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El soplo del Carnaval: Don Quijote 
frente a poderes y contrapoderes

Cristina Múgica
Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen: A lo largo de este trabajo he intentado explorar la locura quijotesca asociada 
con la noción de Caos carnavalesco o, mejor, como soplo del Carnaval. Asimismo, to-
mando en cuenta la alusión al Guzmán de Alfarache en el episodio de la liberación de los 
galeotes, pretendo establecer las diferencias entre dos trayectorias: el proteico andar del 
pícaro, susceptible de arrepentirse y reincidir, mientras teje incesantemente la escritura 
de su vida, y el de don Quijote quien, en tanto que pluma o lanza del soldado Cervantes, 
como lo apunta Françoise Davoine, pretende restituir con su andadura la traición de po-
derosos y pícaros (reverso complementario de los primeros) que el veterano de Lepanto 
experimentara en carne propia.
Palabras clave: Quijote; Cervantes; Carnaval; Guzmán de Alfarache; Novela picares-
ca. 

Trocando tierras por libros, en una operación que evoca la condición del pueblo ex-
pulsado del Sefarad (o forzado a convertirse), le llega al hidalgo de apellido incierto, 
ocioso e improductivo, el deseo de “tomar la pluma” para escribir la inacabable aven-
tura que se promete al final de Belianís de Grecia:

No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recebía, porque se imagi-
naba que, por grandes maestros que le hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y 
todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero, con todo, 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; y sin duda 
alguna lo hiciera, y aun saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no 
se lo estorbaran (Quijote, I, 1: 38).
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De esta manera, este hidalgo de solar conocido será atraído por la escritura y tras-
ladado, con el peso de su cuerpo, a la extensa planicie de la página. Ahora bien, si 
la incitación a la escritura proviene de un libro en el que el héroe, de tantas heridas 
dadas e infligidas, tendría el cuerpo lleno de cicatrices y señales, como lo conjetura el 
mismo hidalgo, la tarea de darle fin a ese libro que promete terminar con una aventura 
inacabable, resulta quijotesca y originaria quizás, en el oxímoron y la paradoja, del 
protagonista de la novela que nos ocupa. Embarcarse en lo inagotable parece ser la 
respuesta, librado a los proteicos vaivenes del deseo. 

Américo Castro (1960) ha hablado, en relación con el Quijote, de una estética de lo 
inacabado o del arabesco, en consonancia con los cánones islámicos. Y en el ensayo 
“¿Don Quijote ¿muere cuerdo?”, Margit Frenk (2013) se pregunta si la locura quijo-
tesca termina efectivamente, tal como lo declara el protagonista en su lecho de muerte, 
o si el loco-cuerdo aventura una última metamorfosis de su locura: “Cervantes, creo 
yo, quiso dejar abiertas ambas posibilidades: sembró aquí y allá indicios que apuntan 
ya a la locura irremediable de don Quijote, ya a su cordura final” (Frenk, 2013: 58).

I. Don Quijote, los galeotes y Guzmán

Vayamos ahora al episodio de la liberación de los galeotes (I, 22)1. Agente del Caos 
carnavalesco2, después de haber escuchado la palabra de cada uno de los forzados3, 
don Quijote propone, dentro de la tradición paradójica, un mundo al revés en el que los 

1 Al decir de Close (2005), en este episodio, a partir de la figura de cada uno de los prisioneros, Cervantes 
caracteriza una suerte de filosofía de la delincuencia, tal como aparece en el género picaresco: una actitud des-
pectiva y desafiante ante las penas y castigos que la ley impone a los criminales; la manera frívola y eufemística 
de tratarlos como fastidios sin importancia; la resistencia estoica al tormento, fundada en la convicción de que 
“tantas letras tiene un no como un sí” y la concepción cínica de la corrupción y arbitrariedad de los ministros de 
la ley (121-22).

2 Sobre la noción de Carnaval, véase Nava (2012).
3 “Donde la fuerza oprime, la ley se quiebra”, afirma el protagonista del Guzmán de Alfarache a propósito de 

un castigo injustamente perpetrado sobre este por su amo. 
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guardas liberen a los galeotes.4 Desoído el argumento5, el episodio culmina en una tri-
fulca que los presos aprovechan para amotinarse. Es entonces cuando el caballero, ins-
pirado por el soplo del Carnaval6, les pide a los galeotes que, en pago de su liberación: 

[…] cargados de esa cadena que quité de vuestros cuellos, luego os pongáis en camino 
y vais a la ciudad del Toboso, y allí os presentéis ante la señora Dulcinea del Toboso y 
le digáis que su caballero, el de la Triste Figura, se la envía a encomendar, y le contéis 
punto por punto todos los que ha tenido esta famosa aventura hasta poneros en la desea-
da libertad… (Quijote, I, 22: 246).

Ante la imposibilidad de obedecer el exhorto, “porque no podemos ir juntos por 
los caminos, sino solos y divididos”, propone Ginés de Pasamonte “mudar ese servi-
cio y montazgo de la señora Dulcinea del Toboso en alguna cantidad de avemarías y 
credos”, susceptibles de cumplirse en cualquier momento. La propuesta responde a los 
intereses de lo que, a partir de la liberación operada por don Quijote, se convierte en 
una cofradía de prófugos cuya eficacia consiste en su dispersión7.

Martín de Riquer (1988) ha establecido la plausibilidad de que la figura de Ginés 
de Pasamonte aluda al soldado aragonés Jerónimo de Pasamonte, a quien Cervantes 

4 “Como dijimos antes, el cuestionamiento central planteado por don Quijote no estriba en la gravedad de 
los delitos atribuidos a los condenados, sino en el axioma de que ningún hombre tiene derecho a provocar dolor 
ni humillación a otro ser humano. Cervantes parece sentir una profunda vergüenza por la ocurrencia de aquellas 
crueldades practicadas en nombre de una supuesta justicia, siendo que el propio sistema judicial estaba cicatriza-
do por toda suerte de oportunismos, concesiones de favores, corrupciones de diverso orden y pillerías, tan bien 
representadas en lo institucional por la Santa Hermandad” (O’Kuinghttons 2016: 652).

Sobre el mundo al revés véase la interpretación de Close (2005), contrapuesta a la que en este trabajo se 
pretende sustentar: “Nos causa una impresión desconcertante de tipo algo parecido el discurso en el que el au-
to-elegido abogado de la defensa, después de terminada la interrogación de los galeotes, suplica a los guardas que 
pongan en libertad a sus prisioneros. Igual que el elogio del alcahuete, se trata de una defensa de lo indefensible 
del mundo al revés; aunque en este caso la inversión de la normalidad racional no cabe atribuirla al humorismo, 
sino a una mezcla incongrua de compasión empalagosa, casuística ingenua, arrogancia mesiánica, súplicas, ame-
nazas, y máximas emotivas” (2005: 124-5).

5 “Allá se lo halle cada uno con su pecado; Dios hay en el cielo que no se descuida de castigar al malo ni de 
premiar al bueno, y no es bien que hombres honrados sean verdugos de otros hombres, no yéndolas nada en ello” 
(Quijote, I, 22: 244).

6 En opinión de Close, don Quijote invoca aquí el perdón cristiano, la ley natural escolástica, la definición 
clásica de la prudencia y el principio jurídico de la equidad en apoyo a un pleito disparatado (2005: 130).

7 Al decir de Rodríguez Saiz, las Germanías “se formaron como defensa ante la justicia, pero la protección 
era también un método para preservar las ideas o las intenciones de ladrones, pícaros y rufianes españoles de los 
siglos xvi y xvii” (Apud O’Kuinghttons, 2016: 641-2). En el caso del episodio de la liberación de los galeotes, 
esta organización aparece, en palabras del autor, “como una micro entidad de proscritos, agobiados por los casti-
gos y desprovistos de esperanza”.
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conociera en el campo de batalla8. Ahora bien, el libro que escribe el galeote alude 
también al Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, cuyo protagonista, condenado 
a galeras, tal como se relata en la parte final de la novela, decide convertirse y desde 
estas, comienza a escribir el relato de su vida9. Y si bien se ha dicho que esta pseudoau-
tobiografía pretende aleccionar sobre la posibilidad de salvación a partir del libre albe-
drío pese a las pasadas fechorías, el relato posee también una carga de ambigüedad. Tal 
como señala Brancaforte: “Respecto a la conversión de Guzmán al final de la novela, 
cabe preguntarse si es definitiva o si puede interpretarse como un reflejo más del vai-
vén espacial y psicológico, del subir y bajar, fluir y refluir incesante que observamos 
a lo largo de la novela” (1980: 3). Por su parte, Lázaro Carreter pregunta: “¿Cómo 
confiar en la decisión virtuosa de Guzmán, expuesta en una línea, cuando ha consumi-
do centenares de páginas en imbuirnos su falta de perseverancia moral?” (1970: 38)10. 

En relación con las preguntas planeadas por los estudiosos arriba citados, habría 
que regresar a la referencia al Guzmán en el capítulo en cuestión, en el que afirma Pa-
samonte que ha dejado empeñada en la cárcel una parte de la historia de su vida, escrita 
en galeras, por lo que se conjetura que el galeote habría escapado de estas y reincidido 
para ser nuevamente capturado. El pícaro promete, como es característica del género, 
una continuación de la historia11. 

En un importante artículo, Carlos Blanco Aguinaga (1957) contrapone el realismo 
de la picaresca con el de Cervantes. El estudioso argumenta que si en el realismo pi-
caresco el libre albedrío determina un mundo de pecado anterior a cualquier posible 

8 Siguiendo a Nicolás Marín, Albert Sicroff y Carlos Romero Muñoz (1990, 1991, 1993, 1996, 1998, 2001), 
así a Luis Gómez Canseco en su edición del Quijote de Avellaneda, Martin Jiménez (2004) da cuenta de la impor-
tancia de la influencia del apócrifo en la Segunda parte del Quijote, tal como lo había señalado en El “Quijote” 
de Cervantes y el “Quijote” de Pasamonte, una imitación recíproca (2001). 

Martín aborda la cuestión de la Vida y trabajos de Jerónimo de Pasamonte, de la que Cervantes habría toma-
do algunos episodios que incluye en la Novela del capitán cautivo como retaliación ante la usurpación por parte 
de Pasamonte del heroísmo de alcalaíno en Lepanto. Ante el apócrifo, que Cervantes habría atribuido al soldado 
aragonés, el alcalaíno adopta la misma estrategia que la empleada por Mateo Alemán, quien le responde al pla-
giario de su Guzmán en una Segunda parte del libro. Ahora bien, dado que Cervantes habría leído el apócrifo en 
el manuscrito antes de su publicación, evita mencionar explícitamente dicha obra, con el objeto de no contribuir 
a su difusión; no será hasta la altura del capítulo 59 de la Segunda parte del Quijote, una vez que el apócrifo ha 
sido publicado, que encontremos alusiones explícitas al mismo.

9 Para las ediciones donde se asienta esta referencia, véase Piqueras (2014). Véase también el apartado “De 
Ginés de Pasamonte a Maese Pedro” en Redondo (1998).

10 “La finalidad perseguida por Mateo Alemán, en cambio, no es sino patentizar cómo un hijo del ocio, entre-
gado a sus apetitos naturales, despojado de toda recta educación y espoleado por la sociedad antes que refrenado 
por ella, va dando traspiés por el mundo hasta venir a parar en las galeras” (Sobejano, 1959). 

11 “Buena parte de la picaresca será ya relato abierto, sarta inorgánica de aventuras, y su final contendrá 
promesas de nuevas partes. Que unas veces se escriben, pero otras no, porque tal promesa se convirtió, muy 
tempranamente, en tópico retórico de remate” (Lázaro Carreter, 1970: 38).
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salvación (319), en el de Cervantes, lejos desembocar en el pecado, el ejercicio de la 
libertad implica la posibilidad de irse haciendo en interacción con los semejantes. Y si 
desde la atalaya de su salvación, asentado en la conciencia de la “verdad absoluta” del 
engaño de lo aparente y de la certeza de lo sombrío, relata Guzmán, desde la renuncia 
al mundo, la historia de su vida, el realismo cervantino da cuenta de la vivencia del 
mundo en su complejidad y relativismo y por tanto en la posibilidad de salvarse a 
partir de los propios actos. De ahí que don Quijote, convencido de la posibilidad de la 
salvación a partir del libre albedrío, liberte a los galeotes, solicitándoles a cambio el 
testimonio de su liberación ante Dulcinea. 

En su relato, el pícaro moraliza y se afirma, imaginaria y simbólicamente, como 
cristiano, pese a sus reiterados robos, engaños, traiciones; de ahí la pregunta de la 
novela por la inclinación al mal y la crítica al mundo del que el pícaro mismo es pro-
ducto12. Así, aun traicionando la compasión y la confianza del prójimo y pervirtiendo 
la caridad, más allá de su marginalidad, pertenece el pícaro, por elección propia, a 
un mundo en el que se predica la igualdad de las almas. Ahora bien, encarnación del 
antihonor, el personaje es un desheredado que experimenta en su cuerpo el hambre, el 
despojo, las golpizas, y aprende que, para alcanzar las satisfacciones más elementales, 
ha de robarlos. Al decir de Molho, al pícaro le ha sido negado el acceso al haber, al 
ser y al poder (Molho, 1985: 203). A propósito de esto, resulta elocuente el siguiente 
pasaje del Guzmán: 

El hijo de nadie, que se levantó del polvo de la tierra, siendo vasija quebradiza, llena de 
agujeros, rota, sin capacidad que en ella cupiera cosa de algún momento, la remendó con 
trapos el favor, y con la soga del interés ya sacan agua con ella y parece de provecho” 
(Guzmán de Alfarache, I: 278). 

En esta última cita destaca un tema que se desarrolla a lo largo de la novela: la ins-
trumentalización del pícaro por parte de los poderosos.

Encontrándose en Roma, integrante de una cofradía de mendigos, Guzmán relata 
que se preguntaba por su propia condición:

12 “Todo anda revuelto, todo apriesa, todo carañado. No hallarás hombre con hombre; todos vivimos en 
acechanza los unos de los otros, como el gato para el ratón o la araña para la culebra, que hallándola descuidada, 
se deja colgar de un hilo y, asiéndola de la cerviz, la aprieta fuertemente no apartándose della hasta que con su 
ponzoña la mata” (Guzmán de Alfarache, I: 286). Y adelante, en donde resuena el Eclesiastés: “Todo ha sido, 
es y será una misma cosa. El primero padre fue alevoso; la primera madre, mentirosa; el primero hijo, ladrón y 
fratricida” (Guzmán de Alfarache, I: 377).
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¿Quién me hizo tan curioso, sacando el río de su madre? ¿Cuándo podré reportarme? 
¿Cuándo escarmentaré? ¿Cuándo me contentaré con lo necesario, sin querer saber más 
de lo que me conviene? ¿Cuál demonio me engañó y sacó del ordinario curso, haciendo 
más que los otros?” (Guzmán de Alfarache, I: 396). 

La mendicidad que practica Guzmán es una forma de resistencia al trabajo. En uno 
de los estatutos de dicha cofradía se afirma: “Que ningún mendigo conscienta ni deje 
servir a sus hijos ni que aprendan oficio ni les den amos, que ganando poco trabajan 
mucho y vuelven pasos atrás de lo que deben a buenos y a sus antepasados” (Guzmán 
de Alfarache, I: 392)13. Afirma Molho que, en su discurso, el pícaro denuesta el trabajo 
en aras de la ociosidad dominante, pero termina denunciando la ociosidad como per-
versión ideológica.

La mendicidad taimada reproduce la codicia y la corrupción de las altas esferas de 
poder, de la que es producto, en figuras como la del clérigo de Maqueda del Lazarillo 
o la animalesca de Micer Morcón, quien comía echado y dormía descobijado y no sa-
lía de tabernas y bodegones. Parasitaria de la conmiseración y del miedo, la actividad 
mendicante se sirve de un chantaje similar al que ejerce Celestina cuando por primera 
vez aborda a Melibea14. Siguiendo a Cavillac (2010), la mendicidad fingida, basada en 
un chantaje al crédito espiritual, resulta correlativa a la mercaduría fingida, basada en 
un chantaje al crédito material. 

¿Se convierte efectivamente Guzmán hacia el final de la novela? De acuerdo con 
Brancaforte, la conversión del personaje no es sino parte de su continuado andar “al 
ritmo de Sisifo”, “movimiento que no lleva a ningún cambio” en el que incesantemen-
te reincidirá en el robo y la estafa. 

Volviendo al Quijote, a propósito del libro que, se le informa al caballero, escribe 
el galeote, pregunta el primero:

—¿Y cómo se intitula el libro? –preguntó don Quijote.
—La vida de Ginés de Pasamonte –respondió el mismo.
—¿Y está acabado? –pregunta don Quijote.

13 Cursivas mías.
14 “Dios la dexe gozar su noble juventud y florida moçedad, que es [el] tiempo en que más plazeres y mayores 

deleytes se alcançarán! Que a la mi fe, la vegez no es sino mesón de enfermedades, posada de pensamientos, 
amiga de renzillas, congoxa continua, llaga incurable, manzilla de lo pasado, pena de lo presente, cuidado triste 
de lo porvenir, vezina de la muerte, choça sin rama que se lleve por cada parte, cayado de mimbre que con poca 
carga se doblega.” (La Celestina quarto auto: 154) Y en el Guzmán se escucha decir al mendicante: “¡Bendito sea 
el Señor, que libró a vuestras mercedes de tanto afán y trabajo como padecemos!” (Guzmán de Alfarache, I: 399). 
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—¿Cómo puede estar acabado –respondió él–, si aún no está acabada mi vida? Lo que 
está escrito es desde mi nacimiento hasta el punto que esta última vez me han echado en 
galeras (Quijote, I, 22: 243). 

De esta manera, la escritura del pícaro aparece inacabada, como lo está la vida de 
quien la relata, y quizás, en el caso de Pasamonte lo está también debido a sus ince-
santes reincidencias como las de algunos renegados, reconvertidos solo para tornar 
a renegar, como lo relata Ruy Pérez de Viedma, protagonista del relato del capitán 
cautivo. (Quijote I, 40)

El final del Guzmán relata el regreso del protagonista a Sevilla, a la casa de su 
madre, de donde había partido cuando, renegando de su linaje, había salido en busca 
de parientes nobles en Italia: “El mejor medio que hallé fue probar la mano para salir 
de miseria, dejando mi madre y tierra. Hícelo así; y para no ser conocido no me quise 
valer de apellido de mi padre; púseme el Guzmán de mi madre y Alfarache de la here-
dada adonde tuve mi principio” (Guzmán de Alfarache, I: 42). Condenado a la repeti-
ción, se convertirá, como su padre, en ladrón, rufián, mohatrero, vengativo, mentiroso 
(Brancaforte, 1980: 78). Compárese la formulación quijotesca: “…la sangre se hereda 
y la virtud se aquista.” (Quijote, II, 42: 970-1) con la del protagonista del Guzmán que 
constituye su reverso burlesco: “La sangre se hereda y el vicio se apega” (Guzmán de 
Alfarache, I: 130).

La conversión del pícaro en las galeras al final de la novela surge del cálculo:

[…] cuánto menos te pide Dios y cuánto más tiene que darte, y cuánto mejor amigo 
es […] Vuelve y mira que, aunque sea verdad haberte traído aquí tus culpas, pon esas 
penas en lugar que te sean de fruto. Buscaste caudal para hacer empleo; búscalo agora y 
hazlo de manera que puedas cobrar la bienaventuranza. Esos trabajos, eso que padeces 
y cuidado que tomas en servir a ese tu amo, ponlo en la cuenta de Dios […] Con esto 
puedes comprar la gracia” (Guzmán de Alfarache, II: 506).

Hay un cálculo en esta conversión, en la medida en que el Dios cristiano promete 
hacer, de la desventura, bienaventuranza. Se trata de una operación mercantil en el 
que los padecimientos, adecuadamente expuestos ante la justicia divina, rinden frutos. 

Brancaforte niega la autenticidad de la conversión de Guzmán y señala la condición 
infamante de una libertad recobrada a partir de la delación de sus compañeros, quienes, 
encabezados por Soto, enemigo de Guzmán, urden un plan para amotinarse, cosa que 
le confían a este último. El protagonista delata del complot susurrando al oído de un 
soldado: “–Señor soldado, dígale Vuestra Merced al capitán que le va la vida y la hora 
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en oírme dos palabras del servicio de su Majestad. Que me mande llevar a la popa” (II: 
521). Se trata, al decir de Ramírez Santacruz (2012), de una delación hablada ‘entre 
dientes’, y como tal de una murmuración asociada en aquella época con el demonio: 

Entre los sinónimos que consigna Covarrubias del vocablo ‘diablo’ se encuentran acusa-
dor, calumniador, engañador, soplón y malsín, ratificando al demonio como el gran mur-
murador de todos los tiempos. ¿Acaso quiso Alemán que sus lectores reconocieran en 
Guzmán un soplón que susurra, en voz baja, su petición al soldado para, posteriormente, 
dar rienda suelta a su murmuración frente al capitán? De ser éste el caso, la imagen de 
Guzmán y del demonio se funden en una (Ramírez Santacruz, 2012: 214).

Por su parte, Maurice Molho (1985) entiende la conversión del personaje como una 
empresa económico-religiosa de un hombre nuevo que se encamina a la salvación por 
el trabajo. La liberación de la servidumbre del mal nacido implica una mutación de 
ladrón a mercader y se cifra en la imagen del descuartizamiento de Soto, en la perspec-
tiva del estudioso, doble del padre del protagonista. 

II. El carácter inacabable de la locura quijotesca

En este punto me aventuro a pensar que, si el discurso del primer ventero (Quijo-
te I, 3) está construido dialógicamente con respecto al planteamiento quijotesco que 
aquel le devuelve de manera burlesca15, la locura quijotesca aparece como correlativa 
a la reincidente malversación de la vida social que opera el pícaro, en tanto que in-
vestigación de la “mancha”, esto es, siguiendo a Françoise Davoine (2012), de los 
lugares en los, debido a la traición, los lazos sociales aparecen fracturados. Como la 
reincidencia del pícaro, avidez o hambre que no cesa, la locura de don Quijote parece 
inacabable en la medida en que incesantemente busca restituir lo que la saña o el abuso 
han contrahecho. 

Apedreado por los galeotes, persiste sin embargo en don Quijote el deseo de escu-
char a los desdichados y oprimidos y así, al hilo del desastre amoroso, se encuentra 
con el Roto de la Mala Figura cuyo discurso, en respuesta al ofrecimiento por parte 

15 “El ventero […]le dijo que andaba muy acertado en lo que deseaba y pedía y que tal prosupuesto era propio 
y natural de los caballeros tan principales como él parecía y como su gallarda presencia mostraba; que él también 
en los años de su mocedad, se había dado a aquel honroso ejercicio, andando por diversas partes del mundo, bus-
cando sus aventuras [… ]donde había ejercitado la ligereza de sus pies, sutileza de sus manos, haciendo muchos 
tuertos, recuestando muchas viudas, deshaciendo algunas doncellas y engañando a algunos pupilos y, finalmente, 
dándose a conocer por cuantas audiencias y tribunales hay casi en toda España…” (Quijote,,I, 3: 55-6).
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del caballero, queda destroncado y produce acaso en parte la penitencia de este último. 
La continuación de la historia, esta vez ante el Cura, el Barbero y Dorotea, permite 
el recíproco reconocimiento de Cardenio y Dorotea y sus historias entrelazadas: “El 
secreto de Dorotea ha podido ser recibido por el hombre salvaje que le ha devuelto su 
nombre, y recíprocamente. Ambos se aprestan a afrontar el peligro, articulándose con 
los sueños de don Quijote, en el espacio ceremonial del teatro de los locos” (298). De 
esta manera, rescatado y aherrojado don Quijote con el relato de Dorotea-Micomicona, 
la cuadrilla se dirige a la venta en la que coincide con don Fernando y su presa.

¿Qué relación habría entre el gigante Pandafilando de la Fosca Vista, en el relato 
de Dorotea representante de la envidia y la codicia del hijo del duque, y la sarta de 
galeotes cuyos hilos maneja Pasamonte? ¿Entre el gigante que no mira de frente sino 
de revés,y que las ama a todas o que detenta todos los hilos, y el forzado que bizquea o 
mete un ojo en el otro16? ¿Entre el poder de los grandes y el contrapoder de la germanía 
que, en la cárcel y en las ventas, habría conocido el veterano Cervantes? En la cumbre 
de la pirámide social o en su reflejo en las márgenes, se trata, al decir de Davoine, de 
un “otro sin fe y sin ley”, el otro del poder totalitario. 

Mientras don Quijote acuchilla en sueños al gigante usurpador, acribillando cueros 
de vino, la palabra de Dorotea, la doncella que se fuga para restituir su honor, investida 
de la dignidad de una princesa, tal como se había presentado ante don Quijote, derrota 
al jayán, devolviendo su amada a Cardenio y restituyendo el lazo, esto es, en palabras 
de Davoine, llamando a don Fernando al orden quijotesco, al respeto de la palabra 
dada. En esta lógica, ambas escenas se superponen o bien son una misma que se bifur-
ca ante el azoro de una mirada estrábica.

Cumplido el pathos de cambio y transformación regeneradora, movimiento ferti-
lizante que restituye la vida de Cardenio, Luscinda y Dorotea, el soplo carnavalesco, 
encarnado en la figura quijotesca, es confinado a una jaula por sus compañeros; exento 
de la justicia secular, queda don Quijote sin embargo inmovilizado por la traición de 
los suyos. Y, sin embargo, tal como lo señala Françoise Davoine, sin la curiosidad 
del caballero que ofrece su escucha al loco perdido en la sierra, “la venta no habría 
podido ser el ámbito de la concertación de acuerdos juzgados imposibles”. Y agrega: 
“El gran tema de las locuras quijotescas –entuertos que reparar, doncellas que liberar y 

16 “Esta singularidad no es accidental, pues, en virtud de una relación entre fisionomía y siquis muy extendida 
en la época, criminales y degenerados solían ser representados con el mal de estrabismo. La identificación es 
antigua. El primer tratado conocido sobre el tema se atribuye a Aristóteles. Según el estudio las marcas corporales 
permanentes condicen con marcas permanentes del alma, así como las marcas temporales del cuerpo lo serán 
también del alma” (O’Kuinghttons, 2016: 649).
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perversos que cargarse– no solo funciona; lo más notable es que demuestra su eficacia 
aun en un momento en que el caballero duerme a pierna suelta” (2012: 345).

En el soneto “Al túmulo del Rey Felipe II en Sevilla” 17, al embeleso casi doloroso 
del soldado ante el monumento funerario del monarca, responde el desdén, siempre de 
soslayo, del valentón. Por su parte, el veterano Cervantes, de regreso del cautiverio y 
abandonado a su suerte por quienes, en palabras del Guzmán, “ordenan guerras, rom-
pen paces, faltando a sus obligaciones, destruyendo la república, robando las hacien-
das y al fin infernando las almas” (Guzmán de Alfarache, I: 360), se topa, en las ventas 
andaluzas o en la cárcel de Sevilla con el contrapoder del hampa. Y ante la indiferente 
crueldad de los poderosos y la socarrona supervivencia de los pícaros, busca, a través 
de su Quijote, formas para sostenerse en la intemperie de la inclemente batalla de su 
tiempo para afirmar inagotablemente el valor de la libertad y la palabra.
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