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ABSTRACT 

In this thesis I will investigate the early modem novel Don Quixote, written by 

Miguel de Cervantes, as a metafictional novel that focuses on the process of its own 

reading. According to my hypothesis the author of this novel invites the reader to 

experience the process of reading the novel as the interplay of three forces, the known, 

the unknown and the unknowable. The known is the literal interpretation of the novel, as 

the adventures of a knight errant and his squire. The unla10wn is the potential meaning of 

the novel, through the evolving reading consciousness of the reader. This potential can be 

conceptualized as the creative force, and it is symbolized in Don Quixote by the character 

Dulcinea. The unknowable is the abstract force of infinity, a force allowing the expansion 

of perception in an unlimited way. Infinity is represented in Don Quixote by a game of 

paradoxes and synchronicities, one of them being the metaliterary play expressed in the 

form of mise-en-abyme. The manifestation of infinity in this novel intends to have an 

effect in the reader and to produce a change in his perception of the novel and reality. 

This transformation is a process that responds to a desire for inner freedom. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo realizare una investigaci6n sobre la novela el Quijote, escrita 

por Miguel de Cervantes, como una obra de metaficci6n que enfoca en el proceso de su 

propia lectura. Segun mi hip6tesis, el autor de esta novela llama la atenci6n del lector 

para que este observe su lectura como la interrelaci6n de tres fuerzas, lo conocido, lo 

desconocido y lo que no se puede conocer. Lo conocido es la interpretaci6n literal de la 

novela, como las aventuras de un caballero andante y su escudero. Lo desconocido es el 

potencial de significaci6n de la novela, por medio de la evoluci6n de la conciencia lectora 

que tiene el lector. Este potencial puede ser conceptualizado como la fuerza creativa, y 

esta simbolizado en el Quijote por el personaje Dulcinea. Loque nose puede conocer es 

la fuerza abstracta del infinito, una fuerza que permite una expansion ilimitada de la 

percepci6n. El infinito esta representado en el Quijote por un juego de paradojas y 

sincronicidades, entre ellas el juego metaliterario expresado en forma de mise-en-abyme. 

La manifestaci6n del infinito en esta novela tiene la intenci6n de producir un cambio en 

la percepci6n de la novela y de la realidad que tiene el lector. Esta transformaci6n es un 

proceso que responde a un deseo de libertad interior. 
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INTRODUCCION 

La fuerza creativa y el infinito en el Quijote 

Una aproximaci6n al poder de la literatura 

1 

El presente trabajo tiene coma objetivo demostrar que la novela el Quijote, escrita 

por Miguel de Cervantes, tiene coma eje central de significaci6n el proceso de lectura de 

si misma, este entendido coma la evoluci6n de la conciencia del lector en la percepci6n 

de los diferentes niveles de significaci6n de la novela. En dicha evoluci6n participan tres 

fuerzas interrelacionadas e inseparables, a las que voy a Hamar lo conocido, lo 

desconocido y lo que nose puede conocer. 

Lo conocido es la interpretaci6n de la novela de una forma literal. Dicha 

interpretaci6n esta condicionada por las creencias, conocimientos, expenencias, 

sentimientos y emoc1ones del lector, asi coma por su bagaje literario y por las 

interpretaciones de la obra que haya escuchado o leido. El lector establece una cadena de 

asociaciones entre el texto y su inventario individual y cultural, y con ellas configura la 

comprensi6n de la lectura. Lo conocido en el Quijote se puede contextualizar coma las 

aventuras de un caballero andante y de su escudero en los caminos de la Mancha. 

Lo desconocido son los niveles de significaci6n de la novela que aun no han sido 

accedidos por la comprensi6n del lector, pero que son susceptibles de poder serlo. Lo 

desconocido es tambien la evoluci6n de las cualidades perceptivas del lector, su acceso a 

una conciencia mas elevada o de mayor alcance, con la cual reconoce significados en el 

texto que no son perceptibles en una lectura meramente literal. En el Quijote el aspecto 
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desconocido esta representado por el afan de aventuras del caballero andante -su deseo de 

adentrarse en lo desconocido- y por la busqueda y el desarrollo de las cualidades no 

conocidas y deseadas del caballero: la valentia, la determinaci6n, el ingenio y la claridad 

de entendimiento. Para mantener la intenci6n de desarrollar este potencial, Don Quijote 

invoca a una fuerza inspiradora, personificada en la figura de Dulcinea. La confianza en 

dicha fuerza sostiene su determinaci6n de cambiar de vida, de salir de lo familiar y 

cotidiano y enfrentarse a una realidad desconocida e inesperada. 

Lo que no se puede conocer es el nivel abstracto de la novela, el infinito, una fuerza 

que impregna toda la obra y permite una expansion ilimitada de ella misma, por medio de 

la percepci6n del lector. En el Quijote el infinito esta representado por una serie de 

paradojas espacio-temporales, entre ellas el juego metaliterario de autorreferencia, 

expresado en forma de mise-en-abyme, y las sincronicidades, o situaciones propicias que 

no parecen ser casuales. La mise-en-abyme consiste en la inserci6n de una obra dentro de 

otra obra o en la integraci6n de aspectos de una obra en la obra misma. Por medio de la 

mise-en-abyme la novela se hace auto-consciente y provoca en el lector la ruptura de sus 

parametros 16gicos de espacio y de tiempo. En el Quijote este fen6meno tiene multiples 

expresiones, entre ellas la referencia que hace don Quijote a una novela que contara sus 

aventuras y estara escrita por un sabio encantador. La novela que don Quijote profetiza, o 

situa en el futuro , narra una recopilaci6n de aventuras que han ocurrido en un tiempo 

pasado y que el lector descubre en el momenta presente, el de la lectura. Cuando la 

novela profetiza sobre si misma, se convierte en una paradoja temporal y ademas se 

multiplica hasta el infinito: una novela profetiza sobre una novela que profetiza sobre una 
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novela ... Su lectura situ.a al lector junto a un "abismo," porque lo desorienta en cuanto a 

la percepci6n de un espacio y un tiempo real donde situar la narraci6n. El objetivo de la 

mise-en-abyme en el Quijote es crear una imagen abstracta de infinitud capaz de destruir 

los limites de espacio y de tiempo que caracterizan a una lectura puramente 16gica o 

facilmente comprensible. Las sincronicidades son situaciones convenientes e inesperadas, 

las cuales provocan sorpresa y admiraci6n en los personajes que participan en ellas. Una 

sincronicidad muy significativa en el Quijote es el encuentro, aparentemente casual, del 

manuscrito de Cide Hamete Benengeli por el narrador que esta interesado en publicar las 

aventuras del caballero andante. La mise-en-abyme y las sincronicidades implican la 

ruptura de un orden 16gico y racional en el desarrollo de la trama narrativa, y tienen como 

obj etivo retar al lector en su lectura y propiciar el desarrollo de su conciencia perceptiva, 

o sea de su capacidad de comprender mas alla del orden en el que tiende a configurar su 

interpretaci6n de un texto o de la realidad. 

En el primer capitulo de esta investigaci6n me centrare en el concepto de fuerza 

creativa en relaci6n con el genero literario de la novela y al Quijote. Demostrare que 

Cervantes esta apelando al deseo de libertad del lector, un anhelo inconsciente de 

expansion y de plenitud, que se vera colmado a medida que la comprensi6n -o la 

conciencia- de la lectura, de si mismo y de la realidad se libere de los razonamientos que 

la limitan. Considerare el potencial de conciencia del individuo como expresi6n de una 

fuerza que crea, mueve y transforma, la fuerza creativa, personificada en el Quijote por la 

figura de Dulcinea. Analizare en el Quijote diferentes aspectos relacionados con la 

manifestaci6n de dicha fuerza, como son el efecto de los libros de caballerias, el anhelo 
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de libertad y la presencia de la muerte. Tendre en cuenta el trabajo elaborado par 

Margaret Doody sabre el desarrollo historico de la novela, titulado The True Story of the 

Novel, en el cual se considera la novela en sus origenes coma una expresion de sabiduria 

para acceder a una fuerza que crea y que se personifica coma una diosa. 

Dedicare el segundo capitulo al concepto del infinito y a la representacion de dicho 

concepto en el Quijote. Consultare varias obras del Renacimiento que incluyen 

reflexiones sabre el infinito, entre ellas Del infinito: El universo y las mundos, de 

Giordano Bruno, y Dialogos de Amor, de Leon Hebreo, asi coma una obra de gran 

repercusion en las estudios filosoficos del Renacimiento, las Tratados hermeticos. 

Tambien tendre en cuenta algunos estudios actuales sabre el infinito y su representacion 

en el arte, principalmente el titulado Godel, Escher, Bach. Un eterno y gracil bucle, 

escrito par Douglas Hofstadter. En cuanto al aspecto transformador del Quijote, integrare 

algunas reflexiones de Julieta Campos sabre la funcion de la novela, y ademas consultare 

tres obras sabre la novela coma genera autoconsciente: Metafiction. The Theory and 

Practice of Self-Conscious Fiction, escrito par Patricia Waugh, Narcissistic Narrative . 

The Metafictional Paradox, de Linda Hutcheon, y Partial Magic. The Novel as a Self-

Conscious Genre, de Robert Alter. Tambien considerare en este estudio las teorias sabre 

la respuesta estetica del lector, desarrolladas par Wolfgang Iser, las aportaciones sabre la 

lectura en la Edad de Oro espafiol, de Barry Ife, y las reflexiones de Ortega y Gasset sabre 

el Quijote y la novela. 

La unica forma en que verdaderamente puedo apoyar mis afirmaciones sabre el poder 

del Quijote para provocar un efecto en el lector y transformar, no solo su lectura, sino 
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tambien la percepci6n de la vida y su vida misma, es a traves de mi propia experiencia. El 

desarrollo del presente trabajo es, por si mismo, una prueba de ello. Incluyo, ademas, una 

anecdota tomada de mi historia personal, que puede servir de apoyo a mi enfoque sobre la 

lectura de la realidad y la presencia de las sincronicidades en ella. En mayo de 2003 me 

reuni con la doctora Rachel Schmidt en Madrid, aprovechando un viaj e a Espafia para 

visitar a mi familia. Rachel Schmidt es la directora de la presente tesina sobre el Quijote. 

Coincidia que tanto ella como yo, residentes en Canada, ibamos a estar en Espafia durante 

las mismas fechas. En nuestro encuentro fuimos a comer a un restaurante que estaba cerca 

del paseo del Prado. Cuando llevabamos un rato sentadas, alee los ojos y vi el cuadro de 

las Manos dibujando de Escher colgado en la pared, una obra pict6rica que, como explico 

en el segundo capitulo, tiene una gran significaci6n en el presente estudio. En ese 

instante, senti la misma sorpresa y suspenso que expresan los personajes del Quijote ante 

las sincronicidades. Ante un hecho asi no cab en digresiones o explicaciones intelectuales. 

Un hecho asi es la confirmaci6n de una intuici6n, y ante ello s6lo cabe admirarse. 
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CAPITULO 1. LA FUERZA CREATIV A EN EL QUIJOTE 

La novela el Quijote ha sido reconocida universalmente como una obra de elevada 

calidad literaria y de gran importancia en el desarrollo de la novela en la modemidad. 

Lectores de paises, culturas, epocas y procedencias sociales diferentes han admirado la 

sabiduria, el humor y el ingenio de esta novela. Una de las caracteristicas de su ingenio es 

la gran variedad de aspectos humanos que presenta, entre ellos el instinto de 

supervivencia, el afan ludico y aventurero, la inquietud amorosa, el sentido del humor, el 

deseo de adquirir fama o riqueza, la busqueda del placer y la felicidad, y la capacidad de 

aprender con la experiencia. 

La trama argumental del Quijote tiene un caracter metaliterario y magico. Comienza 

con el efecto de la lectura de unos libros de caballerias en un individuo que vive en la 

comarca espafiola de la Mancha. Este personaj e, llamado Alonso Quijano, se deja seducir 

por las historias que narran los libros que lee, hasta el punto de tomar la determinaci6n de 

cambiar de vida y de identidad y convertirse en un caballero andante. Su intenci6n es 

inspirar la creaci6n de una novela que, escrita por arte de magia por un sabio encantador, 

de fama universal a sus aventuras. Esta intenci6n se convierte en realidad tanto en los 

espacios interiores de la novela, donde transcurre la trama narrativa, como en el exterior 

de la misma, es decir, el espacio en el que se relacionan el autor, la novela y el lector. 

En el interior de la novela existen, por lo menos, cuatro narradores, que presentan de 

forma simultanea, y con intenci6n diferente, su version de las aventuras de don Quijote. 

El primero de ellos es un autor an6nimo cuya intenci6n es dar a conocer las aventuras del 
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caballero y para ello investiga en los archivos de la Mancha. El segundo narrador es el 

redactor de los ocho primeros capitulos de la primera parte del Quijote, es decir, de los 

manuscritos que el primer narrador encuentra en los archivos. El siguiente narrador es 

Cide Hamete Benengeli, un historiador arabe que relata en su propia lengua las aventuras 

de don Quijote y las presenta coma hechos hist6ricos y coma una base filos6fica. Un 

cuarto narrador es el morisco que traduce el texto arabe de Cide Hamete Benengeli al 

caste llano y deja constancia de ello en su traducci6n. 

El espacio exterior a la novela es un marco de relaciones entre los siguientes 

elementos: 

- el au tor real, Miguel de Cervantes, que pres en ta al lector las aventuras de Don Quij ote a 

traves de varios narradores ficticios; 

- un texto de caracter metaliterario; 

- un lector que realice su propia comprensi6n de la lectura; 

- un contexto literario en el que se lee el texto, el de la tradici6n interpretativa del Quijote 

y su colocaci6n en el canon, el cual influye en el horizonte de expectativas que pueda 

tener el lector sabre la obra literaria que lee y el significado concreto que le conceda. 

La recepci6n del Quijote tiene un caracter multiple, pues la novela permite diferentes 

tipos de lectura. Una de ellas es literal, descriptiva y de caracter lineal: las aventuras de un 

personaj e que se ha vuelto loco y se cree caballero andante. Otra lectura accede, a traves 

del texto, a una serie de aspectos sociales, econ6micos, artisticos, literarios, linguisticos, 

culturales y religiosos, de la epoca en la que el texto fue escrito, y a definir la 

intencionalidad de la obra a partir de dichos aspectos. En un tercer tipo de lectura, el 
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lector reconoce, ademas de las cualidades creativas del autor, sus propias habilidades para 

interpretar la lectura, las cuales varian de un momenta a otro y dependen de una multitud 

de factores individuales, sociales y culturales, con los que mediatiza su comprensi6n 

lectora. Otro tipo de lectura atiende a ciertos valores metaf6ricos y arquetipicos presentes 

en el texto, los cuales convierten la novela en expresi6n de una sabiduria que subyace en 

el ser humano, un potencial inconsciente de creatividad y de conocimiento, que se hace 

consciente de si mismo a medida que el individuo detiene su forma habitual de percibir y 

de interpretar la realidad y permite que otros niveles de ser formen parte activa en su 

configuraci6n de todo lo que existe. 1 En este tipo de lectura, el camino del caballero 

andante se convierte en una metafora de la vida misma, entendida como un proceso 

vivido de presente a presente, cuyo objetivo es la evoluci6n de la conciencia del individuo 

desde un estado de reconocimiento de la propia ignorancia y de los condicionamientos a 

que esta sometida su percepci6n de lo que considera real, hasta un estado de liberaci6n en 

el cual desarrolla plenamente sus capacidades perceptivas. Cuando el lector se hace 

consciente de dichos niveles de significaci6n en el texto, esta utilizando habilidades 

cognoscitivas -su propia intuici6n o la capacidad de darse cuenta- que forman parte de lo 

desconocido de si mismo, de su potencial de percibir la realidad. Estas habilidades 

normalmente se desconocen, o se utilizan de forma inconsciente. 

El Quijote posee una serie de enigmas y paradojas, principalmente por su caracter 

metaliterario, que influyen consciente o inconscientemente en el lector y pueden tener un 

efecto transformativo. Por ejemplo, Don Quijote afirma que en el futuro un sabio 

encantador escribira una novela sobre sus aventuras. Esta afirmaci6n plantea un enigma: 
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l,C6mo es posible que alguien pueda describir unas aventuras sin haber estado presente en 

ellas? Tambien plantea una paradoja temporal, la de la profecia que se auto-perpetua, por 

formar parte de la novela que profetiza. Cuando el lector considera el caracter 

metaliterario del Quijote, sostenido mediante un juego de narradores y lectores intemos y 

extemos, entonces puede llegar a percibir, aunque sea por unos segundos, una 

multiplicaci6n de los espacios y tiempos de los diferentes niveles de narraci6n de la 

novela, y la paradoja temporal que ellos implican. En dicha toma de conciencia el Quijote 

se expande fuera de sus propios limites y encuentra espacios, tiempos y significaciones 

nuevas, a traves de la imaginaci6n y de la intuici6n del lector. Este aspecto forma parte 

del caracter magico del Quijote, por medio del cual el poder profetico del heroe triunfa 

por encima del de su locura. 2 De alguna manera, el lector se convierte en un sabio 

encantador que saca a la luz las aventuras de don Quijote, encerradas en un texto escrito, 

y las convierte en una realidad nueva, la de su comprensi6n lectora. 

En la lectura del Quijote el lector puede reconocer que bajo la apariencia de una 

unidad tematica -las aventuras de don Quijote y la parodia de los libros de caballerias-, se 

esconde un esquema complejo de creaci6n literaria. La novela incluye su proceso de 

creaci6n dentro de la trama narrativa, un proceso que integra varias narraciones sucesivas 

de forma simultanea, y dentro de un acto de creaci6n unico, el del autor real. La novela 

resultante se presenta al lector como un conglomerado de niveles de realidad: las 

aventuras reales de don Quijote y Sancho, el manuscrito de los archivos de la Mancha, el 

documento de Cide Hamete Benengeli, la traducci6n del documento y la reelaboraci6n de 

la traducci6n por el narrador-autor que quiere difundir las hazafias del caballero. El 
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resultado es un texto que transforma la idea de la temporalidad, desde ser un proceso 

16gico de acciones sucesivas, a convertirse en una abstracci6n integradora de tiempos 

distintos. Tambien es un texto que se presenta ir6nicamente como hist6rico y que quizas 

este hacienda referencia a la elaboraci6n o reelaboraci6n de textos, que se hacen publicos 

para sostener realidades supuestamente hist6ricas, y a la tendencia generalizada de 

sostener conocimientos, creencias y datos hist6ricos sobre un texto escrito. Un texto es 

siempre una interpretaci6n de la realidad, filtrada por la percepci6n del escritor, 

transformada por medio de sus palabras, y muchas veces reelaborada a traves de una 

traducci6n. La lectura de dicho texto tambien es una interpretaci6n de una realidad, el 

texto, o la creaci6n de una realidad nueva. 

La observaci6n de los posibles tipos de lectura del Quijote y de su complejidad 

narrativa induce al cuestionamiento de las intenciones del autor al escribir esta novela. En 

una lectura al pie de la letra del Quijote, el lector se encuentra, desde el pr6logo, con la 

intenci6n de un autor implicito que critica los libros de caballerias. Este autor forma parte 

de la ficci6n de la novela, es decir, es un elemento mas de la creaci6n de Cervantes. Su 

afirmaci6n de criticar los libros de caballerias queda en entredicho si tenemos en cuenta 

la profusion de alabanzas sobre dichos libros realizadas por varios de los personajes de la 

novela y los conocimientos manifestados por el autor sobre las mismas. Ademas, un 

novelista que simplemente quisiera hacer una parodia de los libros de caballerias, no 

necesitaria de tanta complejidad literaria tal como posee la obra de Cervantes, el Quijote. 

La intenci6n de narrar las aventuras de don Quijote y de criticar los libros de caballerias 
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forma parte de la ficci6n de esta novela, interpretaci6n que convierte en un misterio la 

verdadera intenci6n del autor al escribirla. 

Un aspecto importante a la hora de considerar las intenciones del autor en la 

escritura del Quijote, es el acto de lectura de una novela. Este acto puede ser observado 

como un proceso evolutivo en el cual el lector no solo va descubriendo lo nuevo o lo 

desconocido de la novela, sino que, a medida que lee, experimenta un desarrollo en su 

capacidad de comprender el texto. Un primer nivel de comprensi6n es el de la lectura al 

pie de la letra o de lo conocido, es decir, la lectura de la novela desde la conciencia de la 

vida de cada dia. Esta lectura sigue una secuencia lineal de acontecimientos, que en el 

Quijote se corresponde con las aventuras de un caballero andante y su escudero por la 

Mancha. Una segunda forma de leer la novela accede a lo desconocido, o a los valores 

metaf6ricos, aleg6ricos o simb6licos de las palabras y de las imagenes del texto. Este 

nivel de lectura convierte en conscientes procesos que suceden, en el acto de lectura, de 

forma inconsciente, entre ellos el acceso a un grado de intuici6n capaz de percibir la 

existencia de una fuerza inspiradora, una voz presente junto con las palabras, cuyo 

encuentro suscita una sensaci6n placentera en el lector. Esta sensaci6n podria describirse 

con la meta.fora de "sabor dulce." El acceso a la escucha de esta voz tiene lugar cuando el 

lector no mediatiza su lectura mediante asociaciones y pensamientos acostumbrados, sino 

que permite que otro tipo de voz interior, otra forma de conciencia lectora, surj a en si 

mismo junto con las palabras que lee. Es entonces cuando, de manera inconsciente, la 

interpretaci6n lectora comienza a expandirse. En este proceso, la percepci6n de la lectura 

evoluciona desde leer el texto al pie de la letra hasta leerlo con una conciencia despierta o 
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con plena capacidad intuitiva. La lectura no es ya lineal sino parab6lica, o de reflexion 

sobre si misma, es decir, auto-consciente, y su efecto en el lector es el de detener 

progresivamente su forma habitual de interpretar el mundo ya si mismo, y hacer posible 

que la capacidad de auto-conciencia este integrada en su forma de ser y de percibir. El 

individuo auto-consciente observa las diferentes voces narrativas que forman parte de lo 

que considera ser el mismo: su imaginaci6n, su intuici6n, la repetici6n de esquemas de 

pensamiento aprendidos, su creatividad, sus miedos, sus deseos, sus recuerdos y sus 

expectativas, y no se identifica de forma parcial con ninguna de ellas, sino que las 

observa de forma integradora, se asombra y elige una direcci6n. De esa manera libera su 

pasado, su presente y su futuro de la influencia de ciertos aspectos parciales de ser con los 

que ha tendido a identificarse, e integra con sabiduria y con un prop6sito de evoluci6n, 

todos los aspectos de si mismo, expandiendo asi su potencial y haciendose mas libre. 

El tema de la evoluci6n de la lectura esta presente en el Quijote. En el primer 

capitulo de la no vela el personaj e Alonso Quijano lee al pie de la letra unos libros de 

caballerias y los considera como narraciones de hechos reales. Es el mismo tipo de lectura 

que hace don Quijote cuando observa el teatro de maese Pedro: 

Real y verdaderamente os digo, sen.ores que me ois, que a mi me pareci6 todo lo que 
aqui ha pasado que pasaba al pie de la letra (761). 

Sin embargo, en el momento en que don Quijote distorsiona la realidad que le rodea 

mediante la aplicaci6n de su imaginaci6n literaria a la comprensi6n de lo que vive, 

comienza a leer la vida no de forma literal, sino mediante una interpretaci6n distinta, que 

el narrador de los primeros capitulos del Quijote califica de locura. El Quijote presenta el 
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proceso transformativo de un lector en forma literaria, mediante la figura de un loco y el 

orden de los libros de caballerias. Al mismo tiempo hay toda una filosofia que subyace en 

forma de meta.fora, la que considera la vida coma un proceso de liberaci6n de los moldes 

de pensamiento en los que el individuo tiende a encasillar su percepci6n del mundo y de 

si mismo. 

De la misma manera, si el lector no se deja llevar por una forma habitual de 

interpretar un texto, podra acceder a una segunda forma de leerlo. Dicha lectura ha de ser 

atenta y convertirse en un proceso de ser o jluir con el texto. Sera entonces cuando la 

comprensi6n lectora se transforme por la acci6n de una fuerza, o un poder, que esta 

contenido en el texto escrito, el mismo poder que se convirti6 en novela a traves de la 

intenci6n creadora del autor y de su talento artistico. Al poder que impregna esta novela y 

que actua en el desarrollo de la conciencia del lector, voy a llamarle la fuerza creativa. El 

acceso a esta fuerza en la novela es una aproximaci6n al poder de la literatura, por media 

de un conocimiento mas pleno del texto y de la observaci6n de la propia experiencia de 

lectura. 

Cervantes utiliza el camino del caballero andante como una meta.fora del desarrollo 

de la conciencia de ser, ode la vida misma entendida coma el proceso de desarrollo de la 

conciencia. Considero la conciencia como la capacidad cognoscitiva del ser humano, a 

traves de la cual el individuo interpreta su percepci6n de la realidad. La conciencia 

individual es, en realidad, una lectura, susceptible de evoluci6n, de las percepciones que 

los cinco sentidos nos ofrecen y de los propios pensamientos y reacciones ante dichas 

percepciones. El Quijote seria una meta.fora del proceso evolutivo de la conciencia de ser 
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del individuo, desde un momenta de inspiraci6n, en el cual la conciencia se despierta de 

su adormecimiento y decide explorar las posibilidades de ser, hasta un momenta final de 

desarrollo pleno, en el cual se siente colmada y preparada para enfrentarse a la muerte. 

A continuaci6n estudiare que es la fuerza creativa y que relaci6n tiene con el genera 

novela. 

1.1 La fuerza creativa y la novela 

Yo soy la Reina, la fuente de! pensamiento, el conocimiento mismo. 
Tu no me conoces, sin embargo vives en mi. 
Me anuncio en palabras que los dioses y los humanos acogen. 
Desde la cima de! mundo doy a luz al cielo. 
La tempestad es mi aliento, todas las criaturas vivientes son mi vida. 
Mas alla de la amplia tierra y de! inmenso cielo, 
mi grandeza se extiende por siempre. 3 

(Versos del Rig Veda) 

El tema de la creaci6n artistica ha suscitado un gran mimero de reflexiones, las cuales 

atienden o combinan diferentes aspectos que inciden en el comportamiento humano: 

sociales, ideol6gicos, econ6micos, biol6gicos, psicol6gicos y culturales -entre otros-, para 

explicar y analizar la intencionalidad del arte, el potencial artistico-creador del ser 

humano y la obra artistica misma. Desde los origenes del arte, las alusiones a la fuente de 

inspiraci6n artistica mediante una figura femenina son muy frecuentes. Esta figura 

personifica el poder de crear de forma arm6nica, y se le atribuyen las caracteristicas de 

sabiduria, elegancia, riqueza, ingenio, bondad y belleza. 

Los origenes de la novela, segun los estudios realizados por Margaret Doody en su 

libro The True Story of the Novel, 4 se relacionan con la intenci6n de acceder a un poder 
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creador, que se personifica con la figura de una diosa. El autor de la novela alcanza dicho 

poder de forma intuitiva, y la obra resultante es una expresion del poder que crea por 

medio de la palabra. El lenguaj e de una no vela que es inspirada por esta fuerza creadora 

posee caracteristicas de profundidad, belleza, precision y armonia. Es un tipo de lenguaje 

que contiene valores metaf6ricos y que es propio de los mitos, leyendas y cuentos. El 

artista que invoca a la diosa como fuente de inspiracion artistica, segun Margaret Doody, 

esta respondiendo a un deseo vital de encuentro con dicha fuerza. La obra inspirada 

contiene un poder activo, una presencia, que da unidad a la obra y explica uno de los 

objetivos que la obra literaria tiene, el encuentro con el poder creador a traves del acto 

creativo. 

Margaret Doody considera que la diosa misma revela su presencia en la novela por 

medio de una serie de se:fiales. Por ello se podria decir que la estetica de la novela es de 

presencia: 

Como figura, la Diosa revela una ausencia ( solamente la sefial de la Diosa puede 
estar alli, no la Diosa). Sin embargo como tropo, como un poder activo que refleja y 
respalda nuestra lectura y sostiene el placer mismo, la Diosa esta presente en todas 
las partes de la novela, y de forma incontenible. Ella es la firma de plenitud en el 
libro yen el universo. Nos viene a recordar que traemos al "texto," que es de todos 
modos un libro, no solo una "mente," sino tambien nuestro ser fisico. Que el ser 
fisico esta en todas partes y no esta nunca realmente "ausente," sigue diciendo la 
Diosa. Ella es la energia a traves de la cual nos hacemos presentes ante nosotros 
mismos y ante el mundo que respiramos y comemos, y ante el libro tambien. No es 
una persona muerta la que vuelve la pagina o la que escribe sobre el teclado del 
ordenador. La estetica de la Novela -o de la lectura de la Novela- es una estetica de 

. 5 presencia. 

La presencia de la diosa cohesiona la novela como una totalidad. El lector puede llegar a 

intuirla a traves de unas pistas que la voz que inspira deja en el texto. Estas pistas atraen 
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al lector y le producen una sensaci6n placentera, debido a que el reconocimiento de la 

presencia de la diosa responde a un deseo inconsciente que se colma. El deseo de escribir, 

igual que el deseo de vivir o de tomar conciencia, a:fiade Margaret Doody, emana de la 

diosa ( 456). Su presencia en la novela viene a recordar al lector que la vida que llamamos 

"real" es en parte ficticia ( 440). De la misma manera que la novela tiene una forma y un 

significado que sobrepasan los limites de la 16gica convencional, el mundo que esta mas 

alla del libro, o sea, el mundo que nos rodea, tiene una forma y un significado que 

tambien sobrepasan los limites de la 16gica. La presencia de la diosa en la novela viene a 

aseguramos de que hay algo mas alla de nuestra experiencia subjetiva (458). 

La relaci6n entre la ausencia y la presencia del poder creador en la novela es un 

reflejo de ese mismo aspecto en la realidad y el individuo. Jacques Vigne, estudioso de 

psicologia y filosofia de oriente y de occidente, relaciona, en su libro Meditation et 

Psychologie, la idea de ausencia con la de vacio. Este concepto de vacio, dice Vigne, esta 

representado en el alfabeto sanscrito y griego mediante la letra "a," la letra que precede a 

las demas en el alfabeto, y con la cifra cero, la que antecede a las demas cifras. En el ser 

humano el estado de vacio es aquel en el que el individuo se encuentra en el momento 

preciso de quedarse dormido (281 ). La experiencia de ese vacio en el camino espiritual, 

continua Vigne, es un signo de la presencia misma (281 ). En la novela, el tema de la 

ausencia en la trama narrativa es indicativo de la intuici6n de una presencia. A lo largo de 

la trama, el protagonista va respondiendo a una inquietud interior de vivir plenamente la 

vida y de convertirse en un ser mas completo. Esta inquietud es el sentimiento por la 

ausencia que ya es signo de la presencia; es un impulso hacia la acci6n, provocado por la 
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certeza de que existe en si mismo un potencial de sabiduria, entendimiento y voluntad, 

que ha de colmarle y guiar su vida. A medida que el protagonista desarrolle, o descubra, 

dicho potencial, la ausencia se convertira en presencia. Sus cualidades como ser humano, 

sus propios actos y sus habilidades perceptivas seran la manifestaci6n de su potencial de 

ser. La novela hace posible que el protagonista y el lector recorran, al mismo tiempo, un 

camino de encuentro progresivo con aspectos de su potencial de ser coma individuos. 

Muy frecuentemente ese camino se plantea, en forma de metafora, coma la busqueda y el 

encuentro con el ser amado. Es posible que tanto el protagonista como el lector lleguen al 

reconocimiento de que el potencial de ser que buscan, y que progresivamente encuentran, 

es un poder que esta dentro y fuera de ellos mismos; esta en los personajes de la novela y 

en la realidad literaria que los envuelve; esta en el mundo que rodea al lector y en el texto 

literario que lee; esta en el lector mismo y tambien en los otros. Es el poder que crea y 

mantiene la vida. 

El genera novela esta vinculado a un deseo de trascender lo cotidiano y de encontrar, 

mediante la expresi6n artistica, aspectos de la realidad que de otra forma no podrian ser 

reconocidos y articulados. El autor permite que el poder inspirador ilumine su habilidad 

con las palabras y genere la obra de arte. El lector se hace testigo de dicho acto creador y 

lo disfruta con placer, a la vez que participa en el acto de creaci6n mismo mediante su 

interpretaci6n lectora. El poder creador de la novela seduce al lector mediante la belleza 

de los parrafos, el ritmo del lenguaje, el ingenio de la trama y la profundidad de las 

metaforas. 
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Julieta Campos, en su libro Funci6n de la novela, profundiza en el tema de la 

creaci6n artistica y observa el caracter de rito que, aun antes de los tiempos llamados 

hist6ricos, tenia el arte. En muchas culturas indigenas existian, y todavia existen, ciertos 

individuos capaces de expresar, en momentos culminantes, una sabiduria, que canalizan 

en una obra artistica. Esta expresi6n a:fiade a la realidad algo que no es visible en el estado 

de conciencia cotidiano. La funci6n de este tipo de arte es la de ser un espejo del estado 

de conciencia del artista, con el cual convierte en accesibles aspectos de la realidad que 

no son visibles. Para Julieta Campos, esta es, hasta hoy en dia, la funci6n del arte: 

Nos rodea un mundo objetivo, del que nosotros mismos formamos parte y el arte 
surge, como por a:fiadidura, dentro de ese mundo. Esta ligado a la naturaleza, pero no 
es naturaleza, sino algo mas (12). 

Campos aclara que "el arte nos descubre algo del mundo, pero ese algo no era explicito, 

no era evidente a simple vista: estaba latente, pero solo ahora ha salido a la superficie" 

(15). El arte es un metodo de conocimiento, pero de otro orden, con el cual la realidad se 

enriquece, se recrea y da significaci6n al mundo. En el caso del escritor, este encuentra 

las palabras y con ellas invoca una realidad que no hubiera existido sin dicha invocaci6n. 

Y lo hace de forma intuitiva, mediante una sensibilidad peculiar de la que se sabe 

poseedor (15). Cuando el novelista responde al deseo de escribir una novela y se enfrenta 

al silencio con la intenci6n de iniciar un acto creativo, de alguna manera esta invocando 

la aparici6n de un mundo que nunca hubiera hecho acto de presencia sin invocarlo: 

Escribir una novela es cumplir un rito: el novelista profiere palabras que propician 
recuerdos y, a la vez, invocan la aparici6n de un mundo que nunca hubiera hecho 
acto de presencia sin esa invocaci6n. El ambito especular donde penetra el novelista 
lo transfigura y lo reviste con los atributos del mago. En lo sucesivo sera capaz de dar 
a los hechos, a las cosas ya los seres una ftjeza de etemidad (155). 
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La aparici6n de ese mundo forma parte del misterio de la creaci6n artistica, un acto que 

muchos han calificado de magico. Si insertamos el acto de creaci6n y de lectura de una 

novela en la vida misma, entonces podemos considerar la novela como un espacio donde 

la vida recupera el caracter de mito y de misterio que normalmente esta ausente en la 

forma convencional de entender la realidad. La novela sugiere al lector que la realidad es 

susceptible de ser articulada en un orden distinto (Campos, Funci6n de la novela, 12), y 

es en esa ruptura del orden cotidiano donde la novela -y la vida- recupera la libertad de 

los relatos antiguos, de la invenci6n, de la fantasia y de la creaci6n poetica (Campos, La 

imagen en el espejo, 6). 

Una de las funciones de la novela, ademas de servir de acceso a la fuerza creativa 

mediante la inspiraci6n artistica, es la de posibilitar un proceso de cambio a traves de su 

lectura. Al mismo tiempo que lee, el lector desarrolla su capacidad interpretativo-creativa, 

y, por ello, encuentra nuevos niveles de significaci6n en un texto que ya ha leido o en un 

texto que lee por primera vez. Este fen6meno se despliega, de forma paralela, en la 

experiencia de la realidad que tiene el individuo y en su percepci6n del mundo y de si 

mismo. En un estado elevado de conciencia, el individuo puede acceder al 

reconocimiento de que el tiempo es una creaci6n de su propia mente y de que es posible 

superar la dimension temporal en la percepci6n de la realidad y adentrarse en la 

conc1encia de lo etemo o del infinito. Jacques Vigne, en su libro Meditacion et 

psychologie, hace menci6n de dicho aspecto, en relaci6n con el misticismo, cuando 

afirma: 
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La experiencia mistica comienza con una expansion para llegar a descubrir la fuente 
no dimensional de todas las dimensiones y a darse cuenta de que no estamos en el 
espacio y en el tiempo, sino que son el espacio y el tiempo los que estan en nosotros. 
El pasado no tiene ya realidad, el futuro no es todavia real y el presente no tiene mas 
que una realidad relativa: ld6nde estan, pues, las huellas del Tiempo?6 

Vigne considera que existe una relaci6n entre la creaci6n poetica y el misticismo, en 

cuanto que ambos comparten el deseo de inmortalizar el instante presente y la capacidad 

de asombrarse (207). En ambas vias es necesario que exista una interiorizaci6n, con la 

cual se busca un refinamiento de la conciencia (208). Segun Vigne, la cultura occidental 

ha encontrado en el arte una forma de misticismo libre, que en el pasado era dificil de 

desarrollar en el terreno religioso, monopolizado por las iglesias. El arte servia de "solapa 

de seguridad" para expresar ciertas experiencias o intuiciones que habrian sido 

condenadas de no aparecer bajo una forma claramente teol6gica (208). La literatura del 

amor cortes, mediante el culto a la Dama o a la Musa, honraba a la Diosa madre -o a la 

Madre divina-, continua Vigne, sin otro ritual que el de las reglas del arte, y manifestaba 

la misma nostalgia que los poetas misticos identifican como aspiraci6n a la divinidad 

(208). Cuando el lector descubre los sentimientos del poeta a traves de la lectura, se 

encuentra tambien con algo de si mismo, como en un espejo. Este encuentro es efimero o 

fugitivo, lo mismo que el instante presente que busca inmortalizar el poema. Vigne 

considera que en dicha busqueda, la poesia encuentra la unidad que subyace en el mundo, 

puesto que lo etemo esta presente en lo efimero. La poesia nace en el encuentro entre la 

realidad de lo etemo y de lo impem1anente, de lo inm6vil y de lo que se mueve (209). 

Arnbas, la creaci6n y la lectura de la poesia, suponen el encuentro entre un silencio, que 

conlleva sabiduria, nostalgia y deseo, y la palabra, que es vehiculo de expresi6n y medio 
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de auto-conocimiento. La energia de la palabra poetica o amorosa, segun Vigne, es capaz 

de empujar los limites del ego e impulsar hacia el infinito, en busqueda de la liberaci6n. 

Es un movimiento c6smico que trasciende, que llega mas alla de lo contradictorio, dual e 

ilusorio. Esta energia, cuando se libera de los limites que los esquemas mentales crean 

sabre la vida y el mundo, se descubre a si misma en su calidad de unidad y de esencia. 

El siguiente paso en el presente estudio es demostrar que el personaj e Dulcinea 

personifica a la fuerza creativa en el Quijote, y descubrir que funci6n tiene la alusi6n a 

dicha fuerza en la trama de esta novela y en la escritura de la misma. 

1.2 La fuerza creativa y Dulcinea 

El Quijote posee una fuerza, un germen transformador, capaz de seducir a sus 

lectores mediante su presencia en la lectura. Es muy posible que la verdadera intenci6n de 

Cervantes al escribir esta novela fuera la de acceder, mediante la inspiraci6n literaria, a 

una fuerza que creara de forma arm6nica y se manifestara en un texto caracterizado por su 

calidad, su sabiduria y su ingenio. 

Esta misma inquietud de busqueda de perfecci6n, belleza y sabiduria, y por media del 

tratamiento literario del amor, la encontramos en las obras de dos autores del 

Neoplatonismo italiano, Baldassare Castiglione y Marcilio Ficino, asi coma en la poesia 

de los autores misticos yen la literatura del amor cortes. El Cortesano, un libro sobre el 

ideal renacentista del caballero y la dama, escrito por Baldassare Castiglione en 1528, 

incluye una referencia al poder creador mediante las siguientes palabras: 
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Oh Amor sagrado, lque lengua puede alabarte con justicia? Ueno de belleza, bondad 
y sabiduria, fluyes de la union de la belleza, la bondad y la sabiduria divina, alli 
donde habitas, y a traves de ello te perpetuas. Unes el universo con tu gracia, un 
camino intermedio entre las cosas del cielo y de la tierra; por tu disposici6n divina 
diriges los poderes celestiales en el gobiemo de los poderes inferiores, y tomas las 
mentes de los hombres hacia su fuente original, tu los unes con ella. Tu unes los 
elementos de forma arm6nica, inspiras a la N aturaleza para que produzca, y mueves 
todo lo que nace para perpetuar la vida. Tu unes lo que esta separado, das perfecci6n 
a lo imperfecto, igualdad a lo desigual, amistad a lo hostil, fruto a la tierra, 
tranquilidad al mar, la luz que da vida al cielo. ( ... ) Con los rayos de tu luz limpia 
nuestros ojos de la ignorancia que vela nuestros ojos, de manera que ya no aprecien 
la belleza mortal sino que se den cuenta de que lo que primero creian ver no es, y lo 
que no veian es lo que verdaderamente es. 7 

En este trabajo el termino fuerza creativa se esta refiriendo a la misma fuerza creadora 

que describen las palabras de Castiglione. He preferido utilizar un termino que no forme 

parte de un inventario cultural, filos6fico o religioso, para delimitarlo lo menos posible. 

Considero que esta fuerza esta representada en el Quijote par la figura de Dulcinea. 

Los escritores neoplat6nicos consideraban la belleza como una virtud divina, o coma 

un reflejo de la divinidad. Afirmaban que la mente humana busca a Dias en todo y no 

puede colmarse a menos que esta lo encuentre; por ello es natural e inevitable que el ser 

humano desee alcanzar la perfecta bondad y felicidad. La mente humana, decia Marcilio 

Ficino (1433-1499), no puede estar satisfecha con lo que es finito porque contiene un 

rayo de luz divina y tiende a buscar lo trascendente y a ver con trascendencia. La 

divinidad, el Absoluto, esta dentro del ser humano, y Dias se hizo ser humano en cada 

uno para que el ser humano pudiera hacerse Dias. 8 Ficino consideraba el amor como un 

poder universal, presente en todas las cosas, masque coma una relaci6n personal (81). El 

amor, afiade Ficino, es la sangre viva de la creaci6n, que circula con un ritmo constante 

en todas las manifestaciones de ser que existen (81 ). 
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La literatura del amor cortes presentaba un concepto de amor idealizado, que 

sublimiza una figura femenina y la hace inalcanzable. El caballero mantiene su deseo de 

conseguir los favores de la <lama y, mientras tanto, sufre por su ausencia. En algunos 

textos el caballero considera que solo la muerte podra liberarle de dicho sufrimiento. La 

recompensa del caballero es su sentimiento de amor, los favores de la <lama -si sus 

acciones son merecedoras- y la fama. 

Los poetas misticos del Renacimiento expresaban sus experiencias de union con la 

divinidad mediante el lenguaje del amor humano. Consideraban que no es posible acceder 

al conocimiento de Dios por medio de la imaginacion ni de la razon, pues ambos aspectos 

limitan, o impiden, el encuentro con algo que esta mas alla de los sentidos y de los 

razonamientos, el espiritu. Su esfuerzo estaba centrado en liberarse de la obsesion por los 

sentidos yen mantener la busqueda de una identidad espiritual.9 La meta de los misticos 

es la union con la divinidad, la transformacion total de su ser y el reconocimiento de la 

presencia del amado en todo lo que existe. Mientras el alma vive ausente del amado, el 

mistico sufre en un estado que describe como de noche oscura. 

El escritor critico Alexander Parker considera que los misticos se basaban en una 

experiencia personal de union con lo amado, despues de atravesar un largo periodo de 

intenso sufrimiento, a diferencia de los neoplat6nicos, que expresaban en forma literaria 

un concepto de amor ideal, desligado de su experiencia (108-109). En este sentido, se 

podria considerar a don Quijote como un puente entre la literatura mistica, la del amor 

cortes y la neoplatonica, en cuanto disuelve los limites entre vida real y literatura, y 

mantiene la intenci6n de hallar el ideal sublime de amor, expresado como la figura de 
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Dulcinea, a traves de la experiencia real de sus aventuras, es decir, de su propia vida. El 

Quijote utiliza el arquetipo del caballero como meta.fora del aspirante mistico, y lo inserta 

en un camino que representa la experiencia de la vida de cada dia, con todos los 

elementos que esta contiene: lo inesperado, el humor, el amor, los conflictos, los deseos, 

los miedos, el sufrimiento, las necesidades corporales, la amistad, el encuentro con los 

otros, la convicci6n de la muerte, y tambien lo inexplicable de las sincronicidades y las 

expresiones metaf6ricas que forman parte del lenguaj e de la vida, entre ellas el arte. La 

meta es el despertar espiritual del caballero, un estado de unidad que superara la dualidad 

caballero / dama. 

Dulcinea pertenece al mundo imaginario de don Quij ote, el de su locura o el de la 

ficci6n caballeresca en la que convierte su vida. Don Quijote crea a Dulcinea como un 

acto imitador de los libros de caballerias, en los que basa su nueva vision de la realidad. 

El caballero ha de llevar una vida entregada a la aventura, al riesgo y al servicio de la 

justicia, para asi ganar meritos ante el mundo y ante su dama. El narrador de los primeros 

capitulos del Quijote describe al caballero como un personaje que se ha vuelto loco y 

actua en consecuencia de su locura. La concepci6n de Dulcinea es una de las 

manifestaciones de dicha locura. Esta concepci6n es literaria y, por tanto, pertenece a una 

forma de expresi6n diferente de la habitual, poseedora de un lenguaje propio. Es un 

lenguaje que contiene metaforas, juegos de palabras, imagenes y ritmos arm6nicos. Es 

tambien un lenguaj e que contiene una sabiduria que normalmente no esta presente en las 

formas cotidianas de socializaci6n y comunicaci6n. Dulcinea es parte del lenguaj e 

metaf6rico que don Quij ote adopta cuando este comienza a leer la realidad con una voz 
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literaria. Como meta.fora, Dulcinea representa un ideal que se puede conceptuar como la 

mas elevada expresi6n de belleza, sabiduria, elegancia, riqueza y virtud. Don Quij ote 

invoca a ese ideal coma fuente de inspiraci6n para desarrollar las cualidades que 

caracterizan a un caballero andante: valentia, fuerza, determinaci6n, discreci6n y claridad 

de entendimiento: 

que cualquier rayo de sol de su belleza llegue a mis ojos alumbrara mi entendimiento 
y fortalecera mi coraz6n, de modo que quede unico y sin igual en la discreci6n y en la 
valentia (613). 

La confianza que don Quijote deposita en Dulcinea le ayuda a mantener su 

determinaci6n de vivir como caballero andante. Dulcinea es un ser ideal, elaborado por la 

imaginaci6n de don Quijote, que personifica aspectos que el caballero posee de manera 

inconsciente y que este proyecta sabre una imagen ficticia. Esta imagen se convierte en 

un punto de referencia, o en un modelo, hacia donde don Quijote encauza su potencial de 

ser. El camino del caballero -la novela el Quijote- es un proceso en el cual don Quijote se 

crea a si mismo impulsado por la aspiraci6n sublime de ser en plenitud y en libertad, un 

estado hacia donde dirige el sen ti do de su vida. 10 

Ellen Anderson, en un articulo titulado "The Lover into the Beloved Transformed," 

hace referencia a la transformaci6n del amante en el ser amado, en el contexto de la 

poesia mistica de San Juan de la Cruz yen otros ejemplos de literatura del Renacimiento. 

Se trata, dice Ellen Anderson, de un proceso de volver a nacer, por media del amor. El 

amante contempla la belleza del ser amado coma un signo visible de una perfecci6n 

interior invisible: 
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En Gli Asolani y fl Cortegiano, el tratamiento de lo comun esta precedido por la 
afirmaci6n de que el amante ve la belleza de la amada, la cual es sin lugar a dudas la 
perfecci6n y la virtud exterior y visible. Es la propia virtud e inteligencia del amante 
lo que le lleva a descubrir y a contemplar la belleza de la amada. En otras palabras, si 
el amante no fuera bello, inteligente y virtuoso, su vision intelectual no seria lo 
suficientemente perspicaz para percibir la belleza de su <lama, la cual es, por ello, un 
reflej o de su propia excelencia. 11 

La concepci6n de Dulcinea, su ausencia, su encantamiento y su busqueda, son 

manifestaciones de actitudes interiores de don Quij ote, principalmente de su propio deseo 

de ser en plenitud y de encontrar esa otra parte de si mismo, la de su conciencia plena, 

que ha de completarle y colmar su deseo de felicidad y libertad. En algunos instantes de la 

novela Don Quijote identifica su valor y la fuerza que sustenta su vida con la presencia de 

Dulcinea: 

que si no fuese por el valor que ella infunde en mi brazo, no le tendria yo para matar 
una pulga ( . . . ) Ella pelea en mi, y vence en mi, y yo vivo y respiro en ella, y tengo 
vida y ser (325). 

Para poder desarrollar dichas cualidades, el caballero, impulsado por un sentimiento de 

amor, debera derrotar a los gigantes interiores que tratan de desviar su atenci6n del 

prop6sito inicial de unirse o identificarse con su <lama. En ultimo lugar, debera derrotar a 

su propio orgullo coma caballero, por lo tanto tendra que ser vencido. En este camino 

iniciatico hacia la liberaci6n interior, el caballero atraviesa momentos de dificultad que se 

asemejan a la noche oscura del alma del misticismo. Estos momentos de oscuridad son 

expresados coma la ausencia de la <lama: 

El que de vos vive ausente, dulcisima Dulcinea, a mayores miserias que estas esta 
sujeto (537). 

Y por ella vivire yo en perpetuas lagrimas, hasta verla en su pristino estado (804-
805). 
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porque quitarle a un caballero andante su <lama es quitarle los ojos con que mira, y el 
sol con que se alumbra, y el sustento con que se mantiene. Otras veces lo he dicho, y 
ahora lo vuelvo a decir: que el caballero andante sin <lama es como el arbol sin hojas, 
el edificio sin cimiento, y la sombra sin el cuerpo de quien se cause (802). 

jOh Dulcinea del Toboso, dia de mi noche, gloria de mi pena, norte de mis caminos, 
estrella de mi ventura! (258). 

La invocaci6n a Dulcinea no solo forma parte del proceso de liberaci6n del caballero, 

sino tambien del proceso de escritura y de lectura de la novela. Los tres sujetos activos de 

dichos procesos, don Quijote, Cervantes y el lector, desean, de forma consciente o 

inconsciente, llevar a cabo un acto creador que pueda sublimarse hasta alcanzar el mas 

alto grado posible de calidad. Para el caballero andante lo sublime en su empresa sera 

desarrollar las cualidades de valentia, discreci6n y claridad de entendimiento, con las 

cuales se unira a su <lama, pues la <lama se estara expresando en sus palabras y actos; para 

el autor, sera escribir el libro "mas hermoso, el mas gallardo y mas discreto que pudiera 

imaginarse" (11), como menciona Cervantes en el pr6logo de la primera parte del 

Quijote; y para el lector, sera acceder a una comprensi6n lo mas completa posible de la 

novela, de manera que el Quijote sea tanto un "hijo del entendimiento" (11) del lector 

como de Cervantes. 

Don Quijote accede a la fuerza creativa por la palabra, tomada de los libros de 

caballerias, pero ha de manifestarla en una acci6n, la de su propia vida, pues la fuerza que 

crea no es una mera especulaci6n imaginativa, sino un poder activo. La expresi6n 

"Dulcinea es hija de sus obras" (803), puede que haga referencia a este aspecto. Cuando 

don Quijote lleva a su vida la inspiraci6n tomada de los textos literarios, convierte la 
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palabra (la inspiraci6n) en energia en movimiento ( en acto ). Es una acci6n inspirada por 

una voz que crea de forma arm6nica, con sabiduria, belleza e ingenio. "Ingenioso" es el 

adjetivo elegido por Cervantes para calificar a don Quijote en el titulo de esta novela: El 

ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. EI acto ingenioso de don Quijote es el de 

convertir en vida, o sea en experiencia, la inspiraci6n recibida a traves de los libros de 

caballerias, o la inspiraci6n literaria, por medio de la cual consigue acceder al despertar 

de su conciencia. La obra ingeniosa de don Quijote, su propia vida, se manifiesta al 

mismo tiempo que Cervantes escribe su novela. Don Quijote es fruto, o hijo, de la 

inspiraci6n literaria que Cervantes recibe, de la cual el autor es tan solo su padrastro: 

"Pero yo que aunque parezco padre, soy padrastro de don Quijote" (12). 

El objetivo de este acto creativo multiple (el acto creativo que supone la vida de don 

Quijote, la novela el Quijote y la lectura de la novela) es el de transformaci6n. Por medio 

de este acto el autor se convertira en un individuo mas consciente, mas inspirado o mas 

iluminado. El caballero andante desarrollara su entendimiento, su valentia y su ingenio. 

El lector podra participar en este mismo proceso transformativo-creativo mediante la 

apertura de su conciencia lectora hacia aspectos desconocidos de la novela, los que 

descubrira a medida que su conciencia se desarrolle. 

Don Quijote no crea a Dulcinea como un mero producto de su imaginaci6n, sino que 

parte de una mujer de came y hueso, con existencia real, llamada Aldonza Lorenzo. Esta 

mujer vive en un pueblo concreto, El Toboso, cercano al pueblo an6nimo de Don Quijote. 

El lector no llega a conocer a la verdadera Aldonza Lorenzo sino a traves de ciertas 

alusiones por boca del narrador y de Sancho. El narrador de los primeros capitulos del 
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Quijote aporta, de forma bastante vaga, la imagen de Aldonza Lorenzo que don Quijote 

tiene en su memoria en el momenta mismo de la concepci6n de Dulcinea: 

Y fue, a lo que se cree, que en un lugar cerca del suyo habia una moza labradora de 
muy buen parecer, de quien el un tiempo anduvo enamorado, aunque segun se 
entiende, ella jamas lo supo, ni le dio cata de ello (39-40). 

Sancho describe a Aldonza Lorenzo de una forma mucho mas precisa y ofrece una 

imagen muy distinta: 

Bien la conozco -dijo Sancho- y se decir que tira tan bien una barra como el mas 
forzudo zagal de todo el pueblo. i 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 tuviere por senora! (262). 

La descripci6n que Sancho aporta sobre Aldonza Lorenzo hace referencia a cualidades 

que son importantes para el escudero: la fuerza fisica, la determinaci6n y la valentia. 

Estos aspectos son proyecciones en el exterior de cualidades deseadas por el escudero y 

que forman parte de su potencial como persona. Tanto don Quijote como Sancho 

convierten a Aldonza Lorenzo en ideales que admiran y que se complementan. Don 

Quijote necesita valentia, fuerza y determinaci6n, para transformar su ideal de la <lama en 

acciones concretas. Sancho necesita integrar la elegancia, la belleza y el impulso amoroso 

de la vision literaria de don Quijote, para sublimar su sabiduria natural, expresada en los 

refranes, y su sentido practico de la vida. 

Aldonza Lorenzo es la base conocida sobre la cual don Quijote construye un ideal 

desconocido. El encuentro de don Quijote con Aldonza Lorenzo, o con la Dulcinea 

encantada, es un reflejo del nivel de conciencia del caballero en ese momenta: 

Hallela encantada y convertida de princesa en labradora, de hermosa en fea, de angel 
en diablo, de olorosa en pestifera, de bien hablada en rustica, de reposada en 
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brincadora, de luz en tinieblas, y, finalmente, de Dulcinea del Toboso en una villana 
de Sayago (802). 

El sen ti do metaf6rico de este encuentro es la necesidad que tiene don Quij ote de 

desarrollar las cualidades de caballero a partir de una toma de conciencia sobre si mismo 

en el momento presente, es decir, tal y coma el es. Su amor por Dulcinea no es una mera 

devocion de un ideal inalcanzable, sino un impulso hacia la transformacion de su ser, 

iniciada en el reconocimiento de sus imperfecciones. Don Quijote percibe a Aldonza 

Lorenzo como Dulcinea encantada, y considera que su encantamiento es un estado de 

oscuridad o de olvido: 

l Qui en puede ser sino algun maligno encantador de los muchos invidiosos que me 
persiguen? Esa raza maldita, nacida en el mundo para escurecer y aniquilar las 
hazafias de los buenos, y para levantar los fechos de los malos. Perseguido me han 
encantadores, encantadores me persiguen, y encantadores me perseguiran hasta dar 
conmigo y con mis altas caballerias en el profundo abismo del olvido, y en aquella 
parte me daft.an y hieren donde veen que mas lo siento; porque quitarle a un 
caballero andante su dama es quitarle los ojos con que mira, y el sol con que se 
alumbra, y el sustento con que se mantiene. Otras veces lo he dicho, y ahora lo 
vuelvo a decir: que el caballero andante sin dama es coma el arbol sin hojas, el 
edificio sin cimiento, y la sombra sin el cuerpo de quien se cause (802). 

Don Quij ote esta utilizando aqui un concepto que tiene rastros neoplatonicos, el de la 

inversion de lo ideal y de lo real. Lo ideal (Dulcinea) es lo verdadero, lo original, y lo 

material (Aldonza) es tan solo una version engafiosa, producto de un encantamiento. 

El caballero esta convencido de que hay agentes extemos que tienen como objetivo 

hacerle ignorar su intencion de acceder a "las altas caballerias". Estos agentes son unas 

fuerzas muy poderosas que actuan en su mente, de forma aj ena a su voluntad, e insisten 

en retarle para que se olvide de los ideales que se personifican en Dulcinea y sustentan el 

sentido de su vida. Su lucha es mantenerse firme en el espiritu caballeresco y no 
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identificarse con la voz de esas fuerzas exteriores, aunque se manifiesten coma sus 

propios pensamientos. 

El narrador de los primeros capitulos del Quijote presenta la concepci6n de Dulcinea 

y su encantamiento coma expresiones de locura. Sin embargo, el narrador que quiere 

hacer publicas las aventuras del caballero coma las hazafias de un heroe, presenta el ideal 

de Dulcinea coma un impulso justificado hacia la heroicidad, pues en ningun momenta lo 

critica o ridiculiza. Este narrador aporta al concepto de locura un significado literario, es 

decir, no literal, que alude a acciones, aparentemente inspiradas por la locura, coma si 

fueran expresiones de sabiduria y de audacia. Es una sabiduria oculta tras lo 

incomprensible, que utiliza el lenguaj e metaf6rico para describirse a si misma. Como 

metafora, el encantamiento de la <lama y la vision idealizada que don Quijote tiene de 

ella, se corresponden con una lucha interior entre dos fuerzas, la de la oscuridad o la 

ignorancia, que nubla la capacidad de comprender de forma integral los diferentes 

aspectos que integran el individuo y la vida, y la de la luz, o la claridad del entendimiento, 

la capacidad de comprender, de forma integrada, los diferentes aspectos de la realidad. 

Dulcinea es, por tanto, un ideal necesario en el camino del caballero andante, pues 

mantiene vivo el impulso literario de don Quijote, su respuesta personal de trascender el 

sentido limitado de la naturaleza humana y de ampliarlo con cualidades atribuidas a la 

divinidad. La locura de don Quijote es expresi6n simultanea de la ausencia y de la 

presencia de Dulcinea, pues el sentimiento por la ausencia es ya una manifestaci6n de su 

presencia. Es una locura que anima al caballero a abandonar la mediocridad de su vision 
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rutinaria de la vida, y a perseguir las "altas caballerias" o un estado de plenitud y de 

libertad. 

La locura como una forma de acceso a la sabiduria es un tema planteado por Erasmo 

en su libro Elogio de la locura. En las primeras paginas de este libro Erasmo da voz a la 

locura y esta afirma: "En suma, a mi, a mi sola, repito, tendra que acudir el sabio en 

cuanto quiera ser padre" (31 ). Unas paginas mas tarde, la locura repite la misma 

invocaci6n con las siguientes palabras: 

Acorredme, pues, un momenta, hijas de Jupiter, para que demuestre que sin contar 
con la Estulticia como guia no habra quien llegue a la excelsa sabiduria ni a la 
Hamada fortaleza de la felicidad (59). 

La locura que describe Erasmo es un estado de inocencia que posee la cualidad de ser 

verdadero, por oposici6n a otras formas de comportamiento social, que esconden 

intereses malintencionados bajo una mascara de aparente virtud y servicio. Erasmo 

considera que la veracidad es una cualidad de los locos, digna de ser tenida en cuenta: 

Fijaos de modo especial en una cualidad, nada despreciable de los estultos, que es el 
ser los unicos francos y veraces. lHay cosa mas digna de aplauso que la verdad? (70) 

La locura de don Quijote es una expresi6n de la inocencia y franqueza que menciona 

Erasmo. Se corresponde con un planteamiento de vida diferente y una lectura del mundo 

en un orden distinto del habitual, el de los libros de caballerias. Los demas personajes de 

la novela tambien organizan la realidad circundante en 6rdenes concretos: la vida social 

de un pueblo, el desengafio amoroso de Grisostomo, el esquema de vida del soldado 

cautivo, la vida en el palacio de los duques, los mercaderes del camino, y otros. Todos 

estos 6rdenes son actitudes diferentes ante la realidad, pero tambien suponen la creaci6n 
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de realidades distintas. Julieta Campos, citando a Guy de Maupassant, sefiala que la 

novela reproduce fielmente las distintas ilusiones sobre el mundo que crean los diferentes 

individuos: 

El valor simb6lico de la ficci6n novelesca vendria, pues, precisamente del modo 
personal, subjetivo, de reunir los elementos objetivos proporcionados por el mundo 
exterior e interior. Guy de Maupassant, que fue un gran artista de la ficci6n, 
consideraba infantil "creer en la realidad" porque estaba seguro de que cada cual 
lleva sus ideas y en sus 6rganos de percepci6n su propia realidad. "Nuestros ojos, 
nuestros oidos, nuestro sentido del olfato, del gusto, al diferir de una persona a otra, 
crean tantas realidades como hombres hay sobre la tierra. Y nuestras mentes, al 
recibir instrucciones de esos 6rganos, tan diversamente impresionados, entienden, 
analizan, juzgan como si cada uno de nosotros perteneciera a una raza distinta. Cada 
uno de nosotros, por tanto, se forma una ilusi6n del mundo, que es la ilusi6n poetica, 
o sentimental, o alegre, o melanc6lica, o sucia, o deprimente, de acuerdo con su 
naturaleza. Y la misi6n del escritor no es otra que la de reproducir fielmente esa 
ilusi6n, con todos los recursos del arte que ha aprendido y que tiene a su alcance 
(24). 

La elecci6n de un personaje loco como protagonista del Quijote es un recurso con 

significaciones multiples. La voz de la locura, por boca del caballero andante, le conviene 

al autor puesto que con ella afirma ideas y reflexiones que no podian hacerse publicas en 

aquella epoca, sin poner en peligro la vida. Por otra parte, la figura del loco es un 

instrumento util al servicio del sentido del humor y de la ironia en la novela, dos aspectos 

fundamentales en el espiritu del Quijote. El loco es, ademas, un arquetipo en la literatura 

yen otros contextos, como por ejemplo el Tarot, que hace referencia a la actitud de seguir 

los dictados del coraz6n. Como arquetipo, el loco es un sofiador y aventurero, que elige 

caminos poco convencionales y esta siempre dispuesto a tener nuevas experiencias. Posee 

un espiritu que no se somete a las exigencias de la sociedad, sino que es rebelde ante los 

sistemas impuestos desde afuera. Sus palabras forman parte de una estrategia que 
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podriamos Hamar locura controlada, utilizada para participar de forma conveniente en el 

juego o la comedia social. Esta es la inspiraci6n que recibe el autor del pr6logo de la 

primera parte del Quijote, de su amigo gracioso, el cual le aconseja introducir ciertas citas 

en la novela para contentar a aquellos que basan el valor de una obra en su ret6rica yen el 

tipo de obras que cita. El Quijote es una expresi6n magistral de locura controlada, capaz 

de agradar a diferentes tipos de lectores, y a la vez presentar un mensaj e que de forma 

literal no seria atendido con la misma intensidad. 

Barbara Swain, en Fools and Folly during the Middle Ages and the Renaissance, 

describe la figura del loco con las siguientes palabras: 

El loco, en la vida y en la literatura, es una figura perenne. ( ... ) El infringe o pasa por 
alto el c6digo de auto-restricci6n razonada bajo el cual la sociedad trata de existir; es 
desmedido en su alegria o en su melancolia; hace caso omiso de la 16gica de causa y 
efecto y se comporta de forma imprudente y chocante para los individuos normales. 
Pero es un loco porque sus extravagancias no se consideran como intencionadas sino 
debidas a una deficiencia en su educaci6n, en su experiencia o en su capacidad innata 
de comprensi6n. No tiene la culpa de ellas, y la sociedad, divertida por la libertad de 
sus ocurrencias, se rie de el a la vez que lo condena. 12 

La locura de don Quijote convierte molinos en gigantes, ideales en una dama, actitudes 

adversas en encantadores, ventas en castillos y su individualidad en la de un caballero 

andante. Es una locura que puede ser entendida de forma humoristica, con la finalidad de 

entretener al lector, o de forma ir6nica, para presentar un ejemplo de individuo que habla 

sobre ideales desligados de su experiencia, con el objetivo de atraerse la atenci6n de los 

demas, o para presentarse ante los otros como en posesi6n de la verdad. Tambien es una 

locura que, en forma metaf6rica, simboliza una forma de ver la realidad que no se 
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identifica con el estado de ignorancia, olvido y oscuridad que limita, y constantemente 

amenaza, al ser humano. 

En la primera linea del Quijote, Cervantes alude a un estado de olvido ode oscuridad 

cuando afirma: "En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme" (31 ). 

El termino "mancha," en una lectura metaf6rica de la novela, puede entenderse como 

sin6nimo de oscuridad ode olvido. La expresi6n "no quiero acordarme" viene a clarificar 

este juego de palabras. Al final de la primera parte del Quijote aparece de nuevo el 

termino "mancha" en relaci6n con la idea de olvido: "Nunca sus glorias el olvido 

mancha" (543). En la lectura del camino del caballero como expresi6n literaria de un 

proceso de libertad interior, estas palabras significan que la gloria y la fama que busca el 

caballero no nublan su determinaci6n de alcanzar un estado de cualidades sublimes, sino 

que se convierten en aspiraciones al servicio de su deseo de encontrar a la dama. El 

camino hacia la fama es el de la aventura, por medio del cual el caballero superara el 

miedo, el aburrimiento, la rutina, la falta de sentido y la pereza, y adquirira el entusiasmo 

y la confianza necesaria para mantener el prop6sito elegido. Erasmo consideraba que en 

el camino del conocimiento hay principalmente dos obstaculos: la vergi.ienza y el miedo, 

y la forma de superarlos es a traves de la locura: 

A la consecuci6n del conocimiento de los hechos se oponen dos obstaculos 
principales: la vergi.ienza que ensombrece con sus nieblas al animo, y el miedo que, 
una vez evidenciado el peligro, disuade de emprender las hazafias. De ambos libra 
estupendamente la Estulticia (56). 
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Mediante la locura don Quijote se entrega, con un ingenio que es literario, a la tarea de 

veneer las voces interiores que tratan de limitar el desarrollo de su ser en plenitud, o del 

encuentro con lo mas elevado de si mismo, con Dulcinea. 

1.3 La fuerza creativa y los libros de caballerias 

Cervantes repite con insistencia a lo largo del Quijote que su intenci6n es hacer una 

parodia de las novelas de caballerias. A mi entender, Cervantes no se burla de los libros 

de caballerias, sino que utiliza esta afirmaci6n como parte de la ficci6n de la novela. Sus 

motivos podrian ser varios. Por una parte, es posible que Cervantes pretendiera agradar al 

censor inquisitorial, utilizando los libros de caballerias como un chivo expiatorio o una 

mascara aceptable, con la que esconder su verdadera intenci6n al escribir el Quijote. Por 

otra parte, la quema de los libros de caballerias puede ser interpretada como una parodia 

de las acciones de la Inquisici6n, la cual poseia autoridad para poder culpar y quemar 

tanto a personas como a objetos. 

Cervantes utiliza la alusi6n a los libros de caballerias para presentar, bajo forma 

literaria, sus propias inquietudes sobre la escritura y la lectura de textos. Una de estas 

inquietudes apunta hacia la distorsi6n del valor y el significado de un texto original, por 

medio de interpretaciones y traducciones. Ademas, la lectura que hace don Quij ote de los 

hechos narrados en las novelas que lee como hist6ricos, ej emplifica, de forma ir6nica, la 

confianza que se concedia en aquella epoca a las afirmaciones de algunos libros, ya 

fueran hist6ricos, cientificos o filos6ficos, como si se trataran de "la verdad." Un ejemplo 
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son los libros que afirmaban que la tierra era el centro del universo, o los que convertian 

en heroes a individuos que tomaban la iniciativa de conquistar otro pais. 

Mediante la critica de los libros de caballerias, Cervantes llama la atencion del lector 

hacia ellos, e ironicamente eleva el genero del que se burla. Al final de la primera parte 

del Quijote, el narrador-autor dice al lector: 

El cual autor no pide a los que la leyeren, en premio del inmenso trabajo que le costo 
inquerir y buscar todos los archivos manchegos, por sacarla a la luz, sino que le den 
el mesmo credito que suelen dar los discretos a los libros de caballerias, que tan 
validos andan en el mundo; que con esto se tendra por bien pagado y satisfecho (540-
541). 

Estas palabras contradicen la intencion de parodiar los libros de caballerias, pues se 

refieren a sus lectores como "discretos" y les conceden una gran estima. Muchos de los 

personajes del Quijote demuestran un verdadero entusiasmo hacia esas novelas. El 

ventero, por ejemplo, comenta que quien escuchara ciertos pasajes de los libros de 

caballerias se volveria loco de placer: 

Y cuando llegaron alla bajo, se hallo en unos palacios yen unos jardines tan lindos, 
que era maravilla; y luego la sierpe se volvio en un viejo anciano, que le dijo tantas 
de cosas, que no hay mas que oir. Calle, sefior, que si oyese esto, se volveria loco de 
placer (343). 

Tambien afirma que escuchar la lectura de las novelas de caballerias le proporciona 

vi tali dad: 

queen verdad que, a lo que yo entiendo, no hay mejor letrado en el mundo, y que 
tengo ahi dos o tres dellos, con otros papeles, que verdaderamente me han dado la 
vida, no solo a mi, sino a otros muchos (339). 

Ademas de quitarle afios de encima: 
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Y estamosle escuchando con tal gusto, que nos quita mil canas; a lo menos de mi se 
decir que cuando oy6 decir aquellos furibundos y terribles golpes que los caballeros 
pegan, que me toma gana de hacer otro tanto (340). 

Su mujer confirma el poder que ejercen los libros de caballerias en su marido: "que estais 

tan embobado, que no os acordais de refiir por entonces" (340). 

Las palabras del ventero definen, a mi entender, el obj etivo de la no vela: com uni car 

al lector que si escucha con atenci6n algunos pasaj es de ciertas obras literarias puede 

"enloquecerse" igual que don Quijote, es decir, puede sentir su efecto transformador. Con 

el orden de los libros de caballerias Cervantes crea un orden nuevo en la vida de don 

Quijote que trasciende la rutina y la mediocridad de su vida. Este orden esta construido a 

partir de los elementos que entran a formar parte de la nueva vida de Alonso Quijano, ya 

convertido en caballero: Rocinante, Sancho, Dulcinea, los molinos de viento, los 

personajes del camino y la venta, entre otros. Don Quijote eleva el mundo cotidiano que 

le rodea a la dimension literaria por medio de una nueva forma de lectura de su realidad. 

A traves de la imitaci6n de los libros de caballerias penetra en el significado metaf6rico 

de esos libros y traslada la lectura de las metaforas a su experiencia diaria con el mundo 

real. El Quijote presenta el mismo mensaje de los libros de caballerias pero en un 

contexto mas cercano al mundo del lector y por medio de una novela que ha de llamar la 

atenci6n del que la lee. No se trata de un "manual del caballero," lleno de preceptos y de 

consejos, sino de una obra literaria cargada de ironia, humor, sabiduria e ingenio, cuya 

lectura es placentera, y ademas puede estimular la conciencia lectora. Don Quij ote es un 

ejemplo literario del poder y el efecto de los libros de caballerias, expresado en la 

experiencia de su vida como caballero andante. Cervantes transmite al lector, mediante el 
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Quijote, que es posible convertir el poder y la sabiduria de dichos libros en experiencia de 

vida, y presenta su novela como un medio para acceder a ese poder. Al final de la segunda 

parte del Quijote el autor manifiesta que, como primer lector, ha sido el primero en 

disfrutar de la novela, es decir, el primero en "gozar de sus frutos" o del poder que la 

obra contiene: 

Y yo quedare satisfecho y ufano de haber sido el primero que goz6 del fruto de sus 
escritos enteramente, como deseaba (1099). 

1.4 El anhelo de libertad y el despertar de la conciencia en el Quijote 

En la primera linea del pr6logo Cervantes hace depositario del Quijote a un lector 

desocupado. Interpreto el termino desocupado como "atento," es decir, un lector 

dispuesto a vivir la experiencia de leer la novela con sus sentidos despiertos, con las 

"antenas" de la percepci6n en estado de alerta. 13 Un lector con una mente desocupada es 

un lector con una mente libre de conceptos que la limiten, o un lector dispuesto a leer con 

sagacidad el texto. Por el contrario, un lector ocupado seria aquel que insistiera en 

interpretar la lectura de acuerdo a ciertos habitos de razonamiento convencionales. La 

actitud ante la lectura y hacia el acto mismo de leer incide en el tipo de experiencia que 

suponga leer la novela. El lector atento aprecia la novela no solo por su trama argumental, 

humor, contenidos tematicos y lenguaje, sino tambien por la habilidad personal de 

acceder a una significaci6n mas profunda del texto. 

En el capitulo cincuenta de la primera parte, en medio de un altercado entre don 

Quijote y un can6nigo sobre los libros de caballerias, el caballero andante recurre a una 
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cita literaria, que contiene la metafora de arrojarse a un Iago oscuro, para animar a su 

interlocutor a leer los libros de caballerias de una forma distinta: 

lHay mayor contento que ver, como si dijesemos, aqui ahora se muestra delante de 
nosotros un gran Iago de pez hirviendo a borbollones, y que andan nadando y 
cruzando por el muchas serpientes, culebras y lagartos, y otros muchos generos de 
animales feroces y espantables, y que del medio del Iago sale una voz tristisima que 
dice: "Tu, caballero, quienquiera que seas, que el temeroso Iago estas mirando, si 
quieres alcanzar el bien que debajo destas negras aguas se encubre, muestra el valor 
de tu fuerte pecho y arr6jate en mitad de su negro y encendido licor; porque si asi no 
lo haces, no seras digno de ver las altas maravillas que en si encierran y contienen 
los siete castillos de las siete fadas que debajo desta negrura yacen" (521). 

"Las negras aguas del Iago" simbolizan la apariencia del texto cuando los OJOS del 

entendimiento estan velados por la ignorancia, o por la inhabilidad de apreciar los valores 

metaf6ricos, la belleza y la profundidad de significado que posee el texto escrito. Mas alla 

de las negras aguas se encuentran "las altas maravillas," o el potencial de significaci6n 

del texto desde un estado de conciencia elevado, accedido por medio de una actitud 

"desocupada," es decir, liberada del dialogo interior de los pensamientos. 

Julieta Campos, en su libro Funci6n de la novela, hace una referencia a la lectura de 

la poesia, que podria muy bien describir el poder de trascender al que alude don Quijote 

en la cita anterior: 

Aun el arte mas subjetivo, la lirica, esta lejos de ser una simple trascripci6n de 
estados de animo, una copia de sentimientos dispersos y deshilvanados: un poema 
encierra una emoci6n concreta, pero es la emoci6n y algo mas. Ese "algo mas" se 
comunica como una sensaci6n de encerrar de alguna manera el sentido del universo 
o, por lo menos, el sentido de un instante de existencia en el universo: la vibraci6n de 
la vida. El poeta descubre eso donde los demas solo veian la experiencia cotidiana, 
opaca y mil veces repetida. El poema cristaliza una iluminaci6n, revela, saca a la luz, 
da a conocer algo que hubiera permanecido irreconocible. El conocimiento que 
proporciona el arte es siempre de ese caracter y no tiene nada que ver con el 
conocimiento conceptual, que abstrae las cualidades esenciales de los objetos. El 
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espectador, el lector, sabe que la obra le ha incorporado algo, en la medida en que ha 
modificado y ampliado la realidad y su manera de ver la realidad (19). 

Las palabras de Julieta Campos explican tanto la experiencia literaria de don Quijote, 

como la experiencia lectora y creadora de Cervantes, y, ademas, la intenci6n que subyace 

en el Quijote: ofrecer al lector la oportunidad de leery disfrutar de la novela a la vez que 

accede a un proceso interior de transformaci6n. Tal es el camino del caballero andante, su 

encuentro con lo desconocido y su busqueda de la libertad. 

En el plano horizontal de la trama del Quijote, el caballero andante, impulsado por el 

deseo de aventuras y de ganar meritos ante su <lama, se aleja del ambiente cotidiano y se 

encuentra con el mundo exterior y sus misterios. En el plano vertical o metaf6rico, el 

caballero andante, impulsado por un anhelo de libertad, sale al encuentro de sus 

aspiraciones mas sublimes, las cuales se personifican en su <lama. Para alcanzar dichas 

aspiraciones el caballero tendra que enfrentarse a sus tendencias de pensamiento y 

comportamiento, sus resistencias individuales a actuar de forma distinta, su pereza y su 

desgana, y debera mantener la intenci6n de desarrollar el potencial de ser en plenitud, de 

aspirar a lo mas elevado de si mismo. Don Quijote hace referencia a los enemigos del 

caballero andante con las siguientes palabras: 

Remos de matar en los gigantes a la soberbia; a la envidia, en la generosidad y buen 
pecho; a la ira, en el reposado continente y quietud del animo; a la gula y al suefio, en 
el poco comer que comemos yen el mucho velar que velamos; a la lujuria y lascivia, 
en la lealtad que guardamos a las que hemos hecho senoras de nuestros 
pensamientos; a la pereza, con andar por todas las partes del mundo, buscando las 
ocasiones que nos puedan hacer y hagan, sobre cristianos, famosos caballeros (617). 

Va a ser el lector el que de forma individual interprete si estas palabras, pronunciadas por 

don Quijote en el curso de una conversaci6n con Sancho sobre el valor de la caballeria 
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andante, tienen un caracter metaf6rico, didactico, moralizante, par6dico, o si simplemente 

Cervantes esta utilizando el matiz religioso de la cita para agradar al lector que busque 

reconocer su ideologia religiosa en el texto, o al inquisidor que vaya a aprobar la 

publicaci6n de la novela, o todo a la vez. Estas palabras, independientemente de que sean 

interpretadas como par6dicas o como moralizantes, son una pista sobre la posibilidad de 

leer el texto atendiendo a su caracter metaf6rico. La imagen de los gigantes puede 

simbolizar actitudes que se presentan al individuo bajo formas concretas de pensamiento 

y que constituyen una gran amenaza para mantener el sentido de vida elegido, sobre todo 

si las considera como propias y reacciona instigado por ellas. 

Don Quijote simboliza actitudes contradictorias respecto a la libertad. Por una parte 

encama la figura de un caballero andante que se ci:fie a los modelos establecidos por la 

tradici6n literaria caballeresca, 14 y por tanto mas que el heroe de una novela, seria un 

antiheroe, que representara, de forma ir6nica, el sometimiento a un sistema. Sin embargo, 

el impulso que mueve a don Quijote a salir del recinto de lo rutinario y familiar es una 

expresi6n, literal y metaf6rica, de la busqueda de libertad. Don Quijote elige prescindir de 

la seguridad de un hogar y deja de identificarse con el individuo social que habia forjado 

en los cincuenta a:fios de su vida. La vida cotidiana de don Quij ote antes de su dedicaci6n 

a la lectura, tal y como nos la describe el narrador en el primer capitulo de la novela, 

giraba alrededor de las apariencias sociales, la comida y el vestir, y algunas distracciones 

como la caza. Cuando don Quij ote decide convertirse en caballero andante, su vida diaria 

y su relaci6n con los otros cambian. La rutina deja paso a lo inesperado, lo sorprendente, 
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lo irracional y lo magico. Desde ese preciso momento, Alonso Quijano confia en la 

espontanea creatividad de su naturaleza, y empieza a vivir su vida como una obra de arte. 

A lo largo del Quijote, son frecuentes las alusiones de Cervantes al tema de la 

libertad. Interpreto estas alusiones como una forma de recordar al lector el anhelo 

inconsciente de libertad que subyace en el fondo de si mismo, frente a los 

condicionamientos que limitan su lectura de la novela y del mundo. A continuaci6n 

expondre algunas de estas alusiones. 

En el pr6logo de la primera parte del Quijote Cervantes incluye una serie de citas en 

latin. La primera de ellas se refiere al tema de la libertad, "Non bene pro toto libertas 

venditur auro" (15), mientras que la segunda se refiere a la muerte, "Pallida mors aequo 

pulsat pede pauperum tabemas, regumque turres" (15). El editor Martin de Riquer traduce 

dichas citas como "no existe bastante oro para pagar la libertad" y "la palida muerte pisa 

igualmente las chozas de los pobres que las torres de los reyes" (15). El contexto de estas 

citas es una referencia ir6nica sobre el uso de la ret6rica en los textos literarios con el 

objetivo de conseguir la aprobaci6n de los lectores, el "legislador vulgo." A mi entender, 

la intenci6n de Cervantes no es solo ir6nica, sino tambien una llamada de atenci6n al 

lector hacia el valor de la libertad y de la conciencia de la muerte, como dos actitudes a 

tener en cuenta en la comprensi6n de la novela que esta prologando. La libertad aporta la 

idea de la intencionalidad, y la muerte la de un reto continua, aspectos en los que se 

fundamenta la vida del caballero. 

Hacia el final de la novela, cuando los personajes se dirigen a Barcelona, don Quijote 

manifiesta a Sancho el valor que concede a la libertad con las siguientes palabras: 
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La libertad Sancho, es uno de los mas 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, asi como por la homa, se puede y debe aventurar la vida, y, 
por el contrario, el cautiverio, es el mayor mal que puede venir a los hombres (980). 

Estas palabras revelan el verdadero motivo por el cual don Quijote eligio tomar el camino 

de la aventura: el de la busqueda de libertad. Es posible que el camino desde la region de 

la Mancha, en el interior de la Peninsula Iberica, hacia Barcelona y el encuentro con el 

mar, este tambien reflejando, de forma metaforica, esa misma busqueda. 

Otra alusion al tema de la libertad coincide con una referencia directa a la persona de 

Cervantes. La cita forma parte del relato del cautivo: 

Solo libro bien con el un soldado espafiol llamado tal de Saavedra, el cual con haber 
hecho cosas que quedaran en la memoria de aquellas gentes por muchos afios, y 
todas por alcanzar la libertad, jamas le dio palo, ni se lo mando dar, ni le dijo mala 
palabra ( 427). 

Con estas palabras Cervantes inserta en la novela el mundo que esta fuera del marco 

novelesco, el de la realidad temporal, y ofrece al lector la posibilidad de reconocer que el 

autor, con toda su experiencia de vida, esta presente en la obra escrita. Ciertos personajes 

de la novela son tambien una llamada de atencion hacia el tema de la libertad. Me refiero 

a Marcela, Zoraida y el cautivo. 

Marcela aparece en el capitulo doce de la primera parte del Quijote, es decir, hacia el 

principio de la novela. Su historia es la de una mujer muy bella que decide convertirse en 

pastora y vivir en el monte, dejando atras un hogar familiar bajo la tutela de un tio 

sacerdote. Su decision supone la renuncia a la herencia familiar y a los condicionamientos 

y expectativas familiares y sociales. Su determinacion es firme y no se ve afectada por las 

pretensiones de Grisostomo, el enamorado que se desespera hasta la muerte por no 
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conseguir la atenci6n amorosa a la que cree tener derecho. Los amigos de Grisostomo 

critican la actitud de desden de Marcela, ante la cual ella responde con un discurso a favor 

de la libertad, que comienza con las siguientes palabras: 

Yo naci libre, y para poder vivir libre, escogi la soledad de los campos. Los arboles 
destas montafias son mi compafiia, las claras aguas destos arroyos mis espejos; con 
los arboles 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 desengafiado 
con las palabras (143). 

Las palabras de Marcela estan funcionando en el texto en base a dos tipos de lectura 

posibles: lo conocido y lo desconocido. En el plano de lo conocido Marcela alaba la vida 

del monte y manifiesta su relaci6n con los elementos de la naturaleza. Tambien afirma 

que no esta interesada en prestar atenci6n al juego amoroso, sino que se mantendra 

siempre inaccesible y detendra con sus palabras, como con una espada, las intenciones de 

cualquiera que venga a pretenderla. En el nivel de lo desconocido Marcela es metafora de 

una fuerza que flu ye con la belleza y la sabiduria del mundo natural en el cual se reflej a; 

tiene el poder del fuego porque destruye y crea pero no puede ser poseida ni alcanzada, y 

es espada puesta lejos, porque es firme, no se deja atrapar y solo es accesible cuando la 

conciencia esta enclavada en el instante presente. Quienes desearan estar en posesi6n de 

dicha fuerza no podrian mantenerse en contacto con ella, porque la actitud posesiva no es 

compatible con la vibraci6n arm6nica de esta fuerza. 

Otro personaje femenino que sostiene el mensaje de libertad en el Quijote es Zoraida. 

Se trata de una mujer muy bella que quiere liberarse del sometimiento a las obligaciones 

sociales, familiares y religiosas, representadas por la "casa bajo control del padre." "La 

casa del padre" puede ser interpretada como el control familiar y social, en una forma 
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conocida de lectura, y tambien como una meta.fora de la mente sometida a los 

convencionalismos y a las interpretaciones de la raz6n, en una forma desconocida. 

Zoraida decide salir de la casa del padre y seguir la inspiraci6n de Lela Marien, la 

divinidad representada por una figura femenina, en este caso la Virgen Maria. Para salir 

de la casa del padre tiene que desarrollar su ingenio, y lo hace por medio de la estrategia y 

la audacia con que ella y el cautivo llevan a efecto un plan. La libertad ha de ser 

conquistada por media de la acci6n y con ingenio, a traves de un hilo conductor, que es la 

inspiraci6n de la fuerza que crea en armonia. 

El cautivo introduce un nuevo mensaje de libertad con estas palabras: 

Y pensaba en Argel buscar otros medias de alcanzar lo que tanto deseaba, porque 
jamas me desampar6 la esperanza de tener libertad (426). 

Es muy posible que el personaje del cautivo sea una proyecci6n en el Quijote de la 

experiencia de cautiverio de Cervantes, ocurrida entre 1575 y 1580. Seguramente dicha 

experiencia tuvo una especial significaci6n en la vida del escritor. Durante los afios en 

que estuvo cautivo, Cervantes trat6 de evadirse en cinco ocasiones diferentes y vio su 

vida en inminente peligro con bastante frecuencia. Gracias al rescate que pagaron su 

madre, Leonor de Cortinas, y otros contribuidores, Cervantes consigui6, finalmente, la 

libertad. 15 Mediante la historia del cautivo, el autor del Quijote toma un ejemplo de su 

propio pasado, concede sabiduria a una experiencia concreta de su vida y la aporta a la 

novela que escribe. 

Otra alusi6n al tema de la libertad se encuentra hacia el final de la primera parte del 

Quijote, en el capitulo cincuenta y dos. Justamente despues de una disputa a palos entre 
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don Quijote y un cabrero, originada por la afirmaci6n del cabrero de que don Quijote no 

es un caballero andante sino un loco, aparece una procesi6n de disciplinantes, 

acompafiando a una imagen de la Virgen hasta la ermita. Don Quijote decide salir a 

liberar a la imagen con estas palabras: 

En una lo dire - replic6 don Quijote-, yes esta: que luego al punto dejeis libre a esa 
hermosa senora, cuyas lagrimas y triste semblante dan claras muestras que la llevais 
contra su voluntad y que algun notorio desaguisado le habedes fecho; y yo que naci 
en el mundo para deshacer semej antes agravios, no cons entire que un solo paso 
adelante pase sin darle la deseada libertad que merece (536). 

De nuevo nos encontramos con el tema de la liberaci6n de un personaj e femenino, esta 

vez mediante una figura que representa a la divinidad en la forma de una mujer. Durante 

el intento de liberar a la imagen, don Quijote entra en batalla contra dos de los penitentes 

y resulta herido. Sancho le reanima con palabras, y cuando el caballero recupera el 

conocimiento exclama: 

El que de vos vive ausente, dulcisima Dulcinea, a mayores miserias que estas esta 
sujeto (537). 

El significado metaf6rico de esta aventura esta relacionado con el sufrimiento por una 

ausencia, la de la dama o la de la fuerza creativa inspiradora, reflej ado en la expresi6n de 

dolor de la imagen de la Virgen. El mundo literario que rodea a don Quijote, lleno de 

metaforas y mensajes donde fluye la fuerza creativa, pone ante sus ojos un reflejo de su 

dolor, de la misma manera que le habia ofrecido una oportunidad para que superara su 

orgullo, mediante las palabras del cabrero. El orgullo es una de las voces, o actitudes, en 

la mente de don Quij ote, que aparecen en ella como una inercia, o sea en contra de su 

voluntad. El caballero puede o no identificarse con esas voces interiores; si no se 
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identifica y las deja pasar, entonces no reacciona, y se hace mas libre. La carencia de la 

fuerza que inspira se debe a una identificaci6n con voces interiores, o pensamientos, que 

no tienen una intenci6n arm6nica sino, mas bien, de conflicto. Liberar a la dama es 

superar la identificaci6n con dichas actitudes, y mantenerse guiado por otro tipo de voz, 

caracterizada por su sabiduria y su ingenio. 

Una nueva menci6n al tema de la libertad la encontramos por boca de Sancho en el 

momento en que don Quijote penetra en la cueva de Montesinos. Mientras el caballero se 

deja caer en el interior de la cueva, Sancho manifiesta el deseo de que la divinidad le guie 

en su experiencia y le haga libre, con las siguientes palabras: 

-jDios te guie y la Pefia de Francia, junto con la Trinidad de Gaeta, flor, nata y 
espuma de los caballeros andantes! jAlla vas, valent6n del mundo, coraz6n de acero, 
brazos de bronce! Dios te guie, otra vez, y te vuelva libre, sano y sin cautela a la luz 
desta vida, que dej as, por encerrarte en esta oscuridad que buscas ! (726) 

Luis Murillo considera que tanto el episodio de la cueva de Montesinos como el vuelo 

sobre el caballo Clavilefio son expresiones arquetipicas de la busqueda de libertad del 

alma. El camino de la libertad de don Quijote, afiade Murillo, es el de la superaci6n de 

sus malentendidos temporales, mediante la creaci6n de un tiempo y un espacio miticos, a 

traves de los cuales don Quijote se abre al potencial infinito del aqui y el ahora: 

Pero la cuesti6n de un tiempo ficticio en la cueva es realmente la de la fama de don 
Quijote, porque esa fama se suspende aqui en un tiempo "mitico"que disuelve todos 
sus malentendidos temporal es, en un presente concreto con posibilidades. ( ... ) Las 
aventuras se configuran para el y son imaginadas por el a lo largo del tiempo y el 
espacio. Ellas trazan los dos grandes movimientos arquetipicos del alma humana en 
busca de la libertad. La cueva es claramente un descenso en el tiempo, y el viaj e 
sobre Clavilefio es un ascenso hacia el espacio. 16 
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La busqueda de libertad de don Quij ote responde al anhelo de salir de la concepci6n 

espacial y temporal del mundo, fijada por razonamientos. Esta busqueda se resuelve por 

medio de la creaci6n de un tiempo y un espacio mitico-literarios, que carecen del caracter 

16gico y lineal del espacio y tiempo convencionales, y se abren a posibilidades 

imprevistas e inexplicables. 

El anhelo de libertad de don Quijote es tambien su deseo de union con Dulcinea, o 

sea de alcanzar un estado de ser que implique la presencia constante de la fuerza creativa 

en su coraz6n. En un dialogo entre don Quijote y la duquesa sobre Dulcinea, el caballero 

no encuentra palabras para describirla y afirma que su coraz6n es el vivo retrato de ella: 

Si yo pudiera sacar mi coraz6n y ponerle ante los ojos de vuestra grandeza, aqui, 
sobre esta mesa yen un plato, quitara el trabajo a mi lengua de decir lo que apenas se 
puede pensar, porque Vuestra Excelencia la viera en el toda retratada (801). 

El coraz6n es un 6rgano que impulsa la sangre a golpe de latidos y la mantiene en 

movimiento por todo el cuerpo. Es tambien el 6rgano que propicia un intercambio de 

sangre con los pulmones para que esta se oxigene y se mantenga con vida. Dulcinea, 

retratada como un coraz6n, es una fuerza que impulsa al caballero a mantener vivo su 

espiritu de aventuras y su amor a la libertad, y le ayuda a recuperar el animo en los 

momentos de desfallecimiento o de duda. La fuerza creativa, segun las palabras de don 

Quijote, no puede ser conceptuada por el pensamiento humano, ni limitada por una 

descripci6n en palabras; la imagen del coraz6n define a Dulcinea mejor que las palabras. 

Esta imagen conlleva el significado de fuerza, impulso, movimiento, vida, proceso, 

circulaci6n y recuperaci6n, ademas de representar el sentimiento del amor. La sabiduria 

interior de don Quij ote, y la de Cervantes, expresada por medio de un lenguaj e que po see 
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simbolos y metaforas, se entrega, por medio de la novela, a los posibles lectores de la 

misma. El autor ofrece la oportunidad de que los lectores reconozcan la sabiduria 

implicita en el texto, al mismo tiempo que experimentan el desarrollo de su comprensi6n 

lectora como un proceso liberador. 

1.5 La presencia de la muerte en el Quijote 

El elemento que influye definitivamente en la liberaci6n de la conciencia de don 

Quijote es la muerte. Rachel Schmidt, en un articulo titulado "The Performance and 

Hermeneutics of Death," considera que el Quijote, como expresi6n de un proceso 

complejo y profundo, adquiere sentido cuando el lector percibe la novela desde el punto 

estrategico de la presencia de la muerte: 

Es necesario abrir la novela hacia dentro, en una exploraci6n del proceso mismo de 
encontrar y dar sentido ante la cara de la muerte, siendo esta una figura del 
sinsentido. Cuando se mira desde ese lugar estrategico, la muerte de Don Quijote 
participa en el mismo juego hermeneutico y epistemol6gico de otros tantos aspectos 
de la novela, tales como los niveles narrativos y las disputas sobre la interpretaci6n. 
Este juego es a la vez mortalmente serio y creativamente divertido. Frente a la muerte 
de Don Quijote, el lector debe por fuerza volver a su vida para darle un sentido. 17 

Cuando don Quij ote se acerca al momenta de su muerte, no existe ya una Dulcinea 

encantada, ni un caballero que necesite encontrar a su dama. Don Quijote ha recuperado 

el juicio y se ha convertido en Alonso Quijano el Bueno, un individuo muy diferente del 

primer Alonso Quijano. Es un ser que ya no esta bajo los efectos de un encantamiento y 

que simboliza el acceso a un estado superior de conciencia, caracterizado por un 

sentimiento de libertad y por la claridad del entendimiento. Las palabras de don Quijote, 
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en el momenta en que se transforma en Alonso Quijano el Bueno, asi lo expresan: "Yo 

tengo juicio ya, libre y claro, sin las sombras caliginosas de la ignorancia" (1093). 

Mario Valdes, en un estudio titulado The Literary Truth-Claim and the Interpretation 

of Texts, relaciona la muerte de don Quijote con la perspectiva renacentista de veneer a la 

muerte mediante una vida plena: 

La perspectiva del Renacimiento presentaba a la humanidad en lucha con el mundo; 
veneer a la muerte es haber vivido la vida plenamente.18 

Para Mario Valdes, la conciencia de la muerte juega un papel fundamental en el Quijote, 

pues convierte la vida en la entrada a un estado de plenitud. La experiencia de liberaci6n 

que tiene don Quij ote cuando se acerca a la muerte, se asemej a, dice Val des, a la 

experiencia de los misticos: 

De manera semej ante a las ideas que los misticos sostenian como verdad, es el 
concepto de la vida como una ilusi6n pasajera, y la muerte como la entrada en la 
realidad. La muerte le devolvi6 la cordura a Don Quijote. Sin embargo, Don Quijote 
es masque un simple hombre loco, porque durante su vida jugaba el doble papel del 
cuerdo-loco; de manera que con la llegada de la muerte perdi6 solamente el mundo 
de ilusi6n del actor en el que habia vivido. La pregunta se repite una y otra vez: que 
es la realidad y que es ilusi6n, cuando se sabe que la muerte nos aguarda.19 

La muerte rompe con la continuidad 16gico-temporal de la vida. Su presencia en ella 

carece de sentido, pero a la vez nos estimula a dar una comprensi6n de la vida y del 

mundo que no seria posible sin su presencia. La posibilidad de la muerte convierte la vida 

en la danza con la muerte, o la vida en un filo, pues nada garantiza que el instante 

presente no vaya a ser el ultimo vivido. El camino del caballero es una estrategia a traves 

de la cual el individuo desafia a la muerte con el objetivo de alcanzar la fama y la 

libertad. En este camino, el caballero vive plenamente su vida mediante las cualidades 
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arm6nicas que desarrolla y con la inspiraci6n de la fuerza creativa en sus pensamientos y 

sus actos. 

En contraste con el movimiento continua de la vida, la novela pone delante del lector 

un proceso que termina: la no vela misma. La vida de don Quij ote tambien termina. Y 

Cervantes insiste en hacer ver al lector que el heroe de la novela muere: 

Como las cosas humanas no sean etemas, yendo siempre en declinaci6n de sus 
principios hasta llegar a su ultimo fin, especialmente las vidas de los hombres, y 
como la de don Quijote no tuviese privilegio del cielo para detener el curso de la 
suya, lleg6 su fin y acabamiento cuando el menos lo pensaba (1092). 

Don Quijote muere, la novela termina, y el lector se queda frente al silencio. En ese 

preciso momenta el lector puede darse cuenta de que, debaj o de la fragil realidad en 

palabras que es la novela y de la fragil realidad de tiempo que es su vida, hay un vacio. Es 

el vacio y la paradoj a de la muerte, o sea del final. Este es el encuentro del lector con el 

silencio, el instante sin sentido en el que la vida coma historia se detiene, y es tambien el 

encuentro con un abismo ante el cual su percepci6n 16gica de la realidad se desmorona. 

En este enfrentamiento con el silencio el lector puede percibir desde un estado de 

conciencia que esta mas alla de las palabras. El fil6sofo taoista Chang Tzu decia a 

prop6sito de las palabras: 

El prop6sito de las palabras es transmitir ideas. Cuando las ideas se comprenden, las 
palabras se olvidan. lD6nde puedo encontrar a un hombre que haya olvidado las 
palabras? Con ese me gustaria hablar.20 

Mas alla de las palabras esta la fuerza creativa - coma potencial de intuici6n y de 

sabiduria- a la que se accede mediante el arte o el silencio, y la que muchas veces vibra en 

la expresi6n poetica. Hacia el final de la novela, cuando se acerca a su muerte, Don 
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Quijote manifiesta el efecto de la convicci6n de la muerte en la conciencia de estar vivo 

mediante un poema que recita de memoria: 

-Amor cuando yo pienso 
en el mal que me das terrible y fuerte, 
voy corriendo a la muerte, 
pensando asi acabar mi mal inmenso; 

mas en llegando al paso 
que es puerto en este mar de mi tormento, 
tanta alegria siento, 
que la vida se esfuerza y no le paso. 

Asi el vivir me mata, 
que la muerte me toma a dar la vida. 
j Oh condici6n no oida 
la que conmigo muerte y vida trata (1061). 

La aproximaci6n a la muerte vuelve a dar vida al caballero, pues frente a la muerte 

consigue ir mas alla de la paradoj a, o de la dualidad, vida / muerte, e intuye una nueva 

forma de percibir la vida, similar a la de un mistico. Esta seria su victoria frente a la 

muerte. 

El lector puede sentir el vertigo transformador de formar parte de la irremediable 

paradoj a que es la vida. Julieta Campos expresa esta misma idea con las siguientes 

palabras: 

Esa etemidad, esa aspiraci6n de infinite, esa vocaci6n faustica en la que coinciden el 
vertigo del amor y el vertigo del conocimiento tiene un reverse: lo que encuentra la 
conciencia en el reverse donde se deleita contemplandose es el infiemo irreversible, 
la certeza de la muerte. La palabra puede servir unicamente, entonces, para invocar el 
silencio. Si nos contemplamos demasiado en el espejo nos sera devuelto el reflejo de 
la muerte. El novelista, consciente ya de esa ambiguedad inherente a su arte, que 
consiste en relatar un universe especular donde se refleja y no se refleja el universo, 
puede llegar a los limites de la escritura. Puede llegar a contemplarse a si mismo en 
el acto de escribir, a mirarse como reflejo, como personaje en el ambito especular de 
su propia novela. El novelista y la novela han perdido para siempre la ingenuidad. La 
ambigua pretension del novelista de inventar un universe que desplace las ausencias, 
los vacios y el olvido para sustituirlos con una desmesurada aspiraci6n de etemidad 
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mina y corroe la novela, pero ningun narrador puede esquivarla. Es una aventura que 
a cada cual toca llevar, por el camino que solo el sabria transitar, a sus ultimas 
consecuencias (155). 

La segunda parte del Quijote fue publicada un afio antes de la muerte de Cervantes. 

El final de esta novela podria interpretarse como una expresi6n del enfrentamiento del 

autor con la muerte, su ultima danza. Cuando Cervantes se acerca a la muerte es capaz de 

escribir su obra maestra, una obra que posee una voz profunda e inspiradora que crea y 

que desde el coraz6n del autor afirma: 

para mi sola naci6 don Quijote y yo para el; el supo obrar y yo escribir; solos los dos 
somos para en uno (1098). 

Las aventuras del caballero y el esfuerzo sostenido por el autor de escribir el Quijote 

poseen el prop6sito sublime de romper el esquema de interpretaci6n del mundo, 

adquirido desde la infancia, y acceder a una forma de percepci6n que no esta limitada por 

conceptos, creencias, ni razonamientos espacio-temporales. En esa forma de percepci6n 

el individuo trasciende el dualismo que limita la percepci6n de la realidad en pares de 

opuestos, y accede a una forma de conciencia que intuye el infinito. 
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CAPITULO 2. EL INFINITO EN EL QUIJOTE 

En el presente capitulo investigare la manifestaci6n del infinito en el Quijote, a traves 

del estudio del juego metaliterario de la mise-en-abyme y de las sincronicidades. 

Explicare tambien la relacion entre el concepto de infinito y el arte, y estudiare dos obras 

del Renacimiento que incluyen una reflexion sobre el infinito: Del infinito: El universo y 

los mundos, de Giordano Bruno, y Dialogos de amor, escrito por Leon Hebreo, esta 

ultima mencionada en el Quijote. Hare referencia a Los tratados hermeticos, unos 

manuscritos supuestamente de origen arabe, conocidos en Europa mediante una 

traduccion en griego antiguo. Estos tratados tuvieron una fuerte repercusi6n en algunos 

pensadores del Renacimiento, y muy posiblemente en Cervantes mismo. 

2. 1 El infinito y el arte 

El termino infinito alude en este trabajo a una fuerza abstracta que subyace en la 

realidad y que permite posibilidades ilimitadas, tanto en el tiempo como en el espacio. Es 

una fuerza que no se puede conocer, pues el ser humano no puede acceder a su 

comprensi6n por medio de un razonamiento 16gico, sino de forma intuitiva, o por un 

cambio en la conciencia que implique la superaci6n de los limites del pensamiento 

racional. 

La expresi6n artistica es uno de los medias que el ser humano ha utilizado para 

aproximarse a la intuici6n del infinito. El concepto de la infinitud suele representarse en 

el arte mediante palabras, sonidos, imagenes o simbolos que hacen referencia a la 
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desaparici6n de limites o a un proceso interminable. Un ejemplo de ello lo encontramos 

en el cuadro titulado Manos dibujando, de Escher. Este cuadro representa dos manos que 

se dibuj an la una a la otra y que superan su bidimensionalidad para adquirir existencia 

real en un espacio de tres dimensiones. El cuadro presenta una imagen instantanea de un 

proceso que no tiene fin, el de las dos manos dibujandose la una a la otra. El espectador 

del cuadro puede obtener, mediante la contemplaci6n del mismo, la abstracci6n de un 

orden infinito, el de la acci6n creadora interminable de las dos manos. El cuadro es una 

representaci6n plana del dibujo de unas manos. Sin embargo, puede ocurrir que durante 

unos segundos las manos del cuadro se conviertan para el espectador en reales y activas, 

por contraposici6n a la pagina que aparece dibujada en el, de la que surgen las manos y 

cobran vida. La percepci6n de las manos como reales y activas, en vez de como dibujadas, 

demuestra que cuando percibimos estamos creando realidades, las reelaboramos por 

medio de la imaginaci6n.21 Ante otros trabajos de Escher, por ejemplo ante los cuadros en 

los que el autor combina perspectivas yuxtapuestas en una composici6n unica, el 

espectador puede reaccionar con una sensaci6n de vertigo, pues no puede situar en el 

cuadro un sentido 16gico del espacio o del tiempo. Su sentido del orden no puede 

reflej arse ni autoafirmarse en la descripci6n de la realidad que esta observando, y la 

inseguridad o inestabilidad que la mente siente se manifiesta en el cuerpo como vertigo. 

En los cuadros de Escher el elemento que estimula la intuici6n del infinito es una 

imagen parad6jica, ya sean dos manos que se dibujan la una a la otra, unas manos 

dibujadas que cobran vida, o las perspectivas yuxtapuestas de un mismo edificio en una 

imagen uni ca. En otras expresiones artisticas la paradoj a esta basada en un juego de 
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palabras. Tal es el caso del koan del Zen. El koan es una expresi6n verbal parad6jica, a 

traves de la cual el practicante de Zen obtiene, de forma intuitiva, una ensefianza a la que 

no podria acceder mediante una explicaci6n racional o intelectual. Un ejemplo de koan es 

la pregunta "i,Cual es el sonido de una mano que aplaude?" o el siguiente poema sobre el 

uso de los sentidos: 

jMaravilla, maravilla! 
Que maravillosa es la ensefianza sin palabras. 
No puede ser comprendida cuando se escucha con el oido. 
Porque esa voz hay que escucharla con los ojos.22 

El objetivo del koan es servir de puente hacia la iluminaci6n, o hacia la disoluci6n del 

dualismo entre sujeto y objeto en la percepci6n del mundo. 23 El aspirante detiene su 

tendencia a interpretar lo que percibe sobre la base de razonamientos generalizados o 

expresados en opuestos, y encuentra en si mismo un espacio de silencio desde el cual 

percibe de forma diferente la realidad. La nueva descripci6n del mundo que obtiene 

supera la subjetividad y la linealidad que caracterizan al pensamiento intelectual, y se 

hace mas clara. El maestro de Zen Abe Masao considera que la superaci6n de la dualidad, 

o el estado de iluminaci6n, es el encuentro con el infinito, y es tambien una forma de 

percibir que no esta limitada por los conceptos de espacio y de tiempo: 

Cuando la mente es verdaderamente clara, no hay ni dentro ni fuera. ( ... ) Esta mente 
de sabiduria trasciende el espacio y el tiempo. No existe en un punto especifico en el 
espacio, sino existe en todos los lugares del espacio. No existe solo en este momento 
en el tiempo, sino existe en todo el tiempo. No hay limites ni fronteras. 24 

Uno de los procedimientos literarios utilizados para expresar la idea de infinitud, es 

la mise-en-abyme. Se trata de una tecnica estetica de duplicaci6n interior por medio de la 

cual la obra literaria tematiza aspectos de si misma, reflexiona sobre si misma, o contiene 
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una trama narrativa insertada dentro de otra trama distinta. El resultado es la disoluci6n 

de los limites espacio-temporales de la obra, mediante la inserci6n de un tiempo dentro de 

otro tiempo, o mediante un tiempo insertado en si mismo. Este tipo de abstracci6n 

temporal se podria representar con la imagen de un bucle, una forma parab6lica, un 

arabesco o el simbolo del infinito. La temporalidad en dichas obras no se caracteriza por 

el parametro 16gico de sucesi6n lineal, articulada por la ley de causa y efecto; al contrario, 

es un tiempo parad6jico, el cual puede inspirar al lector a considerar el infinito. 

Un ejemplo de mise-en-abyme seria una novela en la cual un lector ficticio leyera la 

misma novela que el lector tuviera en sus manos, lo que sucede en La historia 

interminable, de Michael Ende. En este tipo de obras, en las cuales la acci6n de leerse a si 

misma forma parte de la trama argumental, los limites espaciales y temporales entre el 

autor, el lector y el texto pierden el sentido 16gico, y se amplian o reducen segun la 

percepci6n del lector. Otro ejemplo de mise-en-abyme es el libro de Las mil y una noches. 

En esta obra un narrador relata la historia de una reina que para sobrevivir cuenta una 

serie de historias que no termina de contar hasta el dia siguiente, con el objetivo de 

mantener la inquietud del rey despierta y asi proteger su propia vida. El autor introduce, 

de la misma manera que en el cuadro de las manos de Escher y La historia interminable, 

la dimension ficticia y real dentro de la misma obra. Para ello, transfiere al narrador que 

cuenta la historia de la reina el caracter de realidad, por contraposici6n a los cuentos que 

la reina relata, que representan el nivel ficticio. En un momento determinado, una de las 

historias que narra la reina es su propia historia, y el cuento, incluido en si mismo, se hace 

infinito: un cuento que trata de un cuento que trata de ... 
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En la lectura de un texto de caracter metaficticio, el lector, consciente o 

inconscientemente, reconoce que se esta mirando en un espejo. El lector real del texto 

esta realizando la misma acci6n de leer que el lector ficticio de la narraci6n, y el lector 

real se convierte en suj eto de ficci6n por reciprocidad, pues el lector real es tambien un 

espejo donde se refleja el lector ficticio. Es este un efecto de espejo en el espejo. 

Las Manos dibujando de Escher, la reina de Las mil y una noches y Bastian Baltasar 

Bux, el protagonista de La historia interminable, son simbolos de la atemporalidad. 

Pertenecen a la realidad del mundo del arte, una realidad que tiene una existencia propia, 

articulada mediante palabras, sonidos y formas de caracter frecuentemente arquetipico, 

transmisoras de una sabiduria que sirve de conexi6n entre dos niveles de ser: el del 

pensamiento artistico y el de la voz cotidiana o literal. Estos simbolos de la atemporalidad 

pertenecen, al mismo tiempo, al mundo real y ficticio dentro de la obra artistica a la que 

pertenecen, y al mundo del lector real. Sus autores situan a los espectadores o lectores 

frente a un espejo que refleja el caracter real y ficticio del individuo, de la vida y del 

mundo. 

Otra forma de expresar la intuici6n del infinito es la disoluci6n de los limites 

espaciales y temporales mediante un juego de espejos. Un ejemplo de este tipo de 

configuraci6n puede observarse en el cuadro Las Meninas de Velazquez, pintado en 

1656. En este cuadro el autor se pinta a si mismo realizando la acci6n de pintar un 

cuadro, e incluye en el a los espectadores de dicha acci6n, las Meninas. El observador 

extemo al cuadro puede conceptuar la imagen representada en el mismo como un gran 

espejo en el que se reflejan tanto el pintor como el espacio que le rodea. Este espejo no es 
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solo un producto de la imaginacion del observador, sino que se corresponde con un 

espejo real. En la sala donde el autor esta pintando tal vez exista un espejo que este 

reflej ando a Velazquez y a las Meninas, el mismo espej o que aparece en el cuadro 

reflejando a las figuras de los reyes. La inclusion de un espejo en un cuadro que funciona 

como espejo ofrece una imagen instantanea y totalizadora que incluye dos puntos de 

observacion contrarios. El cuadro refleja la relacion de reciprocidad entre el espacio 

interior del cuadro y el espacio exterior, 25 y entre los espectadores y las figuras 

representadas. El cuadro que Velazquez esta pintando puede tratarse de un retrato de los 

reyes, pues son el modelo que se esta reflejando en el espejo. Pero tambien es posible que 

se trate del de las Meninas. Si es asi, el pintor esta representando una proyeccion al 

infinito, pues se trata de la accion de pintar un cuadro en el que se pinta un cuadro que 

pinta un cuadro ... 

En el momento en que dos espejos se reflejan el uno en el otro, su profundidad se 

transforma en una multiplicacion de espacios hasta el infinito. La idea de la infinitud 

expresada en la mise-en-abyme, o en un juego de espejos, no responde simplemente a una 

busqueda de posibilidades esteticas o estilisticas, sino a la inquietud de representar el 

deseo que el ser humano tiene de conocerse a si mismo y el mundo en plenitud, de 

descubrir su potencialidad y de convertir dicho potencial en su experiencia de ser. 

2.2 El concepto del infinito en el Renacimiento 

El Renacimiento humanista de la Europa occidental se caracterizo por el afan de 

ampliar los conocimientos sobre el mundo, el ser humano y el universo. Expandir el 
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conocimiento implicaba estudiar aspectos que eran todavia un misterio, por ejemplo el 

origen de la vida, el conocimiento de la superficie terrestre y la extension del universo en 

el espacio. Esta misma inquietud de ir mas alla de los limites de lo conocido inspiro a 

muchos artistas a expresar en sus obras el nivel mas elevado posible de la realizacion 

armonica, o a manifestar en ellas la idea de trascender limites. Ejemplos de ello son los 

edificios con doble fondo, los cuadros que incluyen un juego de espejos, o los textos 

literarios que tratan lo onirico y lo espiritual, tales como El suefio de una noche de verano 

y La vida es suefio. 

Un aspecto de destacado interes en el Renacimiento, relacionado con el afan de 

acceder mas alla de los limites de la razon, es el infinito. Los estudiosos aplican el 

concepto del infinito a sus disertaciones sobre el universo, ya sea como un espacio con o 

sin limites, o para explicarlo como representacion de una inteligencia infinita 

omnipresente. Dos autores que publicaron trabajos sobre el infinito en aquella epoca 

fueron Giordano Bruno (1548-1600) y Leon Hebreo (1460-1532). 

Giordano Bruno plantea en el libro Del infinito: El universo y los mundos, la 

existencia de un universo de dimensiones infinitas que contiene un numero de cuerpos 

celestes infinito: 

Hay diversas especies finitas, comprendidas las unas dentro de las otras y ordenadas 
las unas con respecto a las otras. Estas especies diferentes concurren todas a hacer un 
entero universo infinito, en calidad de infinitas partes del infinito, tal y como de 
infinitas tierras semejantes a esta proviene en acto una tierra infinita no como un 
unico continuo, sino como un conjunto formado por la innumerable multitud de 
tierras (143). 
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Bruno considera, ademas, que existe un potencial infinito en cada una de las partes que 

integran el universo infinito. El mundo infinito manifiesto -el universo- esta insertado 

dentro de un todo infinito, y ese todo infinito esta presente en todas yen cada una de las 

partes de ese universo infinito: 

Existe tambien un amplisimo infinito dimensional que esta en aquel y en el cual esta 
aquel, de la misma manera que aquel esta en el todo y el todo esta en aquel (130). 

La infinitud del universo, dice Bruno, contrasta con la capacidad finita de 

comprension que tiene el ser humano. Esta capacidad, aun siendo finita, es susceptible de 

abarcar nuevos aspectos de conocimiento; puede expandirse, aunque este limitada por la 

razon. Bruno considera que los razonamientos del ser humano describen la realidad a 

partir de las percepciones sensitivas y por medio de continuas afirmaciones, que muchas 

veces no pueden alcanzar a explicar la complejidad del mundo. El universo es infinito, 

dice Bruno, pero los sentidos no pueden ver ni comprender el infinito. Sin embargo, no 

solo existe aquello que es perceptiblemente razonable, por lo tanto el ser humano debe 

poner en duda su definicion de lo que es y no es real: 

Ningun sentido ve el infinito, a ningun sentido se le puede exigir esa conclusion, 
porque el infinito no puede ser objeto del sentido. Por eso quien pide conocerlo por 
medio del sentido se parece a quien pretendiera ver la sustancia y la esencia con los 
ojos, y quien negara la cosa porque no es sensible o visible vendria a negar la propia 
sustancia y el propio ser. Por eso debe de haber un procedimiento a la hora de pedir 
testimonio al sentido y no hemos de darle lugar mas que en las cosas sensibles y eso 
no sin reservas si no entra a juzgar unido a la razon. Es al intelecto al que conviene 
juzgar y dar raz6n de las cosas ausentes y separadas por distancia de tiempo e 
intervalo de espacio y en el presente problema nos basta y tenemos suficiente 
testimonio del sentido, por cuanto que es incapaz de contradecimos y ademas hace 
evidente y confiesa su debilidad e insuficiencia al causar por medio de su horizonte 
la apariencia de la finitud, en cuya formacion se ve ademas lo muy inconstante que es. 
Entonces, puesto que sabemos por experiencia que nos enga:fia en la superficie de 
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este globo en el que nos hallamos, debemos tenerlo por mucho mas sospechoso en lo 
que se refiere a ese limite que nos da a entender en la concavidad estelar (102-103). 

Con estas palabras, Bruno esta afirmando que la experiencia de la realidad que tiene el ser 

humano es finita y limitada, y si el individuo se hace consciente de sus limitaciones a la 

hora de percibir, entonces dejara de identificar la realidad con su forma de percibirla, pues 

se dara cuenta de que la informacion que recibe de los sentidos esta filtrada por una 

mente que los razona de forma limitada. La realidad que percibe es tan solo un tipo de 

descripcion de lo que existe. 

Para poder aproximarse a la realidad seria necesario, pues, dar un salto especulativo 

mas alla de la base empirica. Antoinette Mann Paterson, en un estudio sobre Giordano 

Bruno titulado The Infinite Worlds of Giordano Bruno, explica ese aspecto con las 

siguientes palabras: 

En el sistema logico humano la induccion y la deduccion tejen y pulen la percepcion 
por medio del espejo de la reflexion. Una actitud rigida de apegarse a los hechos no 
es deseable; debemos estar preparados para dar un salto inductivo y especulativo, y 
razonar nuestro proceder mas alla de la base empirica. 26 

Para Bruno, este salto implica reconocer el cosmos infinito como la expresion en la 

materia de una variedad infinita de formas que son finitas. 27 En el libro Causa, principio 

y unidad, Bruno afirma que la materia lleva infuso un poder, depositado en ella por el 

artifice de! universo, el cual es una parte de la mente de! mundo. La presencia de este 

poder confiere a la materia un caracter infinito. Se podria explicar mediante una semilla y 

la figura de un sembrador. La semilla lleva dentro de si misma un poder que permite su 

manifestacion en un numero infinito de seres semejantes. El sembrador es meta.fora de un 

poder activo, que penetra en la materia y hace que esta se transforme en algo vivo. De la 
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misma manera, el infinito impregna la materia de si mismo y, de forma silenciosa, tej e 

realidades que son sorprendentes: 

El intelecto universal es la facultad o potencial interior mas real y apropiado del alma 
del mundo. Es el que llena todo, ilumina el universo y dirige la naturaleza para 
producir sus distintas especies de forma adecuada. Es a la producci6n de las cosas 
naturales lo que nuestro intelecto es a la producci6n de las representaciones de las 
cosas. ( ... ) La llamamos "el artifice intemo," porque conforma la materia, dandole 
forma desde dentro como una semilla o raiz que sale y se convierte en un tronco, 
desde dentro del tronco da lugar a las ramas, y desde dentro de las ramas a las ramas 
que se derivan de ella ... 28 

Bruno esta haciendo referencia en esta cita a su propia comprensi6n de la divinidad, un 

poder que se manifiesta como una infinitud de formas diferentes por medio de su facultad 

creativa. Recordemos aqui una alusi6n a semillas que aparece en el Quijote, la de las 

bellotas que inspiran a don Quijote a referirse a una edad dorada, una realidad que 

pertenece al pasado -pero tambien una realidad que es posible- en la cual el ser humano 

no estaba sometido a una forma de pensamiento y de vida que se definiera por el caracter 

posesivo de los individuos: 

Despues que don Quijote hubo bien satisfecho su est6mago, tom6 un pufio de 
bellotas en la mano, y, mirandolas atentamente, solt6 la voz a semejantes razones: 
-Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de 
dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se 
estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los 
queen ella vivian ignoraban estas dos palabras de tuyo y mio (114). 

Desafortunadamente, el esquema de sociedad que existia en la epoca de Bruno se 

protegia a si mismo por medio de instituciones fuertemente establecidas, que velaban por 

la perpetuidad de un orden jerarquico, no por el advenimiento de una edad dorada. Las 

altas jerarquias no permitian que se difundieran ideas que pudieran poner en peligro su 

poder y sus afirmaciones. Para ello controlaban, mediante la censura, todos los textos que 
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se publicaran, transformaban el significado de muchos textos escritos por medio de 

traducciones e interpretaciones, prohibian la publicacion de ciertos textos y suprimian a 

los autores cuyas obras no apoyaran la version de la realidad que ellos reclamaban como 

la (mica verdadera. Las afirmaciones de Bruno no fueron bien recibidas por las 

autoridades de aquella epoca. Sus ideas contradecian muchas creencias que las 

instituciones religiosas, politicas y academicas mantenian como ciertas e indiscutibles. 

Bruno tuvo que detener sus estudios y, despues de pasar un largo periodo de su vida 

encarcelado, finalmente murio en la hoguera. 

El filosofo y poeta Leon Hebreo, llamado tambien Juda Abrabanel, incluye una 

reflexion sobre el infinito en su libro Dialoghi d'amore, publicado en 1535. Considera 

que el concepto del infinito es una expresion que supera las limitaciones en materia de la 

perfeccion, la sabiduria y la belleza, cualidades que no pueden ser expresadas mediante la 

finitud de las palabras. El entendimiento humano, dice Hebreo, puede ver las cosas 

incorporeas en las corporeas y reconocer en ellas la causa primera que es inmensa e 

infinita. Esta capacidad es parte del potencial de sabiduria que tiene el individuo, con el 

cual puede intuir, pero no ver directamente, la causa primera infinita del mundo y del 

umverso: 

Porque los elementos mixtos inanimados, plantas y animales, carecen de 
entendimiento, y el hombre, que lo tiene, lo tiene potencial, que entiende las esencias 
corporeas recebidas por los sentidos, ya lo que mas se puede levantar, cuando se ha 
criado con verdadera sabiduria, es llegar en conocimiento de las esencias incorporeas 
mediante las corporeas, como venimos a conocer por el movimiento de los cielos a 
los movedores de ellos, que son virtudes incorporeas e intelectuales, y por su 
sucesion venir en conocimiento de la primera causa, como del primer movedor. Pero 
esto es como ver el lucido cuerpo del Sol en agua o en otro diafano, porque la debil 
vista no puede verlo de directo en si mismo. Asi nuestro entendimiento humano en 



66 

las cosas corp6reas ve las incorp6reas, y aunque conoce que la causa primera es 
inmensa e infinita, la conoce por su efecto, que es el universo corp6reo (246-247). 

Hebreo considera que la imagen del infinito tiene que ser finita pues toda imagen es 

finita: 

Aunque la hermosura divina en si es hermosa e infinita, la parte que quiso participar 
al universo criado es finita; la cual se reparti6 en diversos grados finitos, a quien mas, 
a quien menos: porque toda hermosura criada es abreviada a propia esencia y a 
terminado sujeto y, por tanto, finita (242). 

La perfecci6n infinita del universo, dice Hebreo, consiste en ser una imagen de la suma 

sabiduria. La finalidad del universo es ejercitarse en la acci6n y operaci6n para la cual fue 

producido (322). Por ello el entendimiento humano esta creado para acceder a la 

sabiduria, hacia la cual se inclina con amor. 

Algunos de los estudios filos6ficos del Renacimiento se realizaron por inspiraci6n de 

los Tratados hermeticos. Estos tratados, escritos en griego antiguo, parecen ser 

traducciones de textos originales en lengua arabe, atribuidos a un sabio egipcio llamado 

Hermes Trimegisto. El manuscrito de los tratados hermeticos lleg6 a Italia a mediados del 

siglo XV y rapidamente se convirti6 en un fundamento donde se apoyaron diferentes 

formulaciones filos6ficas. El primer tratado hermetico es una historia, a modo de 

parabola ode cuento, relatada por un narrador, el cual describe, mediante la metafora de 

la visita de una figura masculina, llamada Poimandres, el momento de recibir la 

inspiraci6n o la sabiduria: 

Cierta vez que me habia puesto a pensar en las cosas que existen, y mis pensamientos 
se habian quedado absortos, mientras los sentidos corporales estaban ausentes por el 
suefio, -si bien no como quien duerme abatido por una copiosa comida o por el 
cansancio corporal-, me pareci6 que llegaba hasta mi un ser inmenso de dimensiones 
ilimitadas, que me llamaba por mi nombre y me decia: "lQue deseas oir y ver, y que 
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quieres aprender y llegar a saber por medio del pensamiento?" "l Y tu quien eres? ," le 
dije. "Yo soy Poimandres," respondi6, "la Mente del Poder Supremo." "Quiero 
aprender sobre las cosas que existen," dije, "y entender su naturaleza, y conocer a 
Dios. Esas son las cosas," dije yo "sobre las que deseo oir." El respondi6, "se lo que 
deseas, porque en todas partes estoy contigo. Ten presente todo lo que quieres 
aprender, y yo te ense:fiare." Y habiendo dicho esto, todo cambi6 de forma ante mi, y 
en un instante el espacio entero se abri6, y vi un panorama infinito; todo se 
transform6 en luz, una luz serena y alegre; y al verla me maraville. 29 

En este tratado el autor hace referencia al proceso de creaci6n del mundo y lo describe 

por medio de una serie de visiones. En ellas, el agua es la sombra que emana de la luz, 

cuya transformaci6n en materia visible procede del poder de la palabra. La palabra, o 

sabiduria de la Mente Divina, procede de la Luz, o gravita en la energia. Dicho en forma 

metaf6rica, la palabra es el hijo que procede del padre. Para acceder a dicha sabiduria, el 

individuo ha de conocerse a si mismo y observar, en si mismo, el poder creador de la 

palabra: 

"Yo soy aquella Luz" me dijo, "la Mente apacible, el primer Dios, que existia antes 
de la sustancia acuosa que surgi6 de las tinieblas; y la Palabra que procede de la Luz 
es hijo de Dios." "lC6mo puede ser asi?" dije. "Aprende sobre lo que te estoy 
diciendo," dijo el, "mirando a lo que tu tienes en ti; porque en ti la palabra es hijo, y 
la mente es padre de la palabra. Ellos no estan separados el uno del otro; porque la 
vida es la union de la palabra y la mente. "30 

El autor de los tratados hermeticos considera que la sustancia del mundo es Luz, y 

que esta Luz esta formada por innumerables poderes. Cuando se percibe la Luz, esta se 

transforma en un mundo ordenado y sin limites: 

Levante de nuevo la cabeza y vi con mi mente que la Luz consistia en innumerables 
Poderes, y que se habian convertido en un mundo ordenado pero sin limites. Todo 
esto lo percibi como pensamiento, a traves de las palabras de Poimandres. Y estaba 
yo todavia at6nito, cuando me habl6 de nuevo y me dijo: "Lo que has visto 
mentalmente es la forma arquetipica que es anterior al principio de las cosas, y es 
ilimi tada. ''31 
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Los escritos hermeticos afirman que la creaci6n del mundo y del universo se lleva a 

efecto a traves de la palabra, y que es la voluntad detras de la palabra la que crea todo lo 

que existe. Dicha voluntad es infinita, es decir, intangible, invisible, inmensurable e 

indivisible.32 Todo lo que existe y todo lo que no existe es parte de dicha voluntad, lo 

manifestado y lo no manifestado. El ser humano y el universo son expresiones de la 

voluntad que crea, los cuales tienen una relaci6n de correspondencia expresada en la 

afirmaci6n "como es arriba es abajo." La voluntad creadora, siguen diciendo los tratados 

hermeticos, posee un poder activo para manifestarse. A traves de lo manifiesto se puede 

alcanzar a percibir la voluntad generadora, que es infinita. 

En el ultimo de los tratados, uno de los personaj es describe su expenencia de 

despertar de la conciencia, o de renacer: 

Tat. Padre, Dios me ha transformado en un ser nuevo, y percibo cosas ahora, no con 
los ojos del cuerpo, sino con la mente. Hermes. Asi sucede, hijo mio, cuando un 
hombre nace de nuevo; no es ya un cuerpo de tres dimensiones el que percibe, sino la 
parte que es incorp6rea. Tat. Padre, ahora que veo con la mente, me veo a mi mismo 
existir en Todo. Estoy en el cielo yen la tierra, en el agua yen el aire; estoy en los 
animales y en las plantas; soy un nifio en el seno matemo, y un nifio que aun no ha 
sido concebido; estoy presente en todas partes. Hermes. Ahora, hijo mio, tu sabes que 
es Renacer. 33 

Este mismo tratado hace referencia al Amor como la relaci6n arm6nica con los otros 

seres. A traves de dicha relaci6n, el individuo entra a formar parte de un todo arm6nico, 

un mundo del mas alla que se caracteriza por su armonia: 

No hay desacuerdos entre los que viven en ese mundo del mas alla; todos tienen un 
prop6sito; hay una sola mente, un sentimiento en todos ellos; porque el hechizo que 
los une a todos en unidad es el Amor, el mismo en todos, y a traves de el se 
convierten en un todo arm6nico.34 
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Los Tratados hermeticos poseen varios aspectos en comun con el Quijote. Uno de 

ellos es la referencia al mundo arm6nico del mas alla de la cita anterior, comparable a la 

alusi6n que hace don Quijote sobre una edad dorada. Por otra parte, en el pr6logo del 

Quijote Cervantes menciona la visita de un amigo que le ayuda a redactar esa parte de la 

novela, una visita que se asemeja a la aparici6n de Poimandres en el primer tratado 

hermetico. Las palabras que describen la visita del amigo en el pr6logo del Quijote son 

las siguientes: 

Porque te se decir que, aunque me cost6 algun trabajo componerla, ninguno tuve por 
mayor que hacer esta prefacci6n que vas leyendo. Muchas veces tome la pluma para 
escribilla, y muchas la dej e, por no saber lo que escribiria; y estando una suspenso, 
con el papel delante, la pluma en la oreja, el codo en el bufete y la mano en la mejilla, 
pensando lo que diria, entr6 a deshora un amigo mio, gracioso y bien entendido, el 
cual, viendome tan imaginativo, me pregunt6 la causa, y, no encubriendosela yo, le 
dije que pensaba en el pr6logo que habia de hacer a la historia de don Quijote, y que 
me tenia de suerte que ni queria hacerle, ni menos sacar a luz sin el las hazafias de tan 
noble caballero (12-13). 

Otro aspecto que tienen en comun las dos obras es el tema de las traducciones de 

textos. En la Epistola de Asclepio al rey Ammon, el autor de los Tratados hermeticos 

anticipa la distorsi6n que los escritos van a sufrir cuando se traduzcan al griego: 

Mi maestro Hermes solia decirme cuando platicaba a solas conmigo, y a veces en 
presencia de Tat, que los lectores de mis escritos los consideraran simples y claros, 
pero aquellos que mantengan principios opuestos a ellos, para empezar diran que 
tienen un estilo oscuro, el cual oculta su significado. Y diran que son todavia mas 
oscuros en los tiempos venideros, cuando los griegos consideren conveniente traducir 
estos escritos de nuestra lengua a la suya. La traducci6n distorsionara sobremanera el 
sentido de los escritos, y causara mucha oscuridad. Expresada en nuestra lengua 
nativa, la ensefianza conlleva un sentido claro por la propia calidad del sonido ... ; y 
cuando se pronuncian las palabras egipcias, la fuerza de sus significados opera en 
ellas. Por tanto, querido rey, en cuanto este en vuestro poder, -y sois todo poderoso-
mantened la ensefianza sin traducir, para que secretos tan sagrados no sean revelados 
a los griegos, y que sus trucos de estilo no reduzcan a impotencia el poder 
impresionante de este lenguaje y la fuerza convincente de sus palabras. Pues el habla 
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de los griegos, rey mio, esta vacia del poder de convencer; y la filosofia griega no es 
nada mas que ruido. En cambio nuestro discurso no es simplemente habla, sino 
vocablos repletos de poder. 35 

En el Quijote existen dos alusiones al tema de las traducciones de textos. La primera de 

ellas coincide con el pasaje en el que el cura, en compafiia del barbero, hace un escrutinio 

de los libros de don Quijote, previo a la hoguera. En el dialogo entre los dos personajes, 

el cura afirma que un texto pierde su valor cuando es traducido: 

al cual, si aqui le hallo, y que habla en otra lengua que la suya, no le guardare respeto 
alguno; pero si habla en su idioma, le pondre sobre mi cabeza. 
- Pues yo le tengo en italiano -dijo el barbero-; mas no le entiendo. 
- Ni aun fuera bien que vos le entendierades -respondi6 el cura-, y aqui le 
perdonaramos al sefior capitan que no le hubiera traido a Espana y hecho castellano; 
que le quit6 mucho de su natural valor, y lo mesmo haran todos aquellos que los 
libros de verso quisieren volver en otra lengua: que por mucho cuidado y habilidad 
que muestren, j amas llegaran al punto que ellos tienen en su primer nacimiento (7 4-
75). 

La segunda alusi6n tiene lugar en la visita de don Quijote a una imprenta: 

Pero, con todo esto, me parece que el traducir de una lengua en otra, como no sea de 
las reinas de las lenguas, griega y latina, es como quien mira los tapices flamencos 
del reves, aunque se veen las figuras (1027). 

En el reves de los tapices las figuras son identificables, pero carecen de la belleza, 

colorido y detalles que poseen las figuras en el derecho. De la misma manera, un texto 

traducido contiene aspectos que permiten reconocer, a grandes rasgos, las afirmaciones 

del texto original, pero pierde en calidad, pues carece de las imagenes, metaforas, ritmo y 

sonidos que el autor eligi6 al crear el texto, las cuales son aspectos fundamentales y 

significativos de la obra. 
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Tanto el Quijote como los Tratados hermeticos describen el momento del despertar 

de la conciencia. Los escritos hermeticos expresan dicha experiencia con las siguientes 

palabras: 

Dios me ha convertido en un ser Nuevo, y ahora percibo cosas nuevas, no con la vista 
corporal, sino con la mente. 36 

Al final de la segunda parte del Quijote, cuando el caballero regresa a su aldea tras su 

derrota, decide tomar un descanso porque se siente sin fuerzas. Despues de varias horas 

de suefio, se despierta y afirma: 

jBendito sea el poderoso Dios, que tanto bien me ha hecho ( ... ) Yo tengo juicio ya, 
libre y claro, sin las sombras caliginosas de la ignorancia (1093). 

La similitud entre las exclamaciones anteriores me incita a suponer que Cervantes 

conocia los Tratados hermeticos y que traslad6 a un texto literario, el Quijote, la 

ensefianza que hay en ellos, aunque este oscurecida por la traducci6n que sufrieron los 

manuscritos del arabe al griego. 

Los Tratados hermeticos son textos escritos originalmente en lengua arabe. El 

Quijote trata de una novela basada en la traducci6n de un manuscrito arabe. Cervantes 

podria estar aludiendo a la inspiraci6n recibida por los Tratados hermeticos, o a c6mo el 

mensaje de dichos manuscritos habia sufrido una transformaci6n a lo largo del tiempo, 

mediante traducciones y manipulaciones. Sin embargo, considero que lo verdaderamente 

importante en cuanto a la comprensi6n de ambos textos, el Quijote y los Tratados 

hermeticos, no es establecer comparaciones ni elucubrar sobre posibles influencias, sino 

reconocer que los dos afirman que es posible la victoria del infinito, es decir, de la 
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presencia en el ser humano de algo que es inexplicable pero que colma de sentido cada 

instante de la vida, sobre las fuerzas finitas que tienden a dominar a la mente humana. 37 

2.3 La mise-en-abyme en el Quijote 

Una de las caracteristicas del Quijote es la complejidad de su trama narrativa. 

Cervantes yuxtapone en esta novela perspectivas diferentes, algunas parad6jicas entre si, 

y las integra con ingenio y destreza, de manera que a primera vista la novela posee un 

sentido 16gico como relato de aventuras y como una obra que ridiculiza los libros de 

caballerias. Ademas el autor incluye, dentro de la trama principal, otras historias, como 

son las de Grisostomo y Marcela, los episodios entre los personajes Fernando, Dorotea, 

Cardenio y Luscinda, la historia del Curioso impertinente, y la narraci6n del cautivo. 

La integraci6n de la lectura del Curioso impertinente dentro de la trama del Quijote 

es una mise-en-abyme, en cuanto se trata de una obra en el interior de otra obra. Durante 

la narraci6n de esta historia, los personaj es de la venta que participan en la lectura estan 

realizando la misma acci6n que el lector real, la de leer. La puesta en abismo sucede en el 

momento en que el acto de lectura real y el acto de lectura ficticio se encuentran como en 

un espejo. Hay algo en ese encuentro que produce un efecto en el lector, seguramente el 

de una perdida del sentido habitual de la realidad. El escritor Jorge Luis Borges, en su 

libro Otras Inquisiciones, comenta al respeto: 

l,Por que nos inquieta que el mapa este incluido en el mapa y las mil y una noches en 
el libro de Las Mil y Una Noches? l,Por que nos inquieta que Don Quijote sea lector 
del Quijote, y Hamlet, espectador de Hamlet? Creo haber dado con la causa: tales 
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inversiones sugieren que si los caracteres de una ficci6n pueden ser lectores, nosotros, 
sus lectores o espectadores, podemos ser ficticios. En 1833, Carlyle observ6 que la 
historia universal es un infinito libro sagrado que todos los hombres escriben y leen y 
tratan de entender, yen el que tambien los escriben (68-69). 

En la percepci6n de la mise-en-abyme el lector contempla el acto de leer como real e 

imaginario al mismo tiempo, puesto que sucede dentro de la ficci6n del texto y en la 

realidad temporal de su vida. Durante la lectura, el lector transfiere el caracter de realidad 

al texto escrito que esta atendiendo y el caracter de ficci6n al mundo real. En esa 

transferencia hay una resonancia del infinito, pues este proceso disuelve los limites entre 

el espacio y el tiempo de la ficci6n y de la realidad, y convierte la lectura en un acto de 

ser, o sea, un acto que no tiene fin. 

En el Quijote hay, ademas, una idea de profundidad implicita en el texto, provocada 

por la superposici6n de tiempos, espacios y momentos de lectura. La historia del Curioso 

impertinente, por ejemplo, forma parte de la lectura realizada por el lector real y la lectura 

que tiene lugar en la venta. A la vez, pertenece al acto de lectura del narrador-autor, el 

que hace publicas las aventuras de don Quijote, al acto de lectura que supone la 

traducci6n de un manuscrito ya la redacci6n del manuscrito por Cide Hamete Benengeli. 

Es decir, Cervantes hace posible que el relato del Curioso impertinente pase, al mismo 

tiempo, ante los ojos del lector real, del narrador-autor, del traductor y de Cide Hamete 

Benengeli. 

Es posible considerar a todo el Quijote como una gran mise-en-abyme. La 

implicaci6n del acto de lectura esta presente a lo largo de toda su narrativa. Los primeros 

ocho capitulos del Quijote son la lectura que el narrador-autor hace de un manuscrito que 
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encuentra en los archivos de la Mancha. A partir del capitulo ocho, la narraci6n del 

Quijote se convierte en las lecturas simultaneas que el narrador-autor y el traductor 

morisco realizan del manuscrito de Cide Hamete Benengeli. La realidad que el narrador-

autor y el morisco encuentran e interpretan es un texto escrito que un autor arabe presenta 

como fiel a la verdad. 

Para poder reconocer esta mise-en-abyme, el lector debe dej ar un espacio entre su 

lectura y el texto, y tomar una perspectiva que se abstraiga de la identificaci6n con lo 

parcial y englobe la totalidad. En el Quijote, la existencia de diferentes autores, niveles de 

narraci6n y perspectivas son un misterio que el lector debe reconocer para comprender la 

novela. El autor ficticio del pr6logo no anticipa al lector que la obra que esta prologando 

es un collage de narrativas que el mismo ha reelaborado a partir de unos manuscritos y 

una traducci6n, y ni siquiera menciona la existencia del manuscrito de Cide Hamete 

Benengeli. Por tratarse de una obra que muestra su propia elaboraci6n como producto de 

la acci6n creativa de varios autores, contiene una variedad perspectivas, cada una de ellas 

perteneciente a un autor distinto. Estas perspectivas se ponen en evidencia en el momenta 

en que se contradicen o mediante comentarios introducidos en el texto. 

En el pr6logo de la primera parte del Quijote existe ya un contraste de perspectivas. 

El lector se encuentra con dos intenciones distintas por las cuales la novela se ha escrito. 

Una de ellas es la de criticar los libros de caballerias: 

pues no ha sido otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las 
fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerias, que por las de mi 
verdadero don Quijote van ya tropezando, y han de caer del todo, sin duda alguna 
(1099). 
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y otra diferente, la de alabar a don Quijote y las gracias de su escudero: 

Yo no quiero encarecerte el servicio que te hago en darte a conocer tan noble y tan 
honrado caballero; pero quiero que me agradezcas el conocimiento que tendras del 
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 caballerias estan 
esparcidas (19). 

Esta disparidad de intenciones puede interpretarse como ir6nica. En ese sentido, el 

narrador estaria criticando los libros de caballerias mediante la puesta en ridiculo de un 

heroe que se ha vuelto loco por el efecto de dichos libros. Sin embargo, me inclino a 

considerar que las dos intenciones pertenecen a narradores distintos y son una muestra 

mas del caracter parad6jico del Quijote, que yuxtapone narradores y autores bajo la 

apariencia de un autor unico. 

El narrador-autor y el traductor del manuscrito de Cide Hamete Benengeli dejan 

evidencia en el texto de algunas de las transformaciones que llevan a efecto. En el 

capitulo dieciocho de la segunda parte, cuando don Quijote y Sancho entran en la 

vivienda de don Diego de Miranda, el traductor afirma que ha omitido en su traducci6n 

ciertas descripciones por considerarlas innecesarias: 

pero al traductor desta historia le pareci6 pasar estas y otras semej antes menudencias 
en silencio, porque no venian bien con el prop6sito principal de la historia; la cual 
mas tiene su fuerza en la verdad queen las frias digresiones (687). 

Otro comentario sobre la transformaci6n del texto se encuentra en el capitulo nueve de la 

primera parte, inmediatamente despues del hallazgo del manuscrito de Cide Hamete 

Benengeli. El narrador-autor declara haber afiadido ciertas alabanzas sobre la figura del 

caballero andante, de las que carece el manuscrito, y explica que el redactor arabe, por ser 



76 

un historiador, se habia limitado a informar sobre los acontecimientos y no habia incluido 

su propia opinion sobre los hechos narrados: 

Si a esta se le puede poner alguna obj eci6n acerca de su verdad, no podra ser otra 
sino haber sido su autor arabigo, siendo muy propio de los de aquella naci6n ser 
mentirosos; aunque por ser tan nuestros enemigos, antes se puede entender haber 
quedado falto en ella que demasiado. Y ansi, me parece a mi, pues cuando pudiera y 
debiera estender la pluma en las alabanzas de tan buen caballero, parece que de 
industria las pasa en silencio; cosa hecha y peor pensada, habiendo y debiendo ser los 
historiadores puntuales, verdaderos y nada apasionados, y que ni el interes ni el 
miedo, el rencor ni la afici6n, no les hagan torcer del camino de la verdad, cuya 
madre es la historia, emula del tiempo, dep6sito de las acciones, testigo de lo pasado, 
ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. En esta se que se hallara 
todo lo que se acertare a desear en la mas apacible; y si algo bueno en ella faltare, 
para mi tengo que fue por culpa del galgo de su autor, antes que por falta del sujeto 
(103-104). 

De esta forma justifica los comentarios que ha introducido en el texto, los que considera 

necesarios para que sea entendido como un panegirico de la figura del caballero andante: 

Y es de saber que, llegando a este paso, el autor desta verdadera historia exclama y 
dice: "jOh fuerte y sobre todo encarecimiento animoso don Quijote de la Mancha, 
espejo donde se pueden mirar todos los valientes del mundo ... !" (681) 

Cervantes ofrece al lector indicios suficientes para que reconozca que el Quijote no 

trata solamente de las aventuras de dos personajes, sino que su esquema narrativo hace 

referencia a lecturas y escrituras superpuestas, que demuestran, en forma de ficci6n, c6mo 

se han leido unos textos manuscritos y c6mo se ha confeccionado un libro a partir de 

ellos, con pretensiones de ser hist6rico. Si el lector se hace consciente de toda esta 

complejidad, entonces su tendencia a interpretar de forma superficial y segun una 16gica 

lineal se detiene, y su conciencia lectora se amplia. 

La mise-en-abyme y el caracter metaliterario del Quijote son instrumentos del 

lenguaje literario que tienen como objetivo influir en el lector para que este se plantee una 



77 

toma de perspectiva respecto al texto y pueda verlo tal y como es, y no como el cree que 

es. Esta postura del lector es de auto-consciencia de su propia lectura, la cual refleja el 

caracter auto-consciente del Quijote, una novela que enfoca sobre su propio proceso de 

creaci6n y de lectura. Se podria decir que el Quijote es una novela que se mira en un 

espejo a traves de la lectura atenta del lector. 

Durante la lectura del Quijote, el lector no solo encuentra las diferentes narraciones 

de los autores ficticios, sino tambien las perspectivas de algunos personajes sobre la 

novela misma. Dichas perspectivas son a veces contradictorias. Por ejemplo, Don Quijote 

considera que la novela sobre sus aventuras va a ser escrita, por arte de magia, por un 

sabio encantador: 

Dichosa edad, y siglo dichoso aquel adonde saldran a la luz las famosas hazafias 
mias, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en marmoles y pintarse en tablas 
para memoria en lo futuro. jOh tu, sabio encantador, quienquiera que seas, ha quien 
ha de tocar el ser coronista desta peregrina historia! ( 42) 

En la segunda parte de la novela, una vez que don Quijote es informado de que ya existe 

un libro sobre sus aventuras y de que su autor es arabe, no duda de que ha sido escrita por 

obra de encantamiento: 

Yo te aseguro, Sancho -dijo don Quijote- que debe de ser algun sabio encantador el 
autor de nuestra historia; que a los tales no se les encubre nada de lo que quieren 
escribir (579). 

pero desconfia de su veracidad: 

Desconsol6le pensar que su autor era moro, segun aquel nombre de Cide; y de los 
morns no se podia esperar verdad alguna, porque todos son embelecadores, falsarios 
y quimieristas (580). 
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Sin embargo, en el capitulo diecinueve de la primera parte, don Quijote se reconoce como 

personaje de una novela que ya ha sido escrita: 

No es eso -respondio don Quijote-; sino que el sabio a cuyo cargo debe de estar el 
escribir la historia de mis hazafias, le habra parecido que sera bien que yo tome algun 
nombre apelativo, como lo tomaban todos los caballeros pasados ( ... ) Y asi, digo que 
el sabio ya dicho te habra puesto en la lengua y en el pensamiento ahora que me 
llamases el Caballero de la Triste Figura, como pienso llamarme de hoy en adelante 
(189). 

Por lo tanto don Quijote es, dentro de la narrativa del Quijote, un personaje real y un 

personaje de ficcion al mismo tiempo, pues el texto escrito alude al caballero como un ser 

historico y como el personaj e de una novela. 

El caracter metaliterario de la segunda parte del Quijote difiere del de la primera, 

pues en ella se menciona la existencia de un libro que trata sobre las aventuras del 

caballero, y de alguna forma establece un contraste entre la realidad que vive don Quijote 

y la version de sus aventuras en dicho libro. Las aventuras de don Quijote en la segunda 

parte son presentadas, en su ficcion, como reales, puesto que el manuscrito de Cide 

Hamete Benengeli insiste en ser historico. Ademas asi lo anuncia el narrador al final de la 

primera parte del Quijote: 

Pero el autor de esta historia, puesto que con curiosidad y diligencia ha buscado los 
hechos que don Quijote hizo en su tercera salida, no ha podido hallar noticia de ellas, 
a lo mejor por escrituras autenticas; solo la fama ha guardado, en las memorias de la 
Mancha, que don Quijote la tercera vez que salio de su casa fue a Zaragoza (540). 

Pero a la vez son ficticias, porque las crea Miguel de Cervantes y las atribuye a un autor 

ficticio, Cide Hamete Benengeli. Cervantes esta jugando, frente al lector, con los aspectos 

de la ficcion y la realidad, que son los dos verdaderos grandes personaj es de esta no vela, 
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representados por la figura de un sofiador, don Quijote, y de un individuo con los pies en 

la tierra, Sancho. 

La publicaci6n de la novela en dos partes permite a Cervantes entablar una mise-en-

abyme en la segunda parte de la misma, pues en ella incluye a personaj es que son lectores 

de la primera. Este aspecto de la ficci6n del Quijote tambien es parad6jico, pues entre la 

narraci6n de la primera parte y de la segunda no ha habido tiempo suficiente para que la 

novela haya sido escrita, publicada y difundida. Don Quijote no lee la primera parte de la 

novela, pero hace un comentario sobre la veracidad de la misma: 

Y asi, temo que en aquella historia que dicen que anda impresa de mis hazafias, si por 
ventura ha sido su autor algun sabio mi enemigo, habra puesto unas cosas por otras, 
mezclando con una verdad mil mentiras, divirtiendose a contar otras acciones fuera 
de lo que requiere la continuaci6n de una verdadera historia (614). 

Otro aspecto parad6jico en la narraci6n del Quijote es el tratamiento de la locura del 

caballero. El narrador de los primeros capitulos considera a don Quijote como un loco: 

En efeto, rematado ya su juicio, vino a dar en el mas estrafio pensamiento que jamas 
dio loco en el mundo, y fue que le pareci6 convenible y necesario, asi para el 
aumento de su honra como para el servicio de su republica, hacerse caballero andante 
(36). 

Sin embargo, la narraci6n del encuentro entre don Quijote y don Diego de Miranda 

incluye un comentario de don Quij ote en el que afirma ser consciente de que su proceder 

es de locura ante los oj os de los otros, pero ello no qui ere decir que este loco: 

l Qui en duda, senor don Diego de Miranda, que vuestra merced no me tenga en su 
opinion por un hombre disparatado y loco? Y no seria mucho que asi fuese, porque 
mis obras no pueden dar testimonio de otra cosa. Pues, con todo esto, quiero que 
vuestra merced advierta que no soy tan loco ni tan menguado como debo de haberle 
parecido (684). 
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Las alusiones a la lectura del Quijote de Avellaneda, en la segunda parte del Quijote, 

son otra mise-en-abyme en esta novela. La dualidad realidad / ficci6n se convierte en la 

disyuntiva del Quijote verdadero (la novela escrita por Cervantes) y el Quijote falso (la 

escrita por Avellaneda). Esta disyuntiva implica la existencia de pares de opuestos con los 

atributos de verdadero / falso: un don Quijote verdadero / un don Quijote falso, un 

Sancho verdadero / un Sancho falso ... En el capitulo setenta y dos de la segunda parte, 

don Quijote se encuentra con Don Alvaro Tarfe, un personaje del Quijote de Avellaneda. 

Cervantes no solo enfrenta a don Quijote con un personaje que pertenece a una obra 

ficticia, sino que pone delante de dicho personaje a dos don Quijotes y dos Sanchos que 

aseguran ser reales. Don Quijote reclama ser el verdadero, con las siguientes palabras: 

Finalmente, sefior don Alvaro Tarfe, yo soy don Quijote de la Mancha, el mismo que 
dice la fama, y no ese desventurado que ha querido usurpar mi nombre y honrarse 
con mis pensamientos. A vuestra merced suplico, por lo que debe a ser caballero, sea 
servido de hacer una declaraci6n ante el alcalde deste lugar, de que vuestra merced 
no me ha visto en todos los dias de su vida hasta agora, y de que yo no soy el don 
Quijote impreso en la segunda parte, ni este Sancho Panza mi escudero es aquel que 
vuestra merced conoci6. 
-Eso hare yo de muy buena gana -respondi6 don Alvaro-, puesto que cause 
admiraci6n ver dos don Quijotes y dos Sanchos a un mismo tiempo, tan conformes 
en los nombres como diferentes en las acciones (1085). 

En un pasaje anterior al citado, Sancho reclama el texto escrito por Cide Hamete 

Benengeli como el unico verdadero, es decir, el que esta basado en la realidad: 

Creanme vuestras mercedes -dijo Sancho- que el Sancho y el don Quijote desa 
historia deben de ser otros que los que andan en aquella que compuso Cide Hamete 
Benengeli, que somos nosotros: mi amo, valiente, discreto y enamorado; y yo, simple 
gracioso, y no comedor ni borracho (998-999). 

Robert Alter considera que el encuentro de un personaj e real con otro ficticio, en el 

marco del Quijote, puede inducir al vertigo ontol6gico: 
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Si nos preguntamos d6nde termina la literatura y d6nde empieza la "realidad," en un 
mundo tan pr6digo en su mimica de la pagina impresa, Cervantes mismo pone su 
empefio en confundimos. La conversaci6n de Don Quijote con Don Alvaro Tarfe, un 
personaje de la continuaci6n falsa del Quijote, escrita por Alonso de Avellaneda, 
puede por si misma inducir al vertigo ontol6gico; un personaj e ficticio enfrentado a 
un personaje ficticio de una obra falsa para establecer por encima de toda duda su 
exclusiva autenticidad. 38 

Este vertigo esta instigado por una paradoj a, la de la existencia de personaj es ficticios en 

un medio presentado como real. Esta paradoj a puede generar un cambio en la forma 

habitual de percibir. David y Sharon Hoffman, en un articulo titulado "Enigma, Paradox, 

Parable" consideran que los enigmas, las paradojas y las parabolas exigen una apertura de 

la mente que sobrepasa la forma habitual en que esta utiliza las palabras y los objetos: 

La adivinanza ha tornado muchas formas y ha aparecido con muchos nombres: el 
enigma, la paradoja y la parabola son un tipo de adivinanza. Loque todas ellas tienen 
en comun es la tendencia a alterar lo que creemos que sabemos sobre el mundo. Las 
adivinanzas exigen una apertura de la mente que se enfrenta con ellas, una habilidad 
para pensar mas alla de los usos habituales de las palabras y los objetos y para 
aproximarse al asunto entre manos como si fuera por primera vez. 39 

La apertura de la percepci6n implica el desarrollo de la conciencia de ser mas alla de las 

palabras, los conceptos y las creencias con los que normalmente configuramos la realidad 

y la vida de cada dia. La expansion de la conciencia supone abarcar, de forma mas plena e 

integrada, tanto las palabras como el silencio, lo temporal como lo atemporal, lo real 

como lo ficticio, lo racional como lo irracional, lo literal como lo artistico, y lo consciente 

como lo inconsciente. La novela, en palabras de Julieta Campos, aspira a sustituir la 

fragmentaci6n del mundo del hombre por la totalidad, completa en si misma, de su 

universo especular (156). Esta es, a mi entender, la verdadera intencionalidad del Quijote. 
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2.4 Las sincronicidades en el Quijote 

Las sincronicidades son situaciones aparentemente casuales que, sin embargo, por su 

repetici6n y su contexto, inducen a pensar que no se deben a la mera casualidad. Un 

ejemplo de la sincronicidad es el hallazgo del manuscrito de Cide Hamete Benengeli en 

un mercado, por el narrador que habia estado investigando en los archivos de la Mancha 

sobre la vida de don Quijote. l,Fue este un encuentro casual? Desde el punto de vista 

racional no hay una relaci6n de causa y efecto entre el interes del narrador y la aparici6n 

del manuscrito. Para el lector este suceso seguramente responde al juego entre la 

casualidad y la fantasia que el autor utiliza en una obra literaria. Sin embargo, puede 

tratarse de ese "algo mas" que existe en la literatura y en la vida, un elemento 

inexplicable que se hace patente en determinados momentos con una funci6n concreta. 

Las sincronicidades en el Quijote, ademas de provocar una actitud de sorpresa o de 

humor en el lector, para mantener su atenci6n en el texto, permiten la resoluci6n 

acelerada de situaciones conflictivas. Por ejemplo, los encuentros aparentemente casuales 

en la venta permiten que los malentendidos entre Dorotea, Fernando, Luscinda y 

Cardenio se resuelvan con rapidez, y los personaJ es se conviertan en p1ezas de un 

rompecabezas que de repente se encajan. Tambien es en una venta donde don Quijote oye 

hablar del Quijote de Avellaneda, precisamente al otro lado de una de las paredes de su 

cuarto. En este tipo de situaciones, los personajes se encuentran en el momento propicio 

como por arte de magia, y reaccionan con sorpresa y suspenso. Un ejemplo de ello es el 

encuentro, aparentemente casual, del manuscrito de Cide Hamete Benengeli por el 

narrador-autor: 
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Cuando yo oi decir "Dulcinea del Toboso", quede at6nito y suspenso, porque luego 
se me represent6 que aquellos cartapacios contenian la historia de don Quijote. Con 
esta imaginaci6n le di priesa que leyese el principio, y, haciendolo ansi, volviendo de 
improviso el arabigo en castellano, dijo que decia: Historia de Don Quijote de la 
Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador arabigo (102). 

Otro ejemplo de asombro ante una sincronicidad sucede cuando don Fernando escucha el 

relato del cautivo, en el que menciona a don Pedro de Aguilar, su propio hermano. Su 

comentario es el siguiente: "todo es peregrino y raro, y lleno de accidentes que maravillan 

y suspenden a quien los oye" (453). El encuentro entre don Fernando y el cautivo tiene 

lugar en la venta, un lugar que funciona en el Quijote como un vertice propiciador de 

sincronicidades. No es de extrafiar que don Quijote considerara la venta como un castillo, 

pues la significaci6n que tiene en la novela es la de ser un lugar con poder. En un 

momento determinado de la obra, los personajes Dorotea, don Fernando, Luscinda y 

Cardenio se encuentran de forma totalmente inesperada en la venta, y reaccionan: 

vio que el que abrazada ansimesmo la tenia era su esposo don Fernando; y apenas le 
hubo conocido, cuando, arrojando de lo intimo de sus entrafias un luengo y tristisimo 
jay!, se dej6 caer de espaldas desmayada (393). 

Tambien don Fernando conoci6 luego a Cardenio, y todos tres, Luscinda, Cardenio y 
Dorotea, quedaron mudos y suspensos, casi sin saber lo que les habia acontecido 
(394). 

En el capitulo cincuenta y cinco de la segunda parte, don Quijote se encuentra con 

Sancho, tambien de manera inesperada, en una cueva, y reacciona con gran sorpresa. Este 

suceso tiene lugar despues de que el escudero deja atras la insula Barataria y mientras se 

dirige al palacio de los duques para encontrarse con don Quij ote. En el transcurso de este 

recorrido, Sancho cae en una sima con su asno y se desespera por no poder salir de ella 

sin ayuda. Al principio se queja por su fatalidad, pero mas tarde cambia de actitud, pide 
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perd6n a su rucio por el trato que le ha dado y le entrega el unico pedazo de pan que le 

queda. Por la mafiana descubre un agujero por el que penetra un rayo de sol y, trabajando 

sobre el, consigue dejar espacio suficiente para que pueda ser atravesado por el asno. La 

sima resulta estar conectada con una cueva, en la cual encuentra a don Quijote, muy 

sorprendido: "Oyendo lo cual don Quijote, se le dobl6 la admiraci6n y se acrecent6 el 

pasmo" (967). Esta sincronicidad aparece en la novela despues de un cambio en la actitud 

de Sancho. Es posible que el autor este dando a entender que el encuentro entre don 

Quijote y Sancho esta de alguna manera relacionado con el cambio de actitud del 

escudero, 40 o que este utilizando este encuentro como una meta.fora de la conexi6n, 

mediante un acto inspirado por amor, entre dos niveles del ser humano, uno asociado a la 

cabeza (quijada) y otro al vientre (panza). 

En algunas ocasiones durante la novela Don Quijote interpreta las sincronicidades 

como una sefial o un mensaje. En el capitulo setenta y dos, cuando el caballero y su 

escudero regresan a su aldea, al final de la no vela, don Quij ote cree recibir un mensaj e 

por medio de los comentarios de unos muchachos: 

A la entrada del cual, segun dice Cide Hamete, vio don Quij ote que en las eras del 
lugar estaban rifiendo dos muchachos, y el uno dij o al otro: 
-No te canses, Periquillo, que no la has de ver en todos los dias de tu vida. 
Oy6lo don Quijote, y dijo a Sancho: 
- l,No adviertes, amigo, lo que aquel muchacho ha dicho?: "no la has de ver en todos 
los dias de tu vida"? 
- Pues bien l,que importa -respondi6 Sancho- que haya dicho eso el muchacho? 
- l,Que? -replic6 don Quijote-. i,No vees tu que aplicando aquella palabra a m1 
intenci6n, quiere significar que no tengo de ver mas a Dulcinea? (1087) 

Este pasaje tiene lugar en el momento preciso en que don Quijote llega a su aldea, el 

espacio de lo familiar, y abandona el espacio de las aventuras. La sincronicidad puede ser 
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un reflejo del temor de don Quijote de no ver nunca mas a Dulcinea. El reencuentro con 

el espacio de lo familiar conlleva el riesgo de que el caballero vuelva a identificar lo real 

con lo que es conocido. Ortega y Gasset explica esta misma idea con las siguientes 

palabras: 

Si apretamos un poco nuestra noci6n vulgar de realidad, tal vez hallaramos que no 
consideramos real lo que efectivamente acaece, sino una cierta manera de acaecer las 
cosas que nos es familiar. En este vago sentido es, pues, real no tanto lo visto como 
lo previsto; no tanto lo que vemos como lo que sabemos. Y si una serie de 
acontecimientos toma un giro imprevisto, decimos que nos parece mentira (116). 

Las sincronicidades en una novela son situaciones en las cuales el autor concede a la 

realidad el atributo de lo irracional o de lo magico. Estas coincidencias pueden 

interpretarse como rasgos novelescos, pero tambien como formas de un lenguaj e a traves 

del cual la realidad se evidencia como algo vivo que se comunica con el individuo, o 

sirve como un espejo. La percepci6n y la comprensi6n de este lenguaje no es obra de la 

imaginaci6n ni de la raz6n, sino de la intuici6n. 41 Es una forma de sabiduria a la que el 

escritor accede mediante la inspiraci6n artistica, y la comunica a los lectores en forma de 

novela. El lector puede reconocer en ellas un aspecto de la vida real que le rodea, a 

medida que recupera el poder de su intuici6n. 

La aparici6n de las sincronicidades en la novela tiene una intenci6n transformadora. 42 

Pueden ser un motivo inspirador para que el lector atento se haga consciente de la rigidez 

de los esquemas mentales con los que tiende a organizar el mundo y la realidad, de 

acuerdo a ciertas creencias, valores y metas inamovibles. Las sincronicidades son 

frecuentes en la vida de cada dia, sobre todo cuando el individuo presta atenci6n al 

mundo que le rodea, y tienen un sentido. 
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El Quijote presenta, por medio de sus personaJes, ciertos conceptos sociales que 

frecuentemente estan afectados por un tratamiento que genera conflicto. Por ejemplo, los 

conceptos de la nacion, la familia y la religion estan representados, entre otros personaj es, 

por el cautivo, participe en un enfrentamiento belico entre dos paises, y Zoraida, 

encerrada en su casa bajo la vigilancia de su padre y bajo la opresion de ciertas 

regulaciones religiosas. El cautivo, Zoraida y el narrador del Quijote tienen en comun el 

planteamiento de una estrategia ingeniosa en medio de una situacion de cautiverio. 

Recordemos que el narrador del prologo de la primera parte del Quijote dice haber escrito 

la novela en una ca.reel: 

Y asi, l,que podra engendrar el esteril y mal cultivado ingenio mio sino la historia de 
un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varies y nunca 
imaginados de otro alguno, bien como quien se engendro en una ca.reel, donde toda 
incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitacion? (12) 

El espiritu de aventuras de don Quijote y la creacion de una estrategia liberadora, por 

parte de Zoraida y el cautivo, son manifestaciones de la capacidad del ser humane para 

elegir el camino de la libertad. Ortega y Gasset, en Meditaciones de! Quijote, considera la 

aventura como un elemento que desintegra una realidad que encarcela y oprime: 

La aventura quiebra como un cristal la opresora, insistente realidad. Es lo imprevisto, 
lo impensado, lo nuevo. Cada aventura es un nuevo nacer del mundo, un proceso 
unico. l,No ha de ser interesante? A poco que vivimos hemos palpado ya los confines 
de nuestra prision. Treinta afios cuando mas tardaremos en reconocer los limites 
dentro de los cuales van a moverse nuestras posibilidades. Tomamos posesion de lo 
real, que es como haber medido los metros de una cadena prendida de nuestros pies. 
Entonces decimos "l,Esto es la vida? l,Nada masque esto? l,Un ciclo concluso que se 
repite, siempre identico? He aqui una hora peligrosa para todo hombre ( ... ) 
Conforme va la linea de la aventura desenvolviendose, experimentamos una tension 
emocional creciente, como si, acompafiando a aquella en su trayectoria, nos 
sintieramos violentamente apartados de la linea que sigue la inerte realidad (117). 
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Don Quijote, concebido en una situaci6n de cautiverio, es un personaje "seco y 

amojamado." Estas mismas palabras describen el coraz6n que el caballero ve en la cueva 

de Montesinos: "de camemomia, segun venia seco y amojamado" (732). En el primer 

capitulo de la segunda parte, se repite la misma descripci6n: 

Visitaronle, por fin, y hallaronle sentado en la cama, vestida una almilla de bayeta 
verde, con un bonete colorado toledano; y estaba tan seco y amojamado, que no 
parecia sino hecho de camemomia (563). 

El coraz6n, o el caballero, "seco y amoj amado" es el coraz6n ausente de Dulcinea, sin el 

poder de la inspiraci6n y del amor. Sin embargo, la presencia de la fuerza creativa en el 

coraz6n inspira a una forma de vida caracterizada por el ingenio y el amor, los aspectos 

que utilizan el cautivo y Zoraida para salir de su cautiverio hacia la libertad, y los que 

utiliza Cervantes en la creaci6n del Quijote. 

Las sincronicidades de la novela funcionan tambien como un espejo de la mente del 

lector,43 en la cual sucede, como en la elaboraci6n del pr6logo del Quijote, que la idea 

adecuada se presenta en el memento propicio, por obra de la inspiraci6n. La apertura del 

individuo a tales procesos constituye una forma de encuentro con lo desconocido y una 

expresi6n de transformaci6n y verdadera creatividad, dirigida hacia la manifestaci6n del 

potencial de su ser, el yo deseado y anhelado como expresi6n de libertad. El lector esta 

llamado a dar un paso atras en su percepci6n de las circunstancias de su vida ya dejar un 

espacio entre su percepci6n y dichas circunstancias, para que en el orden en el que 

construye su realidad pueda manifestarse, con mas facilidad, algo arm6nico. Esta misma 

idea puede ser aplicada al funcionamiento de la sociedad ode cualquier grupo humano. 
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El Quijote crea para el lector, mediante el uso de la mise-en-abyme y las 

sincronicidades, una realidad que no sigue el orden 16gico convencional. La novela 

parece estar negando que exista un orden ya dado en la realidad. Andrew Gibson, en 

Reading Narrative Discourse, se refiere a don Quijote como creador de su propio orden 

de la realidad, para negar la existencia de un orden ya dado: 

De hecho, mientras don Quijote percibe el mundo, este es un proceso en continua 
metamorfosis. Y don Quijote tambien. El vive, piensa, imagina, suefia y narra en 
diferentes niveles al mismo tiempo. De esta forma personifica algo contrario a la 
novela como forma, o, al menos, a la novela realista, algo que es contrario, a fin de 
cuentas, a la representaci6n misma. Don Quij ote niega que haya un orden dado en la 
realidad, y afirma que no hay nada excepto una ulterioridad sin fin. 44 

El Quijote tambien parece estar negando que el orden que establecemos por medio del 

lenguaje se corresponda con el orden de la vida y del mundo. Andrew Gibson explica esta 

idea con las siguientes palabras: 

Cervantes consideraba la realidad como escurridiza, propensa a mostrarse como otra 
cosa. El orden del lenguaje no se correspondia con ningun orden fuera de si mismo, 
en el mundo. ( ... ) Cervantes suponia que el intento de representar lo real era a fin de 
cuentas un tipo de locura. 45 

Para poder comprobar si el orden de la realidad esta limitado por la forma en que esta se 

percibe, el individuo tendra que mantenerse al acecho de todos los elementos que 

constantemente entran a formar parte de la misma, y de su proceso individualizado de 

percepci6n. De esa manera podra encontrarse cara a cara con los "gigantes" que a veces 

surgen en el camino y suponen un reto en cualquier intenci6n que se desee mantener, con 

"las ventas," o vertices de encuentros, que propician la resoluci6n de situaciones 

conflictivas, con "las aspas de un molino" o "el girar de los batanes" de la rueda del 

tiempo y de la vida, un proceso que nunca se detiene y que puede ser observado desde un 
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estado de conc1encia aJeno a la temporalidad. Sera un avance guiado por la fuerza 

creativa y el infinito, cuya presencia en la conciencia del individuo impulsa hacia la 

libertad completa, un estado que se caracteriza por la superacion de la forma de percibir 

en pares de opuestos. Por ello el caballero tiene que seguir siempre adelante, al servicio 

de la inspiracion de su propio corazon, y con el objetivo de alcanzar la libertad y la fama, 

el augurio de etemidad: 

Asi, que casi me es forzoso seguir por su camino, y por el tengo que ir a pesar de 
todo el mundo, y sera en balde cansaros en persuadirme a que no quiera yo lo que los 
cielos quieren, la fortuna ordena y la razon pide, y, sobre todo, mi voluntad desea; 
pues con saber, como se, los innumerables trabajos que son anexos al andante 
caballeria, se tambien los infinitos bienes que se alcanzan con ella (604). 
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CONCLUSION 

EL PODER TRANSFORMADOR DEL QUIJOTE 

La meta de la vida es el arrebato. El arte es el camino de traerlo a la experiencia.46 

En los dos capitulos de que consta la presente investigaci6n he identificado dos 

fuerzas en el Quijote, la fuerza creativa y el infinito, las cuales poseen un caracter creador 

y transformador. La presencia de dichas fuerzas en esta novela posibilita que su lectura 

pueda activar la conciencia del lector, lo cual se manifestara en una lectura mas completa 

de un texto y de la realidad. 

El caracter metaliterario del Quijote, la abundancia de sincronicidades, la inclusion 

de paradojas y la supresi6n de los limites entre lo fantastico y lo real y entre lo hist6rico y 

lo ficticio, me permiten afirmar que el objetivo de esta novela no es simplemente ir6nico 

o de entretenimiento. El Quijote posee una complejidad creada a prop6sito, con la 

finalidad de estimular al lector a descubrir los misterios del texto y a verse implicado en 

ellos, de forma intuitiva y progresiva. El efecto perseguido es la superaci6n de la 

tendencia hacia la lectura literal, y la integraci6n de la lectura de esta obra literaria en un 
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proceso de vida en el que es posible ir mas alla de los limites del pensamiento ordinario. 

La novela apunta hacia un estado de claridad, representado por el despertar del caballero 

y su recuperaci6n del juicio, accedido mediante el proceso que supone el camino de la 

caballeria andante. Este estado de claridad es una experiencia comparable a la de la union 

mistica y la iluminaci6n. 

El lector del Quijote tiene en sus manos una obra cuyo protagonista es un lector 

apasionado por la literatura, el cual transforma su vida a partir de la lectura. Dicha 

transformaci6n incide, en primer lugar, en la actitud del personaje ante un texto literario 

y, a continuaci6n, en su sentido de identidad y de la realidad. Lo que cambia en don 

Quijote es la aparici6n en si mismo de una voz que lee el mundo que le rodea como si 

fuera una obra literaria, y que se manifiesta junto con una actitud que enfrenta la vida de 

cada dia con un valor y un entusiasmo inspirado por los libros. El personaje social 

transformado en caballero reclama su libertad y boga por el sentimiento de lo sublime, 

aunque la realidad que le rodea carezca, a primera vista, del caracter fantastico que 

poseen los textos literarios que le inspiran. 

He interpretado el tema del camino del caballero andante como una metafora de la 

vida, entendida como la busqueda de ser en plenitud, impulsada por la certeza de una 

presencia, que el caballero personifica en la dama, y por un sentimiento de dolor, que el 

caballero identifica como la ausencia de la dama. 

La recepci6n de la obra es el camino del lector, en el cual este transforma un mensaje 

expresado con palabras, ritmos y silencio, en datos que asocia, interpreta y siente. El 

sentimiento es un aspecto fundamental de la lectura, que acompafia a la comprensi6n de 
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lo leido. El lector lee la novela con todo su ser, y hay mucho de la realidad de su ser de lo 

cual no es plenamente consciente y la lectura puede traer a la conciencia. 

Para que el lector pueda acercarse a una experiencia transformadora con el Quijote, 

ha de leer esta no vela con una atenci6n semej ante a la de un nifio cuando le cuentan un 

cuento, o como la experiencia lectora de don Quijote y el ventero. Se trata principalmente 

de un proceso de fluir con el texto, de dejarse ser junto con las palabras; utilizando una 

terminologia gramatical, seria el acceso a un estado de ser, o del verbo en infinitivo, por 

medio de la atenci6n y del silencio. 

Wolfgang Iser, en su libro The Act of Reading, considera que la lectura de una obra 

literaria esta guiada por el texto y tiene un efecto en el lector. Para que la lectura sea 

efectiva, el lector y el texto deben emerger en una situaci6n unica, la cual es la 

experiencia misma del texto: 

Cuando el texto y el lector emergen en una unica situaci6n, la division entre sujeto y 
objeto ya no es aplicable. De ahi que el sentido ya no sea un objeto que ha de ser 
definido, sino un efecto que ha de ser experimentado.47 

La comunicaci6n entre el texto y el lector es un proceso dinamico, dice Iser, en el cual el 

lector accede a lo explicito del texto ya lo implicito, o lo ausente (169). El lector llena los 

vacios del texto y en ese proceso ilumina su comunicaci6n con el. Es entonces cuando su 

comprensi6n se armoniza. El texto propicia un acto creativo, el de la comprensi6n 

individual de su lectura. En dicho acto, el lector percibe el texto como una obra de arte 

(142), y se hace consciente de su propia sabiduria y de aspectos de si mismo que en la 

vida diaria le pasan desapercibidos. Iser lo explica con las siguientes palabras: 
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Y nos daremos cuenta de que es solo cuando el lector es forzado a producir el sentido 
del texto bajo condiciones no familiares, masque bajo sus propias condiciones (por 
analogia) que puede sacar a la luz un nivel de su personalidad que no habia podido 
formular en su mente consciente. 48 

El texto, ademas, facilita al lector la posibilidad de que exista entre ellos una 

comunicacion cada vez mas completa, continua Iser, pero ha de ser el lector el que 

construya por si mismo el objeto estetico (107). El exito de la comunicacion entre el texto 

y el lector depende de la medida en que el texto active las facultades individuales de 

percibir y de procesar (107). Con dichas facultades, y durante la lectura, el lector crea la 

dimension del espacio y del tiempo, y la ilusion de la profundidad y la amplitud, de forma 

que llega a conseguir la impresion de estar presente en un mundo real (116). Este es el 

concepto de escorzo, el del organo que percibe lo superficial y lo transforma en 

profundidad, al que se refiere Ortega y Gasset. Con el escorzo, el lector puede tomar una 

perspectiva de una obra, abstraerse de lo superficial y reconocer en ella la profundidad de 

una mise-en-abyme. 

En la lectura del Quijote el lector tiende a llenar unos vacios y a configurar la 

comprension de la obra coma las aventuras de don Quijote y Sancho. Pero en el momenta 

en que el lector hace una lectura atenta del texto, se encuentra con unos vacios distintos, 

los que estan relacionados con el caracter metaliterario de la novela. Cuando el lector 

trata de darles un sentido, se tiene que enfrentar a su tendencia a interpretar segun una 

logica lineal, y de esa forma acceder a una comprension mas completa del texto. Por 

encima de la tendencia a leer lo conocido, puede encontrar lo desconocido, el potencial 

del texto y de su comprension lectora, y lo que nose puede conocer, alga que da unidad a 
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la novela y subyace junto con las palabras, posibilitando un movimiento cosmico de 

expansion. 

Douglas Thorpe, en un articulo titulado "Poetry, Madness and the Inner Ear" explica 

este efecto, en relacion con la lectura de la poesia. Afirma que el lenguaje poetico, o sea, 

la voz del poeta, produce un efecto que es necesario, sobre todo si el lector se estaba 

identificando con una version de la realidad que era falsa: 

Mientras la vamos siguiendo, la voz profetica del poeta nos desequilibra con sus 
narrativas peculiares y sus caracteres de sonido extrafio, sus saltos metaforicos, sus 
rimas cautivadoras. Y aun asi la desorientaci6n es necesaria si estamos orientados 
hacia una version falsa de la realidad. 49 

Thorpe afiade que la palabra poetica recorre un camino desde el oido intemo hasta el 

cerebro, siguiendo un conducto en espiral que posee la misma forma que el sonido hecho 

palabra: 

Mantenemos la caracola de la palabra, su sonido, en lo profundo de nuestro oido, el 
cual curiosamente se asemej a a su forma en espiral. Nos convertimos en nifios 
pequefios en la forma de escuchar, pasmados con lo maravilloso, mientras el sonido 
del mar infinito resuena en nuestro cerebro.50 

En la lectura del Quijote el lector lleva la "caracola" de la novela -un camino de palabras 

y un camino de un caballero andante- a su oido y a su comprension. Y junto con las 

palabras, percibe una presencia integradora, la del poder de la literatura, que resuena en 

todos los aspectos de su ser. Es la experiencia fisica, emocional, mental y espiritual de la 

lectura de un texto literario, cuya conciencia hace posible que el lector interrumpa su 

enfoque rutinario de la realidad, su sentido del espacio y del tiempo, y acceda a un estado 

de atencion activa y de asombro, en el que se puede producir un cambio. Barry Ife, en su 

libro Reading and Fiction in Golden-Age Spain, explica que el autor de un texto literario 
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tiene la habilidad de entregar su inspiraci6n a los otros y con ella su locura, y puede 

producir en su audiencia un comportamiento irracional (57). Los acontecimientos 

narrados en el texto, dice Ife, "suspenden" los sentidos y la raz6n del lector o del oyente, 

el cual es guiado a un estado de arrebato en el que la ficci6n llega a tener un efecto pleno 

(59). 

Considero que desde el principio del pr6logo, Cervantes esta apelando al lector para 

que permanezca atento a la lectura y al texto. Al terminar el pr6logo, el autor incluye un 

poema titulado Urganda la Desconocida, dirigido "al libro de Don Quijote de La 

Mancha," mediante el cual advierte al lector de la posibilidad de interpretar esta obra de 

forma err6nea. El poema dice asi: 

Si de llegarte a los hue-, 
libro, fueres con letu-, 
note <lira el boquirru-
que no pones bien los de-. 
Mas si el pan no se te cue-
por ir a manos de idio-
veras de manos a bo-, 
aun no dar una en el cla-, 
si bien se comen las ma-
por mostrar que son curio- (21 ). 

El poema esta afirmando que para que este libro funcione, expresado mediante la 

metafora "para que su pan se cueza," ha de ser leido por "los buenos," es decir, por 

alguien que sea capaz de reconocer su significado y su verdadera intenci6n. Sin embargo, 

si el libro cae en manos de un lector sin entendimiento, "idiota," entonces el libro no 

funcionara, aunque el lector se afane por demostrar a los demas que ha entendido bien su 

mensaje. Para comprender este poema el lector tiene que intuir, en primer lugar, que 
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palabras estan incompletas en cada verso, y despues interpretar el significado completo 

del poema, lo cual exige atenci6n y esfuerzo. De la misma manera, para reconocer el 

significado del Quijote el lector ha de estar atento a cada momento de la lectura, intuir lo 

que esta ausente o implicito, y, finalmente, dar un sentido a toda la novela. La atenci6n a 

la lectura es un requisito para penetrar en sus misterios, como afirma el encabezamiento 

del capitulo veintiocho de la segunda parte: "De las cosas que dice Benengeli que las 

sabra quien las leyere, si las lee con atenci6n" (770). 

El despertar de la conciencia lectora con el Quijote puede manifestarse, 

primeramente, como el reconocimiento de la tendencia individual y generalizada de hacer 

una lectura literal, es decir, de transformar esta novela en una perspectiva unica, 16gica y 

con un sentido lineal, la de las aventuras de un caballero andante en los caminos de la 

Mancha. Esta novela contiene, en realidad, una multiplicidad de perspectivas, que son 

muchas veces simultaneas y parad6jicas. Otro aspecto de dicha toma de conciencia es la 

percepci6n de la belleza, el ingenio y la sabiduria de esta novela, expresados 

frecuentemente por medio de metaforas, y que, junto con el humor, son caracteristicas 

esenciales del Quijote. 

A medida que la conciencia lectora se desarrolla, el lector alcanza a tener una vision 

mas completa del texto, hasta conseguir la intuici6n de la novela como una totalidad. El 

Quijote total es una novela auto-consciente, que reflexiona sobre el proceso de escritura y 

de lectura de si misma, y que integra al lector, mediante sus juegos metaliterarios. 

Cervantes entrega la novela como un instrumento con el que profundizar en los 

mecanismos de la percepci6n lectora, y como un espejo de la forma literal en que los 
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humanos tendemos a interpretar la realidad y a construir nuestro sentido de la identidad. 

Ademas, la novela se presenta como un espacio donde lo incomprensible y el horror de la 

certeza de la muerte se equilibran con la aparici6n de lo inexplicable y lo asombroso, 

como son las sincronicidades. Es en este equilibrio donde el lector puede encontrar 

claridad. 

Viktor Frankl, en su libro Man's Searching for Meaning, describe una experiencia 

sostenida de estar frente a la muerte, en el marco de un campo de concentraci6n, durante 

la segunda guerra mundial. Frankl considera que la presencia de la muerte concede un 

significado mas completo a la vida, que solo puede encontrarse de manera individual: 

si hay un prop6sito en la vida, tambien debe haberlo en el sufrimiento y en la muerte. 
Pero nadie puede decirle a otro cual es ese prop6sito. Cada uno debe buscarlo por su 
cuenta y debe aceptar la responsabilidad que su respuesta prescribe. Si lo logra, 
entonces seguira creciendo a pesar de todas las indignidades (12).51 

La experiencia real y devastadora de Frankl en el campo de concentraci6n le forz6 a 

buscar un sentido donde reinaba el caos de la destrucci6n y del horror, y lo encontr6 en un 

sentimiento de libertad interior, en la seguridad de que nada ni nadie podia arrebatarle el 

derecho a no derrumbarse ante las calamidades y a mantener su dignidad aun en las 

circunstancias mas adversas. Su experiencia fue un enfrentamiento con las fuerzas que 

insisten en crear conflicto, a las que todos estamos diariamente expuestos, aunque no sea 

en las circunstancias extremas con las que Frankl se tuvo que enfrentar. 

El lector esta llamado a convertir su vida en un acto de auto-consciencia, a permitir 

que la vida se haga consciente de si misma mediante una actitud atenta frente a los 

acontecimientos, las otras personas y el yo individual. Tambien esta llamado a encontrar 
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la voz artistica o graciosa, con la que puede asombrarse, alcanzar una sabiduria practica y 

efectiva, y aportar mas armonia y vitalidad a su vida. El acceso a esta voz es una opci6n 

de presente que permite al pasado ser como fue, y situ.a al individuo en un presente 

creador y consciente, albergado por los sentimientos, la conciencia de lo corporal, la 

imaginaci6n y la intuici6n. 

Cada uno es el heroe de su propia novela, es decir, todos somos heroes, y poseemos 

energia capaz de crear vida con una intenci6n arm6nica, buscando claridad, o con una 

intenci6n conflictiva, manteniendo la oscuridad. Vivir con un espiritu de atenci6n activa 

es transformar la vida en un estado de ser, o del verbo en infinitivo, desde el cual es 

posible acceder a los misterios que forman parte del potencial del ser humano y de la vida. 
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NOTAS FINALES' 

1 Jacques Vigne, en Meditation et psychologie, explica, a prop6sito de un estado de conciencia pura, que 

este se hace perceptible cuando la mente se detiene: "Cette conscience est perceptible grace a l'arret du 

mental" (274). 

2 L. Murillo, en The Golden Dial, alude a la idea de tiempo profetico en cada lectura del Quijote: 

La temporalidad de la fama de don Quij ote se sostiene mas alla de los limites de este libro por medio 
de un tiempo profetico. Se podria decir que este tiempo profetico se renueva y se consuma en cada 
uno de los lectores de Cervantes, los cuales recrean la locura de don Quijote y su triunfo sabre el 
ridiculo y la incredulidad. 

El ingles original se lee asi: 

The temporality of Don Quijote's fame is borne forward and beyond the confines of this book by the 
scale of prophetic time. In a sense, this prophetic time is renewed and fulfilled in each of Cervantes' 
readers who recreates for himself Don Quijote's illusion and his triumph over ridicule and disbelief 
(162) (Traducci6n mia). 

3 Inicio este capitulo con mi traducci6n de la version inglesa de unos versos que pertenecen al Rig Veda, 

citada en Daughters of the Goddess, de Linda Johnsen: 

I am the Queen, source of thought, knowledge itselfl 
You do not know me, yet you dwell in me. 
I announce myself in words both gods and humans welcome. 
From the summit of the world, I give birth to the sky! 
The tempest is my breath, all living creatures are my life! 
Beyond the wide earth, beyond the vast heaven, 
My grandeur extends forever! (3) 
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4 En el libro The True Story of the Novel, Margaret Doody recorre la historia de la novela desde la 

antigiiedad hasta nuestros dias, y explica c6mo este genera fue introducido en la Europa Occidental por 

escritores del cercano Oriente y de Africa. En sus origenes, la ficci6n novelesca se construia en torno a los 

temas del amor y del sufrimiento, y como expresi6n de una carencia y una busqueda tanto humana como 

divina. 

5 El ingles original se lee asi: 

As a figure, the Goddess thus reveals an absence ( only the sign of the Goddess can be here, not the 
Goddess). Yet as trope, as active power who reflects and endorses our reading and underlies pleasure 
itself, the Goddess is everywhere present within the novel, irrepressibly so. She is the signature of 
plenitude both in the book and in the universe. She reminds us that it is our physical selves and not just 
a "mind" that we bring into a "text" which is also a book. .. Physical being is everywhere and it is never 
truly "absent" -this the goddess keeps saying. She is the energy by which we are present to ourselves 
and to the world we breathe and eat as well as to the book. It is not a dead person that turns the page, 
or fingers the computer keyboard. The aesthetics of the Novel -or of Novel-reading- is an aesthetics of 
presence (441) (Traducci6n mia). 

6 El frances original se lee asi: 

L' experience mystique commence par un elargissement pour arriver a decouvrir la source non 
dimensionnelle de toutes les dimensions et a realiser que nous ne sommes pas dans l' espace et le 
temps, mais que ce sont l'espace et le temps qui sont en nous. Le passe n'a plus de realite, le futur n'en 
a pas encore et le present n'a qu'une realite relative: ou done sont les griffes du Temps? (279) 
(Traducci6n mia). 

7 La traducci6n en ingles que he utilizado se lee asi: 

0 most sacred Love, what tongue is there that can praise you worthily? Full of beauty, goodness and 
wisdom, you flow from the union of beauty, goodness and divine wisdom, there you dwell, and 
through it you return to it perpetually. Graciously binding the universe together, midway between 
celestial and earthly things, by your divine disposition you direct the heavenly powers in their 
government of the lower, and turning the minds of men to their source, you unite them with it. You 
unite the elements in harmony, inspire Nature to produce, and move all that is born to the perpetuation 
of life. You join together the things that are separate, give perfection to the imperfect, likeness to the 
unlike, friendship to the hostile, fruit to the earth, tranquillity to the sea, its life-giving light to the sky 
( ... ) With the rays of your light cleanse our eyes of their misty ignorance, so that they may no longer 
prize mortal beauty but know that the things which they first thought to see are not, and that those they 
did not see truly are (The Book of the Courtier, 341-342) (Traducci6n mia). 

8 Nesca Robb, Neoplatonism of the Italian Renaissance, p. 67. 

9 Alexander Parker, The Philosophy of Love in Spanish Literature, 1480-1680, p. 75. 

10 Edwin Williamson, en The Half-Way House of Fiction. Don Quixote and the Arthurian Romance, afirma: 
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A traves de la contemplaci6n, el caballero concede un canicter mistico al amor: Dulcinea es un objeto 
al que puede dirigir sus aspiraciones. 

El ingles original se lee asi: 

By resorting to the notion of contemplation the knight endows his love with a kind of mystical 
character: Dulcinea is an object to which he can direct his aspirations (129). (Traducci6n mia.) 

11 El ingles original se lee asi: 

In Gli Asolani and fl Cortegiano, the discussion of the commonplace is preceded by the assertion that 
the lover sees the beauty of the beloved, which is infallibly the outward and visible perfection and 
virtue. The lover's own virtue and intelligence lead his eye to the discovery and contemplation of the 
beloved's beauty. In other words, were he not himself already handsome, intelligent, and virtuous, his 
intellectual vision would not be penetrating enough to perceive the beauty of his lady, which is, 
therefore, a reflection of his own excellence (2) (Traducci6n mia). 

12 El ingles original se lee asi: 

The fool, in life and in literature, is a perennial figure. ( ... ) He transgresses or ignores the code of 
reasoned self-restraint under which society attempts to exist, is unmeasured in his hilarity or in his 
melancholy, disregards the logic of cause and effect and conducts himself in ways which seem rash 
and shocking to normal mortals. But he is a fool because his extravagancies are supposed to be due not 
to intention but to some deficiency in his education, experience or innate capacity for understanding. 
He is not to blame for them, and society, amused at his freedom from the bonds of its conventions, 
laughs at him while it condemns him (1) (Traducci6n mia). 

13 Covarrubias define el termino desocupar como "dexar algun lugar libre para otro. Desocuparse, 

desembarazarse. Desocupado, el que no tiene en que entender" (Tesoro de la lengua castellana, p. 461). 

14 Howard Mancing. The Chivaldric World of Don Quijote, p. 13. 

15 Datos tomados de Internet, de la pagina web del Centro Virtual Cervantes: 

http://www. cervantes. es/internet/ gab/biografia _ cervantes/biografia/biogra.htm 

16 El ingles original se lee asi: 

But the question of a fictional time in the cave is really the question on Don Quixote's fame, because 
that fame is here suspended in a 'mythical' time that dissolves all his temporal misconceptions, in a 
present here-and-now with possibilities ( ... ) As adventures they are configured for him and imagined 
by him across time and space on a grand scale. They trace the two great archetypal movements of the 
human soul in search of freedom. But the cave is clearly a descent into time, and the ride on Clavilefio 
is an ascent into and across space (147-150) (Traducci6n mia). 

17 El ingles original se lee asi: 
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It is necessary to open the novel inwards, into an exploration of the very process of finding and giving 
meaning in the face of death, the figure of meaninglessness. When viewed from this vantage point, the 
death of Don Quijote participates in the same play with hermeneutics and epistemology seen in so 
many other facets of the novel, such as the narrative levels and the disputes over interpretation. This 
play is simultaneously deadly serious and creatively funny. Faced with the death of Don Quijote, the 
reader must perforce return to his life to give it meaning (123) (Traducci6n mia). 

18 El ingles original se lee asi: 

The Renaissance perspective presented mankind doing battle with the world; to win over death is to 
have lived life fully (128) (Traducci6n mia). 

19 El ingles original se lee asi: 

Somewhat akin to ideas held by the mystics to be true is the concept of life as a fleeting illusion and 
death as the entrance to reality. We are reminded that death brought Don Quixote's senses back. 
However, there is more to Don Quixote than a mere madman, for during his life he played the dual 
role of the cuerdo-loco; so that with the coming of death he lost only the actor's world of illusion in 
which he had lived. The question was repeated again and again: what is reality and what is illusion, 
knowing death awaits (121) (Traducci6n mia). 

20 Texto de Chuang Tzu, citado en The way of Chiang Tzu, un estudio realizado por Thomas Merton. La 

traducci6n inglesa se lee asi: 

The purpose of words is to convey ideas. When the ideas are grasped, the words are forgotten. 
Where can I find a man who has forgotten words? He is the one I would like to talk to (154) 
(Traducci6n mia). 

21 Ortega y Gasset, en Meditciciones de/ Quijote, considera el escorzo como la capacidad de obtener una 

profundidad, ya sea de tiempo o de espacio, sobre una superficie plana. La superficie en cuesti6n adquiere 

dos valores, uno plano (real) y otro profundo (virtual o ilusorio). Afiade que el Quijote es el libro-escorzo 

por excelencia (52). 

22 Poema citado en el libro de Trevor Leggett. Zen and the Ways. La traducci6n inglesa se lee asi: 

Wonder, Wonder! 
How marvellous is the teaching of no words. 
It cannot be grasped by hearing with the ear, 
For that voice is to be heard with the eye (15) (Traducci6n mia). 

23 Douglas Hofstadter en Godel, Escher, Bach. Un eterno y gracil bucle, afirma refiriendose a los koans: 

Unicamente si uno se aparta de la 16gica, asi dice la doctrina, es posible brincar hacia la ilurninaci6n. 
i,Pero por que es tan indeseable la 16gica? ( ... )Para dar una respuesta a lo anterior, es necesario saber 
algo acerca de la ilurninaci6n. Quizas el modo mas conciso de sintetizarla sea decir que consiste en 
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trascender el dualismo. Ahora bien, lque es el dualismo? El dualismo es la division conceptual del 
mundo en categorias (280). 

24 Texto de Masao Abe, tornado de su articulo "The Problem of Self-Centeredness as the Root-Source of 

Human Suffering." La traduccion inglesa se lee asi: 

When the mind is truly clear, there is neither an inside nor an outside .... This mind of wisdom 
transcends space and time. It does not exist in a specific point in space; it exists in every location of 
space. It does not exist only in this moment in time; it exists through all of time. There are no limits or 
boundaries (24-25) (Traduccion mia). 

25 Interpretacion realizada por Lucien Dallenbach en The Mirror in the Text, p. 10. 

26 El ingles original se lee asi: 

In the human logical system induction and deduction weave and refine perception through the mirror 
of reflection. A rigid policy of sticking to the facts is undesirable; we must be prepared to make an 
inductive, speculative leap, reasoning our way beyond our empirical base (38) (Traduccion mia). 

27 Antoinette Mann Paterson. The Infinite Worlds of Giordano Bruno: 

Para Bruno, el cosmos infinito es materia, materia que alcanza y toma una variedad de formas infinitas. 

El ingles original se lee asi: 

For Bruno the infinite cosmos is matter, matter which brings forth and takes back an infinite variety of 
forms (41) (Traduccion mia). 

28 La traducci6n en ingles que he utilizado se lee asi: 

The universal intellect is the innermost, most real and most proper faculty or potential part of the world 
soul. It is that one and the same thing that fills everything, illuminates the universe and directs nature 
to produce her various species suitably. It is to the production of natural things what our intellect is to 
the production of the representations of things. ( ... ) We call it the 'internal artificer', because it 
shapes matter, forming it from inside like a seed or root shooting forth and unfolding the trunk, from 
within the trunk thrusting out the boughs, from inside the boughs the derived branches (38) 
(Traduccion mia). 

29 La traducci6n en ingles que he utilizado se lee asi: 

Once upon a time, when I had begun to think about the things that are, and my thoughts had soared 
high aloft, while my bodily senses had been put under restraint by sleep, -yet not such sleep as that of 
men weighed down by fullness of food or bodily weariness, -methought there came to me a Being of 
vast and boundless magnitude, who called me by my name, and said to me, 'What do you wish to hear 
and see, and to learn and come to know by thought? ' 'Who are you?' I said. 'I,' said he, 'am 
Poimandres, the Mind of the Sovereignty.' 'I would fain learn,' said I, 'the things that are, and 
understand their nature, and get knowledge of God. These,' I said, 'are the things of which I wish to 
hear.' He answered, 'I know what you wish, for indeed I am with you everywhere; keep in mind all 
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that you desire to learn, and I will teach you.' When he had thus spoken, forthwith all things changed 
in aspect before me, and were open out in a moment. And I beheld a boundless view; all was changed 
into light, a mild and joyous light; and I marveled when I saw it ( 115) (Traducci6n mia). 

30 La traducci6n en ingles que he utilizado se lee asi: 

'That Light' , he said, 'is I, even Mind, the first God, who was before the watery substance which 
appeared out of the darkness; and the Word which came forth from the Light is son of God'. 'How 
so?' said I. 'Learn my meaning,' said he, 'by looking at what you yourself have in you; for in you too, 
the word is son, and the mind is father of the word. They are not separate one from the other; for life is 
the union of word and mind' (117) (Traducci6n mia). 

31 La traducci6n en ingles que he utilizado se lee asi: 

I raised my head again, I saw in my mind that the Light consisted of innumerable Powers, and had 
come to be an ordered world, but a world without bounds. This I perceived in thought, seeing by 
reason of the word which Poimandres had spoken to me. And when I was amazed, he spoke again, and 
said to me, 'You have seen in your mind the archetypal form, which is prior to the beginning of things, 
and is limitless' (117) (Traducci6n mia). 

32 The Corpus Hermeticum, p. 31. 

33 La traducci6n en ingles que he utilizado se lee asi: 

Tat. Father, God has made me a new being, and I perceive things now, not with bodily eyesight, but 
the working of mind,- Hermes. Even so it is, my son, when a man is born again; it is no longer body of 
three dimensions that he perceives, but the incorporeal.- Tat. Father, now that I see mind, I see myself 
to be the All. I am in heaven and in earth, in water and in air; I am in beasts and in plants; I am a babe 
in the womb, and one that is not yet conceived; I am present everywhere. Hermes. Now my son, you 
know what the Rebirth is (247) (Traducci6n mia). 

34 La traducci6n en ingles que he utilizado se lee asi: 

Among those then who dwell in that world above there is no disagreement; all have one purpose; there 
is one mind, one feeling in them all; for the spell which binds them one to another is Love, the same in 
all, and by it all are wrought together into one harmonious whole (281) (Traducci6n mia). 

35 La traducci6n en ingles que he utilizado se lee asi: 

For my teacher Hermes often used to say in talk with me when we were alone, and sometimes when 
Tat was with us, that those who read my writings ... will think them to be quite simply and clearly 
written, but those who hold opposite principles to start with will say that the style is obscure, and 
conceals the meaning. And it will be thought still more obscure in time to come, when the Greeks 
think fit to translate these writings from our tongue into theirs. Translation will greatly distort the sense 
of the writings, and cause much obscurity. Expressed in our native language, the teaching conveys its 
meaning clearly; for the very quality of sound ... ; and when the Egyptian words are spoken, the force 
of the things signified works in them. Therefore, my King, as far as it is in your power, (and you are 
all-powerful) keep the teaching untranslated, in order that secrets so holy may not be revealed to 
Greeks, and that the tricks of style, may not reduce to impotence the impressive strength of the 
language, and the cogent force of the words. For the speech of the Greeks, my King, is devoid of 
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power to convince; and the Greek philosophy is nothing but a noise of talk. But our speech is not mere 
talk; it is an utterance replete with workings (263-265) (Traducci6n mia). 

36 La taducci6n en ingles que he utilizado se lee asi: 

God has made me a new being, and I perceive things now, not with bodily eyesight, but the working of 
mind (247) (Traducci6n mia). 

37 Ariel Bension. The Zohar in Moslem and Christian Spain: 

En la edad dorada de la literatura espafiola, en la que Cervantes nos introducia en niveles 
desconocidos de la imaginaci6n -niveles dominados por el espiritu mistico, como describen las obras 
de los misticos de los siglos doce y trece. Es este rnisticismo, con el giro fantastico de las acciones de 
Don Quijote, el que pensarniento anclado a la tierra encuentra dificil de identificar con el genio 
indudable de Cervantes. Pues lno es Don Quijote la apoteosis de la lucha humana por trascender el 
pensarniento que le arrastra hacia lo terrenal, ejemplificado por Sancho Panza? Don Quijote busca 
probar la victoria del infinito sobre las fuerzas finitas. 

El ingles original se lee asi: 

In the golden era of Spanish literature, when Cervantes introduced us to undiscovered realms of the 
imagination -realms dominated by the mystical spirit, as informed the works of the mystics of the 
twelfth and thirteenth centuries. It is this mysticism, giving as it does a fantastic turn to the actions of 
Don Quixote, which earthbound spirits find so hard to identify with Cervantes' undoubted genius. For 
it is not Don Quixote the apotheosis of man's striving to gain ascendancy over the spirits that drag him 
down to earth, as typified by Sancho Panza? Don Quixote seeks to prove the victory of the infinite 
over the finite forces (16) (Traducci6n mia). 

38 El ingles original se lee asi: 

If we begin to wonder where literature stops and "reality" starts in a world so profuse in its mimicry of 
the printed page, Cervantes himself makes a point of compounding our confusion. Don Quixote 
conversing with Don Alvaro Tarfe, a character from the spurious continuation of Don Quixote by 
Alonso de Avellaneda, is almost enough to induce ontological vertigo, a fictional character 
confronting a fictional character from a false one in order to establish beyond doubt his own exclusive 
authenticity (6) (Traducci6n mia). 

39 El ingles original se lee asi: 

The riddle has taken many forms and gone by many names: the enigma, the paradox, and the parable 
are all riddles of sort. What they have in common is a tendency to unsettle what we think we know 
about the world. Riddles demand openness of the minds they confront, an ability to think beyond the 
habitual usages of words and objects and to approach the matter at hand as if for the first time (14) 
(Traducci6n mia). 
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4° C. Jung afirma en su libro Synchronicity que cualquier cambio esencial de actitud comporta una 

renovaci6n psicol6gica que normalmente aparece acompafi.ada de simbolos sobre renacimiento en los 

suefi.os del paciente: 

Cualquier cambio sustancial de actitud que implica una renovaci6n psicol6gica normalmente aparece 
acompafi.ado de simbolos de renacimiento en los suefi.os y fantasias del paciente. 

La traducci6n en ingles que he utilizado se lee asi: 

Any essential change of attitude signifies a psychic renewal which is usually accompanied by symbols 
ofrebirth in the patient's dreams and fantasies (33) (Traducci6n mia). 

La salida de la cueva es una imagen de renacimiento, semejante a la salida del vientre matemo o la salida a 

la luz. 

41 David Peat. Synchronicity: the Bridge between Matter and Mind. Tornado de un articulo publicado en 

Internet: http://www.twm.co.nz/ISSS_synchr.html. 

Estas sincronicidades trascienden las leyes normales de la ciencia, pues son expresiones de 
movimientos mucho mas profundos que se originan en el terreno del universo e involucran, de forma 
separable, a la materia y el significado. 

El ingles original se lee asi: 

These synchronicities therefore must transcend the normal laws of science, for they are the expressions 
of much deeper movements that originate in the ground of the universe and involve, in a separable 
way, both matter and meaning (Traducci6n mia). 

42 David Peat, en su libro titulado Synchronicity: the Bridge between Matter and Mind. 

La vision del mundo que hemos heredado de una fisica anticuada tiene todavia un efecto profundo en 
nuestras vidas; penetra en nuestras actitudes hacia la sociedad, el gobiemo y las relaciones humanas, y 
sugiere que cada situaci6n adversa puede ser analizada en "problemas" aislados, con una soluci6n 
correspondiente o medios para controlarla. Por estos motivos la sincronicidad puede tener un efecto 
profundo en nosotros, porque llega mas alla de nuestras defensas intelectuales y rompe en pedazos 
nuestra fe en la concretizaci6n de lo aparente y de los 6rdenes lineales del tiempo y la naturaleza. 

El ingles original se lee asi: 

The worldview that we have all inherited from an outmoded physics still has a profound effect on our 
whole lives; it permeates our attitudes to society, government, and human relationships and suggests 
that every adverse situation can be analyzed into an isolated "problem" with a corresponding solution 
or means of control. It is for such reasons that synchronicity can have such a profound effect on us, for 
it reaches beyond our intellectual defenses and shatters our faith in the tangibility of surfaces and the 
linear orders of time and nature (5) (Traducci6n mia). 
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43 David Peat. Synchronicity: the Bridge between Matter and Mind. 

Las sincronicidades actuan como espejos de los procesos interiores de la mente y asumen la forma de 
rnanifestaciones exteriores de transformaciones interiores. 

Una sincronicidad sirve de espejo, un espejo en el que se refleja el constante plegarse y desplegarse 
del universo. ( ... ) El uni verso se sostiene por media de un acto de integraci6n creativo, en el cual no 
existe un orden que este fijado de forma absoluta, sino que es capaz de responder a un contexto que 
esta siempre cambiando. 

El ingles original se lee asi: 

Synchronicities act as mirrors to the inner process of mind and take the form of outer manifestations of 
interior transformations (24 ). 

A synchronicity acts as a mirror, a mirror in which the constant folding and unfolding of the universe 
out of its ground is reflected. ( ... ) The universe is sustained through an act of creative enfoldment in 
which no order is absolutely fixed but is able to respond to an ever-changing context (214-215) 
(Traducci6n rnia). 

44 El ingles original se lee asi: 

In fact, as Quixote perceives it, the world is a process of constant metamorphosis. So is Quixote 
himself. He lives, thinks, imagines, dreams and narrates on different levels at once. He thus embodies 
something inimical to the novel as a form, or, at least, to the realist novel, something that is inimical, 
in the end, to representation itself. Quixote implicitly denies that there is a given order of reality, and 
asserts that there is nothing save endless ulteriority (30) (Traducci6n rnia). 

45 El ingles original se lee asi: 

Cervantes thought that reality was slippery, likely to reveal itself as something else, after all. The order 
of language corresponded to no order outside itself, in the world. ( ... ) Cervantes assumed that the 
attempt to represent the real was ultimately a kind of folly (37) (Traducci6n rnia). 

46 Palabras de Joseph Campbell, citadas por Rebecca Robison en su articulo "Through Beauty:" El ingles 

original se lee asi: 

The goal oflife is rapture. Art is the way we experience it (40) (Traducci6n rnia). 

47 La traducci6n inglesa se lee asi: 

As text and reader thus merge into a single situation, the division between subject and object no longer 
applies, and it therefore follows that meaning is no longer an object to be defined, but is an effect to be 
experienced (10) (Traducci6n rnia). 

48 La traducci6n inglesa que he utilizado se lee asi: 
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And we shall find that it is only when the reader is forced to produce the meaning of the text under 
unfamiliar conditions, rather than under his own conditions ( analogizing), that he can bring to light a 
layer of his personality that he had been unable to formulate in his conscious mind (50). 

49 El ingles original se lee asi: 

As we follow it, the prophetic voice of the poet unbalances us with its peculiar narratives and odd-
sounding characters, its metaphorical leaps, its enchanting rhymes. And yet the disorientating is 
necessary if what we are oriented towards is itself a false version of reality ( 4 7) (Traducci6n mia ). 

50 El ingles original se lee asi: 

We hold the shell of the word, its sound, deeply to our ear, which it curiously mirrors in its own 
spiralling shape. We become as little children in the way we listen, wide-eyed with wonder as the sound 
of the infinite sea rumbles into our brains (47) (Traducci6n mia). 

51 La traducci6n inglesa que he utilizado se lee asi: 

If there is a purpose in life at all, there must be a purpose in suffering and in dying. But no man can tell 
another what this purpose is. Each must find out for himself, and must accept the responsibility that his 
answer prescribes. If he succeeds he will continue to grow in spite of all indignities (12). 
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