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Labrar, estudiar y papagayos

María Rosa Palazón Mayoral
Instituto de Investigaciones Filológicas

Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen: Al releer Las novelas ejemplares elegí El Licenciado Vidriera: la sana locura, 
que tanto modificaría estas aberraciones con que obramos para destruir la Tierra y a 
nosotros mismos. Tal vez se ha dicho todo lo importante del hombre vidrio: la estruc-
tura múltiple, de la diégesis y su posición clasista, ahora antielitista y antiobispos, más 
diáfana; la evolución clasista que resulta ser antiprogresiva¸ los viajes por la actual Ita-
lia, bella y guerrera, la apropiación cervantina del cristianismo, y también de la locura 
positiva, por la que acabamos metidos en un instrumento de vidrio, mirando, a través 
de un material transparente, las estupideces de quienes van por el mundo creyéndose 
poseedores de la sabiduría, mientras van cascando el instrumento de vidrio hasta que 
deja de ser un telescopio. Digo, una vidriera.
Palabras clave: Madurez; Locura; Vidrio.

Falerno de opimio de cien años 
Petronio

Estamos atrapados en la habitación que muestra la camisa de dormir que vemos dia-
riamente, y en un buen momento nos la ponemos delante del espejo. Ahora ya hay 
espejos. En aquel entonces solo había charcos de agua y ríos vidriera.

¿Por qué Miguel de Cervantes les dio este nombre de ejemplares a sus novelas? 
Porque de todas se puede sacar un ejemplo. El autor y sus seguidores dicen que son 
ejemplares porque quiso obedecer las prescripciones del Concilio de Trento. La ma-
yoría de hermeneutas dicen que esto es falso. Son textos escritos bajo el influjo de 
Aristóteles (el arte barroco se desarrolló bajo el influjo de este sabio para quien el arte 
propone verdades ejemplares y universales).
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La filología hace accesible lo extraño, los significados y las funciones. Descubrir el 
sentido más o menos literal no significa haber entendido la obra. La hermenéutica des-
vela sus secretos, y en el caso de Don Quijote, lo llena de tan merecidas alabanzas que 
lo colocan a los pies de Apolo. Él propone ejemplos con una genialidad única. La obra 
entera nos invita a ser el Don, a compartir su locura. Vidriera es una novela empática, 
pero no tanto. Para descifrar la demencia de Rodaja hace falta la filología y hasta la fi-
losofía griega y romana. La filología nos hace accesible los arcaísmos. En el entendido 
de que, poner en pie el sentido más o menos literal, no significa haber entendido la obra 
(Carreter, 1953). El Licenciado Vidriera se asociaba con vidriar, vidriado, vidriera; el 
cultismo vitrina viene de vitrine. Es un personaje más intelectual y erudito, es decir, 
menos humano que el sentimental Alonso Quijada, Quijano, o como se llamare.

¿Por qué vidriera? La transparencia del vidrio nos atrapa y su enorme perspectiva 
nos deja patitiesos. ¿Cómo se podría dar gusto al narcisismo sin aquel objeto mágico? 
“Espejito de oro ¿dime quién es la más bella de todo el contorno?” En aquellos tiem-
pos, una vitriera en mozárabe, derivada de victrium, vidri (con sus otros derivados: 
vidriar, vidriado) era un cultismo. “Vitrina” procede del francés vitrine, y esta del latín 
vitrum, de Petronio es Vitrea fracta. Lo que confirma la inexistencia de estructuras 
transparentes y translúcidas tiempo antes de Cervantes (Mercado, 2010). Sí, pues, yo 
también, como los habitantes de México, hubiera cambiado un espejo o un cristal 
transparente por una inútil joya de oro, que no se pudo deshacer hasta encontrar el agua 
regia. El hombre de oro fue un toque satírico, una pretensión estrafalaria y una medida 
equivocada, propia de las clases pudientes. El hombre-vidrio sería su antítesis porque 
se rompe y es funcional. 

Como textos de concentración, estamos frente a un anticipo de la novela moderna, 
donde el valor presuponía acontecimientos insólitos que enfrentaban con temas insó-
litos, contrarios a las locuras cotidianas, lo que es un sello distintivo de la humanidad, 
una lógica de nuestra especie; por ejemplo, si un hombre es de vidrio, una lógica ele-
mental será que viva en pajares, apartado de las tejas que pudieran dañarlo. 

Escrito en el lapso que va de la primera a la segunda parte de Don Quijote de la 
Mancha, con un estilo lúcido, aunque el protagonista es un personaje loco, asunto típi-
co cervantino, ostenta una verosimilitud a toda prueba. 

¿Quién es el Licenciado de marras? Misterio nunca resuelto, excepto que Tomás 
es una Rodaja que proviene de labriegos, nada más. Su raíz clasista la oculta una toga 
negra de estudiante, incluso cuando usa el uniforme de papagayo1 (Cervantes, 1971), 

1 Los soldados, que por aquel entonces no usaban uniforme, se vestían con ropas de colorido chillón y vis-
tosas plumas en el sombrero; por eso se dice que se vistió de papagayo. En otros enunciados, Cervantes cambia 
papagayo por urogallo, pájaro más bien negro (Cervantes, 1971: 19)
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¿asociación con los relampagueantes trajes de las mujeres adineradas que para lucirse 
utilizaban en sus vestidos un altero de colores mal combinados, imitando a estas bellas 
aves originarias de la América Central y del Caribe? En contraste con estos lugares, la 
apariencia de la vestimenta ignorante y estrafalaria que mezcla mal colores solo se usa 
para llamar la atención. 

Desde el primer momento, Tomás, el modesto albañil, da muestras de su ingenio, y 
rompe con la costumbre de tratar según el dicho “Dime cómo te vistes y te diré quién 
eres”, o bien con la sentencia de que hay un vestido para cada ocasión.

Dos estudiantes descubren a Tomasito durmiendo en una playa del Tormes. El Li-
cenciado Vidriera obra con las migajas que dejó en la mesa la escritura del Ingenioso 
Hidalgo, donde la demencia se encumbra a niveles estratosféricos; aquejado de la lo-
cura (mexicanismo que se ha universalizado, dicen unos; observación que niegan otros 
diccionarios de filología), chiflado, aunque con mucha sal en la mollera. Tenemos el 
loco excelso, don Quijote. Un locuaz es también un olvidadizo. La novela comienza 
con la voz de un niño de doce años, cuerdo o no cuerdo, que nunca es alcanzable ni a 
paso largo.

La hipotética locura de este chaval que llega muy joven, dejando tras de sí siglos 
de lectores que le dieron más acogida a las Novelas ejemplares que a don Quijote. He 
escrito estas líneas absurdas porque, bien pensado, yo también he quedado perpleja al 
llegar al final de la obra. Mi pregunta es simple y abismal: ¿Por qué tomar una roda-
ja? Habiendo obtenido títulos y medallas, Tomás abandona Salamanca, dejando en la 
boca el mal gusto de los misterios y enigmáticos ejemplos de la demencia. ¿Es hostil 
llevar sus premios a tierras más humildes? ¿Es aún reciente el abandono de Tomás de 
su patria? ¿La novelita muestra que los estudiosos y los viajeros son muchas veces 
inútiles? ¿Más le vale a Tomás su inteligencia propia que la colectiva, que hace perder 
la inspiración? Porque nadie compararía a una mujer con una mosca que cuelga de una 
telaraña compuesta de curiosidades; y que las mujeres de cascos ligeros ni sentirían tal 
amenaza, porque solo romperse es la muerte para el vidrio o para un hilo de telaraña, al 
menos que esto ocurría en tiempo del rey que rabió, o sea, entre la Edad Media y el Re-
nacimiento. Tomás se deja envolver por una dama de todo rumbo y manejo, no siente 
que lo amenaza. Ante una suerte de miedo al vecino o vecina, el mar no era consuelo, y 
esto por la altiva Ténedes, esto dice por las peripecias de los torrentes, y por las ciuda-
des revolcándose en el fango del dolor, en frases de Petronio. ¿Y la serpiente bicéfala?

Las peripecias divinas, con todos sus excesos, acaban con la tranquilidad, porque 
siempre se esperan otras travesuras, que hoy ubicaríamos en la adolescencia vengativa 
o envidiosa. La personalidad de Rodaja es áspera; nunca oculta su mal genio, aun-
que su sentido humorístico no carece de bonhomía. Es lo contrario a las mieles de la 
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cortesía, de un disfraz. Por lo mismo, sus punzadas de humor contra la moral prevale-
ciente, contra la mala fe con traje de bondad, resplandecen la posición cervantina con-
tra los abusos discriminatorios que ocurren en palacios y en carruajes, no en las calles 
que transitan las damas porque sus zapatos de raso se mancharían con los excrementos 
de tantas mulas y tantos borricos destinados al transporte.

No olvidemos que desde que es acogido como colega estudiante, a Rodaja le cam-
bian el aspecto de labriego mediante el usual capote negro, color de luto; las reglas 
se imponen; para un verdadero estudiante se usaba un traje soldadesco de papagayo, 
un cartapacio y una mesa para escribir que Rodaja podría haberse llevado al final de 
la aventura; pero Tomasito es honrado; bueno, honrado, admirador tanto de la teoría 
como de la praxis.

El sorprendente final de su huida, que fue anunciado cuando, recostado en la playa 
del Tormes se niega a dar su procedencia, a dar sus raíces, lo hace porque es un de-
mente, lo aqueja esta locura. El anónimo misterio se descubrirá cuando su dedicación 
al estudio y su fama más que merecida lo encumbre como un potencial obispo (epis-
kétomaik, examino, inspecciono). “Yo miro cómo los individuos se hacen obispos”, es 
un resumen de su mentalidad en aquel momento. En su praxis en ocho años llegó a ser 
ingenioso y hábil; destacado en leyes y en “letras humanas”. Su entendimiento lo indu-
jo a llevar a término tanto un excelente oficio de siervo, como un excelente estudioso, 
que obligaba a tratarlo como a compañero, a colega.

En aquellas apacibles sesiones de palabras van y palabras vienen, le entra la pa-
sión de regresar a la real apacibilidad de provecho en Salamanca. Por ese entonces ya 
era un hombre hecho y derecho, sometido a las travesuras hormonales. Una hermosa 
mujer de cuello de vidrio y cascos ligeros no logra conquistarlo hasta que le obsequia 
un membrillo. Un labriego no comía membrillo, delicia de ricos. ¿Come y pierde la 
“razón” como sentido común? Para externar su angustia propia de la edad, la edad que 
incita a iniciarse en el sexo, se fabula protegido por un vidrio, transparente y engañoso 
como el cuello de la galana. Piensa que él no es él, carece de sí mismo, solo tiene una 
protección, el vidrio que proyecta su imagen invertida. También puede vivir cien años 
en una botella de Palermo como el vino de antaño, deseado por ser delicioso. 

No se conforma con ser una botella, sino una vidriera de amplia perspectiva (es-
cudada). Su terror se relaciona con Tánatos. Su silencioso grito del alma, su angustia 
desbordada es: No me toquen, que me quiebro… Los muchachos inconscientes se bur-
lan de sus extrañezas, empero acaban admirando su imagen que puede vivir cien años 
dentro de una botella, proyectándose en una flor; por ejemplo, según lo demuestra con 
el vino centenario y delicioso que ha vivido cien años dentro de una botella. ¿Botella?, 
¿lo muestra el vino delicioso con un siglo de antigüedad? El vidrio le impide decir 
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discursos más largos que apotemas, satíricos y ácidos, ejemplos de erudición jurídica 
y teológica. ¿Engatusa a sus oyentes y él no es engatusado? De hecho tiene de loco la 
misma proporción que de angustia, y de bellaco tiene una triple dosis.

Las punzadas del humor estallante de Rodaja contra el ethos de entonces (y de aho-
ra) pegan de frente en la ética de raigambre económica que prevalecía y prevalece: “mi 
valor no depende de los trapos que ves, de diario y de lujo, que cobijan mi desnudez”. 
¿Acaso este detalle no recuerda la mofa sobre la moda y sus rasgaduras, tema clave 
además en Don Catrín de la Fachenda de José Joaquín Fernández de Lizardi?

El capitán Diego de Valdivia invita a Tomás Vidriera a recorrer las provincias que 
serían de la actual Italia, donde el estuco cerca no desmiente las bellas cabelleras fos-
cas, como las blondas cabelleras de las genovesas, los suntuosos edificios de Florencia, 
y, además, el Arno, y Roma entera, la reina de las ciudades y la señora del Mundo. En 
realidad una porción sustancial de esta novela breve son los viajes sabrosos; empero 
no es esto lo que me atrapó como una lectora presa tal como para ser tomada del brazo 
de Rodaja y no soltarlo.

Tomás Rodaja solo mira los más amables, o dignos de ser amados, enclaves de la 
futura Italia. Ni uno lo convencen porque cada uno es afecto a la guerra, para qué que-
darse, si lo importante es saber dar pensamientos locos para locos, porque los cuerdos 
son unos papanatas o papagallos con ideales de agudeza. Somos inteligentes; quizá sin 
agudeza. Quizá ninguno alcance a descifrar pertinentemente la contagiosa risa angus-
tiosa del loco que habla a otros locos en medio de enfrentamientos armados. 

Como escribió Petronio en el Satiricón, el ser humano estaba destinado a ser li-
mitado, incapaz de comprender los misterios de los orígenes (Petronio, 1990). Desde 
Giordano Bruno el mundo pierde sus lindes, sus puntos cardinales. Con un vidrio o es-
pejo vidriado se abre la posibilidad de encontrarse en todo (Salgado, 2014: 922-931); 
de reflejarse en las cosas, a sabiendas que estas no tienen por qué ser iguales. La nueva 
visión no es más lógica, sino variada, de diversos mundos, con sus posibilidades infi-
nitas, porque el ser humano se funde con las realidades. Las cosas no son copias, sino 
que portan ideas en correlaciones inacabables. Para disolverse en esta inmanencia, que 
obliga a perder la trascendencia, se dejan atrás el mundo de las copias; metamorfosis 
de volverse naturaleza. Nunca giña los ojos porque queda protegido por lo que dice; 
es, porque su habla es como la nuestra, y corta la distancia de uno con uno mismo. 
Es como un ausente temporal o trans-histórico donde nada es incomprensible, si bien 
requiere una regla de adecuación, ya que la literatura es histórica, y nosotros también; 
guardamos el pasado en el cofrecito desordenado de la memoria (Gadamer, 2013).

Los apotemas de Vidriera son tan evidentes como para un lector de 1613. Si “vi-
trina” viene del latín, el licenciado Vidriera está más que protegido de los ofendidos 
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por alguno de sus apotemas; sentencias amargas, interesantes, verdaderas, razonables 
o simbólicas, de estilo sencillo. Lejos de los lobos y de la licantropía, Tomás se halla 
ubicado en el Liceo que es un campo de horror y de fantasía posiblemente mórbida. No 
es un personaje simpático, pero sí atractivo. 

A mí me convenció Miguel de Cervantes de que la locura, que se localiza en el 
español de 1140 es “asociado con locuaz, hablador. La charla impertinente también era 
síntoma demencial y, asimismo, de olvidar”: Tomás solo recuerda que iba a Salamanca 
a buscar instrucción. Por la indicación textual, va vestido de labrador; luego, debía 
proceder de una familia pobre con este oficio. Se niega a identificarse hasta que honre a 
sus padres con su trabajo, con sus estudios, de preferencia los propios de obispo. Aca-
ba, sin embargo, desapareciendo; el habla de obispos y demás gente de alta alcurnia 
intelectual es un fraude, una estafa propia de quienes van con uniforme de urogallo y 
no con unos modestos trapos de labradores, cuya praxis no es fraude.

El capote negro, uniforme de estudiante, oculta su procedencia humilde. Esta ar-
gucia incita a caer a los pies de Rodaja durante toda la lectura de la novela, porque no 
existe motivo para no mimetizarse con este labriego repleto de ideales que vuelven las 
páginas sugerentes en páginas de concentración, igual que en la novela moderna, por-
que esta y Rodaja incitan a reflexionar sobre un enredo de acontecimientos insólitos 
como lo es actualmente la locura cotidiana y vulgar. 

Novela sorprendente, ejemplar, y, paradójicamente, verosímil en el terreno de la 
lógica de lo fantástico o insólito. Algunas ideas nos orientan, buena debió haber sido 
la normalidad porque ahora inclusive falla la siquiatría. Falla la bonhomía, y el estilo 
del Quijote y de su escudero Sancho Panza se borra. Con el tiempo, El Licenciado Vi-
driera fue descubriendo su información, su lenguaje informativo. Nadie tiene criterio 
suficiente para dar un fallo al respecto. Cervantes escribió dejando huecos para que nos 
mimetizáramos con el personaje. Lo sigo en sus cavilaciones, en su ética, en sus sen-
timientos. Estoy a los pies de Tomás Rodaja, su figura me ha leído (creo) en voz baja. 
Enfatizando sus apotemas. ¿Un apotema es en su génesis la parte loca del todo?, ¿una 
reminiscencia de la infancia?, ¿es el habla del inconsciente?, ¿es el habla de tiempos 
inmemoriales que aun guarda la literatura en un bote que entrega a unos, solo a unos?

—Hermes nos ayuda. ¿tú qué clase de locura tienes? Yo, estoy segura de que la 
cervantina. Juguemos con unos pocos apotemas (Cervantes, 1971: 25-26):

—Al ver mi estado no puedo llorar.
Filiae Hierusalem. Plorate super vos et super filios vestros (la señora estaba encinta).
—Alojaos en esta mancería.
—Los bagajes son del ejército de Satanás alojados en el mesón del infierno.
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Los muchachos porfiados como moscas, sucios como chinches y atrevidos como pulgas.
—¿Cómo se consolaría a un hombre triste porque su mujer se había ido con otro?
Gracias a Dios se la llevaron a la casa del enemigo; no debe irla a buscar porque sería 
testigo perpetuo de su deshonra.
—¿Cómo comportarse para tener paz con su mujer?
Dale lo que necesita. Deja que mande a todo en su casa. Sin sufrir que te mande a ti.
Un labrador blasonaba de cristiano viejo. El Licenciado entendió la falsedad de un judío.
—Esperad, Domingo, que pase el sábado.
Los maestros de escuela son dichosos porque tratan con angelitos.
—Serían dichosos si los angelitos no fueran mocosos.
Un gran caballero le ordenó que un noble quería verlo.
—Vuestra merced me excuse por ser de la tierra y no del palacio. Tengo vergüenza y me 
falta el habla lisonjera. 
—¿Cómo le ha ido por el camino?
Cualquier camino es bueno como no lleve a la horca.
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que tuvo lugar en la Facultad de Filología de la Universi-
dad Complutense de Madrid entre los días 3 y 7 de sep-
tiembre del año 2018. En estos cerca de setenta estudios 
los lectores pueden encontrar nuevas perspectivas tanto 
sobre la biografía de Cervantes como sobre su influencia 
en la literatura mundial. El cine, el arte, el teatro actual, el 
cervantismo en Hispanoamérica, el debate sobre el lugar 
de la Mancha, los personajes y los lectores cervantinos, 
la sociedad de la época y la recepción de Cervantes a lo 
largo y ancho del mundo son los temas que más espacio 
ocupan en un volumen que pretende convertirse en un 
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