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Las horas de la luz y la oscuridad (Quijote I, 1-9)
María Stoopen Galán
Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen: El ser humano ha tenido conciencia del transcurrir del tiempo gracias a la
observación directa de la posición del sol en relación con la Tierra. La luz del día y
la oscuridad de la noche propician diferentes actividades. Dado que un buen número
de capítulos de la Primera parte del Quijote se desarrolla principalmente en espacios
abiertos, las acciones de los protagonistas dependen de esa conciencia natural del paso
del tiempo. Aquí analizaré la importancia de los ciclos solares en las situaciones que
viven el caballero y su escudero, así como las funciones que cumple esa medición del
tiempo –en general a cargo del narrador–, tales como marcar las jornadas de don Quijote
y Sancho, el contraste de la concepción del tiempo entre el narrador y cada uno de los
protagonistas, la coincidencia o no del tiempo de la narración con el tiempo de lo narrado. Destacaré, asimismo, algunos episodios en los que la oscuridad adquiere especial
importancia.
Palabras clave: Medición del tiempo; Ciclos solares; Tiempo cotidiano/Tiempo caballeresco; Tiempo de lo narrado y tiempo de la narración.

Sabemos por Paul Ricoeur que la narración es la vía idónea para representar la percepción del tiempo (Ricoeur, 1995-1996). Habría que añadir, además, que en muchos
textos narrativos aparecen marcas temporales precisas, ya sea a cargo del narrador o de
alguno de los personajes, y que esas indicaciones cumplen con alguna función. De esta
manera, en muchos episodios de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha existe
esta particular conciencia del transcurso del tiempo porque alguna voz se encarga de
hacer el cómputo en días, semanas, meses, o bien porque señala los momentos del día
en que ocurren ciertos sucesos. Por razones de espacio, aquí me ocuparé del registro
temporal durante los preparativos para las dos salidas de don Quijote y de las jornadas
inmediatamente posteriores a las partidas (I, 1-9).
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En el primer capítulo del Quijote la voz narrativa da una gran importancia al registro del tiempo en que transcurren los actos del protagonista. Así, después del vago “no
ha mucho tiempo” (I, 1) inicial, que designa un supuesto tiempo histórico del personaje1, el narrador se ocupa de hacer un recuento puntual del tiempo cotidiano del hidalgo,
particularmente la regularidad de sus hábitos alimenticios, al señalar el momento del
día y los determinados días de la semana en que consume ciertos platos, usos que también responden al tiempo social y religioso en que transcurre la vida del manchego: la
España de fines del siglo xvi2. Por el narrador nos enteramos también de las edades de
los personajes domésticos: la de la sobrina, la del ama y la del propio hidalgo.
Referido el tiempo cotidiano, el narrador se ocupa del tiempo de la transformación
con una intervención hiperbólica para destacar la desmesura de la tarea a la que se
entrega el hidalgo y la manera como desquicia los tiempos de vigilia y descanso: “En
resolución, él se enfrascó tanto en su letura, que se le pasaban las noches leyendo de
claro en claro, y los días de turbio en turbio; y así, del poco dormir y del mucho leer,
se le secó el celebro de manera que vino a perder el juicio” (I, 1) La voz narrativa no
informa aquí cuantos días con sus noches se enfrasca el hidalgo en sus libros, pero el
lector deduce que se trata de un periodo prolongado puesto que el protagonista debió
de haber leído numerosos volúmenes –dato que se corrobora en el capítulo del donoso
escrutinio. En cambio, el narrador es más exacto en la cuenta de los días que el héroe
en cierne invierte para convertirse en caballero. La fabricación de la celada de cartón
le ocupa una semana, obra que destruye con un golpe de su propia espada y, en consecuencia, la elaboración de una nueva habrá de tomarle un periodo similar. “Cuatro
días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría [a su rocín]” (I, 1). Y “Puesto
nombre, y tan a su gusto, a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento duró otros ocho días, y al cabo se vino a llamar ‘don Quijote’ […]” (I, 1). Con
todas estas referencias temporales el narrador da cuenta en el primer capítulo de este
pausado proceso por medio del cual un hidalgo de aldea decide convertirse en héroe
caballeresco, un prolongado periodo, una solitaria, febril y a la vez cuidada actividad
narrados con economía y agilidad, aunque “una ridícula pérdida de valiosos días en
la preparación de su primera salida” (Orringer, 1994: 107)3. Todo ello al servicio
del tiempo interior del protagonista (Pérez Isasi, 2005: 48-49). Así, la voz narrativa,
1
Ver la revisión y el análisis de los datos cronológicos contradictorios a partir de esta primera marca temporal
en Vicente Gaos, 1987: 98-99.
2
Para una discusión sobre los hábitos alimenticios del hidalgo ver Américo Castro, Cervantes y los casticismos españoles, nota preliminar Paulino Garagorri, Madrid: Alianza/Alfaguara, 1974, (El Libro de Bolsillo,
Sección: Literatura).
3
“He ludicrously squanders preciuos days preparing his first sally” (Mi traducción).
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focalizada en él, informa de la transformación interna que sufre el hidalgo utilizando
verbos de acción anímica en tercera persona (Hamburger, 1995: 96-121), además de
dar paso a un primer soliloquio.
Cumplido su propósito, el hidalgo aprovecha la semipenumbra del amanecer para
abandonar con sigilo su casa. El narrador ofrece aquí información eficaz y puntual al
relatar el momento propicio que el manchego elige para emprender su primera salida: “una mañana, antes del día, que era uno de los calurosos del mes de julio” (I, 2).
Ante tal precisión temporal, contrasta el inflamado estilo con que don Quijote recrea
el tópico del amanecer mitológico (Marín Pina) al imaginar la manera como el sabio
encantador habrá de escribir el principio de su historia, muy distinto del sigilo con que
el hidalgo se ve obligado a escapar del ámbito doméstico. Así, en la partida del héroe
épico, el sol da inicio al día con el debido esplendor:
Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las
doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos
con sus harpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de
la rosada aurora, que, dejando la blanda cama del celoso marido, por las puertas y balcones del manchego 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 (I, 2).

Este contraste de estilos con que se describe el amanecer establece también dos visiones del tiempo, la del tiempo físico cosmológico (Pérez Isasi, 2005: 46) del que depende el cotidiano, a cargo del narrador, y la del tiempo de la aventura caballeresca, en
la imaginación de don Quijote, que aquí tiene como función “ilustrar el razonamiento
ideológico” (Garau Amengual, 1991: 562) del personaje. El cotidiano “se manifiesta
en los escenarios sobre los que se desarrolla la acción, así como múltiples referencias
a los ritmos cotidianos de la vida”4, como queda claro desde el inicio. Se trata de una
concepción lineal del tiempo. En tanto que en el de la aventura caballeresca destacan

4
S. Pérez Isasi informa: “Con el «tiempo cotidiano» nos referimos al cronotopo costumbrista al que hace
referencia Bajtín y que relaciona con la novela de costumbres” (2005: 48). El diccionario de la RAE define
“Costumbrismo: En las obras literarias y pictóricas, atención que se presta al retrato de las costumbres típicas de
un país o región” Si bien algunos momentos del Quijote pueden ser definidos como costumbristas, no todas las
acciones del tiempo cotidiano se reducen a esta práctica literaria.
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“la individualidad de los héroes, y la asunción de un mundo donde lo maravilloso es la
norma, y no la excepción”5.
La discrepancia temporal se extiende a lo largo de esta primera jornada. En el mundo físico prevalece el tiempo cotidiano en detrimento del tiempo de la aventura, que,
por el momento, solo ocurre en el tiempo interior de don Quijote, quien evoca la fama
que adquirirá cuando salgan a luz sus aventuras e invoca también a su dama por primera vez. El narrador, en control del tiempo cotidiano y, en consecuencia, de las necesidades vitales del personaje, da cuenta, con ironía, de los efectos que el calor del verano
producen en la mente del héroe, cuando el “rubicundo Apolo” hace de las suyas: “el
sol entraba tan apriesa y con tanto ardor, que fuera bastante a derretirle los sesos, si
algunos tuviera” (I, 2), además de que “Casi todo aquel día caminó sin acontecerle
cosa que de contar fuese […], y, al anochecer, su rocín y él se hallaron cansados y
muertos de hambre” (I, 2) De este modo, aquel largo día de verano resulta, de sol a sol,
un tiempo muerto para la aventura, un puro desear por parte del andante manchego, un
puro desgaste del cuerpo, incluido el celebro.
Así, llega a una venta “a tiempo que anochecía” (I, 2), cuando empieza a faltar la
luz del sol, semipenumbra que permite que caballero, mozas y ventero logren distinguirse entre sí y reaccionen a sus respectivas presencias. Si bien a don Quijote en esta
ocasión le parece oportuno conciliar el tiempo cotidiano con el de la aventura, aceptando lo que le ofrecen para cenar –”sea lo que fuere, venga luego, que el trabajo y peso de
las armas no se puede llevar sin el gobierno de las tripas” (I, 2)–, el acto de mal comer
y beber, asistido por las mozas y el ventero, se convierte en una grotesca batalla entre
lo cotidiano y lo caballeresco al no consentir don Quijote en ser despojado de su celada
para poder ingerir el alimento.
El transcurrir solitario y vacío de aventuras de la primera jornada, será compensado
con una noche en la que don Quijote decide cumplir con un deseo que le fatiga: ser armado caballero. Ahora él se propone estar en dominio del tiempo de la aventura, tanto
del inmediato como del futuro. De este modo lo dispone ante el ventero:
—[…] y así os digo que el don que os he pedido y de vuestra liberalidad me ha sido otorgado es que mañana en aquel día me habéis de armar caballero, y esta noche en la capilla
deste vuestro castillo velaré las armas, y mañana, como tengo dicho, se cumplirá lo que
tanto deseo, para poder como se debe ir por todas las cuatro partes del mundo buscando
S. Pérez Isasi aclara: “Con esta denominación nos referimos a lo que Mijail Bajtin denomina ‘el cronotopo
del ‘mundo ajeno milagroso’ de las novelas caballerescas” (Mijail Bajtin, Teoría y crítica de la novela, Madrid,
Taurus, 1989: 316) (2005: 46). Por su parte, Luis Andrés Murillo (1975: 24-25) distingue en el Quijote el tiempo
del mito y el tiempo de la historia.
5
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las aventuras, en pro de los menesterosos, como está a cargo de la caballería y de los
caballeros andantes, como yo soy, cuyo deseo a semejantes fazañas es inclinado (I, 3).

A falta de capilla, la ceremonia ocurre en el corral cuando empieza a cerrar la
noche. La sensibilidad teatral de Cervantes no solo provee de espectadores que se
divertirán con la extraña actuación de don Quijote –los demás huéspedes de la venta,
advertidos por el ventero–, sino de la luz necesaria para que los asistentes puedan
admirar el espectáculo: “Acabó de cerrar la noche, pero con tanta claridad de la luna,
que podía competir con el que se la prestaba, de manera que cuanto el novel caballero
hacía era bien visto de todos” (I, 3).
El tiempo de la aventura, calculado por don Quijote, es entorpecido por el tiempo
cotidiano de un arriero hospedado en la venta, lo que provocará la primera afrenta al
caballero y será la causa inicial de que la vela de armas y la investidura caballeresca
se hagan “de galope y aprisa” (I, 3), con lo que se trastorna el tiempo caballeresco
(Rodríguez García, 2006) originalmente concebido por don Quijote. Así, con una clara
conciencia y un buen aprovechamiento por parte del narrador de las horas de la luz
y la oscuridad, transcurre la primera jornada del caballero manchego. El narrador,
“responsable primero de la perspectiva de la trama” (Pimentel, 2012: 70-71), enuncia
y organiza el relato a partir del uso del tiempo cotidiano en conflicto con el tiempo de
la aventura caballeresca.
“La del alba sería” (I, 4) la hora en que el novel caballero inicia su segunda jornada.
Los acontecimientos narrados –la defensa de Andrés, el encuentro con los mercaderes
toledanos y la vuelta a casa sobre el jumento del labrador su vecino–, eventos en los
que se reproduce la colisión del tiempo cotidiano con el de las aventuras, ocurren a lo
largo de aquel día, hasta que el labrador y el señor Quijana “llegaron al lugar, a la hora
que anochecía, pero el labrador aguardó a que fuese algo más noche, porque no viesen
al molido hidalgo tan mal caballero” (I, 5). Si bien aquí el momento es enunciado por
la voz narrativa, la necesidad de mayor oscuridad está en la conciencia del labrador,
quien decide ocultar con la sombra la falta de decoro de su vecino.
Ha transcurrido un día completo y entrado la noche del segundo –unas 36 horas–,
lapso suficiente para que los personajes domésticos se sientan alarmados por la desaparición del hidalgo; debido a ello, la perspectiva del ama tiene una noción mayor del
tiempo de la ausencia: “– […] Tres días ha que no parecen él, ni el rocín, ni la adarga,
ni la lanza, ni las armas” (I, 5). Esa noche en casa, el hidalgo se entrega de nuevo al
tiempo cotidiano: duerme para reparar el cuerpo del cansancio y del molimiento de la
caída con Rocinante. De este modo el autor lleva a su héroe a cumplir por adelantado
con la poética de Tirante el Blanco, que será explicada por el cura durante el escrutinio
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de la biblioteca: “aquí comen los caballeros, y duermen y mueren en sus camas, y hacen testamento antes de su muerte, con estas cosas de que todos los demás libros deste
género carecen” (I, 6); esto es el principio de verosimilitud impuesto por la conciencia
narrativa del tiempo cotidiano y, en nuestro caso, por la necesidad de la trama que requiere que don Quijote aún duerma por la mañana y largas horas del día siguiente con
el fin de que no impida la quema de sus libros.
Por su parte, esa noche el cura, al tanto de la causa del trastorno del hidalgo, junto
con los demás personajes domésticos, decide: “—[…] Para mi santiguada que yo los
queme mañana antes que llegue la noche” (I, 5). De este modo, el escrutinio y la quema
de libros se llevan a cabo con la luz del día necesaria para que cura y barbero puedan
leer y reconocer los títulos, y parte de la noche cuando, sin miramientos, “quemó y
abrasó el ama cuantos libros había en el corral y en toda la casa” (I, 7). En el curso de
estas acciones, don Quijote introduce en el ámbito doméstico, ante los demás personajes, un lance caballeresco imaginario, que interrumpe él mismo con el reclamo de
comida y descanso. Todo ello ocurre durante el tercer día a partir de la primera salida
del caballero manchego. “De allí a dos días, se levantó don Quijote” (I, 7), tiempo
suficiente para que quienes procuran su salud mental y su retorno al tiempo cotidiano
hayan tapiado el aposento de sus libros.
La estancia en casa antes de su segunda salida dura quince días, lapso menor al de
la preparación de la primera. Ahora el tiempo se emplea en sostener conversaciones
sobre temas caballerescos con el cura y el barbero y en aprestar la aventura persuadiendo “a un labrador vecino suyo […] de salirse con él y servirle de escudero” (I, 7),
además de cumplir con una serie de acciones con el fin de proveerse de lo necesario
para emprender las andanzas: dinero, una rodela, alforjas y el asno de Sancho, objetos
y montura aptos para cubrir las necesidades del tiempo cotidiano y también las de la
aventura.
Así, caballero y escudero eligen la oscuridad de la noche para ausentarse “del lugar
sin que persona los viese” y “sin despedirse Panza de sus hijos y mujer, ni don Quijote
de su ama y sobrina” (I, 7). De este modo, las dos primeras salidas del héroe manchego
se producen a hurtadillas en horas que lo encubren; ahora junto con su escudero, evitando ser descubiertos por los personajes domésticos, quienes, inevitablemente, oponen su tiempo cotidiano al tiempo de la aventura caballeresca. Don Quijote y Sancho
cabalgan en silencio hasta el amanecer con el fin de ganar la distancia suficiente para
no ser hallados “aunque los buscasen” (I, 7). Esta vez los manchegos hacen el recorrido de nuevo por el campo de Montiel “con menos pesadumbre que la vez pasada, porque por ser la hora de la mañana y herirles a soslayo los rayos del sol no les fatigaban”
(I, 7). La luz del día propicia la primera conversación entre los personajes, diálogo
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que retoma el asunto del gobierno de la ínsula, gracias al cual el labrador abandonó su
tiempo cotidiano y accedió a participar del tiempo de las aventuras caballerescas con
el hidalgo, su vecino.
El lance de los molinos de viento ocurre durante la mañana, y después de recorrer
el camino a Puerto Lápice en busca de aventuras, y de que don Quijote incluyera en la
conversación el tiempo histórico (Pérez Isasi, 2005: 47) al relatarle a Sancho Panza,
a raíz de la destrucción de su lanza, el caso de Diego Pérez de Viedma, el escudero
introduce la conciencia del tiempo cotidiano, informándole a su amo que es hora de
comer, acto que, a diferencia del caballero, Sancho cumple a satisfacción gracias a las
provisiones que por su cuenta había preparado. Así, “caminando y comiendo detrás de
su amo muy de su espacio, y de cuando en cuando empinaba la bota” (I, 8), les llega la
noche, ocasión propicia en que se acentúan las diferencias del uso del tiempo entre los
andantes manchegos. Don Quijote la ocupa en fabricarse una nueva lanza y en cumplir
con el tiempo literario que invade su mente, en este caso, dirigir sus pensamientos a
Dulcinea; y Sancho la aprovecha entregándose al acto natural del sueño, profundizado
en esta ocasión por el vino y la larga comida, a tal punto que, al amanecer, ni los rayos
del sol ni el canto de las aves logran despertarlo. En contraste, don Quijote ha desatendido por completo las exigencias del tiempo cotidiano: no ha dormido en las dos noches que lleva fuera de casa en esta su segunda salida ni ha probado bocado, sino que,
como informa irónico el narrador, “dio en sustentarse en sabrosas memorias” (I, 8)
Un buen tiempo les toma llegar a Puerto Lápice, pues “a obra de las tres del día
le descubrieron” (I, 8) El sol debe haber sido intenso a esa hora del verano, pues los
frailes de la orden de San Benito a quienes divisan “Traían sus antojos de camino y
sus quitasoles” (I, 8) A continuación, se impone el tiempo de la aventura. Buscada por
don Quijote, participan involuntariamente los frailes y sus mozos y son testigos las
“hermosas señoras” (I, 9) y su cochero; es el episodio conocido como del vizcaíno,
que se narra cinco veces. Con esta repetición de la misma escena se extiende el tiempo
de la narración con predominio sobre el tiempo de lo narrado. Para dar cuenta de este
episodio, inserto en el hallazgo de los cartapacios de Toledo por el segundo autor, se
multiplican autores, narradores y lectores y queda interrumpido el tiempo de la acción
caballeresca (Stoopen, 2005: 239-240).
Hasta aquí, me he ocupado del cómputo regular del tiempo en que transcurren tanto el cotidiano como el de la aventura caballeresca, a cargo del autor cristiano, antes
de la aparición de Cide Hamete. Sabemos que el Quijote de 1605 es la segunda obra
narrativa cervantina después de La Galatea, obra pastoril que se desarrolla en diez
jornadas bien definidas. Llama la atención, entonces, que en esos primeros capítulos
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de la Primera parte del Quijote haya la misma conciencia que en la obra anterior del
transcurso de las horas de la luz y la oscuridad.
Por otro lado, un registro más amplio del tiempo en las dos partes del Quijote ocuparía un espacio mayor del que aquí dispongo. Baste por lo pronto decir que en varios
episodios del de 1605 continúa activa la conciencia relacionada con las horas de la luz
y la oscuridad: horas de camino, de conversación, de silencio impuesto, de descanso,
de comida, de aventuras caballerescas, noches demenciales. Hay que señalar, también, que conforme avanza la historia se producen ciertas incoherencias temporales
(I, 37-38) y la atención a los ciclos solares va disminuyendo. Asimismo, desaparece la
concordancia entre el tiempo de lo narrado y el tiempo de la narración, de manera destacada después de la larga noche del cuerpo muerto y los batanes (I, 19-20) (Casasayas,
1987-1988: 121-145; Iffland, 1995: 240-270; Gómez Roldán, 2016), los subsiguientes
episodios previos al ascenso a Sierra Morena y los varios sucesos que allí ocurren (I,
21-31) se suceden en una extensa jornada sin que haya en el narrador conciencia del
transcurso temporal y se anuncie la llegada de la noche. Otro tema interesante que queda por estudiar es el de las fuentes de luz que iluminan los episodios nocturnos y los
efectos plásticos que la presencia de ciertas luminarias produce. Sólo me resta hacer un
último comentario: en todo el Quijote no se hace mención a ningún instrumento para
medir el tiempo; su curso se calcula por la observación directa de la posición del sol
en relación con la Tierra.
El presente artículo se ocupa de un tema más modesto dejado de lado por Luis
Andrés Murillo (1975), “la exacta secuencia cronológica cósmica”, según lo señala
Orringer (1994: 105)6. El estudio pionero de Murillo atiende la complejidad del tiempo
en el Quijote como un factor inherente a su estructura. Descubre un tiempo del mito y
un tiempo de la historia, prevaleciente este en la Primera parte y aqul en la Segunda.
Frente a esta propuesta, yo elegí para mi análisis la oposición entre el tiempo cotidiano
y el de la aventura caballeresca, vividos uno y otro por los personajes protagónicos
aunque en proporciones desiguales.
Por su parte, Orringer en su artículo pretende suplir la laguna del estudio de Murillo, en donde no se hace una definición del tiempo en el Quijote ni tampoco una definición de como Cervantes probablemente lo concibió. Orringer se dedica a mostrar que
el tiempo se concibe como percepción personal de cambio o de conversión al mundo
del mito o de la historia. De ejemplos de la Primera parte, deduce la noción cervantina
del tiempo como una aprehensión individual del flujo cósmico. Propone asimismo,
guiado por Antonio de Guevara, que Cervantes concibe la temporalidad como una
6

“exact cosmic chronological sequence” (Mi traducción).
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dimensión normativa. Ambos escritores ven la vida humana medida por cada instante
como aumento o decrecimiento del honor personal y del servicio a la república. Es por
ello que el Quijote ha de ser reconocido como una crítica al tiempo consumido. A pesar
de la importancia de su contribución al estudio del tiempo en el Quijote, del análisis
que hace el crítico, se deduce que las acciones del caballero son una pérdida constante
de tiempo útil. A esta visión normativa de la obra cervantina se le escapan el humor y
la inmensa ironía que contiene.
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