biblioteca del museo que 
lleva su nombre, en la ciudad de México. Según Lúdovik Osterc, autor del catálogo, 
este acervo sobrepasa “las Colecciones cervantinas de más trascendencia en las Amé-
ricas […], la de Carlos Prieto [donada al Tecnológico de Monterrey en 1953] que tiene 
258 ejemplares y la de la Sociedad Hispánica de América en Nueva York que cuenta 
con 191”.

La más reciente y asombrosa noticia sobre el cervantismo en México es la edición 
trilingüe otomí-castellano-inglés de Don Quijote para Niños hecha por Raymundo 
Isidro Alavez y José Luis Romo Martín, acompañada con ilustraciones en 30 hojas de 
maguey, planta que, según el ilustrador, Romo Martín: “Desde la época prehispánica, 
[…] ha tenido que ver con el legado histórico y cultural de México, y que ha resuelto 
las necesidades materiales de los otomíes durante milenios”.

Bibliografía
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Michel Moner 
Universidad de Toulouse-Jean-Jaurès

Advertencia preliminar: Cervantisme n’est pas français!

No existe equivalente de la palabra “cervantismo” en francés. Ni la palabra asoma 
en los diccionarios, ni Google France recoge el vocablo. Ni tampoco, desde luego, el 
sustantivo cervantiste, que nos corresponde a nosotros, como miembros de la secta. 
El cervantiste, en Francia, es por lo visto un bicho raro, que pertenece a una especie 
desconocida en espera de catalogación. 

Bromas aparte, ello no quita que la difusión del pensamiento y de las obras de 
Cervantes en Francia haya sido tan influyente como para fomentar un sinnúmero de 
estudios biográficos, bibliográficos, o críticos, así como de traducciones, adaptaciones 
o imitaciones (cf. la ponencia de Augustin Redondo, en este mismo volumen). Y tanto 
que apenas me caben en el espacio de esta breve reseña limitada a los estudios realiza-
dos en los últimos decenios (1990-2015).

Esta limitación me ha obligado a prescindir –con alguna que otra excepción– de 
los trabajos realizados en disciplinas que no relevan de los estudios hispánicos stricto 
sensu (literatura comparada, historia, etc.), así como de las creaciones o adaptaciones 
artísticas (teatro, cine, artes plásticas, etc.). También, y por las mismas razones, se han 
abreviado algunas de las referencias bibliográficas, que han de presentarse a continua-
ción –salvo indicación contraria– por orden cronológico.

Ojeada a las traducciones

Obras narrativas

Les aventures de Persille et Sigismonde (1994). M. Molho (trad.). París. 
L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche (1997). A. Schulman (trad.). París.
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Œuvres narratives complètes (2001). C. Allaigre, J. Canavaggio, M. Moner y J. M. Pelor-
son. J. (trads.), Canavaggio (dir.). París. 2 vols. 

Para la traducción del Quijote, preferir la versión revisada: París, 2015. 
Entre las traducciones parciales es de señalar La petite Gitane. M. Lafon (trad.). París, 

1994.

Teatro y poesía

No hay traducción del teatro ni de la poesía completa. En cambio sí las hay de frag-
mentos selectos, o de obras sueltas. Valgan como muestrario las que se han recogido 
en el Théâtre espagnol du xviie siècle (1994). R. Marrast (coord.). París. 

Un cervantismo diseminado 

En la segunda mitad del siglo xx abundan en las tesis de los siglodoristas france-
ses, las páginas dedicadas a Cervantes, y a veces incluso a alguno que otro capítulo. 
La reforma del doctorado que acabó con las “grandes tesis”, a mediados de los años 
ochenta, no dejó espacio para digresiones, ni capítulos anejos. Son relativamente ex-
cepcionales, desde este punto de vista, las tesis de C. Chauchadis (1991-1997), A. 
Cayuela (1994-1996) y S. Roubaud (1997-2000). 

A esas aportaciones cabría añadir un sinfín de notas y artículos aparecidos en pu-
blicaciones diversas; las más de ellas –como las traducciones– versan sobre las obras 
narrativas. 

Para las informaciones bibliográficas completas, remito a la siguiente lista de cer-
vantistas, asiduos u ocasionales, que han publicado algo de interés, en el período que 
nos corresponde: Claude Allaigre, David Alvarez Roblin, Albert Benssoussan, Chris-
tian Andrés, Mercedes Blanco, Jean Canavaggio, Roger Chartier, Fernando Copello, 
Nicolas Correard, Christophe Couderc, Pierre Darnis, Jean-Pierre Étienvre, Christine 
Lapisse-Sola, Jean-Michel Laspéras, Nadine Ly, Andrée Mansau, Christine Marguet, 
Marina Mestre, Philippe Meunier, Michel Moner, Michael Nerly, Christine Orobigt, 
Daniel Pageaux, Philippe Rabaté, Jean-Marc Pelorson, Augustin Redondo, Dominique 
Reyre, Sylvia Roubaud, Isabelle Rouane, Marie-Blanche Requejó Carrió, Bénédicte 
Torres. Ojalá no se me haya olvidado nadie…
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Un cervantismo de colecta: compilaciones y recopilaciones

Se ha desarrollado en este último decenio un cervantismo “de oportunidad”, colga-
do de los aniversarios y pendiente de los programas de oposiciones, cuya producción 
se concentra en obras colectivas (actas de coloquio, o recopilaciones ad hoc, destina-
das a profesores y estudiantes…).

a) Números especiales de revistas

Ejemplos de ese cervantismo “circunstancial”, estimulado por la presencia de obras 
de Cervantes en los programas de oposiciones, son las compilaciones reunidas por J. P. 
Sanchez, respectivamente dedicadas a Don Quichotte (Nantes, 2001), y a Los trabajos 
de Persiles y Sigismunda (Nantes, 2003); el núm. 16 de los Anejos de Criticón (2003), 
dedicado al Persiles; y los números 327 (2003), 332 (2005), 371 (2014) y 375 (2015) 
de Les Langues néo-latines que incluyen varios artículos sobre el Quijote y el Persiles.

Ni que decir tiene que a pesar de sus fines pedagógicos, todas esas compilaciones 
son de nivel universitario, como lo es el número especial de la revista La licorne (1996, 
núm. 39), coordinado por A. M. Capdebosq, así como el de los Mélanges de la Casa 
de Velázquez (2007, núm. 37-2), coordinado por J. Canavaggio, ambos totalmente des-
vinculados de cualquier programa de oposiciones. 

b) Coloquios

Actas publicadas o en línea:
Autour de Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Historia septentrional (2003). C. Andrés 

(ed.). Amiens.
Releyendo el Quijote 400 años después (2005). A. Redondo (ed.). París. 
Cervantès, les Nouvelles exemplaires et leurs recréations dans la littérature et dans les 

arts (1613-2013) (2013). E. Marigno y C. Mata Induráin (coords.). Saint-Etienne.
Autour de “Don Quichotte” de Miguel de Cervantès (2015). Ph. Rabaté y H. Tropé (eds.). 

París.

En prensa: 
Satire ménippée et rénovation narrative en Espagne: du lucianisme à Don Quichotte. E. 

Canónica (2015). N. Correard, P. Darnis, A. Vian (coords.). Instituto Cervantes de Bur-
deos. Incluye un homenaje al profesor Michel Cavillac (videos disponibles en línea).
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Cervantès et Don Quichotte depuis le xxie siècle. (2015). E. Marigno y C. Mata Induráin 
(coords.). Saint-Étienne. 

En torno al Quijote (2015). T. Saintier y F. Gilbert (coords.). Instituto Cervantes de Tou-
louse. (Ha de publicarse en Criticón).

Don Quichotte de Cervantès (2016). D. Cañedo, M. Mestre, Ph. Meunier (coords.). ENS 
de Lyon. (Ha de publicarse en Criticón).

c) Homenajes

Hommage à Maxime Chevalier (1990). Bordeaux, Bulletin Hispanique-Université Michel 
de Montaigne-Bordeaux III. 

Hommage à Augustin Redondo (2004). París, Université Paris III-Sorbonne Nouvelle. 
Siglos dorados. Homenaje a Augustin Redondo (2004). Madrid, Castalia. 2 vols.
Hommage à Jean Canavagio (2005). Madrid, Casa de Velázquez. 
“Homenaje a Dominique Reyre” (2015). Criticón. 124.

d) Recopilaciones de trabajos

Joly, Monique (1996). Études sur Don Quichotte. París, Publications de la Sorbonne. (Ho-
menaje póstumo).

Redondo, Augustin (1997). Otra manera de leer el Quijote. Madrid, Castalia.
Molho, Maurice (2005). De Cervantes. París, Éditions Hispaniques. (Homenaje póstumo).
Redondo, Augustin (2011). En busca del Quijote desde la otra orilla. Alcalá de Henares, 

Centro de Estudios Cervantinos. 
Canavaggio, Jean (2014). Retornos a Cervantes. Nueva York, Idea. 

Estudios y ensayos

Son relativamente pocos los estudios de fondo que llegan a alcanzar la categoría de 
libro. Merecen destacarse los siguientes trabajos:
Canavaggio, Jean (2005). Don Quichotte. Du livre au mythe. Quatre siècles d’errance. 

Paris, Fayard. 
Nerlich, Michael (2005). Le Persiles décodé. Clermont-Ferrand, Université Blaise-Pascal. 
Allaigre, Claude, Nadine Ly y Jean-Marc Pelorson (2005). L’Ingénieux Hidalgo Don 

Quichotte de la Manche de Cervantès. París, Gallimard.
Parello, Vincent (2006). La Catalogne de Cervantès. Montpellier, Université Paul-Valery.
Carrasco, Raphaël (2010). L’univers de Cervantès. París, Ellipses.
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Darnis, Pierre (2015). Don Quichotte de la Manche. Atlande. 
— (2016). “Segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Éléments pour une satire ménip-

péenne II”. Dossier espagnol 2016-2017 […]. Neuilly, Atlande: 69-236. 
Estudios a los que cabe añadir, a pesar de su brevedad, la ya citada contribución de 

J.M. Pelorson en los Anejos de Criticón (“El desafío del Persiles”, 2003: 7-93) y unas 
cuantas reediciones de tesis (señaladas a continuación).

Tesis doctorales (1990-2015)

Nota bene: A diferencia de lo que precede, la lista siguiente va por orden cronológi-
co decreciente. Asimismo, incluye varias tesis de comparatistas, que se consideran de 
interés para los estudios cervantinos.

Coadou, Bénédicte (2012). Recherches sur l’écriture de l’imaginaire dans La Galatée et 
le Persiles de Miguel de Cervantes (1585-1617).

Alvarez Roblin, David (2010). Pratiques de l’apocryphe dans le roman espagnol au dé-
but du xviie siècle: approche comparée du Guzmán de Luján et du Quichotte d’Avella-
neda (reed. 2014: De l’imposture à la création. Le Guzmán et le Quichotte apocryphes).

Bautista Cabrera, Alvaro (2009). L’Ethos dans Los trabajos de Persiles y Sigismunda, 
historia septentrional de Cervantès: esquisse de théorie rhétorique.

Darnis, Pierre (2006). Lecture et initiation dans le récit bref cervantin. 
Lapisse-Sola, Christel (2005). Corps et discours dans les Novelas ejemplares de Cervan-

tes: organicité, dislocation.
Rouane Soupault, Isabelle (2000). La poétique de l’île dans les oeuvres romanesques de 

Cervantès. 
Requejo-Carrió, Marie-Blanche (1999). Présence et signification de la bourle dans les 

Nouvelles exemplaires de Cervantès.
Labère, Claude (1998). Don Quichotte théâtralisé au xxème siècle. 
Roubaud, Sylvia (1997). Le roman de chevalerie en Espagne entre Arthur et Don Quicho-

tte: Survivances médiévales et renouvellements (reed. 2000).
Marguet, Christine (1997). Le roman byzantin espagnol (xvie-xviie siècles): entre plaisir 

de la lecture et didactisme (reed. 2004: Le roman d’aventures et d’amour en Espagne: 
xvie-xviie siècles: l’utile et l’agréable).

Torres, Bénédicte (1996). Corps et gestuelle dans Don Quichotte de Cervantès.
Cayuela, Anne (1994). L’appareil liminaire des livres de fiction en prose. Contribution a 

l’histoire de la lecture en Espagne au dix-septième siècle (reed. 1996: Le paratexte au 
Siècle d’Or).
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Campan, Hélène (1993). Formes et figures du labyrinthe dans la littérature espagnole du 
Siècle d’Or: la figure de Méduse dans le Don Quichotte de Miguel de Cervantès.

Chauchadis, Claude (1991). La loi du duel: le code du point d’honneur dans l’Espagne 
des xvie-xviie siècles (reed. 1997).

Oubali, Ahmed (1990). Les avatars du sens dans la traduction française du Quichotte.

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   906 24/07/2018   16:24:01



El cervantismo en Serbia

Jasna Stojanović
Universidad de Belgrado

Hay una larga tradición de lectura y reflexión sobre Cervantes en el mundo eslavo. 
Desde Rusia al Este hasta Chequia al Oeste, y pasando por los países eslavos del su-
reste europeo1, cada etnia ha acogido e interpretado a Cervantes de acuerdo con su 
sensibilidad, su historia y su cultura. No obstante, a la fecha las numerosas muestras de 
ello no han sido suficientemente presentes ni estudiadas en el marco de la Asociación 
de Cervantistas. Por lo tanto, es preciso prestarles la atención debida, con el fin de 
conocer y comprender la difusión y la pervivencia del legado cervantino en esta parte 
de Europa y del mundo. 

En Serbia la primera observación sobre el novelista la debemos al ilustrado Dositej 
Obradović, quien anota que la lectura del Quijote “ennoblece la razón y aumenta la 
perfección y la felicidad de las personas” (Consejos de razón sana, 1784). Pero es el 
siglo xix la gran época de entusiasmo por Cervantes y de la difusión de su obra. Desde 
reflexiones de escritores e intelectuales que leían el Quijote en francés y en alemán 
(Sterija, Božidar Petranović, Jakov Ignjatović, etc.), se pasa a la tarea importante de 
verter las obras del alcalaíno al serbio, primero mediante fragmentos de la novela 
(1856), versiones abreviadas (1862) y adaptaciones juveniles (1882), la traducción de 
una novela corta (“La española inglesa”, 1885), hasta llegar a la primera versión com-
pleta del Quijote, realizada directamente del original (1895-1896). Su autor es Đorđe 
(Jorge) Popović y el hecho fue considerado un acontecimiento cultural de primer or-
den, calificado por los contemporáneos como un acto de patriotismo en un pueblo 
cuya lengua y cultura renacen después de cinco siglos de dominación turca (Stojano-
vić, 2006a). Esta versión, la primera entre los eslavos del sur, posee valores literarios 

1 Los países de la ex-Yugoslavia (Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Macedonia) 
y Bulgaria.
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intrínsecos y, junto con el prólogo, también salido de la pluma de Popović, asienta las 
bases del cervantismo serbio2. 

No hay que olvidar que los sefardíes balcánicos contribuyeron también a la difu-
sión de la obra cervantina, en primer lugar Hajim (Jaime) Davičo, traductor de dos 
entremeses cervantinos (1905) y, posteriormente, Hajim Alkalaj y Kalmi Baruh (Sto-
janović, 1999).

Ya en el siglo xx, varios acontecimientos de índole socio-cultural originan un au-
mento de interés hacia la cultura y la literatura españolas, despertando la curiosidad 
de los serbios y los yugoslavos por la Segunda República y la Guerra Civil. En cuan-
to a Cervantes, esto se refleja en una multitud de actividades, de artículos y de libros: 
en 1938 se publican la segunda edición de nuestro primer Quijote completo y una 
selección de tres Novelas ejemplares, varias adaptaciones juveniles, dos biografías 
del autor, etc. (Stojanović, 2005). A lo largo de la centuria las ediciones de las obras 
cervantinas se van sucediendo; se edita en 1988 la segunda traducción completa del 
Quijote, realizada por Duško Vrtunski (Novi Sad y Belgrado, Matica srpska y Vajat). 
Asimismo, aumenta el corpus de reflexiones críticas, sobre todo a partir de los años 
sesenta. Renombrados ensayistas, literatos, filósofos e historiadores de la literatura 
analizan varios aspectos del arte narrativo de Cervantes (Nikola Milošević, Sreten 
Marić, Svetozar Koljević, Radovan Vučković, Milan Damnjanović). Se registran 
referencias del Quijote en los novelistas Andrić, Crnjanski y Kiš y elementos de 
inspiración cervantina en casi todos los géneros en uso de nuestra literatura (Stoja-
nović, 2005).

El momento decisivo para el cervantismo académico en nuestro país lo constitu-
ye la fundación de la Cátedra de Estudios Ibéricos en la Facultad de Filología de la 
Universidad de Belgrado, en 1971. La profesora Ljiljana Pavlović-Samurović (1935-
2006) puede considerarse como fundadora de nuestro cervantismo en el ámbito uni-
versitario. Además de enseñar literatura española durante más de 30 años, Ljiljana 
Pavlović-Samurović publicó dos monografías y varios artículos de tema cervantino 
(Don Kihot Migela de Servantesa y Knjiga o Servantesu; Stojanović, 2005; Soldatić y 
Donić, 2011). Ljiljana Pavlović-Samurović ha sido socia de la Asociación de Cervan-
tistas desde su fundación. Con motivo de los cien años del Quijote serbio se organi-
zaron las Jornadas cervantinas en Belgrado, en las que participaron el fundador de la 
AC, José María Casasayas, y el cervantista Carlos Romero3.

2 Está digitalizada y se puede consultar en  <http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/73581/Popovi-
c%CC%81,%20%C4%90or%C4%91e>, de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

3 Los organizadores han sido la Facultad de Filología, la Fundación Kolarac (editora de la primera traducción) 
y la Embajada de España en Belgrado.
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Ya en siglo xxi la literatura española se enseña en tres universidades públicas, las 
más importantes del país: Belgrado, Kragujevac y Novi Sad. En la Facultad de Filo-
logía de Belgrado se imparte desde hace años un curso monográfico sobre Cervantes, 
destinado a estudiantes de tercer y cuarto grados de Filología hispánica. A la fecha 
han sido presentadas dos tesis doctorales de tema cervantino: en 2003 en la Facultad 
de Filología de Belgrado, la que firma estas líneas defiende la tesis La recepción de 
las obras de Miguel de Cervantes en la literatura serbia, y en 2011 en la Universidad 
de Novi Sad, Gojko Čelebić defiende la suya, titulada Recepción de Cervantes en el 
círculo literario de Praga en el siglo xx. 

La hispanista Aleksandra Mančić firma en 2005 la tercera traducción serbia del 
Quijote, completo. También disponemos en versión serbia las Novelas ejemplares, el 
Persiles y los entremeses. Siguen sin ser traducidos La Galatea, El viaje del Parnaso 
y la poesía, así como las comedias y Numancia.

Es cierto que la inauguración del Instituto Cervantes en nuestra capital (2004) y las 
efemérides de 2005, 2015 y 2016 impulsan el conocimiento del autor y de su obra. Su 
presencia en la tradición, la cultura y la literatura es duradera y firme; la percepción 
general del autor y de su obra es muy positiva. La percepción que tienen los serbios del 
hidalgo manchego sigue siendo muy romántica, aunque los nuevos estudios anuncian 
cambios en esta perspectiva. Para terminar, nos parece que viene muy al caso lo que 
constatábamos en 2006, o sea: los serbios siempre hemos sentido una simpatía espe-
cial por Don Quijote y por Cervantes; incluso nos hemos identificado con él, a pesar 
de que, a lo mejor, en el pasado no disponíamos de tantos estudios sustanciales sobre 
el arte literario cervantino. Pero ahora las cosas han cambiado y podemos sentirnos 
felices puesto que, por fin, afecto y conocimiento van cogidos de la mano (Stojanović, 
2006b: 10).

Concluyendo, espero que en futuras ocasiones en el marco de las actividades de la 
AC se amplíe la participación de los colegas eslavos y de especialistas en la materia 
que den a conocer las pautas del cervantismo en sus respectivos países y testimonien 
la riqueza de las interpretaciones que ha suscitado la obra de Cervantes en el ámbito 
eslavo.

Bibliografía básica

Soldatić, Dalibor y Željko Donić (2011). Svet hispanistike. Beograd, Zavod za udžbenike 
i nastavna sredstva. 

Stojanović, Jasna (1999). “Hajim Davičo, traductor y crítico de Cervantes en las le-
tras serbias”. Anales Cervantinos (Instituto de Lengua, Literatura y Antropología, 

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   909 24/07/2018   16:24:01



LA PLUMA ES LA LENGUA DEL ALMA910

CSIC). XXXV: 501-510. Disponible en: <http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.
html?Ref=31971>.

— (2005). Servantes u srpskoj književnosti. Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna 
sredstva. Disponible en: <https://www.academia.edu/14330318/Servantes_u_srpskoj_
knji%C5%BEevnosti_Cervantes_en_la_Literatura_serbia_resumen_del_libro_en_es-
pa%C3%B1ol_>.

— (2006a). “Génesis y significado de la primera traducción serbia del Quijote”. Cervan-
tes: Bulletin of the Cervantes Society of America (Cervantes Society of America). 26: 
57-72. Disponible en: <http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=31866>.

— (ed.) (2006b). Don Kihot u srpskoj kulturi/Don Quijote en la cultura serbia. Beograd, 
Filološki fakultet, Instituto Cervantes. Disponible en: <https://filoloskibg.academia.
edu/JasnaStojanovi%C4%87/Papers?s=nav#add>.

— (2010). “Cervantes en Serbia”. Colindancias. Revista de la Red Regional de Hispanis-
tas de Hungría, Rumanía y Serbia (Universitatea de Vest din Timisoara). 1: 41-47. Dis-
ponible en: <https://colindancias.uvt.ro/index.php/colindancias/article/view/101/83>.

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   910 24/07/2018   16:24:01



El cervantismo en Israel

Ruth Fine
Universidad Hebrea de Jerusalén

Cervantes en hebreo

Es dable afirmar que el cervantismo en Israel nace íntimamente ligado a la labor de 
traducción de la obra cervantina. En dicho marco, su inicio queda signado por la pu-
blicación en Israel de la traducción al hebreo de Jaim Najman Biálik de Don Quijote: 
Don Quishot ish la Mansha (1952), autor considerado como el poeta nacional de Is-
rael. La suya es una versión abreviada, en la que se suprimen, entre otros, los episodios 
externos y los textos líricos y, al mismo tiempo, se incorporan pasajes de su autoría. La 
influencia de esta traducción fue determinante para modelar la captación del Quijote 
por parte de las futuras generaciones de lectores israelíes de Cervantes como también 
para el desarrollo del cervantismo en Israel. A la obra de Biálik seguirán otras nume-
rosas adaptaciones abreviadas1. 

La primera traducción completa de Don Quijote al hebreo, a cargo de Nathan Bis-
tritzky, se publica en 1958. Finalmente, en el año 1994 aparece la segunda traducción 
completa de Don Quijote al hebreo, a cargo de Beatriz y Luis Landa, elaborada en un 
hebreo moderno y fluido. Esta traducción marca un sorprendente redescubrimiento de 
Don Quijote por parte de los lectores israelíes, y ha dado un notorio impulso al interés 
por la lectura y el estudio de la obra cervantina en Israel, interés que ha traído como 
consecuencia la creciente labor de traducción de otras obras cervantinas.

Así, en los últimos años se han traducido las novelas ejemplares: El celoso extre-
meño (2000), La fuerza de la sangre, La señora Cornelia y El casamiento engaño-
so (2002) y Coloquio de los perros y El licenciado Vidriera (2003); La gitanilla, El 
amante liberal, La ilustre fregona, Las dos doncellas y La española inglesa (2009). 
Algunas de estas novelas contaban ya con traducciones previas. A. Ashkenazi y M. Ar-
gov han traducido también el Persiles (2008), en 2016 se han publicado las comedias 

1 Para un estudio de las traducciones del Quijote al hebreo, véase Fine (2008).

Actas_nuevo_Imprenta_3.indd   911 24/07/2018   16:24:01



LA PLUMA ES LA LENGUA DEL ALMA912

Los baños de Argel y La gran sultana y, al año siguiente, Los entremeses, a cargo de 
M. Argov. La editorial Magnes de la Universidad Hebrea y la editorial Carmel han to-
mado a su cargo esta ambiciosa empresa de traducción de la obra cervantina al hebreo, 
incluyendo en cada publicación estudios académicos sobre las obras en cuestión.

Es dable mencionar la existencia de diversas adaptaciones de Don Quijote en el tea-
tro israelí de las últimas décadas. Las versiones dramáticas son numerosas y constantes 
e incluyen, entre otras, varias piezas musicales, una de ellas –Don Quishot– destinada 
al teatro de títeres, hasta llegar a una sorprendente adaptación teatral, que ubica las 
aventuras de don Quijote en uno de los sitios emblemáticos del Israel moderno: el 
kibutz o granja colectiva. 

Líneas de investigación en el cervantismo israelí

El Prof. Efraím Shmueli de la Universidad de Haifa ha sido pionero en el cer-
vantismo israelí, al haber publicado un estudio histórico sobre Cervantes en los años 
cincuenta. Por su parte, el Prof. Luis Landa de la Universidad Ben Gurión del Neguev, 
es otro destacado cervantista: sus publicaciones tratan la influencia de Cervantes en 
la literatura hebrea, las huellas del judaísmo en Cervantes (2002), así como también 
estudios acerca del interés de Freud por la obra cervantina. En una línea investigativa 
en cierto sentido coincidente, la Prof. Ruth Reichelberg de la Universidad de Bar Ilán 
ha trabajado la relación del Quijote con la tradición judía, focalizando en algunos de 
sus trabajos el sentido de los antropónimos y de los números en el Quijote desde una 
perspectiva judía y cabalística (1999). 

Mis líneas de investigación se centran más en la teoría de la novela en Cervantes 
desde una perspectiva semiótica, la ubicación de su obra en el canon áureo, la temática 
de la traducción y de la conversión en su obra, así como también trabajos de índole 
comparativa (por ejemplo, la presencia del Antiguo Testamento en El Quijote, el pa-
ralelo entre la concepción estética de Cervantes y Borges). Dos de estos proyectos de 
investigación se han desarrollado con el apoyo de la Academia de Ciencias de Israel.

Si bien el interés por el contacto entre el judaísmo y Cervantes no ha desaparecido, 
se han desarrollado otros campos de investigación, como el de la Prof. Galit Hassan 
Rokem, abocado a los refranes en el Quijote; el del Dr. Or Hasson, quien estudia la lo-
cura en la obra cervantina; el de la Dra. Rosi Burakoff, centrado en la presencia de Gal-
dós en Cervantes; o la del Dr. Assaf Ashkenazi, quien estudia las novelas de caballerías 
en hebreo y su relación con el Quijote. Otras líneas de investigación presentes y futuras 
(puestas de manifiesto en las tesis de doctorado que están en vías de realización) son 
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la ironía cervantina, la presencia de Cervantes en Borges como también lecturas de la 
obra cervantina desde teorías feministas.

Los trabajos en español o inglés fruto de estas investigaciones suelen ser publica-
dos en revistas y editoriales especializadas del exterior. En Israel las principales revis-
tas que acogen los trabajos cervantinos son Reflejos e Hispania Judaica, ambas de la 
Universidad Hebrea de Jerusalén.

La Sección Ibérica y Latinoamericana del Departamento de Estudios Románicos 
y Latinoamericanos de la Universidad Hebrea de Jerusalén constituye el epicentro 
académico de los estudios cervantinos en Israel. En ella se dictan anualmente varios 
cursos de grado y de posgrado sobre la obra cervantina y se han defendido decenas 
de tesinas sobre este campo (tanto en hebreo como en español), y también tesis de 
doctorado. Asimismo, prestigiosos cervantistas de diferentes partes del mundo dictan 
anualmente cursos y/o conferencias, todo lo cual promueve un cervantismo activo y 
pujante de cara a la nueva generación de jóvenes cervantistas israelíes. 

Finalmente, la mencionada Sección de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos orga-
niza periódicamente Congresos Internacionales y Nacionales, algunos de ellos íntegra-
mente dedicados a diferentes aspectos de la obra cervantina, como el Congreso Inter-
nacional “Cervantes y las religiones” (diciembre del 2005) y el celebrado en mayo de 
2016 (“Cervantes, 400 años después”), y otros de temática más abarcadora, en los que 
se incluyen trabajos relativos a la obra de Cervantes. Así, en el Congreso “La Biblia 
en la literatura del Siglo de Oro” (diciembre 2007), el Congreso Internacional “La 
literatura de Conversos después de 1492” (diciembre 2009) o el Congreso Nacional 
de la Asociación de Hispanistas de Israel (junio 2011). De la mayoría de estos eventos 
académicos han resultado publicaciones, como Cervantes y las religiones (2008). 

Creemos poder afirmar que en el marco del activo y creciente hispanismo israelí, 
los estudios cervantinos destacan no sólo por su amplitud y diversidad, sino también 
por su aporte al cervantismo internacional.
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El cervantismo en los Estados Unidos

Susan Byrne
Yale University

El cervantismo en los EE. UU. tiene muy larga historia. Como ha dicho mi colega 
Adrienne Martin, nuestros primeros cervantistas “llegaron en el buque Mayflower”. 
De entre los padres del país, hubo unos cuantos aficionados al Quijote. Se cartearon 
sobre la calidad de los ejemplares, la osadía de don Quijote, los molinos de viento, y 
la importancia de aprender el español1. Los primeros autores creativos de nuestro 
país también incorporaron en sus propios escritos a la figura de don Quijote: en 1809 
Washington Irving, que en un momento también fue embajador de los EE. UU. en Es-
paña, inventó al personaje Diedrick Knickerbocker para narrar una historia satírica de 
Nueva York. En la novela, Knickerbocker (nombre hoy conocido mayormente por su 
conexión con el equipo de baloncesto de la ciudad) habla de don Quijote y de Sancho 
Panza (1871: 329)2. En verdad, las referencias a don Quijote en nuestra temprana 
ficción son ubicuas3. 

En cuanto a los estudios académicos, hemos contado por mucho tiempo con una 
riqueza de profesores de varias partes del mundo hispano-hablante que dejaron sus 
propios países por determinación propia o por necesidad, y vinieron para enriquecer 
al nuestro con sus cursos y con sus vidas profesionales. A la vez ha habido un gran 
número de estadounidenses dedicados a estudiar la obra cervantina. De estos grandes 
profesores, lamentablemente, hemos perdido tres durante los últimos tres años: Isaías 
Lerner, un gran hombre, profesor y filólogo que sí, oía el texto cervantino; Thomas 
Lathrop, un caballero muy gentil, además un estudioso activo y generoso, cuyas ac-
tividades editoriales nos dieron un lugar para publicar en español en los EE. UU.; y 

1 Para más detalles, véase Susan Byrne (2017). “Constitutions”. En A Cultural History of Law in the Early 
Modern Age, Peter Goodrich (ed.). London, Bloomsbury, de próxima aparición.

2 Washington Irving (1871). A History of New York, from the beginning of the world to the end of the Dutch 
dynasty. Philadelphia, J.B. Lippincott. 

3 Sarah Wood (2005). Quixotic Fictions of the USA 1792-1815. Oxford, Oxford University Press.
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Francisco Márquez Villanueva, otro gran estudioso de Cervantes y maestro querido de 
muchos. Los tres demuestran aquella riqueza intelectual e internacional: un argentino, 
un estadounidense, y un sevillano, todos dedicados al estudio de Cervantes.

Hoy día, nuestras actividades sobre Cervantes y el Siglo de Oro se desarrollan en 
congresos a nivel de asociación, de universidad, y de instituto. Recientemente, el Insti-
tuto Cervantes se ha unido con Harvard para promover lo que se llama el Observatorio 
de la lengua española y las culturas hispánicas en los Estados Unidos. En el ámbito 
universitario ha habido y suele haber docenas de coloquios, congresos y reuniones a 
lo largo del año. La Cervantes Society of America (CSA), fundada en 1978 y ahora 
hermana de la AC gracias al esfuerzo de los dos presidentes actuales, es el eje de las 
actividades nacionales y regionales. Desde 1981 publica la revista Cervantes, y el pri-
mer número ofrece otro ejemplo del multiculturalismo del cervantismo estadouniden-
se: en el año de su publicación, el presidente de la CSA fue el argentino Juan Bautista 
Avalle-Arce y el vice-presidente, el escosés Bruce Wardropper. Bajo auspicios de la 
CSA, hay congresos realizados en varios lugares del país cada año: el congreso del 
Medio-oeste se reúne anualmente en Chicago desde 2001, y el simposio de California 
cuenta con más de 25 años continuos de realizarse anualmente. El congreso anual de 
la Florida tiene siete años en marcha, y en 2015 hubo por primera vez un simposio 
cervantino en el noroeste del país. Para celebrar el IV centenario en 2015 ha habido 
varios otros simposios y talleres: en North Dakota, Colorado, Virginia, North Carolina, 
Oregon, West Georgia, Connecticut, Texas, etc. En 2016, se han celebrado congresos 
para conmemorar juntos a Cervantes y a Shakespeare, además a Cervantes y al Inca 
Garcilaso.

Otras dos asociaciones estadounidenses con congresos anuales son también 
fundamentales para nuestras actividades relacionadas con Cervantes y su obra: la 
Renaissance Society of America y la Modern Language Association. Durante los 
últimos años, la primera (RSA) se ha hecho mucho más activa en cuanto a mesas y 
ponencias sobre estudios hispánicos y, en efecto, como asociación se propone am-
pliar su alcance internacional. Por su parte, la MLA es una asociación que tiene fama 
de promover estudios un poco más extravagantes o idiosincráticos, pero su oferta 
cervantina es sólida y fructífera. Otro punto que ha sido y es muy importante para 
el cervantismo estadounidense es que contamos con Robert Lauer, cuyas listas elec-
trónicas nos mantienen al día con el cervantismo del resto del mundo. Para nuestro 
país, a veces muy aislado y aislador, esta labor ha sido muy positiva, y le debemos a 
Robert un agradecimiento muy especial.

En cuanto a las líneas de investigación, hay todo lo que se puede imaginar: de la 
filología a los estudios culturales, históricos, comparatistas, de recepción, de teoría, y 
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del Quijote en las Américas y en el Mediterráneo. Los múltiples estudios de los co-
legas que asisten al IX CINDAC de São Paulo confirman esta variedad de enfoques 
y acercamientos críticos. El nuestro es un cervantismo con múltiples perspectivas. 
De novedades durante el último trienio: la editorial de la Universidad de Toronto ha 
inaugurado una nueva serie llamada Toronto Iberic4, que ya cuenta con algunos títulos 
relacionados con Cervantes; IDEA es la imprenta de un instituto fundado en España 
que publica en Nueva York, tanto monográficos como una revista, Hipogrifo. Juan de 
la Cuesta sigue muy activa, y ha publicado un Quijote en formato de novela gráfica, y 
otro para niños, además de las ediciones de la obra realizadas por Tom Lathrop. Desde 
2012, la revista eHumanista que circula la Universidad de California (Santa Barbara) 
dedica un número anual a Cervantes. 

El futuro del cervantismo en los EE. UU. se hace patente en las veintiuna tesis doc-
torales terminadas durante el último trienio. Aunque no sea un porcentaje elevado del 
número total durante el mismo período (es un 5% del total de 392 tesis doctorales)5, 
Cervantes mantiene su prestigio con una posición importante. Unas de estas tesis in-
cluyen al autor como parte de un estudio comparativo, mientras que otras se enfocan 
en un aspecto cultural o temático, de recepción, de reescritura, en el cine, en traduc-
ción, etc. Es clave que en donde el texto se incluye en los programas académicos, es 
donde se producen las tesis, y Cervantes es una presencia constante. 

Termino con una noticia desde fuera del ámbito académico. La Cámara de Comer-
cio Hispánico de Metro Orlando, Florida, otorga cada año desde 1998 los premios Don 
Quijote para los comerciantes “que muestran gran espíritu innovador en los negocios, 
con fuerza personal, coraje, convencimiento y determinación, así como el querido per-
sonaje de las letras hispánicas”. Los premiados reciben una estatua Lladró en forma 
de la figura del caballero andante. En suma, en lo académico y en otros ámbitos, ha 
habido y habrá adaptación, evolución de enfoques, y nuevas perspectivas para el cer-
vantismo variopinto de los EE. UU.

4 Incluyo noticia sobre Canadá, por no tener el país un representante en nuestra mesa redonda para el congreso.
5 La búsqueda incorporó a los departamentos de español, y las tesis relevantes de otros departamentos: de len-

guas romances, lenguas modernas, de literatura comparada y de lingüística. He colocado la literatura del período 
colonial (7 tesis) en la categoría de Siglo de Oro.
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La Agenda Cervantina 2014-2017,  
un proyecto colaborativo en marcha

Carlos Mata Induráin
GRISO-Universidad de Navarra

La Agenda Cervantina 2014-2017 (<http://www.agendacervantina.net/>) es un pro-
yecto colaborativo impulsado por la Asociación de Cervantistas y el Grupo de Inves-
tigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra que pretende recoger 
el máximo de información posible acerca de las numerosas actividades que se están 
organizando durante estos años de centenarios cervantinos, que van a seguir hasta el 
2017, fecha en que conmemoraremos los 400 años de la publicación póstuma de Los 
trabajos de Persiles y Sigismunda. En efecto, durante todos estos años se han cele-
brado ya y se van a seguir realizando diferentes actividades (congresos, seminarios, 
exposiciones, encuentros…) en todo el mundo, especialmente en el ámbito hispánico 
(España e Hispanoamérica); actividades que, en muchos casos, no dejarán huella do-
cumental más allá de su realización. En este sentido, la Agenda Cervantina 2014-2017 
es una herramienta digital que quiere ser, a un tiempo:

—un espacio de difusión de las actividades de todo tipo programadas en estas 
fechas;

—una herramienta para la coordinación de las mismas a lo largo del tiempo, evi-
tando los solapamientos de espacios, temas y tiempos que se vivieron en la conmemo-
ración quijotesca del 2005;

—un espacio innovador de intercambio de experiencias y de ideas, abierto a todo 
tipo de público, espacios y lenguas;

—y un archivo para el futuro de las actividades realizadas (programas, carteles, 
fotos…).

En suma, una herramienta digital original que potencie la interacción con los usua-
rios y los promotores culturales, la hipertextualidad y el trasvase del conocimiento a 
la sociedad. 
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La Agenda Cervantina 2014-2017 se ha constituido como un portal de Internet. Ac-
tualmente la información en ella recogida se organiza en siete secciones: “Congresos”, 
“Conferencias”, “Exposiciones”, “Adaptaciones teatrales”, “Música”, “Cine” y “Ac-
tividades educativas”. Como su nombre indica, la Agenda recoge información sobre 
eventos cervantinos de distinto tipo, no así sobre publicaciones cervantinas.

Los coordinadores de este proyecto son José Manuel Lucía Megías, Presidente de 
Honor de la Asociación de Cervantistas, y Álvaro Baraibar y Carlos Mata Induráin 
(GRISO-Universidad de Navarra), en tanto que la secretaría corresponde a Sara Santa 
Aguilar (GRISO-Universidad de Navarra). En cualquier caso, es esta una iniciativa en 
la que se quiere primar el carácter colaborativo de todos los participantes. Por ello, la 
Agenda Cervantina 2014-2017 está abierta a todos los usuarios que quieran introducir 
nuevos datos y contenidos en ella, lo cual puede hacerse bien rellenando el formulario 
que figura en la propia página web, bien remitiendo la información que se quiera com-
partir a la siguiente dirección electrónica: agendacervantina@gmail.com.
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La pluma es la lengua del alma recoge los trabajos del IX 
Congreso Internacional de la Asociación de Cervantis-
tas, que se celebró en la Universidad de São Paulo (São 
Paulo, Brasil) entre el 29 de junio y el 3 de julio del año 
2015, dando cuenta de la vitalidad del cervantismo ac-
tual. Este más de medio centenar de estudios propone 
nuevas miradas sobre la obra cervantina y su repercusión 
en todo el mundo. Del Quijote al Persiles, y de ahí a las 
traducciones y recreaciones más diversas, los cervantis-
tas congregados en Brasil discutieron asistiendo a sus 
negocios y recreándose en las alamedas, sus fuentes y 
el carnaval. Horas fueron de intercambio y aprendizaje 
fructífero que ahora quedan para la posteridad en este 
libro. Por vez primera, además, este encuentro trienal in-
cluyó las reflexiones sobre la actualidad del cervantismo 
en muy distantes zonas geográficas, que se recogen al fi-
nal del volumen y que auguran un fértil futuro para los 
estudios sobre Miguel de Cervantes y para la Asociación 
de Cervantistas.

F. Cuevas Cervera, M. Beauchamps, V. Moraes, 

M. Augusta C. Vieira, K. F. Zitelli (eds.)
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