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Para mí sola nació don Quijote, y yo para él: él supo             
obrar y yo escribir, solos los dos somos para en uno. 
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INTRODUCCIÓN 

 

PLANTEAMIENTO INICIAL E HIPÓTESIS 

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental el análisis de la reescritura 

del mito de don Quijote en la novela de lengua inglesa y de lengua francesa. Este 

estudio se realizará desde los presupuestos de la literatura comparada y, más en 

concreto, de la tematología (en la línea de Claudio Guillén, Alejandro Cioranescu y 

Edward Said) y de la mitocrítica o el análisis de los mitos (según Joseph Campbell, Ian 

Watt, Jean Canavaggio y Pierre Brunel).  

 Nuestro interés primordial se centra en el estudio de la obra de Miguel de 

Cervantes (1547-1616) El ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha1. Esta novela, 

publicada en dos partes en 1605 y 1615 constituye, a todas luces, uno de los grandes 

hitos de la literatura occidental. Desde su publicación, muchos han sido los lectores que 

dentro y fuera de nuestras fronteras han abordado con entusiasmo las aventuras de 

Alonso Quijano y su conversión en el ilustre caballero don Quijote, y que han disfrutado 

conociendo sus peripecias en compañía de su fiel escudero Sancho Panza.  

No es por casualidad que los personajes de la novela, especialmente don Quijote 

‒y Sancho, en menor medida‒, hayan resistido el paso del tiempo hasta nuestros días y 

                                                 
1 En adelante y a lo largo de este estudio, distinguiremos tipográficamente al personaje don Quijote de la 
obra Don Quijote. Puntualizamos que todas las citas de Don Quijote que aparezcan en el presente estudio 
se referirán a la edición de Francisco Rico en Punto de Lectura, Madrid, 2007, y seguirán el formato 
PARTE, capítulo, página. 
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hayan suscitado todo tipo de interpretaciones y debates críticos. Los románticos 

europeos, y en especial los ingleses y alemanes, consideraron al hidalgo manchego un 

mito literario, surgido de la pluma de Cervantes, que ha adquirido un valor 

transcendental e iluminador para las generaciones posteriores. Para ellos, los dos 

protagonistas son personajes simbólicos, ya que representan el contraste entre la 

realidad (Sancho Panza) y el idealismo (don Quijote). Más en concreto, el hidalgo 

cervantino aparece a sus ojos como un “mensajero de ideal” (Canavaggio 2005: 121-

165) cuyas nobles y heroicas aspiraciones de luchar por un mundo mejor son 

cruelmente menospreciadas por la sociedad que le rodea y que, en última instancia, es, 

desde este punto de vista, la responsable de su muerte. La adscripción de don Quijote a 

la categoría de mito implicaba un cambio radical en la interpretación del personaje, de 

quien se dejaba de lado la comicidad y la sátira destacada en los años posteriores a su 

publicación para resaltar la tragedia subyacente en sus maltrechas aventuras por la 

Mancha. 

La exégesis romántica ofrece a nuestro juicio un importante punto de partida 

para el presente estudio: la consideración de don Quijote como un mito. Esta 

aseveración eleva al personaje cervantino a la categoría de héroes legendarios surgidos 

de un sustrato atemporal inmortalizado, según la tradición, por la transmisión oral, pero 

que, en este caso, es producto de la invención de un escritor particular. Al crear a don 

Quijote, Cervantes realizaba un retrato de la vida misma, con sus ilusiones y sus 

desengaños, con sus congruencias y sus contradicciones, y, por su representatividad de 

un cierto sentir general, ha adquirido un valor universal y ha iluminado la visión de 

muchos lectores a lo largo del tiempo.  

 No son pocos los escritores que han afirmado tener a Don Quijote como obra de 

referencia y que releen sus aventuras con cierta asiduidad2. Esta admiración por la 

novela cervantina fue sintetizada por Lionel Trilling en los siguientes términos: “It can 

be said that all prose fiction is a variation on the theme of Don Quixote” (1950: 209). 

Vladimir Nabokov reincide en esta misma idea desde el punto de vista del lector: “A lo 

largo de todas las demás novelas que leamos, el Quijote, en cierto modo, seguirá 

estando con nosotros” (1983: 35), mientras que Harry Levin la hace válida para los 

                                                 
2 La nómina resulta casi inabarcable. Por citar algunos de los más significativos, mencionaremos a Henry 
Fielding, Laurence Sterne, Samuel Johnson, Jane Austen, Charles Dickens, William Thackeray, Gustave 
Flaubert, José Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno, Thomas Mann, Franz Kafka, James Joyce, Jorge 
Luis Borges, Octavio Paz, Vladimir Nabokov, Italo Calvino o Milan Kundera. De muchos de ellos 
hablaremos a lo largo del presente estudio. 
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escritores: “Since it assumed so prominent a place in the canon of European classics, 

and stood so near the beginnings of the novel, it was destined to figure in the formation 

of nearly all the other novelists” (1970: 57), y antes que todos ellos, Ortega y Gasset, 

había sentenciado: “Toda novela lleva dentro, como una íntima filigrana, el Quijote, de 

la misma manera que todo poema épico lleva, como el fruto el hueso, la Ilíada” (1914: 

116). Estas aseveraciones, que inciden en señalar la trascendencia de la novela 

cervantina, plantean vastos temas de investigación comparativa, casi infinitos, pero por 

otra parte, también nos llevan a plantear tres conjeturas:  

 1. Si todas las novelas llevan en sí el Don Quijote de Cervantes, un estudio de 

esta nos permite conocer en esencia el concepto mismo de novela. Por este motivo se ha 

considerado la primera novela moderna. 

 2. Por otra parte, también plantea la cuestión de cómo y por qué la obra ha 

fascinado a lectores y escritores posteriores de las más diversas tendencias. Entrar en 

esta cuestión nos llevaría a hablar de su recepción y su evolución desde distintas épocas 

y movimientos literarios.  

 3. Por último, esta aseveración corrobora el valor mítico de la figura de don 

Quijote, que ha sido reinterpretada desde la sensibilidad de distintos autores a lo largo 

del tiempo.   

 Mientras que las dos primeras preguntas han sido ya abordadas por críticos y 

estudiosos cervantistas y pocas dudas parecen quedar en el aire en cuanto a temas de 

narratología y recepción, la tercera, la interpretación mítica, se ha quedado estancada en 

los estudios de los románticos alemanes y no son muchos los autores que se han 

dedicado a determinar su esquema mítico y señalar sus reformulaciones en obras 

posteriores, especialmente en la narrativa contemporánea.  

La aplicación práctica de la exégesis del mito de don Quijote en el análisis 

literario es un fenómeno bastante reciente y, a nuestro entender, escaso. La proliferación 

de estudios cervantinos y quijotescos producidos, especialmente, en el contexto del IV 

centenario, en el año 2005, descuida, de manera acusada, este planteamiento que arroja 

una nueva luz sobre la tan leída, estudiada y celebrada novela. En los más recientes 

congresos y foros de debate se ha debatido con poco ímpetu sobre el valor mítico del 

personaje, como habremos de ver al tratar sobre el estado de la cuestión en este trabajo. 

La clara ausencia de estudios específicos sobre el mito de don Quijote tal vez pueda 

deberse a que la interpretación romántica ha quedado un tanto desfasada especialmente 
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a partir de los años cincuenta y sesenta, cuando se preconizó una vuelta, por así decirlo, 

a la interpretación cómica inicial (Parker 1948, Russell 1969, Close 1978, Savater 

1985). Quizás el componente sentimental o subjetivo atribuido de forma tradicional (y 

en muchos casos errónea) a los mitos parezca incompatible con la labor científica, por 

lo que se ha optado por hablar, en lugar de reescritura, de procesos de influencia o 

recepción3. No obstante, autores como Ian Watt (en Myths of Modern Individualism, 

1997) o Jean Canavaggio (en Don Quichotte: du livre au mythe, 2005)4, siguiendo la 

interpretación romántica, se refieren a don Quijote como un mito de origen literario que 

ha sufrido distintas metamorfosis y actualizaciones.  

En este trabajo, partiendo de los postulados de estos autores, así como de los 

románticos alemanes, explicaremos que el concepto de mito aplicado a la obra 

cervantina tiene su fundamento en el sentido profundo del personaje, ya que subyace 

bajo el nivel aparente de la parodia y la comicidad observadas en los primeros siglos de 

su recepción. Mostraremos también que el mito no es único, que no se circunscribe a 

una sola interpretación, y que, por lo tanto, evoluciona a lo largo de diferentes 

reelaboraciones. 

 Todo esto nos lleva a la formulación de una primera hipótesis: don Quijote es 

un mito literario que, aunque fuera señalado por los escritores románticos, tiene un valor 

en sí mismo y como tal, debe estudiarse desde la mitocrítica. Revelaremos que la novela 

Don Quijote entra en consonancia con la noción de mito, ya que pone en escena una 

historia ejemplar que ha adquirido una trascendencia universal que es asumida y 

actualizada de manera implícita o explícita por autores posteriores.  

 La novedad de este estudio radicará, por lo tanto, en la aplicación de la 

mitocrítica como herramienta de análisis en la obra cervantina. Pretendemos hacerlo de 

una forma integral, tanto desde la formulación teórica del mito como desde el análisis 

de sus reescrituras. Recopilaremos las características míticas del personaje tomando 

como punto de partida las observaciones de los románticos, pero también las de sus 

detractores, para ofrecer una visión sintética y objetiva. Esta será una de las 

aportaciones clave del presente trabajo a los estudios cervantinos y quijotescos en la 

línea inaugurada por Watt (1997) y Canavaggio (2005).  

                                                 
3 Un ejemplo puede ser el volumen coordinado por Ascunce y Rodríguez (2008), donde se engloba dentro 
de “reescrituras” algunos estudios de “lecturas”, “infidencias”, “recepción” e “intertextualidad” en el 
ámbito hispanoamericano.  
4 También apuntan hacia una exégesis mítica Edwin B. Knowles (1947) y Harry Levin (1970). 
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 Al interesarnos por un enfoque comparativo entre los ámbitos anglosajón y 

francófono (no sólo en cuanto a las obras estudiadas, sino también en relación con el 

marco teórico), pretendemos divulgar los métodos de análisis franceses sobre los mitos 

en el contexto académico inglés, aún poco familiarizado con los estudios de mitocrítica 

o myth criticism (con la excepción de las obras de Northrop Frye y Joseph Campbell). 

La necesidad se hace aún más clamorosa en lo que se refiere al mito de don Quijote, 

porque la literatura en lengua inglesa es pionera en adaptarlo y existe un gran número de 

obras donde elementos de este mito emergen bien de forma implícita o explícita y 

determinan su sentido y su interpretación. En las páginas que siguen se abordarán 

cuestiones como: ¿en qué momento surge el mito de don Quijote?; ¿de qué manera ha 

sido reformulado en la literatura posterior?; ¿cuáles son los distintos valores que se le 

han atribuido?; ¿tiene este mito una fecha de caducidad?; ¿presenta el estudio de este 

mito una relevancia esencial para la comprensión de las obras donde se reformula? Para 

poder hallar una respuesta, recopilaremos los avatares novelescos en distintas culturas y 

literaturas de este personaje que es considerado una “figura mítica”, “icono universal” o 

“personaje inmortal” (Garrigós González 2000a: 121-2).  

La presente obra pretende suplir las carencias que acabamos de detallar al 

aplicar la metodología de la mitocrítica a la reescritura del mito de don Quijote. No se 

trata de un objetivo sencillo y carente de polémica, pues, como observó Harold Bloom, 

“no two readers ever seem to read the same Don Quixote, and the most distinguished 

critics have failed to agree on most on the book’s fundamental aspects” (1994: 128). Por 

esta razón, primero realizaremos un mitoanálisis de don Quijote que incluye la 

enunciación de su esquema fundador y una teoría de la reescritura, para después recoger 

de forma exhaustiva ejemplos de la reformulación de este mito en la narrativa de lengua 

inglesa y francesa —principalmente Inglaterra, Estados Unidos, Francia y algunos 

países francófonos. Nos ceñiremos al género narrativo, que, en los ámbitos y lenguas 

seleccionadas, se ve indeleblemente afectado por la huella de la novela cervantina. 

 Efectuaremos un recorrido por las reescrituras producidas desde los inicios del 

siglo XIX, en el apogeo de la interpretación romántica, hasta el final del siglo XX, y en 

este contexto plantearemos una segunda hipótesis: La novela Don Quijote de La 

Mancha es un libro fundador (clave o esencial) para los escritores de la posmodernidad. 

De este modo daremos respuesta a la cuestión planteada por James Iffland, quien, al 

preguntarse acerca de la relación entre don Quijote y los posmodernos concluye que 

“[…] this ‘raw material’ for a postmodernist activation of Don Quixote has yet to be 
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exploited” (1999: 242). Para probarlo, nos apoyaremos en los principales textos de este 

movimiento que reformulan la novela cervantina. Demostraremos cómo en las obras 

escogidas se lleva a cabo una actualización de los temas y las técnicas que Cervantes 

expuso en su novela además de reescribir el mito de don Quijote en el contexto de la 

crisis de valores conocida como posmodernidad, un término sobre el que existe, 

además, poco consenso. 

La época posmoderna, en la que la producción literaria se caracteriza por un 

carácter abiertamente subversivo e iconoclasta, no duda en volver la mirada hacia 

ciertos mitos antiguos y medievales para explicar el comportamiento del hombre actual. 

Dentro del juego con los mitos literarios, las alusiones y reformulaciones del personaje 

de don Quijote ocupan una parcela significativa que hasta muy recientemente no ha sido 

abordada por la crítica. La producción de los escritores posmodernos ha sido estudiada 

como reflejo de la contingencia y el azar que rigen el mundo actual y como innovadora 

en la medida en que desconstruye los procedimientos narrativos tradicionales. Esta 

ruptura de la lógica del relato afecta tanto a los protagonistas, que suelen ser tratados 

como antihéroes visionarios, como a los métodos narrativos, que transgreden o superan 

la renovación formal de los años de la modernidad (1920-30). 

Estas mismas características se pueden observar también en la novela cervantina, 

donde encontramos un personaje alienado que aspira a un ideal sublimado para escapar 

de la mediocridad del mundo que le rodea. Sin embargo, pocos estudios se han dedicado 

a constatar la interrelación de la novela de Cervantes y la narrativa posmoderna, en la 

que se plantean unos interrogantes parecidos a través de unas técnicas narrativas 

similares trasladadas a la realidad contemporánea. Todo ello apunta hacia la vigencia 

actual del mito literario de don Quijote que ha sido adaptado por los escritores 

posmodernos atribuyéndole nuevos valores trascendentes. 

En concreto, estudiaremos la reescritura del mito de don Quijote en la novela de 

Paul Auster City of Glass (1985), primera parte de The New York Trilogy (1987), donde 

un escritor trata de materializar el ideal libresco del detective para intentar llenar de 

sentido su vida. De este modo, traslada la hazaña caballeresca de don Quijote a la 

Nueva York laberíntica y enigmática de finales del siglo XX. En el ámbito francés nos 

ocuparemos de la obra Le Syndrome du scaphandrier (1991), de Serge Brussolo. Esta 

novela de ciencia ficción presenta la historia de un joven que lleva una doble existencia 

en el mundo real y en el mundo de los sueños. Es en esta suprarrealidad donde logra 
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materializar su identidad anhelada, que tiene sus referentes en las lecturas de novelas 

policiacas. 

 Estos dos ejemplos ilustrarán de qué manera la influencia de don Quijote como 

personaje mítico ha trascendido el paso del tiempo y ha franqueado las fronteras 

espaciales hasta contextos que nos son muy cercanos. A partir de estos planteamientos 

podemos constatar que este estudio se situará en una línea interpretativa innovadora, 

como es la aplicación de la mitocrítica al personaje cervantino, y, además, cumplirá con 

los postulados del comparatismo (véase Brunel, Pichois y Rousseau 1983), al abordar 

obras de distintos periodos y autores de diferentes nacionalidades. De este modo se 

mostrará cómo el valor iluminador del mito de don Quijote ha sido modulado desde 

diferentes tiempos y sensibilidades, lo cual asegura, en definitiva, la inmortalidad de un 

mito literario que, a través de un continuo proceso de metamorfosis, no logra sino 

enriquecer y hacer perdurar su mensaje. 

 

OBJETIVOS 

De los planteamientos aquí anunciados se extraen seis grandes objetivos: 

 

1. Resumir los principales estadios de la recepción de la novela de Cervantes 

desde su publicación hasta la formulación del mito de don Quijote. Establecer un 

recorrido por los principales textos del siglo XVII y XVIII inglés y francés que 

evidencien una notable evolución en la forma en que se han entendido las aventuras del 

personaje. Determinar cuál ha sido el enfoque de la crítica sobre la obra en cuestión en 

Inglaterra y Francia durante el Barroco y la Ilustración. 

 

2. Definir los conceptos de mito y héroe mítico como preámbulo al 

establecimiento de un esquema esencial del mito de don Quijote desde el mitoanálisis 

que nos permita rastrear su reescritura en distintas novelas. Se observará primero el 

cambio de interpretación de la obra y la reivindicación de su valor trascendente en los 

textos originales de los románticos ingleses y alemanes en el siglo XIX. Estos serán 

observados desde la objetividad, y se incluirá, por tanto, la opinión de los detractores de 

la exégesis mítica, para después dirigir la investigación hacia el establecimiento de 

ciertos mitemas que determinen su sintagma fundamental. Se enunciarán ocho 

mitemas, apoyados siempre por citas concretas de la novela de Cervantes, que pueden 
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resumirse en tres. Estos componen el núcleo del mito literario de don Quijote y 

resultarán indispensables para hablar de su reescritura en obras posteriores. 

 

3. Definir el proceso de reescritura basándonos en la teoría crítica de Pierre 

Brunel (1992) y sus conceptos de emergencia, flexibilidad e irradiación. Se pondrá de 

relieve que Don Quijote como mito literario no tiene un valor único e inmutable, sino 

que va adoptando distintas modulaciones a lo largo del tiempo. Se diferenciará el 

concepto de reescritura del de recepción, influencia, continuación o plagio, para, una 

vez alcanzada una definición satisfactoria, aplicarla al análisis de obras literarias 

concretas. 

 

4. Estudiar la proyección del esquema esencial del mito de don Quijote en 

novelas concretas de lengua francesa e inglesa en los siglos XIX y XX. Se restringirán 

los textos a producciones narrativas, aunque también pueden mencionarse 

ocasionalmente reescrituras en otros géneros. Se incidirá en las formas de diálogo entre 

el texto de Cervantes y otros que, desde diversas orientaciones y contextos, adaptan los 

mitemas esenciales de don Quijote a nuevas historias. Este recorrido, que se extenderá a 

lo largo de dos capítulos, pretende ser lo más completo e ilustrativo posible, (aunque no 

aspiramos a una hipotética y casi imposible exhaustividad), recogiendo breves 

consideraciones críticas y sucintos contextos para poder centrar la atención en el análisis 

exclusivo y puramente literario de las obras que reformulan el mito.  

 

5. Estudiar con detalle el proceso de reescritura en dos novelas 

contemporáneas, una en lengua inglesa y otra en lengua francesa: City of Glass (1985) 

de Paul Auster, y Le Syndrome du scaphandrier (1991), de Serge Brussolo. 

Demostraremos que estas obras actualizan el mito de don Quijote presentando a dos 

protagonistas que comparten, desde historias muy diferentes entre sí y de la original, sus 

mismas motivaciones y una similar visión del mundo, y que, a través de un 

desdoblamiento que raya en la locura, realizan un mismo tipo de búsqueda trascendente.  

 

6. Situar el trabajo realizado dentro de una contribución al establecimiento del 

espacio mítico global de don Quijote más allá de las literaturas hispana, inglesa y 

francesa, un mito que ha trascendido en muchas otras literaturas en las que ciertos 

autores se han sentido atraídos o fascinados por el valor ejemplar del ingenioso hidalgo, 
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y han trasladado su mito a nuevas historias infundiéndole así nuevos valores. De este 

modo, pondremos de relieve que no hay que entender su historia como un producto 

meramente local o manchego, sino que posee una trascendencia espiritual que 

evoluciona a lo largo del tiempo. En definitiva, demostraremos cómo la andadura mítica 

del personaje resulta fecunda y eterna.   

 

METODOLOGÍA 

 El presente trabajo acometerá la labor de análisis de la novela cervantina desde 

una perspectiva multidisciplinar. En primer lugar, seguiremos los postulados generales 

de la literatura comparada (en la línea de Edward Said y Claudio Guillén). Dentro de 

este dominio, realizaremos un estudio que se ubica en el dominio de la tematología. 

Aplicaremos a la novela de Cervantes los procedimientos de la mitocrítica o el análisis 

del mito en la literatura (según Joseph Campbell y Pierre Brunel) y algunas corrientes 

psicoanalíticas y antropológicas (como las de René Girard y Marthe Robert). Conviene, 

pues, que aclaremos estos conceptos recopilando las diferentes aproximaciones de 

teóricos y críticos que posteriormente han de servir a nuestros propósitos. 

 El comparatismo5 aboga por la consideración de las obras literarias como 

fenómenos estéticos significativos que transcienden las circunstancias de su origen y de 

la figura del autor-creador. Desde esta aproximación, se considera que las obras 

literarias son reflejo de diferentes manifestaciones culturales que mantienen entre sí un 

diálogo transnacional. La comprensión de este diálogo por parte el lector es esencial 

para el crítico comparatista. Por ello, su labor consistirá en poner de relieve los valores 

de este intercambio cultural, transcendiendo así las fronteras mentales impuestas por las 

circunstancias locales y transitorias de cada obra. Como explica Claudio Guillén: 

El talante del comparatista, lo que le permite acometer semejante empresa, es la conciencia 
de unas tensiones entre lo local y lo universal; o si se prefiere, entre lo particular y lo 
general. Digo local ―lugar― y no nación ―nacionalidad, país, región, ciudad― porque 
conviene destacar aquellos conceptos extremos que encierran una serie de oposiciones 
generales, aplicables a situaciones diferentes: entre la circunstancia y el mundo (los 
mundos); entre lo presente y lo ausente; la experiencia y su sentido; el yo y cuanto le es 
ajeno; lo percibido y lo anhelado; lo que hay y lo que debería de haber; lo que está y lo que 
es (1985: 17). 

 Desde el comparatismo, se debe, en palabras de Edward Said, eludir el 

insularismo y el provincialismo, haciendo de la literatura una experiencia cruzada 
                                                 
5 Una breve y clara introducción a la literatura comparada puede ser el libro de Morales Ladrón (1999). 
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basada en las ideas de contrapunto, interrelación e integración: “[…] to focus as much 

as possible on individual works, to read them first as great products of the creative or 

interpretative imagination, and then to show them as part of the relationship between 

culture and empire” (1993: xxii). Al diluir las características contingentes que separan 

las distintas producciones, se consideran las obras literarias como aportaciones 

individuales a un sustrato universal y atemporal, que supera los límites nacionales para 

mantener un diálogo enriquecedor6, en la línea de lo dispuesto por Eric Auerbach: “Our 

philological home is the earth; it can no longer be the nation” (1969: 17).  

En esta línea se sitúan también los planteamientos de Mijaíl Bajtín7 cuando 

afirma que la literatura no queda encerrada en la pura contemporaneidad de su época, 

sino que las grandes obras literarias hunden sus raíces en los siglos que las han 

precedido y, por otro lado, su significado permanece abierto a nuevas interpretaciones 

en los siglos venideros, porque pertenecen a la cultura de la humanidad: “Une œuvre 

fait éclater les frontières de son temps, elle vit dans les siècles, autrement dit, dans la 

grande temporalité, et, ce faisant, il n’est pas rare que cette vie […] soit plus intense et 

plus pleine qu’aux temps de sa contemporanéité” (1970: 344). Estas nociones están en 

consonancia con la visión de los románticos, y, en especial, de Friedrich Schelling, 

quien habló de la representatividad trascendente de la novela: “La novela debe ser un 

espejo del mundo, por lo menos de una época, y convertirse así en mitología parcial” 

(1801-1802: 417-8). 

 Por lo tanto, el comparatismo se propone diluir las fronteras existentes entre 

distintas producciones. La desvinculación de factores como nación, época o movimiento 

nos permite tener una visión global del hecho literario, que se considera como un único 

fenómeno cultural. Esta aproximación aborda el estudio de varias obras en reciprocidad,  

señalando no sólo sus semejanzas o diferencias en cuanto a forma y contenido, sino 

también estableciendo comparaciones en cuanto al enfoque artístico, el valor estético y 

demás paralelismos compositivos. Estas coincidencias no se entienden como influencias 

casuales, pues, para los comparatistas, son el producto de una acción común. Así 

mismo, esta disciplina permite indagar el origen de las ideas y su evolución a través de 

                                                 
6 Esta corriente aboga por el esencialismo y el idealismo, y por estas razones ha sido radicalmente 
cuestionada en los círculos filológicos durante los años ochenta y noventa. Sin embargo, la que es nuestra 
presente aproximación metodológica, la mitocrítica, surge como una disciplina dentro de la tematología 
que englobada, junto con otros aspectos, en la literatura comparada. 
7 Sobre los planteamientos de Bajtín y su concepción dialógica de la creación literaria, se puede ver el 
estudio de Herrero Cecilia (1992). 



 

31 

 

producciones internacionales, pues, como explica Cioranescu, “no se trata de señalar la 

influencia de un escritor, en el sentido de autor de literatura, sino de intercambios 

culturales” (1964: 56), lo cual, en definitiva, ofrece una visión integral del arte literario. 

 En cuanto a la aplicación práctica de esta disciplina, Mendoza Fillola recoge la 

terminología específica en este proceso analítico: archilector, fuente, influencia, 

imitación, transformación, época, periodo, generación y movimiento8 (1994: 56-60). 

Las obras que se traen a colación en el análisis supranacional o comparatista pueden 

estar relacionadas genéticamente o ser independientes, según Guillén (1985: 94), quien, 

además, propone la categorización de las observaciones en cinco grandes grupos: 

relaciones literarias internacionales, periodos literarios, géneros, temas y formas 

literarias (1985: 138). Nosotros proponemos aquí un análisis de tematología, parcela del 

comparatismo, considerando las características del protagonista de Don Quijote de 

Cervantes como un mito literario cuyas características habrán de señalarse mediante las 

herramientas de la mitocrítica y de los estudios psicoanalíticos. Se trata de una reflexión 

―la de don Quijote como mito literario― que, en palabras de Pedro Pardo García, es 

aún “[…] una tarea pendiente del cervantismo” (2011a: 237). 

* * * 

 Como su propio nombre indica, la mitocrítica se ocupa del estudio de los mitos 

de diferentes culturas y procedencias y su influencia en la literatura. Tiene como 

finalidad poner de relieve cómo los textos literarios pueden adaptar al universo narrado 

un relato mítico original e infundir en él nuevos enfoques. Se trata, por tanto, de un 

proceso que implica el hecho comparatista. Sus principales exponentes fueron Denis de 

Rougemont (1939, 1972), Marc Eigeldinger (1983), Gilbert Durand (1979), André 

Siganos (1993, 2005) y Pierre Brunel (1992). Todos estos autores tienen en común el 

estudio del mito y su influencia en la literatura, algo que Durand define como la 

aspiración hacia “l’être même de l’œuvre dans la confrontation de l’univers mythique 

qui forme le ‘gout’ ou la compréhension du lecteur avec l’univers mythique qui émerge 

de la lecture de telle œuvre déterminée” (1979: 308-9). 

Antes de presentar el método de análisis debemos reflexionar brevemente sobre 

el mito, principal objeto de interés de esta disciplina. Volveremos sobre esta cuestión en 

el capítulo primero, al abordar la interpretación mítica de don Quijote. Baste por ahora 
                                                 
8 Nosotros haremos uso de esta terminología de forma secundaria, ya que nuestro ámbito principal de 
trabajo se sitúa en la mitocrítica. 
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constatar que resulta ardua la tarea de intentar definir el mito de forma consensuada, 

pero, en líneas generales, podemos afirmar, con Herrero Cecilia, que el mito es “una 

narración cuya historia ‘ejemplar’ ha ocurrido en el tiempo de los orígenes o en un 

pasado remoto, y cuyo significado remite a problemas de lo eterno humano y se sitúa 

por encima del tiempo histórico” (2006: 59). Así pues, los mitos de la Antigüedad, 

relatos imaginarios que se transmitían de forma oral y de generación en generación, 

trataban de ofrecer respuestas dinámicas e iluminadoras a preguntas esenciales, 

antinómicas y eternas sobre el origen del mundo, tales como la misteriosa realidad de la 

vida y la muerte, el problema de las pasiones humanas y su relación con el sentido del 

bien y el mal… Por esta razón, Durand, siguiendo a Lévi-Strauss, habla del aspecto 

dilemático de la pistis (creencia) mítica (1979: 35) y, como afirma Gaston Bachelard, 

“tout mythe est un drame humain condensé. Et c’est pourquoi tout mythe peut si 

facilement servir de symbole pour une situation dramatique actuelle” (1952: 6).  

El mito se considera un relato sencillo, que escenifica una situación compleja, 

cuya estructura es cerrada, que contiene una dimensión metafísica (aunque sea de una 

manera implícita) y pone en escena unos personajes, unos decorados y unos objetos de 

valor simbólico (Siganos 1993: 31-2). En efecto, los personajes que “protagonizan” un 

mito suelen representar modelos de comportamiento que giran en torno a un conflicto y 

de su resolución se puede extraer una enseñanza, bien de signo positivo (la búsqueda de 

la armonía con el otro o con el cosmos) o bien, negativo (el peligro de la transgresión de 

normas divinas). Algunos de los temas recurrentes son, por ejemplo, los humanos que, 

impulsados por la hybris o el exceso irracional, desafían a los dioses y van a encontrar 

su propio castigo, la fatalidad del destino, el dilema de la armonía entre las fuerzas del 

Cosmos y los hombres… Estas historias son producto de la sensibilidad psicológica más 

que de preocupaciones científicas y, precisamente por esta razón, han sido recogidas en 

muchas obras literarias a lo largo del tiempo9.   

 La mitocrítica, o lo que es lo mismo, el estudio de los mitos y su reformulación 

en la literatura, no había llegado a comienzos de los años noventa, según opina Pierre 

                                                 
9 Añade Marc Eigeldinger que el discurso mítico se basa en pulsiones afectivas: “Il ne s’exprime pas à 
l’aide d’idées ou de concepts et se développe en marge de la rationalité; il se consacre à dire la vérité 
psychique […], à suggérer l’affleurement de l’irrationnel et de l’inconscient, à traduire le contenu du désir 
et ses relations avec le sentiment” (1983: 10). Marcel Détienne señala el reflejo en el mito de hechos 
empíricos esenciales: “[Ses] images ont pour fonction d’exprimer une part de l’expérience vécue, assez 
fondamentale pour se répéter, pour se reproduire et ainsi résister à l’analyse intellectuelle qui voudrait en 
décomposer l’unité” (1981: 221). Se puede encontrar una discusión más completa y pormenorizada sobre 
la definición histórica de mito en los trabajos de Rubio Martín (1987), Morales Peco (1996: 23-38), 
Siganos (2005: 88), y Herrero Cecilia (2006). 
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Brunel (1992), a constituir plenamente una escuela. Esto puede explicar que los estudios 

sobre los mitos sean prácticamente desconocidos en el ámbito anglosajón y que, como 

indica Herrero Cecilia, “hasta hace poco, este tipo de análisis de mitocrítica y de 

literatura comparada no [hayan] alcanzado en España el florecimiento que se merecen” 

(2011: 341)10. Hoy en día, los trabajos de antropólogos, sociólogos, psicólogos y 

filólogos están avanzando hacia la consolidación de esta disciplina cuyos resultados no 

son exclusivos de la literatura, sino que pueden aplicarse a estos mismos ámbitos que 

confluyen en su origen, ya que todos los relatos culturales y, en especial, la novela 

moderna son, desde la perspectiva de Mircea Eliade, reinversiones míticas, y de esto se 

desprende que “[…] il est possible de dégager la structure ‘mythique’ de certains 

romans modernes, on peut démontrer la survivance littéraire des grands thèmes et des 

personnages mythologiques” (1963: 230). 

 A pesar de las carencias en el establecimiento de la mitocrítica como disciplina 

de análisis literario que apuntan los investigadores antes indicados, hay que destacar que 

el propio término fue acuñado por Gilbert Durand en su libro seminal de 1979 Figures 

mythiques et visages de l’œuvre. De la mythocritique à la mythanalyse11. Conviene, 

pues, que consultemos sus páginas para conocer los orígenes de la disciplina.   

 Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de establecer unos 

fundamentos para la mitocrítica (llamada en sus orígenes École de Grenoble en relación 

con la filiación académica del propio Durand) es su carácter abierto a las dimensiones 

más profundas de la sensibilidad y del espíritu de los seres humanos en la línea de los 

enfoques de Gaston Bachelard sobre el imaginario y de los planteamientos de C. G. 

Jung sobre el lado oscuro del inconsciente individual y los arquetipos del inconsciente 

colectivo. La mitocrítica (al igual que la hermenéutica de Paul Ricœur) surge, en efecto, 

como una reacción humanista contra los postulados del estructuralismo sociológico, 

psicológico y literario, heredero en cierto modo de los planteamientos de signo 

                                                 
10 Hay que puntualizar, no obstante, que el mito se estudia en algunas universidades, como Middlebury 
College, en Vermont (Estados Unidos), y que algunos grupos de investigación están trabajando de forma 
muy activa en el dominio de la mitocrítica. Este es el caso de la recién creada asociación Asteria, la 
revista Amaltea y el grupo de investigación “ACIS. Investigación en mitocrítica”, liderados todos por 
José Manuel Losada Goya desde 2009. 
11 El término “mitocrítica” aparece recogido en la obra de Gilbert Durand (1979: 36) a partir de las 
indagaciones de Lévi-Strauss y Joseph Campbell. La aproximación psicológica en relación con la teoría 
de los arquetipos que defiende Durand dista mucho del análisis de hipertextualidad e hipotextualidad (de 
un texto a otro texto) de los estudios de Pierre Brunel. Nosotros nos situaremos en la línea de este último 
pensador, estableciendo relaciones entre el paradigma mítico del texto cervantino y sus nuevas 
manifestaciones en distintas novelas. Sobre la mitocrítica de Gilbert Durand puede consultarse el 
completo estudio de Fátima Gutiérrez (2012). 
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racionalista y positivista. Más en concreto, la mitocrítica se propone superar las tres 

corrientes metodológicas que a continuación se enuncian (Durand 1979: 308):  

1. Antiguas críticas, ya en desuso, como la aproximación positivista de 

Hippolyte Taine o el marxismo de George Lukács, que fundamentan sus explicaciones 

en cuestiones de raza y contexto social, es decir, en las circunstancias histórico-

temporales del autor-creador. 

2. La crítica psicológica y psicoanalítica (en la línea de Charles Baudoin, René 

Allendy y Charles Mauron) y el psicoanálisis existencial (de Serge Doubrowsky), que 

reducen la explicación de la obra literaria a la biografía más o menos aparente del autor.  

3. El estructuralismo (de Roman Jacobson y A. J. Greimas), exégesis según la 

cual las explicaciones que busca el filólogo estarían en el mismo texto, en el juego más 

o menos formal de lo escrito y sus estructuras. 

Durand, en los estudios recogidos en su obra de 1979, defiende el denominado 

“nouvel esprit anthropologique”. Por eso insistirá en la dimensión del mito como relato 

fundador y como postrer discurso que viene a ofrecer una respuesta a la lucha entre 

fuerzas antagónicas: “le mythe, dissémination diachronique de séquences dramatiques et 

de symboles, système ultime, asymptotique d’intégration des antagonismes, le mythe est 

l’ultime discours [qui] exprime en dernier ressort la ‘guerre des dieux’” (Durand 1979: 

29). Desde su perspectiva filosófica y antropológica, Durand afirma que el mito 

trasciende la historia y la anima desde dentro porque cada época se plantea sus propios 

interrogantes y busca respuestas en determinadas figuras míticas (de ahí la importancia 

del mitoanálisis): 

C’est le mythe qui, en quelque sorte, distribue les rôles de l’histoire, et permet de décider ce 
qui “fait” le moment historique, l’âme d’une époque, d’un siècle, d’un âge de la vie. Le 
mythe est le module de l’histoire, non l’inverse. […] Le mythe va au-devant de l’histoire, 
l’atteste et la légitime […] Le mythe apparaît donc comme discours ultime, récit fondateur 
(premier ou dernier, peu importe) où se constitue, loin du principe du “tiers exclu”, la 
tension antagoniste fondamentale à tout développement du sens (1993: 31, 32, 34). 

El planteamiento de Durand sobre el mito como discurso primero o último le 

lleva a observar las estructuras míticas dentro de las historias narrativas literarias, en la 

búsqueda que anima a los personajes y en el decorado donde estas se inscriben. El 

objeto de la mitocrítica consistirá el poner de relieve los mitemas y los esquemas o 

estructuras míticas que están operando en las obras literarias, ya sea en la búsqueda y en 

el comportamiento que asumen los personajes, o ya sea en el decorado donde se 
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configura el sentido de la historia narrada, aunque esa historia no manifieste 

expresamente una relación con algún mito concreto.  

Este origen interdisciplinar y cohesionador12 ha permitido que la mitocrítica 

cuente con múltiples aplicaciones prácticas, adscribiéndose a los intereses de diferentes 

disciplinas que ahora vamos a enumerar, para después centrarnos en la aproximación 

concreta que aplicaremos en nuestro trabajo, la mitocrítica de Pierre Brunel, algunos 

estudios psicológicos sobre la dinámica del deseo de René Girard y ciertos esquemas de 

signo freudiano con los que Marthe Robert relaciona el comportamiento de los 

personajes literarios. Estos acercamientos nos permitirán establecer el sintagma 

fundador del mito cervantino (de lo cual nos ocuparemos en el capítulo 1) como patrón 

para su proceso de reescritura a lo largo de distintas novelas (y sobre ello trataremos en 

los capítulos 2, 3, 4 y 5). 

* * * 

Como ya hemos señalado, el mito ha sido relacionado con la psicología desde la 

perspectiva de Carl Gustav Jung, Gaston Bachelard, y Gilbert Durand. Estos y otros 

pensadores han vinculado el pensamiento mítico con la antropología y las denominadas 

estructuras del imaginario, considerando su papel en la generación de símbolos, 

imágenes y arquetipos del inconsciente colectivo de la humanidad. En estas teorías 

antropológicas modernas, el sujeto es tanto creador como receptor de arquetipos míticos 

o imágenes primordiales que, a través de la conciencia, quedan instaladas en el alma 

individual. Estos símbolos primitivos conforman un lenguaje común del inconsciente 

humano que es universal y atemporal. 

Durand profundiza en la consideración del mito, materialización de la palabra 

primordial y permanente, como un sistema dinámico de símbolos, arquetipos y 

esquemas. En efecto, en el mito se sintetiza y orienta el dinamismo de los símbolos, que 

son el modo de expresar el sentido secreto de aquello que no puede definirse por sí 

mismo. Para Durand, el vehículo de expresión del mito es un lenguaje simbólico, que 

designa realidades inconcretas y transcendentes y produce arquetipos, de modo que la 

                                                 
12 En palabras de Campbell, “mythology has been interpreted by the modern intellect as a primitive, 
fumbling effort to explain the world of nature (Frazer); as a production of poetical fantasy from 
prehistoric times, misunderstood by succeeding ages (Muller); as a repository of allegorical instruction, to 
shake the individual to his group (Durkheim); as a group dream, symptomatic of archetypal urges within 
the depths of the human psyche (Jung); as the traditional vehicle for man’s profoundest metaphysical 
insights (Coomaraswamy); and as God’s Revelation to His children (the Church). Mythology is all of 
these” (1949: 353-4). 
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mitología supone “[…] le perfectionnement exemplaire de la genèse du symbole” 

(Durand 1979: 25; véase Siganos 2005: 116).  

 El símbolo se puede interpretar semióticamente, como representante mismo de la 

pulsión que lo propicia, o simbólicamente, como sentido espiritual del instinto natural. 

Este sentido espiritual es lo que Durand denomina el arquetipo: “l’archétype est donc 

une forme dynamique, une structure organisatrice des images, mais qui déborde 

toujours les concrétions individuelles, biographiques, régionale et sociales, de la 

formation des images” (1964: 66). En la teoría de Durand, el símbolo supone un puente 

mediador que permite la alteridad o coexistencia de contrarios y guia la construcción de 

la personalidad del sujeto: “le symbole est donc médiation, parce qu’il est équilibre 

éclairant la libido inconsciente par le ‘sens’ conscient qu’il lui donne, mais lestant la 

conscience par l’énergie psychique que véhicule l’image” (Durand 1964: 70).  

Jung (1954), por su parte, ha incidido en la importancia de los mitos en el 

proceso de individuación. En efecto, para Jung, la construcción armónica de la identidad 

y de la conciencia del yo pasa por el reconocimiento, la orientación y la asimilación 

equilibrada de las fuerzas que nos vienen del inconsciente colectivo y del inconsciente 

individual. Cuando no se produce esa asimilación, el sujeto experimenta una disociación 

de su personalidad y queda sometido a fuerzas psíquicas que le fascinan, le arrastran o 

le alienan sin que él las pueda identificar con la debida distancia y objetividad. Las 

fuerzas psíquicas del inconsciente colectivo (como el animus y el anima13, por 

ejemplo), generan procesos de mitificación o motivos míticos específicos que ejercen 

una determinada influencia sobre la conciencia. Jung los define como: “forms or images 

of a collective nature which occur practically all over the earth as constituents of myths 

and at the same time as autochthonous, individuals products of unconscious origin” 

(1938: 63). 

Los arquetipos míticos se originan en un individuo de forma inconsciente y se 

van conciencializando según el enfoque que haga de ellos la conciencia individual del 

sujeto. Desde la visión de Jung, los mitos son “[…], ante todo, manifestaciones 

psíquicas que reflejan la naturaleza del alma” (1954: 13). Esta afirmación es fácilmente 

comprensible en los mitos fundadores de la Antigüedad, que responden a una 

aprehensión de los hechos de la naturaleza por parte del individuo arcaico como un 

fenómeno psíquico. Estos hechos aparecen ante él como “expresiones simbólicas del 

                                                 
13 Animus (en la mujer, símbolo de lo masculino asociado a la conciencia lógica); anima (en el hombre, 
símbolo de lo femenino asociado a la sensibilidad soñadora, madre de todos los símbolos). 
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íntimo e inconsciente drama del alma” (Jung 1954: 14). Siguiendo a Jung, Stanislaw 

Jasionowicz explica que el arquetipo sirve para describir 

L’idée d’une tendance innée vers des concepts semblables et pour désigner les constantes 
du psychisme humain représentant des réactions psychologiquement nécessaires et 
adéquates à certaines situations typiques; entité hypothétique dotée d’une forte valeur 
émotive, qui se manifeste souvent dans les rêves, les fantaisies et les visions et qui présente 
des analogies frappantes avec les motifs redondants retrouvés dans les mythes, les contes, 
les légendes, mais aussi dans la symbolique religieuse et dans les œuvres d’art, à travers les 
cultures et les époques (2005: 27). 

 En una obra posterior, Dialectique du moi et de l’inconscient (1964), Jung va a 

profundizar en el sentido de los procesos de individuación o de la dialéctica del yo 

frente al inconsciente individual y colectivo. Dentro de esos procesos sitúa la relación 

entre la conciencia del sujeto y la imagen social del yo (lo que él designa como la 

máscara o la persona). El yo consciente puede dejarse dominar, en efecto, por su 

imagen social convirtiéndola en una especie de absoluto que puede producir una 

inflación psíquica en el sujeto, llegando este a creerse un dios, un héroe o un profeta. 

Esta aproximación resulta muy reveladora a la hora de explicar la psicología de don 

Quijote, ya que en su conciencia se produce una visión interior de los ídolos 

caballerescos bajo el arquetipo del discípulo de un profeta o de un maestro, a quien trata 

de imitar o seguir. De esta forma se puede explicar su locura, que se basa en una 

esquizofrenia o desdoblamiento identitario, proceso por el cual, al descuidar su persona 

o imagen social, el individuo soñador es tomado por loco. 

* * * 

 Los postulados que enunció Jung se corresponden, en cierto modo, con la teoría 

del deseo triangular enunciada por René Girard en Mensonge romantique et verité 

romanesque (1961). En este libro, el pensador francés expone que la volición no surge 

de forma libre y espontánea desde el inconsciente individual, sino que siempre está 

orientada por un tercer elemento. La dinámica del deseo aparece, por tanto, como un 

proceso indirecto o mediatizado, en el que sujeto y objeto no están unidos por una 

trayectoria directa, pues se interpone entre ellos la figura del mediador. 

En efecto, Girard considera que el individuo aspira a un objeto anhelado a partir 

de la influencia de un elemento intermedio. Este suele corresponder a un héroe 

idealizado que se pretende emular (desde la admiración) o incluso superar (desde la 

rivalidad o la ambición). En el caso de don Quijote, su vocación de caballero andante 

vendría determinada por el rol mediador de Amadís de Gaula, a quien quiere imitar 
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convirtiéndose en el nuevo mesías de las caballerías. Su salida al mundo tendría como 

fin, por tanto, restaurar la palabra sagrada de su ídolo literario. En efecto, don Quijote 

ve a Amadís como el espejo de la caballería, una figura divinizada que le insta a 

convertirse él mismo en el profeta de una nueva religión basada en los esquemas del 

pasado mítico caballeresco. Esto sucede porque “les livres lui ont donné une mythologie 

qui est aussi une idéologie” (Pageaux 2000: 60). 

Esta visión no resulta lejana de la perspectiva de Marthe Robert expuesta en 

Roman des origines et origines du roman (1972). Inspirándose en Le Roman familial 

des névrosés (1909) de Freud14, Robert lleva a cabo un estudio psicoanalítico de las 

pulsiones afectivas infantiles. Estas pulsiones se manifiestan especialmente en la 

novela, un género que, según esta estudiosa, no tiene como requisito indispensable 

ninguna cuestión formal, sino más bien de contenido. Se trata de poner en escena el 

“roman familial de l’enfance” o lo que es lo mismo, el proceso de individuación del ser 

humano desde la infancia. Robert explica que el género de la novela y más en concreto, 

el deseo novelesco, se rige por la psicología de los individuos y expresa mediante la 

ficción el mito universal de “le roman familial des nevrosés”, es decir, las diferentes 

actitudes del niño en el núcleo familiar, a quien “le narcissisme infantile [lui] inspire la 

glorification de la famille” (1972: 45).  

El género de la novela puede corresponder a dos esquemas psicológicos 

esenciales que conciernen las posibles orientaciones del desarrollo de la conciencia 

infantil: el enfant trouvé y el enfant bâtard. El primero reniega de sus progenitores y de 

su entorno y cree que pertenece a la estire de reyes, dioses o héroes, convenciéndose a sí 

mismo de que su verdadero origen es aristocrático, elevado o ilustre. Esta creencia le 

lleva a escapar de su realidad para desarrollar una identidad más auténtica en el mundo 

idealizado, que él mismo crea, y que, por tanto, se sitúa en el dominio de la imaginación 

o la fantasía. El segundo supone una variante del complejo de Edipo que consiste en la 

negación del padre, a quien el propio niño trata de sustituir tomando acción para 

cambiar el mundo. Robert ofrece como ejemplos de estos esquemas la obra de Cyrano 

                                                 
14 Robert se basa en el estudio freudiano de la formación del carácter individual a partir del narcisismo 
infantil: “de ce récit fabuleux, mensonger, donc, et merveilleux, Freud nous apprend que tout homme le 
forge consciemment dans son enfance, mais qu’il l’oublie ou plutôt le ‘refoule’, sitôt que les exigences de 
son évolution ne lui permettent plus d’y adhérer […] ignoré de l’adulte normal et n’ayant par conséquent 
ni signification ni place parmi les choses ordinaires de la vie […] l’enfant ne vient pas à son nom 
‘familial’” (Robert 1972: 43-4). 
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de Bergerac, Hoffmann, Jean-Paul Richter, Novalis, Kafka, Melville, y sobre todo, 

Cervantes (1972: 77).  

 Según su aproximación a Don Quijote, el protagonista cervantino responde al 

prototipo del enfant trouvé, es decir, aquel “[qui] compose sa véritable fable familiale et 

biographique dans laquelle il ne reconnait pas à ses parents” (1972: 47). El hidalgo 

manchego ha excluido de su universo imaginario la figura del padre real y el deseo 

sexual del amor erótico. En consecuencia, su salida al mundo de la Mancha responde a 

una búsqueda simbólica de los verdaderos orígenes15.  

 En la misma línea, el estudioso de los mitos Joseph Campbell considera que los 

arquetipos han inspirado a lo largo del tiempo las imágenes básicas de los rituales 

ancestrales, la mitología y distintas religiones que tenían como finalidad explicar el 

origen del mundo. Campbell considera que los mitos son cuentos fantásticos que 

adquieren un profundo simbolismo, razón por la cual estos se relacionan con la 

psicología de Jung, Freud, Wilhelm Stekel, Otto Rank, Karl Abraham, Géza Róheim, 

etc. Además, Campbell mantiene que 

[…] through the wonder tales ―which pretend to describe the lives of the legendary heroes, 
the powers of the divinities of nature, the spirits of the dead, and the totem ancestors of the 
group― symbolic expression is given to the unconscious desires, fears, and tensions that 
underlie the conscious patterns of human behaviour (1949: 237).  

 Las ideas de Joseph Campbell han de servirnos para determinar la 

caracterización del héroe mítico y la posible adscripción de don Quijote a esta categoría. 

En los relatos míticos, el héroe debe realizar un viaje interior hacia el dominio de su 

psiqué, es decir, combatir sus propios demonios infantiles a través de la confrontación y 

asimilación de ciertas imágenes arquetípicas. Siguiendo los estudios de psicoanálisis, 

Campbell considera que cada individuo tiene su propia mitología, compuesta de sus 

propios sueños y traumas, y que estos son los que determinan la formación de 

arquetipos y orientan el proceso de individuación (1949: 4):  

Freud, Jung, and their followers have demonstrated irrefutably that the logic, the heroes, 
and the deeds of myth survive into modern times. In the absence of an effective general 
mythology, each of us has his private, unrecognized, rudimentary, yet secretly potent 
pantheon of dream. 

 Las aproximaciones psicoanalíticas al mito y a los planteamientos de Durand, 

Jung, Girard, Robert y Campbell nos permitirán estudiar la figura de don Quijote en 

tanto que mito literario, especialmente en el primer capítulo. Por otra parte, 
                                                 
15 Acerca de las concepciones teóricas de Girard y Robert se puede consultar el artículo de Scaramuzza 
(2007). 
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recurriremos también a los análisis de Gaston Bachelard a propósito de la imaginación 

simbólico-poética a través de la materia narrativa y visual de los mitos. Según 

Bachelard, el imaginario individual se compone de ciertos mitos, ritos y misterios. La 

estructura lógica del mito se divide en imágenes (la imagen es fugaz, mientras que el 

símbolo es eterno y perenne), que son producto de la facultad figurativa del hombre y 

representan objetos que pueden estar presentes o ausentes en el mundo real. Por esta 

razón, los mitos y la creación artística se sustentan en la fenomenología de las imágenes. 

Para acometer la ardua tarea de describir la imaginación de la materia, Bachelard 

establece una división conceptual basada en los cuatro elementos: tierra, aire, agua y 

fuego. Estos son, al mismo tiempo, sustancias que componen el universo y elementos 

sobre los cuales se apoya nuestra percepción del mundo y en los cuales se proyecta 

nuestra sensibilidad y nuestra imaginación personal orientando su sentido en una 

determinada dirección significativa. La psicología de los elementos nos servirá para 

estudiar la simbología del agua en la novela de Serge Brussolo Le Syndrome du 

scaphandrier, que estudiamos en el capítulo quinto.  

 Hemos de señalar también que, dentro del estudio de la reformulación del mito 

quijotesco en la novela de Paul Auster City of Glass (1985), que acometemos en el 

capítulo tercero, nos apoyaremos en la teoría de la escritura urbana de Michel de 

Certeau (1980). Los postulados de este erudito nos servirán para estudiar el 

comportamiento del aprendiz de detective, Daniel Quinn, émulo de don Quijote, que 

trata desesperadamente de interpretar a modo de signos las huellas del caminar de su 

sospechoso por las calles de Nueva York.  

* * * 

 Habiendo establecido el esquema fundador y definido el proceso de reescritura 

del mito quijotesco en el primer capítulo mediante las teorías que hasta aquí hemos 

abordado, procederemos al análisis de sus diferentes reescrituras en la novela de los 

ámbitos anglosajón y francés. Tanto en el recorrido por las reformulaciones de los 

siglos XIX y XX que aparecerán en los capítulos segundo y tercero, como en los 

estudios específicos comprendidos en los capítulos cuarto y quinto, nos basaremos en la 

aproximación crítica de Pierre Brunel, quien estableció en su obra seminal 

Mythocritique. Théorie et Parcours (1992) un modelo adecuado para el tipo análisis que 
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nos proponemos16, aún a pesar de la desconfianza de algunos teóricos que veían 

imposible el establecimiento de un método riguroso de análisis mítico ―este era el caso 

de Campbell, quien afirmó que “there is no final system for the interpretation of myths, 

and there will never be such thing” (1949: 353). 

 Como venimos mostrando, la mitocrítica se erige, pues, como una amalgama de 

distintas corrientes psicoanalíticas17 que encuentra una aplicación práctica en la teoría 

de Brunel, quien se propone señalar el valor hipertextual de un texto que reescribe un 

mito y el rol de este como intertexto entre el relato original y su reescritura. Más en 

concreto, Brunel ofrece al investigador una serie de herramientas que le 

permiten realizar “une enquête […] sur la présence des mythes dans le texte littéraire, 

sur les modifications qu’ils y subissent, sur la lumière éclatante ou diffuse qu’ils y 

émettent” (1992: 72). Brunel parte del rechazo de las teorías de mitocrítica defendidas 

por Durand, porque considera que están sometidas a una concepción predeterminada de 

tipo antropológico. El asunto esencial es, para Brunel, los textos concretos de las obras 

donde aparecen referencias o elementos relacionados con un mito. El enfoque de 

mitocrítica debe hacerse, según él, desde la versión específica que un texto hace de un 

mito determinado o de varios mitos en conexión, a través de un fenómeno de 

hipertextualidad. 

 Pierre Brunel explica su teoría de que en una obra literaria puede haber ciertos 

mitos latentes adaptados y modificados según la ley de “émergence, flexibilité e 

irradiation” (1992: 72-86). Según su criterio, el mito emerge en la obra literaria de 

manera explícita o implícita (como veremos más adelante) adoptando diferentes 

modulaciones a través de un proceso de intertextualidad. El concepto de emergencia 

sirve para referirse a los textos que se retrotraen de algún modo al sustrato mítico. Los 

distintos casos de emergencia sirven para buscar aquellas características propias o 

únicas del mito articulador y nos permite configurar una “archétypocritique”, es decir, 

una estructura típica de los mitos en general, sin ser exclusivo de ninguno en concreto.  

El mito no está fijado, sino que es flexible, por lo que puede adaptarse a 

diferentes formas artísticas y géneros literarios. La noción de flexibilidad implica la 

                                                 
16 En una obra posterior de análisis textual, Brunel (2006: 196) apoya la visión mítica del personaje de 
don Quijote abordada por Jean Canavaggio (2005). 
17 La mitocrítica constituye una ciencia que participa de una doble metodología: la literatura y la 
sociología moderna. Por esta razón, el mito ha sido estudiado por antropólogos como E. Cassirer (la 
filosofía de las formas simbólicas), W. F. Otto y Claude Lévi-Strauss, aunque también se relaciona con la 
cura psicoanalítica, pues en ambos casos hay una voluntad de reminiscencia o anamnesis que permita 
reconquistar el pasado para dominarlo (Siganos 1993: 11).  



 

42 

 

posibilidad de adoptar una modulación personal pero, en este sentido, el escritor no es 

totalmente libre, pues, puntualiza Brunel que aunque el mito parece “susceptible de 

modifications, adaptable, l’élément mythique est pourtant résistant dans le texte” (1992: 

79). Finalmente, la presencia del mito en la obra literaria no se ha de entender como una 

simple alusión, sino que debe ser significativa y su irradiación determinará el análisis de 

la misma merced a su poder contagioso e iluminador. La transmisión de las distintas 

trazas mitológicas en un texto debe ser llegar a constituir su  misma organización. Esta 

puede incluso producirse a partir de una sola palabra. Por ejemplo, el título de la obra o 

un cierto epígrafe de la misma pueden resultar reveladores para la irradiación mítica. 

 Por lo tanto, los mitos no se consideran inmutables. Al contrario, sus valores 

pueden ir cambiando según sean percibidos en distintas épocas y bajo enfoques 

diferentes. Se trata de historias dinámicas, durante cuya vida van reflejando una serie de 

valores que cristalizan a través de su reactualización en las obras literarias. El mito tiene 

un retorno compensador y está en continua renovación. A esto se refiere Durand 

mediante el concepto de “palingenèse” (1979: 221; véase Guillén 1985: 379). Es decir, 

que un escritor puede asumir la historia mítica y reformularla según sus inquietudes, 

adaptándola a nuevos escenarios y contextos. A lo largo de diferentes transformaciones 

en su periplo por obras literarias, el mito conserva su esquema fundamental, lo que 

podríamos denominar el corazón de la historia mítica, mientras que sólo la corteza irá 

mutando y renovando su aspecto en las obras que lo reescriban.  

 En efecto, a través de sus diversas reformulaciones, el mito puede adoptar 

figuras y planteamientos diversos (satírico, trágico, psicológico, irónico…), a través de 

los cuales el escritor se sitúa a una cierta distancia del eje paradigmático del mito, 

imprimiendo en él su visión personal, por lo que, en cada reactualización, el mito pone 

en escena nuevos valores que se derivan de su significado inicial. Adoptando variadas 

modulaciones se aportan nuevos enfoques al tema y los motivos en torno a los cuales 

gira el mito (Brunel 1992: 80). A medida que este se vaya reutilizando, desgastando en 

algunos casos (Durand 1979: 312), su significado global irá enriqueciéndose con las 

distintas aportaciones que pueden ser tantas y tan variadas como escritores haya en el 

mundo, lo que hace del mito una fuente de inspiración imperecedera e inagotable.  

 En lo que concierne al establecimiento de una metodología de análisis del mito, 

considera Durand que los métodos posibles deben tomar en consideración su dimensión 

paradójica y tratarlo bajo el prisma de la diacronía diseminatoria y la sincronía 

combinatoria (es decir, la redundancia de factores míticos) (1979: 36). En consecuencia, 
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se pueden distinguir dos disciplinas: primero, la que estudia la sintaxis del mito, el 

mitoanálisis, cuyos procedimientos son establecidos por Denis de Rougemont en 

L’Amour et l’Occident (1939) y Les Mythes de l’Amour (1972); segundo, la 

reformulación de los mitos en la literatura es estudiada por la mitocrítica, cuyo método 

analítico es abordado por Gilbert Durand en De la mythocritique à la mythanalyse 

(1979) y sobre todo, por Pierre Brunel en Mythocritique: Théorie et parcours (1992). A 

ellos nos referiremos a continuación, con un mayor énfasis en este último.  

 Una de las principales preocupaciones de los teóricos del mitoanálisis es la 

determinación de la estructura del mito, que presenta un inexorable vínculo con el 

tiempo, al menos, en tres aspectos: 1. Es anacrónico, ya que se refiere al Grand Temps 

antihistórico18; 2. Es diacrónico, pues resulta reconocible cuando reaparece en sus 

distintas variantes al hilo del tiempo histórico; 3. Es también sincrónico, es decir, un 

reflejo, al menos parcial, dentro de una variante, de un momento de la historia, un 

momento de la sociedad en el cual se ha producido su reformulación y de la que expresa 

ciertas preocupaciones (Siganos 1993: 142). 

 Para explicar el proceso de reescritura conviene que nos detengamos en la 

segunda de las características que hemos enunciado, según la cual, el mito constituye 

una variable literaria que se percibe en su evolución o diacronía. Sin embargo, hay que 

notar que el mito presenta un esquema o sintagma fundamental que remite al texto 

fundador (Siganos 1993: 24-5) y que se conserva inalterado a lo largo de diversas 

actualizaciones. El relato o discurso mítico y, más en concreto, su esquema 

fundamental, se puede segmentar en secuencias o unidades semánticas más pequeñas, 

los mitemas19. Estas unidades mínimas de significado mítico reflejan una relación de los 

temas y motivos redundantes u obsesivos que constituyen las sincronicidades míticas de 

la obra. Por eso, la identificación del mito emergente en una obra se producirá a partir 

de un quorum de mitemas (Durand 1979: 310).  

 Aparte de la recurrencia de mitemas hay que observar, para el análisis de 

mitocrítica, las distintas combinaciones de situación, de personajes, y de decorados. Por 
                                                 
18 André Siganos insiste en el carácter prelógico del mito (1993: 3) y Mircea Eliade corrobora que el mito 
sirve para explicar la realidad, por lo que ocurrió in illo tempore, antes de la Historia. Se trata del relato 
de “une histoire sacrée [qui] relate un événement qui a eu lieu dans le temps primordial, le temps fabuleux 
des ‘commencements’” (1963: 15). 
19 El mitema puede definirse como “la plus petite unité de discours mythiquement significative; cet 
‘atome’ mythique est de nature structurale (‘archétypique’ au sens jungien, ‘schématique’ selon G. 
Durand) et son contenu peu être indifféremment un ‘motif’, un ‘thème’, un “décor mythique” (G. 
Durand), un ‘emblème’, une ‘situation dramatique’ (E. Souriau). Mais dans le mythème le dynamisme 
‘verbal’ domine la substantivité” (Durand 1979: 310). 
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otra parte, habría que subrayar los mitologemas, que son aquellos interrogantes o 

cuestiones esenciales a las que el mito trata de dar respuesta (véase Weinrich 1970). 

Finalmente, se localizan las enseñanzas del mito y las correlaciones entre la lección de 

uno mitos con otros de una misma época o de un espacio cultural determinado (Durand 

1979: 309).  

La presencia del mito en un texto literario se puede manifestar por dos vías: de 

forma implícita o explícita (Brunel 1992: 76) o, lo que es lo mismo, latente y patente 

(Durand 1979: 310), ofreciendo una doble tipología que afecta tanto a los personajes 

como a la historia narrada. La emergencia explícita, como su propio nombre indica, 

consiste en una mención directa de elementos míticos (personajes, situaciones, figuras); 

cuando estos elementos se encuentran ocultos en la obra, evidenciándose tan sólo a 

través del comportamiento de los personajes del nuevo texto, se considera que el mito 

está implícito (Brunel 1992: 76). 

La reformulación explícita, mucho más sencilla de detectar, constituye una 

adaptación libre del mito, conservando los nombres y los lugares originales en muchos 

casos aunque trasladados a ambientes mucho más cercanos y actuales. Así sucede con el 

drama de Giraudoux La Guerre de Troie n’aura pas lieu, de forma evidente, o con el 

Ulysses de James Joyce, cuyo título ofrece una determinante clave interpretativa en esta 

dirección. Por el contrario, la adaptación implícita, como su propio nombre indica, 

subyace en la estructura profunda de la novela. Es como si, ante el peligro acechante de 

dos fuerzas inevitables se entreviera la cruzada de Odiseo ante Escila y Caribdis. No 

hay nombres ni evidencias claras que se retrotraigan al mito, pero, de algún modo está 

presente. Y es labor de la mitocrítica el poner de relieve esta relación, observando qué 

mito o mitos han sido reformulados en una obra literaria y qué nuevos valores se les han 

atribuido, distanciándose más o menos del paradigma original. 

En lo que concierne a la procedencia o las fuentes de los mitos, Durand distingue 

tres grupos: mitología oral, transcrita et literaria. Siganos une los dos primeros grupos 

de Girard, por lo que realiza la división en dos categorías: el mito literario, cuyo origen 

se encuentra en la literatura (1993: 30), y  el mito literarizado, que es anterior al texto, 

ya que proviene de la tradición arcaica de un pueblo:  

Le mythe littéraire, comme le mythe littérarisé, est un récit fermement structuré, 
symboliquement surdéterminé d’inspiration métaphysique (voire sacrée) reprenant le 
syntagme de base d’un ou plusieurs textes fondateurs. Il s’agira d’un “mythe littérarisé” si 
le texte fondateur, non littéraire, reprend lui-même une création collective orale archaïque 
décantée par le temps (type Minotaure). Il s’agira d’un mythe littéraire si le texte fondateur 
se passe de tout hypotexte non fragmentaire connu, création littéraire individuelle fort 
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ancienne qui détermine toutes les reprises à venir, en triant dans un ensemble mythique trop 
long (type Œdipe avec Œdipe-Roi ou Dionysos avec Les Bacchantes). Enfin, il s’agira 
encore d’un mythe littéraire, le plus indéniable celui-là, lorsque le texte fondateur s’avère 
être une création littéraire individuelle récente (type Don Juan) (Siganos 1993: 32).  

Los mitos literarizados son historias que provienen de la tradición oral de un 

pueblo y suelen tener fundamentos sagrados. Pasan a la literatura escrita (normalmente 

asociados a un género, según Siganos [2005: 95]) al ser recogidos por un autor 

individual que crea una historia ficticia en torno a él; esta historia (p. ej., la Odisea de 

Homero), puede ser reformulada posteriormente por otros autores (como James Joyce 

en su Ulysses). Estos mitos orales, como los griegos y los bíblicos, cuyo texto fundador 

tuvo un origen individual anónimo y desconocido en la mayoría de los casos, se 

divulgaron de boca en boca, pudiendo coexistir diversas adaptaciones que corresponden 

a variantes del original, por lo cual resulta prácticamente imposible rastrear su única 

versión primigenia. A través de la literarización del mito se produce su eterno retorno 

(Siganos 1993: 9) y se consigue así perpetuar su supervivencia tras la extinción de su 

transmisión oral.  

Al contrario, los mitos que se forjan a partir de obras literarias, tienen como 

origen concreto un texto específico (Siganos 2005: 96). Se trata de historias creadas en 

la literatura por un escritor particular que están dotadas de un valor simbólico, similar al 

de los mitos ancestrales, y que son readaptadas por autores posteriores que han visto en 

ella un valor iluminador. Así ocurre con el mito de Fausto (creado por Johann Spies 

(1587) y recogido por Christopher Marlowe, Goethe y Wagner, entre otros) o don Juan 

(creado por Tirso de Molina (1627) y recogido por Molière, Goldoni, Mozart, Strauss, 

Zorrilla, Lord Byron, etc.). En esta categoría de mitos literarios se ubica nuestro estudio 

sobre don Quijote, como mostraremos más adelante20. 

En definitiva, nuestro estudio se basará en los procedimientos de la literatura 

comparada y de la mitocrítica, así como de algunas corrientes psicoanalíticas, que nos 

permitirán estudiar la figura de don Quijote en tanto que mito literario creado por 

Miguel de Cervantes y perpetuado a través de diferentes reescrituras en las que va 

adquiriendo nuevas orientaciones. Nuestro trabajo se inscribirá, por tanto, dentro de las 

contribuciones al espacio mítico global de don Quijote que algunos autores y críticos ya 

han comenzado a delinear. De ello hablaremos en el siguiente apartado, dedicado al 

estado del arte.  

                                                 
20 Sobre las tipologías míticas puede verse el estudio de Giraud (2005). 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN  

 Como hemos señalado, este trabajo tiene como eje fundamental la figura mítica 

del ingenioso hidalgo y su reinterpretación en diversos contextos históricos, sociales e 

ideológicos, lo que ha infundido en este mito literario nuevos acercamientos y valores. 

Este planteamiento pretende suplir acusadas carencias en el campo de la literatura 

comparada donde se engloba. En primer lugar, aunque la mitocrítica (o mitocrítica 

comparada) es una disciplina que existe desde hace más de veinte años en el ámbito 

francés y que fue teorizada, entre otros, por Gilbert Durand (1979), Pierre Brunel (1992) 

o André Siganos (1993), apenas existen en Inglaterra estudios que apliquen esta 

metodología del análisis literario. Los estudios sobre los mitos de Joseph Campbell 

(1949) y el myth criticism de Northrop Frye (1973, 1976) serían las aproximaciones más 

similares, a nivel teórico, pero apenas existen aplicaciones prácticas de este método. A 

esto hay que añadir que la exégesis mítica de don Quijote, iniciada por los románticos 

europeos21, no ha encontrado una continuación consistente ni una puesta en práctica por 

parte de la crítica cervantina posterior22, salvo por contados estudios que a continuación 

se listarán.  

 El ingente repertorio bibliográfico surgido en torno a Don Quijote, de Miguel de 

Cervantes, abarca una enorme variedad de enfoques críticos que no pretendemos 

desglosar aquí, primero, por no convenir directamente a nuestros propósitos, y, 

segundo, porque supone una tarea ciertamente inconmensurable. Si bien es cierto que 

las más recientes recopilaciones bibliográficas cervantinas muestran un énfasis en las 

publicaciones sobre estudios de influencia (así se puede constatar, por ejemplo, en los 

últimos números del Anuario Bibliográfico Cervantino), en ninguna se pueden 

encontrar epígrafes que den cabida a estudios sobre el mito de don Quijote, ya que la 

mayor parte del repertorio crítico que existe en cuanto a la influencia de esta novela en 

otras literaturas se compone de estudios de recepción y no de mitocrítica.  

En consecuencia, las publicaciones cervantinas resultan mucho más reducidas si 

acotamos la búsqueda en los parámetros de “mito” asociado a la figura del ingenioso 

                                                 
21 Sobre la exégesis romántica del personaje cervantino se puede ver Ayala (1995), Watt (1997), Smith 
(1998), Schmidt (2000), Nerlich (2002), Canavaggio (2005), Alonso Asenjo (2005), Rico (2005), 
Ordóñez Díaz (2006) y Rivero Iglesias (2011). 
22 Carencia acusada por Pedro Javier Pardo en su estudio sobre la reinterpretación del mito en la novela 
victoriana inglesa (2008: 362). Harry Levin en los años setenta ya notó un desequilibrio entre las 
recopilaciones de las innumerables imitaciones y adaptaciones de Don Quijote y los escasos estudios 
sobre el “quixotic principle”, basado en el mito romántico (1970: 58).  
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hidalgo y, aún es más, en aquellos artículos que incluyen esta denominación no se alude 

a ninguna teoría crítica que sirva como método de análisis. Por otra parte, un rápido 

examen de las fuentes bibliográficas nos lleva a constatar que la mayoría de estudios 

sobre este tema provienen, casi con exclusividad, de fuentes extranjeras, y que han 

surgido, mayoritariamente, al abrigo de las celebraciones del IV Centenario23. 

 Pero como toda regla debe tener sus excepciones, comenzaremos mencionando 

dos obras publicadas años antes del último aniversario cervantino. En primer lugar, 

dentro del hispanismo hay que mencionar la conferencia pronunciada por Francisco 

Ayala en Granada en 1995 que lleva por título “El mito de don Quijote”. En este texto 

el escritor y crítico argumenta que el personaje está dotado de una “transcendencia 

espiritual” que le ha permitido saltar de las páginas del libro e instalarse en la 

imaginación colectiva y, por esta razón, se ha modulado de diferentes formas en el 

devenir del tiempo (Ayala 1995: 1509).  

 En segundo lugar, no podemos pasar por alto la obra Myths of Modern 

Individualism: Faust, Don Quixote, Don Juan, Robinson Crusoe (1997), de Ian Watt. 

Este libro es una continuación de la teoría sobre los inicios de la novela moderna ya 

abordada por el teórico inglés en The Rise of the Novel (1957). En él interpreta don 

Quijote como un mito renacentista que pone en escena los peligros de la lectura y el 

conflicto entre lo real y lo ideal (Watt 1997: 65). Habla también de la parodia de las 

caballerías (romance, en el ámbito anglosajón) y del propósito individual del caballero 

andante (un personaje narcisista que se opone al resto de la sociedad, cuyo propósito es 

proteger a los demás por sí solo mediante retos, desafíos y aventuras particulares 

buscando además conseguir la fama para sí mismo) (Watt 1997: 58-59).  

 Esta lectura de don Quijote como abanderado del individualismo moderno le 

aproxima a otros personajes míticos que aparecen estudiados en esta obra. Todos estos 

mitos tienen en común una reanimación en el contexto del Romanticismo, movimiento 

ideológico y literario que resaltó la individualidad como elemento determinante de la 

libertad y el heroísmo modernos. Sorprendentemente, la interpretación que Watt hizo 

del personaje de don Quijote como mito renacentista reavivado en el Romanticismo no 

ha sido continuada a posteriori en el cervantismo inglés.  

                                                 
23 En palabras de Edward C. Riley, “there have been scores of studies of Cervantes across the centuries 
[…] and of connections between Cervantes and other writers from Charles Sorel to Thomas Pynchon. But 
only relatively recently have there been noteworthy attempts to make that study more broadly systematic” 
(1994: 73). 
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 También resulta relevante el estudio del alemán Michael Nerlich “Don Quijote o 

el combate en torno a un mito” (2002), donde se pretende evaluar la exégesis mítica y la 

conversión del texto cervantino en una guía mundial a través de algunos hitos de su 

reescritura. Señala, además, algo, a todas luces interesante, que muchos escritores y 

lectores, al afirmar la importancia de la novela de Cervantes y la trascendencia de su 

personaje están apropiándose de la interpretación mítica de forma inconsciente. Otro 

punto importante es la distinción entre el enfoque teórico europeo actual, que se empeña 

en situar la obra en su contexto, y la aproximación posmoderna que, a su juicio, y 

siguiendo a Canavaggio (2005), se desvincula de la obra misma. 

 En el contexto del IV Centenario, Jean Canavaggio, eminente cervantista 

francés, ha incidido en el valor mítico del personaje de don Quijote. Su libro Don 

Quichotte. Du livre au mythe (2005) sintetiza las distintas interpretaciones de la novela 

desde su publicación hasta finales del siglo XX, incluyendo ediciones, traducciones, 

adaptaciones e imitaciones en diversos géneros literarios y artísticos. Este recorrido 

tiene como fin mostrar la gestación y evolución de la crítica romántica, que aseveró por 

primera vez la condición mítica del personaje principal cervantino.  

 A lo largo de su estudio Canavaggio desgrana detalladamente esta exégesis y 

recoge seguidamente las aproximaciones críticas posteriores. Ofrece exhaustivos 

ejemplos de reescritura de este mito en los casos más significativos, aunque siempre de 

manera paralela a los enfoques de la crítica. Consideramos que no llega a profundizar lo 

suficiente en la explicación de las características del mito de don Quijote, salvo en la 

interpretación inicial de los románticos alemanes24. Es más, bajo el título general de la 

obra incluye cuestiones sobre la concepción de la obra por parte de Cervantes (2005: 7) 

y “leur diffusion dans l’espace, mais aussi leurs transpositions littéraires et artistiques” 

(2005: 8). Las obras seleccionadas pertenecen a varios autores y países. Así pues, 

podemos encontrar distintas y distantes consideraciones sobre el hidalgo vertidas por 

filósofos, músicos, escritores, o pintores de varias nacionalidades. Es, sin duda, una 

significativa visión general que en este trabajo pretendemos circunscribir al ámbito de la 

novela en lengua inglesa y francesa de los siglos XIX y XX. Hay que destacar, además, 

la valiosa The Cervantes Encyclopedia (2004) de Howard Mancing, que recoge de 

forma exhaustiva el resumen de las principales obras influenciadas por Don Quijote y 

supone, por tanto, un importante punto de apoyo para estudios como el nuestro. 

                                                 
24 Tan sólo dedica un capítulo (el cuarto, titulado “Un messager d’idéal”, [2005: 121-165]) a la 
interpretación de los románticos alemanes. 



 

49 

 

 En España existe un importante corpus bibliográfico acerca de las relaciones 

intertextuales de diferentes obras con la novela cervantina, aunque podemos constatar 

que la investigación sobre este tema se ha realizado principalmente en la línea de la 

recepción e influencia y que la crítica se ha mostrado reticente a señalar la 

internacionalización de la novela cervantina hasta hace relativamente poco. Este mismo 

estancamiento local fue criticado por el cervantista Edwin B. Knowles en la década de 

los cuarenta, al denunciar “how narrowly an average Spanish scholar concentrates his 

attention on Don Quixote in Spain, and in Spanish” (1940: 103). 

 En este sentido, hay que mencionar de nuevo las celebraciones del año 2005, 

cuando se sucedieron numerosos encuentros, simposios y congresos sobre Cervantes, y 

surgieron publicaciones sobre la exportación de la figura de don Quijote más allá de 

nuestras fronteras, rompiendo así con un cierto hermetismo ya acusado desde hacía 

años. Hay que destacar la labor del profesor Christian Hagedorn, coordinador de una 

serie de cuatro volúmenes en torno a la recepción internacional de la novela cervantina, 

donde recoge algunos estudios que comentaremos y ampliaremos aquí. También es 

significativo el XIV Simposio de la Sociedad Española de Literatura General y 

Comparada que giró en torno a “la literatura en la literatura” y que incluyó varias 

comunicaciones sobre el Don Quijote de Cervantes.  

 En el contexto hispano cabría destacar por último una serie de volúmenes que 

recopilan textos cervantinos de diversos filólogos, políticos y pensadores. Muchos de 

estos aparecen de forma fragmentaria, aunque sirven para familiarizarse con la opinión 

de autores variopintos sobre el personaje de Cervantes a cuyas fuentes originales se 

remite en la bibliografía final. Algunos de estos libros que recopilan textos de temática 

cervantina y quijotesca son los de González de Mójica y Rincón (2004), Armero 

Alcántara (2005), y Salerno y Tenedekjian (2005).  

* * * 

 En cuanto al estudio de la influencia de Don Quijote en la literatura inglesa, 

constatamos su favorable acogida crítica en un país que admiró como ningún otro la 

novela cervantina desde la publicación de la Primera y Segunda Parte en 1605 y 1615, 

respectivamente. Cierto es que la mayor parte de estos estudios se centran en la 

interpretación inicial de la obra en tanto que portadora de un propósito meramente 

cómico, como podemos observar en el libro de Ronald Paulson Don Quixote in 

England: The Aesthetics of Laughter (1998) o el de Anthony Close Cervantes and the 
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Comic Mind of His Age (2000). Otros críticos han coordinado volúmenes que ilustran 

diversos ejemplos de repercursión de Don Quijote en la novela británica, tales como: 

Cervantes y el mundo anglosajón (2005), editado por Diego Martínez Torrón y Bernard 

Dietz, La huella de Cervantes y del Quijote en la cultura anglosajona (2007), 

coordinado por José Manuel Barrio Marco y María José Crespo Allué, o The 

Cervantean Heritage: The Reception and Influence of Cervantes in Britain, supervisado 

por John Ardila (2009). Por otra parte, los profesores Darío Fernández-Morera y 

Michael Hänke amplían el margen de influencia de la novela cervantina al no hablar 

sólo de Don Quijote ni sólo de Inglaterra, sino de Cervantes in the English-Speaking 

World: New Essays (2005).  

 Dentro del contexto anglosajón destacan las contribuciones puntuales de algunos 

investigadores que han recogido la influencia de Don Quijote en diversas obras 

literarias, aunque sin considerar que se trata de la reformulación de un mito. Muy 

especialmente se ha hecho hincapié en la producción de los novelistas del siglo XVII y 

XVIII: Daniel Defoe, Samuel Richardson, Henry Fielding, Laurence Sterne y Tobías 

Smollet (con una ingente bibliografía en la que destacan las aportaciones de Paulson 

1998, Close 2000, Canavaggio 2005, y Ardila 2009) y en las autoras femeninas: Tabitha 

Tenney, Jane Austen, Charlotte Lennox (Pawl 2000, Pardo García 2005; Gámez 

Fernández 2005; Garrigós Gonález 2007). En todos estos casos se pone de relieve la 

importancia de la narración cervantina en el surgimiento de la novela inglesa25.  

Por otra parte, también se han asociado otras obras de literatura en lengua 

inglesa a la figura de don Quijote, considerándose influenciadas por esta en el sentido 

de la recepción, pero no de mito. La bibliografía sobre autores particulares es bastante 

considerable y no vamos a listarla en su totalidad. No obstante, destacaremos algunos 

estudios generales que engloban varias obras de un mismo periodo, como los de 

Huffman (1999) y Pardo García (2008, 2011b), en cuanto a la época victoriana; 

González Moreno (2007) en lo que concierne al Romanticismo inglés, tanto en prosa 

como en verso; Mancing (2005, 2009) y Lázaro Lafuente (2007) estudian en dos 

artículos imprescindibles la presencia de don Quijote en algunas novelas británicas y 

norteamericanas de los siglos XIX y XX. La novela posmoderna queda representada por 

                                                 
25 Mientras que Don Quijote se considera la primera novela moderna española (como habremos de ver 
más adelante en este trabajo), Ian Watt (1997) designa Robinson Crusoe (1719) como la primera novela 
inglesa. 
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el estudio general de Piña-Rosales (2008), así como otros específicos que citaremos en 

los capítulos segundo y tercero.  

* * * 

 Otro espacio literario en el que rastrearemos las reelaboraciones del mito de don 

Quijote es el conformado por las novelas escritas en lengua francesa. En este ámbito 

hay que destacar la obra seminal de Maurice Bardon, filólogo francés de principios del 

siglo XX que llevó a cabo importantes avances en el estudio de la recepción de la 

novela cervantina en la literatura del país galo. Su tesis doctoral, titulada Don Quichotte 

en France au XVIIe et au XVIIIe siècle. 1605-1815, realizada en la Universidad de la 

Sorbona y publicada en 1931, recoge la historia de sus múltiples influencias desde el 

momento mismo de su publicación hasta el siglo XVIII y los primeros quince años del 

XIX. Bardon establece una división por periodos históricos, partiendo de las huellas del 

español en Francia y recogiendo traducciones, comentarios, lecturas, imitaciones, 

influencias y usos de la novela de Cervantes. A pesar de ser un estudio capital en las 

letras francesas, con un volumen de más de novecientas páginas de profundo análisis, se 

echa de menos un enfoque comparatista y una aproximación mitocrítica, puesto que en 

el momento en que fue publicada la interpretación mítica del personaje estaba ya en 

circulación en Francia.  

 Bardon siguió dedicándose a la investigación cervantista, y llevó a cabo una 

edición de la traducción francesa de Don Quijote realizada por Louis Viardot y una 

revisión de la crítica a Cervantes publicada en el siglo XVII por Pierre Perrault. Con 

todo, la bibliografía que nos ha legado muestra un notable interés por continuar sus 

investigaciones hacia la exégesis mítica, que, posiblemente a causa de sus problemas de 

salud, sólo pudo ser abordada en algunos artículos, anunciados en su trabajo de 1931 y 

que serían publicados en 1936, 1949 y 195026, pioneros todos en su campo.  

En lo que se refiere a los estudios específicos de mitocrítica, ya hemos 

mencionado la obra capital de Canavaggio (2005) como síntesis de las reformulaciones 

en distintos ámbitos, incluyendo, claro está, el francés, y a la que habría que añadir otros 

estudios académicos que han señalado la vertiente mítica del personaje cervantino en la 

literatura francesa y francófona. Un buen ejemplo de la aplicación de los 

procedimientos del comparatismo y de la mitocrítica es el libro coordinado por Danielle 
                                                 
26 Estos dos últimos artículos no profundizan en la reescritura mítica, sino que son una recopilación de 
comentarios.  
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Perrot Don Quichotte au XXe siècle. Réceptions d’une figure mythique dans la 

littérature et les arts (2003), donde se da cabida a estudios de obras (teatro, danza, cine, 

literatura, etc.) de distintas lenguas y países. Destaca el magnífico prólogo donde elogia, 

entre otras cosas, “le Quichotte, mythe fondateur de la littérature moderne” (Perrot 

2003: 12). Dos años más tarde esta misma autora publicó Don Quichotte. Figure du XXe 

siècle, en la línea de Canavaggio, aunque con un énfasis en el devenir del personaje a lo 

largo del siglo XX. Trata con acierto cuestiones espinosas de antiguo debate en los 

círculos cervantinos, como son la consideración moderna o posmoderna de don Quijote 

y la confirmación de la obra como la primera novela moderna.  

 Por otra parte, el cervantista Montero Reguera ha publicado el artículo “Un 

libro, un personaje, un mito” (2007), donde sostiene que la interpretación romántica de 

don Quijote se gestó en Francia desde finales del siglo XVIII y apoya sus argumentos 

con ejemplos iconográficos y escénicos. A continuación recoge algunos títulos de obras 

influidas por Don Quijote en el siglo XIX francés y apunta de manera muy sucinta 

algunas interpretaciones desde variados campos de conocimiento en el siglo XX. El 

artículo, muy en la línea de los “Quijotismos” (2005) de Francisco Rico, no toca, a 

pesar del título, la estricta reformulación del mito del personaje en la literatura. El libro 

de este mismo autor El Quijote de cuatro siglos: lecturas y lectores, publicado en 2005, 

trata sobre la evolución de la crítica cervantina que de la lectura del personaje.  

 Más en concreto, los estudiosos de la novela francesa han observado la 

influencia del libro capital de Cervantes en obras cumbre de esta literatura (de nuevo 

consignaremos los más principales). Destacan algunos autores del siglo XVIII, como 

Montesquieu, Marivaux, Voltaire y Diderot, que dedicaron al escritor manchego 

diversos comentarios y glosas (véase Canavaggio 2005: 83-120). En el siglo XIX 

también se ha constatado su notable influjo en los románticos, como Victor Hugo, 

Alfred de Vigny o Mérimée (Bardon 1949), y, especialmente, en los autores del 

Realismo: Flaubert (López Esteve 1995; Fox 2001, 2008; García Pradas 2006, 2007), 

Balzac y Stendhal (Gómez Bedate 1983; Ballano 1997). Sobre todos ellos puede 

consultarse el libro imprescindible y los artículos de Maurice Bardon (1931, 1936). En 

cuanto al siglo XX, se ha relacionado a don Quijote con un buen número de escritores 

en lengua francesa, como Proust, Cassou, Camus, Franz Hellens o Le Clézio (Hughes 

1940; Cremades 2003; Audibert 2005; Herrero Cecilia 2008). Finalmente, estas y otras 

obras son mencionadas en relación con la novela cervantina en los magníficos estudios 
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de Juan Bravo Castillo “Cervantes y el inicio de la novela moderna” (2003) y “Don 

Quijote como prototipo de la novela moderna europea” (2007).  

* * * 

 Al hilo de las reformulaciones del mito de don Quijote, este trabajo pondrá de 

relieve con especial detenimiento la relación de intertextualidad que existe entre el autor 

alcalaíno y los escritores posmodernos, de quien se ha considerado un precursor (Juan-

Navarro 2002: 25; Martín Salván 2005; Almagro Jiménez 2010: 70). Existen 

ciertamente pocos estudios consagrados a esta interrelación, quizás debido a la ausencia 

de consenso sobre el concepto mismo de posmodernidad y a la incoherencia temática de 

las obras que se adscriben a esta estética27. Sin embargo, en los últimos años se están 

realizando notables avances en esta dirección. Algunos ejemplos significativos son las 

compilaciones Cervantes and His Postmodern Constituencies (1999), editado por Anne 

J. Cruz y Carroll B. Johnson, o Cervantes y la narrativa posmoderna (2010), editado 

por Mercedes Juliá, aunque este último se ocupa más del ámbito hispanoamericano que 

del norteamericano. Destacan así mismo las aportaciones de Therriault (2007), 

Burningham (2008) y Baktir (2009). Otros autores posmodernos también se han 

estudiado en relación con Don Quijote, como Thomas Pynchon (Cruz Acevedo 2005), 

John Barth (Mateos-Aparicio Martín-Albo 2006), Kurt Vonnegut (Martín Párraga 2007) 

o Kathy Acker (Cañadas Rodríguez 1986; Pitchford 2000). 

 Hay que tener en cuenta que el término posmodernidad (aunque surgió en 

círculos eruditos franceses) concierne principalmente a la literatura estadounidense, por 

lo que es difícil encontrar estudios sobre este movimiento en el ámbito francés e inglés. 

Un buen intento de sistematizar esta cuestión son las aproximaciones teóricas de los 

considerados fundadores del movimiento, los pensadores posestructuralistas Michel 

Foucault (1966), Jacques Derrida (1967, 1974), Jean Baudrillard (1973, 1981) y 

François Lyotard (1979, 1986), y los estudios específicos de Marc Gontard (1998, 2001, 

2003, 2007). En ocasiones podemos encontrar estos mismos planteamientos bajo la 

etiqueta de après-nouveau roman o nouveau-nouveau roman (Janvier 1964), que suele 

                                                 
27 Las lecturas políticas e históricas del término también influyen negativamente a la hora de configurar 
este periodo literario que resulta en muchos casos, muy contradictorio. 
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entenderse como equivalente literario (e ideológico, en algunos aspectos) del 

posmodernismo norteamericano28. 

 Las obras que hemos seleccionado para nuestro análisis más detallado 

corresponden a autores de novelas posmodernas. El panorama general de investigación 

sobre estas obras revela una marcada ausencia de estudios de relación con la herencia 

cervantina que, como es el caso de Paul Auster, ellos mismos han reconocido, 

especialmente en lo concerniente a su novela City of Glass (1985), primera parte de The 

New York Trilogy (1987). En la investigación sobre esta obra literaria del escritor 

neoyorkino, que concita un importante volumen bibliográfico, ha prevalecido su 

apreciación como continuadora del transcendentalismo norteamericano (Canty 1995; 

Ford 1999; Jakubzik 2007; Galdón Rodríguez 2010), como ejemplo de la parodia de 

géneros o anti-novela de detectives (Russell 1990; Rowen 1991; Freywald 1994; 

Holzapfel 1996), en su novedosa configuración narrativa (Bernstein 1995, 1999; 

Becerra Da Costa 2006; Gómez Vallecillo 2009, 2010), o como muestra de inquietudes 

filosóficas (Brault 1998; Gavillon 2000; Garrobo Robles 2006; Dimovitz 2006).  

 A pesar de compartir múltiples afinidades, han tenido que pasar treinta años 

desde su publicación para que City of Glass haya sido puesta en relación con Don 

Quijote. En los últimos tiempos se están realizando importantes investigaciones sobre 

este asunto, apoyadas, en muchos casos, por la mención explícita de la obra de 

Cervantes en la primera parte de la trilogía austeriana, con la que el autor parece 

pretender llamar a la interpretación intertextual de estas dos obras. Esta confraternidad 

entre los dos autores ha sido señalada de forma secundaria en los estudios de 

Malmgreen (1995), Gersdorf (1998), Varvogli (2001), Herzogenrath (1999), Alcus 

Dupre (2007) y Sorapure (1995), las tesis de Gómez Vallecillo (2010) e Icardo Campos 

(2009) y, más en concreto, en los artículos de Urbina (2005, 2007), Mateos-Aparicio 

Martín-Albo (2006, 2007), Lázaro Larraz (2007) Musarra-Schrøder (2009) y Acosta 

Bustamante (2010), aunque en ninguno de estos casos se considera esta obra como un 

ejemplo de la reescritura del mito de don Quijote. 

 La bibliografía en torno a la segunda novela que analizaremos aquí en 

profundidad, Le Syndrome du scaphandrier (1991) de Serge Brussolo, es prácticamente 

nula. Tal vez su adscripción al género de la ciencia ficción ―injustamente considerado 
                                                 
28 Si el posmodernismo se considera una continuación o superación del Modernismo, el post-nouveau 
roman, nouveau-nouveau roman o après-nouveau roman sería una prolongación del movimiento 
(nouveau roman) al que se adscriben las obras de Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, Michel Butor o 
Claude Simon, entre otros. 



 

55 

 

popular o menor y, por ende, excluido de los círculos académicos durante mucho 

tiempo― la haya apartado de los estudios cervantinos (los únicos análisis sobre la 

novela de Brussolo se hallan en fanzines de los años noventa, hoy ya perdidos, de muy 

baja calidad y con muy poco rigor científico). Se trata de dos dominios entre los cuales 

no existe una investigación exhaustiva ni definitiva. No obstante, el profesor Herrero 

Cecilia (2004) ha abordado esta novela desde la subversión de los distintos géneros que 

en ella están presentes. Nosotros también hemos estudiado esta obra en relación con el 

mito del doble (Bautista Naranjo 2011a), y el estudioso de la ciencia ficción Roger 

Bozzetto le ha dedicado su atención en algunos de sus trabajos (1992, 1997 [con Arthur 

B. Evans], 1998, 2000). El análisis que emprenderemos en este trabajo será, por tanto, 

pionero en señalar la reescritura del mito de don Quijote en esta novela francesa. 

 Para terminar, hemos de señalar que las relaciones intertextuales de Don Quijote 

con otras obras de la literatura han sido abordadas en algunas tesis doctorales en los 

últimos años. Se ha estudiado la influencia de Don Quijote en obras de García Márquez 

(Herrera 1998), Nabokov (Hurley 2001), Kathy Acker (Corbett 1995), Flaubert (López 

Esteve 1995; Fox 2001, 2008), así como en algunas novelas norteamericanas del siglo 

XIX (Cameron 2000). Sin embargo, tan sólo hemos hallado dos tesis doctorales en las 

que se explicite el interés por la reelaboración del mito del ingenioso hidalgo, en este 

caso, en dos autores españoles: Galdós (Martínez 1998) y Buero Vallejo (Callejas 

Berdonés 2008). 

 Cabe igualmente mencionar la reinterpretación en otras obras de personajes 

secundarios de la novela cervantina, como son Dulcinea, en el artículo de Reyero Flores 

(2007) o Rocinante, estudiado por Marín Ruíz (2011). En estos casos no se llega a 

considerar a estos personajes como mitos surgidos de la novela de Cervantes, pues esta 

denominación sólo se adjudica, como veremos más adelante, al personaje principal. 

 Este resumen del estado del arte en torno a la investigación sobre el mito de don 

Quijote dota de sentido al presente trabajo, que, como principal descubrimiento, aplicará 

la mitocrítica a la obra cervantina y ofrecerá una tipología del mito quijotesco que 

posteriormente pueda ser aplicada al análisis de diversas obras literarias. Para finalizar 

esta introducción, a continuación exponemos una síntesis de la justificación y la 

estructura del presente trabajo.  
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ESTRUCTURA Y JUSTIFICACIÓN DE LA PRESENTE OBRA 

 El tema que nos ocupa es relativamente novedoso por situarse en una 

perspectiva metodológica innovadora. Superando los enfoques tradicionales del 

comparatismo (recepción, influencia, traducción) en la novela cervantina, aplicaremos 

la mitocrítica como modelo de análisis. El mito de don Quijote sólo ha sido reconocido 

como tal de forma consensuada en los estudios que surgieron al abrigo del IV 

Centenario, en 2005, y resultan ciertamente escasas las obras y artículos que han 

abordado este asunto —destacan las aportaciones de Canavaggio (2005), Perrot (2003, 

2005), y Pardo García (2008, 2011a), preludiadas por los estudios de Levin (1970), 

Ayala (1995) y Watt (1997). Por otra parte, la confluencia en el estudio de obras de 

lengua inglesa y francesa, es algo que, hasta ahora, no tiene precedentes, tanto más aún 

si consideramos una obra que aplique un tipo de método que una la mitocrítica y el 

comparatismo en obras de distintas lenguas29. 

 En el primer capítulo presentaremos brevemente la recepción de la novela de 

Cervantes desde su publicación para poder encuadrar el surgimiento de la hipótesis 

mítica, que se produjo en las postrimerías del siglo XVIII en Inglaterra y Alemania 

(Rivero Iglesias 2011). Sintetizaremos el significado y las características de mito y 

héroe mítico y, posteriormente, recogeremos las interpretaciones de los principales 

teóricos y también de sus detractores, trazando, a continuación, el esquema fundador del 

mito de don Quijote, algo que en estudios sobre este mito aún no se ha establecido —la 

aportación más acertada en este sentido es la de Pardo García (2011a). Señalaremos los 

tres mitemas esenciales que han de estar presentes (tanto desde la subversión, como la 

parodia, la ironía o cualquier otra forma) en las diversas reformulaciones que 

analizaremos en los siguientes capítulos. De este modo presentaremos una teoría de la 

reescritura mítica que no sólo se circunscriba a nuestro presente trabajo, sino que pueda 

exportarse a otros estudios sobre el mito de don Quijote.  

En la vertiente práctica de este estudio se ilustrará la metodología analítica 

escogida con una rigurosa aplicación de estos principios a distintas novelas que 

reescriben el mito de don Quijote desde diferentes contextos y argumentos. Como 

                                                 
29 El interés suscitado por este tema no sólo se presenta en los círculos eruditos, sino que ha dado lugar, 
por ejemplo, a una entrada en Wikipedia, la enciclopedia popular que se complementa mediante una labor 
cooperativa entre usuarios, titulada “List of Works Influenced by don Quijote” (la edición comenzó en 
septiembre de 2010). Evidentemente, se trata de una aproximación muy pobre y poco documentada, pero 
que revela la atención que este asunto puede provocar entre los usuarios no expertos en la materia. Es, por 
lo tanto, un tema interesante que demanda más estudios específicos. 
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hemos mostrado en el estado del arte, los ámbitos inglés y francés han sido tratados 

dentro de trabajos generalistas y, ciertos periodos han recibido mayor atención crítica 

que otros a través de artículos. Por eso nos proponemos ceñirnos a las reformulaciones 

en la novela, aunque en casos puntuales podremos hacer referencia a otros géneros. 

Mencionaremos las aproximaciones críticas para establecer un marco interpretativo que 

encuadre las aportaciones de autores individuales. En cuanto a las obras que componen 

el corpus de trabajo, desde el propio título de esta tesis doctoral especificamos que se 

tratarán novelas “en lengua inglesa y en lengua francesa”, de acuerdo con nuestra 

formación en estas dos filologías. Esto implica que no sólo hablaremos de Inglaterra y 

Francia, sino que también atenderemos, aunque de forma secundaria, a Estados Unidos, 

a Bélgica y a otros países francófonos que resulten pertinentes. Con este amplio abanico 

pretendemos ofrecer una visión muy variada de las diferentes orientaciones del mito en 

distintos países que comparten una misma lengua.  

Por otra parte, hemos escogido una división temporal mínima de medio siglo 

para agrupar las novelas estudiadas en los capítulos segundo y cuarto. Esta es 

simplemente una forma de segmentación al uso que no pretende connotar rupturas entre 

unos y otros periodos de cincuenta años. En consecuencia, la obra de un autor que se 

prolongue entre dos mitades de siglo o entre dos siglos se estudiará dentro de un 

apartado único aunque sus obras de juventud o madurez se sitúen en otra fracción 

cronológica —este es el caso, por ejemplo, de Sartre y Camus.  

Evidentemente, sería pretencioso afirmar que seremos exhaustivos en nuestra 

recopilación de novelas que reescriban el mito de don Quijote, principalmente porque 

existen muchas que ni siquiera han llegado a publicarse, otras que se han perdido, y 

otras que pueden haber escapado a nuestro alcance. Lo que sí podemos afirmar es que 

todas las obras estudiadas han sido seleccionadas por la objetiva recurrencia de ciertos 

mitemas quijotescos y que, a través de nuestro análisis, pondremos de relieve qué tipo 

de orientación realizan y qué nuevos valores ponen en escena. Como en estos dos 

capítulos (el segundo y el cuarto) trataremos de recoger el mayor número de reescrituras 

sin entrar en mayor detalle, seleccionaremos una novela correspondiente a cada mitad 

de siglo para realizar un estudio más completo. Los capítulos tercero y quinto se 

dedican a un análisis pormenorizado de dos reescrituras ejemplares en cada uno de los 

ámbitos seleccionados y en la literatura contemporánea.  

Los estudios específicos se destinan a obras en las que el mito de don Quijote es 

especialmente relevante, y que, al mismo tiempo, resultan paradigmáticas y 
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representativas de las tendencias novelísticas e ideológicas de su tiempo, destacando así 

sobre otras similares que también quedan reflejadas en nuestro recorrido, bien por su 

carácter continuador o rupturista. En el ámbito inglés (dentro del capítulo segundo) 

destacamos Northanger Abbey (parodia de las heroínas góticas), Posthumous Papers of 

the Pickwick Club (el ideal filantrópico victoriano), The Return of Don Quixote (el 

heroísmo místico de principios de siglo), y Monsignor Quixote (la subversión de la 

religiosidad en el ocaso del franquismo) en el ámbito anglosajón; el capítulo tercero se 

dedica por completo al análisis de la impronta quijotesca en el detective austeriano 

Daniel Quinn, protagonista de City of Glass (1985).  

En el ámbito francófono (dentro del capítulo cuarto) estudiamos La Recherche 

de l’Absolu (el mito decimonónico del progreso y del conocimiento científico), À 

Rebours (el decadentismo de Fin de siglo), À la recherche du temps perdu (el ideal de la 

escritura y el arte a través del tiempo y del recuerdo), y Les Choses (el ansia material en 

la sociedad de consumo). Mediante estos estudios demostraremos la versatilidad del 

discurso mítico en el ejemplo concreto de don Quijote. El quinto capítulo está 

consagrado al análisis de la reescritura quijotesca en el personaje de David Sarella, 

héroe de Le Syndrome du scaphandrier (1991), de Serge Brussolo. Esta obra, al igual 

que la de Auster, no ha sido relacionada con Don Quijote (en el caso de Brussolo), o 

bien no se ha recurrido a la mitocrítica en los escasos estudios de intertextualidad 

cervantina (en la novela de Auster). Estas carencias justifican, a nuestro entender, el tipo 

de análisis que nos proponemos. 

La bibliografía final se ha dividido en primaria y secundaria, respondiendo a los 

criterios de obras literarias analizadas en el primer caso (dentro de la cual se distinguen 

aquellas fuentes fundamentales y otras fuentes primarias), y de obras citadas y estudios 

teóricos sobre obras en lo que respecta a la bibliografía secundaria. Las últimas 

secciones de este trabajo son un resumen y unas conclusiones en inglés exigidas para la 

obtención de la mención de “Doctor Internacional” y un índice onomástico que pretende 

servir de guía para localizar las referencias concretas a los autores y obras estudiados y 

mencionados.  

En cuanto a los aspectos formales, destacamos que hemos procurado que las 

obras citadas (tanto las aportaciones críticas como las novelas estudiadas) aparezcan en 

su lengua original en el caso del inglés y del francés. Para las fuentes alemanas hemos 

buscado traducciones al inglés o al español y las que están en italiano las hemos 

traducido nosotros mismos a nuestra lengua. A lo largo de las diferentes secciones 
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hemos introducido abundantes notas a pie de página que no pretenden ofrecer 

información bibliográfica (ya que seguimos el formato de citación MLA Style), sino 

que tienen como objetivo ampliar o completar la información consignada en cuerpo de 

texto. Dado el gran número de autores y obras abordados, destacamos, a lo largo de los 

capítulos segundo y cuarto, en negrita, aquellas obras y autores que resultan más 

relevantes en lo que a la reformulación del mito quijotesco se refiere. 

Sin más dilaciones, nos adentramos a continuación en el mito de don Quijote 

desde su formulación hasta sus reescrituras en la novela inglesa y francesa de los siglos 

XIX y XX. 
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CAPÍTULO I 

 

El mito de don Quijote. Recepción de la obra, enfoque de la crítica y 

esquema fundador 

 

 Comenzamos nuestra andadura por el universo literario de Don Quijote desde el 

momento de su publicación, a comienzos del siglo XVII, recuperando el proceso de 

expansión de la obra a nivel europeo a través de su recepción, en la que se incluyen 

traducciones, estudios, comentarios críticos, y algunos ejemplos de influencia. Nos 

centraremos en la recepción de la novela de Cervantes en Inglaterra y Francia, 

principales ámbitos de nuestro estudio (aunque también nos referiremos a Estados 

Unidos), en los siglos XVII y XVIII, cuando tan sólo se aprecian los aspectos más 

superficiales de la obra: la comicidad y la sátira, dos conceptos esenciales para los 

avatares del personaje en aquellos años.  

 Este recorrido nos permitirá entender en qué medida la aproximación de los 

románticos ingleses y alemanes constituye un punto de inflexión, ya que, desde los 

postulados esenciales de este movimiento, se consiguió acceder al trasfondo de la obra y 

resaltar su carácter universal, atemporal y trascendente, sobre el cual se asienta la 

interpretación mítica. Desgranaremos las circunstancias que propiciaron este tipo de 

análisis a través de los textos clave de estos autores. El análisis de la exégesis romántica 

no quedaría completo sin unas consideraciones sobre la controversia producida por esta 
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aproximación crítica, cuyas irregularidades y carencias tuvieron que ser completadas y 

corregidas por estudiosos posteriores, especialmente los cervantistas de los primeros 

decenios del siglo XX, quienes ahondaron en la novela de Cervantes señalando sus 

aspectos más principales.  

 Todo ello nos permitirá encaminarnos, a continuación, hacia la parte esencial de 

este capítulo y núcleo teórico del presente trabajo, que es la formulación del esquema 

fundador del mito de don Quijote, constituido por ocho mitemas de los cuales tres 

resultan primordiales para poder hablar de reformulación del mito en obras posteriores. 

Trataremos de determinar las líneas de la mitificación del personaje y su posterior 

reformulación. Este mismo proceso es explicado en nuestra teoría sobre la reescritura 

mítica, donde, además, se aclaran cuestiones básicas concernientes a este concepto, 

diferenciándolo de otras nociones cercanas como recepción, influencia, continuación, 

plagio, parodia o imitación. De esta manera daremos fin al presente capítulo, en el que, 

en conjunto, estableceremos las coordenadas teóricas y prácticas que nos permitirán 

emprender posteriormente el camino de las reescrituras del mito del ingenioso hidalgo 

por la narrativa de lengua inglesa y francesa de los siglos XIX y XX. Hemos de 

situarnos, para empezar, en el contexto de la publicación de la novela cervantina. 

  

1.1. RECEPCIÓN DE LA OBRA Y ENFOQUE DE LA CRÍTICA 

 […] All prose fiction is a variation on the theme of Don Quixote.   

Lionel Trilling (1950: 209) 

La genial novela de Cervantes se publicó en dos partes nada más comenzar el 

siglo XVII, en los años 160530 y 1615, respectivamente. Unos años antes nuestro 

escritor había cumplido condena en prisión (la de Sevilla, según han señalado los 

estudiosos) por problemas en su gestión como recaudador de alcabalas para la Orden de 

San Juan, lo cual se refleja en el prólogo de la Primera Parte, donde afirma que su “hijo” 

(refiriéndose al libro) ha sido “engendrado en una cárcel”31 (I, prólogo, 7). Reinaba 

                                                 
30 Hay estudiosos, como Jaime Oliver Asín (1948) o Francisco Rico (2005), que, a juzgar por una carta de 
Lope de Vega y algunos versos de La pícara Justina han identificado un manuscrito de la Primera Parte 
publicado en 1604. 
31 La voz que habla en el prólogo es la del narrador‒editor de la historia de don Quijote, que normalmente 
se identifica con la del propio autor, Cervantes. Según Francisco Rico, “engendrado” significa aquí 
concebido, no redactado (I, prólogo, 7, nota 4). 
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entonces en España Felipe III, quien estableció la capital en Valladolid. De cómo llegó a 

esta ciudad Cervantes poco se sabe. Allí se hallaba la imprenta de Juan de la Cuesta 

(donde se publicó la Primera Parte), que diez años más tarde se trasladaría a Madrid, 

siguiendo a la corte real. Desde allí se empezaron a distribuir las dos partes de la novela, 

cuya favorable acogida resultó cuanto menos, inusitada. Durante los diez años que 

separan las dos mitades, Cervantes publica las Novelas ejemplares (1613), el Viaje del 

Parnaso (1614) y las Ocho comedias y ocho entremeses nuevos nunca antes 

representados (1615).   

El éxito inmediato de la Primera Parte de Don Quijote fue un factor decisivo 

para que su autor se planteara dar continuación a las aventuras del ingenioso hidalgo. En 

Lisboa, Valencia y Milán, surgieron publicaciones clandestinas (lo que llevó a Juan de 

la Cuesta a hacer una reimpresión). Otro hecho crucial fue la aparición de una segunda 

parte espuria escrita por Alonso Fernández de Avellaneda, seudónimo bajo el cual se 

escondía un autor que la crítica no ha llegado a identificar32. Este infeliz hallazgo 

motivó la redacción de la Segunda Parte (en 1615), que se ve salpicada de comentarios 

y réplicas a este falso Don Quijote. En 1616 y 1617 aparecen tres nuevas ediciones del 

libro de 1615, seguidas de una edición conjunta de las dos Partes, primero en Barcelona 

(1617), y después en Bruselas y Amberes (1697). 

A partir de aquí se inicia lo que podríamos denominar la historia de su recepción 

e interpretación33, que, en cierto modo, es  

[…] Una historia de las ideas, de cómo nuevas mentalidades interpretan de un modo 
diferente los textos literarios. Y es también una historia de la crítica literaria, de los diversos 
modelos de acercamiento al texto, que pueden verse bien ejemplificados en las distintas 
consideraciones sobre la novela cervantina (Martínez Mata 2007: 197).  

Como tendremos ocasión de justificar, la elección de Inglaterra y Francia para el 

estudio de recepción se debe, además de por estar en consonancia con los ámbitos 

elegidos para nuestro análisis de reescrituras, a que fue desde estos dos países desde 

                                                 
32 Para Martín de Riquer se trata de Jerónimo de Pasamonte, autor aragonés puesto al servicio de Lope de 
Vega. Esta hipótesis fue desmentida por E. C. Riley. También suenan los nombres de otros enemigos de 
Cervantes (las conjeturas se basan, prescisamente, en escritos difamatorios contra su persona de escritores 
coetáneos), como Cristóbal Suárez de Figueroa, el propio Lope o algunos de su círculo, como Pedro 
Linán de Riaza o Baltasar Elisio de Medinilla. 
33 No cabe duda de que los diez años posteriores a la edición de la Primera Parte (y antes de publicarse la 
Segunda) tuvieron una acogida destacada y que merecería señalarse en un estudio de tales características. 
Sin embargo, ya que Don Quijote consta de dos partes (aunque existan entre ambas una clara evolución 
temática y estilística), consideraremos aquí brevemente la recepción de la obra en su totalidad. Eso sí, 
veremos que los valores ejemplificados en las aventuras narradas en cada una de las partes cobran mayor 
relevancia en distintas épocas. 
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donde se produjo la expansión europea de la obra de Cervantes. Nos centraremos en 

exponer sólo los hechos más significativos de este proceso, ya que en este trabajo no 

realizaremos un estudio de recepción, sino de reescritura, y sólo los mencionaremos 

como referencia para después contrastar las diferentes lecturas que han predominado en 

cada época con las reescrituras particulares del mito en obras concretas34.  

Hemos de puntualizar que, en los siglos anteriores a la lectura mítica de los 

románticos, pueden existir otras obras que son afines a la Historia del Ingenioso 

Hidalgo Don Quijote de la Mancha porque el autor sintoniza (dentro de un cierto 

contexto social y cultural) con algunos planteamientos o con ciertos objetivos temáticos 

que se había propuesto Cervantes. Estas afinidades no impiden que sean los románticos, 

en el siglo XIX, los primeros en captar la dimensión mítica del personaje de don 

Quijote. Esto se explica porque los románticos conciben al Individuo y a la Humanidad 

como actores inscritos en un proceso de búsqueda y de realización de un ideal de 

plenitud y de armonía con el que sueña el espíritu desde la energía interior de la vida, es 

decir, desde el dinamismo infinito del Deseo que choca contra los límites que impone al 

ser humano la realidad aparente del mundo.  

Esto explica que muchos románticos se sientan en sintonía con don Quijote 

porque este personaje busca su plena identidad entregándose a la realización del ideal de 

la caballería andante (que es para él una especie de religión), aunque se trate de un ideal 

visionario que choca con la dura realidad y resulta imposible de alcanzar, pues, en 

definitiva, se trata de una necesidad de trascendencia vital que Ortega y Gasset ya 

señaló en La rebelión de las masas y que hacen del manchego un héroe muy 

representativo: “La vida humana, por su naturaleza propia, tiene que estar expuesta a 

algo, a una empresa gloriosa o humilde, a un destino ilustre o trivial. Se trata de una 

condición extraña, pero inexorable, escrita en nuestra existencia” (1929: 188). No 

obstante, para don Quijote, ser un nuevo caballero andante supone perseguir un ideal de 

justicia y de defensa de los débiles y oprimidos, entregarse a un heroísmo que entraña la 

recuperación de la armonía de la Edad de Oro, uno de sus discursos fundamentales junto 

con el de la Libertad y el de las Armas y las Letras: “[…] Yo nací, por querer del cielo, 

en esta nuestra edad de hierro, para resucitar en ella la de oro, o la dorada, como suele 

                                                 
34 Un buen estudio que sintetiza la recepción y las distintas aproximaciones a la novela es el de Emilio 
Martínez Mata (2007). Los estadios de la recepción fueron señalados por Edwin B. Knowles (1940) antes 
que Canavaggio (2005). 
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llamarse. Yo soy aquel para quien están guardados los peligros, las grandes hazañas, los 

valerosos hechos” (I, xx, 175). 

Este pilar fundamental de la interpretación mítica de la novela (que permite que 

se reescriba dentro de su proceso evolutivo) no aparece en trascurso de su recepción, ya 

que este último concierne a toda la novela en su conjunto, vista desde la superficie (los 

aspectos paródicos, satíricos y burlescos) en lugar de los valores de un solo personaje 

(una orientación individual que privilegie la visión idealista del héroe incomprendido)35. 

Según explica Watt, “in its own time, the work was regarded as primarily a comic, and 

in some sense a satirical, attack on chivalric romances; but that in itself is not enough to 

create a myth” (1997: 61). 

A continuación, nos ocuparemos de trazar una breve historia de la recepción de 

la novela Don Quijote en Inglaterra y Francia, (con algunos apuntes sobre la llegada de 

Don Quijote a Estados Unidos) a partir de la cual podamos entender el surgimiento de la 

exégesis mítica. En lo que concierne a la reescritura, restringiremos el margen de acción 

del citado proceso de recepción de la novela cervantina a la narrativa de lengua inglesa 

y de lengua francesa en Inglaterra, Estados Unidos, Francia y algunos países 

francófonos, ámbitos sobre cuales versa nuestro trabajo. Para comenzar, abordaremos 

de manera conjunta la acogida en Inglaterra y Francia, para ofrecer al lector una 

aproximación comparatista de los avatares de la recepción y el enfoque de la crítica, y 

posteriormente resumiremos su reescritura en obras concretas. 

 

1.1.1. Recepción de Don Quijote en Inglaterra y Francia 

 Parece evidente que el proceso de recepción de la novela de Cervantes (al igual 

que sucede con la interpretación de todas las obras literarias) corre paralelo a los 

movimientos históricos, las corrientes ideológicas y la filosofía de vida imperante en 

distintas épocas. Cada generación destaca unos rasgos determinados del personaje, 

aquellos que mejor encajan con las circunstancias del momento. Por otra parte, muchas 

veces da la impresión de que resulta habitual que los diferentes movimientos literarios 

reaccionen, en cierta medida, contra el que les ha precedido —en consecuencia, la 

                                                 
35 Sobre estas diferencias hablaremos más en profundidad en nuestro apartado dedicado a la formulación 
de una teoría de la reescritura mítica. 
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evolución se suele segmentar en base a la alternancia de corrientes dispares36. En el caso 

de Don Quijote, las sucesivas lecturas e interpretaciones han producido unos bruscos 

virajes que llevaron a Ortega y Gasset a exclamar: “¡Cervantes —un paciente hidalgo 

que escribió un libro— se halla sentado en los elíseos prados desde hace tres siglos, y 

aguarda, repartiendo en derredor melancólicas miradas, a que le nazca un nieto capaz de 

entenderle!” (1914: 32). 

  Como simbólica aportación a la problemática a la que alude Ortega, 

consideramos que la recepción de Don Quijote en Inglaterra y Francia puede resumirse 

en cinco periodos esenciales37 que, salvo puntuales diferencias, resultan homogéneos en 

estos dos ámbitos (y también en España):  

 1. Recepción inicial (siglo XVII, interpretación cómica). 

 2. Bajo el clasicismo ilustrado (siglo XVIII, interpretación satírica). 

 3. En el periodo romántico (siglo XIX, interpretación trágica y mítica; 

surgimiento de la exégesis mítica del personaje).  

 4. Fin de siglo y comienzos del siglo XX (interpretación ideológica, religiosa e 

histórica). 

 5. Tras la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad (interpretación 

desmitificadora). 

 Inglaterra jugó un papel decisivo en la recepción internacional de Don Quijote. 

Fue un inglés, Thomas Shelton, quien publicó la primera traducción de la obra a una 

lengua extranjera bajo el título The History of the Valorous and Wittie Knight-Errand, 

Don Quixote of the Mancha en los años 1612 y 1620 (Primera y Segunda Parte, 

respectivamente). Con el cambio de siglo, John Stevens (1700) y Peter Motteux (1700) 

publican otras dos traducciones de la obra cervantina al inglés38. La llegada a Francia se 

                                                 
36 Nos oponemos, por tanto, a la opinión de Kundera, quien afirmó que este contraste no se da en la 
narrativa, género que, según él, se guía por la continuidad (1988: 18). 
37 La división de los distintos estadios de la recepción en etapas que aquí ofrecemos no pretende ser rígida 
e inflexible. Como ocurre con los periodos literarios, sería ingenuo pensar que se cambia de interpretación 
de un día para otro. Al contrario, en ocasiones pueden coexistir diferentes aproximaciones y unas pueden 
comenzar a gestarse mientras que otras están aún en desarrollo. 
38 Stevens revisó la versión de Shelton y añadió su propia traducción del apócrifo de Avellaneda. En el 
prólogo a su traducción de 1700, Motteux, que fue, en realidad el compilador del trabajo de varios 
escribas, se centraba en presentar la Primera Parte, y declaraba que “the principal design […] is to 
ridicule, by the finest satyr in the world, the humour of knight-errantry, and the romantick notions of love 
and honour, which at that time reign’d in the Spanish nation” (1700: vii-viii). Finalmente, Cervantes 
aparecía a sus ojos como “[…] a master of all those great and rare qualities which are requir’d in an 
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produjo de la mano de Cesar Oudin, quien tradujo la Primera Parte en 1614 bajo el 

título L’ingenieux Don Quixote de La Manche, composé par Michel de Cervantes, 

traduit fidellement d’espagnol en françoise et dédié au Roy par Cesar Oudin, secretaire 

interprète de sa Majesté en langues germaniques, italienne et espagnole. Oudin no 

repitió como traductor de la Segunda Parte al francés. Esta labor recayó en François de 

Rosset, quien publicó su traducción en 1618. Resulta interesante observar que en 

Francia se conocieron casi de forma simultánea las dos partes de la novela cervantina 

(1614 y 1618), a diferencia de Inglaterra, donde hubo un lapso de ocho años (1612 y 

1620). Esta apreciación puede inducir a pensar que en el país galo se extrajo un 

significado que integraba más claramente la suma de las dos Partes. A partir de 1639 

ambas se publicarían allí de manera conjunta39.  

Inglaterra fue el primer admirador extranjero de la obra de Cervantes40, aunque, 

como explica Michael Nerlich, “la recepción cervantina en Francia contribuyó de modo 

decisivo a asentar el renombre de la obra” (2002: 157). Hay que precisar que la 

influencia en el país franco resultó menor. Sin embargo, los comentarios y las 

traducciones francesas exportaron la historia de don Quijote a otros países, como 

Alemania, donde se desarrolló la exégesis romántica. Poco después, la novela del 

ingenioso hidalgo sería vertida al italiano, al alemán y al flamenco. 

  

1.1.1.1. Recepción inicial: siglo XVII 

En Inglaterra y Francia (al igual que en España), don Quijote fue inicialmente 

percibido como un héroe cómico, un loco con propósitos disparatados que choca con la 

cordura del entorno41. En efecto, durante el Barroco el personaje cervantino apareció 

                                                                                                                                               
accomplish’d writer, a perfect gentleman, and a truly good man” (1700: xii). Como podemos ver, estas 
opiniones corresponden a una exégesis claramente ilustrada. 
39 Sobre las traducciones al francés de la novela cervantina puede consultarse el artículo de Esther J. 
Crooks (1947). 
40 La admiración por Don Quijote en Inglaterra no tuvo parangón con ningún otro país, al menos en su 
recepción inicial. Las primeras traducciones que allí surgieron estaban dotadas de un cierto sabor 
anglófono. Aún es más, hay críticos como Francis Carr (1995) que han defendido que el verdadero autor 
de la obra no es Cervantes, sino Francis Bacon. Valentín García Yebra dedicó un completo estudio a las 
traducciones de Don Quijote que puede consultarse en su libro de 1994. 
41 Así constaba en la primera definición del término “quixotism”, que apareció en el Oxford English 
Dictionary de 1618. Sobre la interpretación cómica de Don Quijote pueden verse los libros seminales de 
Ronald Paulson (1998) (también sus libros sobre la ficción y la sátira [1967a, 1967b]), Laura J. Gorfkle 
(1993), y Anthony Close (2000), así como el artículo de Anthony J. Cascardi (2005-2006). 
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como víctima de una obsesión maníaca cuya visión trastornada caía en todas las trampas 

que los demás personajes ingeniaban. Los lectores del siglo XVII vieron en el hidalgo y 

su escudero a dos tipos carnavalescos y grotescos prototipo de la “extraña pareja” (el 

gordo y el flaco, el Carnaval y la Cuaresma, etc.), que serán representados y parodiados 

en muchas danzas y mascaradas. A estos lectores no les resultaban extraños los poemas 

o las leyendas caballerescas que se narraban en Don Quijote y, al igual que el narrador, 

en muchas ocasiones, contemplaban al personaje con cierto desdén y superioridad, 

considerando que era un bobo que se merecía estas burlas.  

Sus rocambolescas aventuras no correspondían a un individuo que estuviera en 

su sano juicio, por lo que la novela se leía como reflejo del mundo al revés. Así lo 

resume Edwin B. Knowles: “Cervantes’ masterpiece stole into England, but not as a 

masterpiece. It was read first by the readers of romances, […] by dramatists in search of 

plot material, and by those with a penchant for the curious […] and the facetious […] 

(1947: 247-8). Paulson atribuye este tipo de lectura a la mentalidad propia del país: “In 

England, Don Quixote was read, interpreted and utilized in a way it was not and could 

not have been in its native Spain or in France, both centralized, absolutist Roman 

Catholic governments” (1998: xi). 

Para comprender mejor el desarrollo de esta interpretación ofreceremos unos 

apuntes sobre el contexto literario en que se produce. Juan Carlos Rodríguez afirma que 

el humorismo inglés conecta genealógicamente con la estela quijotesca (2003: 13). En 

Inglaterra destaca, al inicio de la centuria, la publicación de dos obras sobre la locura: el 

Novum Organum: Or the New Instrument of Learning (1620), de Francis Bacon, es un 

tratado filosófico que pretendía renovar la lógica aristotélica tratando sobre el poder de 

los distintos tipos de ídolos sobre el buen entendimiento, lo cual podría relacionarse con 

la idolatría de las novelas caballerescas por parte de don Quijote.  

 En ese mismo año, 1620, publica Robert Burton su Anatomy of Melancholy, 

donde estudia de forma científica y literaria la melancolía como enfermedad causada 

por la abundancia de bilis negra, según la teoría jacobina de los humores42 (cuyo mayor 

exponente literario es el personaje de Hamlet). Para Burton, esta es la causa de los 

excesos de temperamento, como el fervor religioso, la pasión amorosa, y los delirios 

estudiantiles. En definitiva, constituye, para él, el mayor signo de la locura que ha 
                                                 
42 La teoría de los cuatro humores, que fue enunciada por los médicos de la antigua Grecia, consideraba 
que la salud del hombre dependía del equilibrio de cuatro sustancias esenciales del organismo, y que las 
enfermedades o los rasgos de carácter se debían al predominio de alguna de estas: bilis negra, bilis, flema 
y sangre. 
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causado la caída de la condición humana. De esta forma, se marca una diferencia con la 

visión de la melancolía en el Renacimiento. Entonces se entendía en el sentido 

aristotélico, como un don divino propio del genio, y así fue representada por Durero en 

su pintura homónima de 1514. Estos estudios entran en consonancia con la lectura 

cómica de la locura del personaje en un entorno lógico y racional. 

La primera alusión a la novela cervantina se produjo en Inglaterra tan sólo dos 

años después de la publicación de la Primera Parte —dentro de la comedia de George 

Wilkins The Miseries of Inforst Marriage (1607) en la que el personaje de Scarborow 

menciona el episodio de los molinos: “Boy, bear the torch fair: now am I arm’d to fight 

with a wind-mill, and to take the wall of an emperor” (1607: 53). Por otra parte, uno de 

los primeros elogios de la crítica inglesa a la novela de Cervantes provenía de John 

Locke, quien, en su Essay on Human Understanding (1690), declaraba: “Of all the 

books of fiction, I know none that equals “Cervantes’ History of Don Quixote in 

usefulness, pleasantry, and a constant decorum” (1690: 411). 

Una de las primeras obras donde se marca la influencia de Don Quijote es la 

pieza contemporánea a la de Cervantes The Knight of the Burning Pestle (1614), de 

Francis Beaumont y John Fletcher. El autor de la epístola inicial (cuyo nombre esconde 

bajo las siglas W. B.) advierte que el protagonista puede parecer de la misma raza que 

don Quijote, con quien sólo se lleva un año. Confía en que ambos personajes han de 

vivir muchas aventuras por el mundo. Se trata de una parodia de las novelas de 

caballerías trasladada a la escena —la primera obra de corte enteramente burlesco 

publicada en Inglaterra. En ella un mercader que va al teatro con su familia para ver la 

obra The London Merchant interrumpe la representación para convertirse en censor de 

la misma. Bajo esta nueva identidad insiste en incorporar un personaje que interprete al 

caballero “de la maza ardiente”, cuyo papel consiste en defender el honor de los buenos 

comerciantes. A diferencia de don Quijote, el protagonista no se convierte él mismo en 

caballero; designa a un tercero para que encarne los ideales que él defiende. El concepto 

de juego con la ficción (según el procedimiento de mise en abyme) se basa aquí en el 

desarrollo paralelo de las dos tramas entrelazadas (la original y la ideada por el 

mercader). 

Alexander Pope se interesó por Don Quijote en varias obras. Lo menciona en el 

verso 279 de su An Essay on Criticism (1709) y le dedicó sendos elogios en The 
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Dunciad43 (1726) y en la epístola IV de sus Moral Essays (1731). La obra Memoirs of 

the Extraordinary Life, Works, and Discoveries of Martinus Scriblerus (1733), que 

Pope escribió en colaboración con Arbuthnot y Swift, está protagonizada por un pedante 

cuyo aspecto físico es puramente quijotesco. Además, es un fracasado autor de unas 

memorias salpicadas de secretos sobre el mundo que le publica un extranjero, y contrae 

matrimonio con unas gemelas siamesas, pero la unión es anulada por un tribunal 

londinense. El libro pretendía ser un conjunto de memorias contra el mal gusto de la 

época, pero quedó inacabado. 

Las Pleasant Notes upon Don Quixot (1654), de Edmund Gayton, son una 

paráfrasis de la novela cervantina en un tono lúdico y burlesco, que parodia de forma 

cómica aquellos aspectos que Cervantes presentó como serios. No pueden considerarse 

una mera traducción, ya que sólo reformula aquellos pasajes que mejor convienen a su 

intención. Se compone de una serie de juegos con el lenguaje que pretenden despertar la 

hilaridad del lector, pero no destilan ni admiración ni simpatía por los personajes 

cervantinos.  

Hudibras (1663), de Samuel Butler, se presenta como un trasunto de la novela 

de Cervantes, un don quijote de la nación inglesa. Se trata de una típica composición 

burlesca, tanto por la forma como por el contenido: aborda un asunto serio o grave con 

un estilo bajo o mediante hipérboles grotescas44. El poema de Butler rechaza el 

pentámetro yámbico encumbrado por los poetas metafísicos del siglo XVII (John 

Milton, John Donne, Andrew Marvell) en pro de un verso tosco con el que pretende 

crear efectos cómicos. La revolución no se produce sólo a nivel formal, pues el 

protagonista, Hudibras (nombre que proviene de un personaje secundario de The Fairie 

Queen, de Spenser), se lanza a la aventura contra los cazadores de osos en compañía de 

su escudero, Ralph, vestido de soldado del ejército de Cromwell. Las reminiscencias 

quijotescas son evidentes, pero Hudibras no presenta la nobleza del caballero 

cervantino, ya que es orgulloso, inmoral y arrogante.  

Otra diferencia respecto a la obra de Cervantes radica en la explícita mención de 

personajes y eventos contemporáneos a Butler. Hudibras también trascendió el ámbito 

popular, dando origen a muchos dichos y expresiones comunes y su fama se perpetuó a 

                                                 
43 En The Dunciad (1726) Pope alude al carácter grave de Cervantes en comparación con la risa de 
Rabelais (I, 19-20; corregimos errata en el número de verso en Martínez Mata 2001: nota 25, pág. 1209).  
44 Esta orientación aparece de manera similar en el Virgile Travesti (1648), del poeta francés Paul 
Scarron, que es una reformulación de la Eneida en lengua coloquial, y en Speak, Parrot (1545), de John 
Skelton. 
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través de imitaciones y continuaciones, de forma similar a Don Quijote45. Según Rius, 

Hudibras es la mejor de sus imitaciones, englobando las producidas dentro y fuera de 

España (1899: 288). Sin embargo, Edwin B. Knowles estima que los materiales de 

Hudibras son originales y no muestran una filiación cervantina concluyente (1947: 

285).   

En opinión de Ronald Paulson (1998: 196), se puede considerar un Don Quijote 

alegórico la obra de John Bunyan The Pilgrim’s Progress (1677). Christian, el 

protagonista, aparece con un libro en la mano y su familia teme que haya caído en la 

locura. Guiado por los evangelistas, decide abandonar la Ciudad de la Destrucción, 

aunque algunos vecinos (reflejo del cura y el barbero cervantinos) están resueltos a 

hacerle volver. Ante ellos aparece como un loco, igual que don Quijote, y al igual que 

este, sus acciones resultan desastrosas, y así se puede comprobar en su paso por el 

pantano de la desconfianza y la feria de la vanidad.  

 Sobre la recepción en Estados Unidos, de la que aquí no vamos a ocuparnos en 

profundidad, mencionaremos que las primeras alusiones a la figura de don Quijote se 

sitúan en el contexto de la colonización de Nueva Inglaterra46. En la obra de Thomas 

Morton New English Canaan (1637) unos separatistas que conspiran contra una 

plantación en Plymouth ven a su terrateniente como a un don Quijote tratando de 

defenderse. Esta es, según Palacín Iglesias, la primera referencia a nuestro héroe en 

aquel país (1965: 51), donde, además, se vio como a un quijote al teólogo Roger 

Williams. Después se le vuelve a mencionar en Magnalia Christi Americana: Or The 

Eclesiastical History of New England (1702), de Cotton Mather.  

* * * 

 En Francia47, las primeras alusiones a la novela cervantina iban acompañadas de 

juicios críticos. Las valoraciones positivas se dirigían tanto a la historia de don Quijote 

como a las intercaladas. Durante el reinado de Luis XIII el poeta Marc-Antoine Girard 

de Saint-Amant menciona a don Quijote y Dulcinea en La Chambre du debauché 

(1626), donde se evoca especialmente la aventura de los molinos de viento. Otras 

                                                 
45 Incluso se ha documentado una traducción de la Primera Parte de Don Quijote al inglés en verso 
“hudibrástico”, realizada por Eduard Ward en 1711. Ward admiró las excelentes moralejas que se 
esconden tras cada aventura de don Quijote. 
46 Un buen marco de referencia para este asunto es el que ofrece Sarah F. Wood (2005). 
47 La influencia de la novela cervantina en la Francia del siglo XVII ha sido recogida por Esther J. Crooks 
(1931). 
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apreciaciones sobre la novela cervantina van en una dirección más ética. En 1671 

Charles de Saint-Évremond, que se refirió a la duquesa Mazarin como a su Dulcinea y a 

sí mismo como el Caballero de la Triste Figura, admiró la capacidad de entretener y de 

hacer olvidar las penas que posee Don Quijote. Confiesa que le gusta leer más por 

placer que para instruirse y que la novela de Cervantes es de las pocas que le hubiera 

gustado escribir él mismo. Por esta razón, afirma que se trata de un libro: “[…] que je 

puis lire toute ma vie sans en être dégoûté un seul moment” (1671: 406). Finalmente 

añade que: “il n’y en a point à mon avis qui puisse contribuer davantage à nous former 

un bon goût de toutes choses” (1671: 406).  

Más determinantes fueron los comentarios del abate René Rapin, quien 

interpretó la novela como una crítica de la nobleza española en Réflexions sur la 

Poétique d’Aristote (1674). Otros autores, como Scarron, Chapelain o Pierre Perrault 

(Critique du livre de Don Quichotte, 1679), reprocharon a Cervantes el haberse hecho 

famoso a costa de criticar a los caballeros andantes (al igual que Byron haría en el 

periodo romántico) o el haber transgredido las normas del decoro clásico. Sin embargo, 

La Fontaine admiró al autor alcalaíno y Boileau dedicó un epitafio a Rocinante. Este 

último menciona a don Quijote en varias cartas dirigidas a Racine. Según explica Rius, 

era entonces de buena costumbre aludir a obras literarias en la correspondencia familiar 

o en debates eruditos (1904: 191).  

 Las imitaciones y continuaciones dentro del ámbito francés se sucedieron muy 

pocos años después de la publicación de la novela cervantina. Charles Sorel escribe Le 

Berger extravagant (1627), una anti-novela donde prevalece el tono paródico que 

Cervantes otorgó a la suya. Critica el ideal bucólico incumplido por don Quijote que, en 

este caso, vuelve loco al protagonista, Lysis. Sorel renegó de la impronta cervantina de 

su obra, argumentando que la suya era mucho más perfecta. Le Dom Quixote Gascon 

(1630), de Adrien de Montluc, conde de Gramail, narra las extravagancias del viejo 

Matamore, un caballero retirado con su Dulcinea e hijos que recibe a otros camaradas 

en su castillo y les cuenta sus historias, que son tomadas por delirios. 

 Otros autores se centran en la figura del Caballero de la Sierra para realizar las 

primeras adaptaciones a la escena. En 1633, Pichou publicó Les Folies de Cardenio48, 

una tragicomedia que adapta con total fidelidad los acontecimientos de los amantes de 

Sierra Morena. Se trata casi de un plagio o adaptación literal que no aporta ninguna 

                                                 
48 No debe confundirse con el ballet de Charles-Antoine Coypel de 1711, que lleva el mismo nombre. 
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novedad en cuanto a la trama o a la configuración de los personajes. Guerin de Bouscal 

compuso una trilogía cómica de tema quijotesco: una obra en dos partes, publicadas en 

años sucesivos bajo el mismo título, Dom Quixot de la Manche (1638 y 1639), y una 

tercera parte titulada Le gouvernement de Sancho Pansa49 (1641). Filleau de Saint-

Martin no sólo tradujo la novela cervantina bajo el título Histoire de l’admirable don 

Quichotte de la Manche (1677), sino que escribió una continuación publicada a título 

póstumo, en 1695. Como curiosidad comentaremos que también hay constancia de que 

Molière actuó él mismo como don Quijote en una adaptación teatral de 1660.  

 En el siglo XVII francés abundaron las imitaciones de la novela cervantina. Por 

ejemplo, el protagonista de Le Chevalier hypocrondriaque (1637), del conde Gilbert 

Saulnier du Verdier, sufre unas mistificaciones similares a las perpetradas contra don 

Quijote en el castillo de los duques. Finalmente, destacaremos algunas heroínas 

femeninas que se consagran a la lectura empedernida. Son las protagonistas de Les 

Visionnaires (1638), de Desmarets de Saint-Sorlin, Le Roman bourgeois (1666), de 

Furetière, y La Fausse Clélie (1670), de Perdou de Subligny. En estos tres casos, según 

Canavaggio, “la filiation cervantine […] n’est pas toujours assurée […]” (2005: 75). 

 Tras estos ejemplos de imitaciones y continuaciones de la novela cervantina (con 

la influencia también de las Novelas Ejemplares) desde la interpretación cómica del 

Barroco, pasamos a considerar su evolución en el periodo de la Ilustración. 

  

 1.1.1.2. Clasicismo ilustrado: siglo XVIII 

 La recepción de la novela de Cervantes sufrió un acusado vuelco con el triunfo 

de las Luces en el siglo XVIII50. La difusión de la obra aumentó considerablemente, 

tanto en ediciones como en traducciones, pero se la criticó por romper las normas de la 

doctrina neoaristotélica. Ya en el último decenio del siglo anterior, William Temple se 

había mostrado taxativo en su defensa de Cervantes: “The matchless writer of Don 

Quixote is much more to be admired for having made up so excellent a composition of 

satire or ridicule without those ingredients, and seems to be the best and highest strain 

                                                 
49 Esta última sería plagiada por Dancourt en su obra Sancho Pança gouverneur (1713). 
50 Sobre este aspecto se puede consultar los libros de Ronald Paulson (1967), Durán y Rogg (2006: 129-
164) y el artículo de Pedro Javier Pardo (2007).  
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that ever was or will be reached in that vein” (1690: 436). Charles Jarvis51, que, en  

1742 tradujo al inglés la ingeniosa novela, no dudó en afirmar en su prólogo que esta 

merecía la admiración por tres motivos: el haber reavivado el espíritu de la caballería 

andante en Europa, las abundantes y delicadas bellezas del escritor, y su capacidad de 

brillar a pesar de los defectos que presentan las traducciones inglesas. Jarvis admira, 

sobre todo, la fina ironía de Cervantes a la hora de satirizar las caballerías, recurso que, 

en su opinión, había sido vulgarmente imitado por Madeleine de Scudéry52. 

 En cuanto a la interpretación de la novela, los ilustrados comenzaron a extraer 

enseñanzas de las andanzas de este hidalgo rural que terminaba arrepintiéndose de sus 

locuras y aceptando una muerte cristiana. Para ellos, el personaje se caracterizaba por 

un exceso de hybris o irracionalidad, que era el mayor pecado para los griegos, de forma 

que sus locuras contravenían todas las leyes de la lógica y la razón. Por el tópico del 

castigat ridendo mores, los desvaríos de don Quijote fueron vistos como una sátira de 

las costumbres y vicios españoles, así como un síntoma de la decadencia y los excesos 

del Barroco. De forma paralela a este cambio de orientación, con el advenimiento del 

reino de la razón y la lógica, don Quijote conoció una fama sin precedentes. Inglaterra 

siguió siendo el país donde mayor acogida y repercusión se le daba, pues allí se 

contaron cuarenta y cuatro ediciones de la obra entre 1700 y 179953.  

 Merced al mecenazgo de un inglés, Lord Carteret, surgió la primera biografía de 

Cervantes, en 1738, redactada por Gregorio Mayans y Siscar. El papel decisivo de 

Inglaterra en la difusión europea de la obra cervantina se ve también subrayado por el 

hecho de que en este país surgió la primera edición comentada (1781) (por John 

Bowle54), además de superar con creces el número de traducciones de otros países 

europeos55. La interpretación en la Inglaterra dieciochesca se refleja fielmente en la 

                                                 
51 Se ha afirmado que el verdadero nombre de este autor era Charles Jervas, y que la alteración vocálica 
en el apellido se debía a un error de imprenta. 
52 Con estas palabras Jarvis seguramente ponía en parangón la crítica velada de Scudéry a personajes de 
su época con la parodia cervantina. 
53 Como explica Paulson, “Don Quixote was one of two books that profoundly shaped English writing of 
the eighteenth century. As Milton’s Paradise Lost (1667) served as model for the sublime, Cervantes’ 
Don Quixote (1605, 1615) served for the comic, an area in which English writers showed much the 
greater competence, occasionally equaling their model” (1998: ix). Personajes como el Satán de Milton 
podían leerse, según Dryden, como quijotes cuya grandilocuencia podría conllevar graves consecuencias 
(Paulson 1998: ix). 
54 En el prólogo a su traducción (1781), Bowle expresa su admiración por el estilo de Cervantes, a quien 
considera clásico, y recrimina a Feijoo que no le haya incluido en las “Glorias de España” de su Teatro 
crítico universal (1726-1740). Ya en el siglo XX, fue en Inglaterra donde se produjo la primera 
adaptación de nuestra novela para niños, en 1922.  
55 Véase a este respecto el estudio de Santana Sanjurjo (1998). 
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opinión vertida por Joseph Addison en The Spectator, en la que señaló que Don Quijote 

se encuadraba en la categoría de lo burlesco, y que esta obra representa a “persons in the 

accoutrements of heroes” (1711: 283). Sarah Fielding y Jane Collier se refirieron en The 

Cry (1754) al personaje cervantino desde la admiración que le suscitaba su “strong and 

beautiful representation of human nature, exhibited in Don Quixote’s madness in one 

point, and extraordinary good sense in every other” (1754: 169). 

 El proceso de recepción también engloba a las obras escritas bajo la influencia 

de Don Quijote, imitaciones y continuaciones, que a continuación resumiremos. En este 

siglo cabe destacar la adaptación a la escena de Henry Fielding titulada Don Quixote in 

England (1713). Se trata de una comedia en tres actos sobre los amores de la hija de sir 

Thomas Loveland con el joven Fairlove. El padre, que no aprueba esta unión, quiere 

casarla con el licenciado Badger. Las dos parejas se dan cita en una venta donde se 

hospedan don Quijote y Sancho. Allí Badger se emborracha, lo cual desmotiva al padre 

de sus pretensiones y le lleva a ceder a los deseos de su hija, consintiendo el matrimonio 

de esta con Fairlove. El título esconde una serie de guiños a los episodios de la venta de 

don Quijote, y, de este modo, los personajes de Cervantes se muestran trasladados a la 

Inglaterra del siglo XVIII.  

Esta inspiración quijotesca también se observa en la obra de Henry Fielding 

Joseph Andrews, Written in Imitation of the Manner of Cervantes, Author of Don 

Quixote (1742), y su Tom Jones (1749) lleva a cabo un peregrinaje por el mundo similar 

al del Caballero de la Triste Figura. En el primer caso, aunque la trama no tiene mucho 

que ver con la novela de Cervantes, su manner56, en efecto, evidencia una clara deuda 

con el autor español: introduce la acción a través de un narrador, en lugar de cartas —tal 

era el caso de Pamela (1740) de Samuel Richardson, epítome del género epistolar, 

parodiado por Fielding en Shamela (1741)—, e intercala relatos que no tienen nada que 

ver con la narración principal. Aparte de datos estructurales, el principal vínculo de esta 

novela con la cervantina es el conflicto entre la literatura y la vida y el arquetipo de la 

extraña pareja a través de los personajes de Joseph Andrews y Parson Adams, apoyado, 

además, por los elogios que Fielding dedicó a Cervantes en su prefacio. Walter Scott 

opinó sobre esta obra: “Like Don Quixote, parson Adams is beaten a little too much, 

and too often. But the cudgel lights upon his shoulders, as on those honoured Knight of 

La Mancha, without the slightest stain to his reputation; and he is bastinadoed without 

                                                 
56 Su estilo o forma de presentar los acontecimientos narrados. 
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being degraded” (1825: 95). Y el abate Desfontaines, en una crítica francesa de 1743 

consideró que Joseph Andrews, al igual que Don Quijote, mostraba con fidelidad las 

costumbres de su país57 (1743: 189).  

Jonathan Swift, el autor de esos Viajes de Gulliver que ahora se leen como libro 

para niños pero que son una de las piezas de sátira más agudas de la literatura, inventó 

la figura de un hombre que, en vez de leer a los clásicos griegos y latinos, se entusiasmó 

tanto con los libros de los Modernos que acabó por enloquecer y creerse capaz de 

cambiar el mundo. La obra se llamaba A Tale of a Tub, y fue publicada en 1704, cuando 

don Quijote llevaba ya un siglo cabalgando por el mundo58. Se trata de una sátira 

religiosa salpicada de agudos comentarios a la manera cervantina.  

Daniel Defoe, acreditado como el iniciador de la novela moderna inglesa al igual 

que Cervantes hizo en España con Don Quijote59, creyó que esta contenía una sátira 

contra el duque de Medina-Sidonia. Se ha relacionado el personaje de Friday con 

Sancho Panza y a su protagonista con el héroe cervantino, por ser ambos unos 

desquiciados que se embarcan en locas aventuras frente a la hostilidad de la naturaleza y 

los elementos con el fin de reconstruir el Paraíso perdido (Paulson 1998: 159). El autor 

respondió, además, a quienes compararon a modo de burla o crítica su Robinson Crusoe 

con Don Quijote que, en su opinión, aquello resultaba ser “[…] the greatest of 

panegyrics” (Defoe 1720).  

Según el autor escocés Tobias Smollet (que también tradujo nuestra novela al 

inglés), Cervantes no deseaba burlarse de la caballería andante, sino exaltar sus valores, 

especialmente en el discurso sobre la Edad de Oro que pronuncia don Quijote. Roderick 

Random (1742), primera novela de Smollet, alude de forma directa a la novela española. 

El protagonista, embarcado en un buque, consigue hacer fortuna en Buenos Aires y 

vuelve triunfal a Inglaterra, donde se casa con su amada, la bella Narcissa. Al igual que 

Cervantes, intercala relatos episódicos, e introduce un compañero inseparable, Terence 

Strap, un Sancho Panza sui generis. La narración presenta además un marcado 

“Cervantic tone” (similar al concepto de manner en Fielding), al igual que otra obra 

posterior, The Life and Adventures of Sir Lancelot Greaves (1760-1761). Aquí, el 
                                                 
57 En la novela de Oliver Goldsmith, The Vicar of Wakefield (1766) el cura Primrose parece una copia de 
Parson Adams, personaje quijotesco en Joseph Andrews. 
58 La admiración de Swift por Cervantes se observa también a través la influencia del Viaje del Parnaso 
(1614) en The Battle of the Books, publicada de manera conjunta con A Tale of a Tub en 1704. 
59 Marthe Robert observa algunas diferencias, porque para ella la novela de Cervantes es la primera que 
reflexiona sobre la propia literatura y transmite este mensaje, mientras que la de Defoe sólo transmite las 
tendencias de la burguesía surgida de la revolución inglesa (1972: 11-2). 
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protagonista se hace caballero andante con los mismos propósitos que don Quijote, cuyo 

Sancho Panza es el capitán Crowe. A diferencia del precedente cervantino, no tiene una 

visión distorsionada de la realidad, lo cual le reduce a un mero predicador del bien. Para 

dar ejemplo, se casa con la hija de una familia enemiga de la suya. 

En cuanto a las autoras femeninas en lengua inglesa, The Female Quixote: Or 

the Adventures of Arabella (1752), de Charlotte Lennox, constituye una sátira de las 

novelas de Mademoiselle de Scúdery. Presenta la historia de una joven obsesionada por 

sus lecturas románticas y su discreta confidente Lucía. Arabella se obsesiona con vivir 

aventuras amorosas y pasionales en la vida real. Sus vecinos y amigos le preparan una 

aventura fingida con la que propician su desengaño. Una vez conseguido, la joven 

acepta casarse con un hombre que se ofrece a curarla. Esta obra sirvió de inspiración 

para las heroínas góticas, y en algunos casos quijotescas, de Ann Raddcliffe (The 

Mysteries of Udolpho, 1794), Tabitha Tenney (Female Quixotism, 1801) y Jane Austen, 

(Northanger Abbey,1817, y, en menor medida, en Sense and Sensibility, 1811), quienes 

también adolecen de esta misma manía60.  

Una nueva deuda al mundo de don Quijote aparece en Tristram Shandy, de 

Laurence Sterne (publicada en cinco etapas, entre 1759 y 1767), una novela que 

podríamos calificar de cervantina, aunque apenas tiene argumento. El reverendo Yorick, 

montado a caballo del hermano de Rocinante, recuerda indeleblemente a nuestro 

hidalgo. El resto de personajes también resulta significativo: Walter, padre del 

protagonista, es un erudito elocuente y distraído, que fracasa en todo. El tío Toby, 

poseedor de una nutrida biblioteca, es un excéntrico que vive recordando las batallas en 

las que ha participado y que compara con las noticias actuales. Ambos personajes viven 

presos de sus hobby-horses, las manías o quimeras que distraen su entendimiento. En 

esta novela se retoma, además, el episodio de los molinos, que, como explica Brunel, 

constituye en la novela de Cervantes una aventura ejemplar, ya que manifiesta de forma 

genuina la visión de los dos protagonistas, uno de ellos influido por el mundo de los 

libros, y el otro totalmente ajeno a él (2006: 67). 

 Hay que enfatizar, dentro del imaginario de Sterne, una novela de clara filiación 

cervantina normalmente eclipsada por Tristram Shandy. Se trata de A Sentimental 

Journey (1767), donde un nuevo héroe llamado Yorick emprende un viaje hacia Italia a 

través de Francia. La necesidad de un pasaporte le lleva a entrevistarse con el conde de 

                                                 
60 A ellas nos referiremos en detalle en el segundo capítulo, dedicado a la reescritura del mito en la novela 
de lengua inglesa. 
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B**** en Versalles, que, en ese momento, está leyendo Hamlet. La coincidencia del 

nombre del solicitante y del personaje shakespeariano (presentado como real desde la 

ficción) provoca unas risas y le llevan a conseguir de inmediato el pasaporte. Se trata de 

un guiño a la metaficción según la entendía Cervantes, completada después con unas 

instancias de técnicas narrativas modernas, por ejemplo, la recurrencia de personajes 

que provienen de su Tristram Shandy, (como la desconsolada María), o el final abierto a 

través de una enigmática frase. Además, el concepto de itinerancia y las aventuras 

graciosas que suceden en la posada también retoman el universo cervantino. 

Cabe destacar, así mismo, que el obispo Thomas Percy poseía en su particular 

biblioteca un cuento cómico titulado The Tournament of Tottenham (1765), donde 

varios clowns quieren asemejarse a la nobleza realizando torneos que resultan ridículos. 

Por otra parte, The Spiritual Quixote: Or, the Summer’s Ramble of Mr Geoffry 

Wildgoose (1773), de Richard Graves, fue subtitulada “A Comic Romance”, pero era, 

en realidad, una novela picaresca protagonizada por un escolar que predicaba unos 

disparatados principios religiosos. Tras numerosos desengaños y a raíz de una herida 

sufrida en el brazo (que nos recuerda al propio manco de Lepanto), reniega de su dogma 

y adopta una doctrina moderada. Como vemos, se trata de imitaciones o influencias 

graciosas o satíricas que no revelan un carácter universal ni trascendente del personaje. 

 A Estados Unidos también llegó la interpretación dieciochesca sobre la obra 

cervantina. Así lo podemos observar, por ejemplo, en la novela de Hugh Henry 

Backenridge, Modern Chivalry: Containing the Adventures of Captain John Farrago 

and Teague O’Regan, His Servant (1792), que su autor había proyectado como un Don 

Quijote para los americanos. Se trata de una narración satírica sobre las peripecias de 

estos personajes del oeste de Pennsylvania que parten a la exploración de la frontera 

para conocer mejor la naturaleza humana. La obra contó con posteriores revisiones y 

continuaciones. 

* * * 

En Francia hay que destacar la importancia de las observaciones de René Rapin, 

quien consideró Don Quijote una sátira contra la nobleza española motivada por las 

rencillas personales de Cervantes hacia el duque de Lerma. En consecuencia, a finales 

del siglo XVII, el Grand dictionnaire historique (1674), de Louis Moréri, definió la 

obra cervantina como una sátira de la nobleza española, que, del mismo modo que el 

personaje principal, “s’était alors entêtée de Chevalerie” (Moréri 1674: 816). Los 
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intelectuales de la época defendieron opiniones diversas sobre la genial novela, muchas 

veces motivadas por meras impresiones subjetivas.  

Montesquieu, en sus Lettres Persanes (1721), criticó duramente la literatura 

española, pues, según él, “vous pourrez trouver de l’esprit et du bon sens chez les 

Espagnols, mais n’en cherchez point dans leurs livres […] Le seul de leurs livres qui 

soit bon est celui qui a fait voir le ridicules de tous les autres” (1721: 55). Sin embargo, 

el francés caía en una contradicción al alabar a los cuerdos-locos como don Quijote en 

De l’esprit des lois (1748): “Comme il y a une infinité de choses sages qui sont menées 

d’une manière très folle, il y a aussi des folies qui sont conduites d’une manière très 

sage” (1748: 454). El abate Jean-Baptiste Dubos61 (1719) reaccionó contra la crítica de 

Pierre Perrault, y estableció una comparación entre la novela cervantina y el Hudibras 

de Samuel Butler, afirmando lo siguiente: “Je ne sais que Don Quichotte, héros d’un 

genre particulier, dont les prouesses soient aussi connues des étrangers que des 

compatriotes de l’ingénieux espagnol qui lui a donné l’être” (1719: 107).  

El abate Nicolas Troublet no consideró a don Quijote un loco, sino un fanático, y 

como tal, “ [il] peut être un homme plein d’esprit & même de raison à certain égards” 

(1735: 329). Diderot, quien comparó a Dulcinea con la Virgen, hizo una versión lúdica 

de los relatos cervantinos intercalados a modo de historias que se interrumpen 

constantemente en un bucle infinito. Se trata de los récit-tiroir que aparecen en Jacques 

le fataliste et son maître (1796), donde, además, el francés crea una pareja similar a don 

Quijote y Sancho. En este caso, el protagonista es el acompañante, un parlanchín que 

filosofa continuamente provocando la exasperación de su amo, a quien cuenta, con 

muchas digresiones, también al estilo de Sterne, la historia de sus amores. El célebre 

íncipit, en el que se presenta a los dos personajes en medio de un viaje, recuerda, en 

cierto modo, al inicio de la narración cervantina. 

 Rousseau vio en don Quijote a un defensor de los derechos humanos, y él mismo 

aparece, para algunos críticos, como una reencarnación del personaje62. Fue el propio 

                                                 
61 Canavaggio (2005: 98), apoyándose en el libro de Bardon (1931: 403-5), menciona una obra de Dubos 
titulada Défense de Don Quichotte que no hemos podido localizar. Las reflexiones de Dubos sobre don 
Quijote y Hudibras se pueden hallar en el primer volumen de sus Réflexions critiques sur la Poésie et sur 
la Peinture (1719: 32 y 139).  
62 Estos paralelismos entre la vida de Rousseau y el personaje de don Quijote (Bardon 1931: 628; Watt 
1997: 223), pueden mostrar la influencia del hidalgo en la mentalidad de sus lectores. Además, Rousseau 
aparece como un precursor de la interpretación romántica del personaje en Francia, cuyos inicios ubica 
Bardon en 1761, año de publicación de La Nouvelle Heloïse (1931: 634). Esta novela epistolar incluye a 
dos personajes, Saint Preux y milord Edouard, que unen la galantería hidalguesca y la búsqueda de una 
quimera a través del matrimonio con el individualismo y la sinrazón.  
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Voltaire, por su parte, quien se comparó a sí mismo con don Quijote63, y pensó que sus 

ambiciones encontrarían un final desolador similar al del ingenioso hidalgo. En 

consecuencia, también asimiló el idealismo del personaje al afirmar que: “l’histoire dit 

ce qu’on fait; un bon roman, ce qu’il faut faire” (1764: 408). Al igual que Lesage y 

otros enciclopedistas, Voltaire también veía a don Quijote reencarnado en distintos 

personajes históricos, como Carlos II de Suecia y San Ignacio de Loyola (a quien su 

historiador comparó también con el héroe de Cervantes). La crítica ha señalado además 

una posible influencia de Don Quijote en algunos pasajes de obras de Voltaire, como Le 

Prude y Candide, donde se critica el optimismo exacerbado.  

 Lesage tradujo al francés de forma bastante libre la continuación de Avellaneda. 

La narración de “El curioso impertinente” fue llevada a la escena con el mismo título 

por M. Nericault Destouches en 1711 y Beaumarchais se inspiró en Sancho Panza para 

caracterizar al protagonista de Le Mariage de Figaro (1778). Ya en el cambio de siglo 

(1800), Jean François de La Harpe, considera en su Cours de littérature ancienne et 

moderne (1799-1805) que, mediante su novela, Cervantes ha aniquilado a todos los 

demás libros españoles. Destaca la locura de su protagonista, las gracias de Sancho, y, 

muy especialmente, la novelita sobre el impertinente Anselmo (1799-1805: 239). 

En cuanto a las obras que acusan la influencia de Don Quijote, hay que destacar 

la anónima Le Désespoir amoureux (1715), que intercala una serie de historietas de 

amor en las que el propio don Quijote lleva a cabo una serie de fanfarronadas. En la 

Histoire des imaginations extravagantes de Monsieur Oufle (1710), del abate Bordelon, 

el protagonista se vuelve loco por los libros de magia y brujería, haciéndose rodear de 

objetos y materiales para la astrología y extraños rituales. Se cree un licántropo (un loup 

garou64, a imitación de lo que cuenta Rutilio en Persiles y Sigismunda) y lleva a cabo 

una serie de excentricidades para conseguir tanto el amor (especialmente, el de Dulcine, 

nombre que adapta al francés el de la amada de don Quijote) como el reconocimiento 

general y que, a pesar de los desengaños, no pierde su fe en el más allá. Además, 

comete toda clase de simplezas que le valen las burlas de su entorno. Como don 

Quijote, sus familiares intentan devolverle la cordura, pero él sigue pensando que los 

diablos (representantes de los encantadores) le persiguen bajo la apariencia de distintos 

                                                 
63 La anécdota, narrada por Jean Orieux, está recogida en Watt (1997: 223): Al llegar a la ciudad alemana 
de Hertford, un centinela le hizo identificarse y él respondió: “Don Quijote”. 
64 Un hombre que puede transformarse en lobo cuando lo desea. 
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animales e insectos. La novela incluye abundantes citas y divagaciones intercaladas 

sobre los aparecidos, los hechiceros y las criaturas infernales.  

 El Pharsamon ou Les Folies romanesques (1737) de Marivaux se publicó con 

dos títulos alternativos bien significativos: Le Don Quichotte françois y Le Don 

Quichotte moderne. La obra gira en torno a Pierre Bagnol y su servidor, Colin Michard, 

un glotón igual que Sancho. Bagnol busca conseguir el amor con dificultades. La amada 

en este caso es Cidalise, de quien el muchacho se enamora a primera vista en un paseo 

por el bosque cuando ella va vestida de hombre para purgar una desgracia amorosa del 

pasado. Entonces decide convertirse en el caballero Pharsamon y a su criado en Cliton y 

cortejar a su dama en su castillo, pero se encuentra con la oposición de las familias. 

Como señala Canavaggio, el héroe no tiene la apariencia ni edad de don Quijote y la 

amada resulta estar tan loca como él (2005: 102). Sin embargo, las burlas y los ridículos 

que Pharsamon sufre constantemente le equiparan al precedente cervantino. 

 En definitiva, las interpretaciones de Don Quijote en los siglos XVII y XVIII se 

basaron, respectivamente, en la comicidad provocada por dos fantoches burlescos, y en 

criterios morales y racionales que servían para criticar los excesos de imaginación y 

optimismo, sin llegar a ahondar en la profundidad psicológica de los personajes, tarea 

que realizarían los escritores del siglo XIX. Como resume Bravo Castillo, “los lectores 

de entonces sólo retuvieron de la novela la serie de aventuras bufonescas ante las que 

tan contradictoriamente reaccionaban dos individuos tan grotescos el uno como el otro” 

(2007: 77). La lectura decisiva, que supera el mero nivel anecdótico de la parodia, el 

ridículo y la sátira65, llegará de la mano de los románticos, quienes destacaron la 

dimensión simbólica y el heroísmo subyacente en el personaje principal bajo la 

apariencia de locura. En estas mismas aseveraciones se basa la interpretación de don 

Quijote como un mito literario, como a continuación mostraremos. Pero antes conviene 

que nos detengamos en explicar en qué consiste el mito y en caracterizar al héroe 

mítico, para posteriormente desgranar los principios de la interpretación romántica. 

 

 

 

                                                 
65 Sobre la parodia en Cervantes véase el artículo de Cascardi (1999). 
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1.2. MITO Y HÉROE MÍTICO 

Si la figura mítica de don Quijote conmueve de manera especial al hombre de 
cultura hispana, ciertamente es capaz de conmover también, en general, a 
todos los hombres de todos los tiempos.  

Francisco Ayala (1995: 1517) 

 A lo largo de este trabajo abordaremos la exégesis mítica de don Quijote de la 

Mancha desde la visión de los románticos y su reescritura. Para cumplir tal objetivo 

debemos primero establecer una adecuada definición de este término a través de unas 

características que después aplicaremos a la novela de Cervantes. Vamos a iniciar, pues, 

este apartado, desentrañando el significado y las características del mito desde una 

posición general, para después centrarnos en el proceso de mitificación del personaje 

cervantino. 

Contrastemos, para empezar, las definiciones ofrecidas por los principales 

teóricos de la mitocrítica acerca del objeto esencial de análisis de esta disciplina, el 

mito, de tal forma que esto nos permita encaminarnos hacia la adscripción del ingenioso 

hidalgo a la categoría de héroe mítico. Procederemos restringiendo las múltiples 

aproximaciones teóricas a las más representativas de los principales estudiosos. Denis 

de Rougemont incide sobre su estructura sencilla a la par que simbólica, y además 

destaca su valor de cohesión social, una característica especialmente propia de los mitos 

ancestrales: “un mythe est une histoire, une fable symbolique, simple et frappante, 

résumant un nombre infini de situations plus ou moins analogues […] les mythes 

traduisent les règles de conduite d’un groupe social ou religieux” (1972: 18). Para 

Joseph Campbell los mitos provienen de las fuerzas del inconsciente que dan sentido a 

la vida y pueden considerarse “[…] metaphors of the destiny of man, man’s hope, 

man’s faith and man’s dark mystery” (1949: 242) 

 André Jolles, por otra parte, añade que las historias míticas ofrecen respuestas al 

hombre que se interroga sobre el mundo que le rodea: “Quand l’univers se crée ainsi à 

l’homme par question et par réponse, une forme prend place, que nous appellerons 

mythe” (1930: 81). Por esta razón, como observa Roger Bozzetto, “La notion de mythe 

s’est ensuite liée à celle de figure représentative d’un certain rapport des hommes au 

savoir et au pouvoir” (2005: 168). Por su parte, Northrop Frye considera que la 

narración mítica es aquella en la que “[...] some characters are superhuman beings who 

do things that ‘happen only in stories’; hence, a conventionalized or stylized narrative 

not fully adapted to plausibility or ‘realism’” (1973: 366). Para Lévi-Strauss, el mito es 
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una historia del tiempo inmemorial que ayuda a comprender las distintas realidades 

históricas, tanto presentes como pasadas o futuras. Así describe el antropólogo la 

realidad del mito:  

C’est une histoire qui cherche à rendre compte à la fois de l’origine des choses, des êtres et 
du monde, du présent et de l’avenir, et qui cherche en même temps, simultanément, à traiter 
des problèmes qui nous apparaîtraient aujourd’hui, à la lumière de notre pensée 
scientifique, comme tout à fait hétérogènes, différents, les uns avec les autres, à les traiter 
comme s’ils étaient un seul problème, et qui admettaient une seule réponse (1984).  

En el Dictionnaire de poétique et de rhétorique de Henri Morier se define 

“mito” como un “récit […] qui revêt une valeur allégorique faisant partie d’un système 

religieux et poétique” (1961: 809). Esta definición aproxima el mito a la superstición, ya 

que le hace fundarse sobre observaciones subjetivas que son compartidas por un mismo 

grupo social. Sin embargo, para poder comprender mejor el concepto de mito hay que 

distinguirlo de este y otros términos: 

El mito no es superstición. El mito sobrepasa la superstición porque, aunque 

ambos se basen en creencias, la superstición suele ser contraria a la fe y a la razón y 

tiene como objetivo prevenir a los individuos sobre el peligro de cometer ciertas 

acciones que se asocian a la desgracia o a la mala suerte. Las supersticiones pueden 

presentar pequeñas variaciones en distintas culturas, como, por ejemplo, cruzarse con un 

gato negro que venga por la izquierda o por la derecha en la cultura anglosajona o 

hispana, supone, desde la creencia supersticiosa, un mal augurio66. Otras pueden tener 

raíces históricas, como los martes o viernes trece. En cualquiera de estos casos, la 

superstición tiene un carácter unívoco, que no evoluciona con el tiempo ni puede 

trasladarse a otros contextos.  

Los mitos, por el contrario, son historias sobre seres excepcionales que  ponen 

en escena las grandes preguntas y los eternos enigmas de la vida. Aunque responden a 

una inquietud existencial y se basan en creencias, su significado es polivalente y 

adaptable. Todos los mitos surgen de una inquietud común, pero adoptan diversas 

formas y pueden evolucionar, a través de diferentes aproximaciones, en historias 

alternativas. Por ejemplo, el mito del doble, del andrógino, o los mitos griegos no 

siempre aparecerán desde las mismas modulaciones. Pueden tornarse salvíficos, 

                                                 
66 No está de más destacar el carácter supersticioso de don Quijote (II, ix; II, lxxiii), que forma parte de su 
caracterización como caballero anacrónico. 
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aterradores, o destructivos según el contexto en el que se inscriba la historia que lo 

adapta y lo reformula. 

 El mito no es leyenda. La leyenda narra las hazañas de un hombre real cuyas 

virtudes se exaltan dotándolas de un halo maravilloso. Sus cualidades suelen, además, 

ser representativas de un pueblo o una tierra. La leyenda no pretende explicar lo 

sobrenatural, el universo, ni los hechos de la naturaleza del hombre, sino que su función 

es, básicamente, entretener. Para Campbell, la leyenda puede definirse como un mito 

cuyo héroe es humano (1949: 27). Sin embargo, la diferencia es aún más profunda, ya 

que el mito trata un tema trascendental mediante un lenguaje simbólico. Sus 

protagonistas son representantes de tipos universales que son expuestos a un dilema 

esencial del ser humano. Por otra parte, en las narraciones míticas antiguas, los 

personajes y escenarios son anteriores a nuestro mundo. En la leyenda las acciones se 

inscriben en el momento posterior a la creación y en lugares concretos de mundos 

conocidos. Hablaremos, por lo tanto, del mito de Odiseo, pero no del mito del Cid. 

 El mito no es fábula. La fábula es un relato ficticio, con intención didáctica, 

protagonizado por seres animados o inanimados, del que se extrae una moraleja. Por el 

contrario, el mito no pretende exponer modelos de conducta del individuo para 

corregirlos, sino mostrar los designios del destino y el poder de las fuerzas 

sobrenaturales sobre el hombre o explicar los misterios de la realidad y de la vida.   

 El mito no es sueño. Como indica Campbell (1949: 238), los mitos no son 

equiparables a los sueños, aunque sus figuras se originan de la misma fuente, que es la 

fantasía, pero la diferencia entre ambos estriba en que el sueño es espontáneo y el mito 

se modifica constantemente. 

 El mito no es alegoría. La alegoría es una forma de ficción en la que algo 

representa otra cosa diferente, normalmente una idea o valor abstracto. Funciona a 

través de una aproximación de significante y significado. Por el contrario, el mito tiene 

un significado intrínseco, aunque también pretende ser sugerente y puede adquirir una 

función alegórica (Jolles 1972: 86; Brunel 1992: 24). Como opina Bouloumié, “le 

mythe se distingue encore de l’allegorie qui est un système à deux termes, par sa 

polyphonie, sa capacité de significations multiples” (1988: 8). Es decir, que la alegoría 

es un proceso bidireccional, en el que una cosa (concreta) significa otra (abstracta). Sin 

embargo, en el mito el significante (la historia) puede tener infinitos significados ya que 

se reescribe y adapta en diferentes contextos.  
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 A partir de este proceso de diferenciación podemos encaminarnos hacia una 

definición consistente de la forma y el pensamiento mítico. En el significado del mito 

entran en juego dos facultades, la de hablar sobre el mundo y la de explicarlo, es decir, 

por una parte, el nivel etiológico, la mímesis (logos), donde reside la verdad simbólica, 

y por otra parte, el nivel ontológico (mythos), que consiste en la mise en scène o 

tentativa de explicar el mundo67 (Siganos 1993: 6). La mayor parte de teóricos de la 

mitocrítica, y especialmente Durand, atribuyen un mayor peso a su dimensión simbólica 

que su dimensión narrativa. Siganos, en consonancia con esta idea, habla de la 

“épaisseur sémantique du mythe” (1993: 12).  

 El Diccionario de la Real Academia Española recoge de forma muy acertada las 

dos acepciones principales del mito: en primer lugar, la original: “Narración maravillosa 

situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o 

heroico. Con frecuencia interpreta el origen del mundo o grandes acontecimientos de la 

humanidad”; y una segunda sobre los mitos basados en personajes: “Historia ficticia o 

personaje literario o artístico que condensa alguna realidad humana de significación 

universal” (Real Academia Española 2001a). Dentro de esta última acepción se sitúa el 

mito de don Quijote, como veremos a lo largo de este estudio. Northrop Frye prefiere 

una división tripartirá según el contenido temático y la forma de los mitos: primero, los 

mitos apocalípticos y demoníacos; segundo, los mitos románticos y tercero, los mitos 

realistas: 

First, there is undisplaced myth, generally concerned with gods or demons, and which takes 
the form of two contrasting worlds of total metaphorical identification, one desirable and 
the other undesirable […] These two forms of metaphorical organization we call the 
apocalyptic and the demonic respectively. Second, we have the general tendency we have 
called romantic, the tendency to suggest implicit mythical patterns in a world more closely 
associated with human experience. Third, we have the tendency of “realism” […] to throw 
the emphasis on content and representation rather than on the shape of the story. Ironic 
literature begins with realism and tends toward myth (Frye 1973: 140). 

 El mito revela una estructura, y constituye además distintos modelos 

composicionales. La formación del mito a partir de unos esquemas predefinidos es 

subrayada por Gilbert Durand: “nous entendons par mythe un système dynamique, qui, 

sous l’impulsion d’un schème, tend à se composer en récit” (1960: 64). Su 

organización, afirma el crítico, se caracteriza por la duplicidad, pues se basa en un 

sistema de fuerzas antagónicas que entra en analogía con la estructura del texto. Para 

                                                 
67 Aristóteles incluye el mito en la lista de seis elementos de la poesía: mythos, ethos, dianoia, melos, lexis 
y opsis. 
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poder estudiar la estructura del mito hay que determinar el sintagma mínimo que se 

reformula en diferentes géneros literarios y artísticos (Siganos 1993: 12, 139), es decir, 

extraer el núcleo mismo de la historia que es el que permanece inalterable a través de 

sus reescrituras. En él radican los valores esenciales que lo constituyen.  

 Las partes constitutivas del mito son los mitemas, que podríamos definir como 

sus unidades mínimas de significado. Estos mitemas pueden adoptar la forma de temas, 

motivos o figuras. Hay que señalar, además, que el mito articula una serie de arquetipos 

(Durand 1979; Jung 1954; Frye 1973) materializados a modo de imágenes o símbolos 

que no deben enternderse como un simple ornamento, sino que son portadores de un 

dinamismo psíquico significativo. Todos estos elementos van a determinar el 

significado global de la historia mítica.  

 Otro concepto esencial para la mitocrítica es el de los mitologemas (Jung 1954, 

Durand 1996) o las cuestiones esenciales que el ser humano se plantea para dar sentido 

a su existencia y que no obtienen respuesta desde el positivismo científico. El mito 

surge como un relato simbólico y dinámico que ofrece una respuesta a estos 

mitologemas. En palabras de Denis de Rougemont, el mito tiene una capacidad de 

recoger y estructurar distintos elementos, por lo que lo define como “une histoire, une 

fable symbolique, simple et frappante, résumant un nombre infini de situations plus ou 

moins analogues. Le mythe permet de saisir d’un coup d’œil certains types de relations 

constantes, et de les dégager du fouillis des apparences quotidiennes” (1972: 19). 

 Algunos autores han resaltado la relación de los mitos con el devenir de la 

historia. Por ejemplo, aquellos que explican una determinada época pueden reinventarse 

en otras sin que sus héroes tengan, necesariamente, que reencarnarse en nuevos 

personajes reales. Esto es lo que hace Miguel de Unamuno, siguiendo los 

planteamientos de Hegel, mediante su interpretación histórica del hidalgo cervantino, 

con la que se demuestra, en palabras de Durand, que el personaje no necesitó una 

encarnación histórica para seguir viviendo en una época donde las proezas caballerescas 

eran ya cosas del pasado (Durand 1979: 32). Esta vinculación de los mitos y la historia 

es la que permite establecer una cronología mítica general68.  

 Dentro de los ámbitos históricos que nos conciernen, en el siglo XIX priman los 

mitos heroicos que se basan en aspiraciones prometeicas y la fusión de fuerzas 

antagónicas surgidas al abrigo de la supremacía de la individualidad. En la época del 

                                                 
68 Sólo nos ocuparemos de los mitos del siglo XIX y XX por ser los periodos que conciernen 
directamente a nuestro estudio. 
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Fin de siglo estuvieron en boga los llamados mitos de la decadencia, y, sobre todo, el de 

Dionisos o el del andrógino (que surgen de forma paralela al culto del hedonismo, el 

dandismo, el refinamento y el alcohol en Hoffmann, Wilde, Verlaine o Huysmans). En 

los comienzos del siglo XX se acrecienta el debate sobre la separación de ética y 

estética con unos mitos y símbolos de la intimidad, especialmente en los autores nacidos 

a partir de 1870 (Gide, Hesse, Jung, Proust, Meyrinck) (Durand 1979: 245). Como 

explica Durand: 

[…] Au XXe siècle il est assez difficile de prendre totalement au sérieux le désir 
prométhéen: le bovarisme utopique, ludique, de Lafcadio remplace la révolte toute 
byronnienne… Et ce qui était éthique romantique de la révolte, devient chez Gide pure 
esthétique du “surgissement perpétuel”, telle qu’elle dé-construit (dejà!) Les Faux 
Monnayeurs. Gide invente bien l’esthétique du “contre-roman” (1979: 269). 

Por todo lo que aquí hemos expuesto, podemos concluir que: 

 1. El mito es un relato, una historia ejemplar basada en una situación concreta 

que, por su carácter iluminador, deja de ser transitoria para convertirse en eterna 

(Siganos 1993: 8). Esta historia pretende responder de forma simbólica a una pregunta 

esencial y en ella se da la contradicción entre dos polos opuestos que terminan 

reconciliándose. 

2. El mito tiene, en su origen, una función religiosa y sociológica. Sin embargo, 

la vuelta al mito supone el retorno de una trascendencia que consiste en expresar algo 

que supera o que va más allá del texto, y que, por lo tanto, no se puede resumir en su 

estructura lingüística.  

 2. No siempre tiene vinculación histórica y presenta una marcada versatilidad, lo 

cual le permite estar en continua reescritura. Como observa Watt, las historias de 

caballerías presentan una gran capacidad de variación y expansión, algo que equipara la 

historia de don Quijote con otros mitos (1997: 62). Aunque se funde sobre un texto 

particular que tiene unas coordenadas espacio-temporales particulares y un significado 

determinado, el mito es dinámico, adaptable y mutable, y está en relación tanto con 

otros mitos como con la etnografía de los grupos sociales de donde procede (Lévi-

Strauss 1973: 83). Esto quiere decir que el núcleo del mito está en continua adaptación 

y que su forma original trasciende los márgenes del relato original para adaptarse a 

diferentes contextos y ejemplificar distintos valores. Por ello, en la evolución del mito 

no se puede señalar un único significado, sino que cada autor que lo traslade a nuevos 

contextos infundirá en él nuevas orientaciones. Canavaggio, al referirse al mito de don 
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Quijote, habla de una complicidad íntima y secreta entre la historia original que es 

portadora de una serie de “virtualités” (2005: 9) y el autor que la reformula. Debe 

existir, en efecto, un vínculo íntimo entre el mito fundador y el escritor que lo reformula 

por haber visto en aquel el reflejo simbólico de un comportamiento o un problema 

existencial del ser humano. 

 3. El pensamiento mítico es permanente (Lévi-Strauss 1958: 231), y, por ello, las 

historias míticas resultan reveladoras para todas las sensibilidades al margen de sus 

características peculiares. Esta cualidad permite, además, que el mito sea utilizado como 

un nuevo método de análisis de la psyché humana (Brunel 2006: 44). De esta 

característica se deriva también la siguiente y última.  

 4. El mito pervive en sus reescrituras. Las historias míticas están en continua 

renovación. En este proceso, hay elementos que se mantienen y otros que van a ser 

modificados. Como explicó Genette, la reescritura implica variaciones y adaptaciones, 

pero no se resume en una mera trasposición diegética (cambio de edad, profesión, 

entorno, etc.). La transdiegetización69 es un factor esencial de la reescritura, pues el 

personaje aparece trasladado a nuevos ambientes, lo cual infunde en él nuevos modos de 

conducta que han de guardar alguna relación (más o menos velada, dependiendo del tipo 

de orientación) con el modelo original. Los cambios de decorado de la acción y la 

caracterización del personaje son esenciales a la reelaboración, pero también sus 

matices de personalidad, que pueden adaptarse a diversos escenarios. Las nuevas 

circunstancias en las que se encuentra el personaje mítico no deben alterar su visión del 

mundo, que se perpetúa a lo largo de las posteriores reactualizaciones. Es lógico pensar 

que el Fausto moderno no puede comportarse como el Fausto de Marlowe, dice Genette 

(1982: 343), pero sus acciones deben estar motivadas por una misma fuerza interior y 

ambos ejecutan del mismo modo la acción que sostiene su relato. 

 Una vez establecidas las principales características del mito, debemos 

encaminarnos ya hacia el dominio específico que concierne a este estudio: el héroe 

mítico. Por ello, hablaremos a continuación de las características del personaje que se 

convierte en figura mítica. 

                                                 
69 Entendemos por transdiegetización la trasposición o adaptación diegética de un mito entre diferentes 
textos. En palabras de Genette: “[le] cadre historico-geographique que j’appèlle la diégèse […] et une 
action peut être transposée d’une diégèse dans une autre, par exemple d’une époque à une autre, ou d’un 
lieu à un autre, ou le deux à la fois” (1982: 343). 



 

89 

 

* * * 

 En el proceso de mitificación el énfasis puede recaer sobre un concepto, un 

objeto o un personaje. Por ejemplo, no hablamos del mito de Dédalo, sino del laberinto. 

Del mismo modo, el mito del Doble no tiene una vinculación específica a una historia, 

ya que este mismo tema constituye en sí mismo un mito encarnado por diferentes 

historias que reproducen este conflicto eterno. Existen, por otro lado, fábulas míticas, 

como las de Eco y Narciso, Jasón y Medea, o Jasón y los Argonautas, ligadas a ciertos 

personajes. En otros casos la individualidad del protagonista se sitúa en el corazón del 

mito, como sucede con Edipo, Prometeo y Orfeo en la Antigüedad clásica, o Fausto y 

Don Juan en la época moderna, que llegan a constituir mitos por sí mismos. 

 El protagonista de este tipo de historias es caracterizado como un héroe mítico70. 

Un estudio de referencia sobre este asunto es The Hero with a Thousand Faces (1949), 

de Joseph Campbell, donde el autor estudia el mito desde el psicoanálisis, por lo que lo 

considera un modo de aproximación hacia el inconsciente71. En su obra, Campbell 

postula una serie de características del héroe mítico y su desarrollo a través de una 

experiencia iniciática que se desarrolla tanto a nivel individual, en el texto fundador, 

como a nivel global, en sus diferentes reescrituras. El viaje o aventura individual del 

héroe se produce desde la salida del hogar hasta su regreso habiendo cumplido la misión 

y habiendo alcanzado la purificación de su alma. El periplo del protagonista de estas 

historias por distintas adaptaciones de su gesta particular configuran el camino del 

héroe, que es uno solo a pesar de las diferencias culturales donde se desarrolla, lo cual 

se ha dado en llamar el espacio mítico global. Por eso, afirma Capmbell, alcanza la 

heroicidad todo aquel personaje que triunfa sobre las limitaciones históricas y adopta 

formas generales y trascendentes.  

 El héroe mítico es, por otra parte, una figura que participa de una doble 

naturaleza, pues presenta cualidades tanto divinas como humanas. Al igual que los 

dioses, está predestinado a la gloria y la inmortalidad, pero también padece dolor y 

sufrimiento como el resto de los mortales. Presenta un heroísmo predeterminado, pues 

está dotado de cualidades extraordinarias desde su nacimiento, que se produce en un 

                                                 
70 Acerca de las diferencias y similitudes entre el héroe mítico y el héroe épico se puede consultar el 
artículo de Madelénat (2005).  
71 Se puede ver también el artículo de Enkvist (2005). 
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lugar que se caracteriza como el ombligo del mundo, pero se ve obligado a realizar 

ciertas proezas incluso desde su infancia, como sucede con Heracles. 

 Su carácter humano le hace mostrarse vulnerable, verse asaltado por la duda y 

cometer errores al igual que los demás. Sin embargo, parece haber sido elegido para 

purgar sus excesos o defectos a través de un dilema al que las pujanzas inexorables del 

destino le obligan a enfrentarse. En su naturaleza humana destaca la oposición de dos 

fuerzas: la areté y la hybris, es decir, una destreza excepcional y un vicio o defecto 

excesivo. Normalmente se trata de un varón apuesto y valiente que, a lo largo de sus 

aventuras muestra una extraordinaria fortaleza tanto física como anímica. Esto le hace 

presentarse como el redentor del mundo. 

 El proceso de adquisición de la heroicidad implica su tránsito por un camino 

que, a pesar de contar con tantas variantes como mitos existen, puede resumirse en tres 

etapas fundamentales y comunes a todos ellos que Campbell engloba bajo la categoría 

de “monomyth”72 (1949: 1-44): la salida, la iniciación y el retorno, es decir, la 

separación del mundo, la penetración en alguna fuente de poder y el regreso a la vida 

habitual desde un mayor conocimiento de uno mismo73. El protagonista del viaje mítico 

es un héroe extraordinario, bien porque destaca por sus cualidades y es admirado por la 

sociedad o bien porque es despreciado o simplemente desconocido. El héroe mítico es 

un hombre de acción que está dotado de cualidades excepcionales. Aunque está 

predestinado a llevar a cabo grandes acciones desde antes de nacer, su carácter heroico 

se irá forjando a lo largo de sus peripecias, y se basará en sus actos y decisiones. 

 Por su excepcionalidad respecto al resto de los mortales, el héroe mítico es 

solitario e individualista. Toma conciencia de su condición por sí mismo y así es cómo 
                                                 
72 Se trata de un concepto acuñado por James Joyce en Finnegan’s Wake. Con este término Campbell 
designa la energía psíquica que mueve el mito y que es común a la vida del hombre.  
73 Así describe Campbell el camino del héroe: “The mythological hero, setting forth from his common-
day hut or castle, is lured, carried away, or else voluntarily proceeds to the threshold of adventure. There 
he encounters a shadow presence that guards the passage. The hero may defeat or conciliate this power 
and go alive into the kingdom of the dark (brother-battle, dragon-battle; offering, charm), or be slain by 
the opponent and descend in death (dismemberment, crucifixion). Beyond the threshold, then, the hero 
journeys through a world of unfamiliar yet strangely intimate forces, some of which severely threaten him 
(tests), some of which give magical aid (helpers). When he arrives at the nadir of the mythological round, 
he undergoes a supreme ordeal and gains his reward. The triumph may be represented as the hero’s sexual 
union with the goddess-mother of the world (sacred marriage), his recognition by the father-creator 
(father atonement), his own divinization (apotheosis), or again —if the powers have remained unfriendly 
to him— his theft of the boon he came to gain (bride-theft, fire-theft); intrinsically it is an expansion of 
consciousness and therewith of being (illumination, transfiguration, freedom). The final work is that of 
the return. If the powers have blessed the hero, he now sets forth under their protection (emissary); if not, 
he flees and is pursued (transformation flight, obstacle flight). At the return threshold the transcendental 
powers must remain behind; the hero re-emerges from the kingdom of dread (return, resurrection). The 
boon that the brings restores the world (elixir)” (1949: 227-8). 
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se enfrenta a los retos y desafíos del destino. En ocasiones, sin embargo, necesitará de 

unos testigos que puedan testimoniar y perpetuar la veracidad de sus proezas. Estas 

conforman una misión cósmica para la que ha sido designado por las fuerzas divinas y 

que él acepta de forma abnegada y con una dedicación absoluta. Esta labor no suele ir 

orientada en el propio beneficio, sino que suele ser una prueba simbólica que traerá la 

salvación al resto de los hombres. Su valor heroico reside precisamente en el 

reconocimiento y aceptación de su destino excepcional, renunciando a la tranquilidad y 

al placer en pro del sacrificio, del dolor y del sufrimiento, y aceptando estoicamente la 

reconciliación con la tumba en la hora de su muerte. El héroe se muestra decidido a la 

hora de llevar a cabo una acción ejemplar y edificante de corte físico o moral, aunque, 

en otras ocasiones, desafía a los dioses y es castigado por las fuerzas sobrenaturales. 

 El mundo en el que vive sufre de un déficit simbólico, una suerte de crisis 

ideológica que clama a una restauración de ciertos valores esenciales. El triunfo del 

héroe, por lo tanto, va a posibilitar la regeneración social, porque se trata de una victoria 

a escala universal. Esta implicará también la readaptación del propio héroe a su nueva 

vida. Por eso, su meta consiste en buscar el conocimiento absoluto de la vida 

conciliando su conciencia individual con la voluntad universal. Por otra parte, la historia 

mítica pone en escena una serie de símbolos y arquetipos representativos de una cultura, 

que son reactivados en sus distintas adaptaciones, a lo largo de las cuales el héroe deja 

de ser un hombre cualquiera para convertirse en un hombre eterno. Estas hazañas 

particulares de un héroe particular sirven para mostrar el comportamiento del ser 

humano ante los enigmas de la vida, y suelen terminar con el autoconocimiento. Sus 

aventuras servirán para establecer las leyes de un pueblo, pero, participando también de 

un carácter ontológico, el triunfo del héroe mítico se produce a nivel cósmico.  

 Como vemos, existe un vínculo íntimo entre el héroe mítico y el héroe trágico o 

épico y, por ende, el héroe caballeresco, en la línea de los personajes admirados por don 

Quijote74. Ambos “alcanzan la gloria después de la muerte, se materializan en la 

memoria colectiva, proceden de esclarecidos orígenes y son fundadores de linajes” 

(Cardona Zuluaga 2006: 62). Los dos están llamados a cumplir misiones trascendentes y 

consiguen restaurar valores perdidos en una sociedad decadente. Sus estilos de vida 

resultan también similares, ya que ambos viven de manera errante y hacen del 

vagabundeo su peculiar seña de identidad, pues  

                                                 
74 Cacho Blecua (2000) y Marín Pina (2004) resumen y estudian los principales motivos y tópicos 
caballerescos representados en la novela de Cervantes. 
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El héroe estático es impensable, es el movimiento el que da sentido de devenir. El viaje es 
prueba y acción; la exploración del mundo es la gloria del héroe, es la posibilidad de que su 
nombre lo preceda en todos los rincones de la tierra y de que le sobreviva, como evocación 
eterna de la acción, como certeza de su ser en el mundo, como hito a partir del cual se hace 
narrativa la trama del tiempo (Cardona Zuluaga 2006: 61-2).  

 Ahora bien, ¿resulta esto suficiente para poder encajar a don Quijote, un hidalgo 

enloquecido, valupeado y fracasado que sólo es capaz de provocar la risa, dentro de la 

categoría de héroe mítico? A partir de estas características procederemos a continuación 

a analizar el personaje principal de la novela de Cervantes en relación con la categoría 

de héroe mítico, forjador de un mito literario tal y como lo acabamos de describir. 

Realizaremos su mitoanálisis basándonos en la interpretación romántica y 

estableceremos posteriormente su esquema o sintagma fundador.   

 

1.3. MITOANÁLISIS DE DON QUIJOTE 

La mayor parte de los hombres están enfermos, como de una 
epidemia, enfermos de sus falsas creencias acerca del mundo.   

Diógenes de Enoanda 

 Una vez establecidas las características generales del concepto de mito y de 

héroe mítico, pasaremos a estudiar al personaje de don Quijote, observando los rasgos 

que hacen de él una figura mítica. Pondremos de relieve qué cualidades componen el 

sintagma esencial de este mito literario así como los factores que han motivado que 

autores alejados en el tiempo de la época de Cervantes lo hayan reescrito en nuevos 

textos. Para ello recogeremos la interpretación de los románticos, los primeros que 

consideraron al personaje cervantino como fundador de un mito literario, y 

posteriormente realizaremos el mitoanálisis de este personaje, para lo cual nos 

apoyaremos en las teorías críticas de Pierre Brunel, Northrop Frye y Gilbert Durand, así 

como en otros trabajos de Gonzalo Torrente Ballester y Marthe Robert. 

 

1.3.1. La interpretación romántica 

Comenzaremos situándonos en la génesis de la interpretación mítica de don 

Quijote, que se produjo de forma paralela a su visión como héroe trágico. A diferencia 

de las exégesis de los siglos anteriores (cómica en el siglo XVII, satírica en el siglo 
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XVIII), la llegada del Romanticismo trajo consigo una reinterpretación de las aventuras 

del ingenioso hidalgo, en las que se observa por primera vez un doloroso patetismo. 

Anthony Close, que recogió el origen y desarrollo de The Romantic Approach to don 

Quixote (1978), considera que esta se fraguó desde finales del Neoclasicismo, que 

estuvo en pleno vigor entre 1800 y 1925, y que ya circulaba en España antes de 1856 

(1978: 48). Alonso Asenjo añade que se aceptó totalmente en la década de 1860-1870 

(2005), aunque no hay que pasar por alto un precedente en nuestro país, los comentarios 

incluidos en las Cartas Marruecas (1741-1782) de José Cadalso. 

En el siglo XIX eclosiona el mito en torno a la figura de don Quijote bajo la 

estética del Romanticismo. No pretendemos ahora definir este movimiento, pero 

podemos resaltar algunas características comúnmente consensuadas que nos permitan 

conformar un contexto para la exégesis mítica de don Quijote75.  

El Romanticismo defendía la supremacía de la sensibilidad (el dinamismo del yo 

y su inscripción en el dinamismo del Universo) unida a la libertad, el individualismo (en 

armonía con el alma de la nación y de la humanidad), la fuerza del Deseo y del Amor 

por encima del poder de la razón y de las leyes generales e impersonales que habían 

imperado en la época clásica. En consonancia con la recuperación del alma de la nación, 

los románticos exaltaban la vuelta a los valores de lo popular y las raíces del pasado 

cristiano y medieval (la propia noción de romántico remite a la mentalidad y a la vida de 

los pueblos que abrazaron la fe romana), el exotismo, los mitos ancestrales, las fuerzas 

irreprimibles de la pasión y el sueño, la imaginación y la irracionalidad, haciendo 

tambalear así los postulados de la razón lógica dieciochesca. Este marco ideológico 

permitió la lectura y el estudio de Don Quijote bajo una nueva luz76. 

 Los románticos llegaron a considerar a Don Quijote un modelo de la literatura 

romántica a la vez que un texto fundador. Esto no quiere decir que Don Quijote sea un 

libro romántico, sino que los escritores de este movimiento se sintieron identificados 

con el personaje por considerar que representaba sus mismas inquietudes. Decimos 

fundador porque es en este momento cuando por primera vez se considera a su 

protagonista como representante del hombre moderno, que se plantea su identidad y 

busca realizarla plenamente a través de la adaptación de modelos literarios. Además, el 

                                                 
75 Para una presentación general y comparatista del movimiento se puede consultar el volumen 6 de la 
Historia de la Literatura de Tesys-Bosch sobre literatura romántica (Iañez: 1991). 
76 Sobre las orientaciones estéticas y filosóficas de los Románticos se puede consultar, por ejemplo, las 
obras de Béguin (1939), Milner y Pichois (1985), Bénichou (1988). 
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hidalgo manchego encarnará para ellos los principales valores del hombre romántico: la 

pasión y la energía por alcanzar un ideal de armonía social y de libertad individual, la 

fuerza sublime del Amor así como el heroísmo por una causa altruista desde el 

compromiso individual (que va a sufrir la burla de la sociedad y el choque contra la 

fatalidad). 

En el siglo XIX don Quijote fue considerado el forjador de un mito literario —

que no procede de un sustrato oral, sino que ha sido creado por un autor y está ligado a 

una obra en concreto —y como tal, según Alan Smith, la impresión y difusión del libro 

constituye un pilar fundamental para su mitologización (1998: 253). Para autores como 

Lord Byron, William Wordsworth, o los alemanes Friedrich Schelling y los hermanos 

Schlegel, esta novela ha alcanzado a lo largo del tiempo un simbolismo ejemplar de 

significación universal porque pone en escena, desde la ficción, las aspiraciones, 

inquietudes y problemas profundos que se plantea el ser humano para dar un sentido a 

su destino en el mundo y, ¿qué es esto, sino un mito?  

 Los orígenes de la interpretación mítica se sitúan en las obras de los románticos 

ingleses, quienes abrieron una vía exegética que después eclosionaría en Alemania. 

Aunque también caló en otros países, fue en estos dos donde la novela de Cervantes 

alcanzó una mayor popularidad y suscitó una mayor admiración en la época del 

Romanticismo. Por eso, comenzamos en Inglaterra nuestro recorrido por la crítica 

decimonónica que defendió la vertiente mítica del ingenioso hidalgo. 

  

 1.3.1.1. Don Quijote en el Romanticismo inglés 

Volvamos la mirada hacia la época ilustrada, cuando se comenzó a gestar la 

interpretación romántica de don Quijote. Desde finales del siglo XVIII, la consolidación 

de la Estética como disciplina trajo consigo la alabanza de la imaginación77. Los 

primeros pasos de don Quijote como abanderado del individualismo aparecen, según 

González Moreno (2007: 205), en el ensayo de Joseph Addison sobre “The Pleasures of 

the Imagination” (1712), cuya temprana datación nos hace intuir que la gestación de la 

interpretación romántica corrió en Inglaterra paralela al desarrollo y apogeo de la visión 

ilustrada. En el mencionado texto, según la observación de Addison, don Quijote parece 

víctima de un encantamiento no en el sentido engañoso que le atribuye Cervantes, sino 
                                                 
77 Véase el libro de James Engel (1981). 
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como un poder supremo transformador de la realidad en fantasía. El inglés hace, 

además, que, la experiencia de don Quijote, al que alude de forma indirecta, resulte 

representativa de nuestro paso por el mundo:  

Our Souls are at present delightfully lost and bewildered in a pleasing Delusion, and we 
walk about like the Enchanted Hero of a Romance, who sees beautiful Castles, Woods and 
Meadows; […] but upon the finishing of some secret spell, the fantastic Scene breaks up 
and the disconsolate Knight finds himself on a barren Heath, or in a solitary Desart” (1712: 
475). 

Thomas Percy fue uno de los escritores que marcaron los inicios del apogeo de 

la literatura medieval en el Romanticismo. Él mismo declaró que Don Quijote era su 

libro favorito, y tomó como empresa particular reunir las obras que componían la 

biblioteca de don Quijote. Esta peculiar colección fue posteriormente utilizada por John 

Bowle y Samuel Johnson. Este último vio en la experiencia de don Quijote la lucha del 

hombre por la conquista de su felicidad, aún a sabiendas de que puede que nunca llegue 

a conseguirla plenamente. El doctor Johnson consideró a Don Quijote, junto con 

Robinson Crusoe y The Pilgrim’s Progress, las únicas obras que uno siempre desea que 

sean más largas. 

Según explica Johnson en The Rambler, la actitud vital de un héroe luchador 

como el manchego puede ser interpretada de diferentes modos —que, curiosamente, 

representan algunos estadios de la recepción de la obra cervantina: “this practice is a 

commodious subject of raillery to the gay, and of declamation to the serious, it has been 

ridiculed with all the pleasantry of wit, and exaggerated with all the amplifications of 

the rhetorick” (1750: 7). Se muestra especialmente crítico con los que se ríen de 

aquellos que viven en las ideas y que mantienen una esperanza, porque, para él, ese es el 

único camino para llegar a la verdad. 

En consecuencia, Johnson se compadeció del sufrimiento de este personaje por 

considerar que, con su peculiar odisea, estaba luchando por un futuro mejor. Sentenció 

esta afinidad con don Quijote mediante la celebérrima frase: “when we pity him, we 

reflect on our own disappointments; and when we laugh, our hearts inform us that he is 

not more ridiculous than ourselves, except that he tells what we have only thought” 

(1750: 10). De aquí se infiere que Johnson consideraba que don Quijote, a través de su 

anticipation of happiness (que consistía en ser rico, requerido por emperatrices y reinas 

o tener ínsulas que Sancho gobernara), representaba el sentir general de la mayor parte 

de los hombres, tanto de los que le comprendían como de los que se burlaban de él.  
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Para ello, encabeza su escrito con una cita del poema bucólico Windsor Forest 

de Alexander Pope, que reflejaba el tesón aventurero de los cazadores que se afanan por 

conseguir presas78. Hace, además, extensiva esta intención a los autores que buscan la 

fama eterna con sus obras. Al margen de los deseos materialistas que Johnson pudiera 

ver en don Quijote, su aserción de la capacidad imaginativa y luchadora del hidalgo fue 

determinante para los autores ingleses, entre los cuales se empezó a diseminar una 

nueva forma de interpretar sus aventuras. 

Ya en pleno auge del Romanticismo inglés, las figuras de don Quijote y del Cid 

sirvieron como emblema de la lucha revolucionaria, por lo que William Godwin y el 

matrimonio Shelley se sintieron identificados con el personaje cervantino, 

principalmente a raíz del éxito de la Revolución Francesa. La glorificación de la 

caballería y el romance se unieron al sentimiento rebelde que trascendió la prolífica 

correspondencia de estos escritores y los panfletos políticos de la época. Los 

acontecimientos ocurridos en Francia en 1789 demostraron que los individuos pueden 

encarnar la razón y el tesón mientras que las fuerzas del poder pueden ser corruptas y 

partidistas. Por ello, las reacciones contra las aspiraciones democráticas de los 

jirondinos se basaban en sátiras contra el idealismo quijotesco. Así se puede observar en 

algunas novelas de corte político de finales del siglo XVIII y principios del XIX, en las 

que diversos autores se dirigieron despectivamente a William Godwin como the 

political Quixote. A ellas nos referiremos en mayor detalle más adelante, en el segundo 

capítulo. 

El escritor y político William Godwin, influenciado por Rousseau y los 

enciclopedistas y determinante para los románticos ingleses, fue un gran admirador de 

la obra de Cervantes, y su vehemente defensa de los valores ilustrados le valió el 

protagonismo de la sátira de Charles Lucas The Infernal Quixote (1801). A lo largo de 

sus escritos, tanto personales como políticos, no escatimó en elogios hacia una obra que 

contaba entre sus favoritas y a la que se aproximó desde diferentes perspectivas a lo 

largo de su vida, como bien evocó su hija Mary Shelley citando las palabras de su 

padre: “At twenty, I thought Don Quixote laughable —at forty, I thought it clever —

now, near sixty, I look upon it as the most admirable book in the world”79 (Shelley, 

                                                 
78 Esta es la cita de Alexander Pope con la que Johnson encabeza su escrito: “Th’ impatient courser pants 
in every vein, / and pawing seems to beat the distant plain; / Hills, vales, and floods appear already crost, / 
And ere he starts, a thousand steps are lost” (1750: 6). 
79 El ensayista alemán Heinrich Heine, admirador de la obra cervantina, se expresó en términos similares 
en el prólogo a su edición de 1837, donde cuenta, además, sus sueños de infancia con los dos 
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Mary Wollstonecraft 1837: 182). Godwin se refirió a Don Quijote como un auténtico 

monumento literario, “the most splendid example of character which the genius of man 

has brought to light” (1831: 197), o “this distinguished monument of genius and 

literature among the moderns” (1815: 240).  

En consecuencia con estos juicios críticos, el personaje de Mr Falkland, de su 

novela Things as They Are; Or The Adventures of Caleb Williams (1794, revisada hasta 

1831), enajenado a causa de la lectura de caballerías, resulta un quijote subvertido, que 

se entrega al mal. El escritor criticó duramente la traducción de John Philips, sobrino de 

John Milton (que había sido publicada en 1687 y reproducida en muchas ocasiones), por 

considerar que, en un malogrado intento de aproximar la obra al inglés moderno, se 

alejó del espíritu de Cervantes (tan bien mantenido por Shelton, en su opinión), llenando 

su texto de expresiones vulgares e incongruentes80 (1815: 253 y ss.).  

Como se recoge en The Cervantes Encyclopedia, Mary Wollstonecraft Shelley 

mantuvo un profundo interés por Cervantes y sus obras a lo largo de su vida. Incluyó al 

autor español en la nómina de hombres ilustres de la literatura, redactó su biografía y 

recopiló los principales hechos conocidos sobre la génesis y la recepción crítica de Don 

Quijote. Consideró las aventuras del ingenioso hidalgo desde una doble óptica: “While 

the sublime character of Don Quixote warms the heart of the enthusiast, the truth of the 

sad pictures which his fortunes present tickles the fancy of the man in the world” (1837: 

120) (el énfasis es nuestro). Esta observación señala dos aspectos esenciales para el 

desarrollo del mito romántico: la grandeza del personaje y la tragedia a la que se ven 

abocadas sus aventuras. Al igual que luego harían los románticos alemanes, y, sobre 

todo Schelling, Mary Shelley distingue la evolución de don Quijote en las dos partes de 

la novela, como se refleja en los siguientes extractos que, a pesar de su longitud, 

reproducimos íntegros dado su carácter crucial para la exégesis romántica: 

Don Quixote is perfect in all its parts. The first conception is admirable. The idea of the 
crazed old gentleman who nourished himself in the perusal of romances till he wanted to be 
the hero of one, is true to the very bare truth of nature, and how has he followed it out? Don 

                                                                                                                                               
protagonistas: “[…] during each lustrum of my life Don Quixote has made a different impression upon 
me. When I was blossoming into adolescence, […] Don Quixote was to me a very unsatisfactory book, 
and if it chanced to fall in my way I involuntarily shoved it aside. At a latter period, when I ripped into 
manhood […] I began to laugh at him” (1837: 242-3). Fue con ocasión de un viaje a Francia cuando 
descubrió la obra de Cervantes bajo una nueva luz y, desde entonces, añade, la sombra del ingenioso 
hidalgo no dejó de perseguirle a lo largo de su vida, ya que empezó a verla como una sátira contra el 
entusiasmo humano. 
80 Se trata de la versión más popular en el siglo XVIII, que resultó muy fiel al original, aunque no captaba 
con exactitud los coloquialismos cervantinos. S. T. Coleridge cita, en su conferencia de 1818, algunos 
extractos de la traducción de Charles Jarvis (1742).  
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Quixote is as courageous, noble, princely, and virtuous as the greatest of the men whom he 
imitates: had he attempted the career of knight errantry, and afterwards shrunk from the 
consequent hardships, he had been a crazy man, and no more; but meeting all and bearing 
all with courage and equanimity, he really becomes the hero he desired to be. Any one 
suffering from calamities would gladly have recourse to him for help, assured of his 
resolution and disinterestedness, and thus Cervantes shows the excellence and perfections 
of his genius (Shelley, Mary Wollstonecraft 1837: 181).  

Como aquí se explica, Mary Shelley apreció la resignación y el aplomo con 

que don Quijote afronta todas sus derrotas. En ellos radica la clave de su heroísmo y a 

ellos acuden los que sufren dolor y penalidades81. El tono general de la narración y la 

visión del personaje sufren un giro radical en la Segunda Parte. No sucede así con su 

fortaleza vital, que se mantiene constante hasta la última derrota: 

The second part is conceived in a different spirit from the first. He no longer mistakes an 
inn for a castle, nor a flock of sheep for an army. He sees things as they are, although he is 
equally expert in giving them a colouring suited to his madness. This, however, renders the 
second part less entertaining to the general reader, less original, less brilliant; but it is more 
philosophic, more full of the author himself: it shows the deep sagacity of Cervantes, and 
his perfect knowledge of the human heart. Its drawback, for the second part is not as perfect 
as the first, consists in the unworthy tricks of the duchess —very different from the 
benevolent disguise of the princess Micomicona, the deceptions of this great lady are at 
once vulgar and cruel (1837: 181-2). 

Como vemos, Mary Shelley observa unos matices más filosóficos en el Don 

Quijote de 1615. El personaje, posiblemente como eco de su autor, llega a la madurez y 

lleva a cabo un hondo proceso de autoconocimiento en detrimento de la diversión y las 

aventuras que habían imperado en la Primera Parte de sus andanzas.  

Parece que ella misma se identificaba con Sancho Panza y que asociaba tanto a 

su marido como a su padre (en distintas épocas) con don Quijote (Mancing 2004c: 673-

4). Como se refleja en su diario History of a Six Weeks’ Tour (1817), en sus viajes con 

Percy B. Shelley por diversos países buscaba el romance y la aventura. Llega a Gros 

Bois en mula, lo que trae a la memoria a los personajes cervantinos: “under the shade of 

trees, we ate our bread and fruit, and drank our wine, thinking of Don Quixote and 

Sancho” (Shelley y Shelley 1817: 16). Durante este periplo leía y discutía 

frecuentemente la obra capital de Cervantes, que denominó “the most successful book 

in the world” (Shelley 1837: 120), con su marido (quien resaltó la capacidad del escritor 

español para suscitar la lástima y la admiración al mismo tiempo). Incluso se ha 

afirmado que el cuento de la princesa mora Zoraida pudo inspirar a Mary Shelley el 

personaje de Safie en Frankenstein (1818). Además, se pueden percibir rasgos 

                                                 
81 Interesante observación, esta última, que anticipa, en cierto modo, la interpretación religiosa que en 
España desarrollarían Unamuno y los autores del Fin de siglo. 
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quijotescos (que la propia autora evidencia) en los protagonistas de sus novelas Lodore 

(1835) y Falkner: A Novel (1837)82.  

Lord Byron en su inconcluso Don Juan (1819-1824) considera la novela 

cervantina como “[a] too true tale” (XIII, viii, 407). Dentro del conflicto que esta pone 

en escena, Byron se inclina del lado de don Quijote, pues considera que es un 

incomprendido que, a pesar de ofrecerse al servicio de los demás por su generosidad, 

llega a enloquecer a causa de esta misma virtud. Por eso afirma: “his adventures form a 

sorry sight” (XIII, ix, 407). La obra en su conjunto, opina Byron, se ve salpicada de una 

triste moraleja: desterrar el idealismo de la tierra, por lo cual, concluye: “Of all tales, ‘t 

is the saddest —and more sad, / Because it makes us smile” (XIII, ix, 407). En la 

siguiente estrofa arremete contra su creador por maltratar a un personaje noble de 

corazón al que utilizó para ridiculizar a los que él considera los héroes de España, los 

caballeros andantes: “Cervantes smiled Spain’s chivalry away […] seldom since that 

day / Has Spain had heroes” (XIII, xi, 407). 

Los poetas románticos también se entusiasmaron por don Quijote, y lo 

interpretaron, en su mayoría, de acuerdo con una visión idealista83. Las traducciónes de 

Amadís de Gaula (1803) y de Palmerín de Inglaterra (1807) le valieron a Robert 

Southey el honor de Poeta Laureado. Esta última tuvo, según Eisenberg, una gran 

influencia en Keats (1987: 220). En el prólogo a su versión de Amadís, Southey se 

lamenta de la poca aceptación que las caballerías han tenido en Inglaterra, debido, en su 

opinión, a las pésimas traducciones con las que se han vertido al inglés. Walter Scott, 

artífice de la revitalización de este género en el país anglosajón, se declaró admirador de 

Cervantes, a quien leía en lengua original84 y, según parece, se planteó traducirlo él 

mismo. Según los datos recogidos por Eisenberg, se han contado hasta más de cien 

                                                 
82 Sobre la influencia de Cervantes en el viaje del matrimonio Shelley puede consultarse el artículo de 
Jeanne Moskal (2000).  
83 Un autor del periodo romántico que cultiva la escritura satírica es William Combe, quien publicó en la 
Ackermann’s Political Magazine las aventuras (Tours) en verso del quijotesco doctor Syntax a la 
búsqueda de distintos ideales: Tour of Dr Syntax in Search of the Picturesque, in Search of Consolation y 
finalmente in Search of a Wife. Estas historias, que vieron la luz en el primer decenio del siglo, fueron 
ilustradas por el controvertido Thomas Rowlandson y, como la novela cervantina, alcanzaron una gran 
popularidad y tuvieron muchas continuaciones. 
84 Muchos autores de la generación romántica se esforzaron gustosamente por comprender el español de 
Cervantes. Mary Shelley resaltó el placer que le producía leer la novela cervantina en su lengua original, 
lo cual no impedía que se pudiera extraer de ella un mensaje universal (1837: 120). Lord Byron expresa 
una opinión similar: “To read Don Quixote in the original, / A pleasure before which all others vanish” 
(XIV, xcviii, 459). 
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alusiones a Don Quijote en las obras del escocés (1987: 222). En ellas expresa su 

admiración por la ironía cervantina y la inclusión de historias intercaladas.   

Por otra parte, los poetas del Lake District también reflejaron en sus 

composiciones un entusiasmo particular por la figura de don Quijote. William 

Wordsworth, en su autobiografía poética que tituló The Prelude: Or Growth of a Poet’s 

Mind (1799, 1802, 1850), alude al ingenioso hidalgo en el capítulo quinto, titulado “The 

Dream of the Arab”. En él, el poeta está leyendo Don Quijote junto una cueva (una 

posible alusión a la de Montesinos), cuando se queda dormido. Se encuentra entonces 

perdido en una planicie donde un profeta beduino le hace una revelación. El poeta le 

considera un semi-quijote que despierta toda su admiración y su empatía, y añade que, 

más que lástima, le produce veneración, pues “of such a madness, reason did lie 

couched” (1850: 158), es decir, que, a través de esta visión, don Quijote aparece como 

un portador de la verdad y como una guía de conducta para el joven poeta que aún está 

formándose.  

Otro autor que manifiesta su admiración por don Quijote es Samuel Taylor 

Coleridge85. El poeta del Lake District dedica diversos escritos a la interpretación de 

don Quijote, que percibe como un auténtico símbolo del hombre romántico. Se 

conservan notas de una conferencia pronunciada el 20 de febrero de 1818 sobre este 

personaje dentro de un ciclo de autores y obras que, a su juicio, despiertan un interés 

imperecedero, al margen de las modas, porque son auténticos genios86 (1836: 64). El 

texto se dividía en dos partes: la primera trataba al personaje cervantino como un 

símbolo; la segunda ahondaba en el concepto de locura87. Estos dos factores serán 

esenciales en la configuración de don Quijote como un mito literario. 

Para atraer el interés de su público, Coleridge inicia su intervención comparando 

el humor de Cervantes con el de Shakespeare; continúa considerando su ironía superior 

a la de Addison y su estilo y temperamento más suaves que los de Swift. Un poco más 

adelante le atribuirá el honor de la invención de la novela en España. Pero el inglés 

                                                 
85 Su interpretación estuvo motivada por la lectura de la obra de Kant Observaciones acerca del 
sentimiento de lo bello y de lo sublime (1764), donde se recogían los dos principales argumentos que 
mantenían la visión romántica: la relación entre melancolía y libertad, por un lado, y por otro, el exceso 
de imaginación (González Moreno 2007: 208-9). 
86 Esta serie de catorce conferencias, de marcado corte comparatista, se desarrollaron entre el 27 de enero 
y el 14 de marzo de 1818. Incluían, junto a Cervantes, a los más destacados autores de la literatura 
inglesa, francesa, italiana y española. Además abordaban cuestiones de historia, poesía y lengua inglesa. 
87 Como observa Harry Levin, en la Segunda Parte de Cervantes el resto de personajes está dispuesto a 
jugar al juego de don Quijote, pareciendo incluso más locos que él, y ofreciendo un modelo de 
“inversión” de los rasgos del personaje (1970: 48-9). 
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pronto se centra en el protagonista de su amado libro, a quien admira por su 

caracterización como loco-cuerdo, así como por su personalidad imaginativa e 

individualista. Para Coleridge, don Quijote y Sancho encarnan tipos opuestos: “Don 

Quixote’s leanness and featureliness are happy exponents of the excess of the formative 

or imaginative in him, contrasted with Sancho’s plump rotundity, and recipiency of 

external impression” (1818: 117). Juntos, sin embargo, encarnan la perfección 

intelectual, por eso se necesitan el uno al otro. Esta genial combinación de contrarios 

sólo ha sido igualada, dice Coleridge, por los personajes shakespearianos. 

 Pasa después a analizar pasajes concretos, con especial énfasis en aquellos 

donde don Quijote muestra una imaginación desbordante, como la Cueva de 

Montesinos y el episodio de Clavileño. La valoración positiva de este exceso de 

ingenium por parte del inglés constituye otro aspecto clave en la interpretación 

romántica, junto con los otros dos ya señalados.   

 Además de estas alusiones, no resulta inadecuado ver una explicación al 

síndrome libresco de don Quijote en la noción acuñada por Coleridge en su Biographia 

Literaria (1817) de suspension of disbelief, según la cual el lector debe evadirse del 

entorno real donde se produce el hecho de la lectura para poder comprender la obra 

literaria. Esto mismo es lo que sucede con Alonso Quijano, quien se deja llevar por lo 

que lee en los libros olvidándose del mundo real que le rodea hasta el extremo que de 

sobra nos es ya conocido. Esta idea está en consonancia con la concepción del mundo 

como escenario que Torrente Ballester señaló brillantemente en la mente de don Quijote 

(1984: 93), y que cobra una especial relevancia en el teatro, convirtiéndose en una de las 

más esenciales convenciones dramáticas88. No hay que olvidar que el manchego es, 

antes que caballero, un lector entusiasta y un actor aficionado, y que son estas 

actividades las que despiertan sus fabulaciones caballerescas.  

 Finalizamos aquí el estudio de la génesis del mito entre los románticos ingleses 

para pasar a continuación a sus principales formuladores, los románticos alemanes. 

Gracias a la síntesis de ambas tendencias, podremos comprender la nueva interpretación 

del personaje cervantino como portador de valores universales y trascendentes.  

                                                 
88 De hecho, Shakespeare ya aludió a esta ruptura de fronteras entre la realidad y la ficción representada 
en el prólogo a su Henry V: “Let us […] on your imaginary forces work […] Piece out our imperfections 
with your thoughts […] make imaginary puissance; Think, when we talk of horses, that you see them […] 
For ‘tis your thoughts that now must deck our kings […] turning th’ accomplishment of many years into 
an hour-glass” (Prólogo, 17-31). 
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 1.3.1.2. El mito según los románticos alemanes 

 La lectura de los románticos ingleses, descubridores del héroe visionario que se 

escondía bajo el aspecto ridículo y grotesco del ingenioso hidalgo, llegó pronto a 

Alemania89. En este país se conoció la historia de don Quijote principalmente a través 

de las traducciones francesas, aunque pronto surgirían las propias (la Primera Parte en 

1648, las dos Partes juntas en 1683). Los alemanes admiraron a Fielding a la par que a 

Cervantes, y ambos autores eran objeto de estudio en las universidades. Pero, para 

indagar en las raíces de la interpretación romántica hay que remontarse al Sturm und 

Drang90, y, en concreto, a las obras de Bodmer y Herder91. 

 En efecto, podemos considerar un precursor a Jacob Bodmer, quien, ya en 1741, 

observó un tipo de extravagancia muy personal y casi contradictoria en el manchego, 

abogando por la universalidad del personaje: “Don Quijote en una principal parte es 

loco, en otras es sabio; pues así son todos los hombres” 92 (1741: 198). Bodmer también 

señala el origen libresco de esta locura y destaca las estrategias narrativas de 

verosimilitud empleadas por el alcalaíno, expresando su visión en los siguientes 

términos: “[…] pone Cervantes, muy de manifiesto, con sus peores aventuras, la 

enfermedad de don Quijote y la manera con que su juicio ha sido engañado, lo cual 

coloca justamente la veracidad de la narración en la requerida luz” (1741: 198). Según 

él, Cervantes ha creado el tipo del escudero “para hacer creíbles, con razones 

verosímiles, las extravagancias de los caballeros” (1741: 197-8). Gotthold Lessing 

también admiró las obras del autor español, especialmente las Novelas Ejemplares por 

su graciosa sátira de la sociedad española compuesta con mucho ingenio. Un poco más 

tarde, en 1755, Gottlieb Rabener dedicó un sentido elogio al rucio de Sancho Panza, 

cuyo robo supone uno de los posibles errores compositivos de Cervantes93.  

                                                 
89 Como preludio, podemos hacernos una idea de la trascendencia de la novela en ese país al conocer que 
antes de producirse la primera traducción al alemán (1648) los dos personajes principales habían entrado 
ya en el imaginario popular, y eran representados en desfiles de disfraces, como el de Heidelberg en 1613 
(Nerlich 2002: 155). 
90 Movimiento de finales del siglo XVIII (1767-1785) que, dentro del contexto neoclásico, se considera 
precursor del Romanticismo, ya que defendía la supremacía del individualismo y la subjetividad y el 
influyente concepto de genio. Sus principales exponentes fueron Goethe, Herder y Schiller.   
91 Sobre la génesis de la interpretación romántica durante el siglo XVIII se puede ver el artículo de 
Lienhard Bergel (1947) y el libro de Carmen Rivero Iglesias (2011). 
92 Richter también ahondaría en la necesidad de observar los comentarios cuerdos de don Quijote más que 
las necedades de sus hechos. 
93 El problema se refiere a la edición príncipe, donde se menciona la desaparición y el hallazgo del rucio 
de Sancho sin dar las pertinentes explicaciones. Las inmediatas sátiras al respecto obligaron a Cervantes a 
interpolar dos breves fragmentos donde se solventaba el error. Sobre este asunto se puede consultar la 
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 Por su parte, Wieland se posicionó más hacia el lado de los ilustrados, lo cual le 

llevó a advertir en sus cartas del peligro de lo sublime, y, en este sentido, afirmó que “el 

Quijote es también un excelente específico contra la fiebre de las almas por la 

abstracción” (1758: 204). En El loco del talento (1766), Herder expresó sus opiniones 

sobre la literatura española en forma de diálogo entre el autor y un amigo. Durante la 

conversación, afirma que el loco caballero y el rústico gobernador son dos héroes 

modernos94. Alaba la buena voluntad del primero, sólo torcida por la insania, y las 

graves sentencias de Sancho en la ínsula. El gran precursor del Sturm und Drang, 

Goethe, observó la manifestación de la idea en don Quijote, y su categorización como 

fantasía. Esta fue una de las principales razones que motivaron su admiración de la obra 

cervantina. Su amigo Schiller se inspiró en el personaje de Roque Guinart para crear a 

Karl Moor, protagonista de su drama Los ladrones (1781). 

 Tras estos precedentes, una serie de intelectuales reunidos en torno a la ciudad 

de Jena95 asumieron la interpretación romántica de don Quijote y conceptualizaron de 

forma teórica el mito, aunque sólo expresaran su crítica literaria de forma dispersa en 

los textos de sus conferencias. No se puede entender la formación del mito sin un 

contexto literario marcado por la superación de las doctrinas neoaristotélicas sobre el 

arte poético y la creciente admiración por la poesía popular. Además, los románticos 

alemanes se interesaron por la historia y la literatura españolas, rompiendo así la 

leyenda negra que durante siglos mantuvo a España asociada al peligro, la incultura y la 

decadencia.  

 Además, los románticos van a privilegiar la construcción de la propia identidad 

mediante el equilibrio de fuerzas entre la personalidad íntima y el rol externo. Hegel, 

por ejemplo, considera que el Espíritu de la Humanidad encontrará su desarrollo 

transformando la realidad de la Historia. En este proceso, el individuo debe contribuir a 

la liberación de la Humanidad. Fichte, por su parte, elabora un sistema basado en la 

oposición entre el Yo absoluto y el yo finito o relativo. El Yo absoluto afirma su 

                                                                                                                                               
nota complementaria de Francisco Rico en la edición de Don Quijote en Punto de Lectura (Cervantes 
1605-1615: 1107-11). 
94 Algo que posteriormente corroboraría Schiller: “los antiguos han alabado a Homero como el más feliz 
inventor; los modernos, con razón, a Cervantes” (1806: 219). 
95 La ciudad de Jena aglutinó a los principales impulsores del movimiento romántico alemán, que 
realizaron allí estudios, organizaron tertulias y publicaron el periódico Athenäum, desde donde daban 
difusión a sus ideas y a sus obras. Los intelectuales de este círculo conformaron la generación romántica: 
Friedrich von Hardenberg (Novalis), Charles Brentano, Ludwig Tieck, Friedrich Schelling y los hermanos 
Friedrich y August Wilhelm Schlegel. 
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libertad generando el mundo exterior por oposición a sí mismo, y ese mundo incluye al 

yo empírico o relativo. Este es un yo desdoblado que debe oponerse también a sí mismo 

para afirmarse como yo real representándose el mundo frente a él. El Yo absoluto es 

deseado por el yo relativo que se encuentra escindido y debe afirmarse enfrentándose a 

la sensación de vacío y a la nada. Para eso tiene que convertirse en otro, identificarse 

con un doble que sea el reflejo o la imagen en negativo de alguna de sus múltiples 

aspiraciones. 

 A estos nuevos intereses hay que añadir observaciones como la de Friedrich 

Schlegel, quien, ya en el cambio de centuria, reclamó la necesidad de creación de 

nuevos mitos a los artistas modernos, siguiendo la vía abierta por Dante en La Divina 

Comedia (Nerlich 2002: 163). Para los escritores del círculo de Jena la interpretación de 

Don Quijote fue un nexo de unión, y llegaron incluso a afirmar que sus dos 

protagonistas son fundadores de un mito moderno. Más en concreto, señalaron al 

personaje cervantino como un representante mítico de la humanidad, y lo evaluaron al 

mismo nivel que Fausto, Hamlet y Don Juan (Nerlich 2002: 165).  

 Friedrich Schelling es uno de los más influyentes teóricos de la interpretación 

romántica del personaje cervantino. Sus planteamientos sobre el trasfondo mítico de 

Don Quijote serán asumidos también por otros críticos y escritores románticos como 

Ludwig Tieck, Friedrich Schiller y Jean-Paul Richter, —este último consideró a don 

Quijote y Sancho representantes de dos etapas diferentes de una misma locura, mientras 

que Schiller, en su ensayo Sobre poesía ingenua y poesía sentimental, exclamaba: 

“Entre los modernos, ¡qué grande y bello carácter revela Cervantes por su Don Quijote 

en cada ocasión digna que se le ofrece!” (1795-1796: 60). A sus ojos, la novela es 

entendida como un tableau de vie donde “el tema general es lo real en lucha con lo 

ideal” (Schelling 1801-1802: 421). Como él mismo explica,  

Lo que en la concepción limitada de un espíritu inferior sólo habría parecido una sátira 
sobre una locura determinada, ha sido transformado por el poeta mediante la más feliz de 
las invenciones, en la imagen más universal, más significativa y pintoresca de la vida 
(Schelling 1801-1802: 421).  

 Sancho y don Quijote son, para él, seres mitológicos96, cuya experiencia resulta 

universal, y aventuras como la de los molinos de viento son, desde su punto de vista, 

                                                 
96 Al decir “mitológicos”, Schelling no considera que estos personajes están inspirados en seres reales, 
sino que los adscribe a la mitología creada por el genio de un solo individuo, es decir, mitos literarios 
surgidos de la pluma de Cervantes, por ello precisa posteriormente que se trata de mitos eternos (1801-
1802: 421).  
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míticas. Recordemos cómo Francisco Ayala, hablando sobre la visión de los románticos 

europeos, precisa que “lo mitológico afecta al fondo mismo de la condición humana y 

su significación toca por consiguiente a la humanidad entera” (1995: 1517).  

Los hermanos Friedrich y August W. Schlegel son dos de los principales 

artífices de la exégesis mítica. El primero de ellos97 leyó Don Quijote como un libro 

serio y profundo, capaz de ofrecer una mitología moderna que unificara filosofía, poesía 

y religión. En su Conversación sobre la Poesía (1800) alaba el talento de Cervantes a la 

par de Shakespeare. También distingue la orientación de las dos Partes que componen 

Don Quijote: en la Primera, “predominan el ingenio fantástico y una exuberante 

profusión de audaz inventiva”; en la Segunda, se demuestra el gusto imperante en la 

época por el drama. Ambas son totalmente complementarias y componen “una obra 

única dividida en dos partes y constituida por dos partes, obra que de algún modo 

regresa aquí sobre sí misma” (1800: 51). Los comentarios vertidos en su Historia de la 

literatura antigua y moderna (1812) llegan a considerar la novela de Cervantes una joya 

nacional que “derrama un brillo particular sobre la literatura española” y puede 

compararse con la grandeza de la épica y que ha inaugurado un nuevo género moderno 

con una prosa de gran ritmo y simetría, frente al estilo tosco y vulgar de Lope y la 

áspera y dura escritura de Quevedo (1812: 106). 

Su hermano, August Schlegel, además de colaborar en la traducción de la novela 

cervantina al alemán que realizó Ludwig Tieck, vio en don Quijote y Sancho la 

oposición entre dos fuerzas antagónicas, reflejo de la ironía romántica: la poesía, que 

representa el caballero (materializada a través de su defensa de la bondad y la virtud), y 

la prosa, personificada por el escudero (quien se define por el materialismo y el 

pragmatismo). Según este autor, “la poesía del divino Cervantes es algo más que una 

fresca y vigorosamente colorida patochada de pensamiento ingenioso y atrevido diseño 

[…] es al mismo tiempo una cumplida obra maestra del más elevado arte romántico” 

(1801: 221).  

 Hegel también subrayó el carácter romántico del ingenioso hidalgo, su nobleza 

espiritual y su impulsiva —aunque fiel— defensa de ciertos ideales, que identificó con 

                                                 
97 Friedrich Schlegel es autor de Lucinda (1798), una novela con tintes autobiográficos que recuerda por 
su eclecticismo formal al modelo cervantino. La ardua defensa de la mujer y la voluptuosidad dejan 
entrever un cierto idealismo amoroso por parte del enamorado, Julio, que la ve sólo en términos 
absolutos. En esto hay también un latente quijotismo. 
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la filosofía de los jóvenes. En sus Lecciones sobre Estética98 (1832-1838), se apuntan 

las principales bases para las especulaciones míticas sobre el personaje. Para él, Don 

Quijote es un libro profundo y genuinamente romántico, que refleja la reflexión del 

hombre sobre sí mismo. Más en concreto, los escasos comentarios específicos sobre 

Don Quijote se ubican en el tercer capítulo, que versa sobre la forma artística romántica, 

que, según él, consiste en la autonomía formal de las particularidades individuales. Para 

Hegel, la independencia del individuo moderno es comparable al sentido de la aventura 

propio de los caballeros andantes, pues, a pesar de que “it still proposes to maintain 

itself as the sole legitimacy and as the righter of wrong and helper of the oppressed in 

the sense that chivalry did, then it falls into the ridiculousness of which Cervantes gave 

us such a spectacle in his Don Quixote” (1832-1838: 196).  

Para el crítico alemán, don Quijote se muestra en la obra de dos maneras 

diferentes, provocando “[…] the comic contradiction between an intelligible self-

ordered world and an isolated mind which proposes to create this order and stability 

solely by himself and by chivalry” (1832-1838: 591). Su naturaleza noble y su hondura 

espiritual hacen posible que se supere en la obra la parodia de los romances y el 

personaje adquiera un valor trascendente. Aún en su demencia, don Quijote está seguro 

de sí mismo. En su aplomo y firme convencimiento radica, según Hegel, el valor 

romántico del personaje. Subraya, además, en el ingenioso hidalgo, la misma nobleza de 

carácter que se admira generalmente en los personajes de Shakespeare. 

Don Quijote, como un héroe de una novela moderna, vive el conflicto entre la 

afirmación de su propia identidad y el orden establecido que choca con sus deseos 

individuales. Por eso, el filósofo alemán considera que el personaje tiene una autonomía 

formal, aunque está sometido a un aislamiento subjetivo —es decir, que su yo absoluto 

está cohibido y no puede desarrollarse plenamente. Hegel comprende que las historias 

caballerescos que don Quijote ha idealizado no tienen cabida en el mundo actual, donde 

aparecen como una mera fantasía del pasado, pero que, paradójicamente, sí consiguen 

mostrar los defectos y las miserias de la sociedad contemporánea. La novela cervantina 

está impregnada, además, de una fina ironía, gracias a la cual se logra criticar y destruir 

los ridículos libros de caballería, y, al mismo tiempo, encumbrarlos, mostrando su 

defensa de valores esenciales, como el honor, la fidelidad o el amor.  

                                                 
98 Estas lecciones fueron pronunciadas por el filósofo en su etapa de docente en las universidades de 
Heidelberg (1817 y 1819) y Berlín (1820, 1823, 1826 y 1828-1829) y publicadas por sus alumnos a título 
póstumo en los años indicados. 
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 Ludwig Tieck consideró que don Quijote tenía razón al apropiarse de ideales 

caducos para intentar revivirlos en la época actual. Rebatió a aquellos que veían la obra 

como una crítica de las caballerías, pues si este simple asunto hubiera sido su principal 

motivación pronto habría caído en el olvido. Además, las caballerías, en su opinión, 

hacía tiempo que habían perecido. Por eso, su protagonista aparece, a sus ojos, como un 

héroe verdadero cuyo libro causa más respeto que risa. En sus páginas resplandecen “la 

más noble poesía, el patriotismo, la sabiduría, el conocimiento profundo de los hombres 

y del mundo, reunidos con el más jovial deleite, la más delicada chanza y el ingenio más 

profundo” (1837: 250). Tieck también compuso una novela que se ha visto como 

cervantina, Eine Sommerreise (1834), sobre su viaje por la Bohemia alemana realizado 

a comienzos de siglo. En la travesía, el escritor supera la tosquedad del terreno trayendo 

a la memoria los recuerdos de Goethe y Jean Paul Richter. Además, asiste al duelo 

entusiasta entre dos caballeros (alejados de la época, pero no del espíritu de Cervantes) 

que discuten las bellezas de sus respectivas regiones, Telplitz y Carlsbad. 

 Todas estas aproximaciones, tanto de autores ingleses como alemanes, van a 

propiciar la mitificación del personaje cervantino en consonancia con la teoría del héroe 

mítico que antes hemos expuesto, dando lugar a una interpretación que, a continuación, 

pasamos a resumir. 

 

 1.3.1.3. Mitificación del héroe cervantino 

 La exégesis romántica del personaje de Cervantes va incluir, además de todo lo 

expuesto hasta ahora, la consideración de la novela como fundadora de un mito 

moderno. Desde el Romanticismo, don Quijote es visto como el emblema de la lucha 

del individuo por la propia libertad y la afirmación de su Yo absoluto en contra de las 

adversidades de la vida y del destino. Bajo una aparente locura que le vale el desprecio 

y la burla de la sociedad, es capaz de pronunciar discursos de gran hondura y sensatez, 

en los que se basa su código de honor caballeresco. En todas sus pendencias don 

Quijote va a anteponer su ideal a los valores materiales inmediatos, lo cual le causa 

muchos desengaños y sufrimientos. Por eso, para todos estos autores, las aventuras del 

hidalgo destruyen sus ideales caballerescos pero, a la vez, ayudan a construir la 

identidad del protagonista. De los numerosos sobrenombres con los que el personaje se 

muestra a lo largo de su periplo por tierras manchegas, se privilegia el de Caballero de 
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la Triste Figura, que le otorga Sancho por ser el que mejor engloba todas sus 

vicisitudes99.  

 En el Romanticismo, por primera vez se intenta comprender su forma de ver la 

vida y se le llega a considerar un héroe, y, más en concreto, un héroe trágico que 

representa el humor melancólico (no colérico, como correspondería a la interpretación 

de siglos anteriores) al igual que Hamlet, y cuyo rigor moral resultaba equiparable a 

Prometeo o Antígona (Levin 1970: 55). Para estos autores, la melancolía de don Quijote 

no es fingida, sino que pone en juego una poética de la identidad, a diferencia, por 

ejemplo, de la Comedia del príncipe melancólico de Lope de Vega (1588-1595). 

Según los autores románticos, hay que percibir la dimensión metafísica y 

espiritual que configura el personaje de don Quijote como un o un loco sublime que 

lleva a cabo una odisea simbólica. Más en concreto, se le considera un vates o profeta 

que se distingue del resto de personajes por aprehender una suprarrealidad visionaria y 

tratar de trasponerla en su entorno. Estas aspiraciones entran en conflicto con la 

sociedad, que aparece, ante sus ojos, como responsable de la destrucción del héroe. 

Sancho Panza ofrece el contrapunto a la visión idealista de su amo representando la voz 

del pueblo y la sabiduría antigua que se materializa a través de los refranes y que 

incitarán a su amo a reflexionar —por eso Kafka consideró que Sancho era el peor 

enemigo del caballero soñador. De este juego de contrarios (evocado a través del 

arquetipo de la extraña pareja) saldrá beneficiado don Quijote, un personaje de corazón 

noble pero profundamente incomprendido. Todas estas características harán de él, en 

definitiva, un representante mítico de la Humanidad. 

Los románticos vieron a don Quijote como a un mensajero de ideal 

(sirviéndonos del término de Canavaggio) que entra en conflicto con la sociedad, 

provocando la destrucción del héroe. Como acertadamente señala Canavaggio (2005: 

121-65), para ellos, la novela de Cervantes ilumina la compleja problemática del 

hombre moderno, que consiste en el desarrollo del propio individualismo en armonía 

con el entorno, manifestada, sobre todo, en los personajes de la novela. Los románticos 

leyeron con entusiasmo las aventuras del hidalgo manchego, especialmente las de la 

Segunda Parte, y lloraron la burla del idealismo visionario personificada en su derrota 

final a manos del engaño y de la hipocresía, que, además, tiene su equivalente corpóreo 

en las palizas y molimientos que sufre el denostado caballero. Según su interpretación, 

                                                 
99 Francisco Rico recuerda que ya aparece un caballero con el mismo nombre en la novela Clarían de 
Landanís (I, xix, 171; nota 24). 
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el hidalgo cervantino deja de ser un personaje de apariencia grotesca que lleva a cabo 

acciones ridículas para convertirse en un auténtico modelo de vida al representar los 

principales valores humanos en medio de una sociedad en declive. Es decir, que ya no 

se percibe la novela como un cuadro vivo y completo de España, sino de la vida misma, 

lo cual otorgaba a la obra un valor universal y trascendente100. 

 Desde el Romanticismo, por primera vez se ve a don Quijote como un 

abanderado del idealismo burlado por la sociedad, o lo que es lo mismo, la 

concretización en un entorno vulgar de una idea sublime, lo cual llevó a estos autores a 

alabar su buen corazón y el empeño que pone en emprender acciones dignas. Se 

distingue, además la evolución de este conflicto en las dos partes de la novela:  

En la primera mitad de la obra lo ideal sólo es tratado de manera realista natural, es decir, 
que lo ideal del héroe choca con el mundo ordinario y con sus movimientos cotidianos; en 
la otra parte se lo mistifica, es decir, que el mundo con el cual lo ideal entra en conflicto, es 
él mismo un mundo ideal, no el ordinario (Schelling 1801-1802: 421-2). 

 En efecto, don Quijote conoce a través de sus lecturas el mundo legendario de 

los caballeros andantes, que le proporciona una evasión a su vida mediocre de hidalgo 

de aldea. El modelo literario de Amadís de Gaula le transporta un mundo de heroísmo y 

aventura que se convierte para él en un anhelo y un sueño visionario. En un intento de 

materializar en su propia persona este ideal sublimado parte un buen día con el deseo de 

restaurar la vieja orden de la caballería. Inicia así una particular cruzada cuyos 

resultados están, desde el principio, abocados al fracaso101.  

Su deseo de imitación de los prototipos literarios de los caballeros andantes le 

hace buscar en estos relatos una caracterización externa y un modo de comportamiento 

que él mismo pueda reproducir en su divagar por La Mancha102. El personaje, aunque 

empeñado en hacer el bien desfaciendo tuertos y enmendando agravios al igual que sus 

amados caballeros, sufre la fatalidad del destino, la realidad y la sociedad, que tornan 

del revés sus nobles intenciones. Así sucede en la mayor parte de sus aventuras, y, sobre 

todo, en la liberación de los galeotes y en el encuentro con el pastor Andrés. También 

                                                 
100 Cuando el ideal de don Quijote trata de manifestarse de modo tangible (algo que va en contra de su 
naturaleza), aparece como una parodia burlesca. 
101 Los deseos de don Quijote no son comprendidos por ningún otro personaje. El cura, el barbero, 
Sansón, el ama y la sobrina intentarán por todos los medios hacerle desistir. Tan sólo Sancho se presta a 
acompañarle, imbuyéndose gradualmente de los ideales heroicos y caballerescos de su amo, aunque sin 
llegar a perder del todo su apego a la realidad que representa.   
102 Don Quijote se viste con una vieja armadura, una celada de cartón y una bacía de barbero como yelmo, 
se procura la compañía de Sancho, el fiel escudero, idealiza a la campesina Aldonza Lorenzo, que 
simbólicamente adquiere la nobleza de la princesa Dulcinea, vela las armas y se hace armar caballero en 
la primera venta que visita. 
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queda en ridículo al pedir al ventero que le arme caballero, y sufre continuas burlas, 

incluso por parte de Sancho, que le miente con la misiva a Dulcinea. Schelling observa 

que en la Primera Parte el ideal de heroísmo de don Quijote es menospreciado por el 

resto de la sociedad. No obstante, estos continuos golpes le convierten en una víctima a 

los ojos de los lectores que admiran su denigrada dignidad.  

Su búsqueda existencial le llevará a chocar dura y amargamente con la realidad 

del mundo que le rodea y que es asumida por Sancho, el escudero inculto, pero hombre 

perspicaz que apoya sus argumentos en la sabiduría de los refranes populares. En efecto, 

mayor contrapunto a los anacrónicos ideales de don Quijote lo ofrece el personaje de 

Sancho, anclado en la realidad más cotidiana del mundo rural de La Mancha. Sancho 

permite que don Quijote pueda dialogar y expresar su visión del mundo y de la vida. En 

ocasiones, intenta devolverle a la cordura, aunque otras veces, se revela mezquino, al 

intentar engañarle con tal de evitar castigos o sufrimientos que no tengan una 

compensación inmediata. Así sucede cuando le trata de convencer de que una 

campesina montada en burro es la princesa Dulcinea o con la cuenta de los azotes para 

su desencantamiento, que imprime sobre un árbol y no sobre sí mismo.  

Los románticos reivindicaron la importancia de la Segunda Parte, en la que don 

Quijote ya es conocido a través de su libro, y sus locuras se tornan más moderadas. El 

personaje principal adquiere un papel más pasivo, dejando un mayor protagonismo a su 

escudero, que se aquí supera a sí mismo en gracia y humor. Según Close, Cervantes 

otorga aquí un nuevo carácter a su historia, “restando importancia a la burla entremesil 

de libros de caballerías y tratando al hidalgo y su escudero como personajes 

asombrosamente divertidos, interesantes y originales en sí mismos” (2007: 50). La 

Segunda Parte, en palabras de Thomas Mann, no posee la frescura y el tono 

despreocupado de la Primera pero “desarrolla con mayor claridad y más 

conscientemente esa complejidad de los caracteres principales, siendo ‘del mismo 

artífice y del mesmo paño’ que la Primera (1934: 28). 

En esta Segunda Parte, las aspiraciones de don Quijote son burladas de forma 

metaficcional en las escenificaciones que tienen lugar en el palacio de los duques. A 

través del juego del disfraz y del engaño103, don Quijote asiste a la representación 

                                                 
103 No olvidemos que Alonso Quijano también está jugando (no se sabe si desde el convencimiento o 
desde el fingimiento) a ser don Quijote, por lo que aquí los duques se ponen a su nivel. 
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especular de su propio ideal que, tras ser burlado, sucumbe y desfallece104. La derrota 

frente al Caballero de la Blanca Luna le lleva a renegar de los ideales de la caballería y 

le restaura la razón antes de morir, volviendo a asumir la identidad de Alonso Quijano. 

No obstante, el ideal visionario de don Quijote triunfa en el conjunto de la obra, según 

Schelling, pues sus adversarios, vulgares e infames, no pueden anular la superioridad 

moral y la nobleza que demuestra en todas sus peripecias. En opinión de August 

Schlegel, “hacia el fin se observa en Don Quijote un estado como el del abatimiento que 

sigue a una calentura […] su muerte, que, para quedar la obra satisfactoriamente 

redondeada, debía ser tranquila, está perfectamente traída” (1801: 221). 

 Es decir, mientras que en la Primera Parte asistimos al contraste entre el ideal de 

don Quijote y la perfidia de la sociedad que lo ridiculiza, la Segunda Parte lleva esta 

oposición al extremo, pues opone al ideal el propio ideal representado en las 

mistificaciones (escenificaciones y estratagemas) que llevan a cabo el duque, la 

duquesa, (y el resto de personajes del palacio, como Altisidora, Tosilos, la dueña 

Dolorida…) y el bachiller Sansón Carrasco. Don Quijote es víctima de estas crueles 

invenciones que hacen sufrir a su espíritu noble y soñador y que, según Robert, 

consisten en representar dos actitudes contrarias frente al mundo (1972: 213). El 

narrador se mantiene neutral sin valorar la acción: “Tú, lector, pues eres prudente, juzga 

lo que te pareciere que yo no debo ni puedo más…” (II, xxiv, 734). Como señala 

Schelling, “la mistificación llega hasta lo doloroso, incluso a lo burdo, y de tal modo 

que lo ideal en la persona del héroe, al haberse vuelto loco, sucumbe desfalleciente” 

(1801-1802: 422). Su ideal visionario terminará siendo anulado al ser vencido en 

combate por el Caballero de la Blanca Luna. El personaje sufre un proceso de catarsis 

en la hora de su muerte, cuando sana de su locura y reniega de los ideales de la 

caballería. 

Sin embargo, las burlas y los fracasos que sufre don Quijote no llegan a destruir 

su identidad moral, la de un espíritu superior que, de manera ejemplar, pretende 

construirse una personalidad auténtica y abierta a un deseo de superación y de heroísmo 

imitando a los grandes caballeros andantes de sus amados libros. Su peculiar odisea por 

tierras de La Mancha concluye con el triunfo del ideal burlado. Como señala Schelling, 

se trata de “un héroe muy imperfecto, hasta trastornado, pero que al mismo tiempo es de 

                                                 
104 Sin embargo, para los detractores de la interpretación romántica, como Parker (1948), en la Segunda 
Parte se purga el orgullo y la vanidad de don Quijote.   
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una naturaleza tan noble y […] superior que ninguna ignominia que le suceda lo humilla 

verdaderamente” (1801-1802: 422).  

Desde este punto de vista, don Quijote aparece caracterizado como un héroe 

fracasado, pero también como un visionario, que trata de superar la mediocridad del 

mundo que le rodea adueñándose de un ideal que conllevara un renacimiento de los 

grandes valores humanos. El hidalgo que desea convertirse en caballero es un ser 

desdoblado, dividido entre la realidad que desprecia y la fantasía de sus amadas novelas 

que trata de trasponer a su vida diaria. Su comportamiento es tildado de locura por su 

entorno más cercano, y tan sólo desde este mundo irreal son capaces de devolverle el 

juicio, entendido como la conformidad con la lógica del orden establecido y la renuncia 

al ideal extraído de la literatura. Por eso, su trayectoria se resume en una “situation 

comique, [mais] tragique en son fond […] le cours impeturbable des choses établies qui, 

par nature, sont insensibles aux récriminations de la fantaisie” (Robert 1972: 206). 

Merced a estas nuevas aproximaciones, la imagen que define al personaje da 

entonces un giro radical: ilustradores como Gustave Doré (1863), pionero en la 

iconografía romántica, representan a don Quijote con una extraña expresión, medio 

soñadora y medio extraviada. El descenso a la cueva de Montesinos y la penitencia en 

Sierra Morena, (epítome de las locuras románticas), que el caballero realizó como 

ofrecimiento a su amada Dulcinea, son dos de los episodios más dibujados, ya que 

representan el individualismo moderno y son paradigmas del hombre romántico: en la 

primera se adentra en las profundidades de la tierra105, donde le es revelado el mito del 

Guadiana (que explica la formación de las lagunas de Ruidera); en la peña Pobre, 

desnudo, con la melena al viento, en lo alto de precipicios, el cielo tormentoso 

acechando y con la inmensidad de la montaña como única compañera: es la soledad del 

hombre frente al mundo inconmensurable de la naturaleza106.  

Por otra parte, es en la época romántica cuando se considera Don Quijote como 

la primera novela moderna107, una obra en la que, en lugar de contar desde fuera lo que 

                                                 
105 Episodio que contrasta con la descripción realista de la caída de Sancho a la sima (II, lv). 
106 Por el contrario, los ilustradores del siglo XVIII, como William Hogarth, preferían las escenas de 
mayor costumbrismo, como la estancia de los protagonistas en las ventas.  
107 Según Walter Scott, España, a pesar de tener materia caballeresca en su historia y su carácter, “[…] 
was among the last nations in Europe with whom Romance became popular” (1824: 196). A continuación 
añade: “The books of Amadís became so very popular as to supersede the elder Romances almost 
entirely, [until don Quixote’s] adventures contributed to put [them] much out of fashion” (1824: 199). 
John Lockhart, su yerno y biógrafo, ahondaría en esta opinión, considerando a Cervantes el descubridor 
de la novela no sólo en España, sino en Europa, y un padre creador de quien todos los escritores 
posteriores son meros seguidores (1822: xli). Por eso afirma: “One of the greatest triumphs of his skill is 
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le ocurre al héroe, él mismo tiene la libertad de hacer uso de la palabra a su modo, de tal 

forma que se contraponen distintos puntos de vista, creando una polifonía de múltiples 

matices y valores que podemos denominar perspectivismo108. A esta autonomía de los 

personajes se le añade la trama de múltiples narradores, el juego con la ficción, la 

estructura especular o en abismo y el recurso a Cide Hamete Benengeli como el autor 

ficticio tras el cual se ocultaba Cervantes. De todos estos recursos hablaremos 

brevemente en las siguientes líneas. 

* * * 

 Una de las más originales innovaciones de la técnica cervantina radica en la 

conciencia autoficcional del propio personaje, el cual es presentado por la pluma 

magistral de Cervantes como un deus ex machina, capaz de otorgarse a sí mismo y a los 

que le rodean nuevas existencias e identidades basadas en los libros de caballerías. 

Alonso Quijano se hace caballero andante para conseguir la fama y lograr que se escriba 

su historia. Su deseo es alcanzar la inmortalidad a través de la literatura y sólo cuando 

sabe que lo ha conseguido es capaz de aniquilar a su alter ego y alcanzar la serenidad 

previa a la muerte. 

 Las aspiraciones caballerescas del personaje corren paralelas a la búsqueda de la 

trascendencia mítica e histórica, y así se manifiesta en el comienzo mismo de la novela, 

donde se dice que el protagonista se expondrá a toda serie de peligros con el fin de 

cobrar “eterno nombre y fama” (I, i, 31). Este impulso resulta subversivo respecto al 

género parodiado y a la figura mítica del caballero andante, ya que la caballería no 

podía asumirse voluntariamente, sino que sus integrantes venían de una estirpe 

legendaria. Desde el inicio, la asunción espontánea del hidalgo Quijano, quien considera 

que “cada uno es artífice de su ventura” (II, lxvi, 1054) toma un cariz desmitificador 

                                                                                                                                               
the success with which he continually prevents us from confounding the absurdities of the knight-errant 
with the generous aspirations of the cavalier” (1822: xliii). Heine, al igual que Tieck, consideró que 
“Cervantes created the modern novel by introducing into his romance of knighthood a faithful description 
of the lower classes, by intermingling with it phases of folk-life” (1837: 254). Michel Foucault también 
considera Don Quijote la primera novela moderna porque en ella se rompe el vínculo entre el lenguaje y 
el mundo para que aquel llegue a convertirse en pura literatura (1966: 62). Para Kundera, Cervantes y 
Descartes fundaron la mentalidad moderna (1988: 4). El pensador checo incluye a Cervantes en la nómina 
de autores que reflexionan sobre las diversas dimensiones de la existencia (1988: 5). En Les Testaments 
trahis (1993) Kundera reivindica, siguiendo a Octavio Paz, la obra de Cervantes como creadora del 
humorismo, algo que la corrobora como primera novela moderna. Sobre este asunto puede verse el libro 
de Michel (2007). 
108 Muy admirado por los filósofos empiristas ingleses. Como indica Kundera, Cervantes nos muestra un 
mundo donde no existe una verdad dominante, sino una serie de verdades contradictorias que se 
encuentran en el discurso de los seres imaginarios que son los personajes (1988: 8). 
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respecto al modelo idealizado. Sin embargo, esto no impide que un personaje fracasado, 

anti-heroico y bufonesco adquiera un valor mítico para autores posteriores ya que 

encarna ciertos valores esenciales que perduran a través del tiempo. Por eso, podemos 

afirmar que su mito está basado en la ensoñación libresca que le lleva a luchar contra las 

adversidades, lo cual hace de él un héroe muy transgresor y sui generis.  

 Desde su alucinación literaria que le hace verse como un valiente caballero, trata 

de ceñirse y de imitar al pie de la letra los parlamentos, situaciones y realidades de la 

literatura de caballerías. Eso sí, nunca olvida su aspiración hacia la eterna fama y en 

todo momento se muestra consciente y preocupado por el modo en que ha de pasar a la 

historia, tanto la literaria, en el futuro, como la inmediata, lo cual le lleva a preguntar a 

Sancho qué se comenta sobre él una vez que se ha publicado la Primera Parte de sus 

andanzas. El escudero afirma sin tapujos que “unos dicen: ‘loco, pero gracioso’; otros, 

‘valiente, pero desgraciado’; otros, ‘cortés, pero impertinente’” (II, ii, 564).  

 Esta lucidez, que contrasta con su negativa al reconocimiento de sus derrotas y 

sus obcecados intentos por luchar contra enemigos inexistentes, ha llevado a autores 

como Torrente Ballester a cuestionar su locura. Al hacerse a los campos manchegos, 

don Quijote ruega a los cielos que sus cronistas sean fieles a su verdadera historia, y así 

lo recordará a lo largo de sus peripecias: “Dichosa la edad y siglo dichoso aquel donde 

saldrán a la luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en 

mármoles y pintarse en tablas, para memoria de lo futuro” (I, i, 35). Sancho también 

considera que los relatos sobre sus aventuras deben retratarles como son en realidad (es 

decir, en su realidad): “[…] mi amo, valiente, discreto y enamorado, y yo, simple 

gracioso y no comedor ni borracho” (II, lix, 1003). En el caso de don Quijote, su 

fantasía desmedida le hace imaginar, palabra por palabra, con una retórica exuberante, 

cómo los historiadores han de recoger las crónicas de sus gloriosas andanzas (y si 

observamos el inicio del capítulo vigésimo de la segunda Parte, donde se narran las 

bodas de Camacho, vemos que el estilo adoptado no se aleja mucho de lo pretendido 

por el personaje):  

“Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las 
doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con 
sus harpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada 
aurora, que, dejando la blanda cama del celoso marido, por las puertas y balcones del 
manchego horizonte a los mortales se mostraba, cuando el famoso caballero don Quijote de 
la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo Rocinante y 
comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel” (I, ii, 35).   



 

115 

 

Apenas la blanca aurora había dado lugar a que el luciente Febo con el ardor de sus 
calientes rayos las líquidas perlas de sus cabellos de oro enjugase, cuando don Quijote, 
sacudiendo la pereza de sus miembros, se puso en pie […] (II, xx, 697). 

 El autor manchego coopera con la intención de su protagonista al presentar su 

historia como un collage de los relatos de diversos cronistas que el narrador edita y 

comenta, desautorizando incluso algunos capítulos que toma por apócrifos, para buscar 

así la mayor verosimilitud de los hechos. De este modo, Cervantes apoya, desde la 

ficción, el deseo de su héroe y, en una inteligentísima pirueta metaficcional, le hace 

partícipe de la publicación de la Primera Parte, de modo que el libro real se convierte en 

un elemento de la Segunda. Para justificar la narración de eventos donde sólo estaba el 

caballero o este con su escudero, Cervantes, en un nuevo golpe de ingenio, hace creer a 

don Quijote que Cide Hamete ha conocido su historia a través de los encantadores que 

le persiguen.  

 El bachiller Sansón es el encargado de ofrecer las abrumadoras cifras de la 

edición y los detalles de la narración de Cide Hamete. Sansón condena la adición de la 

novela intercalada sobre “El curioso impertinente”, que falta a la verdad de lo que 

sucedió en la venta y este mismo personaje culpa al autor arábigo de olvidar mencionar 

el destino del rucio robado a Sancho. Esta Segunda Parte ofrece a Cervantes la ocasión 

de atar los cabos sueltos en la Primera y de reflexionar a través de la voz de sus 

personajes sobre el libro que se ha de escribir acerca de estas nuevas aventuras. Incluso 

anticipa las reacciones de los lectores ante una posible continuación de las peripecias 

iniciales. Mientras que unos consideran que “‘de las cosas de don Quijote bastan las 

escritas’, [otros piden que] ‘vengan más quijotadas’” (II, iv, 577). Al mismo tiempo, 

justifica la elección de un estilo diferente, sin historias intercaladas, como decisión de 

Cide Hamete (II, xliv, 877). 

 La publicación de su historia no fructifica en la fama deseada, ya que nadie 

reconoce a don Quijote como a él le gustaría. Tan sólo le alaban aquellos que fingen 

para burlarse de él, como los duques, o don Antonio Moreno. Otros muchos hablan de 

don Quijote delante de él sin saber de quién se trata. El ejemplo más claro y gracioso se 

produce en la playa de Barcelona, cuando el manchego es reconocido por algunos 

porque lleva cosido, sin saberlo, un pergamino con su nombre. Para colmo de males, al 

engaño del pergamino se añade que aquellos que le reconocen se burlan de él 

cruelmente: “¡Válgate el diablo por don Quijote de la Mancha! ¿Cómo que hasta aquí 
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has llegado sin haberte muerto los infinitos palos que tienes a cuestas? Tú eres loco […] 

vuélvete, mentecato, a tu casa” (II, lxii, 1025). 

 Por todas estas razones, la ensoñación libresca va encontrando numerosos 

obstáculos y el anhelo literario parece volverse en contra tanto del autor como del 

personaje con la publicación de la continuación apócrifa, a la que Cervantes se refiere 

como un quijote disfrazado en la dedicatoria al Conde de Lemos. Borrándose de la 

escena, el autor deja a su propio personaje defenderse de su “falso doble”, motivando 

así la autonomía de este caballero cuyo deseo de fama literaria encuentra un obstáculo 

más allá de las fronteras de su propio libro. En efecto, si bien don Quijote fracasa en un 

gran número de aventuras, su verdadero deseo, que es convertirse en un personaje 

literario, se convierte en pesadilla en el comienzo de la Segunda Parte, cuando se ve 

obligado a desautorizar la imitación de Avellaneda. Este podría ser considerado el 

primero de los autores que se contagian del halo mítico desprendido por el protagonista 

cervantino. Lejos de estar contento con este ejemplo de mitificación explícita, don 

Quijote se ve obligado a reaccionar contra la ficción que se aleja de la verdad histórica 

que él anhela, ya que su enemigo confunde los nombres de ciertos personajes y le dibuja 

desenamorado de Dulcinea, lo cual le lleva a implorar: “Retráteme el que quisiere […] 

pero no me maltrate (II, lix, 1003). Para Thomas Mann, escritor del siglo XX que asume 

la exégesis romántica, la segunda parte apócrifa no es más que una 

[…] chapuza [que] copiaba sus características de éxito más burdas: la comicidad de la 
locura apaleada y de la glotonería campesina, con eso únicamente salía adelante; no poseía 
la ternura, el arte de las palabras, la melancolía y la profundidad de la obra, y, 
desgraciadamente, nadie los echaba de menos: La multitud según parecía no hallaba 
diferencia. Eso es terriblemente humillante para un escritor (1934: 26). 

 El proceso metaficcional resulta aún más retorcido cuando don Quijote llega a 

hojear el libro de Avellaneda en la imprenta de Barcelona y a condenarlo por falso e 

irrespetuoso: “pensé que ya estaba quemado y hecho polvo por impertinente; pero su 

San Martín se le llegará como a cada puerco” (II, lxii, 1033). Y así lo ejecuta el autor,  

haciendo que el libro aparezca en el infierno como objeto de juego de los diablillos, 

según el relato de Altisidora, y que estos se mofen de su pésima calidad literaria, 

asegurando que es “tan malo […] que si de propósito yo mismo me pusiera a hacerle 

peor, no acertara” (II, lxx, 1079). 

 El golpe definitivo a la continuación desautorizada lo otorga el personaje de 

Álvaro Tarfe, a quien don Quijote reconoce tras haber leído su nombre en el libro de 

Avellaneda. Al conocerle, este personaje de la obra apócrifa reniega del don Quijote que 
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en él se presenta y reconoce, ante el alcalde del pueblo, a este como el genuino y 

verdadero. Finalmente, Cervantes hace que sea el propio Alonso Quijano quien ejecute 

y certifique la muerte de don Quijote, para poder así “quitar la ocasión de que algún otro 

autor que Cide Hamete Benengeli le resucitase falsamente y hiciese inacabables 

historias de sus hazañas” (II, lxxiv, 1104).  

 No contento con el alegato final del personaje, Cervantes llega incluso a 

conseguir que hasta la pluma del historiador arábigo reclame la autoría única de las 

aventuras del hidalgo manchego. Por eso Cide Hamete, al colgarla definitivamente, le 

augura una larga vida, “[…] si presuntuosos y malandrines historiadores no te 

descuelgan para profanarte” (II, lxxiv, 1105). Y ella responde resumiendo el vínculo 

íntimo que le une al personaje: “Para mí sola nació don Quijote, y yo para él: él supo 

obrar y yo escribir, solos los dos somos para en uno” (II, lxxiv, 1105). Mediante estos 

procedimientos, Cervantes pretende anular las continuaciones apócrifas que trasladen a 

nuevos escenarios y contextos a su personaje. ¿Significa esto que el propio autor era 

consciente del cariz mítico que don Quijote habría de adquirir? Seguramente sí, aunque 

no podemos considerar que en verdad Cervantes desaprobara la fama eterna del 

ingenioso hidalgo, pues recordemos que la ambigüedad en torno a la patria chica del 

caballero queda en el aire por deseo del autor arábigo, lo cual, sin duda, habría de 

motivar disputas y discusiones nacionalistas entre las distintas aldeas y pueblos de la 

Mancha. 

En definitiva, la visión romántica privilegió el punto de vista del protagonista 

cervantino, otorgando un rango simbólico-humano a sus aventuras y desventuras, que se 

basan en los códigos asumidos de sus adorados libros de caballerías, casi una nueva 

religión que don Quijote pretende instaurar en una sociedad donde los valores esenciales 

resultan caducos y son burlados cruelmente. La exégesis que apuntó hacia la 

consideración mítica de sus hazañas ha tenido tantos seguidores como detractores, y es 

de estos últimos de quienes vamos a ocuparnos a continuación. 

 

 1.3.1.4. La controversia sobre la interpretación romántica  

 La interpretación mítica de la novela de Cervantes surgida en el contexto del 

Romanticismo inglés y alemán conoció, ya en el siglo XX, numerosos opositores que 

señalaron las que, a su juicio, eran algunas incongruencias (véase Montero Reguera 
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2005: 105-15). El ataque a esta exégesis forma parte de una reacción contra los 

postulados románticos que relacionan mito y literatura, y que pervivieron en Alemania, 

entre otros, en la visión mítica de don Quijote asumida por Thomas Mann (1934: 43). 

 Quizás el más influyente de los detractores de la interpretación romántica de don 

Quijote en nuestros días, Anthony Close, consideró que hablar en los términos 

propuestos por los románticos supone una ilusión, ya que las visiones de estos autores 

sobre la obra cervantina son muy diversas y poco homogéneas. Su obra The Romantic 

Approach to don Quixote (1978) sintetiza y reaviva la polémica y aglutina en torno a 

ella la denominada línea dura de la crítica cervantina, defendiendo una interpretación 

puramente cómica y burlesca. Paradójicamente fue Close, uno de sus más abigarrados 

críticos, quien mejor sintetizó los tres pilares de la vía exegética romántica (1978: 1):  

 1. La idealización del héroe: “The idealisation of the hero and the denial of the 

novel’s satiric purpose”.  

 2. La interpretación simbólica de la obra: “The belief that the novel is 

symbolical and that through this symbolism it expresses ideas about the human spirit’s 

relation to reality or about the nature of Spain’s history”. 

 3. Su consideración como la primera novela moderna: “The interpretation of its 

symbolism, and more generally, of its whole spirit and style, in away which reflects the 

ideology, aesthetics, and sensibility of the modern era”. 

Para Alonso Asenjo (2005), hay que adscribir a la interpretación romántica la 

observación, en la novela cervantina, de la polifonía de tonos y estilos (señalada, sobre 

todo, por Tieck), la visión de Don Quijote como arquetipo de la novela por excelencia, 

junto al Wilhelm Meister (1796) de Goethe, y del personaje como representante del Witz 

alemán, según el cual, se hace chocar lo serio y lo burlesco. Además, señala como rasgo 

romántico la manifestación del ideal en el amor platónico de Dulcinea, y añade el culto 

a la Edad Media que es común al Romanticismo y a la novela de Cervantes.  

A estas características hay que añadir la asociación que estos autores hicieron de 

la novela sobre el ingenioso hidalgo al incipiente volksgeist o espíritu de los pueblos, 

que habría de proveer nuevos mitos que sustituyeran a la caduca mitología antigua, 

según el cual, el carácter de don Quijote resultaba un fiel reflejo de la idiosincrasia del 

pueblo español. Esto no deja de ser un espejismo, una falacia que, sin embargo, atrajo a 

muchos viajeros románticos fascinados por el espíritu quijotesco. Por último, aunque no 
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menos importante, hay que atribuir a los románticos la dignificación del libro, que 

corrió paralela a una visión positiva de España y a un ferviente interés por su literatura 

y, sobre todo, por su poesía.  

Esta interpretación se encuentra, desde finales de los años setenta, en el punto de 

mira de algunos estudiosos y cervantistas contemporáneos (Auerbach 1946, Parker 

1948109, Russell 1969 (para muchos, el auténtico precursor de la reacción anti-

romántica), Close 1978, Savater 1985, Ordóñez Díaz 2006), que abogan por una vuelta 

a la lectura cómica inicial, ya que consideran que esta es la que más directamente se 

deriva de la intención de su autor110, algo que también señaló George Ticknor (1849: 

137), (y, en consecuencia, que la lectura de los románticos está deformada por un 

exceso de subjetividad que lleva a los lectores a identificarse con el personaje)111. Otros 

críticos, como Daniel Eisenberg (1987), van a reducir la novela cervantina a un libro de 

risa, mientras que John Jay Allen (1969) aboga por la fusión de lo cómico y lo serio a la 

hora de interpretar la obra. 

 Otro factor en el que se apoyan los críticos de la exégesis decimonónica consiste 

en considerar que la obra de Cervantes es precisamente antirromántica por su crítica de 

las consecuencias que pueden acarrear las pulsiones de la imaginación112. Opinan 

también que la interpretación romántica se basa en una adaptación de las ideas y 

principios de este movimiento al libro de Cervantes, lo cual les lleva a considerar su 

locura noble, sublime o trascendente, cuando, en realidad, se trata de un personaje 

excéntrico, que transgrede continuamente las normas de la lógica y el decoro.  

 No obstante, nosotros consideramos que los románticos no se desvincularon del 

texto en su interpretación, sino que percibieron una realidad distinta y más verdadera 

bajo el nivel superficial de la parodia, la burla y la locura del personaje principal, 

privilegiando la conceptualización de los dos personajes principales en la Segunda 

Parte: “the second half of the book permits us a more sympathetic view not only of Don 
                                                 
109 El artículo “El concepto de la verdad en el Quijote” (1948) es una traducción de otro publicado un año 
antes en la Dublin Review (220, 441: 28-37) que lleva por título “Don Quixote and the Relativity of 
Truth”.  
110 El licenciado Márquez Torres asegura en su aprobación de la Segunda Parte que el libro está dirigido a 
“[…] aquel que fuere tocado de la enfermedad que pretende curar […]” y puede servir “[…] para extirpar 
los vanos y mentirosos libros de caballerías […]” (II, Aprobación, 539). 
111 Sin embargo, como bien apunta Lázaro Carreter, “la visión personal del escritor no tiene por qué 
coincidir con la particular del lector; sus respectivos puntos de vista pueden ser discordantes y hasta 
hostiles, por cuanto ya no los aúna lo consabido y lo coaceptado” (2005). 
112 Según Ordóñez Díaz, el antirromanticismo se justifica en tres claves compositivas: “la fuerza icónica 
de los personajes, la representación descarnada y humorística de la condición humana y la sátira de 
ciertos valores socialmente consagrados” (2006: 147). 
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Quixote’s madness but also of Sancho Panza’s foolishness” (McKeon 1987: 288). Esta 

lectura empática les llevó a observar en las motivaciones de don Quijote los ideales del 

hombre moderno, tal y como sentenció Ortega y Gasset: “No existe libro alguno cuyo 

poder de alusiones simbólicas al sentido universal de la vida sea tan grande, y, sin 

embargo, no existe libro alguno en que hallemos menos anticipaciones, menos indicios 

para su propia interpretación” (1914: 71). En relación con esto último hay que añadir 

que estas opiniones no se desvinculan del texto original, donde se afirma que “[…] los 

sucesos de don Quijote o se han de celebrar con admiración o con risa” (II, xliv, 879). 

Daniel Eisenberg, que adoptó una posición más moderada, respondió a los 

comentarios de Close arguyendo que los románticos (especialmente Friedrich Schlegel) 

fueron precursores en observar aspectos cruciales de la modernidad de la obra113: su 

complejidad estructural, compuesta por varios niveles, la naturaleza autorreflexiva de la 

ficción, la fineza lingüística de Cervantes, la incorporación positiva de personajes de 

clases bajas, la importancia de las historias intercaladas114… —a propósito de estas 

últimas, precisaremos, con Watt, la idea básica de que estas subtramas no forman parte 

del mito, ya que este se centra en las aventuras personales de don Quijote (1997: 67). 

Pero, sobre todo, dice Eisenberg,  

They were also the first to understand Cervantes’ complex views on chivalry: that while 
attacking untruthful chivalric literature, he was defending what he understood to be true 
chivalry, and had considerable sympathy for some of the books he was attacking, if only 
they were presented and understood as literature (“poetry”), instead of history (1987: 207).  

De la misma opinión es Julio Alonso Asenjo, quien considera que la exégesis 

romántica es “la interpretación de mayor calado, extensión y vigencia en el tiempo 

(2005), como se puede ver, sobre todo, en la literatura rusa115. Le Clézio puntualizó que 

Don Quijote no es la primera novela satírica (pone como antecedentes las fábulas y los 

cuentos de Bocaccio) y que si se redujera a “[…] una serie de viñetas de la vida popular, 

                                                 
113 Considerando la importancia de Don Quijote en el movimiento romántico, añade Eisenberg una 
afirmación bastante discutible: que los autores que tenían un menor interés en Cervantes, como Novalis, 
resultaron más tangenciales al movimiento (1987: 213).  
114 August Schlegel las consideró similares a las divagaciones de Homero sobre los galanteos de Marte y 
Venus en la Ilíada y, respecto a Don Quijote, sentenció: “en la verdadera novela, o todo es episodio o no 
lo es nada” (1801: 222). En otros escritos reivindicó a Cervantes como autor dramático de la misma altura 
que Lope o Calderón. La novela de “El Curioso Impertinente” funciona, además, como espejo de la 
acción de don Quijote. Como muestra Girard, las malas novelas provocan “mentiras románticas”, es 
decir, hacen creer que el deseo se experimenta espontáneamente; al contrario, las buenas novelas 
muestran el modelo auténtico de imitación, lo que él denomina “verdad novelesca” (Girard 1961).  
115 De este ámbino no podremos ocuparnos en este estudio. Tan sólo apuntaremos algunos títulos y 
autores significativos que han sido estudiados en relación con Don Quijote: Yevgeni Onegin, de Pushkin, 
Turgenev, El idiota de Dostoievsky, Chevengúr, de Andrei Platonov. 
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de rufianerías y de holgazanerías […]” hoy nadie se acordaría de ella (2004: 104). Al 

mismo tiempo, ha llegado a ser la novela más influyente de la literatura universal 

mostrando la conciencia humana a través del poder de lo cómico (2004: 105). 

En efecto, la visión de don Quijote como mensajero de ideal ha tenido vigor 

durante más de doscientos años. Para Vsevolod Bagno, el utopismo señalado por los 

románticos no desde su subjetividad, sino desde la propia obra, es la base de la 

personalidad de don Quijote. En su opinión, estos autores “inclinados al quijotismo 

dieron un nuevo impulso a la influencia del Quijote y de su héroe utópico, [y, por esta 

razón] vieron un verdadero mito a través del prisma de la mentalidad del propio don 

Quijote” (1998: 29).  

No obstante, es de justicia señalar un grave error en la interpretación romántica: 

el reducir a los dos personajes principales a la oposición dialéctica de los conceptos 

abstractos de fantasía y pragmatismo, —o, como dijo Schelling, lo Ideal frente a lo 

Real— ya que, si bien esto es cierto en el punto de partida de la narración, la progresiva 

quijotización de Sancho y sanchificación de don Quijote señalada por Salvador de 

Madariaga (1926) es un proceso clave en la configuración de los personajes que no debe 

pasarse por alto. Incluso en el caso de que los caracteres resultasen inmutables, no se 

puede reducir el esquema esencial del mito a la mera oposición entre realidad e 

idealismo y alguno de sus derivados (razón y utopía, ética y estética, verdad y ficción, 

objetividad y subjetividad, colectivismo e individualismo, realidad y sueño), porque en 

esta misma cuestión radica la naturaleza misma de la creación literaria y, podemos 

afirmar que, en cierta medida, todas las obras giran en torno a este tema.  

Como han afirmado muchos autores y críticos, (algunos de los cuales ya hemos 

mencionado y, otros más, como Eduardo Mendoza, Octavio Paz, Ortega y Gasset o 

Azorín), basándose en esta idea, todas las obras posteriores contienen, de algún modo, 

la novela cervantina por ser un retrato de la vida misma, un emblema de la condición 

humana y del eterno debate entre la ética y la estética116. Sin embargo, no todas las 

novelas reescriben el mito de don Quijote. Hay que buscar, pues, aspectos más 

específicos. Matizaremos también que la interpretación simbólica de los románticos no 

debe excluir, en nuestra opinión, los aspectos satíricos de la obra —no en cuanto a la 

burla de la locura de don Quijote, sino a la parodia del género de las caballerías, que 

                                                 
116 En palabras de Levin: “all narration involves some degree of interaction between realistic and 
romantic elements. Realism presupposes romanticism, and makes it sharpest points in juxtaposition with 
it” (1970: 60).  
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ofrece la ocasión a Cervantes de desplegar unas modernísimas estrategias 

metaficcionales. 

A pesar de estas matizaciones, y a juzgar por las razones que hemos aducido, es 

innegable que la exégesis romántica ha marcado un precedente en el significado 

atribuido al personaje cervantino, también dentro de nuestras fronteras. Marcelino 

Menéndez Pelayo (1905: 466) realizó una lectura romántica de la obra en el contexto 

del III Centenario; para este autor, don Quijote no pretendía matar a su ideal, sino 

transfigurarle y enaltecerle117. Esta misma lectura ha llegado hasta la obra de Francisco 

Ayala, quien habló, una década antes del IV Centenario, de don Quijote como un mito 

(1995). Por estas razones, concluye Rico (2005), el libro se ha convertido en “una 

institución hispánica y un mito universal”. De la misma opinión es Harold Bloom, para 

quien el personaje está más cerca de ser un héroe trágico y simbólico más que cómico o 

satírico (1994: 130). 

Ya en nuestros días se puede constatar el alcance de la concepción romántica 

mediante la comparación de las acepciones del término “quijote” en los diccionarios: 

según el léxico académico de 1737 quijote se llamaba entonces al “hombre 

ridículamente serio”, a un tipo grotesco (Rico 2005); para la Real Academia Española, 

en el 2001, quijote es aquel “que antepone sus ideales a su conveniencia y obra de 

forma desinteresada y comprometida en defensa de las causas que considera justas sin 

conseguirlo” (Real Academia Española 2001b). Otro dato interesante es el que señala en 

su bibliografía Leopoldo Rius, “Sir Walter Scott puso en boga las palabras quijotismo, 

quijotesco, quijotería, en su sentido más digno” (1904: 235), lo cual viene a corroborar 

el alcance de la exégesis romántica. 

En el siguiente apartado profundizaremos en el estudio de la novela cervantina 

para determinar el paradigma que constituye el núcleo fundamental del mito de don 

Quijote como símbolo ejemplar y eterno para los lectores de su imaginaria a la par que 

modélica historia.  

                                                 
117 La interpretación de don Quijote como un espíritu noble y superior (y de Cervantes como un vates) 
apuntada, entre otros, por Hegel, continuó en España a través de Unamuno (Vida de don Quijote y 
Sancho, 1905) y Ramiro de Maeztu (Don Quijote, don Juan y la Celestina, 1926), en el 
tardorromanticismo y la época del Fin de siglo, derivando en la exégesis esotérica y religiosa, que hizo 
que la obra fuera vista como el Evangelio de los tiempos modernos, cuyos personajes combinaban el 
espíritu del pueblo español con los valores eternos de la humanidad. A medida que avanzaba el siglo, el 
personaje fue adquiriendo una mayor trascendencia e independencia respecto a su vinculación histórica. 
Por eso, en el periodo de entreguerras: “don Quichotte […] reste une figure emblématique dont l’aventure 
revêt une signification transcendante, les questions qu’il soulève cessent d’être exclussivement référées à 
l’identité hispanique” (Canavaggio 2005: 178). 
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1.3.2. Esquema fundador del mito de don Quijote 

 Como hemos visto, Don Quijote fue un libro fundador (esencial, clave, 

cohesionador) para los románticos, quienes vieron en las peripecias del personaje 

cervantino la personificación del ideal absoluto en choque con la cruel realidad. Don 

Quijote rechaza su entorno y se evade en la lectura de libros de caballerías que trata de 

revivir adoptando el modo de vida de los caballeros andantes. Este no es un deseo 

gratuito, sino que responde a una necesidad imperiosa de restaurar el orden social 

perdido, pero que la sociedad moderna no entiende y desprecia. Este sentido profundo 

de sus acciones, que subyace bajo la mera apariencia de locura, es un punto clave para 

su interpretación mítica118 y que justifica su pervivencia en la memoria colectiva a lo 

largo del tiempo: 

We identify with Don Quixote, hope that he will triumph over reality, and are both relieved 
and envious when he succeeds, time and time again, in making every body else play his 
own game merely by his obstinate refusal to play any other. At the same time, we find the 
narrator’s mockery of Quixote gratifying, because it helps us acknowledge the feeble 
caution of our own irresolute attempts to live the life of our dreams (Watt 1997: 73). 

 Esta exégesis se apoya, principalmente, en la notable transformación del 

protagonista en las dos partes de la novela, a lo largo de las cuales este desarrolla un 

proceso de madurez y autoconocimiento. No hay que olvidar que en la Primera Parte 

Alonso Quijano es aún hidalgo, y que en ella se narra su imitación de las gestas 

caballerescas; en la Segunda, ha cumplido su sueño: don Quijote ya es caballero, y su 

famosa historia ha sido recogida por cronistas119. Sin embargo, la fama que ha adquirido 

no impide que la sociedad rechace sus nobles pretensiones y haga de él un sujeto de 

burlas, especialmente en esta Segunda Parte, donde se provoca la destrucción del ideal 

caballeresco presentando ante don Quijote, de forma especular, la realidad soñada. 

Aquellos capítulos donde se enfatiza el sufrimiento del caballero y donde este trata de 

                                                 
118 Según la opinión de Lockhart, este libro es “[…] the peculiar property as well as the peculiar pride of 
the whole of the civilized world —for Don Quixote is not merely to be regarded as a Spanish Cavalier, 
filled with a Spanish madness […] he is also the type of a more universal madness —he is the symbol of 
Imagination, continually struggling and contrasted with Reality —he represents the eternal warfare 
between Enthusiasm and Necessity —the eternal discrepancy between the aspirations and the occupations 
of man —the omnipotence and the vanity of human dreams” (1822: xliv). 
119 Hay que observar que la Segunda Parte, es, en palabras de Genette, una prolongación de la Primera, 
surgida por dos motivos principales: por una parte, aprovechando el éxito del Don Quijote de 1605; por 
otra parte, como reacción al Don Quijote apócrifo de Avellaneda (que es una continuación). La 
prolongación, explica Genette, “[…] diffère de la continuation en ce qu’elle ne continue pas une œuvre 
pour la mener à son terme, mais au contraire, pour la relancer au-delà de ce qui était initialement 
considéré comme son terme” (1982: 229). 
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hacer prevalecer su visión del mundo son los más destacados por los románticos120. La 

mayoría de estos escritores interpretaron la novela cervantina bajo la estética del 

movimiento, llegando a afirmar que los dos protagonistas de esta historia universal son 

fundadores de un mito moderno.  

 De esta observación podemos extraer una idea clave para el estudio que 

realizaremos a continuación. El mito de don Quijote no se deriva de la intencionalidad 

inicial de su autor, es decir, que no podemos presuponer que estuviera en la mente del 

autor manchego dar nacimiento a un héroe mítico121. La consideración de don Quijote 

como una figura mítica se realiza con carácter retroactivo, pues Cervantes no se propuso 

deliberadamente crear un mito122, sino que, como observa Canavaggio, este ha surgido a 

raíz de especulaciones filosóficas e ideológicas posteriores propiciadas por sus lectores. 

Este mismo investigador consideró en puntos anteriores de su carrera y haciéndose eco 

de una visión bastante generalizada, que este tipo de abstracciones se aleja del propósito 

inicial de la obra y que obvia el contexto histórico de su producción. Estos dos factores 

justificarían la primacía de la interpretación cómica inicial de la obra (y, por ende, de su 

protagonista) que, según parece, es la que más entra en sintonía con las circunstancias 

que rodearon su publicación en 1605 y 1615.  

 Nosotros discrepamos en parte de estas últimas consideraciones, principalmente, 

porque es muy difícil saber a ciencia cierta cuál era la intención verdadera del autor (si 

es que la tenía), y aún en el caso de poder aseverarlo, la interpretación de la obra no 

debe depender de ello, como indicaron los estudiosos de la recepción. En sus 

Instrucciones para olvidar el Quijote (1985), Fernando Savater afirma con respecto a la 

intención del autor: “quizá el novelista de Alcalá soñó a su criatura —al menos en un 

principio— como una caricatura más jocosa que educativa” (Savater 1985: 13). Sin 

embargo, aunque su protagonista resulte ridículo y grotesco en su vano intento de 
                                                 
120 El manteo de Sancho, en la Primera Parte, es un buen ejemplo de las burlas y el sufrimiento al que 
están abocados: Don Quijote lo ve como una tragedia, el principal implicado como una aventura (Brunel 
2006: 277). En el castillo de los duques don Quijote y Sancho se convierten en personajes cómicos a su 
pesar. La preparación de las farsas, en las que el duque aparece como director de escena, dando órdenes a 
sus criados para llevar a cabo la burla del idealismo quijotesco, muestra la crueldad e incomprensión de la 
sociedad a la que caballero y escudero tienen que enfrentarse (II, xxxi). Incluso para críticos como 
Ticknor, que abogaron por la interpretación cómica, la Segunda Parte es superior a la primera en arte, 
estilo e invención, y es aquí donde el protagonista gana la comprensión y hasta la compasión de sus 
lectores con su noble corazón vapuleado por una sociedad mezquina (1849: 144-5).  
121 Tampoco lo podemos negar, pero en cualquier caso, no consideramos que la intencionalidad del autor 
sea determinante para la creación de un mito. 
122 Esto no implica que el escritor no pretenda, de algún modo, influir en la visión del mundo de sus 
lectores, según opina Levin: “[…] no one writes a book without hoping to influence his readers” (1970: 
45). 
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revivir la caballería andante, en su totalidad, la obra parece buscar más la sátira que la 

comicidad, si nos ceñimos a los agudos comentarios cervantinos que salpican el relato y 

que el autor magistralmente pone en boca de Cide Hamete Benengeli como colofón a su 

obra: “no ha sido otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas 

y disparatadas historias de los libros de caballerías, que por las de mi verdadero don 

Quijote van ya tropezando y han de caer del todo sin duda alguna”123 (II, lxxiv, 1106).  

 En segundo lugar, no depende sólo de la intencionalidad del autor la creación de 

un mito. El escritor puede proponérselo de forma deliberada, pero el mito se deriva 

esencialmente de la interpretación simbólica de sus lectores, que son quienes resaltan 

ciertas cualidades del personaje que tienen un valor iluminador y trascendente sobre los 

problemas esenciales del ser humano, y es esto lo que permite que evolucione a través 

de distintas lecturas124. Más aún cuando se trata de un personaje que “aumentó el mundo 

con otro complejo y ambiguo símbolo, con el retrato de un anhelo [de lo que se deriva 

que] hay algo en don Quijote que pide ser trascendentalizado” (Savater 1985: 13). Sin 

embargo, la mitificación de don Quijote supone para algunos críticos (Savater 1985: 20; 

Nerlich 2002: 179) una desviación meta-literaria, que pasa por alto el análisis de la obra 

en su totalidad, y se basa en consideraciones subjetivas acerca del valor que los lectores 

atribuyan a las acciones del personaje, lo cual impide considerar con claridad el 

conjunto de la obra.  

 Hemos de disentir nuevamente respecto a la idea de que este nivel de abstracción 

se desvincula del texto original, pues la interpretación mítica debe encontrar su 

justificación en la obra, en la caracterización del personaje, y poner énfasis sobre ciertos 

aspectos que justifiquen el simbolismo ejemplar de sus acciones. Resultaría ciertamente 

simplista considerar que la obra literaria tiene un único significado derivado de la 

intención de su autor (algo sobre lo cual, además, sólo podemos emitir conjeturas), sino 

que, como explican los estudios sobre la recepción, este se construye a partir de las 

interpretaciones que el texto adquiera por parte de los lectores. Es decir, que en distintas 

épocas se señalarán diferentes matices que convengan a la sensibilidad imperante, lo 

                                                 
123 Esta finalidad se expresa también en palabras del narrador-editor en el prólogo a la Primera Parte: 
“todo él es una invectiva contra los libros de caballerías”. Por eso, el amigo de este narrador-editor le 
aconseja escribir la historia con las miras puestas en “derribar la máquina mal fundada de estos 
caballerescos libros, aborrecidos de tantos y alabados de muchos más; que, si esto alcanzásedes, no 
habríades alcanzado poco” (I, prólogo, 13-4). 
124 Es más fácil identificarse con un personaje novelesco, que conecta directamente con la sensibilidad del 
lector, que con uno teatral, que llega al espectador a través del actor que le pone voz y rostro (Levin 1970: 
46). 
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cual rompe el hermetismo para inscribirlo en una pluralidad de valores, como bien 

mostró Borges respecto a la obra cervantina con su metáfora pirandelliana Pierre 

Menard, autor del Quijote (1941) y mucho antes, el propio Cervantes dejaba libertad al 

lector para que este interpretara la obra como gustase125:   

No quiero irme con la corriente del uso, ni suplicarte casi con las lágrimas en los ojos, 
como otros hacen, lector carísimo, que perdones o disimules las faltas que en este mi hijo 
vieres, que ni eres su pariente ni su amigo, y tienes tu alma en tu cuerpo y tu libre albedrío, 
como el rey de sus alcabalas, y estás en tu casa, donde eres señor de ella, […] todo lo cual 
te exenta y hace libre de todo respeto y obligación, y, así, puedes decir de la historia todo 
aquello que te pareciere, sin temor que te calumnien por el mal ni te premien por el bien 
que dijeres de ella (I, prólogo, 7). 

 Cervantes tenía que manifestar una intencionalidad aparente de ridiculizar la 

locura de don Quijote como consecuencia de sus lecturas apasionadas de los libros de 

caballería para dejar implícita una visión más profunda y comprometida: don Quijote 

representa los valores del humanismo renacentista y del heroísmo por salvaguardar la 

dignidad, la libertad, la justicia social y la armonía universal. Estos valores chocaban 

contra los intereses materiales de una sociedad que se rige por las apariencias y los 

prejuicios y donde la Inquisición tenía un poder inmenso de control de las opiniones. De 

ahí, por un lado, la ironía de los cronistas viendo fracasar y sufrir a don Quijote, y, por 

otro lado, la consonancia o empatía del narrador (más allá del autor-creador) con el 

espíritu sincero, abnegado, comprensivo y valiente de don Quijote. Por esta razón, 

Wayne Booth (1961: 369) se muestra convencido de que si se tratase de un héroe 

cómico su historia no hubiera trascendido. Su heroísmo, no exento de ironía, es la base 

para la concepción mítica y trascendente de su ejemplar historia. 

 Ante la polifonía de las voces y tendencias ideológicas implicadas en el universo 

de esta compleja novela, el lector tiene que sopechar los valores que encarnan los 

personajes y sacar sus propias conclusiones. Cervantes le ha dejado toda la libertad para 

interpretar el sentido (lo cual sería imposible si hubiera que admitir una única 

interpretación, la más simple y superficial). El sentido verdadero del personaje tiene una 

dimensión simbólica y ejemplar para todos los tiempos y para todos los lectores críticos 

que saben acceder con perspicacia al valor profundo de su historia. Es aquí donde reside 

el valor de don Quijote como mito literario. 

                                                 
125 No lo hacía directamente, sino enmascarado bajo la identidad del narrador‒editor del manuscrito 
original. El prólogo del Guzmán de Alfarache también dejaba al lector la facultad de interpretar a su 
manera: “libertad tienes, desenfrenado eres, materia se te ofrece; corre, destroza, rompe, despedaza como 
mejor te parezca” (1599, 1604: 60). 
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 En definitiva, la aproximación mítica no hace sino enriquecer el proceso de 

recepción de la obra y dotar a su protagonista de cualidades eternas (eso sí, extraídas de 

aspectos concretos del texto), que se van transformando a lo largo del tiempo. De esta 

idea se deriva que no todas las obras por tener distinta recepción puedan considerarse 

míticas, sino que sólo fundarán mitos literarios aquellos personajes que ofrezcan un 

simbolismo ejemplar y cuyas acciones iluminen algún problema de lo eterno humano.  

 La cuestión mítica, no obstante, plantea un nuevo interrogante: hasta dónde 

puede adaptarse el significado del mito. Si el mito es un concepto flexible, fácilmente se 

puede llegar a manipular, politizar o degradar. Tal es la opinión de Savater, quien 

afirma que estas trascendentalizaciones son “míseras” y “suelen más bien empobrecer 

que glorificar” (1985: 20), derivando, por ejemplo, en mitos siniestros. La respuesta, a 

nuestro juicio, está en el claro establecimiento del sintagma fundador del mito, una serie 

de características que deben cumplirse a la hora de hablar de su reescritura en otras 

obras literarias, lo que a continuación trataremos de esclarecer según conviene a nuestro 

trabajo. Estudiaremos el carácter de don Quijote señalando aquellos rasgos que hacen de 

él una figura mítica, no sin antes aclarar una cuestión importante: estos rasgos son 

específicos del mito quijotesco, y no se pueden extrapolar a otros mitos.  

 Para establecerlos, nos apoyaremos en estudios específicos sobre los mitos 

literarios, que ofrecen ciertas características deben aplicarse de forma individual a cada 

historia con el fin de delimitar su sintagma esencial126. En el caso de don Quijote, 

existen diversos trabajos (Ayala 1995, Watt 1997, Canavaggio 2005) que aseveran su 

condición mítica, pero no establecen las peculiaridades de su sintagma fundador. Una 

aproximación muy acertada a este objetivo ha sido esbozada por Pardo García, para 

quien el mito de don Quijote se basa en un sistema de dualidades (manifestadas a través 

de la locura del personaje) en los que se oponen la realidad y la ficción o la vida y la 

literatura, la imaginación romántica y el mundo hostil a la romantización y un modelo 

heroico caducado frente a un contexto anti-heroico (2011a: 238-9). Esto le lleva a 

considerar en el mito del ingenioso hidalgo tres núcleos semánticos (otra forma de 

denominar a los mitemas):  

                                                 
126 Como hemos visto, los mitos ostentan esta consideración por ser historias que ocurrieron en el tiempo 
de los orígenes, que tienen un valor ejemplar y escenifican algún enigma de la condición humana que ha 
sido replanteado en diversas reescrituras. Esta definición no debe confundirse con el esquema fundador, 
que se deriva de las particularidades propias de cada historia, sus elementos constitutivos y los 
interrogantes individuales que plantea. Del mismo modo, todos los héroes míticos tienen una serie de 
características comunes, pero cada uno de ellos presenta unas pecularidades inherentes a su propio mito. 
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El síndrome literario —o simplemente quijotesco— del lector que lee la literatura como si 
fuera vida y la vida como si fuera literatura; la imaginación romántica que concibe la 
realidad mejor de lo que es y a la que la realidad corrige sistemáticamente; y el heroísmo 
quijotesco, es decir, inadecuado o alienado tanto por las propias limitaciones del sujeto 
heroico como por las de la sociedad en que ejerce su acción (Pardo García 2011a: 239). 

 Estos semas míticos pasan por alto el rol individual y visionario de don Quijote, 

en cierto modo, derivado del concepto de la imaginación romántica. Consideramos, 

además, esta noción problemática porque implicaría una distorsión permanente de la 

verdadera realidad, mientras que don Quijote, al margen de sus acciones disparatadas y 

su innegable falseamiento de ciertos hechos evidentes, muestra una visión profunda de 

las carencias de la sociedad y defiende unos conceptos de libertad y justicia universales 

que le caracterizan como un sabio más que como un loco. En base a lo estudiado hasta 

ahora, la exégesis romántica y la aproximación de la crítica, consideramos que el mito 

de don Quijote está compuesto por ocho mitemas: 

 1. Una apariencia fácilmente identificable frente a una personalidad ejemplar y 

simbólica. 

 2. El deseo triangular y el rol mediador de los libros como vía de acceso al ideal. 

 3. Un atisbo de locura: la transformación del mundo mediante la palabra y su 

adecuación a un ideal modélico y sublimado.  

 4. El doble interior: la identidad desdoblada entre la persona real y el personaje 

soñador y visionario, fiel al ideal perseguido. 

 5. El carácter individualista y subjetivo basado en la búsqueda y afirmación de la 

propia verdad unida al ideal de la justicia, la paz y la armonía universal. 

 6. El afán de superación y la lucha contra las adversidades en nombre del 

heroísmo del caballero y del amor por su dama. 

 7. Crítica contra el materialismo de la sociedad moderna y defensa de valores en 

declive a través del compromiso del personaje con su ideal de justicia y dignidad 

representado en el texto desde la distancia del narrador y en medio de una polifonía 

abierta.  

 8. Un proceso de aprendizaje: desde el entusiasmo y la ensoñación al fracaso y al 

desengaño para recuperar finalmente la “cordura” y la identidad más auténtica 

superando así el desdoblamiento visionario. 

 Hay que matizar que no todas las reescrituras van a basarse en los ocho semas 

míticos que hemos anunciado (lo cual implicaría volver a escribir la propia historia de 
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don Quijote), sino que estos pueden resumirse en tres mitemas principales (contenidos 

en los ocho anteriores y que matizan los ya enunciados por Pardo García), que han de 

constituir el quórum necesario para la reescritura del mito don Quijote (Durand 1979: 

310):  

 1. La ensoñación libresca, es decir, la sacralización de la lectura como vía de 

acceso a una nueva religión, la de las caballerías, que equipara la actitud vital del 

personaje a las parábolas de los profetas, como señaló Waldo Frank: “The symbols with 

which he works are medieval Christian; his mental mechanism is neo-platonic; his 

knightly attitude is more Moorish than Teutonic […] But this heart of his will is Hebrew 

[…]” (1947: 189).  

 2. El idealismo visionario que caracteriza al hidalgo como un vates o profeta 

que accede a una revelación mística del destino del mundo (recordemos que la misión 

cósmica es, como hemos visto, un rasgo esencial de los héroes míticos en la línea de 

Campbell).  

 3. El heroísmo individual y anacrónico, ya que su misión implica una lucha 

personal contra todo un sistema de valores que desprecia el orden caballeresco por 

considerarlo falaz y caduco.  

 Estos tres mitemas resumen la esencia mítica del personaje, por lo que los 

tomaremos conjuntamente como condición sine qua non para hablar de reescritura total 

del mito en nuevos contextos. No hay que olvidar los aspectos de modernidad narrativa 

que los románticos señalaron en la novela de Cervantes (que hemos incluido en el 

séptimo mitema), que también pueden reescribirse desde las reformulaciones, aunque no 

como parte esencial del mito. De todos estos semas míticos nos ocuparemos con más 

detenimiento a continuación. 

 

 1.3.2.1. Una apariencia fácilmente identificable frente a una personalidad 

ejemplar y simbólica 

 Don Quijote puede considerarse un mito literario por la fascinación que ha 

provocado en distintos lectores y que le ha llevado a convertirse en un símbolo 

independiente de la obra de donde proviene. Así explica el proceso de mitificación 

Vladimir Nabokov:  
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Estamos ante un fenómeno interesante: un héroe literario que poco a poco va perdiendo 
contacto con el libro que le hizo nacer; que abandona su patria, que abandona el escritorio 
de su creador y vaga por los espacios después de vagar por España. Fruto de ello es que don 
Quijote sea hoy más grande de lo que era en el seno de Cervantes. Lleva trescientos 
cincuenta años cabalgando por las junglas y las tundras del pensamiento humano, y ha 
crecido en vitalidad y en estatura. Ya no nos reímos de él. Su escudo es la compasión, su 
estandarte es la belleza. Representa todo lo amable, lo perdido, lo puro, lo generoso y lo 
gallardo. La parodia se ha hecho parangón (1983: 176). 

 En la misma línea, el crítico y escritor Francisco Ayala pronunció una 

conferencia titulada precisamente “El mito de don Quijote”, donde mantiene que los 

protagonistas de mitos literarios son capaces de adquirir una existencia autónoma, 

desprendida de la obra literaria que les dio origen. Más en concreto, Ayala considera a 

don Quijote el mito literario por excelencia, y justifica la utilización de este concepto  

Cuando determinado ente de ficción creado por un poeta salta de las páginas del libro […] 
para adquirir autonomía, instalándose en la imaginación colectiva, de manera que su figura 
llegue a ser familiar aún para quienes nunca hayan leído el libro […] e incluso para quienes 
acaso ni siquiera tengan noticia de que existe la obra literaria donde se originó127 (1995: 
1508). 

Y concluye que “ningún personaje nacido del ingenio humano se ajustará mejor 

a ella que […] don Quijote”128 (Ayala 1995: 1508). Del mismo modo, William Butler 

Yeats destacó la transcendencia espiritual de un personaje que fácilmente queda 

grabado en la memoria: “No playwright has made or will make a character that will 

follow us out of the theater as Don Quixote follows us out of the book” (1907: 199). 

 Un motivo evidente para justificar este hecho es que don Quijote tiene una 

apariencia física reconocible, a diferencia de otros personajes míticos como Fausto o 

Don Juan, a pesar de que estos últimos surgen de un sustrato legendario (Canavaggio 

2005: 9). La descripción del protagonista que Cervantes nos ofrece en las páginas de la 

novela ha permitido que sea recogido desde una época muy temprana en la iconografía 

popular con unos hábitos y caracterización similares —al margen de cómo se 

interpreten—; tan sólo cambia el ambiente o las escenas elegidas según las exégesis que 

imperen en cada momento.  

                                                 
127 Es decir, que aún sin conocer el libro, cualquiera podría resumir, a grandes rasgos, el eje principal de 
la acción: un hidalgo manchego que se vuelve loco leyendo libros y se hace caballero andante. Durante 
sus andanzas se busca locas aventuras en las que sufre continuas derrotas y varapalos, por lo que termina 
renegando de las caballerías antes de la muerte. De la afirmación de Ayala se deriva que cualquier autor 
puede reescribir el mito de don Quijote aún sin haber leído su historia, porque el personaje tiene una 
existencia individual y ejemplifica unos valores particulares que cada escritor adapta y modula según su 
propia sensibilidad.  
128 Mito que, como observa Torrente Ballester, podría haber nacido dentro de la propia obra si las hazañas 
de don Quijote hubieran sido leídas por los aldeanos, en lugar de por Sansón Carrasco (1984: 161). 



 

131 

 

 Las de carácter más cómico y costumbrista, como los imbroglios que se suceden 

en las ventas, salpican las ediciones donde se interpreta el héroe con carácter burlesco o 

jocoso (como en los grabados de William Hogarth); las escenas que muestran al héroe 

solitario en comunión con la inmensidad de la naturaleza, como la penitencia en Sierra 

Morena, aparecen en las ediciones románticas (así fue retratado por Doré y Daniel 

Vierge129). De entre todas ellas, la aventura de los molinos se erige como la más 

representativa visualmente, y ha dado lugar a la expresión popular inglesa to tilt at 

windmills, para referirse a los vanos empeños en luchar por conseguir quimeras 

imposibles.  

 Hemos mencionado el éxito de la obra cervantina, merced al cual 

inmediatamente tras la publicación de la Primera Parte, e incluso antes de publicarse la 

Segunda, don Quijote y Sancho ya se habían hecho populares, y provocaban la risa más 

allá de su configuración psicológica particular, ya que los dos resultan igual de cómicos, 

el uno cuerdo y el otro loco, el uno ignorante y el otro docto, el uno simple y el otro 

pedante. De hecho, la primera de las ediciones ilustradas (Jacob Savery, 1657) no distó 

mucho tiempo de la publicación de la Segunda Parte. También nos hemos referido a la 

primera proyección de los protagonistas como tipos carnavalescos del folklore popular y 

la diversión pública. Desde entonces, han sufrido todo tipo de alteraciones 

interpretativas, pero su fisonomía permanece inalterada, de modo que los dos suscitan 

un interés (aunque en muchas ocasiones sea ciertamente reduccionista, por ejemplo, 

como mero objeto kitsch de decoración), que va mucho más allá del libro130. Como 

indica Alan Smith, “Don Quijote, que tanto influye en la cultura popular, a su vez se ha 

alimentado en ella” (1998: 255). 

 La apariencia física es, por lo tanto, un rasgo definitorio del personaje, porque le 

caracteriza como a un individuo único, “[…] aquel tan fuera del uso de los otros 

hombres” (II, xix, 689). Así mismo lo expone Cervantes, desde el inicio de su narración, 

                                                 
129 Sobre el dibujante Daniel Vierge se puede consultar nuestro estudio sobre los primeros viajeros por la 
ruta de don Quijote (Bautista Naranjo 2010d). 
130 Lo cual, por otra parte, puede resultar a todas luces contraproducente, pues, para muchos, el libro de 
Cervantes se reduce a una serie de desvaríos de un fantoche enloquecido que no logra aprehender la 
realidad correctamente. Como reconoce Canavaggio, se tiende, de manera generalizada, a simplificar la 
novela en la aventura de los molinos —y entre los tipos que más ha calado el imaginario popular, están 
Maritornes y el Caballero del Verde Gabán. En ocasiones este aura mítica se crea en torno a una 
interpretación reduccionista e impide ver el significado profundo del libro, que, en este caso, debe de 
extraerse, además, de la lectura de una obra en un castellano arcaico y difícil para el público en general, 
por lo cual muchos lo tienen en sus casas aunque rara vez lo han leído y casi nunca han llegado a 
comprenderlo.  



 

132 

 

antes incluso de dar su nombre: “Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta 

años [un anciano para la época]. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de 

rostro, gran madrugador y amigo de la caza” (I, i, 28), rasgos propios del temperamento 

melancólico y colérico en la teoría de los humores que dejan entrever su carácter. Más 

en concreto, destacan en su fisonomía “la osamenta grande, el lunar de la espalda, los 

tendones de hierro y los riñones enfermos, los miembros flacos, la cara triste, enjuta, 

tostada por el sol, el fantástico surtido de armas herrumbrosas a la luz de la luna un 

tanto lacia” (Nabokov 1983: 55). Para Watt, la apariencia de don Quijote se asemeja a 

una aguja gótica que trata de llegar al cielo (1997: 74) —y, por extensión de estas 

connotaciones, añadiríamos nosotros, a aquel ciprés de Silos que, en su aspiración hacia 

la bóveda celeste, tanto fascinó a Gerardo Diego. 

 De Sancho Panza, su inseparable compañero, con quien suele ser representado, 

se dice que era “un labrador vecino suyo, hombre de bien […] pero de muy poca sal en 

la mollera” (I, vii, 72). Tiene las “piernas flacas y quijotescas y barriga y cara de 

‘augusto’ o payaso bobo, [además de] personalidad bufa, que conecta con la sombra 

dramática de su señor” (Nabokov 1983: 55). En ocasiones se le representa sin barbas, 

aunque hay sobradas evidencias de que las lleva, por ejemplo, cuando los frailes 

benedictinos se las arrancan o cuando don Quijote le ordena que se las afeite131 y el 

propio Sancho pide a las criadas de los duques que se las laven. 

 La descripción de esta extraña pareja resulta bastante escasa en el primer 

manuscrito y se completa con la crónica de Cide Hamete, donde, además, aparece por 

primera vez el título de la obra132 y, curiosamente, se incluyen dibujos de los personajes, 

que han sido inmortalizados en la batalla con el vizcaíno. Se insiste especialmente en la 

caracterización de Sancho Panza, con “la barriga grande, el talle corto y las zancas 

largas”, lo cual hace que en el manuscrito de Cide Hamete se le llame, por extensión 

metonímica, “Sancho Zancas” (II, ix, 87).  

 Ambos tienen una apariencia física bien determinada y aparecen como un par 

indisociable, ya que representan una dualidad que resume su amistad como la 

complementación de contrarios: flaco y gordo, alto y bajo, y, en consecuencia, otros 

valores más simbólicos y abstractos: espíritu y carne, cerebro y estómago, cielo y tierra, 

sueño y realidad, pasado y presente, literatura y vida, drama y comedia, sabiduría e 

                                                 
131 Para profundizar sobre la caracterización de Sancho se puede ver Watt (1997: 75). 
132 El manuscrito encontrado en Toledo lleva por título “Historia de don Quijote de la Mancha, escrita 
por Cide Hamete Benenegeli, historiador arábigo” (I, ix, 86).  
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ignorancia, locura y prudencia… Incluso se puede ver en ellos la dicotomía entre el 

héroe y el cobarde, el reservado y el parlanchín, el solitario y el sociable, o el soltero y 

el casado133 (Watt 1997: 74).  

 Esta caracterización complementaria nos lleva a una pregunta esencial: ¿diremos 

mito de don Quijote o de don Quijote y Sancho Panza? Es cierto que los dos personajes 

se han asentado en el inconsciente colectivo, su psicología es genuina, su dicción es 

personalísima, y representan en sí mismos los grandes temas del libro (es más, ellos son 

el tema), constituyendo el verdadero motivo del éxito de la obra. Ambos ponen en 

escena un oxímoron o la coincidentia oppositorum entre la realidad y el idealismo, lo 

abstracto y lo concreto, lo etéreo y lo tangible, y actualizan el tópico cómico de la 

extraña pareja, el alazon y el eiron de la teoría aristotélica sobre la comedia134. La 

distancia entre estas dos visiones contradictorias —expresadas a través de voces bien 

diferenciadas en las que se enfrenta la retórica ampulosa del amo y los refranes 

populares del escudero— se diluye a medida que aumenta su compañerismo y el deber 

para con el otro, lo cual les lleva a invertir gradualmente sus roles en un proceso de 

ósmosis. Esto hace que, por una parte, Sancho termine siendo idealista (en su tercera 

salida parte convencido de que va “[…] a rodear el mundo y a tener dares y tomares con 

gigantes, con endriagos y con vestiglos, y a oír silbos, rugidos, bramidos y baladros 

[…]” [II, v, 582]) y aunque con ciertas reservas, erudito (desea irse con su amo de 

pastor135 y cita los romances castellanos [II, xxxi, 785], personajes del Amadís [II, xxv, 

747], sentencias de Cicerón [II, lx, 1013]) y que, por otra parte, don Quijote se 

                                                 
133 Watt recoge además un sistema de oposiciones en la caracterización de los dos personajes: don Quijote 
como representante de “valour-faith-idealism-utopia-liberalism-progress” y Sancho como abanderado de 
“cowardice-skepticism-realism-practical-sense-reaction” (Watt 1997: 77-8). 
134 En la Ética a Nicómaco, el eiron aparece como aquel que logra desenmascarar al jactancioso alazon 
mostrándolo tal y como es realmente. Como bien señala Lázaro Carreter, “tanto en la comedia áurea 
como en el relato, hacen falta dos conciencias compenetradas, pero en oposición dialéctica” (2005). 
Coleridge también examinó la complementación entre amo y escudero: “Don Quixote grows at length to 
be a man out of his wits; his understanding is deranged; and hence without the least deviation from the 
truth of nature, without losing the least trait of personal individuality, he becomes a substantial living 
allegory, or personification of the reason and the modal sense, divested of the judgement and the 
understanding. Sancho is the converse. He is the common sense without reason or imagination; and 
Cervantes not only shows the excellence and power of reason in Don Quixote, but in both him and 
Sancho the mischiefs resulting from a severance of the two main constituents of sound intellectual and 
moral action. Put him and his mater together, and they form a perfect intellect; but they are separated and 
without cement; and hence each having a need of the other for its own completeness. Each at times has a 
mastery over the other” (Coleridge 1818: 120).  
135 Sancho se impregna de la locura libresca de su amo y llega a actuar como él: “Ese mi amo por mil 
señales he visto que es un loco de atar, y aun también yo no le quedo en zaga, pues soy más mentecato 
que él, pues le sigo y le sirvo” (II, x, 616). 
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desengañe de la fiebre caballeresca (al renegar de sus ideales)136 y recurra con 

frecuencia a los refranes característicos de Sancho. Es más, el contagio de su forma de 

expresión demuestra también una inversión en los papeles de los dos protagonistas, de 

tal modo que don Quijote renuncia a sus sueños y Sancho aprende a resignarse a no 

poseer ningún condado: “más vale buena esperanza que ruin posesión” (II, lxv, 1051). 

Su evolución puede contrastarse en este fragmento (II, lxviii, 1066): 

—Nunca te he oído hablar, Sancho —dijo don Quijote—, tan elegantemente como ahora; 
por donde vengo a conocer ser verdad el refrán que tú algunas veces sueles decir: “No con 
quien naces, sino con quien paces”. 

—¡Ah, pesia tal —replicó Sancho—, señor nuestro amo! No soy yo ahora el que ensarta 
refranes, que también a vuestra merced se le caen de la boca de dos en dos mejor que a mí.  

 Sin embargo, la psicología de los personajes es tan compleja que no puede 

reducirse a una mera confrontación de opuestos, lo cual puede considerarse un error de 

la interpretación romántica. La destacable complementación en el modo de actuar, 

pensar y mostrarse entre ambos personajes llevó a Schelling a considerar míticos tanto 

al caballero como a su escudero. Ambos desarrollan una amistad y fidelidad que 

traspasa los límites del código de las caballerías, siendo este posiblemente el único 

logro genuino que don Quijote cosecha en su odisea por La Mancha137.  

 Por eso, Harry Levin mantiene lo siguiente: “Don Quixote never loses his vivid 

albeit dual identity; and Sancho Panza is equally his inimitable self, playing a reciprocal 

and indispensable role in the grand design” (1970: 47). Michael Nerlich considera, por 

descontado, que don Quijote es un mito, pero insiste en que “también Sancho Panza y 

Dulcinea, incluso la pequeña Maritornes, se han convertido en arquetipos y quizá en 

mitos” (2002: 153). Esta popularidad de los personajes cervantinos se refleja ya en la 

                                                 
136 En palabras de Bravo Castillo, “Sancho, a pesar de su aparente tosquedad, encarna todo un hondo 
sustrato popular ampliamente difundido por el folclore y el cuento medieval, y reelaborado por el teatro 
del Renacimiento, que se contrapone al idealismo de su amo: sueño caballeresco frente a realidad 
tangible, locura idealizadora frente a sensatez elemental, cultura frente a rusticidad y saber popular, 
ingenuidad frente a la cazurra picardía” (2007: 46). Como señaló Bajtín, “Sancho’s role in relation to Don 
Quixote can be compared to the role of medieval parodies versus high ideology and cult, to the role of the 
clown versus serious ceremonial, to charnage versus carême” (1984: 22). La complementación 
lingüística entre los dos personajes, de la que no nos ocuparemos en nuestro estudio, puede conocerse a 
través del magnífico artículo de Lázaro Carreter “Las voces en el Quijote” (2005). 
137 Don Quijote llama a su escudero “Sancho amigo” hasta treinta y cuatro veces a lo largo de sus 
aventuras, lo que, además de su amistad, denota su cordialidad y familiaridad, de la cual da testimonio 
verbal ante los duques: “quiero que entiendan vuestras señorías que Sancho Panza es uno de los más 
graciosos escuderos que jamás sirvió a caballero andante, tiene a veces unas simplicidades tan agudas, 
que el pensar si es simple o agudo causa no pequeño contento; tiene malicias que le condenan por bellaco 
y descuidos que lo confirman por bobo; duda de todo y créelo todo; cuando pienso que se va a despeñar 
de tonto, sale con unas discreciones que le levantan al cielo. Finalmente, yo no le trocaría con otro 
escudero, aunque me diesen de añadidura una ciudad […]” (II, xxxii, 802-3). 
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propia obra, como sugiere Sansón Carrasco al referirse a la novela: “es tan trillada y tan 

leída y tan sabida de todo género de gentes, que apenas han visto algún rocín flaco, 

cuando dicen: ‘Allí va Rocinante’” (II, iii, 572). 

 Sin embargo, no podemos considerar a los dos personajes principales forjadores 

de un mito, porque sus características y evolución no corren paralelas, ni sus acciones 

presentan las mismas connotaciones y valores, como bien señaló Charles Lamb138. Una 

simple comparación, a grandes rasgos, nos ofrecerá suficientes evidencias: a diferencia 

de su amo, Sancho no encarna grandes conceptos de la humanidad; la personalidad de 

don Quijote es oscilante; Sancho es auténtico; don Quijote es único, mientras que 

Sancho es una generalización, un representante de los tipos populares.  

 Como acertadamente observa Jean Canavaggio, don Quijote es un héroe 

solitario, y la fascinación que provoca procede precisamente de su individualidad. En él 

reside el peso simbólico y el núcleo del significado de la novela. Sancho no pasa de ser 

un mero gracioso, un tipo ingenioso y socarrón similar al bufón de la comedia139, y así 

lo reconoce él mismo: “hago reír a cuantos me escuchan” (II, lxxii, 1090). Y en esto 

último tiene mucha razón, pues Sancho siempre va a provocar la risa del lector, al 

margen de la interpretación que este dé a don Quijote. 

 Esto no quiere decir que Sancho sea un personaje plano (pocos hay, si es que 

hay alguno, en la novela cervantina). Es cierto que Sancho aparece como un bobo, 

mentecato y majadero, pero logra engañar a don Quijote y es inteligente como juez. 

Gracias a su presencia se desarrolla en la novela el diálogo140, a través del cual se 

desvela la personalidad (en su esencia y evolución) del par protagonista. Sancho es, 

además, el único apoyo verdadero y desinteresado de don Quijote, y antes incluso de la 

mitificación de la obra, desde dentro de sus páginas, es el primero a quien llega a 

convencer de su verdad y a fascinar con sus aventuras. Sancho es el más auténtico 

admirador de su amo, el único que, de forma genuina, y a pesar de los desengaños y 

                                                 
138 Así lo describe Lamb: “Deeply corporealised, and enchained hopelessly in the grovelling fetters of 
externality, must be the mind, to which, in its better moments, the image of the high-souled, high-
intelligenced Quixote —the errant Star of Knighthood, made more tender by eclipse— has never 
presented itself, divested from the unhallowed accompaniment of a Sancho, or a rabblement at the hells of 
Rosinante. That man has read his book by halves; he has laughed, mistaking his author’s purport, which 
was —tears” (1833: 51). 
139 Como podría ser Lázaro de Tormes, los graciosos de Lope, el rufián Pablo de Segovia, el Guzmán de 
Alfarache, el bobo del rey Lear, Touchstone, Falstaff o Malvolio. 
140 Según el enfoque bajtiniano, “la novela organiza un sistema de discursos interrelacionados que están 
encarnados por locutores individualizados que representan un punto de vista (una manera de pensar) 
particular sobre el mundo. Aunque sea de forma embrionaria, esos discursos individualizados son 
representativos del plurilingüismo ideológico-social” (Herrero Cecilia 1992: 60).  
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disparates que observa en él, le profesa una sincera admiración y le ve como un 

auténtico caballero andante.   

 Por esta razón no duda en describirle como “el famoso, el valiente, el 

enamorado, el desfacedor de agravios, el tutor de pupilos y huérfanos, el amparo de las 

viudas, el matador de las doncellas, el que tiene por única señora a la sin par Dulcinea 

del Toboso” (II, lxxii, 1090), e intenta hacerle revivir al creer que ha muerto tras la 

aventura de los disciplinantes, prodigándole toda suerte de elogios: “flor de la 

caballería”, “honra de tu linaje”, “acometedor de peligros”, “imitador de los buenos”, 

“azote de los malos”, etc. (II, xii, 536).  

 Dejando al escudero y volviendo ahora a don Quijote, otro de los rasgos que 

demuestran la independencia del personaje respecto a la obra en la que fue 

inmortalizado es su trascendencia en el vocabulario popular, como podemos observar en 

los diccionarios. La referencia al personaje apareció como una acepción del término 

“quijote” (“armadura” en el diccionario de Nebrija de 1495) en los diccionarios desde 

1617141. La evolución de su significado ha corrido paralela a su interpretación. Si en el 

siglo XVII ser un quijote era sinónimo de fantoche, hoy en día se toma por tal a un 

soñador o idealista exacerbado, o, como se refiere en el Diccionario de la Real 

Academia Española, un “hombre que antepone sus ideales a su conveniencia y obra 

desinteresada y comprometidamente en defensa de causas que considera justas, sin 

conseguirlo” (Real Academia Española 2001b). Este diccionario recoge, además una 

segunda acepción derivada de la apariencia física del personaje: “hombre alto, flaco y 

grave, cuyo aspecto y carácter hacen recordar al héroe cervantino” (Real Academia 

Española 2001b).  

 La primera acepción, derivada de los románticos, marca el punto clave para la 

mitificación del personaje. Marthe Robert, que estudió a don Quijote desde la 

psicología, se refiere a él como un “homme errant”, y un “solitaire invétéré”, y subraya 

algunos rasgos esenciales de su carácter:  

Il a le gout de l’aventure et le dégout du monde, une foi inébranlable dans ses propres rêves 
et dans la réalité de ‘l’autre côté’, la nostalgie du Paradis perdu. Aussi misanthrope 
qu’acharné à faire le bonheur des hommes (par la persuasion ou par la force si besoin est), 
réformateur et éducateur dans l’âme, anarchiste jusqu’au tréfonds de son être et pourtant 
fanatique de l’ordre, vagabond par insatisfaction de toutes les choses instituées et fixé 
néanmoins à une seule idée, affamé de liberté et despotique envers tous ceux qui sont à sa 
merci, il est encore intransigeant, dur à la tâche, rigoriste, chaste jusqu’a l’ascèse, doué 

                                                 
141 Así se refleja en el Nuevo Tesoro Lexicográfico del Español: “À lat. coxa, The hippe, vndè fortasis 
dictus est don Quixote, nisi malveris de quixada aut quesada” (Nieto Jiménez y Alvar Ezquerra 
2007: 8116). 
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d’une endurance physique sans pareille et extraordinairement confiant dans les ressources 
de son esprit (1972: 176).  

 Como observamos en esta definición, para considerar mítico a un héroe no sólo 

debe presentar un tipo de personalidad particular, sino más bien una transcendencia 

espiritual o simbólica que le permita adquirir una significación social. Los personajes 

que actualicen este mito no deberán limitarse a la apariencia externa, sino que para ser 

un nuevo quijote, deben presentar un carácter, una visión del mundo y un modo de 

actuar similares a los del ingenioso hidalgo, aunque inscritos en un contexto diferente.  

 Nabokov señaló con acierto algunos de sus rasgos espirituales: “su seriedad, sus 

maneras graves, su infinita valentía, su locura, lo ajedrezado de su condición mental, 

cuadros de lucidez y cuadros de demencia […] desvalimiento bondadoso y patético” 

(1983: 55). Mercedes Potau sintetiza sus características físicas y psíquicas, presentando 

algunos de los atributos esenciales del personaje y, por extensión, de los héroes 

quijotescos142: amor a la justicia (diremos, al menos, en teoría), fortaleza para sufrir 

eventuales penalidades o burlas, aspecto usualmente estrafalario (que les hace destacar 

visualmente, ser diferentes al resto), visión platónica del amor (en cumplimiento de los 

códigos caballerescos), y, una edad superior a la de los héroes ordinarios (aunque este 

último no lo podemos tomar como una condición sine qua non) (1994: 169). 

 Por su parte, Cristina Garrigós observa unos rasgos más generales: “la 

heroicidad, la locura, la conciencia de ser personaje, su concepto del amor y su relación 

con Sancho Panza”. Estas características, continúa, “han convertido al personaje en un 

mito y como tal ha pasado a formar parte de la tradición literaria, en algunos casos 

imitado, en otros parodiado; reconocible en ciertos personajes o personándose él mismo 

en diversas obras” (Garrigós 2000a: 132). Es decir, que don Quijote es un ser 

excepcional, que rompe los moldes de la sociedad que le rodea, tanto por su aspecto de 

caballero démodé, que provoca la risa, como por sus nobles ideales de pacificador y 

justiciero, que, a pesar de ser buenos, no producen el cambio deseado en su entorno.  

 Pero no sólo hay que culpar a la burda sociedad de los fracasos de don Quijote, 

pues él mismo es, en muchos casos, responsable de sus derrotas, al buscar afrentas 

gratuitas y pendencias contra elementos que no suponen una amenaza real. En este 

sentido, su visión distorsionada de la realidad juega un papel importante en la falta de 

correspondencia entre sus intenciones y sus acciones, como veremos más adelante. 

                                                 
142 Estas características precisan ciertas matizaciones que presentamos entre paréntesis. 
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 A todas las características que hemos recogido habría que añadir un factor 

esencial para comprender el comportamiento del personaje: el deseo de trasladar el 

mundo literario a la realidad, que produce en el sujeto una separación entre la 

experiencia y la idea, lo cual se traduce en una disociación de identidad. La bondad, la 

justicia, la locura, el amor,… todos son ideales que pueden corresponderse más o menos 

con sus acciones, pero que tienen los libros como tronco común. Como se muestra en 

las páginas del libro, don Quijote no tiene una personalidad propia, sino que se forja una 

identidad a través de la imitación de las novelas de caballería. Por algo Cervantes le 

denominó “el ingenioso hidalgo”, —también se habla de su “resfriado ingenio” (II, 

lxxiv, 1105)— pues, este adjetivo hace referencia a la capacidad de inventar, fantasear o 

fabular. Con los libros como base de conocimiento de la realidad, este manchego tan 

imaginativo parte a conocer el mundo y a buscar y defender su verdad novelesca. Esta 

debe considerarse una influencia esencial en su intelecto en base a la cual don Quijote 

modela su carácter, tal y como ahora mostraremos.   

  

 1.3.2.2. El deseo triangular y el rol mediador de los libros como vía de acceso al 

ideal  

 René Girard abre su obra Mensonge romantique et verité romanesque (1961) 

con su teoría sobre el dinamismo del deseo, que se deriva del estudio de la novela 

cervantina. Como muchos otros críticos, afirma que “il n’est pas une idée du roman 

occidental qui ne soit présente en germe chez Cervantes. Et l’idée de ces idéees, l’idée 

dont le rôle central est à chaque instant confirmé, l’idée mère à partir de laquelle on peut 

tout retrouver, c’est […] le désir triangulaire” (1961: 67). Según este autor, entra dentro 

del carácter romántico el autoconvencimiento de que el deseo está inscrito en la 

naturaleza de las cosas y que emana de forma subjetiva, es decir, se entiende como 

“[…] la création ex nihilo d’un Moi quasi divin” (1961: 30).  

 Para Girard, el deseo rara vez surge de forma espontánea, sino que está 

determinado por un elemento mediador, es decir, un modelo, que orienta la dirección de 

la voluntad del individuo. Este modelo es el que hace el objeto atrayente a los ojos del 

sujeto perceptor, que va a esforzarse por alcanzarlo y conseguirlo.  Esta trayectoria se 

podría representar como un esquema triangular con tres vértices: sujeto‒mediador‒

objeto. Entre el sujeto y el objeto pueden darse distintos tipos de relación: simplemente 
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de admiración, lo que movería al sujeto a la imitación o emulación del maestro, o bien 

de rivalidad, según la cual el modelo sería considerado un antisujeto a quien el 

individuo desea superar. El crítico francés considera a don Quijote un ejemplo 

paradigmático del primero de los casos, ya que para él Amadís es el máximo exponente 

de la orden caballeresca, una figura casi divina de quien él se considera discípulo, 

afirmando incluso que le ha visto143: “con mis propios ojos ví a Amadís de Gaula, que 

era un hombre alto de cuerpo, blanco de rostro, bien puesto de barba, aunque negra, 

tardo en airarse y presto en deponer la ira […]” (II, i, 558). Don Quijote aparece como 

el profeta de las caballerías, que ha recibido el testigo de su sumo exponente, por lo que 

todos los que le siguen no deberían hacer otra cosa que seguir el ejemplo de quien él 

estima como 

[…] uno de los más perfectos caballeros andantes. No he dicho bien fue uno: fue el solo, el 
primero, el único, el señor de todos cuantos hubo en su tiempo en el mundo […] Amadís 
fue el norte, el lucero, el sol de los valientes y enamorados caballeros, a quienes debemos 
de imitar todos aquellos que debajo de la bandera del amor y de la caballería militamos. 
Siendo, pues, esto ansí [sic], como lo es, hallo yo, Sancho amigo, que el caballero andante 
que más le imitare estará más cerca de alcanzar la perfeción [sic] de la caballería” (I, xxv, 
234-5).  

 Estas observaciones muestran que don Quijote, en su aspiración hacia el ideal 

visionario, es víctima de un deseo triangular (o indirecto). Según Girard, “don Quichotte 

a renoncé, en faveur d’Amadís, à la prérogative fondamentale de l’individu: il ne choisit 

plus les objets de son désir, c’est Amadís qui doit choisir pour lui” (1961: 16). En este 

sentido, el de imitador de las caballerías, añade el crítico, resulta contradictorio 

considerarle un héroe romántico, que lleva a cabo la expresión de su propia voluntad144. 

Es decir, que don Quijote no aspira a su ideal de forma directa, en línea recta, sino que 

existe un elemento intermedio, al que se le atribuye un valor ilusorio, que determina la 

dirección del deseo.  

 Entre el sujeto (don Quijote) y el objeto (la plenitud vital derivada del ideal 

visionario de las caballerías), los libros (y, en concreto, Amadís de Gaula) juegan el rol 

de mediadores. De ellos extrae el ingenioso hidalgo el código de conducta para militar 

                                                 
143 Sancho lleva a cabo un proceso similar a la creencia ciega de don Quijote en las caballerías, aplicado a 
su mundo de vivencias populares. Él afirma conocer al personaje de su cuento de nunca acabar, la 
Torralba, sólo porque otro se la ha contado como cierta: “quien me contó este cuento me dijo que era tan 
cierto y verdadero, que podía bien, cuando lo contase a otro, afirmar y jurar que lo había visto todo” (I, 
xx, 179).   
144 Sin embargo, añade Girard, “le lecteur romantique, par un merveillleux contresens qui n’est au fond 
qu’une vérité supérieure, s’identifie à Don Quichotte, l’imitateur par excellence, dont il fait l’individu- 
modèle” (1961: 30). 
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en la caballería, llevando a la práctica un proceso de mímesis o imitación de los 

admirados libros, que el hidalgo justifica haciéndolo también extensivo al arte: “Cuando 

algún pintor quiere salir famoso en su arte procura imitar los originales de los más 

únicos pintores que cabe; […] Desta misma suerte, [a] Amadís […] debemos imitar 

todos aquellos que debajo de la bandera de amor y de la caballería militamos” (I, xxv, 

235).  

 Don Quijote se convierte en discípulo de Amadís, que adquiere el  valor de un 

maestro o profeta de la religión de las caballerías, así como los cristianos imitan, en 

cierto modo, el ejemplo de Jesucristo. El propio personaje así lo asevera: “Somos 

ministros de Dios en la tierra y brazos por quien se ejecuta en ella su justicia” (I, xiii, 

112); “religión es la caballería, caballeros andantes hay en la gloria” (II, viii, 608). Los 

objetos preciados, puntualiza Girard, cambian a cada aventura, (la bacía de barbero, las 

marionetas de Maese Pedro o los molinos de viento) pero Amadís siempre permanece 

(1961: 16). Esta relación se hace extensiva a Sancho Panza, cuyo objeto de deseo (la 

ínsula Barataria) depende de don Quijote, que juega, en su caso, el rol de mediador. La 

distancia espiritual entre el sujeto y este es lo suficientemente grande como para que no 

entren en contacto y, por lo tanto, “aucune rivalité avec le médiateur n’est possible” 

(Girard 1961: 23).  

 Don Quijote protagoniza, por tanto, una doble mediación según Girard: es 

activo, en la guía que supone para Sancho, a quien incita a la aventura, y pasivo, al 

asumir la influencia de Amadís en sus propios ideales. En Sancho la aspiración a 

gobernar la ínsula es una derivación del deseo primario de don Quijote. En este caso 

hablaremos de mediación externa, pues el hidalgo manchego expresa abiertamente su 

admiración y deseo de imitación de Amadís, marcando con su ejemplo el renacer de la 

caballería según este modelo (I, xxvi). Alonso Quijano ha idealizado un relato de 

ficción (esto es lo que la obra de Cervantes se propone denunciar), pero, aunque el 

mediador sea imaginario no lo es el proceso mismo de mediación, que se materializa en 

unas aventuras concretas. 

 Sin contar con la profunda influencia del mediador en don Quijote, se ha 

reducido su mito literario a la ilusión y la lucha por los sueños o a la antinomia entre el 

idealismo de las novelas y el realismo del mundo que le rodea. Esta visión resulta 

bastante simplista, y pasa por alto la importancia de los libros en el desarrollo de la 

personalidad del protagonista, quien desea trasladar la ilusión novelesca a su propia 

vida. Por esta razón, debemos considerar que la obra supone una visión de la literatura 
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como metonimia de la vida, es decir, una alegoría del poder cautivador de los libros145, 

—que hace al protagonista volverse loco, aunque esto no le impide razonar con sentido 

común sobre otros muchos aspectos. Cervantes no fue el primero que la mostró, ya que 

se han documentado fuentes y episodios en los que pudo inspirarse146 y esta cuestión es 

tan antigua como el origen mismo de la propia literatura.  

 Sin embargo, el autor alcalaíno consiguió hacer del hidalgo enloquecido por la 

lectura un tipo inmortal, que ha encontrado continuación en muchas reescrituras147. De 

hecho, la obsesión por los libros es el primer detalle concreto que se ofrece de su 

descripción: “Él se enfrascó tanto en su lectura, que […] del poco dormir y del mucho 

leer, se le secó el celebro [sic] de manera que vino a perder el juicio” (I, ii, 30). Y 

posteriormente, explica en qué consiste este locura: “Llenósele la fantasía de todo 

aquello que leía en los libros, […] asentósele de tal modo en la imaginación que era 

verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no 

había otra historia más cierta en el mundo” (I, ii, 30).  

 Para Michel Tournier, “el tema en sí de la novela [es] extraordinariamente 

literario: el libro y la lectura” (2005: 129). Por lo tanto, un rasgo esencial del mito de 

don Quijote radica en la reflexión sobre la relación entre la literatura y la vida, la 

fascinación por la lectura y el enloquecimiento que provoca el tomar por verdaderas las 

historias que aparecen en las novelas de caballerías, o, lo que es lo mismo, el tomar la 

literatura como un dogma. Como se muestra en el episodio del retablo de Maese Pedro 

y las Cortes de la Muerte, también se critica la comedia por inducir a creer que los 

personajes (en realidad, actores que siguen vestidos aún tras haber terminado la función, 

                                                 
145 El poeta Garcilaso de la Vega también opinaba que hay “libros que matan hombres” (1534: 127); por 
el contrario, Sansón Carrasco afirma que “no hay libro tan malo […] que no tenga algo bueno” (II, iii, 
573). 
146 Una posible fuente del Don Quijote de 1605 (al menos, de los capítulos donde se narra la Primera 
Salida) es El entremés de los romances o Romance del labrador loco, fechado por Menéndez Pidal en 
1591. Cuenta la historia de Bartolo, que enloquece leyendo romances y se cree un caballero morisco. 
Decide entonces imitar a los grandes héroes, auxiliando a una pastora que está siendo asediada por un 
pastor, pero es él quien acaba siendo apaleado. Como don Quijote, culpa de su fracaso a su caballo y 
recita el romance de Valdovinos. Un labrador vecino le encuentra y le acompaña de vuelta a casa. 
Bartolo, que ahora se cree Abindarráez, lo toma por el alcaide de Baza. Las similitudes temáticas con el 
capítulo quinto de Cervantes son más que evidentes. 
147 Girard observa una reformulación del deseo triangular quijotesco en las novelas de Flaubert (Madame 
Bovary), Stendhal (Le Rouge et le Noir) y, en menor medida, Proust (À la recherche du temps perdu) y 
Dostoievski (El eterno marido, este último más en la línea de “El curioso impertinente” que de Don 
Quijote). Estos autores, junto con Cervantes, “[…] dévoilent la vérité du désir dans leurs grandes œuvres 
romanesques” (1961: 30). 
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tema que veremos trasladado a la Inglaterra de Chesterton en el siguiente capítulo) 

pueden ser confundidos con personas reales148.  

 Aunque las acciones de don Quijote resulten desatinadas, el deseo de 

credibilidad y verosimilitud del que es partícipe no parece tan ilógico, pues él 

simplemente sufre la necesidad de creer que la literatura refleja la vida, o, dicho de otra 

manera, que es cierto lo que en los libros se cuenta. En palabras de Marthe Robert, tanto 

el Don Quijote de Cervantes como El Castillo de Kafka son novelas engañosas, porque 

ambas se erigen sobre “[…] une confusión dont l’histoire littéraire offre certainement 

peu d’exemples aussi extravagants […] tout faits, sur le chemin visible où le lecteur le 

suit; et tout écrits, sur son chemin plus secret, qui est en réalité pavé de livres” (1963: 

14). En definitiva, esta cuestión viene a reflejar el antiguo debate sobre la finalidad de la 

literatura, que podríamos retrotraer al docere et delectare latino, y que don Quijote 

asume en los relatos de caballerías. En ellos ve el manchego un remedio contra el 

aburrimiento, una vía de escape contra la mediocridad de un entorno en el que nunca 

pasa nada. Pero, a la vez, cree que puede transformar el mundo que le rodea 

convirtiéndose en un personaje de novela, pues, “como todo lector, sustituye su propia 

vida, su propia acción, por vidas y acciones de otros, con los que se identifica” 

(Torrente Ballester 1984: 47).  

 En efecto, bajo la locura de don Quijote subyace una alegoría de la fascinación 

por la lectura que lleva al personaje a asumir la novela como un simulacro de verdad. 

Como señala Robert, la verdad novelesca siempre es ficticia, y toda verosimilitud que se 

le asocie no puede ser otra cosa “[…] qu’un accroissement de son pouvoir d’illusion” 

(1972: 33). Antes que caballero, Alonso Quijano es un lector que ha llevado al extremo 

la suspension of disbelief enunciada por Coleridge, de tal modo que obvia totalmente el 

mundo para perpetuar la realidad novelesca a partir de la propia acción, contraveniendo 

así a la norma enunciada por el abate Huet en su influyente Traité de l’origine des 

romans: “la fable représente des choses qui n’ont point été et n’ont pu être; le roman 

représente des choses qui ont pu être, mais qui n’ont point été” (1670: 87). Esta 

fascinación que se sitúa en el origen de sus “locuras” tiene un origen libresco, como nos 

recuerda constantemente el narrador y, a juzgar por los volúmenes de su biblioteca, no 

                                                 
148 Cicerón consideraba la comedia como un espejo de la vida e imagen de la verdad, basada en el 
principio de la mímesis (a diferencia de la diégesis, que era el principio de la narración). Es curioso que el 
cura las salve del escrutinio (mientras que el canónigo se decanta por las tragedias) (Brunel 2006: 284).  
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sólo encuentra su germen en las caballerías, sino también a las cartas de requiebros, los 

romances, las novelas pastoriles, y otros muchos géneros.   

 En consecuencia, la primera salida del hidalgo en solitario no se produce bajo la 

inspiración única de las caballerías, sino que, antes de emular a Amadís, se cree un 

personaje del Romancero, y toma a su vecino Pedro Pérez por el Marqués de Mantua. El 

Romancero castellano vuelve a surgir dentro del imaginario cervantino en la aventura de 

los leones y en la historia del Abencerraje. Recordemos, también, que, tras ser derrotado 

por el Caballero de la Blanca Luna, él y Sancho proyectan hacerse pastores149, 

evidenciando una nueva ilusión literaria, la de la novela bucólica (también evocada en la 

aventura de la Arcadia fingida), insatisfecha a causa de la enfermedad y muerte del 

hidalgo y en la hora del desengaño lamenta no tener “[…] tiempo para hacer alguna 

recompensa leyendo otros que sean luz del alma” (II, lxxiv, 1100). Por lo tanto, en la 

novela de Cervantes, Alonso Quijano es víctima de un deseo universal de ser otro. 

 A nivel externo, resulta similar al actor que asume una nueva identidad durante 

la representación teatral, sólo que el manchego es incapaz de quitarse la máscara. De 

hecho, no parece casual que Cervantes le atribuyera una afición a la escena que pudiera 

relacionarse con su presente desdoblamiento: “[…] desde muchacho fui aficionado a la 

carátula, y en mi mocedad se me iban los ojos tras la farándula” (II, xi, 627). Dicho de 

un modo sencillo, don Quijote cree que es verdad lo que lee en los libros —en el 

Romanticismo, Novalis consideró la novela como una vida hecha libro—, y que estos 

penetran en el intelecto humano de forma irreprimible. La equivocación consiste en 

tomar las novelas de ficción como si fueran historia, una distinción que Saint-Marc 

Girardin, realiza con agudeza: “l’histoire ne dit que ce que fait l’humanité; le roman dit 

ce qu’elle espère et ce qu’elle rêve” (1855: 38). Sin embargo, el manchego tiene 

motivos para creer en la verosimilitud de sus amados libros, pues, como diría Jean 

Cocteau, son mentiras que dicen la verdad, y así se lo hace ver al canónigo: 

Los libros que están impresos con licencia de los reyes y con aprobación de aquellos a 
quien se remitieron, y que con gusto general son leídos y celebrados […] ¿habían de ser 
mentira, y más llevando tanta apariencia de verdad, pues no cuentan el padre, la madre, la 
patria, los parientes, la edad, el lugar y las hazañas, punto por punto y día por día, que el tal 
caballero hizo o caballeros hicieron? Calle vuestra merced, no diga tal blasfemia, y créame 
que le aconsejo en esto lo que debe de hacer como discreto150, sino léalos y verá el gusto 
que recibe de su leyenda (I, l, 509). 

                                                 
149 El ideal de la vida pastoral tras la derrota es común a King Lear, quien ve en ella una nueva esperanza: 
“So, we’ll live, and pray, and sing, and tell old tales and laugh / at guilded butterflies […]” (V, iii, 11-3). 
150 Discreto en la época quería decir inteligente. 
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 Estos mismos motivos son los que llevan a creer en la verdad de las caballerías a 

personajes tan humildes como analfabetos, los venteros. Por eso, según Dorotea, a Juan 

Palomeque “el Zurdo” “poco le falta […] para hacer la segunda parte [la segunda voz, el 

coro] de don Quijote” (I, xxxii, 324). Sin embargo, el ventero manifiesta un mayor 

sentido común que don Quijote, al mostrarse convencido de que los caballeros andantes 

ya no tienen sentido en los tiempos modernos (II, xxxii, 325). El vecino de Sanlúcar, 

socarrón y espabilado, que le arma caballero y le perdona la deuda en su andanza en 

solitario, viendo las necedades de don Quijote decide seguirle el juego para burlarse de 

él, y por eso le confiesa que “él asimismo, en los años de su mocedad, se había dado a 

aquel honroso ejercicio” (I, ii, 42). Para resultar más creíble, inventa una serie de 

hazañas que no hacen sino tergiversar las palabras de don Quijote, tras las cuales, este 

decide recogerse en su castillo. Incluso se permite darle algunas lecciones esenciales 

sobre la materia, como la necesidad de llevar dinero o las bondades de los ungüentos 

curativos que preludian al bálsamo de Fierabrás.   

 Como podemos observar, la novela de Cervantes gira en torno al tema general 

de la literatura, su producción y recepción, la inspiración, la crítica y el consumo, 

elementos de una reflexión metaficcional que, de forma novedosa, van a ser tratados 

aquí por primera vez. No sólo don Quijote es aficionado a la lectura, pues se dice que 

los presos y huidos, el cura y el barbero, Maritornes, así como Cardenio y Luscinda, 

también leen novelas de caballerías. Además, muchos otros cuentan historias, cantan y 

se divierten escuchando las teorías literarias de don Quijote.  

 Aunque muchos personajes conocen y siguen estas narraciones imaginarias, 

ninguno de ellos quiere trasladar estos mundos de ficción a la realidad, como le ocurre a 

don Quijote, cuya visión del mundo está mediatizada por estas novelas. La excesiva 

literalidad que este atribuye a las caballerías provocan su trastorno, y, en consecuencia, 

la mofa e incomprensión por parte de los demás. Esta idea entra en consonancia con el 

estereotipo asociado a la lectura empedernida (que encontraremos de forma acentuada 

en las heroínas del género gótico de principios del siglo XIX inglés y en la novela 

francesa posterior a Rousseau): “The usual habits of novel-reading, of course, tended to 

spread such infections rather than cure them” (Levin 1970: 63).  

* * * 
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 Fijémonos ahora en el tipo de libros que don Quijote ha idealizado y de qué 

modo los adapta a su vida151. La biblioteca de don Quijote es rica y variada, incluye 

títulos internacionales, asemejándola a una representación de la biblioteca de Babel, 

según observó Borges. Tras el escrutinio, él mismo se convierte en una biblioteca 

andante y errante, que recita pasajes y anécdotas librescas al hilo de sus aventuras 

(Brunel 2006: 306), recurso, por otra parte, muy propio de Tristram Shandy. Aunque el 

Amadís de Gaula tiene una cierta primacía, don Quijote quiere ser todos los caballeros a 

la vez. Pero no sólo admira los libros de caballerías, pues también conoce los tratados 

geográficos de Ptolomeo y Marco Polo, los episodios de la guerra de Troya, la Ilíada y 

la Odisea, y las aventuras de los conquistadores. Cita la Biblia (con ocasión de las bodas 

de Basilio y Quiteria [II, xxi, 713]), una novela morisca, El Abencerraje152, y algunos 

romances castellanos153, como el de Valdovinos, y el marqués de Mantua, (que recuerda 

al caer herido tras la aventura de los mercaderes y precisamente por este último 

personaje toma al aldeano que le reconoce como el señor Quijana y le devuelve al hogar 

[I, v, 56]). Como dice el bachiller Sansón, y después repite casi idénticamente don Juan 

a propósito del apócrifo (provocando la ira de don Quijote), “[…] no hay libro tan malo 

que no contenga algo bueno” (II, iii,  573; véase II, lix, 1000). 

 Dentro de este variado mundo literario don Quijote siente una especial 

predilección por las caballerías, un género que fácilmente se presta a continuaciones. 

Estos libros presentan un tipo de escritura muy característica, donde el protagonista es 

(Gauvard y Zinc 2002: 46):  

                                                 
151 En ciertos episodios, la crítica ha visto guiños a obras antiguas y contemporáneas que Cervantes debió 
conocer: el combate de los cueros de vino (I, xxxvi) y la aventura del rebuzno (II, xxvii) parecen estar 
influenciadas por el Asno de oro (libro III) de Apuleyo; la aventura de los leones (II, xvii) se relaciona 
con Le Chevalier au Lion, de Chrétien de Troyes: el yelmo de Mambrino proviene del Orlando furioso de 
Ariosto; la descripción de la transformación del caballero de los Bosques en el caballero de los Espejos 
(II, xiv) parodia el género de la epopeya (Brunel 2006: 226); el canónigo compara los libros de caballerías 
con las fábulas milesias (I, xlvii) y las bodas de Camacho y Quiteria son “bodas de sangre”, como las de 
Píramo y Tisbe.  
152 Esta obra la conoció Cervantes por la Diana de Jorge de Montemayor, libro IV, primera novela 
pastoral en castellano y modelo del género en España (I, v). 
153 Sobre el término romance explica Brunel: “Je précise bien que c’est du romance (en espagnol el 
romance) et non de la romance qu’il s’agit” (2006 : 234). El término anglosajón romance deriva del 
antiguo francés romanz, que se refería a la lengua popular que se oponía al Latín culto. Esta lengua era la 
utilizada para la composición de ciclos de historias sobre Carlomagno, el rey Arturo y sus caballeros, que 
comparten algunos rasgos con Don Quijote, según Watt, el conflicto entre los ideales cristianos y sus 
valores seculares, o más en concreto, “the idealized religious and the quotidian erotic” (1997: 55). El 
recurso de los encantadores sobrenaturales (es decir, magia no cristiana), es el aspecto más destacado de 
la crítica de las caballerías en Cervantes. De ahí se derivó el significado más actual del término romance: 
“an unrealistic and far-fetched kind of story” (Watt 1997: 55), es decir, una ficción idealista.  
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1. “[…] Un héros ‘mystique’ en constante évolution dès le début, mais sans 

variation dans le temps ni développement intérieur et psychologique”;  

2. “Il est preux, radicalement individualiste, loyal et constant en amour. Son 

attitude envers le roi oscille entre la discordia et la concordia”;  

3. “Le dénouement de l’intrigue est heureux: après un mariage secret, le héros 

arrive à célébrer ses noces publiques. Il aura des fils qui poursuivront les hauts faits 

paternels”.  

 Las caballerías son, además, narraciones de aventuras sobre mundos 

imaginarios, donde los humanos se enfrentan a seres fantásticos. Sus protagonistas 

poseen una fuerza sobrenatural que les hace superiores a los simples mortales. Sus 

hazañas desafían el orden de la naturaleza. No tienen un jefe o líder, sino que son, dicho 

de un modo novelesco, sus propios dueños, y solo rinden cuentas ante su amada. 

Además, nunca se habla de sus necesidades esenciales, como la comida o el dinero que 

pagan a sus escuderos, algo que don Quijote toma al pie de la letra154. El efecto paródico 

en la novela de Cervantes se produce no por la mención de este tipo de seres y 

escenarios, sino por su inclusión en un entorno real que además se caracteriza como 

rural, vulgar y anodino155 a la par que pacífico, como observa el pastor Vivaldo (I, xiii, 

110), y, que, por lo tanto, resulta un lugar donde el caballero andante no encaja. De este 

modo, se pone de manifiesto el carácter engañoso de este tipo de obras. Sin embargo, la 

parodia no sólo concierne a las caballerías (romance, en su acepción anglosajona), sino 

que puede aplicarse al poder pernicioso de la ficción en general, como afirma Marthe 

Robert: “Le degrée de realité d’un roman n’est jamais chose mesurable, il ne représente 

que la part d’illusion dont le romancier se plaît à jouer” (1972: 21). 

 De las novelas de caballerías ha extraído don Quijote la idea abstracta de lo que 

supone ser un caballero andante, por lo que, en sus aventuras, se empeña en reconstruir 

                                                 
154 No sucede así en Amadís de Gaula, aunque estas necesidades básicas sí aparecen en Tirante el Blanco, 
y precisamente por esta orientación más realista el cura lo salva de la quema en el episodio del escrutinio. 
155 Así se puede ver desde la primera línea de la “Primera Parte del ingenioso hidalgo don Quijote de La 
Mancha”, que deja en el aire el origen y tiempo del héroe: “En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre 
no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía…” (I, i, 27). Este comienzo parodia el tópico 
caballeresco del amanecer mitológico (véase Marín Pina 2004: 896) y contrasta fuertemente con el inicio 
glorioso del Amadís, donde se deja claro su linaje y su origen: “Aquí comienza el primero libro del 
esforçado y virtuoso caballero Amadís, hijo del rey Perión de Gaula y de la reina Helisena […] No 
muchos años después de la passión de nuestro Redemptor y Salvador Jesuchristo, fue un rey cristiano en 
la Pequeña Bretaña…” (1508: 225, 227) (las cursivas son nuestras). 
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este modelo o arquetipo literario, rechazando, por tanto, el ideal contemporáneo del 

caballero cortesano156: 

Mejor parece, digo, un caballero andante, socorriendo a una viuda en algún despoblado, que 
un cortesano caballero, requebrando a una doncella en las ciudades […] el andante 
caballero busque los rincones del mundo; éntrese en los más intricados laberintos; acometa 
a cada paso lo imposible; resista en los páramos despoblados los ardientes rayos del sol en 
la mitad del verano, y en el invierno la dura inclemencia de los vientos y de los yelos; no le 
asombren leones, ni le espantes vestiglos, ni atemoricen endriagos; que buscar éstos, 
acometer aquéllos y vencerlos a todos son sus principales y verdaderos ejercicios (II, xvii, 
678). 

 Los caballeros andantes aparecen a sus ojos como unos justicieros que se lanzan 

a la búsqueda de aventuras fabulosas y cuya vida está llena de intriga, riesgo y emoción, 

todo lo contrario de aquello a lo que Alonso Quijano está acostumbrado. Sancho, desde 

su desconocimiento, denomina “escrituras andantes” (I, xlvii, 483) a los libros de 

caballerías, pero, en cierto modo, acierta al considerar que son relatos de viajes que se 

escriben al hilo del caminar de sus protagonistas.  

 A pesar de ello, la libertad del prototipo del caballero y su escudero era, en 

verdad, bastante relativa. Por tradición, la caballería andante era una institución 

jerárquica cuyos miembros estaban al servicio del rey o el señor feudal, que acometían 

arduas encomiendas por obligación moral o por promesa a una dama. Estas misiones 

consistían en ejercer la justicia moral aceptando desafíos y provocando pendencias para 

mantener el orden social. Alonso Quijano, que no tiene nobleza de nacimiento ni ha 

sido elegido para llevar a cabo esta labor, interpreta el código caballeresco a su manera, 

desde una ideología de la noblesse d’épée (McKeon 1987: 285). Motivado por la 

verosimilitud que atribuye a los libros de caballerías, don Quijote se propone “[…] 

imitar en todo cuanto a él le parecía posible los pasos que había leído en sus libros” (I, 

iv, 52) y “[…] ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes 

se ejercitaban” (I, i, 31) (el énfasis es nuestro). Su misión, por tanto, consiste en ceñirse 

al guión que le imponen sus amados libros, hasta el punto de transformar la realidad y 

engañarse a sí mismo (de un modo consciente o inconsciente) para recrear ese mundo 

legendario en su contexto157.  

                                                 
156 La transición entre el viejo y el nuevo orden social, la denominada por don Quijote “Edad de Hierro”, 
se expresa también en el terreno cultural, mediante el predomino de las letras sobre las armas, en el 
económico, a través de una transición del feudalismo al capitalismo (como se puede observar en la 
reivindicación del salario por parte de Sancho), dentro el ámbito religioso, que enfrenta a los viejos y los 
nuevos cristianos, junto con los judíos conversos y, sobre todo, como observa McKeon, en la asociación 
final de las historias impresas con la magia (1987: 276).   
157 Es decir, que, para él, leer y vivir resulta equivalente: “C’est toujours le même principe d’assimilation 
qui guide sa conduite et oriente ses réactions en fonction de ses lectures. Ce serait trop peu que de dire 
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 Pero don Quijote no sólo va a distorsionar los elementos que no convienen a su 

intención —viendo la realidad “secundum fictionem”, (Torrente Ballester 1984: 77) o, 

en palabras de Marthe Robert, realizando una “appropriation romanesque du monde” 

(1972: 228)—, sino que, además, va a huir de todo elemento que pueda comprometer su 

mundo ilusorio, por lo que rechaza el dinero en el encuentro con Maritornes y desprecia 

el amor real (al menos en apariencia) que le ofrecen Altisidora y las damas en casa de 

Antonio Moreno. Ceder a estos elementos desmontaría su propia ficción. Ciertamente, 

resulta paradójico que un libro que tiene como propósito “poner en aborrecimiento” las 

caballerías, las ensalce de tal modo que “l’histoire de Don Quichotte, c’est l’éloge 

funèbre de la chevalerie bien plus encore que ce n’en est la critique” (Duhamel 1937: 

86). Como bien señaló Graham Greene en su Monsignor Quixote: “we all make cruel 

parodies of what we intend” (1982: 222).  

 Don Quijote representa el papel de un actor que toma los romances y las 

caballerías (en especial, el Amadís de Gaula) como guión, copiando su modo de acción 

e “imitando en cuanto podía su lenguaje” (I, ii, 37). Por esta razón, adapta a su propio 

léxico fragmentos del romancero, como por ejemplo “[…] mis arreos son las armas, mi 

descanso el pelear [...]” (I, ii, 38), con los que se presenta ante el ventero de Sanlúcar a 

quien él toma por castellano, y que, por su parte, parafrasea este mismo romance con su 

respuesta. La supremacía de Amadís se puede observar en sus citas de pasajes exactos 

pronunciados por los personajes la novela, por ejemplo, en la aventura de los molinos: 

“—¡Ahora lo veredes, dijo Agrajes [un personaje del Amadís]” (I, viii, 82). La novela de 

Garci Rodríguez de Montalvo, por su carácter épico y heroico parece prestarse a este 

tipo de idealización. Presenta una infinidad de personajes, aunque la narración está bien 

organizada. En ella prevalece el amor idealizado, el refinamiento y la elegancia verbal, 

y, además, la narración culmina con el triunfo del hijo abandonado. Sin embargo, más 

que el final feliz, don Quijote admira en ella el carácter no-finito de la aventura y la 

posibilidad de realizar continuaciones, como las que hizo Feliciano de Silva (Brunel 

2006: 47-8). 

 Don Quijote no sólo quiere imitar a Amadís en sus aventuras, sino también en 

sus penas y sufrimientos. Por eso, y porque le parece más fácil que vencer a gigantes, se 

retira a hacer penitencia en Sierra Morena (Amadís, al ser desdeñado por Oriana cambió 

su nombre por Beltenebros, y se emboscó en la Peña Pobre; Tristán en la obra de 

                                                                                                                                               
qu’il vit dans les livres: il vit comme dans les livres. Il revit les livres comme d’autres les relisent” 
(Brunel 2006: 244). 
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Malory La Morthe d’Arthur se retira al yermo por creer que su dama, Isolda la Bella, le 

ha sido infiel). Con esta imitación de la locura de los caballeros enamorados espera estar 

“más cerca de alcanzar la perfección de la caballería” (I, xxv, 235). Guiado por este 

mediador literario, don Quijote actúa en sus aventuras como: “[…] protector de amantes 

en apuros, conquistador de reyes y reinos, verdugo de monstruos, mantenedor de su 

honra, pacificador, defensor de doncellas en apuros, paladín de Dulcinea y otras 

princesas, reparador de agravios, enemigo de encantadores” (Nabokov 1983: 144-9). 

 Alonso Quijano busca construirse una identidad propia siguiendo el modelo de 

las caballerías mediante un proceso de imitación. Entre su intelecto y el mundo exterior 

media el universo de las caballerías, no sólo en la personalidad del caballero, que le 

lleva a preguntarse qué pensaría uno u otro en tal situación o cómo debería actuar él de 

acuerdo a los códigos de conducta que aparecen en sus admirados libros, sino también 

en la presentación del mundo ante sus ojos.  Esto no quiere decir que don Quijote tenga 

una personalidad única, pues en su carácter existe toda una amalgama de tópicos y 

caracteres literarios (el amor cortés, la lírica bucólica, la retórica latina…). Así se puede 

observar en la recargada elocuencia con la que él sueña que se escribirá su historia: 

“Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las 

doradas hebras de sus hermosos cabellos…” (I, ii, 35), que, según Francisco Rico, 

resulta más propia de la tradición grecolatina que de las caballerías (I, ii, 35, nota 19). 

 Don Quijote se presenta, además, como un hombre de acción. Su proceso de 

enajenación tiene como partida y como destino la literatura. Aparece como empedernido 

lector de novelas caballerescas, intenta encontrarles sentido, las critica y debate con el 

cura y el barbero, respectivamente su vecino y su sobrino, y, antes de desear convertirse 

en uno de ellos, “[…] muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y dalle fin al pie de 

la letra como allí se promete” (I, i, 29). Pero parece que otros pensamientos le calaban 

entonces más hondo.  

 Deseaba convertirse en caballero para buscar la fama: no un reconocimiento 

temporal que le procurase riquezas y halagos inmediatos, (esta sólo aparece como su 

idea primera: ser reclamado por reinas y agasajado por emperadores) sino, a la postre, 

una fama eterna que hiciera inmortal su figura, algo que siendo un hidalguillo de aldea 

no podría lograr ni en el más feliz de sus sueños. De ahí radica su necesidad de adoptar 

una nueva identidad, que puede interpretarse como locura o como juego. Lo que don 

Quijote busca, en definitiva, al hacerse a los campos como caballero andante, es 

convertirse en un personaje literario, que se escriban sus crónicas y vivir en ellas para 
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siempre, lo cual, constituye un tópico literario (fama volat, scripta manent), que viene 

de antiguo158, y supone, además, otra vertiente no menos importante de su ensoñación 

libresca. 

 El extremo contrario a la obsesión literaria y a los discursos eruditos de don 

Quijote la ofrece Sancho, el labrador analfabeto que encarna la sabiduría popular y basa 

su conocimiento en los refranes. Ambos personajes plantean, en términos de McKeon, 

una “epistemological antithesis” (1987: 283). No obstante, como mostró Madariaga 

(1926) en una superación de la exégesis romántica, Sancho sufrirá un proceso de 

quijotización que le hará impregnarse de la forma de ver y describir el mundo de su 

amo, por lo cual transformará gradualmente sus refranes en máximas, intentando 

asemejar su dicción rústica a los procedimientos retóricos del erudito caballero.  

 No sólo a través de la experiencia de don Quijote se pretende parodiar las 

caballerías, sino que la elucubración va más allá. Don Quijote es burlado y ridiculizado 

por su entorno y sufre fracasos y desengaños en sus aventuras —aunque, de acuerdo con 

el estudio de Nabokov, el número de triunfos y derrotas está equilibrado en ambas 

partes, siendo veinte en cada caso (1983: 172), pero muchas de sus victorias resultan 

pírricas. Sin embargo, se le puede considerar triunfador en el sentido de que consigue 

ser novelado y sus hazañas han sido finalmente recogidas por los historiadores y 

cronistas de la Mancha, que dan fe de las aventuras que ha vivido.  

 Por su choque con la dura realidad del entorno social, las aventuras 

descabelladas e insólitas del loco don Quijote (que él considera gloriosas y heroicas) 

son dignas de ser recogidas en las crónicas de la Mancha y recopiladas por el insigne 

historiador arábigo Cide Hamete Benengeli para entretenimiento y solaz de los lectores 

así como para “[…] poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas 

historias de los libros de caballerías” (II, lxxiv, 1106). Porque, al presentar las hazañas 

de don Quijote como una historia verdadera y no como una obra de ficción, Cervantes 

debe atribuir la escritura de esa historia a un primer autor que va a recoger las crónicas y 

traducirlas luego al árabe. 

 Estas crónicas (especialmente la de Cide Hamete) ensalzan sus virtudes, lo cual, 

sabemos que dista mucho de la realidad objetiva de sus aventuras. Esta es una forma 

más de reflejar el carácter pernicioso de los libros. Pero, como observó acertadamente 

                                                 
158 La literatura como fuente de inmortalidad es un tópico literario por excelencia que aparece, por poner 
dos meros ejemplos, en las elegías (como las Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique) y otras 
composiciones (como el “Sonnet 18” de Shakespeare).  
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Michel Foucault, hay que leer entre las líneas de la novela para descubrir una intención 

más profunda:  

En apparence, il n’y a là que la critique aisée des romans d’invention ; mais, un peu au-
dessous toute une inquiétude sur les rapports, dans l’œuvre d’art, du réel et de l’imaginaire 
et peut être aussi sur la trouble communication entre l’imagination fantastique et les 
fascinations du délire (Foucault 1961: 48). 

 Una parte fundamental del proceso de crítica de las novelas de caballerías lo 

constituye, por tanto, la locura atribuida al personaje principal, de la que a continuación 

nos ocuparemos. 

  

 1.3.2.3. Un atisbo de locura: la transformación del mundo mediante la palabra y 

su adecuación a un ideal modélico y sublimado 

 Según se ha estudiado, uno de los factores más destacables del temperamento de 

don Quijote, que puede considerarse mítico, es su locura159, un trastorno de carácter tan 

común que puede llegar a concernir hasta al ser más insignificante, como es un hidalgo 

de aldea160. Al presentar este tipo de personaje se incide en el carácter embaucador de 

los libros de caballerías, y, en general, se alerta sobre los efectos perniciosos de la 

propia lectura, condenados por la Iglesia desde la difusión impresa de libros (Lázaro 

Carreter 2005). A través de las desventuras este hidalgo rural caracterizado por un 

exceso de ingenium, Cervantes estaba además reflexionando sobre la evolución del 

concepto mismo de locura que viene de la época romana y encuentra ciertas 

reminiscencias en el personaje mítico de Ajax (Paulson 1998: 3), —a quien los dioses 

volvieron loco para que no matara a Agamenón, Menelao y Odiseo. En su lugar, atacó a 

unas ovejas que a él le parecían un ejército, (se trataba de una visión imaginada creada 

por Atenea) y cuando reconoció su error se suicidó—, la literatura popular antigua (la 

sátira menipea) y de la Edad Media (la fiesta de los locos para invertir y criticar los 

valores de las clases sociales dominantes). Aunque fuera elogiada por el humanista 

Erasmo de Rotterdam como una forma de demostrar la verdad, ya en época de 

                                                 
159 Como ejemplo, hemos observado que en la novela de Torcuato Luca de Tena Los renglones torcidos 
de Dios (1979) aparece un loco apodado “quijote”, y en ella además se reformula el episodio de las 
ovejas. 
160 Así se expresa en la máxima ciceroniana contenida en sus Tusculanae, Omnes insipientes insaniunt. 
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Cervantes se ve la locura como un factor esencialmente cómico y grotesco161 (Nabokov 

1983: 90).   

 Por este motivo, en la recepción inicial de la obra los golpes y desengaños que 

sufren el caballero (representante del furor poético) y su escudero suscitaron la risa del 

resto de personajes (recordemos, por ejemplo, el manteo de Sancho) y de sus lectores. 

En el siglo XVIII la locura se vio como algo negativo que debía esconderse en el 

confinamiento (Foucault 1961: 124) (es el tipo de locura que se muestra en la aventura 

de los galeotes). Sin embargo, para los Románticos, la demencia del manchego, a pesar 

de valerle las burlas, los engaños y los maltratos de la sociedad, suponía un rasgo 

esencial de su simbolismo. Existen otros “locos” literarios tanto o más celebrados que 

no han llegado a constituir mitos, ¿por qué? ¿es don Quijote el primero? De nuevo 

tenemos que buscar las respuestas en la exégesis romántica, pues, para estos autores, la 

locura de don Quijote, que provocaba las burlas de la sociedad, consistía, en realidad, en 

el vano intento de imponer su verdad visionaria sobre los otros, y esta lucha individual 

convenía a la configuración del mito. 

 En Don Quijote se trata la locura del personaje como un concepto esencialmente 

anímico, del que se desengaña en un proceso de anagnórisis en su lecho de muerte, 

aunque, retrotrayéndonos a otras variantes del término, don Quijote también presenta 

arrebatos de melancolía, como su coetáneo Hamlet162. Para el propio personaje, las 

acciones disparatadas forman parte de su condición de caballero andante, una profesión 

que implica “[…] imitar a Roldán en las locuras desaforadas que hizo, o Amadís en las 

melancólicas” (I, xxv, 249). Él tiene la suficiente clarividencia para entender que las 

hazañas que ha leído sobre estos caballeros no son lógicas, pero su entusiasmo le lleva a 

querer copiarlas en todo. 

 Sin embargo, no se puede certificar que don Quijote esté loco, al menos, en el 

sentido habitual del término. Más bien podríamos hablar de una ambigüedad en cuanto 

a su integridad mental, como se observa en las descripciones que los demás realizan 

sobre él. Por una parte, el narrador-editor se empeña en caracterizar a don Quijote de 

loco a través de muchos comentarios personales, como “hasta aquí llegó el extremo de 

                                                 
161 El Examen de ingenios, de Juan Huarte de San Juan (1594), distingue dos facultades, el entendimiento 
y la imaginación. La locura también interesó a Lope de Vega en el Peregrino en su patria (1604). 
162 Ambos alcanzan el conocimiento al presentárseles la realidad de forma especular ante sus ojos. Hamlet 
comprende que su tío es el asesino de su padre tras ver esta misma trama en una representación teatral, 
mientras que don Quijote reflexiona sobre su manera de ver el mundo cuando los duques le escenifican el 
mundo ficcional que ha idealizado. 



 

153 

 

su jamás vista locura” (II, xvii, 675), o la demencia como fuente de inspiración en la 

derrota: “Trújole su locura a la memoria aquel de Valdovinos y del Marqués de 

Mantua” (I, v, 55). Por el contrario, Sancho no tiene a su amo por loco, sino por 

“atrevido” (II, xvii, 672), y cree que son los encantadores quienes distorsionan las 

apariencias de las cosas, aunque luego será él quien recurra a estos mismos seres 

imaginados para engañar a su amo.  

 Por otra parte, el cronista Cide Hamete (cuyo texto se intercala como fuente de 

la narración) ensalza irónicamente sus virtudes, llamándole “espejo donde se pueden 

mirar todos los valientes del mundo” o “valeroso manchego” (II, xvii, 674-5). El propio 

Sancho se hace eco de las distintas formas de comprender el comportamiento de don 

Quijote: “En lo que toca […] a la valentía, cortesía, hazañas y asunto de vuestra merced, 

hay diferentes opiniones. Unos dicen: ‘loco, pero gracioso’; otros, ‘valiente, pero 

desgraciado’; otros, ‘cortés, pero impertinente’” (II, ii, 564). Sansón Carrasco resume 

las distintas aproximaciones a sus aventuras: “los niños la manosean, los mozos la leen, 

los hombres la entienden y los viejos la celebran” (II, iii, 572).    

 La ambigüedad con que aparece caracterizado don Quijote en este sentido la 

observan los distintos personajes que, o bien le califican de loco, o le siguen el juego y 

le tratan de engañar, o se burlan de él, o directamente no saben qué pensar. Entre los 

primeros, el cura y el barbero, no dudan en exclamar: “este gentilhombre debe de tener 

vacíos los aposentos de la cabeza” (I, lii, 522). Entre los dudosos destaca Cardenio, 

quien considera la locura de don Quijote “tan rara y nunca vista, que yo no sé si 

queriendo inventarla y fabricarla mentirosamente hubiera tan agudo ingenio que pudiera 

dar en ella”163 (I, xxx, 309). El ventero Juan Haldudo se inventa un pasado caballeresco 

con la intención de conocer mejor las intenciones de su misterioso y excepcional 

visitante, “[…] y ya tenía algunos barruntos de la falta de juicio de su huésped” (I, iii, 

42). 

 Un sentimiento similar asalta a don Diego de Miranda, quien no había leído la 

Primera Parte de su historia, por lo cual puede valorar sus acciones desde una mayor 

objetividad y sin prejuicios sobre su estado mental. Su conclusión es algo ambigua, pues 

“[…] ya le tenía por cuerdo y ya por loco, porque lo que hablaba era concertado, 

elegante y bien dicho, y lo que hacía, disparatado, temerario y tonto” (II, xvii, 677), de 

modo que le considera “[…] un entreverado loco lleno de lúcidos intervalos” (II, xviii, 

                                                 
163 Un curioso modo que Cervantes emplea para elogiarse a sí mismo a través de sus personajes. 
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684). Don Quijote le responde siendo consciente de la vaguedad de sus acciones: 

“¿Quién duda […] que vuestra merced no me tenga en su opinión por un hombre 

disparatado y loco? Y no sería mucho que así fuese, porque mis obras no pueden dar 

testimonio de otra cosa” (II, xvii, 677). Don Antonio Moreno desaprueba la crueldad de 

Sansón al descubrir su engaño bajo la identidad del Caballero de la Blanca Luna, y 

admira la gracia de su amigo, aunque esté rematadamente loco, razón por la cual “[…] 

diría que nunca sane don Quijote […]” (II, lxv, 1049).  

 Sin embargo, el de la Triste Figura no siempre se encuentra con obstáculos. 

También logra convencer a sus interlocutores de su forma de ver el mundo, aportando 

razones convincentes que le diferencian del ejemplo del loco de Sevilla (II, i, 556). En 

consecuencia, el Caballero del Verde Gabán se sorprende de que llamen loco a un señor 

cuyos discursos sobre educación y poesía demuestran una gran ternura y nobleza. Aún 

es más, los asistentes a las bodas de Camacho le estiman “por hombre de valor y de pelo 

en pecho” (II, xxii, 714) y los desposados “al par de la valentía le graduaron la 

discreción, teniéndole por un Cid en las armas y por un Cicerón en la elocuencia” (II, 

xxii, 715).   

 Hay también dos personajes sinceros que aconsejan con prudencia a don Quijote 

que vuelva a su aldea y se olvide de ser caballero andante: el canónigo de Toledo y el 

eclesiástico del palacio ducal. Ambos le transmiten el mismo mensaje, pero con distinto 

tacto, como bien ha observado Alexander Parker (1948). El primero le trata “con 

compasión” y le trata de explicar de forma razonada los embelecos de la ficción 

caballeresca; el segundo le habla “con mucha cólera” y le obliga a que regrese a su 

hogar de inmediato. Pongamos en paralelo sus dos intervenciones: 

¡Ea, señor don Quijote, le dice, duélase de sí mismo, y redúzgase al gremio de la discreción, 
y sepa usar de la mucha que el cielo fue servido de darle, empleando el felicísimo talento de 
su ingenio en otra lectura que redunde en aprovechamiento de su conciencia y en aumento 
de su honra! (I, xlix, 504). 

—Y a vos, alma de cántaro, ¿quién os ha encajado en el celebro [sic] que sois caballero 
andante, y que vencéis gigantes y prendéis malandrines? Andad enhorabuena, y en tal se os 
diga; volveos a vuestra casa, y criad vuestros hijos, si los tenéis, y curad de vuestra 
hacienda, y dejad de andar vagando por el mundo, papando viento y dando que reír a 
cuantos os conocen y no conocen (II, xxxi, 792). 

 Con todo, podemos ver que la locura del hidalgo es un hecho tratado desde 

diferentes perspectivas por cada uno de los personajes, e incluso por el narrador. Desde 

el planteamiento lógico del mundo, don Quijote resulta un hidalgo trastornado por las 

lecturas que cuenta con el apoyo de sus amigos, que tratan de ayudarle y corregirle, y 
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con la comprensión empática de Sancho. Algunos, como Antonio Moreno, incluso 

alaban su figura de loco gracioso, aunque otros van a reirse de él. Todo el desprecio que 

sus críticos atribuyen hacia los embelecos de las caballerías, lo considera don Quijote un 

error interpretativo, lo cual no hace sino corroborar su lucha a contracorriente: “la 

mayor parte de la gente del mundo está de parecer que no ha habido en él caballeros 

andantes” (II, xviii, 683), afirma ante el del Verde Gabán. 

Pero lo que hace de él un caso especial de demencia que puede incluirse en su 

interpretación mítica, es la alternancia de estos brotes con momentos de lucidez 

sublime. A juzgar por los consejos que don Quijote da a Sancho antes de ser 

gobernador, concluye el narrador que: “solamente disparaba en tocándole la caballería, 

y en los demás discursos mostraba tener claro y desenfadado entendimiento, de manera 

que a cada paso desacreditaban sus obras su juicio, y su juicio sus obras” (II, xliii, 871). 

El cura, en la Primera Parte, también expresa una opinión similar:  

[…] Fuera de las simplicidades que este buen hidalgo dice tocantes a su locura, si le tratan 
de otras cosas discurre con bonísimas razones y muestra tener un entendimiento claro y 
apacible en todo; de manera que como no le toquen en sus caballerías, no habrá nadie que 
le juzgue sino por de muy buen entendimiento (I, xxx, 309). 

 Como bien señaló Coleridge, don Quijote presenta un estado mental muy 

peculiar que no puede describirse como una simple locura164, sino más bien como una 

contradicción entre lucidez y cordura: “His having lost his wits, that is, his 

understanding or judicial power; but not his reason or the use of his senses —(such was 

Don Quixote; and, therefore, we love and reverence him, while we despise Hudibras” 

(1818: 327). Se trata de un loco-cuerdo muy similar al bufón del rey Lear. De hecho, se 

ha visto a caballero y escudero como una encarnación del par Lear y Kent, aunque otros 

estudiosos, como Madariaga, consideran que ambos están igual de desequilibrados 

(1926: 34). El viejo abandonado en King Lear (1608) llega a confesar: “I am a very 

foolish fond old man / […] And to deal plainly / I fear I am not in my perfect mind” 

(IV, viii, 59-62). 

 Al contrario de lo habitual, don Quijote se muestra loco al pensar, y cuerdo al no 

pensar (Fanlo 2007: 30). Por ello, podríamos afirmar que presenta una naturaleza dual, 

pues tiene pensamientos graves y serenos (como los consejos que le da a Sancho para 

                                                 
164 Para Paulson, este es un rasgo esencial de su carácter. Sin embargo, se trata de una locura “selectiva”, 
lo que explica en los siguientes términos: “his madness is upward-aspiring, toward a heroic ideal well 
beyond his actual status and being; he puts his madness into action in the form of a quest; and, as a result, 
his actions are exposed as mad by contact with the real commonplace world” (1998: 3). 
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ser gobernador) pero con terribles arrebatos de rabia (al enfrentarse a ovejas y 

molinos)165. Se trata de un loco con intervalos de lucidez o de un cuerdo con rasgos de 

locura, como se expresa en las cartas de desafíos de Feliciano de Silva en las que tanto 

admira “[…] la razón de la sinrazón […]” (I, i, 29). Por eso, muchos de los que le 

conocen a fondo, más allá de la ridiculez de su armadura, su rocín y su escudero, van a 

sentirse perplejos ante su ambiguo comportamiento: “Aquí le tenían por discreto y allí 

se les deslizaba por mentecato, sin saber determinarse qué grado le darían entre la 

discreción y la locura” (II, lix, 1002). 

 Del mismo modo, las aventuras de don Quijote son definidas por el propio 

Cervantes mediante el oxímoron “discretas locuras” (II, prólogo, 546) y el narrador 

recoge la opinión general de los congregados en la venta de Juan Palomeque a quienes 

“[…] sobrevino una nueva lástima de ver que hombre que al parecer tenía buen 

entendimiento y buen discurso en todas las cosas que trataba le hubiese perdido tan 

rematadamente en tratándose de su negra y pizmienta [sic] caballería” (I, xxxviii, 398). 

Sus disparatadas acciones (que no se corresponden con sus buenas intenciones) y su 

enfoque distorsionado de la realidad (atribuido a sabios y encantadores, personajes 

arquetípicos de las novelas de caballerías [véase Marín Pina 2004: 896]) demuestran un 

cierto estado de enajenación que contrasta con la visión realista de Sancho Panza.  

 Sin embargo, Sancho también se contagia del carácter distraído y soñador de su 

amo, pues se olvida de la carta a Dulcinea que le hubiera valido tres pollinos y se 

muestra convencido de gobernar una ínsula que, en realidad, es una nueva artimaña de 

los duques. Su idealismo le hace comulgar con la visión de su amo, por lo que exclama: 

“¿Es posible que haya en el mundo personas que se atrevan a decir y a jurar que este mi 

señor es loco?” (II, lviii, 993). Pero hemos de observar que aún siendo loco, no lo es 

tanto como para no razonar sobre la temeridad que supone enfrentarse a los leones, un 

trance caballeresco (Marín Pina 2004: 896) cuyo peligro es evidente al personaje, pero 

que este termina aceptando llevado por su valentía, que está por encima de razón y de 

locura. Así se observa también en el desenlace de la aventura de los galeotes, de la que 

se retiran por la insistencia de Sancho y no por el miedo de don Quijote (I, xxiii, 211). 

Incluso la actitud de los duques se muestra poco razonada, según considera Cide, quien 

“[…] tiene para sí ser tan locos los burladores como los burlados y que no estaban los 

                                                 
165 Para Maria Caterina Ruta este contraste entre locura y cordura forma parte de un sistema de 
oposiciones: vida y muerte, actividad y pasividad, y reflejan la resistencia del protagonista a la 
integración con la adversa sociedad (2000: 15).  



 

157 

 

duques dos dedos de parecer tontos, pues tanto ahínco ponían en burlarse de dos tontos” 

(II, lxx, 1077). Lo mismo sucede con Tomé Cecial, que recrimina a Sansón Carrasco su 

empeño en restituir la cordura de don Quijote: “sepamos, pues, cuál es más loco, el que 

lo es por no poder menos o el que lo es por su voluntad” (II, xv, 658). 

 Por lo tanto, don Quijote encarna, a la vez, dos tipos de locura basadas en dos 

formas de percibir la realidad y que corresponden a dos conceptos: el ser y el devenir. 

La primera, la locura en el sentido tradicional, es la forma más pura y total de qui pro 

quo (Foucault 1961: 51). La aventura de los molinos o la de los rebaños de ovejas son 

claros ejemplos de este tipo de alucinación: don Quijote toma los primeros por gigantes, 

y los segundos como ejércitos que le amenazan. Otro claro ejemplo es la de los 

disciplinantes, en la que él toma a los fieles por captores de una hermosa dama que no 

resulta ser sino la efigie de la Virgen. La segunda es una forma más original y de 

creación propia. Consiste en la transformación del mundo mediante la palabra. Don 

Quijote es poseedor de una clave (el código caballeresco) y necesita rodearse de signos 

aptos para ser interpretados con ella (Torrente Ballester 1984: 104). Esta necesidad de 

elementos caballerescos le hace, en ocasiones, precipitar él mismo las aventuras, de 

modo que unas le sobrevienen, pero otras las busca él mismo. En estas ocasiones, la 

visión de don Quijote produce una metamorfosis consciente y voluntaria de los 

elementos. Así sucede en su descenso a la Cueva de Montesinos o el vuelo sobre 

Clavileño, donde la aventura sucede sólo en la mente del personaje.  

* * * 

 En opinión de Torrente Ballester, don Quijote está jugando a ser otro, y no duda 

en afirmar que, en el fondo, tiene una conciencia lúcida (1984: 136) que utiliza para 

hacer ver a los demás la realidad a su manera de forma deliberada. Para justificar su 

argumento se apoya en ciertas evidencias: por ejemplo, que, al avistar una venta, don 

Quijote realmente tiene hambre (motivo que justifica su visita), y luego imagina que es 

castillo (1984: 118); al abandonarla, se deja entender que don Quijote convence al 

ventero Haldudo para no pagar por el alojamiento, pero no se explicita si en realidad lo 

hace o no para no romper la ilusión ficcional. Con este mismo fin don Quijote no firma 

la carta de Sancho por no poner su nombre verdadero, lo cual desmontaría el juego que 

está llevando a cabo.  
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 En este tipo de juego o de locura consciente juega un rol primordial el recurso de 

los encantadores166. Don Quijote sabe aprovechar el comentario de su sobrina, que es 

quien menciona primero a estos seres, y, más en concreto, a uno llamado Frestón, para 

justificar el escrutinio de la biblioteca. Según el caballero, los encantadores (Frestón, 

Merlín) cumplen el rol de enemigos del bien, que desfiguran la realidad para vengarse 

de él; en realidad, son artificios imaginativos que el propio personaje idea para 

autentificar su juego ficcional. Por esta razón, don Quijote arremete a las ovejas como 

tales, atribuyendo esta apariencia a los malandrines magos, y con esta misma excusa 

justifica la visión de Dulcinea bajo la apariencia de una tosca labradora.  

 Son también los encantadores quienes han mudado los gigantes en molinos, los 

ejércitos en rebaños de ovejas, y al Caballero del Bosque en Sansón Carrasco. Don 

Quijote descubre no sólo a Sansón, sino también al cura desbarbado, a Tomé Cecial, y 

de todos ellos reniega fingiendo no haberlos reconocido por culpa de los taimados 

hechiceros. Al final de la Primera Parte, viéndose atado y enjaulado167 cree que esta es 

una nueva acción de sus acérrimos enemigos que le reprimen mediante la magia por 

haber vuelto a la venta tras el fracaso de su aventura anterior allí (I, xliii, 454). Aunque 

Sancho le ofrece una visión más lógica y alejada de supersticiones, apuntando que los 

encantados no deberían tener necesidades fisiológicas, don Quijote le replica: “Yo sé y 

tengo para mí que voy encantado y eso me basta para la seguridad de mi conciencia”168 

(I, xlix, 501). En esta ocasión, como en la aventura del yelmo de Mambrino, o en la 

Cueva de Montesinos (en la que, por cierto, el caballero afirma, contradiciendo lo que 

había explicado antes a Sancho, que los encantados “no comen […] ni tienen 

                                                 
166 Los encantadores son uno de los medios por los cuales don Quijote consigue moldear la realidad de 
acuerdo a sus deseos. Basándose en el pasaje del yelmo de Mambrino, en el que don Quijote dice a su 
escudero: “Eso que a ti te parece bacía de barbero, me parece a mí yelmo de Mambrino, y otro le parecerá 
otra cosa” (I, xxv, 237). Sancho concluye el pleito del yelmo y la alabarda con un curioso neologismo: 
“baciyelmo” (I, xliv, 465). Américo Castro estudia a Cervantes como un pensador antiescolástico del 
Renacimiento, para quien la mente refleja la realidad según su modelo ideal (véase Montero Reguera 
1997: 32). En este sentido, la imaginación se presenta como una fuerza liberadora y el principio que 
define el proceso de individuación del personaje. Esto hace que la visión de un loco “sublime” resulte 
más respetable que la de los cuerdos aferrados a la prosaica realidad. Parker, Close y Russell no 
aprobaron esta visión derivada de los románticos.  
167 En La Morthe d’Arthur, de Thomas Malory, el caballero Lanzarote se vuelve loco tras yacer por error 
con una doncella, es atado de pies y manos y llevado al castillo; otro argumento similar aparece en en Le 
Roman de la charrette de Chrétien de Troyes, donde Lanzarote es transportado en una carreta que le 
llevará hasta la reina Ginebra.   
168 El debate sobre el ser y el devenir ligado a la locura inconsciente o voluntaria aparecería 
posteriormente de forma similar en Le Neveu de Rameau, de Diderot —que, por otra parte, también 
retoma el diálogo “a la cervantina” como forma novelesca: “Je reste ce que je suis, mais je parle et j’agis 
comme il convient” (1762: 138). 
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excrementos mayores, aunque es opinión que les crecen las uñas, las barbas y los 

cabellos [II, xxiii, 729]), don Quijote es su propio encantador. Cuando el cura y el 

barbero, Fernando y Cardenio afirman que la bacía es un yelmo, aprovechan para 

burlarse nuevamente de don Quijote, aunque, en esta ocasión, es el propio caballero 

quien ha provocado el engaño169. 

 Los encantadores hacen parecer ridículas las acciones de los caballeros andantes, 

poniendo las cosas como son ante sus ojos y después cambiándolas por otras (I, xxv, 

237; II, xxvi, 757). Su malicia les lleva a transfigurar la realidad (según don Quijote) 

para que aparezca también transformada ante los demás (aunque el lector entiende que 

esta es la verdadera realidad). En otras ocasiones (por ejemplo, en la visión de Dulcinea 

encantada) el proceso se desarrolla a la inversa: el ideal de don Quijote no se materializa 

por intervención de Merlín. El encantamiento resulta único en el retablo de Maese 

Pedro, episodio que, según McKeon, acusa la influencia de la Poética de Aristóteles 

(1987: 280). En este episodio hay tres tiempos: primero, don Quijote ve el espectáculo 

como ficción; después, arremete contra ellos como realidad; y finalmente, reconoce que 

eran muñecos. El proceso habitual suele ser a la inversa. 

  Por estas razones, señala el narrador-editor que “todas las cosas que veía con 

mucha facilidad la acomodaba a sus desvariadas caballerías y malandantes 

pensamientos” (I, xxi, 189). Este proceso llevó a Torrente Ballester, siguiendo con la 

simbología teatral a la que antes aludíamos, a concluir que “la operación eminentemente 

quijotesca es la transformación de lo real en escenario adecuado” (1984: 93). Es decir, 

que cuando la realidad no se presta a entrar en su juego caballeresco, él mismo la 

metamorfosea a través de la mente y la palabra. Desde esta perspectiva, don Quijote es 

víctima de “the rivalry between the real world and the representation that we make of it 

for ourselves” (Levin 1970: 58). El rol que cumple don Quijote consiste entonces en una 

actividad eminentemente teatral, “puisque, comme celui-ci, il est fondé sur une 

imitation spectaculaire utilisant toutes les ressources du jeu et de l’illusion” (Robert 

1963: 29). Por ello, 

El verdadero quijotismo […] consiste en crear, mediante la palabra, la realidad idónea al 
despliegue de la fingida personalidad. Consiste —en consecuencia— en mantener, contra 
toda evidencia y con la ayuda (verbal) de los encantadores, la realidad de la ficción así 
creada (Torrente Ballester 1984: 186). 

                                                 
169 Parker, en representación de la corriente dura o antiromántica del cervantismo, opina que don Quijote 
falsea la verdad sólo por conseguir la fama (1948). 
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 En efecto, uno de los rasgos más marcados de su carácter es el de prestidigitador 

de la realidad mediante la palabra. No olvidemos que don Quijote adopta distintos 

sobrenombres a raíz de sus aventuras; sobre todos ellos prima el de Caballero de la 

Triste Figura170, seudónimo que le pondrá Sancho anticipando, en cierto modo, su 

destino. Sólo sabremos cómo se llama realmente el caballero en el momento de su 

muerte, ya que sus cronistas no llegan a ponerse de acuerdo al respecto. Precisamente la 

adquisición y variación en sus seudónimos (que esconden diferentes identidades), hacen 

de él un deus ex machina, creador de una realidad y una identidad que sólo existe para sí 

mismo y para los que quieran creer en él. Este es un mérito en el que don Quijote resulta 

pionero, según apunta Cioranescu: “don Quichotte n’est pas seulement le modèle de 

tous les bovarismes, il est le premier des personnages qui jouent à la fois entre les deux 

mondes possibles, le réel et l’imaginaire […]” (1983: 7).  

 La transformación se inicia con el traje, desempolvando las viejas armas de sus 

bisabuelos y colocándose una celada de cartón. Después, cumpliendo los cánones de la 

caballería, se procura los tres elementos esenciales (por este orden): un nombre, un 

caballo y una dama. Para ello, toma elementos de la realidad y les cambia el nombre. 

Sin embargo, su capacidad de transformar tiene sus límites, pues aunque pueda cambiar 

los nombres no consigue alterar la realidad de las cosas —lo cual daría pie a un tipo de 

relato alejado de la verdad que tanto se defiende—, pues, por mucho que él lo intente, ni 

los molinos son gigantes, ni los batanes, monstruos, ni Aldonza, una princesa. 

 Don Quijote es, además, inventor de nombres como Caraculiambro, Pentapolín, 

Micocolembo, Espartafilardo…. Todos estos nombres parecen burlescos, lo cual lleva a 

Torrente Ballester a preguntarse ¿tiene don Quijote suficiente lucidez mental para ver 

desde fuera sus propias invenciones y burlarse de ellas o, por el contrario, son producto 

casual de su locura? (1984: 83). Podríamos responder arguyendo que la interiorización 

de los libros de caballerías que ha llevado a cabo es tal que no sólo le hace 

metamorfosear la realidad de acuerdo a la ficción novelesca, sino que también le 

permite rebautizar los distintos elementos del mundo creando nombres basados en sus 

lecturas, y que la desviación fonética que les hace sonar grotescos se pueden atribuir a 

errores de memoria del lector entusiasta, dentro del texto, y a una caracterización 

paródica del personaje, desde la pluma de Cervantes.  

                                                 
170 Relacionado con los sobrenombres que los caballeros adquirían según sus hazañas, como el Caballero 
de la Ardiente Espada en el Amadís de Grecia, de Feliciano Da Silva.  
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 Este afán creador y re-creador de la realidad condiciona en muchas ocasiones 

sus aventuras, que se pueden clasificar según la actividad o pasividad de don Quijote, es 

decir, aquellas en las que el caballero actúa de protagonista, y aquellas que, directa o 

indirectamente, atañen a otros personajes y en las que aquel asume un papel secundario, 

cuando no el de mero espectador. Son ejemplos de estas últimas las peripecias de los 

enamorados de Sierra Morena, (Fernando, Cardenio, Luscinda y Dorotea), la “Historia 

del Cautivo”, las bodas de Camacho y la narración de “El curioso impertinente”. Dentro 

del primer grupo, las protagonizadas por don Quijote, Torrente Ballester (1984: 105-9) 

distingue cuatro categorías según al tipo de percepción que experimenta el personaje:  

 1. “Ante una realidad idónea a su comportamiento caballeresco, don Quijote la 

ve como es y no introduce en ella ningún factor modificante”. Por ejemplo, la aventura 

de los galeotes, del león o de Andresillo.  

 2. “Presencia de una realidad cuya apariencia enmascara de algún modo la 

esencia y acción de don Quijote como respuesta de lo aparente”. Por ejemplo, la de los 

encamisados, y los engaños de Dorotea-Micomicona, el castillo de los duques y la 

batalla con Sansón.  

 3. Aquellas en las que don Quijote transforma la realidad, como en las aventuras 

de los rebaños o de los molinos. Esta transformación o metáfora se produce en dos 

fases: primero, crea una apariencia (mediante la palabra) que se superpone a la realidad 

y la reemplaza; segundo, se comporta ante la apariencia así creada como si fuera 

realidad. 

 4. Don Quijote acepta en su ser lo real, porque no le ofrece posibilidades de 

trasmudarlo en materia caballeresca. Por ejemplo, la aventura de los cabreros o del 

bálsamo de Fierabrás. 

 La tercera categoría es la que más fielmente representa el tipo peculiar de locura 

que caracteriza al personaje y por la que don Quijote ejerce como re-creador de la 

realidad mediante la palabra. Hay que observar que esta visión distorsionada parece ser 

un hecho consciente, ya que sólo se produce cuando y como a él le interesa, lo cual 

diluye aún más el límite entre cordura y locura, con la imitación como punto de 

inflexión para operar la transformación. Hasta el mismo Sancho, aunque bobo y 

mentecato, practica este mismo juego en el encantamiento de Dulcinea.  

 Por otra parte, existen otras evidencias que pueden cuestionar la demencia del 

manchego. Por ejemplo, don Quijote es, en muchas ocasiones, consciente de sus 
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fracasos (II, xvii, 677), capaz de reconocer (y de negarse a sí mismo y a los demás) la 

realidad (como el hecho de que las damas del castillo, la Tolosa y la Molinera, son, en 

realidad, mancebas de la venta), y se ciñe de manera coherente al patrón extraído de las 

novelas de caballerías. Se resigna a no encontrar nunca a Dulcinea, pero no es capaz de 

asumir que los libros son la causa de su locura.  

 Recordemos a este respecto la celebérrima afirmación de la identidad del 

personaje: “Yo sé quien soy”, —lo cual, de forma aislada, desmontaría las hipótesis de 

locura— a la que añade: “y sé que puedo ser, no sólo los que he dicho, sino todos dos 

Doce Pares de Francia, y aun todos los nueve de la Fama, pues a todas las hazañas que 

ellos juntos y cada uno por sí hicieron se aventajarán las mías” (I, v, 58); o, en la 

penitencia de Sierra Morena, cuando afirma ser consciente de su locura al entregar a 

Sancho la carta de Dulcinea. “Loco soy, loco he de ser hasta tanto que tu vuelvas […] y 

si fuera tal cual a mi fe se le debe, acabarse ha mi sandez y mi penitencia; y si fuere al 

contrario, seré loco de veras y, siéndolo, no sentiré nada” (I, xxv, 236).   

 Por lo tanto, hay que señalar que la locura de don Quijote, es, sin duda, un rasgo 

esencial de su carácter, derivado de la ensoñación libresca171. Como hemos explicado, el 

personaje aparece caracterizado con una cierta ambigüedad, como un loco-cuerdo. La 

lectura de las caballerías le hace ver el mundo como aparece en los libros, pero esta 

distorsión no le impide razonar con prudencia y razón sobre otros muchos aspectos. 

Además, su percepción del mundo puede ser congruente, cuando se lanza a aventuras 

que se prestan a ello, o incongruente, cuando él mismo transforma la realidad mediante 

la palabra y a través del recurso a los encantadores según conviene a su misión, extraída 

de los libros, que son los mediadores en su aprehensión de la realidad y en su deseo de 

imitación de Amadís de Gaula. La locura libresca de don Quijote le ofrece el 

conocimiento de un mundo superior, donde existen unos valores esenciales que se 

pueden recuperar a través del orden de las caballerías. Cuando el caballero cae 

derrotado y se retira a su aldea, no llega a desengañarse de su ideal, sino que este se 

reorienta desde la primacía de las armas hacia la bondad y el altruismo, lo cual 

demuestra que su verdadero objetivo era convertirse en “Alonso Quijano el Bueno”, a 

través de la identidad de don Quijote.   

                                                 
171 Y no lo es menos de Sancho Panza, como su señor observa al manifestarle su deseo de emboscarse en 
Sierra Morena desnudo: “A fe, Sancho, —dijo don Quijote—, que, a lo que parece, que no estás tú más 
cuerdo que yo” (I, xxv, 247). 
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 Debemos considerar un último aspecto de la locura de don Quijote, que es la 

asociada a su amor por Dulcinea. Para consumar su diatriba contra las caballerías, 

Cervantes se ensaña con su protagonista enloquecido por la lectura, a quien presenta 

como un extravagante; por el contrario, enaltece al loco de amor, que es Cardenio172, 

pues, de todos los tipos de locura, la más importante y perdurable es aquella producida 

por identificación novelesca, como veremos en las reescrituras que más adelante 

presentaremos. El caballero presenta también una innegable locura de amor (cuyo 

modelo podría ser el Orlando furioso), y una devoción desmedida que profesa hacia 

Dulcinea (a la que nunca ha visto, aunque pueda ser una trasposición de la aldeana 

Aldonza Lorenzo173). Hay que tener en cuenta que hasta el Renacimiento el amor se 

veía como una enfermedad (I, xi, 98, nota 19), por lo que no es de extrañar que tanto 

Cardenio como don Quijote sean vistos, en este sentido, como desequilibrados.  

 Pero el amor de don Quijote no es del mismo signo que el de Cardenio. Este 

último ha sufrido un desengaño real respecto al amor de Luscinda. Según se dice en la 

novela, parece que Alonso Quijano estuvo un tiempo enamorado de Aldonza, pero no se 

dan detalles de esta relación. El caballero hace locuras (que para él son proezas o 

sacrificios) por el amor de Dulcinea, pero está más prendado de las caballerías que de su 

dama, a quien se ofrece en la medida en que conviene a su misión de caballero andante. 

La amada es un complemento del caballero, al igual que Oriana para Amadís o 

Florisbella para Belianís, cuyo amor da sentido a su labor en el mundo y alimenta una 

esperanza que compensa los sufrimientos y adversidades que este tiene que enfrentar. 

Se trata de una entidad abstracta y, en consecuencia, así pasa por la novela de 

Cervantes, como una sombra.  

 Sin embargo, Dulcinea opera la función de un símbolo: es la destinataria de los 

logros del caballero, la divinidad a la que se encomienda en los momentos difíciles174, la 

que sostiene su lealtad y honradez moral… Si las caballerías son para don Quijote su 

religión, El Toboso, y en concreto, el palacio de Dulcinea (que nunca ha visto pero en el 

cual cree ciegamente) es su sancta sanctorum, un destino obligado en su peregrinaje 

manchego (que Cervantes ridiculiza del modo que de sobra nos es conocido). Por eso se 

                                                 
172 El personaje quedó grabado en el imaginario francés e inglés, dando lugar a sendas adaptaciones a la 
escena, como Les Folies de Cardenio (1628), de Pichou, o The History of Cardenio (1613), obra perdida 
de Shakespeare. 
173 Recordemos que la alabanza de la amada ficticia aparece también en boca de Sancho en el relato 
metaficcional sobre Lope Ruiz y la pastora Torralba, un cuento de nunca acabar. Véase nuestra nota 143. 
174 El amor en los romances se entiende como adoración religiosa (Watt 1997: 56). 
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encamina hacia allá al comienzo de su segunda salida con Sancho. En definitiva, la 

amada es el “trofeo” que el caballero se propone ganar con sus “trabajos”, la 

compensación personal que se corresponda con el progreso del mundo que el caballero 

logrará con sus hazañas, aunque, como sabemos, en el caso del malogrado don Quijote, 

esta compensación nunca llega.  

 La desilusión y la tristeza de ver a Dulcinea encantada no cala tan profundo en 

su interior como el desengaño de las caballerías y la consecuente pérdida de referentes 

en el mundo que se revela vacío, insuficiente, e insoportable, pues su obsesión por 

recrear platónicamente a la amada ideal es tan sólo un factor derivado de su verdadero 

objetivo, revivir el mundo legendario de sus amados libros. Este fin condiciona desde el 

principio su existencia hasta el punto de hacerle desdoblarse en dos personalidades 

diferentes, como a continuación veremos. 

  

 1.3.2.4. El doble interior: la identidad desdoblada entre la persona real y el 

personaje soñador y visionario, fiel al ideal perseguido 

 Bajo la aparente locura de don Quijote subyace una personalidad múltiple que 

puede relacionarse con el tema mítico del doble, pues el personaje vive el antagonismo 

entre dos identidades contrapuestas: su yo real, Alonso Quijano, hidalgo de aldea, y don 

Quijote de La Mancha, su yo soñado, que se modela a imitación de los personajes 

novelescos175. Alonso Quijano, según Marthe Robert, sufre el síndrome del enfant 

trouvé176, un concepto derivado del complejo de Edipo freudiano según el cual, el niño 

                                                 
175 Si además tenemos en cuenta las versiones del don Quijote novelado que aparecen en el libro, nos 
encontramos con que el personaje es la amalgama de muchas personas. Su identidad no se mantiene 
estable, sino que se va construyendo a lo largo del relato, como señala Nabokov: “Su imagen es 
complicada y escurridiza. Desde los primeros momentos, ya en el propio original, la figura de don Quijote 
experimenta una multiplicación oscura. 1) Hay el señor Quijada de partida, un hidalgo rural corriente; 2) 
hay el Quijano el Bueno del final, una especie de síntesis en la que entran la antítesis don Quijote y la 
tesis hidalgo rural; 3) hay el supuesto don Quijote ‘original’, ‘histórico’, que Cervantes sitúa astutamente 
más allá del libro para darle un sabor de ‘historia verídica’; 4) Hay el don Quijote de Cide Hamete 
Benengeli, el cronista arábigo imaginado, que quizá, se insinúa no sin gracia, haya rebajado la valentía 
del caballero español; 5) hay el don Quijote de la Segunda Parte, el Caballero de los Leones, en 
yuxtaposición al Caballero de la Triste Figura de la Primera Parte; 6) hay el don Quijote de Carrasco; 7) 
hay el don Quijote grosero de la continuación espuria de Avellaneda, en la sombra de la Segunda Parte 
auténtica. De modo que tenemos por lo menos siete colores del espectro de don Quijote en un mismo 
libro, colores que se funden, se separan y se vuelven a fundir” (1983: 175). 
176 Robert explica que: “Il n’y a que deux façons de faire un roman: celle du Bâtard réaliste, qui seconde 
le monde tout en l’attaquant de front; et celle de l’enfant trouvé qui, faute de connaissances et de moyens 
d’actions, esquive le combat par la fuite ou la bouderie” (1972: 74). Posteriormente, precisa: “Tout 
romancier est forcément conduit soit à s’engager envers le monde s’il tient surtout du Bâtard oedipien; 
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desprecia a sus padres por creerse hijo de reyes o personajes socialmente superiores, y 

se lanza a la búsqueda de su verdadero origen (1967: 34).  

 Esta rebeldía infantil que se desata en el personaje con la repulsa de su propio 

entorno se resuelve con la recreación narcisista del mundo soñado. En este sentido, 

podemos decir que el protagonista cervantino vuelve a ser un niño a los cincuenta años. 

Se ve como un bastardo en el medio donde se encuentra y reniega de él. Siente una 

revelación en el mundo de las caballerías, donde cree que se encuentra su verdadero yo. 

Por ello, al decidir convertirse en caballero andante su vida le resulta extraña177 (Robert 

1972: 192). Pero, además, la novela de Cervantes se sustenta en todo un sistema de 

duplicidades, que incluyen el héroe que él pretende ser y el héroe ficcional que le sirve 

de modelo, el libro real y el libro ideal (Robert 1963: 15). 

 Desde este punto de vista, el hidalgo manchego aparece como un homo duplex, 

que renuncia a su identidad “real” (verdadera ante la sociedad) para realizarse como don 

Quijote, su alter ego. Deja de ser Alonso Quijano para convertirse en una reencarnación 

de Amadís, a quien ha interiorizado como su ejemplo a seguir. Este trastorno supone 

una variante del tema mítico del doble. No se trata de un doble externo, cuya presencia 

intrigante aceche o amenace al personaje desde fuera, sino de un doble interior que se 

asienta en su conciencia como el otro-yo, cuya identidad entra en oposición con su yo-

real y le hace desdoblarse en dos identidades. Este desdoblamiento provoca una 

angustia vital del personaje, que sufre el conflicto interno entre la persona que es y la 

que le gustaría ser. Por eso, como observaron los románticos, la búsqueda de aventuras 

caballerescas discurre paralela a la configuración de una identidad propia. 

 Como hemos visto, los deseos de Alonso Quijano han sido orientados en una 

trayectoria triangular, y están mediatizados por las lecturas de novelas de caballerías. En 

ellas cree que se ubica la clave para su verdadera identidad, lo cual justifica su 

transformación en el caballero andante don Quijote de La Mancha. Pero llevar a cabo 

este cambio tiene unas implicaciones, ya que el caballero necesita un entorno que se 

preste a sus servicios. Por ello, don Quijote no sólo se trasmuta él mismo, sino también 

la realidad que le rodea y que le tacha de loco. En este sentido, podríamos aplicar a don 

                                                                                                                                               
soit à créer délibérément un ‘autre’ monde, ce qui revient à défier le vrai, si c’est l’enfant trouvé qui parle 
le plus fort en lui” (1972: 76). Robert menciona al protagonista Cervantes como el más claro ejemplo de 
la categoría de enfant trouvé, junto con otros personajes de Cyrano de Bergerac, Hoffmann, Jean-Paul 
Richter, Novalis, Kafka y Melville (1972: 77). Véase nuestro apartado de “Metodología”. 
177 Robert señala a don Quijote como un visionario de las ilusiones novelescas a las que pondrá fin la obra 
de Kafka: “elle représente l’extrême limite du conflit donquichottesque entre la volonté d’illusionner et la 
clairvoyance de l’illusionniste, qui démonte ses propres tours en public” (1967: 42-3). 
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Quijote la opinión de Bajtín sobre la metamorfosis en Apuleyo y Petronio: 

“Metamorphosis serves as the basis for a method of portraying the whole of an 

individual’s life in this more important moments of crisis: for showing how an 

individual becomes other than what he was” (1981: 115).  

 El protagonista cervantino es, por lo tanto, un ser doble (es un tipo especial de 

desdoblamiento, porque sus dos identidades no llegan a coexistir, sino que se excluyen). 

Sabemos que su crisis de identidad surge a los cincuenta años, lo cual le imprime una 

connotación de delirio de la vejez. Poco o nada se dice de su infancia y juventud, o de 

su vida en la aldea. Tan sólo las primeras páginas revelan algún detalle sobre la vida de 

Alonso Quijano, quien deja de interesar a la narración tan pronto como este decide 

transformarse en don Quijote, que es el verdadero protagonista, quien da título a la obra. 

 A cada una de estas identidades corresponde un modo diferente de actuar y de 

vivir. Los hábitos lectores de Alonso Quijano se asocian a su ociosidad, la mayor parte 

del año, pues son para él “[…] el regalo de mi alma y el entretenimiento de mi vida” (I, 

xxiv, 229). Su transformación en caballero andante surge, por tanto, del simple ennui 

que Baudelaire supo plasmar en sus poemas siglos después y que también señala el cura 

en la novela cervantina: “esto se hace para entretener nuestros ociosos pensamientos 

[…] para entretener a algunos que ni tienen, ni deben, ni pueden trabajar” (I, xxxii, 

325). Su afición pronto se torna en obsesión, lo que le hace desentenderse de sus 

ocupaciones (la caza y la hacienda) y malvender sus tierras y otras pertenencias para 

comprar libros. Este enloquecimiento se materializa primero en un deseo de escribir y 

dar continuación a sus admiradas novelas; después en unos debates eruditos sobre los 

caballeros con el cura del pueblo. Pero su admiración pronto toma otro rumbo: emular a 

sus ídolos haciéndose él mismo un caballero andante. A partir de entonces y hasta el 

final (a pesar del regreso a la aldea al final de la Primera Parte) el personaje se convierte 

en otro. 

 El reflejo del doble en la narración cervantina es bastante radical. En ningún 

caso se muestra algún tipo de permeabilidad entre estas dos esferas de la identidad del 

protagonista: desde el momento en que Alonso Quijano se transforma en don Quijote no 

parece haber vuelta atrás. Procura nuevas identidades a cosas y personajes conocidos, y, 

a partir de entonces, él ya no es el mismo, ni el mundo es el que él conocía. Todo se ha 

transformado de acuerdo a la realidad novelesca. Ni los paisanos que le reconocen, ni el 

primer regreso a la aldea, ni las tretas y engaños que otros personajes cavilan para 
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hacerle volver a ser Alonso Quijano tienen éxito. Tan sólo consiguen hacerle retornar 

finalmente al hogar desmontando su visión desde la propia invención novelesca. 

 La nueva identidad del personaje, don Quijote de La Mancha, responde a la 

realización de su fantasía libresca que se ofrece bajo la apariencia lógica del mundo al 

revés. En las caballerías es donde él siente que está su verdadera identidad, aunque para 

sus vecinos y amigos, el rechazo de su yo real (su rol de hidalgo rural) es un signo de su 

locura. Sin embargo, desde la óptica del personaje, esta personalidad alternativa 

representa “[…] l’accomplissement par le double [qui] réalise tout ce que [le sujet] est 

incapable de faire, et, par conséquent, le sujet n’a plus qu’a disparaître” (Jourde y 

Tortonese 1996: 118). Este nuevo yo consigue superar todo aquello que impedía su 

felicidad como individuo, por lo cual la renuncia a ser Alonso Quijano no supone para 

él ningún sacrificio.  

 El hidalgo se entrega con total voluntad a esta nueva identidad, y no sufre 

nostalgia ni arrepentimiento por su antigua forma de ver la vida. Su transformación ha 

sido radical, y es consciente de ello. Su firme deseo de ser otro y de mantener su 

identidad novelesca se manifiesta incluso en la derrota final, cuando acepta retirarse un 

año pero promete volver a su escudero: “Camina, pues amigo Sancho, y vamos a tener 

en nuestra tierra el año del noviciado, con cuyo encerramiento cobraremos virtud nueva 

para volver al nunca de mí olvidado ejercicio de las armas” (II, lvi, 1054-5). 

 En el camino de regreso a la aldea don Quijote encuentra una nueva inspiración 

para encontrar junto a Sancho la fama eterna: convertirse en pastores y andar por los 

montes componiendo versos con los que hacerse famosos en los siglos venideros178: 

“Respondió don Quijote que él se había de llamar el pastor Quijótiz; y el bachiller, el 

pastor Carrascón; y el cura, el pastor Curiambro; y Sancho Panza, el pastor Pancino” (II, 

lxxiii, 1096). Incluso en sus últimas horas manifiesta su intención de ejercitarse en el 

pastoreo y llevar consigo a quienes quisieran seguirle. En este nuevo arrebato de 

“locura” (así la denomina el narrador [II, lxxiii, 1097]), que repite de forma cíclica el 

inicio de la trama (que comenzó con la imitación del Romancero), don Quijote otorga a 

los demás personajes nuevas identidades que, en este caso, sí son asumidas por sus 

paisanos, quienes han aprendido que la mejor forma de curarle es seguirle el juego.  

                                                 
178 Una idea que no surge de forma gratuita, sino que ya al principio la apuntó la sobrina en el escrutinio 
de la biblioteca quijotesca: “no sería mucho que, habiendo sanado mi señor tío de la enfermedad 
caballeresca, leyendo éstos se le antojase de hacerse pastor y andarse por los bosques y prados cantando y 
tañendo, y, lo que sería peor, hacerse poeta, que según dicen es enfermedad incurable y pegadiza” (I, vi, 
66). 
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 El protagonista cervantino se desengaña no sólo de las caballerías, sino del afán 

soñador en sí mismo tan rápido como antes decidió hacerse caballero e idealizar el 

mundo de las gestas caballerescas. Cuando declara que le son abominables las 

caballerías, Sancho Panza le intenta persuadir de que Dulcinea ha sido desencantada y 

que tienen la misión de hacerse pastores. Pero Alonso Quijano ha dejado de ser el otro 

para encontrar la felicidad en su verdadero yo. Esta repentina vuelta a la cordura —que 

pone de relieve el narrador (II, lxxiv)— se produce de forma paralela a su trance final, 

como señala el cura al darle la extremaunción: “verdaderamente se muere y 

verdaderamente está cuerdo Alonso Quijano el Bueno” (II, lxxiv, 1101). Su cambio 

opera hasta el punto de pedir perdón a Sancho por “la ocasión que te he dado de parecer 

loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he caído de que hubo y hay 

caballeros andantes en el mundo” (II, lxxiv, 1102). Como se deriva de estas últimas 

palabras, Alonso Quijano no se arrepiente de haber sido don Quijote, sino de haber 

creído que eran verdad las historias de caballerías. 

 El tema mítico del doble opera en otros muchos niveles dentro de la novela de 

Cervantes, como son las tramas duplicadas o los personajes que se complementan o que 

se disfrazan para representar una nueva identidad. Un ejemplo de lo primero puede ser 

el precedente de Sancho, a quien una rebelión le fuerza a a dejar el gobierno de la ínsula 

Barataria. Su sentido elogio de la libertad resulta un claro precedente de lo que ha de 

sucederles a él y a su amo a la salida del palacio ducal. En cuanto a lo segundo, algunos 

personajes (Dorotea-Micomicona, Altisidora, los duques,…) ponen a prueba a don 

Quijote en dos sentidos: por una parte, el disfraz les sirve para constatar la locura del 

caballero o su imposibilidad de aprehender el mundo correctamente; por otra parte, 

mediante la ocultación pueden constatar hasta qué punto el convencimiento de don 

Quijote en la suprarrealidad libresca influye en su autonegación de la evidente realidad. 

Como se muestra en la historia, Alonso Quijano ha renunciado a su personalidad para 

transformarse en don Quijote; en una extensión de esta metamorfosis, no consigue (o 

simplemente no desea) distinguir a las personas verdaderas de los personajes que cree 

que representan o que le quieren hacer creer que son, como ocurre con Sansón Carrasco 

(el Caballero de la Blanca Luna), Ginés de Pasamonte (Maese Pedro), Altisidora o 

Tosilos (el mayordomo de los duques) a pesar de que estos últimos le confiesan el 

engaño perpetrado. 

 Ahondando en el tema del doble, podemos encontrar reflejos de don Quijote 

entre los muchos personajes que por la obra desfilan. Más en concreto, hemos 
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mencionado el binomio Alonso Quijano y su identidad soñada o doble interior, don 

Quijote, cuyas hazañas han sido recogidas en la Primera Parte y son conocidas por el 

personaje en la Segunda179. Pero este a su vez tiene un doble exterior literario que 

parece condicionar su devenir. Se trata del protagonista de la novela de Avellaneda, el 

impostor de sí mismo a quien don Quijote debe desacreditar para afirmar su propia 

identidad.  

 En una genial pirueta metaficcional, Cervantes hace que el personaje sufra las 

consecuencias de su anhelada fama y tenga que enfrentarse a su yo apócrifo o falso 

doble. En efecto, en la Segunda Parte don Quijote tiene que luchar contra su propio 

doble literario, produciendo un efecto de trampantojo o de libro dentro del libro, que 

sirve para manifestar, al mismo tiempo, una conciencia ficcional propia de los 

personajes, que rehúsan reconocerse en los héroes del libro de Avellaneda. Aún es más, 

el bueno de Sancho se autoafirma como personaje literario: “y aquel escudero suyo que 

anda, o debe de andar, en la tal historia, a quien llaman Sancho Panza, soy yo, si no es 

que me trocaron en la cuna; quiero decir, que me trocaron en la estampa” (II, xxx, 780) 

(el énfasis es nuestro). 

  Don Quijote aparece, desde el principio, como un personaje en busca de autor. 

En ocasiones, como tras la aventura de los encamisados, parece estar viviendo su propia 

historia más que su vida, puesto que considera que Sancho le ha puesto el sobrenombre 

de “el Caballero de la Triste Figura” por deseo del sabio que ha de escribir sus hazañas 

(I, xix, 172). Aquel caballero que se hizo a los campos buscando entrar en los Anales de 

la Mancha ha llegado a adquirir tal fama que ahora otros han falseado sus aventuras y 

las han publicado con apariencia verdadera, lo que le lleva a pedir: “retráteme el que 

quiera, pero no me maltrate” (II, lix, 1003). El propio Cervantes se defiende de las 

acusaciones de Avellaneda en el prólogo de la Segunda Parte, recriminándole que le 

haya llamado envidioso y le amenace con quitarle las ganancias. Le agradece, en 

cambio, que haya denominado sus novelas “satíricas”, es decir, variadas, y, por lo tanto, 

buenas. Mediante dos cuentecillos populares le hace llegar su opinión de que sus libros 

“[…] en siendo malos, son más duros que las peñas” (II, prólogo, 545). 

 Pero Cervantes da otra vuelta de tuerca al asunto dejando que sea su propio 

personaje quien critique al primer continuador de su historia. A través de este recurso, 

en opinión de Robert, “[…] il s’ingénie à escamoter l’illusion romanesque, sans autre 

                                                 
179 Este juego metaficcional es destacado por Borges (1952) como culmen del debate entre la realidad y la 
fantasía que predomina a lo largo de la trama.  
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résultat que d’en redoubler l’effet” (1967: 15). En su boca pone toda una serie de 

críticas al estilo de Avellaneda, cuyas falsas aventuras aprovecha Cervantes para 

constituir su artificio literario. El doble libresco de don Quijote (que, a su vez, es la 

identidad ficticia de Alonso Quijano, basada en los libros) se presenta como una 

prospección falsa del devenir del caballero180. En el apócrifo, don Quijote está 

desenamorado tras el rechazo de Dulcinea, lo cual para el verdadero supone un 

auténtico sacrilegio. Nada más lejos de la realidad, pues don Quijote seguirá fiel en sus 

principios amorosos, incluso con Dulcinea encantada.  

 El falso Quijote se ha dirigido (como se anunció en la Primera Parte de 

Cervantes) a unas justas en Zaragoza. Por eso, el verdadero decide cambiar de rumbo 

yendo a Barcelona, para que las gentes puedan ver “[…] como yo no soy el don Quijote 

que él dice” (II, lx, 1004). Todos estos razonamientos parecen convencer al ventero de 

Zaragoza y un poco más tarde, a Roque Guinart, que le reconoce como “el verdadero, el 

legal y el fiel que nos describió Cide Hamete Benengeli, flor de los historiadores […] 

no el falso, no el ficticio, no el apócrifo que en falsas historias estos días nos han 

mostrado” (II, lxi, 1020-1).  

 Un poco más tarde, don Quijote encuentra a su doble ilegítimo en la imprenta de 

Barcelona, contra el que despotrica por juzgarlo falso (II, lxii, 1033). Y más adelante, 

llegando a su aldea, encuentra a un personaje del apócrifo, don Álvaro Tarfe, quien le 

relata las vivencias que compartió en Zaragoza con el espurio, a quien salvó de un 

severo castigo por querer liberar a un ladrón llevaban a azotar. Don Quijote entonces 

recurre a una estrategia de autentificación de su propia persona. Tarfe reconoce que el 

otro Quijote quedó internado en la nunciatura de Toledo y que este que tiene ante sus 

ojos no se le parece en nada. Es más, se queda pasmado ante la evidencia: existen “dos 

don Quijotes y dos Sanchos a un mismo tiempo tan conformes en los nombres como 

diferentes en las acciones” (II, lxxii, 1092). 

 Entonces, don Quijote se las ingenia para resolver de una vez por todas el 

asunto. La única forma de deshacerse del impostor literario es desacreditarle mediante 

la misma escritura, por eso, hace a Tarfe declarar que él es el verdadero (y no el 

aragonés) ante el alcalde y un escribano. Para muchos lectores esta salida se revela 

insuficiente. Hubieran preferido ver al don Quijote cervantino retándose a muerte con su 

                                                 
180 Del mismo modo, Avellaneda ha creado a un doble de Sancho Panza, que es pintado como un comilón 
sin gracia. A su mujer le ha cambiado el nombre (aunque Cervantes también lo había hecho de forma 
recurrente en su Primera Parte). 
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doble y triunfando sobre él en cruel batalla. Como es sabido, el combate final de don 

Quijote no es contra su doble, sino contra su propia locura, personificada en el 

Caballero de la Blanca Luna. 

 En definitiva, la doble identidad del personaje, que deja de ser un hidalgo rural 

para convertirse en un héroe caballeresco, responde a una variante del mito del doble 

interior en la que las dos identidades son excluyentes y no llegan a coexistir. La 

personalidad genuina es la que se pretende sacar a la luz mediante la metamorfosis de 

origen libresco, lo cual supone una confrontación con el esquema social dominante. Por 

esta razón, consideramos un nuevo mitema la búsqueda y la afirmación de la propia 

identidad asociada a ciertos conceptos esenciales extraídos de las caballerías. Así lo 

mostraremos en las siguientes líneas.  

 

 1.3.2.5. El carácter individualista y subjetivo basado en la búsqueda y afirmación 

de la propia identidad unida al ideal de la justicia, la paz y la armonía universal 

 Como venimos mostrando, la novela de Cervantes ha sufrido diversos vaivenes 

interpretativos en los que se le han atribuido distintos valores que dependen del 

posicionamiento de los lectores respecto a los dos puntos de vista esenciales que en ella 

se oponen: el idealismo de don Quijote y la realidad del entorno social. Mientras que en 

los siglos XVII y XVIII se interpretó la obra desde la lógica racional, según la cual don 

Quijote aparecía como un fantoche grotesco, o como un ejemplo de los defectos de la 

nación española, el Romanticismo privilegió la visión soñadora de don Quijote como un 

loco sublime, prototipo de la lucha individual del hombre frente al mundo hostil, pero, a 

pesar de esta singularidad, sus hazañas estaban cargadas de un simbolismo universal y 

trascendente. Esta visión fue el punto de partida para la exégesis mítica.  

 Los románticos señalaron la antinomia entre realidad e ilusión, viendo en don 

Quijote a un mensajero del ideal, abanderado del heroísmo, la bondad, la justicia y la 

nobleza, todos aquellos valores que la sociedad moderna ha perdido y que el hidalgo 

pretende restaurar a través de la caballería. Es decir, que consideraron a don Quijote 

como un bienhechor visionario que fracasa al ser incomprendido por la sociedad, o lo 

que es lo mismo, un nuevo mártir (en la línea del Evangelio cristiano) de la perfidia y 

crueldad humanas. Su carácter era visto entonces como individualista y heroico. 
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 En consonancia con esto, Ian Watt (1997) describe a don Quijote como un 

abanderado de la conciencia individual moderna, junto a Robinson Crusoe, Don Juan y 

Fausto181. Watt considera que el núcleo del mito se basa en la dialéctica entre la mente 

de don Quijote y la realidad que encuentra a su paso (1997: 53). Esta obsesión maníaca 

se presta a infinitas variantes y no resulta exclusiva de un caso aislado, ya que la gran 

mayoría de personajes cervantinos conoce los libros de caballerías y muestran diferentes 

actitudes hacia ellos.  

Por su parte, Canavaggio (2005) asevera que la novela de Cervantes trae a la 

mente las grandes preguntas de la humanidad, lo que hace que la dimensión mítica de 

Don Quijote haya sido replanteada por muchos escritores de novelas modernas en las 

que el personaje principal vive la confrontación del unus contra mundum, es decir, el 

antagonismo o la tensión entre la afirmación de su identidad con absoluta libertad y la 

dura y adversa realidad que limita, frustra o desprecia sus ideales182. Por lo tanto, 

Alonso Quijano busca construirse su propia personalidad en base al código ético de las 

caballerías y tras fracasar en su empeño, encuentra su verdadero yo en el ideal de la 

filantropía y la bondad para morir en paz consigo mismo. Esto otorga a la narración un 

carácter iniciático que nos permite considerar la novela cervantina como un 

bildungsroman, de tal modo que cuando el personaje sale por la puerta trasera de su 

corral adopta la misma divisa que Cervantes expuso en el Viaje del Parnaso: “Hoy de 

mi patria y de mí mismo salgo” (1614: 26). 

 Para nosotros, el carácter trascendental de la lucha heroica de don Quijote 

radica, entre otros factores, en la afirmación de su propia identidad, un proceso 

individual que conlleva una confrontación con diversos oponentes: el entorno, las 

traiciones o incluso él mismo. El manchego lleva a cabo un proceso de individuación 

(en la línea de Jung), donde tiene que mostrar su yo verdadero (el que está modelado 

según los libros de caballerías) ante el mundo. En este sentido, su individualidad, 

señalada por Watt (1997) resulta matizable, ya que pasa por su integración en el 

entorno, la búsqueda del honor y del reconocimiento, y la implantación sobre la lógica 

dominante de su manera de ver la realidad, con sus aciertos y sus errores.  

                                                 
181 Como señaló Bajtín, don Quijote, al igual que los héroes de las caballerías, es individual y a la vez, 
simbólico (1981: 153). 
182 Canavaggio incluye en esta nómina de autores a Fielding y Sterne, en el siglo XVIII; Dickens, 
Flaubert, Dostoievski y Melville en el XIX; Joyce, Kafka, García Márquez y Carlos Fuentes, en el XX. 
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  Su discurso, aunque peca en ocasiones de ingenuo, plantea una utopía social y 

política y una aguda crítica al declive de los valores humanos ensenciales. Así se puede 

observar en su alabanza de los tiempos pasados expuesta en el discurso que pronuncia 

ante los cabreros y con un puñado de bellotas en la mano (y que después es repetido por 

el caballero y parodiado por Sancho en la aventura de los batanes183): “Dichosa edad y 

siglos dichosos aquellos a quienes 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 

[…] todo era paz entonces, todo amistad, todo concordia” (I, xi, 97). Esta crisis de 

valores es la que justifica la necesidad, en su opinión, de la restauración del orden de 

caballerías184. Su correcto entendimiento se observa también en los buenos consejos que 

da a Sancho antes de encomendarle el gobierno de la ínsula Barataria, o en su célebre 

discurso sobre la libertad, que considera “[…] uno de los más preciosos dones que a los 

hombres dieron los cielos […]” (II, lviii, 984-985), así como en el sentido común que le 

lleva a despreciar la vida de los ricos porque la muerte es igualatoria: “A todos les quita 

la muerte las ropas que los diferenciaban, y quedan iguales en la sepultura” (II, xii, 

631).  

  A lo largo de sus andanzas, en las que trata de implantar este sistema peculiar de 

igualdad y justicia, don Quijote se ve como un mártir de los encantadores y de aquellos 

seres viles y ruines que le desprecian: “dondequiera que está la virtud en eminente 

grado, es perseguida” (II, ii, 564). Por eso hay que considerarle un héroe individualista 

y anacrónico (y por ello incomprendido), que porta un mensaje conciliador pero que 

debe luchar para convertir el mundo de la “edad de hierro” en un lugar novelesco, que le 

permita desarrollar su visión utópica extraída de los libros de caballerías.  

 Por otra parte, don Quijote no sólo tiene que enfrentarse a la realidad o al mundo 

(de forma abstracta), y a su entorno social (de forma concreta), que son sus principales 

antagonistas. Los objetos inanimados se tornan contra él (molinos, batanes, aceñas), al 

igual que los animales (ovejas, yeguas, toros, cerdos, gatos, Rocinante). En estos casos, 

se trata de entidades neutrales, y es el propio don Quijote quien los toma por oponentes. 

De entre los personajes que le rodean, la mayor parte son hostiles a él, tanto los 

                                                 
183 Así se retoma el discurso de la Edad Dorada: “Has de saber, ¡oh, Sancho amigo!, que yo nací por 
querer del cielo en esta nuestra edad de hierro para resucitar en ella la dorada, o de oro. Yo soy aquel para 
quien están guardados los peligros, las hazañas grandes, los valerosos fechos…” (I, xx, 184). 
184 Desde un punto de vista actual, no obstante, se le podría objetar el apoyo a los matrimonios 
concertados, expuesto en su discurso ante el desdichado Basilio, o la primacía de las armas sobre las 
letras. 
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enemigos imaginarios (Merlín, Frestón, y otros encantadores a quienes afirma haber 

visto con sus propios ojos (II, i, 558), como los reales, que se ríen de él o tratan de 

hacerle desistir en su empeño: el cura y el barbero, Sansón Carrasco, Dorotea, los 

duques y su capellán, etc. Sancho resulta un caso especial: es a la vez coadyuvante (da 

réplica al protagonista, es su criado y amigo) y oponente (habla desde la realidad y le 

engaña) (Torrente Ballester 1984: 95).  

 En efecto, la lucha de don Quijote no es sólo contra los elementos que no puede 

transformar con su imaginación, sino que, además, tiene que sufrir los desdenes de los 

duques, la visión realista de Sancho, las charlas didácticas del cura y el barbero o el 

juego de identidades del bachiller Sansón Carrasco, mecanismos mediante los cuales 

todos estos personajes pretenden curarle de su locura.  

 Por estas razones considera McKeon que “his only real enemy is reality himself” 

(1987: 279). En efecto, el de la Triste Figura provoca pendencias innecesarias y 

disparatadas, —luchando contra rebaños de ovejas, arremetiendo contra unos fieles en 

procesión, viendo (o queriendo ver) gigantes (seres imaginarios) donde hay molinos— 

en las que recibe palos y molimientos continuos, y sus acciones no corresponden a sus 

intenciones (su concepto de libertad y justicia universal provoca la caída en desgracia 

del joven Andrés, efectúa la liberación de los condenados a galeras, aunque uno de 

ellos, Ginés de Pasamonte, después quiere robarle…) Es decir, que don Quijote no 

puede ser visto totalmente como el justiciero que los tiempos modernos necesitan para 

recobrar el sentido del deber y la igualdad, porque, aunque sus intenciones son buenas, 

su visión está claramente distorsionada, bien por un trastorno psicológico o bien por un 

simple exceso de ingenuidad. A esta distorsión se le ha denominado tradicionalmente 

“locura”, aunque Torrente Ballester prefiere considerarlo un “juego”185.  

 Para apoyar sus argumentos, el crítico observa el desarrollo de su locura, que 

contradice la aseveración de la individualidad del personaje. Desde el nivel más 

evidente de este trastorno, don Quijote no puede aparecer como un héroe individual, 

pues, para autentificar su verdad necesita testigos: “si el testigo acepta la ficción, don 

                                                 
185 Así lo explica el escritor español: “En el Quijote se cuenta la historia de un hombre que, al llegar a 
cierta edad y por razones ignoradas, puesto que la de la locura que se propone puede ser discutible, 
intenta configurar su vida conforme a la realización de ciertos valores arcaicos con una finalidad expresa, 
para lo cual adopta una apariencia de armonía histórica con los valores de que se sirve y con el tiempo en 
que estuvieron vigentes, y en franca discordancia (por analepsis) con el tiempo en que vive y en que va a 
realizarlos. Consciente de su anacronismo, quizás también de lo impertinente de su ocurrencia, el 
personaje adopta ante ella una actitud irónica que confiere a su conducta la condición de juego” (Torrente 
Ballester 1984: 50-1). 
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Quijote se porta con comedimiento y cortesía; si la rechaza, la respuesta es violenta” 

(Torrente Ballester 1984: 143). Esta idea está en consonancia con el concepto de locura 

según Foucault: “Le fou ne peut donc pas être fou pour lui-même, mais seulement aux 

yeux d’un tiers qui seul peut distinguer de la raison elle-même l’exercise de la raison” 

(1961: 202). Sin embargo, la adscripción del personaje a la categoría de loco resulta 

reduccionista respecto a su mensaje restaurador del ideal visionario. Es más, para 

conseguir la fama y que los cronistas recojan su historia necesita crear en torno a su 

figura un halo legendario. Por estas razones el narrador-editor, al finalizar el primer 

manuscrito, se queda con ganas de conocer la continuación de “tan sabroso cuento”. 

Está convencido de que las hazañas de quien considera “luz y espejo de la caballería 

manchega” no pueden haber caído en el olvido, sino que “su historia debía de ser 

moderna y que, ya que no estuviese escrita, estaría en la memoria de la gente de su 

aldea y de las a ella circunvecinas” (II, ix, 85).  

 Esta búsqueda de la fama a través de la profesión de la caballería encuentra 

justificación en los primeros párrafos del capítulo primero, cuando se dice que Alonso 

Quijano resolvió hacerse caballero “para el aumento de su honra como para el servicio 

de su república” (I, i, 30-1) y en el capitulo II de la Primera Parte, donde se menciona 

“la falta que él pensaba que hacía en el mundo” (I, ii, 34). En este mismo capítulo se 

alude al sabio “cronista de esta peregrina historia” que escribirá “la verdadera historia 

de mis famosos hechos” y a la “dichosa edad y siglo dichosos aquel donde saldrán a la 

luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y 

pintarse en tablas, para memoria en lo futuro” (I, ii, 35). En estos y en otros muchos 

ejemplos se puede observar que el verdadero motivo de la locura quijotesca es la 

búsqueda de la inmortalidad literaria. Ya en la Segunda Parte, con la publicación del 

apócrifo, el caballero tendrá que sufrir las consecuencias de la materialización de su 

deseo.  

 Pero, desde el primer momento, el narrador observa con distancia e ironía que 

“don Quijote de la Mancha, el desfacedor de agravios y sinrazones” (I, iv,51) no 

consigue resolver ningún agravio porque todo lo interpreta desde su mente idealista y 

soñadora sin tener en cuenta la realidad misma de los hechos, y esto le conducirá pronto 

a ser molido a palos, algo que don Quijote ve como una desgracia propia de los 

caballeros andantes (I, ii, 55). La búsqueda de la fama individual no es algo único que 

don Quijote haya desarrollado per se, sino que forma parte de la continuación que él 
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desea hacer de las gestas caballerescas186, como explica a don Diego de Miranda: “un 

caballero andante, […] por los desiertos, por las soledades, por las encrucijadas, por las 

selvas y por los montes anda buscando peligrosas aventuras, con intención de darles 

dichosa y bien afortunada cima sólo por alcanzar gloriosa fama y duradera” (II, xvii, 

678). En consecuencia, hay que observar en la metamorfosis de Alonso Quijano un 

deseo de búsqueda y afirmación de la propia identidad a través de la individualidad 

(basada en el modelo de las caballerías) y del altruismo (o la entrega a los demás y a su 

dama).  

 La categorización que realiza Ian Watt del personaje como un mito renacentista 

en la línea de la exaltación del heroísmo individual redunda en la idea expresada por 

Torrente Ballester, quien, más allá de la locura, considera a don Quijote un héroe 

individualista o self made man, que no duda en enfrentarse al mundo en nombre de su 

ideal. Así lo expresa el protagonista cervantino en sus máximas: “cada uno es hijo de 

sus obras” (I, iv, 50) y “cada uno es artífice de su ventura” (II, lxvi, 1054). Estas 

afirmaciones indican que don Quijote es consciente de que no es un caballero andante 

de nacimiento, como sus admirados Amadís, Palmerín y Belianís. Él debe hacerse a sí 

mismo, y ganarse a pulso el honor de la caballería. Por ello, antes de darse a la batalla 

debe hacerse armar caballero de forma urgente por el primero que encuentre, con el 

resultado que ya conocemos. 

 Ante las acusaciones de locura y las risas de los demás, don Quijote debe 

defender continuamente la verdad de lo que está haciendo: “todas estas cosas que hago 

no son de burlas, sino muy de veras, porque de otra manera sería contravenir a las 

órdenes de caballería” (I, xxv, 240). Son los encantadores los que, según él, hacen 

parecer ridículas las acciones de los caballeros. La búsqueda de la verdad se produce 

también como símbolo dentro del texto, cuando don Quijote se preocupa porque 

empieza a ser demasiado popular y le salen burdos imitadores y suplantadores. Don 

Quijote tiene que reafirmarse a sí mismo y desacreditar al personaje apócrifo, como 

ocurre en el ya mencionado encuentro con don Álvaro Tarfe, a quien pide que declare 

ante el alcalde la falsedad de la novela de Avellaneda (II, lxxii).  

 Una de las más crueles burlas de la defensa quijotesca de su propia verdad se 

produce en Barcelona, donde es recibido por don Antonio Moreno, cuando le cuelgan 

un cartel con su nombre en la espalda para incitarle a creer que la gente le reconoce por 

                                                 
186 El modo de acción de la caballería es, esencialmente, individualista, y su clímax no es la batalla, sino 
la aventura, indica Watt (1997: 58). 
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sus hazañas, aún sin haberle visto nunca (II, lxii, 1024). Esta simple broma produce un 

resultado muy doloroso en el casual encuentro con un castellano —el detalle sobre su 

origen resulta simbólico, pues si no paisano, al menos tiene una mayor cercanía con don 

Quijote que los barceloneses, y su testimonio evidencia la verdadera fama del caballero 

en su tierra. El castellano conoce la historia de don Quijote de oídas (podemos deducir 

que no ha leído el libro por su mención de los inexistentes mujer e hijos del caballero), 

y, al ponerle rostro, le maldice a voz en grito: 

—¡Válgate el diablo por don Quijote de la Mancha! ¿Cómo que hasta aquí has llegado sin 
haberte muerto los infinitos palos que tienes a cuestas? Tú eres loco, y si lo fueras a solas y 
dentro de las puertas de tu locura, fuera menos mal, pero tienes propiedad de volver locos y 
mentecatos a cuantos te tratan y comunican; […] Vuélvete, mentecato, a tu casa, y mira por 
tu hacienda, por tu mujer y tus hijos, y déjate de estas vaciedades que te carcomen el seso y 
te desnatan el entendimiento” (II, lxii, 1024-5). 

 Por último, hemos de señalar que, desde la narración cervantina, dentro del 

propio libro se desacreditan algunos capítulos (por ejemplo, el quinto de la Segunda 

Parte) que se tienen por falsos (siguiendo con el juego de verosimilitud que implica la 

narración histórica y veraz de la historia de don Quijote, documentada en los Anales de 

la Mancha). Don Quijote tiene que defender su verdad respecto a la sociedad y respecto 

a los libros, haciendo prevalecer su existencia real dentro de la historia, pero ficticia a 

nivel extratextual. Como opina Marthe Robert: “C’est là le sens profond de son errance, 

qui […] l’oblige à vagabonder sans relâche entre son personnage vivant […] et son 

personnage mort fixé à jamais dans les livres où il est réduit à une réalité de papier” 

(1967: 11). 

 A pesar de todos los infortunios, las burlas y los fracasos, don Quijote mantiene 

su ideal caballeresco y la fe inquebrantable en la mejora altruista del mundo. Para ello 

se apoya en un firme convencimiento en su rol heroico y la promesa de amor de 

Dulcinea. De todo ello hablaremos con mayor detalle seguidamente.  

  

 1.3.2.6. El afán de superación y la lucha ante las adversidades en nombre del 

heroísmo del caballero y del amor por su dama 

 Unido a su carácter individualista, el heroísmo espiritual que demuestra don 

Quijote en su deseo de restaurar la caballería andante es otro factor que forma parte del 

sintagma esencial del mito. El comportamiento heroico de don Quijote no supone una 

dominación del mundo y del otro (como podría ser el de don Juan, Fausto y Robinson 
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Crusoe), sino que consiste en una entrega a los necesitados y una misión libertadora y 

pacificadora. Esta entrega sólo se altera en lo que concierne al honor de su dama, que es 

el motivo principal por el cual el caballero monta en cólera y reta a cualquiera en duelo. 

Por eso habría que interpretar su historia como una aventura de la individualidad 

altruista, y como un intento visionario de recuperar la Edad de Oro (el illo tempore de 

Mircea Eliade) para la humanidad, aunque sea a través de la primacía de las armas sobre 

las letras.  

 El discurso de la Edad Dorada que don Quijote proclama en la comida con los 

cabreros supone una reformulación de un mito antiguo187 recogido, entre otros, por 

Hesíodo, Ovidio, Virgilio, y Barahona de Soto. Don Quijote retoma este mito como 

símbolo de la crisis social actual y la necesidad de volver a los tiempos del pasado en 

que no existían los conflictos. La restauración del orden ético y social perdido es el 

principal cometido de los caballeros andantes, quienes, amparando a los desfavorecidos 

y los menesterosos, pretenden devolver la paz a la vida de los hombres. Por eso afirma 

que el caballero andante ha de conocer todas las ciencias del mundo y, sobre todo,  

Ha de guardar la fe a Dios y a su dama; ha de ser casto en los pensamientos, honesto en las 
palabras, liberal en las obras, valiente en los hechos, sufrido en los trabajos, caritativo con 
los menesterosos y, finalmente, mantenedor de la verdad, aunque le cueste la vida el 
defenderla. De todas estas grandes y mínimas partes se compone un buen caballero andante 
(II, xviii, 683). 

 El amor a la dama es un pilar de la misión del caballero, ya que ella es la garante 

de la honestidad y el rigor moral de su enamorado, así como la destinataria de todos sus 

logros. Esto implica que aquellos que no se sometan a sus órdenes de buscarla y 

ofrecerle las victorias de su caballero o simplemente que se nieguen a ensalzarla sin 

haberla visto antes quedarán sometidos a una afrenta inmediata con el manchego. La 

promesa de unión (el matrimonio) resulta, en el caso de don Quijote, muy remota e 

indeseable, ya que, según el, el amor real es una forma de guerra. Esta visión  se ve 

corroborada por las múltiples historias de desamor que conoce a lo largo de sus 

andanzas, por lo que la dama sólo puede existir en tanto que concepto mental, es decir, 

como parte de su ideal visionario. Paradójicamente, esta abstracción hace que su 

sentimiento cobre, si cabe, una fuerza mayor, por lo cual el héroe debe conformarse con 

poseerla sólo en su imaginación: “Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del 

                                                 
187 Para el hispanista Friedrich Bouterwek (1829: 233) Cervantes se inspiró en la crónica del viaje a 
Jersualén de Juan de la Encina para su discurso de la Edad de Oro. Bouterwerk es uno de los primeros 
críticos que condena la lectura cómica y satírica, que considera errónea, y ve a don Quijote como portador 
de un simbolismo humano basado en la exaltación de la imaginación. 
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mundo y yo el más desdichado caballero de la tierra […]” (II, lxiv, 1047). Esta 

determinación se acompaña con una penitencia en las ásperas peñas de Sierra Morena y 

con un voto de castidad que le lleva a rechazar a Altisidora y a las damas del sarao 

organizado en casa de don Antonio Moreno, a quienes rehúye como si fueran el mismo 

demonio: “Fugite, partes adversae” (II, lxii, 1026). 

 Sin embargo, a pesar de la bondad que se deriva de sus ideales (el amor, la 

justicia, la nobleza, la libertad), la experiencia de don Quijote prueba que la caballería 

andante no tiene ya cabida en el mundo contemporáneo. Esta motivación entra en 

consonancia con algunas características del héroe mítico188. 

 Tradicionalmente, el héroe mítico viene de una estirpe antigua, forma parte de 

los semidioses, y se encuentra desubicado en un mundo en crisis. La degeneración de la 

época en que vive hace brillar aún más sus virtudes, por lo que se le considera un ser 

excepcional. Así se puede observar, por ejemplo, en la glorificación del pasado que se 

muestra en la Eneida o la Ilíada, a cuyos héroes invoca don Quijote a menudo. Como 

sucedió con Alejandro, Heracles o Julio César, el manchego siente que “[…] la virtud es 

más perseguida de los malos que amada de los buenos” (I, xlvii, 487). 

 Por otra parte, el héroe mítico muestra una virtud y un defecto, la areté y la 

hybris. En el caso de don Quijote, estas serían la generosidad impetuosa y la obsesión 

por el idealismo caballeresco (Watt 1987: 86). Las buenas pero manidas intenciones de 

este caballero son puestas en ridículo por el entorno, pero no sólo a través de la burla de 

los demás, sino también en las propias afrentas, por ejemplo, con el león. En este trance, 

parodia del momento crucial en el ascenso del héroe, don Quijote demuestra su valentía 

y coraje, tratando al fiero animal hasta con un cierto desdén, para, posteriormente, 

ejemplificar el tópico de la virtud frente a la fortuna: “¿Leoncitos a mí? […] ¿Hay 

encantos que valgan contra la verdadera valentía? Bien podrán los encantadores 

quitarme la ventura, pero el esfuerzo y el ánimo será imposible” (II, xvii, 671, 677). Sin 

embargo, su heroísmo es desdeñado por el león que, casi sin inmutarse, rechaza el 

desafío y vuelve tranquilamente a su jaula. 

 En efecto, otra de las vertientes de los rasgos del heroísmo de don Quijote que 

han permitido que se haya asentado, en tanto que mito, en la conciencia colectiva es su 

anacronismo en el espacio y el tiempo, que le hacen ir à rebours de la vie (Robert 1972: 

181), aunque no es algo que sólo se dé en la novela cervantina, sino que, según Bajtín, 

                                                 
188 Hemos tratado la configuración del héroe mítico con mayor profundidad en el apartado 1.2. 
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es propio del género caballeresco, donde se presenta “[…] a miraculous world in 

adventure-time” (1981: 154). Don Quijote es un personaje desplazado, cuyas 

aspiraciones no encajan con la época que se presenta como actual en el relato, 

principalmente porque el código ético que ha asumido sólo resulta verosímil a unos 

pocos, y así lo reconoce él mismo: “[…] la mayor parte de la gente del mundo está de 

parecer de que no ha habido en él caballeros andantes” (II, xviii, 683). Aquí radica la 

verdadera misión del personaje, la defensa de su verdad novelesca. 

 En la época retratada por Cervantes, los caballeros andantes han sido sustituidos 

por cortesanos, y el discurso de las letras o el humanismo han sucedido a la superstición 

y el culto a las armas medievales. Don Quijote parece no haber asumido este cambio, lo 

que le lleva a chocar duramente con el entorno. La insalvable distancia entre el tiempo 

de los caballeros y de la acción de don Quijote le hacían aparecer, en un principio, como 

un ser extravagante, que desató la interpretación cómica. Sin embargo, una lectura 

profunda de sus motivaciones hace evidente que este anacronismo189 revela no la locura 

del personaje, sino la hondura de sus reflexiones y su percepción de la crisis de la 

sociedad en la que vive. Por este motivo ocurre que los personajes quijotescos “[…] se 

encuentran desubicados en su sociedad” (Lázaro Lafuente 2007: 272). Esta 

configuración del caballero como patrón de las causas perdidas le iguala a los héroes 

épicos: 

Il devient pour les siècles le pur héros dévoué à une cause perdue, mais sublime; absurde 
peut-être, mais éternelle comme le besoin de justice lui-même et belle comme la quête sans 
fin de la vérité. C’est là incontestablement sa plus jolie réussite, car si partagé qu’on soit sur 
sa valeur d’exemple, qu’on le prenne fou ou qu’on en fasse un saint, personne ne s’avise de 
la formidable revendication de pouvoir qu’il déguise en idéalisme ascétique, ni du mélange 
de sentiments douteux d’où sort sa légendaire courtoisie (Robert 1972: 204). 

 Don Quijote se propone llevar a cabo una misión a nivel global: considera que 

los tiempos modernos son decadentes y que se han perdido los valores humanos 

                                                 
189 En el siglo XIV, finalizadas las cruzadas y con el desarrollo de nuevas armas y técnicas de defensa, las 
funciones militares de la caballería ya habían entrado en decadencia. Los caballeros se convirtieron en 
una institución social de la corona. En el desarrollo de la centuria, la caballería derivó en justas, torneos 
duelos de honor como forma de exhibición y entretenimiento (Watt 1997: 57). En consecuencia, Walter 
Scott declaró que “[…] the Knight of La Mancha was, perhaps, two centuries too late in exercising his 
office of redresser of wrongs” (1818: 86). Un año más tarde, el Barón de la Motte-Fouqué destacó que el 
personaje atraía la simpatía de sus lectores a pesar de los fracasos de sus acciones y veía su intención 
como representativa de un sentir general: “pongámonos la mano en el corazón: ¿Quién de todos nosotros 
no ha representado en determinada época de su vida un determinado papel que no le era propio?” (1819: 
238). Y ya en 1822 John Lockhart, biógrafo de Walter Scott, consideró que uno de los mayores éxitos de 
Cervantes radicaba en impedir que se confundieran los absurdos del caballero andante con las generosas 
aspiraciones del caballero. Del mismo modo, Ian Watt considera que la tensión entre realidad e idealismo 
no es exclusiva de don Quijote, sino que “[…] the confusión of romantic wishes with historical truth is a 
universal tendency” (1997: 65).  
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fundamentales. Por ello, tiene como objetivo propiciar la restauración de la Edad de Oro 

y, para ello, debe reunir en sí mismo las virtudes de todos los caballeros andantes. 

Quiere, en definitiva, convertirse en un héroe o salvador de la humanidad erradicando el 

mal y protegiendo a los buenos y desvalidos. Brunel (2006: 72) ha observado una 

analogía con los héroes míticos griegos190 en algunas figuras que don Quijote cree ver 

en sus aventuras: a modo de ejemplo, se puede entender como una misión divina el 

enfrentarse a los gigantes que son molinos (los Gigantes o Titanes eran enemigos de los 

dioses en la mitología griega).  

 Al margen de la interpretación que se pueda dar al ideal que don Quijote 

defiende, es innegable su autoconvencimiento en la necesidad y verdad de sus acciones, 

que resultan incomprendidas por la sociedad moderna. Harry Levin (1970) se ha 

referido al firme tesón del personaje como the quixotic principle, —un concepto basado 

en la hipótesis romántica y en los trabajos de Bernard Shaw y André Gide— que 

consiste, por una parte, en la diferencia entre el mundo real y la representación que el 

héroe se hace de ella, y, por otra parte, en la visión tragicómica de la aspiración al ideal 

y el insuperable vínculo con la realidad (Levin 1970: 58).  

 Para Canavaggio, este principio quijotesco implica una proporción inversa del 

esfuerzo del héroe y el resultado obtenido que produce un cierto fatalismo, pues “[…] 

plus le héros de roman s’applique à affronter le monde, plus celui-ci se dérobe ou se 

rebelle, creusant ainsi l’écart, comique ou tragique, entre le réel et sa répresentation” 

(2005: 9). Es decir, que se caracteriza al héroe quijotesco como aquel que trata en vano 

de luchar contra la fatalidad de su destino (el sino romántico), que le impide conseguir 

alcanzar el ideal de la caballería. Por esta misma razón, el empeño constante y la 

                                                 
190 Brunel, siguendo a Canavaggio, apunta que, en cierto modo, la novela de caballerías es deudora de la 
novela griega (2006: 195). Bajtín también establece una comparación entre el modelo de las caballerías y 
el griego: “Time breaks down into a sequence of adventure-fragments […] The connection of time to 
space is also merely technical […] A testing of the identity of heroes (and things) —basically, their 
fidelity in love and their faithfulness to the demands of the chivalric code —plays the same organizing 
role. Inevitably there also appear moments crucial to identity: presumed deaths, recognition/non-
recognition, a change of names and the like (and also a more complex play with the issue of identity, such 
as the two Isoldes…). Oriental and fairy-tale motifs that are ultimately linked to the issue of identity: 
enchantments of every sort, which temporarily take a man out of the ordinary course of events and 
transport him to a strange world”. A estas características añade la “unexpectedness” y puntualiza: “The 
hero of a chivalric romance, on the other hand, plunges headfirst into adventures as if they were his native 
element; for him, the world exists exclusively under the sign of the miraculous ‘suddenly’; it is the 
normal condition of this world. He is and adventures, but as disinterested one […] By his very nature he 
can live only in this world of miraculous chance, for only it preserves his identity. And the very code by 
which he measures his identity is callybrated precisely to this world of miraculous chance” (1981: 151-2). 
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fidelidad a sí mismo del hidalgo hacen que su mito, según Francisco Ayala, resulte 

similar al de Sísifo y Anteo191, pues  

Si don Quijote es patético, lo es porque, negándose a cualquier compromiso con las 
defectivas realidades del mundo, se obstina con heroica aspiración en promover e imponer 
en el terreno de la práctica el cumplimiento de los valores más altos (justicia, belleza, 
verdad), sin que ningún fracaso le haga desistir de un empeño que sólo le procura 
contratiempos y desastre que jamás le trae escarmientos ni desengaño (1995: 1517). 

 En efecto, los fracasos y molimientos que sufre don Quijote no merman su afán 

luchador ni hacen decrecer en lo más mínimo su convicción en la verdad de su causa. 

Esta tenacidad no se traduce en éxito, a diferencia, por ejemplo, de Robinson Crusoe, 

que regresa victorioso gracias a su perseverancia, sino que, en este caso, culmina en el 

desengaño. A juzgar por estas observaciones, es más conveniente considerar a don 

Quijote el fundador de una nueva tipología heroica: el héroe novelesco, que no destaca 

por enfrentarse a los demás, sino que lleva a cabo una lucha en su interior por la 

conquista de su propia personalidad.   

 Para Charles Baudoin (1952) y Gilbert Durand (1979), se trata de una variante 

del héroe romántico192, que aparece como un incomprendido, como poeta-profeta 

exiliado en la tierra, extranjero al mundo, o como el artista aislado o desdoblado. La 

visión del mundo de don Quijote determina el desarrollo de este conflicto, que se 

produce con más fuerza en su interior que contra otros personajes o elementos del 

entorno. Don Quijote se encuentra perdido en un mundo carente de certezas; este es el 

gran enemigo al que se tiene que enfrentar, pues los monstruos y gigantes sólo están en 

su cabeza. Podemos, por ende, considerarle también un héroe moderno, como 

demuestra la lucha por aseverar su individualidad frente a las pujanzas de una 

colectividad vil y mezquina. 

 Como hemos visto, el mito está protagonizado por personajes cuyas ejemplares 

hazañas desafían el orden establecido para producir un cambio. En este sentido, don 

Quijote es un héroe mítico aún sin poseer las cualidades de que disponen los grandes 

“superhombres de masa”, que menciona Umberto Eco, como Robin Hood o el conde de 

Montecristo, y sin contar con la ayuda de los dioses, como Aquiles y Odiseo. Según 

Gilbert Durand, el destino mítico del héroe de inscribe en tres pilares:  

                                                 
191 Ordóñez Díaz ve en don Quijote y Sancho las porciones del banquete entre dioses y hombres en el que 
Prometeo debe elegir qué montón comerá cada cual (2006: 152). 
192 Al igual que el detective. La relación entre el detective y el caballero andante se pondrá de relieve en 
el tercer capítulo del presente estudio. 
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 1. “[…] l’annonce du destin exceptionnel par tous les prodiges de la naissance 

héroïque et les fantaisies de redoublement qui renforcent par leurs répétitions la valeur 

du héros” (1979: 176), lo cual, en el caso de don Quijote, aunque es anunciado por su 

cronista Cide Hamete, no se cumple, pues aparece como un héroe anónimo, (del que no 

se puede concretar ni su nombre, ni su lugar de procedencia) y sin pasado, (sólo se sabe 

que estuvo enamorado de Aldonza). Al no referir su vida pasada, Cervantes hace que su 

héroe surja del papel, que sea un simple personaje en busca de una historia para vivir en 

ella eternamente. 

 2. “[…] les travaux du héros et la victoire sur multiples périls” (1979: 176-7). 

Don Quijote busca pendencias y vive aventuras (de las que sale tanto victorioso como 

derrotado). De entre todas ellas, destaca la de los leones, parodia del trance que deben 

afrontar los héroes míticos para lograr su consagración como tales.  

 3. “[…] l’accomplissement de la quête du héros par la révélation du trésor ou du 

secret gardé” (1979: 177). Paradójicamente, la revelación final en el caso de don 

Quijote es la negación de la causa que ha defendido. 

 Como complemento a estos factores, hay otro elemento de la configuración del 

héroe mítico que también se puede observar en don Quijote. Nos referimos a la 

revelación de su destino trascendental a través del descenso a los infiernos que, en la 

novela de Cervantes, se produce (y se parodia) en el episodio de la Cueva de 

Montesinos, (aventura relatada por hasta veinticinco autores diferentes y que se tiene 

por apócrifa dentro de la ficción cervantina). Se trata de una reescritura subversiva de 

este episodio mítico esencial193, un trance en el que, según la tradición literaria y mítica, 

se le revela al héroe su destino y cobra, por este motivo, una mayor fortaleza. Así 

sucede, por ejemplo, en las gestas de Eneas u Odiseo, donde las visiones fantásticas son 

asumidas por el protagonista y presentadas como verdaderas al lector más crédulo. Sin 

embargo, para el caballero el descenso a la cueva no tiene nada que ver con el temido 

Hades: “¿Infierno le llamáis? […] Pues no le llaméis así, porque no lo merece […]” (II, 

xxii, 722).  

 Según Henry Sullivan (1996), que realizó un análisis lacaniano de la locura de 

don Quijote, este episodio resulta clave para su curación. Nosotros consideramos esta 

aventura esencial para la exégesis mítica, ya que muestra el conflicto del personaje a la 

                                                 
193 Este episodio también puede suponer una variante del motivo caballeresco de la cueva de las 
maravillas (véase Marín Pina 2004: 897). 



 

184 

 

hora de discernir entre realidad y fantasía y, en consecuencia, en cuanto a la afirmación 

su propia identidad y su forma de verdad. En ella el autor nos permite adentrarnos en el 

mundo supranatural y fantástico de la mente del personaje, que parece haber inventado 

todo, ya que es sacado de la cueva con los ojos cerrados y como si volviera de “[…] 

algún grave y profundo sueño” (II, xxii, 722). Sin embargo, él mismo asegura que, nada 

más descender, cuando le asaltó un profundo letargo, tuvo que asegurarse de que no se 

dejaba llevar por la somnolencia, es decir, que revela un sueño caracterizado por la 

consciencia de no estar dormido.  

 Una vez en el interior de la cueva, don Quijote contempla un paraíso bucólico 

(inversión del Infierno), y es recibido por el anciano Montesinos (posible trasposición 

de Virgilio, que acompañó a Dante en su descenso al Hades), que le muestra el sepulcro 

de Durandarte y le cuenta que este, junto con su amada doña Belerma, su escudero 

Guadiana, la dueña Ruidera y sus siete hijas han sido víctimas de un encantamiento de 

Merlín. Esta contemplación visionaria se inscribe en un estado de ensoñación 

alucinatoria194 del que sale “con muestras de estar dormido” (II, xxii, 722), ante el cual 

los demás personajes adoptarán distintas perspectivas (Sancho la rechazará desde su 

pragmatismo; don Quijote la defenderá desde su idealismo; Cide Hamete la da por 

apócrifa por parecer poco verosímil). La oposición de los allí presentes, y, sobre todo, la 

incredulidad de Sancho195, preludia, en cierto modo, el desengaño final que ha de sufrir 

el caballero andante.  

 Como bien señala Herrero Cecilia, esta ambigüedad tiene un trasfondo moral o 

ético: pone en entredicho la honradez de don Quijote y arroja serias dudas sobre su 

capacidad de mentir tanto como los demás. Por eso, Cide Hamete insta al lector a sacar 

sus propias conclusiones, no sin añadir que: “se tiene por cierto que al tiempo de su fin 

y muerte dicen que se retractó de ella y dijo que él la había inventado, por parecerle que 

                                                 
194 Esta suspensión de la distancia entre sueño y vigilia es típica de la literatura fantástica. Así le ocurre, 
por ejemplo, al personaje de Octavien en el relato fantástico Arria Marcella, de Théophile Gautier 
(Herrero Cecilia 2000b: 38). 
195 La aventura de la cueva de Montesinos es, en este sentido, complementaria a la de Clavileño, en la que 
el caballero y el escudero viven sucesos extraordinarios: creen que están volando por los cielos a lomos 
de este caballo hacia la región del fuego para liberar a la Dueña Dolorida y sus hijas del encantamiento 
que hace que les crezcan las barbas. Estas aventuras, que desde la lógica se presentan como sueños o 
fantasías, son, en realidad, una mera invención ideada por los duques. Sin embargo, no se sabe si de 
forma natural o premeditada, Sancho la asume como verdadera y relata una serie de visiones maravillosas 
durante su vuelo sideral. En este caso, es don Quijote quien duda, por salirse estas visiones de los límites 
de lo verosímil. Por eso, en estas dos aventuras se pone a prueba la confianza de uno en otro, lo que lleva 
a don Quijote a susurrar a su buen amigo: “—Sancho, pues vos queréis que se os crea lo que habéis visto 
en el cielo, yo quiero que vos me creáis a mí lo que vi en la cueva de Montesinos. Y no os digo más” (II, 
xli, 865). 
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convenía y cuadraba bien con las aventuras que había leído en sus historias” (II, xxiv, 

734). 

 Siguiendo en el nivel de la parodia mítica, el secreto que se le revela a don 

Quijote en su descenso a la cueva poco tiene que ver con el mensaje que el adivino 

Tiresias revela a Odiseo en su peculiar descenso, sino que, en este caso, se trata del mito 

del Guadiana y las lagunas de Ruidera, una historia que guarda poca relación con su 

destino como héroe, y tan sólo sirve como una nueva evidencia, de forma clara, de sus 

recuerdos interiorizados de las lecturas caballerescas. En el relato de la cueva de 

Montesinos entran en juego dos elementos: por una parte, el lenguaje noble y el carácter 

maravilloso de las aventuras legendarias que ha idealizado, y por otro, la mirada 

personal de don Quijote que destaca la visión de Dulcinea dentro de la cueva (con lo 

cual consigue devolver la burla a Sancho).  

 Este episodio refleja con especial énfasis los aspectos maravillosos de la épica 

caballeresca y la trayectoria mítica del héroe, que quedan desmitificados o subvertidos 

en la narración de don Quijote. Además, demuestra de forma significativa el intento que 

este lleva a cabo de afirmar su propia visión del mundo, poniendo a prueba a los demás 

personajes de un modo que no tiene precedentes en la novela, ya que se trata de una 

alucinación (bajo la forma de una historia mítica) percibida por el héroe. En este sentido 

sí puede resultar relevante para su propia vida, pues justifica la omnipotencia de los 

malvados encantadores a la vez que va a caracterizarle como a un vates elegido para ser 

el destinatario del misterio de la geografía manchega, y explica el encantamiento de 

Dulcinea, otorgando un nuevo sentido a la misión del caballero.  

 Bajo el discurso del loco don Quijote se oculta una intención salvífica y 

restauradora de los valores esenciales que han caído en crisis en la sociedad moderna. 

Pero en la novela de Cervantes no impera una sola visión, ya que el discurso del héroe 

pasa por la confrontación verbal con su fiel escudero y otras voces y perspectivas que 

entran en diálogo a través de la polifonía. De estos aspectos nos ocuparemos a 

continuación. 
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 1.3.2.7. Crítica contra el materialismo de la sociedad moderna y defensa de 

valores en declive a través del compromiso del personaje con su ideal de justicia y 

dignidad representado en el texto desde la distancia del narrador y en medio de una 

polifonía abierta 

 Como explica el narrador de la historia de don Quijote, un hombre que se 

presenta como real (desde la propia ficción) a base de mucho leer y de poco dormir, este 

curioso personaje cayó en la locura de creer que era cierto lo que se decía en los libros. 

Desde el principio se presentan sus motivaciones y sus acciones como un auténtico 

disparate. Sin embargo, sus cronistas, y entre ellos el historiador árabe Cide Hamete 

(entidad ficticia que se presenta como el autor original de la historia que el narrador-

editor hace traducir196), ensalzan las virtudes y aventuras del caballero don Quijote, a 

pesar de que sus acciones suelen resultar ridículas y terminar, casi siempre, en fracasos. 

De esta manera se ejemplifica, como en un espejo, el valor distorsionador de las novelas 

de caballerías que han hecho perder el juicio a don Quijote. La denuncia de su modo de 

falsear la realidad se demuestra a nivel intratextual con estas crónicas de los Anales de 

la Mancha en las que se engrandece a un caballero maltrecho y denostado. La falsedad 

de este tipo de relatos se evidencia en el desengaño final de don Quijote, que lleva a 

Cide a anunciar que su propósito ha sido y poner estas historias “en aborrecimiento” del 

público lector197 (II, lxxiv, 1106). 

 Sin embargo, desde una lectura perspicaz resulta evidente que bajo el nivel 

superficial de la locura de don Quijote subyace una agria crítica de la sociedad moderna 

y un afán reformista que le convierten en un visionario. Como señala Watt, el tema de la 

caballería y su validez dentro de los esquemas del mundo contemporáneo del siglo XVII 

es esencial en la novela (1997: 58). La lucidez que don Quijote demuestra en ocasiones 

                                                 
196 El narrador-editor suele destacar tanto los hechos referidos por Cide Hamete como los criterios y 
decisiones del traductor intermediario entre ambos. Así lo vemos en la descripción de la casa del 
Caballero del Verde Gabán: “Aquí pinta el autor todas las circunstancias de la casa de don Diego […] 
pero al traductor de esta historia le pareció pasar estas y otras semejantes menudencias en silencio, porque 
no venían bien con el propósito principal de la historia […]” (II, xviii, 686). Al traductor se alude en la 
Segunda Parte, aunque sin aclarar la procedencia de este nuevo manuscrito —al final de la Primera Parte 
el editor sólo conoce por las memorias de la Mancha algunos datos de la tercera salida. Este narrador-
editor encuentra entonces un nuevo pergamino con poemas y epitafios a los personajes que poseía un 
médico (I, lii, 529) y comenta los juramentos cristianos de Cide Hamete (I, xxvii, 759-60) al declarar el 
robo del rucio y la identidad de Maese Pedro. 
197 Como explica el canónigo, estos libros son perjudiciales y están llenos de disparates y mentiras, por lo 
que no consiguen deleitar sino al vulgo: “son en el estilo duros; en las hazañas, increíbles, en los amores, 
lascivos; en las cortesías, malmirados; largos en las batallas, necios en las razones, disparatados en los 
viajes, y, finalmente, ajenos de todo discreto artificio y por esto dignos de ser desterrados de la república 
cristiana, como la gente inútil” (I, xlvii, 490). 
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confiere a su personalidad una profunda dimensión crítica contra un tiempo 

“calamitoso” (I, ix, 85) y un entorno en el que los valores esenciales han entrado en 

crisis. El tono agrio con el que se describe la sociedad del momento que desprecia los 

valores del hidalgo puede corresponder a la visión del propio Cervantes, que escribió 

esta novela en su senectud, tras haber servido en Lepanto, y pudo servirse de estas 

estrategias para criticar el devenir de su época, como si aquellos valores que defendió 

como soldado ya no tuvieran validez. En este sentido, el desengaño del personaje puede 

reflejar el del propio autor. Así lo apunta Ticknor (1849: 150) al referirse al libro de 

Cervantes:  

It was written in his old age, at the conclusion of a life nearly every step of which had been 
marked with disappointed expectations, disheartening struggles, and sore calamities; that he 
began in prison, and that it was finished when he felt the hand of death pressing heavy and 
cold upon his heart.  

 En efecto, la obra cervantina es una novela polifónica y carnavalesca (en la línea 

de Bajtín) en la que cada personaje va a representar un punto de vista que se yuxtapone 

al del protagonista, y la ironía sobre su aparente locura debe ser interpretada por el 

lector para inferir una dimensión crítica contra los nuevos objetivos materialistas de la 

sociedad en la que los caballeros andantes no tienen cabida. En este sentido, son 

elementos claves la distancia y la ironía con la que opera el narrador-editor frente al 

comportamiento de don Quijote y el significado de sus aventuras y desventuras.  

Mijaíl Bajtín en su estudio sobre Rabelais y la cultura popular de la Edad Media 

y del Renacimiento ha puesto de relieve la función de la literatura carnavalesca y su 

dimensión de ironía y de crítica de los valores sociales dominantes198. Por lo general, las 

novelas de caballería, descendientes de la epopeya, son un género de tendencia 

monológica (cuyo discurso es centralizador). En este tipo de novelas los personajes 

están modelados según una concepción objetiva del hombre y del mundo. Por el 

contrario, la obra cervantina, en su crítica de las caballerías, presenta un estilo 

polifónico, lo cual la emparenta con los géneros satírico-burlescos de la Edad Media, el 

tono crítico del carnaval y la novela picaresca, donde se yuxtaponían diversas formas de 

discurso encarnadas por tipos como el loco, el pícaro o el gracioso. La polifonía o el 

                                                 
198 La teoría crítica de Bajtín rechaza el centralismo y la monología lingüísticas en pro del plurilingüismo 
y la polifonía del discurso. Desde su punto de vista, “la realidad humana está formada por una pluralidad 
de voces, de conciencias, de discursos, que hay que comprender y respetar en su alteridad y en su 
dinamismo interno en constante interacción, porque lo humano se constituye en lo interhumano, en la 
relación dialógica entre los sujetos, entre las conciencias” (Herrero Cecilia 1992: 57). 
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dialogismo bajtiniano implica una concepción de la novela como un conjunto de voces 

en contrapunto, sin ser dirigidas por la visión del autor-creador199.  

Desde este punto de vista, Don Quijote es una novela carnavalesca y polifónica 

—según la estudian también Redondo (1997) e Iffland (1999)— donde resuenan varias 

voces contrapuestas tanto en forma (dicción) como en contenido (visión del mundo)200 y 

en la que se produce una invectiva contra la sociedad por medio de la palabra indirecta 

del autor-creador (Cervantes), que se sitúa más allá del narrador-editor comentador 

(figura que la crítica identifica normalmente con el propio Cervantes201, pero que es tan 

fingido e irreal como el resto), más allá del primer cronista y del historiador y “filósofo 

mahomético” Cide Hamete Benengeli (cuya voz aparece en ocasiones entrecomillada, 

por ejemplo, en los capítulos xxiv y liii de la Segunda Parte) y más allá de los 

personajes representados en el universo de la historia narrada. La pluralidad de puntos 

de vista que se exponen en la novela de Cervantes opera desde una doble vertiente: por 

una parte, hay que distinguir el punto de vista “representado” o interior que se expone 

desde una polifonía bivocal, constituida por el personaje principal y por la voz del 

narrador; por otra parte, existe un contrapunto entre las voces de don Quijote y Sancho, 

que suponen otra forma de polifonía desde dos puntos de vista dialogados que 

evolucionan a lo largo de la narración. 

Es el autor-creador extratextual el que configura y orienta hacia una determinada 

conclusión —ética, moral, ideológica— la historia principal y también las demás 

historias integradas, pero su voz queda implícita y no resuena directamente en el 

discurso del relato, sino que se vale de las voces intratextuales y de sus distintos niveles 

(a través del recurso del manuscrito encontrado) para ofrecerle al lector una compleja 

historia cuyo sentido tendrá que interpretar apoyándose en las distintas instancias 

enunciativas que operan dentro del texto en niveles diferentes. 

La novela presenta la historia de un loco (pues así se le llama desde el principio 

del relato) que cree en la grandiosidad de sus hazañas como nuevo caballero andante y 

                                                 
199 Sobre la configuración de las voces narrativas y los puntos de vista (représenté, raconté y asserté) se 
pueden ver los libros de Rabatel (2004, 2008). 
200 Como señala Lázaro Carreter, “los personajes cambian cien veces de tono y de retórica como lo 
hacemos todos los hablantes. Y esto sucede así, de modo continuo, por primera vez en el Quijote” (2005). 
201 Así opina Marthe Robert (1967: 9). El prologuista de la historia se confiesa “padrastro” de don 
Quijote. Sin embargo, no hay que confundirlo con el autor-creador de la novela, Cervantes, pues la voz 
del prólogo corresponde al narrador-editor. Sobre las voces narrativas y las estrategias retóricas en Don 
Quijote puede consultarse el libro de James A. Parr de 1988 (revisado y ampliado en 2005 bajo el título 
Don Quixote: A Touchstone for Literary Criticism). Un estudio más generalista es el de Chatman (1978), 
mientras que Montero Reguera (1997: 151-4) se centra en el enfoque de Bajtín.  
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que, tras muchos fracasos, finalmente reniega de estos ideales, admitiendo que: “Yo fui 

loco y ya soy cuerdo; fui don Quijote de la Mancha y soy ahora […] Alonso Quijano el 

Bueno” (II, lxxiv, 1103). La palabra de este loco suscita la burla de la sociedad, pero 

este el disfraz literario de la locura no le impide pronunciar sentencias y pensamientos 

de gran hondura que el lector atento y sagaz sabrá descifrar. Las hazañas del 

protagonista se ofrecen al lector como una historia verdadera dentro de la ficción. Por 

eso se necesitan cronistas que las avalen y un historiador principal —Cide Hamete 

Benengeli, a quien se define como “puntualísimo escudriñador de los átomos de esta 

verdadera historia” (II, l, 928)—, que las ha recogido y traducido al árabe. Así, el 

narrador-editor que ha llegado a conocer la verdadera historia de don Quijote a través 

del testimonio de los cronistas, la puede contar y comentar ante el lector, valorando 

incluso de forma personal la perspectiva adoptada por Cide Hamete a la hora de 

presentar la historia:  

Si a ésta se le puede poner alguna objeción acerca de su verdad, no podrá ser otra sino 
haber sido su autor arábigo, siendo muy propio de los de aquella nación ser mentirosos […] 
si algo bueno en ella faltare, para mí tengo que fue por culpa del galgo de su autor, antes 
que por falta de sujeto (II, ix, 88). 

 Todo esto no es más que una estrategia literaria que permite un distanciamiento 

narrativo y un doble juego enunciativo en el que la voz indirecta de la ironía ocupa un 

papel clave. Cervantes, como autor-creador, oculta su labor por detrás del narrador-

editor que, con distancia e ironía, narra al lector las grandiosas hazañas que don Quijote 

consideraba heroicas, pero que para sus contemporáneos librescos fueron burlescas y 

disparatadas, como lo atestigua el historiador Cide Hamete —un historiador que, 

paradójicamente, nunca ha podido existir, y que sólo funciona como estrategia narrativa 

para justificar la verdad de la historia de don Quijote ante el lector crédulo y 

conformista. El narrador-editor (que es la instancia enunciativa que organiza la historia 

e introduce a los personajes y su discurso citado) hace alusión cuando le parece 

oportuno a Cide Hamete para hacer bien perceptible el doble nivel de la ironía y del 

distanciamiento frente al discurso y las hazañas de los personajes principales. Este doble 

discurso se puede ver con claridad en el comienzo del capítulo sobre los galeotes202: 

Cuenta Cide Hamete Benengeli, autor arábigo y manchego, en esta gravísima, altisonante, 
mínima, dulce e imaginada historia que, después que entre el famoso don Quijote de la 
Mancha y Sancho Panza, su escudero, pasaron aquellas razones que en el fin del capítulo 
veinte y uno quedan referidas, que don Quijote alzó los ojos y vio que por el camino que 

                                                 
202 Y también es perceptible en los capítulos xv y xxvii de la Primera Parte y los capítulos i, lii, liii, liv, lv, 
lx, lxi, y lxx de la Segunda Parte. 
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llevaba venían hasta doce hombres a pie, ensartados, como cuentas, en una gran cadena de 
hierro por los cuellos, y todos con esposas a las manos (II, xxi, 199) (el énfasis es nuestro).
  

 Dentro de las valoraciones que emite el narrador-editor sobre la crónica arábiga 

se incide con frecuencia en la reprochable escasez de lisonjas de Cide Hamete hacia el 

valiente don Quijote: “Y así me parece a mí, pues cuando pudiera y debiera extender la 

pluma en las alabanzas de tan buen caballero, parece que de industria las pasa en 

silencio: cosa mal hecha y peor pensada” (I, ix, 88). La marcada retórica de la ironía 

hiperbólica que emplea el narrador-editor se puede captar en párrafos como el que a 

continuación consignamos, donde introduce entre comillas la palabra altisonante de 

Cide Hamete para marcar un vivo contraste entre la valentía autoproclamada de don 

Quijote y su temeraria y alocada aventura de querer enfrentarse a un león (que, por 

fortuna para el caballero, no sale de su jaula): 

Y es de saber que, llegando a este paso, el autor de esta verdadera historia exclama y dice: 
“¡Oh fuerte y, sobre todo encarecimiento animoso don Quijote de la Mancha, espejo donde 
se pueden mirar todos los valientes del mundo, segundo y nuevo don Manuel de León, que 
fue gloria y honra de los españoles caballeros! ¿Con qué palabras contaré esta tan 
espantosa hazaña, o con qué razones la haré creíble a los siglos venideros, o qué 
alabanzas habrá que no te convengan y cuadren, aunque sean hipérboles sobre todos los 
hipérboles? Tú a pie, tú solo, tú intrépido, tú magnánimo, con sola una espada, y no de las 
del perrillo cortadoras, con un escudo no de muy luciente y limpio acero, estás aguardando 
y atendiendo los dos más fieros leones que jamás criaron las africanas selvas. Tus mismos 
hechos sean los que te alaben, valeroso manchego, que yo los dejo aquí en su punto por 
faltarme palabras con que encarecerlos” (II, xvii, 674-5) (el énfasis es nuestro). 

Cide dirige a don Quijote un elogio similar en la aventura de Sierra Morena no 

sólo como valiente caballero, sino como proveedor de distracciones y divertimentos: 

Felicísimos y venturosos fueron los tiempos donde se echó al mundo el audacísimo 
caballero don Quijote de la Mancha, pues por haber tenido tan honrosa determinación como 
fue el querer resucitar y volver al mundo la ya perdida y casi muerta orden de la andante 
caballería gozamos ahora en esta nuestra edad, necesitada de alegres entretenimientos, no 
sólo de la dulzura de su verdadera historia, sino de los cuentos y episodios de ella, que en 
parte no son menos agradables y artificiosos y verdaderos que la misma historia (I, xxviii, 
274). 

Por detrás de las alabanzas desmedidas de Cide Hamete y detrás también del 

narrador-editor, que relata la historia de las hazañas de don Quijote como nuevo 

caballero andante de forma ambivalente (con distancia e ironía, aunque con complicidad 

y admiración en otras ocasiones203), se percibe la voz indirecta del autor-creador que 

                                                 
203 Así lo destaca Thomas Mann (1934: 77). Ponemos como ejemplo el inicio del capítulo lx de la 
Segunda Parte, donde el narrador elogia la labor del cronista: “Real y verdaderamente, todos los que 
gustan de semejantes historias como ésta deben de mostrarse agradecidos a Cide Hamete, su autor 
primero, por la curiosidad que tuvo en contarnos las semínimas de ella sin dejar cosa, por menuda que 
fuese, que no la sacase a la luz distintamente. Pinta los pensamientos, descubre las imaginaciones, 
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muestra una empatía hacia el sufridor y valiente don Quijote como símbolo de los 

valores caducos de generosidad, autenticidad y heroísmo. Así se evidencia en los 

discursos de la Edad de Oro, de las Armas y de las Letras, y en el sentido elogio de la 

libertad que proclama después de haber sufrido las burlas en el palacio de los duques, 

donde ensalza aquellos valores esenciales y humanizantes que la sociedad de su tiempo 

está abandonando.  

Pero es en el contrapunto dialógico entre amo y escudero donde se resumen con 

más viveza los planteamientos esenciales de la lógica y la fantasía204. Cervantes no 

describe a sus personajes, sino que les dota de la palabra y deja que ellos mismos 

expongan sus puntos de vista, por lo que, a través de sabrosos parlamentos, van a 

resumir sus respectivos ethos (su carácter moral) y van a determinar su evolución 

merced a la amistad que les va uniendo (entre sí y con sus respectivos caballos205). La 

voz sencilla, rústica y socarrona de Sancho sirve de apoyo para que don Quijote pueda 

exponer sus doctrinas vitales sobre el neoplatonismo, el humanismo y las caballerías 

extraídas de los libros. Pero no hay que reducir a Sancho a un simple bobo, sino que él 

también tiene unas convicciones muy firmes que reflejan la lógica del mundo real y que 

se justifica a través del empleo de los refranes populares, que llegan incluso a 

convertirse en un rasgo de su identidad. Al mismo tiempo, suscitan el enojo de su amo, 

quien le pedirá reiteradamente que deje de ensartar refranes. Sin embargo, muchos de 

ellos sirven para expresar su prudencia, su sensatez, su honradez, su sentido común, en 

definitiva, su docta ignorantia, si se nos permite la expresión, que hacen de él un wise 

fool en oposición al carácter temerario y excesivo de don Quijote.  

* * * 

                                                                                                                                               
responde a las tácitas, aclara las dudas, resuelve los argumentos; finalmente los átomos del más curioso 
deseo manifiesta” (II, xl, 848). 
204 Este contrapunto es también perceptible desde el punto de vista de la estructura en la alternancia de 
capítulos consagrados al amo y el escudero en la parte central de la Segunda Parte, mientras están 
separados, uno invitado en el palacio de los duques y otro como gobernador de la ínsula. El narrador 
expresa estos turnos mediante su voz personal con frases como: “Dejemos con su cólera a Sancho, y 
ándese la paz en el corro, y volvamos a Don Quijote, que le dejamos vendado el rostro y curado de las 
gatescas heridas” (I, xlvii, 908); “Deja, lector amable, ir e paz y enhorabuena al buen Sancho, y espera 
dos fanegas de risa que te ha de causar el saber cómo se portó en su cargo, y en tanto atiende a saber lo 
que le pasó a su amo aquella noche […]” (II, xliv, 879). 
205 En especial, destaca la relación casi de igual a igual entre el escudero y su asno: “[…] dice Cide 
Hamete que pocas veces vio a Sancho Panza sin ver al rucio, ni al rucio sin ver a Sancho: tal era la 
amistad y buena fe que entre los dos se guardaban” (II, xxxiv, 815). 
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 Bajo la apariencia de la locura, el de la Triste Figura aparece como un 

abanderado de las causas perdidas que, al convertirse en caballero andante, desea 

restaurar el orden perdido en el mundo206, pues esta profesión es como el amor, “que 

todas las cosas iguala” (I, xi, 96). Así describe al personaje el narrador-editor de sus 

crónicas históricas: 

El primero que en nuestra edad y en estos tan calamitosos tiempos se puso al trabajo y 
ejercicio de las andantes armas, y al de desfacer agravios, socorrer viudas, amparar 
doncellas […] Digo pues, que por estos y otros muchos respetos es digno nuestro gallardo 
Quijote de continuas y memorables alabanzas (I, ix, 85). 

 Como expresa en el discurso de la Edad Dorada, don Quijote siente nostalgia de 

un pasado glorioso en el que reinaba la paz y la concordia frente a “esta nuestra edad de 

hierro” (I, xi, 97), en la que ha crecido la malicia y la inseguridad (II, xi, 98). Movido 

por la decadencia que impera en “nuestros detestables siglos” (II, xi, 98), don Quijote 

profesa un cierto afán restaurador de las relaciones sociales y personales, de las leyes y 

de las libertades. Más allá del discurso ante los cabreros, el caballero trata de exponer su 

utopía anacrónica, el mito de la Edad de Oro, en muchas otras ocasiones: 

Me fatigo por dar a entender al mundo en el error en que está en no renovar en sí el 
felicísimo tiempo donde campeaba la orden de la andante caballería […] Mas ahora ya 
triunfa la pereza de la diligencia, la ociosidad del trabajo, el vicio de la virtud, la arrogancia 
de la valentía y la teórica de la práctica de las armas, que sólo vivieron y resplandecieron en 
las edades del oro y en los andantes caballeros (II, i, 556). 

 Una de las principales motivaciones de don Quijote es la defensa del amor, en 

primera persona, mediante la propia consagración a Dulcinea y desde fuera, mediando 

como consejero en los amores frustrados de otros personajes. La entrega al ideal 

platónico del amor no sólo se observa en su propia penitencia autoimpuesta a Dulcinea, 

el rechazo de otras mujeres, la visita a su aldea y ofrecimientos que él mismo le hace y 

obliga a otros a hacer (siguiendo el ejemplo de las novelas de caballerías) a su dama —

jurar que la amada es la más bella y llevarle el mensaje de victoria de su caballero 

pueden considerarse una parodia del amor cortés y de los tópicos propios del género 

(véase Marín Pina 2004: 897). El amor a Dulcinea, a quien su locura no le impide 

reconocer como Aldonza Lorenzo ante Sancho, pero que sí niega en El Toboso, al 

tenerla delante, reincide en la exaltación del amor ideal que él mismo expresa:  

[…] Mis amores y los suyos han sido siempre platónicos, sin extenderse más que a un 
honesto mirar. […] en doce años que ha que la quiero más que a la lumbre de estos ojos que 

                                                 
206 La idea de salvar vidas a través de acciones individuales se remonta, según Huizinga, al duelo entre los 
caballeros Bayardo (le chevalier sans peur et sans reproche) y Sotomayor en 1503, y fue propuesto dos 
veces por el emperador Carlos V al rey de Francia, en 1526 y 1536 (1954: 97, 100). 
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se han de comer la tierra, no la he visto cuatro veces, y aún podrá ser que de estas cuatro 
veces no hubiese ella echado de ver la una que la miraba: tal es el recato y encerramiento 
con que sus padres, Lorenzo Corchuelo y su madre Aldonza Nogales, la han criado. 
—¡Ta, ta!— dijo Sancho—. ¿Que la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora Dulcinea del 
Toboso, llamada por otro nombre Aldonza Lorenzo? 

—Ésa es —dijo don Quijote—, y es la que merece ser señora de todo el universo (I, xxv, 
242).  

 En otras ocasiones, dando nuevas muestras de cordura, don Quijote asume que 

Dulcinea no es la mujer ideal que él defiende: “[…] Por lo que yo quiero a Dulcinea del 

Toboso, tanto vale como la más alta princesa de la tierra” (I, xxv, 224). Es habitual que 

los caballeros andantes tengan una dama, pero no tiene que ser real, pues “las más se las 

fingen por dar sujeto a sus versos”, y así procede don Quijote en la idealización de 

Aldonza: “yo imagino que todo lo que digo es así, sin que sobre ni falte nada, y píntola 

en mi imaginación como la deseo” (I, xxv, 244). La desmedida entrega de don Quijote a 

una aldeana a la que apenas conoce y que él ve como una princesa ha llevado a 

considerar a este caballero un enamorado del amor, lo cual corresponde a una corriente 

neoplatónica que estuvo en boga durante el Renacimiento en Europa (Garrigós 

González 2000: 129). 

 Pero don Quijote no sólo exalta el amor en primera persona, pues también actúa 

de mediador en otros conflictos amorosos, como en la historia de los amantes de Sierra 

Morena. A su entrada en las escarpadas montañas encuentra la maleta de Cardenio, 

donde aparecen unos patéticos versos del doliente enamorado. Aquí mismo se 

demuestra el tipo de personalidad del caballero (idealista y soñador) y su escudero 

(pragmático y materialista), pues: “en tanto que don Quijote pasaba el libro, pasaba 

Sancho la maleta” (I, xxiii, 215).  

 En efecto, la lectura de los requiebros amorosos de Cardenio suscita un gran 

interés en don Quijote, quien posiblemente se vea identificado con él en muchos 

sentidos. Cardenio refleja, en cierto modo, un “accidente de locura” que le vale el 

sobrenombre de “el Roto de la Mala Figura” (como don Quijote es el de la “Triste”). 

Los cabreros conjeturan que a este “gentil y agraciado mancebo […] la locura le venía a 

tiempos”, y se han propuesto buscarle y llevarle curar a la villa de Almodóvar (II, xxiii, 

220), lo que anuncia el desenlace final de nuestro protagonista en esta Primera Parte. La 

complicidad que don Quijote percibe en Cardenio le lleva a abrazarle “[…] como si de 

luengos tiempos le hubiera conocido” (I, xxiii, 221) y a ofrecerse a ayudarle “[…] ora 

remediando vuestra desgracia, si tiene remedio, ora ayudándoos a llorarla” (I, xxiv, 
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222). La compasión que siente por Cardenio le lleva incluso a ofrecerle como regalo sus 

adorados libros de caballería (de los que cuenta con más de trescientos). 

 Por otra parte, la novela cervantina condena el deseo incestuoso y los celos en el 

amor, representados por el personaje de Gristóstomo, la historia de Claudia Jerónima, y 

más claramente en la novela intercalada de “El curioso impertinente”, que don Quijote 

no escucha por estar durmiendo. El caballero no se muestra especialmente conmovido 

por la “Historia del cautivo”. A la llegada del oidor y ante la dramática escena familiar 

que se desarrolla en la venta don Quijote permanece impasible, “sin hablar palabra, 

considerando estos tan extraños sucesos, atribuyéndolos todos a quimeras de la andante 

caballería” (I, xlii, 445). Su experiencia se muestra, por lo tanto, más próxima del loco 

emboscado en Sierra Morena. 

 Don Quijote se empeña con especial afán en defender la honestidad y la virtud, 

acudiendo al auxilio de la princesa Micomicona y Doña Rodríguez, pues, “[…] contra 

cuerdos y contra locos está obligado cualquier caballero andante a volver por la honra 

de las mujeres” (I, xxv, 232). Más aún, defiende el casamiento entre personas de distinta 

condición social y riqueza, como Basilio y Quiteria, aunque contradiga su opinión sobre 

la conveniencia de los matrimonios concertados (II, xix, 692). El amor es, para él, 

similar a la guerra, por eso, “las contiendas y competencias amorosas se tienen por 

buenos los embustes y marañas que se hacen para conseguir el fin que se desea, como 

no sean en menoscabo y deshonra de la cosa amada” (II, xxi, 713). Para él, existen dos 

tipos de hermosura: la del cuerpo y la del alma, y por una u otra son todos los hombres 

dignos de amar y ser amados: 

El amor ni mira respetos ni guarda términos de razón en sus discursos, y tiene la misma 
condición que la muerte, que así acomete los altos alcázares de los reyes como las humildes 
chozas de de los pastores207, y cuando toma entera posesión de una alma, lo primero que 
hace es quitarle el temor y la vergüenza (II, lviii, 989). 

 Ligado al sentimiento del amor, defiende, sobre todo, el matrimonio como “el 

fin de más excelencia” y añade que “en el amor todo es alegría, regocijo y contento”, 

pero todo esto no es posible si existe la necesidad y la pobreza (II, xxii, 715). Don 

Quijote destaca también por su canto a la libertad (que admiró Vargas Llosa), en el 

famoso discurso que pronunció ante Sancho (II, lviii, 984), y que es uno de sus mayores 

logros:  

                                                 
207 Esta es una reformulación de una máxima horaciana ya citada por el narrador-editor en el prólogo a la 
Primera Parte: “Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres” (I, prólogo, 11). 
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La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; 
con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la 
libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el 
cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres (II, lviii, 985). 

 En efecto, caballero y escudero son dos de los primeros seres libres de la 

literatura —el primero de ellos está convencido de que “[…] cada uno es artífice de su 

ventura” (II, lxv, 1054)—, y seguramente los que más han trascendido en narraciones 

posteriores, por lo que la estancia en el palacio de los duques, que hace de don Quijote 

un caballero cortesano, supone para él un encierro. Recordemos que, al comienzo de la 

Primera Parte había expresado don Quijote su desprecio hacia este modelo de caballería: 

“el buen paso, el regalo y el reposo, allá se inventó para los blandos cortesanos” (I, xiii, 

110). Al comienzo y a lo largo de la Segunda expresa opiniones similares: “los más de 

los caballeros que ahora se usan, antes les crujen los damascos, los brocados, y otras 

ricas telas de que se visten que la malla con que se arman […] ahora triunfa la pereza de 

la diligencia, la ociosidad del trabajo” (II, i, 556); véase también II, vi, 589). Como 

indica Marthe Robert, don Quijote defiende y obedece su propia ley, la de la 

imaginación y la libertad (1967: 32). Pero no sólo los dos protagonistas aparecen como 

seres libres, ya que la pastora Marcela se asemeja a don Quijote en este sentido.  

 Poco o nada tiene que ver Marcela con sus semejantes, y defiende la soledad 

como medio de vida. Se trata de una mujer cruel e ingrata, pero, a la vez, asertiva, 

digna, e independiente, que exige poder amar según su propia elección: “tengo riquezas 

propias, y no codicio las ajenas; tengo libre condición, y no gusto de sujetarme; ni 

quiero ni aborrezco a nadie; no engaño a éste ni solicito aquél; ni burlo con uno ni me 

entretengo con el otro” (I, xiv, 127). Ella reivindica su marginalidad de forma similar a 

don Quijote, pero, a diferencia de este, su idea de libertad sí se corresponde con su 

forma de vida, por eso no duda en afirmar: “Yo nací libre, y para poder vivir libre 

escogí la libertad de los campos” (I, xiv, 126). 

 Por otra parte, don Quijote es, en esencia, un ser beligerante, como se desprende 

del Discurso de las Armas y las Letras: “Quítenseme delante los que dijeren que las 

letras hacen ventaja a las armas [pues] las armas requieren espíritu como las letras” (I, 

xxxvii, 392), que resulta recurrente en sus intervenciones (II, vi, 592) y en su alabanza 

del mozo que va a la guerra. Sin embargo, afirma que, para ejercer de gobernador en la 

ínsula Barataria, a Sancho le harán falta tanto unas como otras destrezas (II, xlii, 866). 

Don Quijote admira especialmente las letras humanas, cuyo fin consiste en “entender y 

hacer que las buenas leyes se guarden”, pero no más que las armas, que sirven para 
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preservar la paz, y no hacer la guerra, según expone en un curioso razonamiento: “esta 

paz es el verdadero fin de la guerra, que lo mismo es decir armas que guerra. 

Prosupuesta, pues, esta verdad, que el fin de la guerra es la paz y que en esto hace 

ventaja al fin de las letras” (I, xxxvii, 393).  

 Además, partiendo de la precariedad que caracteriza el estilo de vida del 

estudiante y del soldado, don Quijote opina que este último sufre muchas más penurias 

y adversidades, llegando incluso a jugarse la vida. Dentro de esta categoría entran los 

caballeros andantes que ha idealizado don Quijote, quien, a pesar del entusiasmo con 

que asume su particular misión, no puede eludir un aspecto que le atormenta, que es el 

miedo a la muerte:  

En el alma me pesa de haber tomado este ejercicio de caballero andante en edad tan 
detestable como es esta en que ahora vivimos; porque aunque a mí ningún peligro me pone 
miedo, todavía me pone recelo pensar si la pólvora y el estaño me han de quitar la ocasión 
de hacerme famoso y conocido por el valor de mi brazo y filos de mi espada, por todo lo 
descubierto de la tierra (I, xxxviii, 397). 

 La exaltación de la labor del soldado encuentra una correlación con su visión de 

la justicia y la bondad que don Quijote enaltece aunque sus acciones no siempre las 

corroboren. Por esta razón, no se puede tomar su ejemplo como un modelo de conducta. 

En varias ocasiones lleva a cabo distintas exaltaciones de las artes de la guerra, como ha 

destacado Savater (1985). Para él, don Quijote encarna el prototipo del miles gloriosus, 

que defiende la primacía de las armas sobre las letras, proclama un elogio de la tortura, 

y llega a justificar la violencia en casos vacuos, incluso en la persona de su inseparable 

escudero, a quien ordena azotarse para desencantar a Dulcinea, ofreciéndose él mismo a 

ejecutar la palabra de los encantadores208. Este crítico destaca, además, en el carácter de 

don Quijote, su “confianza en la intervención armada ‘providencial’ como solución 

radical de los problemas, o su manía de proyectar prejuicios y dogmas sobre lo real en 

lugar de tener paciencia para observar y analizar” (Savater 1985: 21).  

 Podríamos añadir, en consonancia con esto último, que el único modo de acción 

que atiende don Quijote es el que emplea engaños y crueldades incluso con su más fiel 

aliado: el desencantamiento de Dulcinea se produce con tres mil azotes que debe 

propinarse Sancho, y la resurrección de Altisidora dejándose dar pellizcos y bofetadas. 

Don Quijote ataca a cosas inofensivas y a gentes cualesquiera con violencia, sin 

                                                 
208 No tardará en retractarse y anteponer su amistad con Sancho a la esperanza del amor: “No permita la 
suerte, Sancho amigo, que por el gusto mío pierdas tú la vida que ha de servir para sustentar a tu mujer y 
a tus hijos: espere Dulcinea mejor coyuntura” (II, lxxi, 1086). En cambio, el relato alcanza una gran 
crueldad en la aventura de los gatos furiosos que atacan a don Quijote. 
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proponerles reparaciones por los daños causados (Robert 1972: 208), no paga a quienes 

le dan alojamiento, ni a su propio escudero. Su idealismo es, por tanto, intransigente, lo 

que lleva a Marthe Robert a hablar, en este sentido, del “diabolisme de l’idée” (1972: 

209). Sin embargo, también existen otras ocasiones en que don Quijote se muestra 

confiado y sin malicia alguna, y ofrece su propio sacrificio (pasando noches en vela, 

haciendo penitencia en la sierra) por cumplir con rigor el código caballeresco. 

 Para Alexander Parker, a don Quijote las novelas de caballerías le provocan una 

megalomanía que le lleva a falsear la verdad y hace de él un héroe extravagante y 

fantástico. Su ideal es noble, pero sus acciones, en muchos casos, resultan grotescas y 

desafortunadas. Con la vuelta a la aldea don Quijote se desengaña de su egoísmo y su 

vanidad, y Sancho de su ambición (Parker 1948). Sin embargo, como venimos 

observando, el heroísmo de don Quijote es ejemplar, pero yace oculto bajo la máscara 

de la locura. Por eso, afirma Pageaux, la novela supone una fábula de la escritura o una 

utopía textual (2000: 68), ya que muestra una doble influencia de los libros sobre la 

vida: en la locura libresca del protagonista y en los mecanismos metaficcionales y 

polifónicos de la narración.   

 Finalmente, hay que destacar el buen juicio de don Quijote en las máximas y 

consejos que da a Sancho Panza cuando le encomienda el gobierno de la ínsula 

Barataria y que se resumen en preceptos para el alma (conocerse a sí mismo, prudencia, 

humildad y virtud contra la envidia, cobijo y doctrina para su familia, compasión, 

búsqueda de la verdad, equidad, misericordia, piedad, honradez y clemencia, y, a la hora 

de juzgar, no guiarse por “la ley del encaje”209) y para el cuerpo (asearse, vestirse bien, 

comer poco, comportarse en la mesa, andar despacio y con reposo, dormir 

moderadamente y, sobre todo, contener el uso de refranes), así como otros que 

conciernen asuntos de estado (ser amable y ahorrador, hacer pocas leyes y visitar a 

menudo las cárceles, carnicerías y plazas).  

 Todas estas ideas pueden resumirse en una, que han trascendido el ámbito 

popular fuera de las páginas del libro: “[…] sé padre de las virtudes y padrastro de los 

vicios” (II, li, 942). Estos son consejos más propios de un cuerdo de que un loco, por lo 

que el narrador considera que, en todos ellos, don Quijote “mostró tener gran donaire y 

puso su discreción y su locura en un levantado punto” (II, xliii, 871). Mucho antes, en la 

                                                 
209 Es decir, no juzgar con arbitrariedad. 
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aventura de los rebaños, Sancho ya le advierte que: “más bueno era vuestra merced […] 

para predicador que para caballero andante” (I, xviii, 164). 

 Estas palabras se corresponden además con acciones concretas que contrastan 

con sus frecuentes arrebatos de locura. Resulta sorprendente la lógica con que se dirige 

al bandolero Roque Guinart, ante el cual pronuncia la máxima: “el principio de la salud 

está en conocer la enfermedad” (II, lx, 1014). Se ofrece entonces a ayudarle a redimirse 

y cambiar de vida haciéndose caballero andante, para que así pueda ganarse el cielo (II, 

lx, 1015). Ya había propuesto esto mismo, aunque por motivos muy distintos, a 

Lorenzo, hijo de don Diego de Miranda, que sigue con virtud la senda “estrecha” de la 

poesía (II, xviii, 688). En esta ocasión, don Quijote no le promete vivir aventuras y 

hazañas prodigiosas, sino que reconoce el sufrimiento que implica esta profesión 

“donde se pasan tantos trabajos y desventuras, que, tomándolas por penitencia, en dos 

paletas le pondrán en el cielo” (II, lx, 1014-5). 

 Otras veces, don Quijote muestra piedad y compasión, por ejemplo respecto al 

Caballero de los Espejos cuando logra derrotarle; también se apiada del sufrimiento de 

Andrés, libera a los galeotes, a quienes ve como “los muchos desdichados que mal de su 

grado los llevaban donde no quisieran ir” (I, xxii, 187). Don Quijote es noble y tiene un 

buen corazón, y su sentido común sólo se corrompe cuando ejerce de caballero. Como 

concluye el narrador-editor, “solamente disparaba en tocándole en la caballería, y en los 

demás discursos mostraba tener claro y desenfadado entendimiento, de manera que a 

cada paso desacreditaban sus obras a su juicio, y su juicio a sus obras”210 (II, xliii, 871).  

 Es innegable que la personalidad de don Quijote se modela conforme va 

desarrollándose su peregrinaje por la Mancha como caballero andante. Por esta razón, el 

último mitema que compone el esquema fundador del mito de don Quijote es el proceso 

de formación y madurez que se desarrolla a lo largo de sus aventuras, y que culmina con 

la anagnórisis final, de lo que seguidamente hablaremos. 

 

                                                 
210 Como señala acertadamente el crítico John Dunlop, “Cervantes has in like manner assigned a double 
character to Don Quixote, who is a man of good sense and information, but irrational on subjects of 
chivalry. Sancho, too, imbibes a different disposition, when under the influence of his master’s frenzy, 
from that given him by nature” (1906: 316). Esta naturaleza dual, resulta, en su opinión, similar a la 
descripción de los humanos en la obra de Milton. 
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 1.3.2.8. Un proceso de aprendizaje: desde el entusiasmo y la ensoñación al 

desengaño para recuperar finalmente la “cordura” y la identidad más auténtica 

superando así el desdoblamiento visionario 

 Como estamos mostrando, don Quijote es un ser desdoblado entre el ideal del 

caballero y su vida como hidalgo rural. Este trastorno sigue vigente cuando se hace a los 

campos para auxiliar a los menesterosos, porque sus graves sentencias y sabias 

opiniones contrastan con acciones disparatadas que desprestigian sus palabras. No 

obstante, la búsqueda idealista de don Quijote no debe ser contemplada sólo desde su 

aspecto externo de loco (por creer verdaderas las historias de los libros de caballerías y 

tratar de imitarlas y renovarlas) sino también desde su faceta íntima de hombre culto y 

de sabio humanista que comprende el heroísmo del soldado y la labor del letrado para 

defender la paz y la justicia social. Como bien observó Thomas Mann (1934: 29-30): 

Don Quijote es indudablemente un loco, la obsesión caballeresca le convierte en uno; pero 
la chaladura anacrónica también es la fuente de una nobleza tan real, de una pureza, de una 
gracia aristocrática, de una decencia tan atractiva y tan inspiradora de consideración de 
todas sus maneras, físicas y espirituales, que la carcajada ante su “triste”, su grotesca figura, 
siempre está mezclada de respeto admirativo, y nadie se encuentra con él sin sentirse 
atraído incrédulo hacia el hidalgo lamentable y magnífico, trastornado en un punto, pero 
por lo demás intachable. El espíritu en forma de spleen es el que le anima y ennoblece, el 
que deja resurgir incólume su dignidad moral de todas sus humillaciones. 

 El ethos o la imagen de sí mismo que proyecta don Quijote en sus discursos 

(especialmente los ya mencionados sobre la libertad, la Edad de Oro, y de las Armas y 

las Letras), en sus consejos y en sus reflexiones (en forma de sentencias, máximas y 

pensamientos) sobre conceptos esenciales para el ser humano como la libertad, el amor, 

la virtud, la hermosura, la fortuna o el heroísmo, componen la imagen de un hombre 

recto y generoso, comprensivo y valiente, que cree en la noble aspiración por alcanzar la 

paz verdadera entre los hombres y la armonía universal. Por esos ideales debe luchar el 

soldado, y él mismo, como caballero andante, aunque salga herido en la batalla o ponga 

en riesgo su vida.  

 Adelantando, en cierto modo, el desengaño que ha de llegarle en la playa de 

Bercelona, cada nueva aventura sirve para desmontar la utopía, y ofrece un nuevo 

mundo a don Quijote211. Pero, a lo largo de sus peripecias, a las que se enfrenta con 

dignidad y nobleza, don Quijote se realiza tanto en las derrotas como en las victorias y 

de todo se sobrepone, menos de aquello para lo que no hay remedio, y a lo que tiene que 

                                                 
211 Para el crítico ruso Vsevolod Bagno el utopismo es la base de la mentalidad quijotesca, que Cervantes 
quiere parodiar, aunque este factor permanece oculto tras la crítica a las caballerías (1998: 28). 
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enfrentarse en su última batalla, “para la muerte” (II, lxiv, 1044). Además, si la sociedad 

materialista e hipócrita se burla del visionario don Quijote y desprecia al inculto 

Sancho, no es porque los valores humanos de estos personajes sean caducos y 

negativos, sino porque la sociedad de su tiempo ha perdido la noción de la verdadera 

virtud y ya no se rige por la rectitud moral ni por la bondad y la justicia hacia los débiles 

y oprimidos. Por eso en el último capítulo, el narrador señala lo siguiente sobre los 

motivos que guiaban siempre a don Quijote: 

Porque, verdaderamente, como alguna vez se ha dicho, en tanto que don Quijote fue Alonso 
Quijano el Bueno, a secas, y en tanto que fue don Quijote de la Mancha, fue siempre de 
apacible condición y de agradable trato, y por esto no sólo era bien querido de los de su 
casa, sino de todos cuantos le conocían (II, lxxiv, 1102). 

 Resulta curioso que el sobrenombre de “el Bueno” se atribuya a Alonso Quijano 

y no a don Quijote, que es quien, en definitiva, ha realizado las acciones que le valdrían 

este apodo —aunque, anteriormente, es él mismo quien apoda a su escudero “Sancho el 

bueno” (I, xviii, 164). Esta adjudicación encuentra su justificación en el proceso de 

aprendizaje de Alonso Quijano bajo su identidad ficticia creada a partir de las novelas 

de caballerías. Tras la derrota final, el ideal visionario no ha sido derrotado, sino que ha 

evolucionado como resultado de un proceso de aprendizaje. En este sentido, el relato 

cervantino resulta circular, pues la trayectoria del personaje se inicia y termina en el 

hogar, tanto exterior (la aldea), como interior, (es decir, la propia conciencia): “Il va de 

chez lui à chez lui, et, mieux encore, […] de soi à soi” (Brunel 2006: 53). 

 La trama de locas aventuras y desventuras que protagoniza don Quijote esconde 

una profunda crisis de conciencia que atañe a un individuo sin identidad definida, que se 

desdobla en dos personas para alcanzar el propio conocimiento. El desarrollo de la 

narración de don Quijote va ligada a la búsqueda de su identidad, lo que permite 

considerarla un ejemplo de bildungsroman o novela de formación y aprendizaje. En 

efecto, la novela cervantina supone una narrativa del descubrimiento del mundo, y, en 

este sentido, cobran un especial relieve los sucesos narrados en la Segunda Parte.  

 Hay que observar en la evolución del personaje un marcado contraste entre las 

dos partes que componen la novela. En la Primera, se narra la conversión del hidalgo en 

caballero, su frenética actividad por los campos y en las ventas y su visión de la realidad 

mediatizada por las novelas de caballerías. Para algunos críticos, la Segunda Parte 

presenta a un héroe más pasivo, que pierde frescura y originalidad, y que “[…] se 

muestra como de una concepción modesta, de una sátira alegre y vital, en la que el autor 
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originalmente no se plantea grandes cosas, [en la que] surge par hasard y par génie un 

libro del pueblo y de la humanidad” (Mann 1934: 28).  

 En cambio, para los románticos, artífices de la interpretación mítica, la Segunda 

Parte profundiza en la evolución psicológica de los personajes, que adquieren unas 

dimensiones inusitadas. En efecto, en esta Segunda Parte, el protagonista desarrolla una 

nueva concepción de sí mismo, ya que se sabe famoso (II, xvi). Según Watt, en este 

momento don Quijote y Sancho ya se han convertido en figuras míticas (dentro de la 

ficción, entendiendo mito en su acepción más popular, como sinónimo de célebre o 

renombrado) y el lector puede ver a estos dos seres “legendarios” actuando en el mundo 

real, un recurso que supone un nuevo giro ficcional, ya que, “the romances had turned 

quasi-historical persons into fictious characters; Cervantes has turned his fictional 

characters into authentic historical celebrities” (Watt 1997: 69).  

 Pero, muy a su pesar, la celebridad que adquiere no va en la dirección deseada. 

Los ideales caballerescos del visionario don Quijote son objeto de entretenimiento, 

mofa y sarcasmo en el palacio de los duques (II, xxx-lvii) donde, a pesar de la buena 

acogida y de los halagos aparentes, caballero y escudero van a sufrir ataques a su 

dignidad ante los ojos del lector (que percibirá claramente el engaño y la crueldad), 

como los requiebros amorosos de Altisidora, o el episodio de Clavileño, con el que 

creen que ayudarán a la dueña Dolorida o condesa Trifaldi.  

 Es aquí donde más claramente se produce la desquijotización del personaje 

principal, que cae en el desconcierto de ser tratado como quien quiere ser, a sabiendas 

de que sus hazañas no le valen la consideración de caballero; es decir, que los duques le 

tratan como un caballero real, pero él se sabe fingido e ilusorio: “aquel fue el primer día 

que de todo en todo conoció y creyó ser caballero andante y no fantástico, viéndose 

tratar del mismo modo que él había leído se trataban los tales caballeros en los pasados 

siglos” (II, xvi, 784).  

 Estas crueles bromas y la derrota final de don Quijote engañado por el bachiller 

Sansón Carrasco resultaron patéticas y trágicas a los ojos de los románticos. Sin 

embargo, para Ordóñez Díaz, era casi de esperar, ya que “la exaltación del deseo a costa 

de la realidad es un sueño que no puede durar mucho tiempo” (2006: 156). A lo largo de 

las dos mitades, la visionaria adopción de nuevos ideales por parte del personaje que, 

como hemos señalado, tienen un fin tanto individual como altruista, se encuentra con la 

incomprensión y el fracaso continuos, lo cual hace de don Quijote un héroe 
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“dépouillé”212, según Brunel (2006: 375), que sufre a lo largo de sus andanzas la 

dolorosa pérdida de todo lo que da sentido a su vida: sus libros (en el escrutinio), su 

libertad (al ser enjaulado), sus armas (en la derrota final), su amada Dulcinea (a quien 

Sancho hace encantar), y de sus aventuras (por Avellaneda). Por eso, lo único que le 

queda, a fin de cuentas, es el control de su propia identidad, y es esto lo que le permite 

alcanzar la serenidad en la hora final. 

 Muchas de las aventuras de la Segunda Parte muestran a un don Quijote cada 

vez más mermado en sus fuerzas y desistente en sus ilusiones. La burla de los gatos y 

los cencerros le deja varios días en cama, y tras la aventura del barco encantado 

abandona su misión exclamando, desconsolado: “[…] Todo este mundo es máquinas y 

trazas, contrarias unas de otras. Yo no puedo más” (II, xxix, 777)213. Ver a Dulcinea 

convertida labradora en El Toboso y el precio del desencantamiento que suponen los 

azotes de Sancho producen un gran dolor en el enamorado, que entonces exclama: “Yo 

nací para ejemplo de desdichados” y “ahora torno a decir y diré mil veces que soy el 

más desdichado de los hombres” (II, x, 620, 623). 

 Esto marca el inicio del descenso en las aspiraciones del caballero, corroborado 

después con el mal agüero que supone la liebre que encuentran a su entrada a la 

aldea214: “¡Malum signum! ¡Malum signum! Liebre huye, galgos la siguen: ¡Dulcinea no 

parece!” (II, lxxiii, 1094). A la cruel invención del encantamiento de la princesa se le 

añade la insubordinación de Sancho, las burlas (cubiertas de agasajos) de los duques 

(desveladas cruelmente por Altisidora y Tosilos), la mofa de los barceloneses y la 

derrota final a manos de Sansón Carrasco, que se presenta ante él en la playa de 

Barcelona desafiándole a un reto por las bellezas de sus respectivas amadas y que 

condena al perdedor a retirarse un año a su hogar.  

 Don Quijote se ve asaltado por una tristeza patética y sublime215 que hace que su 

mundo se tambalee y caiga derrotado por la vil sociedad moderna personificada en el 

duelo con el Caballero de la Blanca Luna. Don Quijote es vencido en su calidad de 

                                                 
212 Despojado (traducción nuestra). 
213 En esta ocasión es él quien asume las reparaciones de sus errores (a diferencia, por ejemplo, del 
desaguisado de la bacía del barbero que paga el cura) y renuncia a la misión: “para otro caballero debe de 
estar guardada y reservada esta aventura” (II, xxix, 778). 
214 La creencia de don Quijote en supersticiones (la liebre de El Toboso, la bendición de los Santos 
Caballeros, las profecías de Merlín) le caracteriza también como un héroe anacrónico en los albores del 
Renacimiento. 
215 El destierro al que queda relegado el Ideal o su alcance imposible en el aquí y el ahora, puede 
relacionarse, salvando los diferentes contextos y evidentes distancias espacio-temporales, en la sensación 
de spleen y de angustia existencial o metafísica de los poemas de Baudelaire y otros autores visionarios. 
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caballero, pero no ha llegado a perder la honra, porque nunca ha mancillado la belleza 

ideal de Dulcinea. Es el dolor de verse humillado el que asesta el golpe de gracia a su 

orgullo, y que se manifiesta con una enfermedad que le tiene varios días en la cama, en 

los cuales ama, sobrina y escudero lloran sus desgracias tiernamente. 

 El desengaño216 que pone fin a la ilusión novelesca se produce como si don 

Quijote se despertarse, literalmente, de un sueño, porque tras dormir seis horas seguidas 

se levanta con personalidad y fuerzas renovadas, clamando su recuperación de la 

cordura a modo de condena de las caballerías, después certificada por el cura, junto con 

su testamento217. En su contundente discurso final, don Quijote reconoce las falacias 

que sustentan las historias que él creía verdaderas: 

Yo tengo juicio ya libre y claro, sin las sombras caliginosas que sobre él me pusieron mi 
amarga y continua leyenda de los detestables libros de caballerías. Ya conozco sus 
disparates y sus embelecos, y no me pesa sino que este desengaño ha llegado tan tarde […] 
Ya soy enemigo de Amadís de Gaula y de toda la infinita caterva de su linaje; ya me son 
odiosas todas las historias profanas de la andante caballería; ya conozco mi necedad y el 
peligro en que me pusieron haberlas leído; ya, por misericordia de Dios escarmentando en 
cabeza propia, las abomino (II, lxxiv, 1100-1).   

 Por ello, se dice que las causas de su muerte son las melancolías y 

desabrimientos (II, lxxiv, 1099), que, a pesar de moverle a la desilusión caballeresca, le 

sirven para encontrar su verdadera identidad, la de Alonso Quijano “a quienes mis 

costumbres me dieron renombre de ‘bueno’” (II, lxxiv, 1100), lo cual hace que el 

personaje alcance una muerte cristiana y se despida del mundo esbozando una sonrisa. 

Para algunos críticos, como Torrente Ballester, el héroe cervantino queda invicto puesto 

que Alonso Quijano deja de ser don Quijote por decisión propia (1984: 97) y, añadimos 

nosotros, tampoco se arrepiente de sus andanzas, sino de sus creencias. A pesar de todo, 

ha conseguido lo que se proponía, que se escriba su historia.  

 Desencantado con el mundo, el ingenioso hidalgo hace caer el telón de su 

verdad, vista como una pantomima en la que él ha sido el hazmerreír de los demás, y a 

la que pone fin con la exclamación: “Yo fui loco y ya soy cuerdo; fui don Quijote de la 

Mancha y soy ahora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno” (II, lxxiv, 1103). Es 

                                                 
216 Sancho, en su contagio del idealismo, también sufre distintos desengaños, por ejemplo, cuando llora al 
ver que Dorotea no es la princesa Micomicona (I, xxxvi, 383). 
217 Sin embargo, él había afirmado a Sancho en repetidas ocasiones que había dejado hecho este trámite 
antes de partir a la aventura: “él había dejado hecho su testamento antes que saliera de su lugar, donde se 
hallaría gratificado de todo lo tocante a su salario” (I, xx, 183). Entonces lo califica como un “testamento 
cerrado” (I, xx, 187). Más adelante, al verse enjaulado, insiste el amo: “[…] por lo menos su salario no 
podrá perderse, que en mi testamento, que ya está hecho, dejo declarado lo quese le ha de dar […]” (I, 
xlvii, 482). Estas afirmaciones implican que, o bien don Quijote está engañando a Sancho de forma 
consciente, o bien se trata de uno de los errores compositivos de Cervantes. 
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decir, que mediante su abjuración de las caballerías se concluye el asunto de su 

desdoblamiento, resultando vencedor, en el combate de sí mismo contra las pulsiones 

del ideal, la identidad verdadera de acuerdo con una visión altruista. Como opina 

Girard, “le désir projette autour du héros un univers de rêve”, y este universo que da 

sentido a su existencia se desvanece en el trance final, por lo que “[…] le héros 

n’échappe à ses chimères qu’au moment de l’agonie” (1961: 32). 

 Si tan sólo se tratara de un loco el lector podría alegrarse de su muerte —de 

hecho, Cervantes la salpica de tragicomedia al hacer que Sancho se regocije en algún 

momento pensando en la herencia, y los demás se pongan a comer y a merodear 

tranquilamente por la casa, aunque en el momento de la verdad se demuestre su dolor 

despidiendo a su amigo “[…] entre compasiones y lágrimas […]” (II, lxxiv, 1104)—, 

pero la pérdida de don Quijote provoca un cierto desasosiego en el lector empático, que 

ha sabido entender los matices de su peculiar lucha, y para quien este final ejemplifica 

la muerte del idealismo. Sin embargo, por cruel que resulte, Cervantes no tenía otra 

opción para culminar la obra, según Mann, pues, dejar que don Quijote cayera y 

verdaderamente pereciera en uno de sus insensatos combates llevaría la broma 

demasiado lejos y dejarle vivo reconvertido en Alonso Quijano sería muy doloroso para 

él (1934: 102). Al mismo tiempo, dando muerte al personaje, Cervantes se aseguraba el 

monopolio de su paternidad.  

 Por otra parte, no se debe considerar negativa la experiencia de este personaje 

simplemente porque termine con la desilusión, porque esta se traduce en una madurez 

moral y un desarrollo personal: “Don Quichotte peut être ridiculisé, il sera toujours un 

preux; il est un hidalgo pauvre, il ne sera jamais un gueux” (Brunel 2006: 391; véase 

Levin 1970: 65). El aprendizaje implica que al final de sus peripecias, aunque reniegue 

de sus ideales, Alonso Quijano ha conseguido ahondar en su conocimiento del ser 

humano, por lo que ha salido fortalecido espiritualmente.  Aún es más, no todo son 

pérdidas para don Quijote cuando su mundo se desmorona, pues el único y más 

verdadero logro (más allá de la construcción de la propia identidad) que consigue es su 

sincera amistad con Sancho, su escudero, admirador y aprendiz, a quien ha conseguido 

adoctrinar y transmitir su altruismo soñador. El perspicaz y honrado Sancho Panza 

terminará asumiendo el idealismo visionario de don Quijote cuando éste, decepcionado 

y cuerdo, abandona definitivamente sus ideales caballerescos y vuelve a su pueblo para 

morir. 
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 Para un héroe que, como hemos visto, tiene dos identidades, se producen dos 

muertes a dos niveles: la extinción de don Quijote, a manos de Alonso Quijano, y la de 

ambos, perpetrada por su creador, Cervantes. Es cierto que en el trance final Alonso 

Quijano deja de ser don Quijote, pero, por otra parte, no afirma que nunca lo fuera. La 

muerte del personaje debe funcionar como una garantía de que en el futuro no se 

explotará su figura literaria indebidamente. Así lo expresa Cervantes en el prólogo a la 

Segunda Parte: “en ella te doy a don Quijote dilatado, y finalmente muerto y sepultado, 

porque ninguno se atreva a levantarle nuevos testimonios” (II, prólogo, 546). Por ello se 

podría decir que esta “muerte literaria” se produce por celos del autor alcalaíno (Mann 

1934: 96), que concluye de este modo tan tajante la pendencia con Avellaneda. 

Observando más en detalle la apostasía del ideal caballeresco de Alonso Quijano se 

puede ver que aunque él renuncie al final a don Quijote (esencialmente, por 

cristianismo), ha conseguido cumplir su cometido: el personaje ya existe en las historias 

y se ha ganado la inmortalidad en la literatura.  

 Sin embargo, hay que destacar que el ejecutor intratextual del personaje no es el 

propio Cervantes, sino uno de sus cronistas a quien se le atribuye el rol de autor ficticio 

de la historia: Cide Hamete Benengeli, hacia el cual va a adoptar diversas actitudes218. 

No toda la narración corre a cargo de este historiador morisco, sino que la novela se 

ofrece al lector como el resultado de las investigaciones de un narrador-editor y 

comentarista de ciertos manuscritos que recogen la historia de este personaje que 

realmente existió (dentro de la ficción). Por eso, desde el principio insiste en que 

pretende que la narración “no se salga un punto de la verdad”219 (I, i, 28). El primero de 

los textos, de autor desconocido, se interrumpe en el capítulo viii de la Primera Parte, 

                                                 
218 En algunas ocasiones el editor condena las escasas alabanzas que Cide profiere a las hazañas del 
caballero como causante de un detrimento del interés de la historia: “Si a esta se le puede poner alguna 
objeción cerca de su verdad, no podrá ser otra sino haber sido su autor arábigo, siendo muy propio de los 
de aquella nacion ser mentirosos” (I, ix, 88). En otras, elogia (no sin cierta ironía, como en el episodio de 
Clavileño) su forma veraz y escudriñadora de presentar los hechos: “Pinta los pensamientos, descubre las 
imaginaciones, responde a las tácitas, aclara las dudas, resuleve los argumentos; finalmente, los átomos 
del más curioso deseo manifiesta” (II, xl, 848). 
219 En el prólogo de Amadís de Gaula se insiste en distinguir a los buenos cronistas de los “historiadores 
fingidos”, que pretenden presentar como verdaderos relatos fantásticos e inverosímiles: “Otros uvo de 
más baxa suerte que escrivieron, que no solamente edificaron sus obras sobre algún cimiento de verdad 
más ni sobre el rastro de ella. Estos son los que compusieron las historias fengidas en que se hallan las 
cosas admirables fuera de la orden de natura, que más por nombre de patrañas que de crónicas con mucha 
razón deven ser tenidas y llamadas” (1508: 223). Sobre la función del narrador-comentarista se puede ver 
el brillante libro de Booth (1961). 
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quedando don Quijote y el vizcaíno con sus espadas levantadas220. El narrador-editor se 

ve entonces obligado a buscar su continuación en el Alcaná de Toledo.  

 Se trata de la crónica de Cide Hamete, cuyo texto hace traducir a un morisco 

aljamiado, que le permite retomar así la historia hasta el final de la Primera Parte y, 

suponemos, también de la Segunda, porque el autor arábigo reaparece al término de la 

obra, tras la muerte del protagonista, para colgar su pluma definitivamente: “Y el 

prudentísimo Cide Hamete dijo a su pluma: ‘Ahí quedarás colgada de esta espetera y de 

este hilo de alambre […] adonde vivirás luengos siglos, si presuntuosos y malandrines 

historiadores no te descuelgan para profanarte’” (II, lxxiv, 1105), en cuyo caso la 

susodicha podría responder que “Para mí sola nació don Quijote, y yo para él: él supo 

obrar y yo escribir, solos los dos somos para en uno” (II, lxxiv, 1105). Con estas 

innovadoras estrategias metaficcionales, Cervantes, desde el nivel extratextual, 

concluye la vida de su personaje y de su libro sin implicarse directamente en el texto221. 

 Los héroes míticos suelen llevar a cabo un desafío a los dioses y las leyes del 

universo. El desafío de don Quijote consiste en transgredir los límites de lo real y lo 

ficticio, “transformar el mundo real en un mundo caballeresco (la realidad sin más en 

realidad poética)” (Torrente Ballester 1984: 110), una empresa que no puede llegar a 

conseguirse desde la lógica racional del mundo. Por eso, el desengaño final tiene unas 

connotaciones de crítica de la imaginación y del poder distorsionador de la realidad que 

produce la literatura y sus efectos perniciosos sobre el correcto entendimiento.  

 Como hemos visto, don Quijote es “le personnage absolu, la littérature incarnée, 

le révélateur tragicomique du processus même de la création” (Robert 1967: 17). Desde 

la propia novela se recurre a diversos procedimientos metaficcionales—el manuscrito 

encontrado222, el autor árabe y la pseudo-epigrafía (Robert 1967: 16)— para autentificar 

su existencia dentro de la historia, pero que, desde un nivel exterior, sirven para 

evidenciar la ilusión novelesca, haciendo ver que don Quijote no es una persona, sino 

un personaje, pues, como bien concluye Brunel, “Il n’a d’existence que par l’écriture 

                                                 
220 Mencionaremos, como curiosidad, que el recurso del relato interrumpido que se desarrolla en esta 
aventura ha sido adaptado dentro del mundo de la televisión en la técnica del cliffhanger, que consiste en 
dejar en suspense la finalización de un episodio para enlazar con el siguiente, y corresponde, en el cine, a 
la imagen congelada o frame stop. 
221 Sobre la polifonía y la metaficción en Cervantes pueden consultarse las obras de Pozuelo Yvancos 
(1993), Dotras (1994), y Hagedorn (2006). 
222 La descripción del manuscrito de Cide revela otra interesante clave para la interpretación de la historia. 
Tiene una anotación al margen donde reza: “Esta Dulcinea del Toboso, tanas veces en esta historia 
referida, dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos que otra mujer de toda la Mancha” (I, ix, 86), lo 
cual provoca la risa del morisco aljamiado que la traduce. 
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romanesque de Cervantes qui l’a crée” (2006: 195). Del mismo modo, Nabokov insiste 

en alertar a los lectores cervantinos de no caer en la trampa que el autor nos propone, 

volviendo a repetir el error de don Quijote: “Vamos a hacer todo lo posible por no caer 

en el fatídico error de buscar en las novelas la llamada ‘vida real’. Vamos a no tratar de 

conciliar la ficción de los hechos con los hechos de la ficción” (1983: 19). 

 Ambas interpretaciones (la de don Quijote como personaje real o novelesco) han 

motivado distintas reacciones entre sus lectores. Unos, que se sitúan en la perspectiva 

intratextual, confían en la voz del narrador-editor, a quien toman por el propio 

Cervantes, que les incita a creer que el personaje realmente existió y realizó tales o 

cuales cosas en distintos lugares. Este sería el efecto contrario a los deseos del cronista 

de la Segunda Parte, que trató de dejar bien muerto y enterrado a don Quijote por evitar 

que pudieran levantarle falsos testimonios a través de nuevas aventuras, ya que, “[…] de 

las cosas de don Quijote bastan las escritas” (II, iv, 577). 

 Cervantes dio muerte a su héroe para evitar continuaciones, pero no cayó en la 

cuenta de la declaración que el bueno de Sancho hacía al inicio de la Segunda Parte: 

“Yo y mi señor le daremos tanto ripio a la mano en materia de aventuras y de sucesos 

diferentes, que pueda componer no sólo segunda parte, sino ciento” (II, iv, 577). Y estas 

aventuras no sólo las recoge el de Alcalá de Henares, sino que otros muchos autores se 

han impregnado de los valores de este personaje mítico y los han recreado de modos 

diferentes en diversas reescrituras. El mismo espíritu simbólico y ejemplar del 

ingenioso hidalgo ha iluminado a otros personajes que presentan características 

similares a las que aquí hemos enumerado, continuando de este modo la divulgación y 

recreación de este mito literario surgido de la pluma de Miguel de Cervantes. 

 

1.4. TEORÍA DE LA REESCRITURA MÍTICA 

Né du génie de Cervantès, don Quichotte s’est 
construit au fil de ses réceptions successives. 

Canavaggio (2005: 250) 

Habiendo determinado el sintagma fundador del mito literario de don Quijote, y 

antes de pasar al análisis de su reescritura en obras literarias, conviene aclarar ciertos 

conceptos básicos que nos ayudarán a definir con exactitud el proceso de reescritura que 

queremos poner de relieve a través de la mitocrítica. La irradiación mítica hace posible 
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que ciertas novelas españolas o extranjeras reflejen a modo de eco subyacente valores 

intrínsecos de la novela de Cervantes, es decir, los mitemas, como bien observa Palacín 

Iglesias (1965: 53). Para determinar en qué consiste este proceso, lo analizaremos tanto 

desde la perspectiva de la historia mítica como del texto que lo reescribe. Después, 

definiremos el proceso de reescritura según Pierre Brunel. Comenzaremos recordando 

dos ideas fundamentales que enunció Yves Chevrel (2005: 284).  

Primero, “le mythe est répétable et il se maintient par la répétition: pour vivre, il 

doit être redit”. Es decir, no podemos considerar mito a una historia con valor 

iluminador y transcendente que no haya motivado la producción de otros escritores. No 

es suficiente con una narración escrita, sino hay que reescribirla, pues el mito se 

perpetúa con la redundancia de su esquema fundamental a lo largo de distintas 

producciones. Por otra parte, la relaboración de los mitos en la literatura no es un 

fenómeno nuevo. Sirva de ejemplo el personaje mítico de Fedra, que fue reinterpretada 

por Eurípides, Séneca, Lope de Vega o Unamuno, o el mito clásico de Edipo, que ha 

dado lugar a numerosas reformulaciones desde diferentes perspectivas, por ejemplo, en 

las obras de Corneille, Voltaire o Gide223. A lo largo de sus reescrituras el mito se va 

transformando, adaptando a nuevos escenarios y contextos que perpetúan su existencia 

y enriquecen su valor. Todas las reescrituras míticas son libres, pero deben mantener su 

sintagma esencial, que es lo que las hace reconocibles.  

Ahora bien, hay que matizar que las consecuentes reescrituras no tienen por qué 

alejarse gradualmente de los valores del mito original. Esta distancia puede oscilar 

dependiendo de las inquietudes de distintos autores que lo reformulen (de forma 

consciente o inconsciente) y que infundirán en él, independientemente de épocas y 

corrientes, unos matices más o menos vinculados al paradigma de la historia fundadora. 

La crítica nos muestra que las reescrituras no tienen que ser, necesariamente, coherentes 

en una misma época. En esto radica una de las mayores diferencias entre la reescritura 

del mito y la recepción de la obra. Sobre esta idea volveremos un poco más tarde.  

Segundo, “le mythe, enfin, est inséparable du degré de croyance qu’on lui 

accorde”. En efecto, el mito es una historia ejemplar (no real224) que pone en escena una 

                                                 
223 Sobre la reescritura del mito de Edipo en la literatura francesa puede consultarse el magnífico estudio 
de Morales Peco (1996). 
224 Aunque las mitologías modernas y urbanas se fundamentan sobre personajes reales cuyas “hazañas” se 
divulgan a través de los medios de comunicación y las artes, como deportistas, actores o personajes 
famosos. Así pues, podemos hablar de mitos del cine, la televisión, etc. Esta acepción de mito dista 
mucho de su significado original, y del que aquí estamos planteando. 
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serie de valores. Estos valores sólo se pueden subrayar desde la creencia en el poder 

transformador del discurso que lo enuncia. En su acepción original griega, mythos 

significa discurso o palabra. Este relato representa situaciones problemáticas que, 

aunque situadas en entornos lejanos o fantásticos, pueden ser transportadas al 

imaginario de otras culturas y aplicadas a la vida real de los hombres. Por ejemplo, 

Durand menciona el resurgir del mito de Prometeo y su encarnación en el personaje 

histórico de Napoleón Bonaparte durante el periodo prerromántico y romántico (1979: 

32). 

Los mitos forman parte del acervo cultural de un pueblo y se sustentan en un 

sistema de creencias. Tienen un poder iluminador no sólo para la comunidad donde se 

origina, sino para otros individuos que se identifican con la situación que enuncian. Esto 

es posible, según el antropólogo Lévi-Strauss, porque el mito representa la conciliación 

de fuerzas antagónicas, como el bien y el mal, la ética y la estética, o la vida y la 

muerte, conflictos eternos a los que la historia mítica trata de dar respuesta. Estas 

podrían considerarse cuestiones esenciales que están presentes de algún modo en todos 

los mitos. Sin embargo, como hemos visto, el esquema esencial o fundador es 

específico de cada uno y se basa en mitemas propios que reaparecen a lo largo de sus 

distintas reescrituras.  

La principal característica de la reincidencia de los mitos en la literatura es que 

es un proceso que se crea en torno a un personaje (don Juan, Fausto, Edipo, Odiseo), o a 

un motivo recurrente (el doble, el andrógino, el laberinto) que ha iluminado a otros 

espíritus más allá de su creador (en el caso del mito literario) o de su tradición (en el 

caso de los mitos literarizados). Por lo tanto, se centra en partes constituyentes de una 

historia (oral o escrita), a diferencia de otros fenómenos que conciernen la totalidad de 

la obra. Al igual que hicimos con el concepto básico de mito, y como paso previo al 

establecimiento de una línea de reescritura del mito de don Quijote, nos detenemos a 

continuación en explicar mediante un sistema de oposiciones las características de este 

concepto, distinguiéndolo de otros similares con los que tiende a confundirse. 

1. La reescritura no es recepción ni influencia. No podemos entender el 

proceso de reescritura como influencia, concepto que concierne a la acogida y el 

consumo de la obra. En los casos de influencia resulta que 

El libro de Cervantes se utiliza como modelo, como fuente de inspiración, 
fundamentalmente para la creación de personajes, y en algunos casos también para la  
acción de sus novelas. Se trata de un uso consciente del Quijote, con referencias explícitas, 
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que sirven de reconocimiento a la categoría universal del autor español (Lázaro Lafuente 
2007: 275). 

La noción de recepción supone todo un cajón de sastre donde se suelen englobar 

procesos como lectura, interpretación, traducción, estudios, análisis, entre otros (véase 

Montero Reguera 1997: 101). Como se enunció desde la estética de la recepción225, la 

obra literaria lleva a cabo un proceso dialógico con sus lectores, y a lo largo de 

sucesivas lecturas se va construyendo su significado. Por esta razón, la recepción se 

establece a partir de la interpretación de los lectores, mientras que la reescritura depende 

de la sensibilidad del escritor que reformula la historia. La recepción es una actividad 

pasiva de lectura que se produce a una cierta distancia del momento de producción de la 

obra, mientras que la reescritura es un proceso activo de (re)creación que se sitúa en la 

misma génesis. Además, la recepción implica una lectura integral de la obra, mientras 

que la reescritura puede centrarse en ciertos elementos (mitemas) que son privilegiados 

en unas adaptaciones y rechazados en otras226.  

Por otra parte, la recepción es un proceso global que depende, en muchos casos, 

de tendencias críticas e ideológicas. Aunque se constituye con la suma de muchas 

lecturas individuales, estas suelen homogeneizarse y estudiarse por épocas. La 

reescritura, por el contrario, es un proceso individual en el resultan cruciales la 

sensibilidad y motivaciones del propio escritor, que no puede asimilarse a otras 

reescrituras de autores coetáneos y no siempre está en consonancia con el estadio de la 

recepción de la obra. No obstante, los nuevos elementos que se introduzcan en el mito 

                                                 
225 Los estudios de recepción (que se iniciaron en las décadas de 1960-70), teorizados, entre otros, por el 
filólogo italiano Umberto Eco, ponen de relieve el valor o la lectura que un determinado lector individual 
o colectivo da a una obra literaria en un momento de la historia. Eco, en su obra Ópera Aperta (1962), 
mantiene que las obras literarias no tienen un significado inmutable, infundido por el autor, sino que es 
cada lector, desde su propia sensibilidad y su particular proceso interpretativo quien le otorga un 
significado (en lengua inglesa se habla de Reception studies y Reader’s Response Criticism en la línea 
teórica de Iser, Jauss, Barthes, Holland y Bleich). Como las sociedades y las mentalidades son 
cambiantes, y las obras literarias son partes inseparables de la cultura, en distintas épocas se ha dado 
lecturas diferentes a determinadas obras. Por ejemplo, Animal Farm, de George Orwell, ha constituido 
una alegoría del régimen socialista soviético; para otros, es un simple cuento infantil. Cabe decir que las 
distintas ideologías condicionan inexorablemente la interpretación que se pueda dar a las obras literarias, 
pero es, en última instancia, la sensibilidad individual de cada lector la que determina su significado. Paul 
Auster resume desde su experiencia este vínculo íntimo con sus lectores: “La novela es una colaboración 
entre el escritor y el lector, y constituye el único lugar del mundo donde dos extraños pueden encontrarse 
en condiciones de absoluta intimidad. Me he pasado la vida entablando conversación con gente que nunca 
he visto, con personas que jamás conoceré, y así espero seguir hasta el día en que exhale mi último 
aliento” (2006: 67). 
226 Sobre los conceptos de mito, imitación e influencia se puede consultar el estudio de Palacín Iglesias 
(1965: 27, 39). 
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pueden estar influenciados por necesidades de la época, pero siempre han de pasar por 

el tamiz de la imaginación creadora del escritor227.  

A través de la reescritura, el mito puede incluso llegar a reaccionar sobre sí 

mismo, en los casos en que aparece dotado de intenciones subversivas o desmitificantes. 

En otras ocasiones, se puede correr el riesgo de readaptarlo de forma tan libre y 

transgresora que el propio mito se diluye y desvincula de su raíz, resultando casi 

imperceptible. Herrero Cecilia prefiere utilizar el término reescritura de los mitos en la 

literatura porque “el concepto de recepción resulta más abstracto, complejo y ambiguo” 

(2011: 344). En efecto, la idea de recepción de un mito sería insuficiente para describir 

el proceso de adaptación que este sufre en una nueva obra, implicaría una simple 

transposición y la continuidad de sus valores en un texto diferente. Sin embargo, la 

reescritura describe  

[…] Una especie de diálogo con el texto fundador (relación de hipertextualidad), y un 
enfoque personal desde el cual un escritor reelabora y reorienta el significado de un mito 
anterior haciéndolo entrar en la estructura temática de un texto nuevo que se sitúa en otro 
contexto cultural e ideológico y responde a una visión personal del mundo” (Herrero 
Cecilia 2011: 344). 

2. La reescritura no es adaptación, continuación o plagio. La reescritura no se 

resume en una mera copia o plagio de la historia mítica, porque implica un proceso 

creativo que desfigura algunos de sus rasgos y mantiene otros. En consecuencia, Harry 

Levin distingue a los imitators de los emulators. Los primeros llevan a cabo una copia, 

al estilo de Avellaneda; los segundos le siguen, avanzando en su misma línea (1970: 

47). En consecuencia, tampoco podemos considerar que la reescritura sea una simple 

coincidencia en el argumento o las situaciones de una historia, sino que lo que se 

traspone son valores esenciales ligados al personaje principal. A pesar de ello, en este 

proceso no sólo se trasponen rasgos de la psicología del héroe, sino que también se van 

a reescribir escenarios, circunstancias y motivos. 

El escritor que reformula un mito no se lo atribuye para sí, en cuyo caso 

hablaríamos de plagio, sino que lo implica en el proceso creativo que caracteriza al 

personaje o a la historia. Es más, en la reescritura no interesa el origen del mito (literario 

o literarizado, ancestral o producto de una época), sino su valor ejemplificante y 

trascendente. Un escritor no puede crear por sí mismo un mito (puede pretenderlo, pero 

                                                 
227 Por ejemplo, las teorías feministas han producido algunas obras donde se reescribe la historia de don 
Quijote en las que el peso de la ideología ha condicionado la orientación del mito. Asi sucede con el 
quijote femenino de Kathy Acker. Véase a este respecto el artículo de Anne J. Cruz (1999).  



 

212 

 

no depende sólo de su voluntad), dado que este es un fenómeno cultural basado en un 

conjunto de creencias, que pueden tener un origen legendario o desarrollarse a partir de 

la fascinación que ciertos personajes o historias han suscitado en autores y lectores. El 

mito es dinámico y funciona como un intertexto que media, por así decirlo, entre la 

historia fundadora y la que lo reformula. Esta influencia, más o menos velada, define y 

orienta (irradia, en términos de Brunel) el análisis de la obra.   

Reescribir un mito consiste en recrear su historia. Por lo tanto, no se trata de una 

simple adaptación a diferentes soportes, como puede ser el teatro, la danza, la música o 

el cine. Esta observación resulta especialmente útil en lo que concierne a los mitos 

literarios, ya que a menudo tiende a confundirse la reescritura con la adaptación de la 

obra. Por ejemplo, en oposición con lo que opina Canavaggio (2005), las películas que 

se han grabado sobre el Don Quijote de Cervantes no son reescrituras228, porque 

simplemente trasladan su historia (con más o menos fidelidad a la obra original) a 

nuevos medios de expresión. Serán reescrituras aquellas nuevas historias (dentro de 

cualquier manifestación artística o conducta vital) que, sin un vínculo aparente con el 

original de Cervantes se sirvan de ciertos valores escenificados por su personaje y los 

presenten desde nuevas orientaciones229. Reescribir el mito consiste en actualizar los 

valores que la historia ejemplar pone en escena, y que son traspuestos en ideales, por lo 

que no existe la necesidad de mencionar de forma explícita elementos algunos del mito 

original, sino que estos se transcriben de manera simbólica. 

Por otra parte, la reescritura tampoco es una continuación o secuela, como 

podría ser el Quijote apócrifo que escribió Avellaneda. Este enigmático escritor se 

propuso dar continuación a la historia del ingenioso hidalgo imaginando las aventuras 

que compondrían su Tercera Salida. No podemos decir que aquí se reescriba el mito de 

don Quijote, porque no se ha considerado el valor simbólico de la historia ejemplar ni se 

han reelaborado los rasgos de carácter que pone en escena el personaje. El caballero y 

su escudero siguen siendo, a grandes rasgos, como los originales, parten a la búsqueda 

de nuevas aventuras en un contexto similar al ideado por Cervantes. Es innegable que 

existe un proceso imaginativo de creación sobre la base cervantina, pero no se trata de 

reescritura, ya que, en este caso, los rasgos esenciales de don Quijote deberían subyacer 

                                                 
228 La adaptación al cine de ciertas obras literarias puede producirse a consecuencia del interés provocado 
por la interpretación mítica de su protagonista, pero si la historia se limita a trasladar la ficción cervantina 
a la pantalla, a la escena o a la música no se trata de reescritura. 
229 Sobre la reescritura del mito de don Quijote en el cine se puede ver el artículo de Pardo García 
(2011a). 
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en la configuración de otro personaje, tanto si lleva como si no lleva su nombre (en 

cuyo caso hablaríamos de reescritura implícita o explícita). 

No hemos de olvidar que el propio Cervantes, desde la ficción, desautorizó en la 

Segunda Parte de su Don Quijote la continuación apócrifa de Avellaneda. Así mismo, 

para evitar otras continuaciones semejante dio muerte a su personaje, pero no al mito, 

que ha sido reescrito y continuará siéndolo mientras ilumine la sensibilidad de otros 

escritores a lo largo del tiempo. 

 3. La reescritura no es imitación o parodia. Imitar algo es tratar de copiarlo, 

generalmente, por considerarlo más valioso. Este proceso incide en el concepto de 

mímesis, pues el objeto que imita a otro trata de ser su equivalente. La reescritura de un 

mito, sin embargo, no consiste en copiar o emular el estilo o la dicción de los personajes 

en una nueva obra. Esto sucede porque el mito tiene una dimensión simbólica y se basa 

en rasgos psicológicos del personaje (el doble, el andrógino) o en objetos alegóricos (el 

laberinto, el vellocino). También puede limitarse a ciertos temas constitutivos que se 

desarrollan en el modelo y se modifican en sus reformulaciones. Es un concepto que 

implica un mayor grado de abstracción basado en valores transcendentes y poco 

cuantificables. No es suficiente con una copia de rasgos externos, sino que el mito, al 

reescribirse en un texto concreto, debe adquirir una nueva significación.  

 Por otra parte, la reelaboración de un mito puede tener intenciones paródicas, 

pero no se limita a satirizar sobre la historia original. Este es un proceso más directo, en 

el que debe explicitarse de algún modo más o menos velado la identidad del parodiado. 

Las reescrituras, al margen de ser explícitas o implícitas, deben trasladar los rasgos de 

personalidad del héroe mítico a un nuevo personaje (que puede o no compartir el 

nombre del original, en cuyo caso hablaremos de mito implícito o explícito) en un 

nuevo contexto, donde, claro está, estos rasgos pueden ser ridiculizados. Esto formará 

parte de la intención del autor. La parodia puede ser una orientación de la reescritura 

mítica pero no es un sinónimo ni un proceso similar. Además, el individuo mitificado 

no se corresponde con el individuo parodiado. La parodia tiene como fin resaltar los 

rasgos grotescos de un ser ridículo o despreciable. El mito, al contrario, se desarrolla en 

torno a un hombre ejemplar expuesto a graves dilemas ontológicos cuyas acciones son 

admirables, por lo que se le llega a considerar un héroe.  

 En resumen, por todo lo que aquí hemos explicado, podríamos definir la 

reescritura como una reformulación, reinterpretación o adaptación de un mito 
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ancestral, literario o literarizado, que, de forma implícita o explícita, emerge en la 

estructura de una obra literaria y ejemplifica una serie de valores derivados de la fuente 

original. En definitiva, para realizar un estudio de reescritura se debe observar qué 

rasgos del mito se mantienen o se reformulan aunque no sean citados expresamente en 

la nueva obra.  

 Ahora bien, este planteamiento no excluye una última cuestión —y no por ello 

menos importante. Se trata de observar las circunstancias que rodean al proceso de 

reescritura del mito. Hasta aquí hemos insistido en que tanto los mitos de origen 

ancestral que son recogidos por un autor individual creando una historia en torno a él 

(mitos literarizados, que pasan de la tradición al libro) como los mitos que han surgido 

en torno a una obra determinada (mitos literarios, que pasan del libro a la tradición), y, 

en definitiva, las historias míticas, pueden irradiar de forma implícita o explícita en una 

obra literaria adoptando diversos enfoques.  

 El mito reformulado no aparece por casualidad, sino que su origen remite a la 

figura del autor de la nueva obra. Este autor, de manera consciente (intencionada) o bien 

inconsciente (casual) refleja en su obra ciertos paradigmas que se retrotraen a un mito 

fundador. Ante la manifestación del mito como intertexto en una obra literaria podemos 

preguntarnos, ¿el autor conoce y ha leído la historia original?, ¿es este un requisito 

previo a la reescritura? o lo que es lo mismo, ¿se puede presuponer que todos los 

procesos de emergencia mítica implican un conocimiento o una lectura de la obra donde 

se encuentra el mito? Sería difícil ofrecer una respuesta clara a esta cuestión, aunque 

varios críticos se han posicionado al respecto.  

 Tomemos como ejemplo el mito de don Quijote. Es lógico preguntarse: ¿Cómo 

puede manifestarse este mito en un autor que no haya leído nunca la novela cervantina? 

Pues bien, habrá reescrituras que implican una lectura previa de Don Quijote por el tipo 

de situaciones y de personajes que presentan (similares, dentro de sus diferencias), 

aunque la historia transcurra en un contexto muy diferente (sobre todo, las más actuales, 

como, Œeil-de-Dieu, del belga Franz Hellens). Otras obras pueden tener semejanzas en 

cuanto al tipo de personajes y la problemática a la que se enfrentan (como Le Syndrome 

du scaphandrier, del francés Serge Brussolo), pero ello no presupone obligatoriamente 

que el autor haya leído y reelaborado la novela de Cervantes.  

 En este sentido existe un consenso crítico. La opinión de Francisco Ayala resulta 

concluyente: el personaje mítico se hace independiente de la obra donde se creó, 

resultando familiar incluso a aquellos que no conocen su historia o que ni quiera tengan 
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constancia de su existencia (1995: 1508). George Ticknor llegó a hablar de la 

transformación, en el imaginario colectivo, de don Quijote y Sancho en “living entities” 

(1849: 146) separadas de la obra. Harold Bloom corrobora esta opinión, aunque no 

haciendo referencia al mito, sino a la novela: “All novels since Don Quixote rewrite 

Cervantes’ universal masterwork, even when they are quite unaware of it” (1994: 441). 

El escritor J. B. Priestley también asume el valor mítico del personaje, que, en su 

opinión, provoca una fascinación similar a Shakespeare, más allá del texto(1960: 45):  

Its universal popularity has given it the quality of a myth. It is known without being really 
read as a novel —though many of our wisest men have read it over and over again— 
perhaps because some simplified version of it, as a comic romantic tale of adventure, has 
delighted generation after generation of children. Critics in every succeeding age have 
given us different acounts of it. As a comic tale, a huge glowing panorama of a period and a 
place, a novel dominated by two gigantic characters, or a profound parable of human life, it 
has fascinated all manner of readers […]. 

 No obstante, la situación puede complicarse aún más, en los casos en que el 

escritor en cuestión afirme que no ha querido reformular ese mito o que la relación con 

el mito que se le atribuye es arbitraria. Algo parecido ocurre con la mención explícita de 

Don Quijote en la novela de Paul Auster City of Glass, que debe considerarse un 

ejemplo de mise en abyme a pesar de que el autor ha tratado de desvincularse de esta 

filiación afirmando que “My stories come from the world and not from books. For 

example, I arrived at Don Quixote because of the problems posed by the novel, not the 

other way round” (Del Rey 1992: 26). Habría que juzgar el grado de verdad y la 

intencionalidad de estas palabras en contraste con la presencia objetiva del mito en su 

texto. 

 Podemos concluir este asunto afirmando que el mito de don Quijote, con su 

esquema de valores en confrontación con la sociedad, resulta culturalmente compartido 

por las influencias y replanteamientos que ha encontrado (sobre todo desde el 

Romanticismo), y que ese esquema puede dar lugar a novelas que lo reformulen o 

reescriban sin necesidad de que el autor haya realizado una lectura específica de la 

novela de Cervantes. En otros casos, puede que aparezcan simples paralelismos 

(relacionados con los permanentes conflictos y problemas del ser humano que este mito 

ejemplifica) que un análisis comparativo y crítico puede poner de relieve, todo lo cual 

nos lleva al concepto de mito literario como esquema iluminador de lo eterno humano. 

 Como hemos demostrado, la historia de don Quijote constituye un mito literario 

que ha fascinado a otros escritores a lo largo del tiempo. Como bien observa Harold 

Bloom, “from the German philosopher-critic Schelling in 1802 down to the Broadway 
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musical Man of La Mancha in 1966, there has been a continuous exaltation of the 

impossible dream-quest” (1994: 130). En diversas obras se ha reformulado o reescrito 

su esquema fundamental otorgándole diversas modulaciones que le imprimen un 

carácter personal. Ahora nos preguntaremos: ¿cómo se ha reescrito el mito de don 

Quijote? ¿Cuál es su espacio mítico global? ¿A qué nuevos escenarios ha sido 

trasladado? ¿Qué valores se le han infundido? ¿Cuáles son los rasgos que hacen a un 

personaje “quijotesco”? A estas y otras cuestiones trataremos de dar respuesta a 

continuación.  

* * * 

 Frente a la variada y específica crítica que existe sobre el origen y los valores del 

mito y del héroe y motivos míticos, el análisis de la reescritura de los mitos en distintas 

obras literarias no es un proceso fijado ni consensuado por los estudiosos de la 

mitocrítica. Tenemos constancia de que el mito es una producción arraigada en las 

tradiciones y costumbres de un pueblo, que puede tener un origen ancestral que 

proviene de la transmisión oral (en el caso de los mitos literarizados, como suelen ser 

las cosmogonías o mitos de formación) o remontarse a obras particulares de donde 

surgen ciertos personajes que han trascendido en otras historias.  

 La transmutación del mito, en ambos casos, implica una readaptación de las 

características y valores esenciales a la nueva historia donde pondrá en escena una 

orientación modulada por el autor que la reformula. Este es un punto de partida para 

comprender el viaje de un mito desde la perspectiva del que podríamos denominar, mito 

original (que, como bien observa Lévi-Strauss, no debe primar sobre otras reescrituras 

posteriores) hasta sus autores secundarios, quienes se sitúan en una línea de 

reformulación personalizada que le pone en relación con diversos y alejados creadores 

en el tiempo y en el espacio —por eso forma parte de la literatura comparada. Conviene 

aclarar que decimos creadores porque el mito no sólo se reescribe en obras literarias de 

cualquier género literario (poesía, drama o novela), sino que podemos encontrar 

reformulaciones en forma de ballet, cine, cómic y otros soportes. 

 La trascendencia del mito (al igual que otras creencias y de personajes literarios) 

como generador de conflictos psicológicos y patologías también ha sido puesta de 

relieve, sobre todo, desde los estudios de Freud sobre los complejos (término acuñado 

por su eminente discípulo, C. G. Jung) de Edipo y Electra, acerca de las obsesiones 

infantiles con la figura materna y paterna respectivamente. También se han 
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diagnosticado el complejo de Narciso, basado en el enaltecimiento y amor propio, y el 

síndrome de Diógenes, que suele afectar a personas de edad avanzada que se aíslan en 

sus domicilios donde acumulan grandes cantidades de basura.  

 Pero estos no son los únicos ejemplos, pues los personajes literarios también 

sirven como base psicológica para establecer ciertas confusiones de personalidad. Antes 

de Freud, Jules de Gaultier había hablado del complejo de Bovary, para referirse a un 

tipo de distorsión de raíz esquizoide que consiste en la imposibilidad de aprehender la 

realidad tal cual es230. Jung menciona así mismo el síndrome de Münchausen, 

descubierto por Ascher, que sirve para describir al mentiroso compulsivo. También se 

ha reconocido el complejo de Hamlet, que se refiere a la duda extrema, el de Otelo, para 

expresar el sentimiento dañino de los celos obsesivos. Como podemos observar en estos 

sucintos ejemplos, los personajes literarios que han dado lugar a complejos psicológicos 

se caracterizan por representar fielmente cualidades universales y atemporales del ser 

humano (Emma Bovary, el idealismo romántico; Hamlet, la duda; Othello, los celos; el 

barón de Münchausen, la mentira).  

 El mito de don Quijote, cuyos mitemas ya hemos desglosado, ha dado lugar a un 

complejo estudiado ya a comienzos del siglo XX por el doctor Lucien Libert, La folie 

de Don Quichotte. Un cas littéraire de délire d'interprétation231 (1909). Este médico 

francés aplicó el análisis patológico a la psicosis de don Quijote, prestando especial 

atención al contagio que el caballero produce en Sancho. Apoya sus argumentos en el 

relato de ciertos viajeros que han querido revivir las aventuras de don Quijote en la 

época del Fin de siglo232, tomando al manchego como un ídolo hacia el cual desean 

orientar su vida. Los relatos de viajes por La Mancha suponen un ejemplo práctico de la 

reescritura en clave psicológica del mito del ingenioso hidalgo que, llevado al extremo, 

puede desencadenar una patología. En efecto, el personaje de don Quijote manifiesta 

tener un buen corazón pero su exceso de idealismo le hace volverse loco. Ambas 

interpretaciones han trascendido las interpretaciones de críticos y expertos. Desde la 

óptica romántica, el hidalgo manchego fue visto como un justiciero moderno y así ha 

trascendido hasta nuestros días.  

                                                 
230 El bovarismo es un trastorno de raíz eminentemente quijotesca, como más adelante tendremos ocasión 
de comentar.  
231 A finales del siglo XX Carroll B. Johnson abordó la obra de Cervantes desde el psicoanálisis en 
Madness and lust (1983). Sobre este asunto puede verse el artículo de Pérez Álvarez (2005). 
232 Véase nuestro libro sobre los viajeros finiseculares (Bautista Naranjo 2010d). 
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 Sin embargo, su vano empeño por luchar contra causas perdidas manifiesta 

también la intolerancia del personaje que ha dado lugar al denominado “quijotismo”, 

término acuñado por Lord Byron que es definido por el Diccionario de la Real 

Academia Española desde dos acepciones: la primera, “exageración de los sentimientos 

caballerosos”; la segunda, “engreimiento, orgullo” (Real Academia Española 2001c). Es 

decir, que don Quijote, como el resto de héroes a los que antes aludíamos, se caracteriza 

por la desmesurada manifestación de un sentimiento muy común al resto de los 

humanos. Este tal vez sea el motivo que le ha llevado a adquirir un relieve mítico del 

mismo modo que Hamlet o que Otelo, algo que no ocurre con otros locos cervantinos, 

como Grisóstomo o Cardenio, ni con otros personajes entrañables que no han llegado a 

trascender del mismo modo en el inconsciente colectivo, como los pícaros Rinconete y 

Cortadillo, o el enamorado Persiles.  

 Por lo tanto, la reescritura de un mito consiste en adaptar sus valores en una 

nueva obra, de forma que la historia original se manifieste e influya en la segunda. El 

análisis de la relación entre el mito y la obra que lo reformula apenas ha fructificado en 

un método de análisis de la reescritura que sea válido para todos los análisis de 

mitocrítica. Posiblemente esto se deba a que las reescrituras dependen totalmente de la 

sensibilidad y la intencionalidad de cada autor, lo cual unido a la gran variedad de mitos 

que existen hace harto difícil establecer un proceso común que sea válido para todos 

ellos233. No obstante, hemos de destacar la interesante aportación de Pierre Brunel, 

quien en su obra de 1992 Mythocritique. Théorie et Parcours establece tres fenómenos 

que entran en juego a la hora de analizar la reescritura de los mitos. 

 1. La emergencia o manifestación del mito en la obra literaria, que puede ser 

explícita o implícita. La reescritura explícita corre un doble riesgo, según Brunel, “soit 

qu’elle se réduise à une description paraphrastique, soit que par prudence elle se dérobe 

devant les textes qui ne la sollicitent pas immédiatement” (1992: 75). Así sucede con La 

Goutte d’or (1986), de Michel Tournier. En el caso de reformulación implícita, el lector 

que se adentra en esta obra se ve forzado a “l’explorer pour voir s’il ne demeure pas ici 

une trace, là un écho” (1992: 76). Brunel pone como ejemplo la obra Mourning becomes 

Electra (1931), de Eugene O’Neill. 

                                                 
233 Pierre Brunel alaba la libertad y adaptabilidad de los mitos, que permite ofrecer infinitas variantes y 
eludir los corsés impuestos por un hipotético canon mítico (1992: 80). 
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 2. La flexibilidad del mito en cuanto a su traslación a otras obras tiene, en 

palabras de Brunel, un doble sentido, ya que el mito es tanto flexible como resistente: 

“Le mot permet de suggérer une souplesse d’adaptation et en même temps la résistance 

de l’élément mythique dans le texte littéraire” (1992: 77). En efecto, el mito puede 

adoptar diferentes modulaciones, llegando a ser desmitificado o subvertido, aunque su 

estructura también resiste las variaciones que podrían, en caso contrario, llegar a diluirlo 

y hacerlo totalmente invisible. Por eso hay que definir un sintagma esencial, que es el 

que permanece inalterable. 

 3. La irradiación de las trazas mitológicas que están presentes en el texto 

resultan determinantes para el análisis de la obra. Brunel mantiene que este es el 

principio esencial de la mitocrítica: “La présence d’un élément mythique dans un texte 

será considéré comme essentiellement signifiant. Bien plus, c’est à partir de lui que 

s’organisera l’analyse du texte” (1992: 82). A continuación, Brunel establece dos modos 

de irradiación: por una parte, la presencia de un mito en la totalidad de la obra de un 

autor determinado; por otra parte, el mito interiorizado en la imaginación del autor que 

se hace o no explícito en sus obras.   

 Hemos de matizar que el proceso de reescritura no tiene por qué ser total, sino 

que casi siempre concierne tan sólo a alguno o varios de los mitemas que lo componen. 

Además, la presencia de un mito determinado en una obra literaria no es excluyente, y 

por este motivo, en una misma historia se pueden reformular varios mitos a la vez, 

integrándolos desde diversas perspectivas, lo que daría pie a un tipo de sincretismo o 

“intermitualidad” que también se pone de relieve a través del análisis de la reescritura. 

 En nuestro estudio de la figura de don Quijote hemos desglosado este mito en 

los siguientes mitemas:  

 1. Una apariencia fácilmente identificable frente a una personalidad ejemplar y 

simbólica.  

 2. El deseo triangular y el rol mediador de los libros como vía de acceso al ideal.  

 3. Un atisbo de locura: la transformación del mundo mediante la palabra y su 

adecuación a un ideal modélico y sublimado.  

 4. El doble interior: la identidad desdoblada entre la persona real y el personaje 

soñador y visionario, fiel al ideal perseguido.  
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 5. El carácter individualista y subjetivo basado en la búsqueda y afirmación de la 

propia identidad unida al ideal de la justicia, la paz y la armonía universal.  

 6. El afán de superación y la lucha contra las adversidades en nombre del 

heroísmo del caballero y del amor por su dama.  

 7. Crítica contra el materialismo de la sociedad moderna y defensa de valores en 

declive a través del compromiso del personaje con su ideal de justicia y dignidad 

representado en el texto desde la distancia del narrador y en medio de una polifonía 

abierta.  

 8. Un proceso de aprendizaje: desde el entusiasmo y la ensoñación al desengaño 

para recuperar finalmente la “cordura” y la identidad más auténtica superando así el 

desdoblamiento visionario. 

 Todos estos componentes del mito pueden resumirse en tres mitemas esenciales 

que son, a nuestro juicio, los rasgos míticos esenciales de don Quijote: la ensoñación 

libresca, el idealismo visionario y el heroísmo individual y anacrónico. Estos 

mitemas sirven para dar respuesta a tres cuestiones simbólicas y universales, como son 

el poder de la literatura sobre la vida, la fuerza del ideal y la aspiración al heroísmo. 

Sobre todos ellos prima el que hemos consignado en primer lugar, ya que es este el que 

le lleva a rechazar todo lo que no corresponda con la realidad anhelada, y puede explicar 

su locura y orgullo caballerescos. Este núcleo del mito constituye (y así lo tomaremos 

en nuestro análisis de las reescrituras) el elemento sine qua non a la hora de establecer 

la línea de reescrituras de su ingeniosa historia.  

 Ahora bien, ¿significa esto que todos los locos literarios son reformulaciones del 

mito de don Quijote? Sería difícil justificar una respuesta afirmativa, ya que entonces la 

nómina de personajes “quijotescos” crecería de forma descomunal. Los casos más 

evidentes son aquellos en los que la ensoñación libresca se acompaña con otros rasgos 

definitorios del personaje cervantino como pueden ser la nostalgia del pasado, la 

nobleza de espíritu, la lógica y el sentido común en los asuntos que no conciernen a la 

fuente del idealismo y el choque con la incomprensión del entorno que hacen de él un 

visionario del pasado glorioso a la vez que un antihéroe que cae en la locura y termina 

desengañándose. 

 Por eso, no todos los locos, como Tomás, en La fundación de Buero Vallejo, son 

quijotes, ni tampoco todos los caballeros andantes, como los templarios, son quijotes, ni 

tampoco cualquier personaje ridículo y grotesco, como puede ser el Ubu de Jarry, es un 
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quijote. Aún es más, tampoco Sancho es un elemento esencial del mito, ya que el valor 

esencial radica en el protagonista, que es un héroe individualista. 

 Trazar una historia de las reescrituras quijotescas casi puede considerarse una 

historia de la literatura, puesto que, como bien observó Ortega y Gasset, “Toda novela 

lleva dentro, como una íntima filigrana, el Quijote […]” (1914: 116). La interpretación 

mítica permite considerar la novela de Cervantes bajo la luz de una lectura trascendental 

de su personaje en diálogo transnacional y transcultural con otras producciones, de las 

cuales nos centraremos esencialmente en la narrativa. De este modo, la obra magna del 

manco de Lepanto que surgió, ella misma, desde una intención subversiva, (no como 

reescritura de un mito, sino como una reformulación paródica del género de las 

caballerías234 y como una denuncia de los efectos que puede llegar a producir la 

fascinación literaria) consiguió dar origen a un mito literario que aún sigue 

reescribiéndose. 

 De todas estas obras que reformulan el mito cervantino desde muy variadas 

perspectivas nos ocuparemos en los siguientes capítulos, destinados a la reescritura en 

las novela de lengua inglesa y de lengua francesa a lo largo de los siglos XIX y XX. 

 

                                                 
234 En opinión de Lucía Megías, “Cervantes no hace una caricatura de su tiempo sino que ofrece una 
nueva reescritura de un género editorial y literario que ha demostrado su éxito sin interrupciones desde 
hace más de un siglo. Una reescritura de un género como un siglo antes Garci Rodríguez de Montalvo 
había consumado una reescritura de un texto medieval, arrancándole de las garras de su historia para 
ofrecerle una nueva vida” (2009: 15). 
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CAPÍTULO II 

 

Reescrituras del mito de don Quijote en la novela de lengua inglesa 

 

 El proceso de reescritura del mito, que hemos definido y explicado, supone una 

revitalización de su esquema esencial en un texto diferente. Los autores ingleses, como 

hemos mostrado, sintieron un verdadero entusiasmo por la obra cervantina desde su 

publicación, hasta el punto de considerarse una importante influencia en el surgimiento 

y el desarrollo de la novela en Inglaterra. Como indica Davis, “Cervantes has come 

down to us as the seminal novelist from whose lines springs the rambunctious Fielding, 

the iconoclastic Thackery, the prodigious Dickens, and the thousands of others whose 

life’s works it has been to produce novels” (1983: 11). Tras la época ilustrada, que 

fructificó en más comentarios que adaptaciones o reescrituras, el movimiento 

romántico, —cuyo inicio fue marcado por la publicación de las Lyrical Ballads (1798) 

de William Wordsworth y Samuel Taylor Coleridge, poco después de la muerte del 

doctor Samuel Johnson en 1784—, vuelve, por así decirlo, su mirada hacia los valores 

del personaje cervantino para hacer de él un abanderado de la imaginación visionaria y 

la nobleza heroica.  

 La exégesis romántica imbuye al personaje del carácter propio del movimiento, 

de modo que se considera que su error “[…] n’a pas été d’avoir un idéal, […] mais de 
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vouloir le transposer dans la vie, de le souiller au contact de la réalité” (Canavaggio 

2005: 126-7). Esto no impide que don Quijote triunfe moralmente en la conquista 

absoluta de su libertad. Por eso, el caballero manchego aparece ante sus ojos como el 

abanderado y paladín de una nueva era. En este apartado compondremos la nómina de 

personajes que asumen algunos rasgos del mito quijotesco, sobre todo, como hemos 

explicado, la ensoñación libresca, el heroísmo anacrónico, y la lucha individualista en 

nombre del ideal que, como indica Howard Mancing, son muy abundantes: “Cervantean 

themes —apperarance vs. reality, literature and life— and quixotic characters —

Quixotes, Sanchos, Dulcineas— abound, either explicitly or implicitly, in literature in 

general, and certainly in [the] novelists of the nineteenth century” (2009: 108). No 

prestaremos atención a los comentarios que evidencien la recepción de la obra 

cervantina en estos autores, puesto que nos hemos ocupado de ello en el capítulo 

anterior, sino que ahora nos centraremos en la evolución del mito y su reelaboración en 

las obras más significativas de este y otros periodos para trazar así una historia de la 

reescritura de este mito literario. 

 Debemos matizar que nos ocuparemos únicamente de las principales novelas 

que reelaboren el esquema fundador del mito, y no trataremos las reescrituras en obras 

poéticas o dramáticas, que sólo mencionaremos en los casos más relevantes. 

 

2.1. EL MITO DE DON QUIJOTE EN LA NOVELA DE LENGUA INGLESA: PRIMERA MITAD DEL 

SIGLO XIX (1800-1850)235 

 La narrativa romántica inglesa fructificó en dos géneros principales, el gótico y 

el sentimental, seguidos en menor medida por las novelas histórica y didáctica. En unos 

y otros géneros hallamos importantes alusiones y reescrituras del mito de don Quijote. 

Así lo corrobora el erudito Howard Mancing: “The three most important, original, and 

influential British novelists in the nineteenth century are Jane Austen, Walter Scott, and 

Mary Wollstonecraft Shelley236. All three are writers profoundly influenced by 

                                                 
235 El periodo seleccionado corresponde, en gran medida, con el apogeo del Romanticismo en Inglaterra y 
con el Transcendentalismo en Estados Unidos (sobre este último ámbito véase Miguel Alfonso 2001). 
Como no pretendemos que los moldes temporales propuestos sean rígidos, mencionaremos algunas obras 
clave anteriores que influyen en la reescritura que proponen algunos autores románticos.  
236 Como hemos explicado en el capítulo primero, Mary Shelley fue admiradora de Don Quijote e incluyó 
un breve guiño al universo cervantino retomando el personaje de Zoraida, de la “Historia del Cautivo”, 
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Cervantes and don Quixote” (2009: 104). Mancing les considera autores de novelas 

“quijotescas”237. De todos ellos, y de otros más, hablaremos en este apartado. 

 En primer lugar, en el periodo romántico la revitalización de la Edad Media 

conllevó el auge de la novela gótica, en la que se reflejaba el lado oscuro e irracional del 

ser humano, privilegiando el misterio, la magia y lo sobrenatural. Estas obras presentan, 

por lo general, una importante relación o deuda con la novela cervantina, cuyo más 

notable ejemplo lo ofrecen las heroínas de Jane Austen. Aunque por las fechas de su 

vida (y también por el proceso de educación sentimental que es común a sus personajes 

femeninos) se la adscriba a la estética del Romanticismo, lo que se llamó el Romantic 

Revival o Revival of the Imagination —por ende, las obras a las que nos referiremos han 

sido englobadas por Walter L. Reed bajo el término “romanticized novels” (1981: 152-

6)—, lo cierto es que Austen orienta sus novelas en la línea de la parodia y la sátira de la 

novela sentimental, romántica, y gótica, un fructífero género, común a otros escritores, 

que adapta de forma burlesca el idealismo visionario de don Quijote. 

 El crítico John Ardila considera que Northanger Abbey cierra el ciclo de 

parodias bajo la forma de “quixotic fiction” cuyo máximo exponente fue The Female 

Quixote (1752) de Charlotte Lennox (1998: 145; 2006b). Pedro Javier Pardo va aún más 

allá, explicando que las heroínas quijotescas del XIX no descienden directamente del 

Don Quijote de Cervantes, sino que media entre ellas la novela de Lennox (2005: 357). 

Estas observaciones resultan a nuestros ojos adecuadas, ya que el conjunto de 

reformulaciones quijotescas que encontramos en la novela en lengua inglesa del periodo 

romántico se orienta hacia una misma dirección paródica del personaje que compone la 

que podríamos denominar estirpe de Charlotte Lennox (véase Pawl 2000), una serie de 

historias protagonizadas por heroínas con el síndrome del eterno adolescente: jóvenes y 

soñadoras, sólo conocen el mundo a través de los libros que han idealizado (y que 

suelen ser novelas románticas o góticas).  

 En la transición a la edad adulta se ven obligadas a abandonar el nido y 

enfrentarse al mundo, (lo cual se resume en buscar marido) con el consiguiente choque 

entre su visión irreal del mundo y la realidad adversa. Estas heroínas suelen contar con 

                                                                                                                                               
que convierte en Safie en su Frankenstein. Como no existe aquí una reformulación del mito no nos 
detendremos para exponerlo en nuestro estudio.    
237 Al utilizar el término quijotesco, explica Mancing, puede referirse a dos tipos de similitudes: bien, 
parecidos entre los personajes; o bien, recuperación de temas que aparecen en la novela de Cervantes: 
“appearance vs. reality, the power of literature in the human imagination, an impractical and indealistic 
attempt to change one’s life, and so forth” (2009: 104). Además, muchas de estas obras muestran unos 
procesos metaficcionales similares a los que presenta la novela española.  
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el apoyo de una amiga soñadora y lectora238, como ellas, y una figura autoritaria que 

trata de encauzar su proceso psicológico sugiriendo lecturas doctrinales o bien 

provocando finalmente el desengaño. Este rol puede ser desempeñado por el padre o por 

el pretendiente, con quien, en casi todos los casos, terminan casándose. Más cerca de la 

risa que del llanto, estas parodias suelen tener un tono moralizante, denunciando los 

excesos idealistas frente a la lógica general, y mostrando la necesidad de adoptar una 

perspectiva crítica respecto a la literatura, lo cual perpetúa la exégesis dieciochesca239. 

Las innovaciones a nivel narrativo de Cervantes se ven contrastadas en estas obras con 

narradores normalmente omniscientes que sólo en algunos casos intervienen para 

dirigirse al lector. La adaptación de las técnicas metaficcionales (salvando el Tristram 

Shandy) tendrá que esperar hasta el siglo XX. 

  La magnitud de esta influencia en las novelas del XIX puede observarse en 

algunas obras, como la de Austen, donde las protagonistas soñadoras han idealizado 

precisamente el relato de Lennox —provocando un bucle especular que da un nuevo 

giro a la historia de don Quijote: mujeres que se vuelven locas leyendo a mujeres que se 

vuelven locas. Esto hizo un flaco favor a la imagen femenina, como podemos observar, 

por ejemplo, en la reseña de la obra de Lennox por Henry Fielding, donde el escritor 

consideró más apropiado al decoro que perdiera la cabeza por los libros una mujer joven 

que un hombre anciano como don Quijote. Además, esta locura hace de ambos unos 

marginados sociales que van a luchar contra el orden social imperante y a rebelarse 

contra la autoridad para imponer su visión del mundo. 

 Estas observaciones de carácter misógino nos llevarían a otro tipo de reflexión, 

pero, en última instancia muestran el valor trascendente de la ensoñación de don Quijote 

y le caracteriza como un héroe muy humano trasfigurado en estas heroínas que se 

presentan como unas every woman. En cualquier caso, el arranque de esta tradición 

moralista, mucho más fructífera en Inglaterra que en Estados Unidos, lo marca la obra 

de Charlotte Lennox The Female Quixote; or The Adventures of Arabella (1752), cuya 

herencia quijotesca se explicita al inicio de la novela. La joven Arabella está 

obsesionada con los romances heroicos franceses, sobre todo, con la obra de Madame 

de Scudéry, hasta el punto de que su padre trata de orientarla y le amenaza con quemar 

                                                 
238 Sobre la figura de los acompañantes en la literatura pre-romántica y su asociación con Sancho Panza 
puede verse la tesis doctoral de Cameron (2000). 
239 Sobre este asunto recomendamos el artículo de Pedro Javier Pardo (2005) y la tesis doctoral de Leland 
Chandler May (1969), que estudia con detenimiento algunos de los títulos que aquí mencionamos.  
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sus libros. Arabella no tiene madre, sino madrastra, la Condesa, y esta desaparece sin 

conseguir hacerla cambiar. Por lo tanto tan sólo cuenta con el apoyo de su criada Lucy, 

que se “arabeliza” y la acompaña en sus peripecias a modo de Sancho Panza, y su tío, 

que alaba la fortaleza de la joven y asegura que, de haber sido un hombre, podría llegar 

lejos. El único que logra el milagro del desengaño libresco es el clérigo, cuyas 

enseñanzas recuerdan a las del cura cervantino, que es quien orquesta una pantomima 

que revela simbólicamente el camino que la joven soñadora debe seguir. Como ocurre 

en Don Quijote, la restauración del orden lógico sólo se produce venciendo al ideal 

desde su misma esfera. 

 Una de las primeras herederas del carácter de Arabella es Dorcasina, la 

protagonista de Female Quixotism: Exhibited in the Romantic Opinions and 

Extravagant Adventures of Dorcasina Sheldon (1801), de Tabitha Tenney240. A pesar de 

presentar el quijotismo como una distorsión común, casi podríamos decir una 

enfermedad, el germen de Dorcasina no produjo en Estados Unidos una  progenie 

similar a la de Arabella en Inglaterra241. Su testimonio muestra además, de forma 

alegórica, la llegada de la ficción inglesa a la recién formada Norteamérica, pues esta 

joven está obsesionada con algunas novelas quijotescas en lengua inglesa como Sir 

Charles Grandison, Pamela o Clarissa, de Richardson y Roderick Random, de Smollet. 

 La novela tiene un marcado carácter de bildungsroman, ya que narra la vida de 

Dorcas Sheldon desde su nacimiento, en 1750, hasta su muerte, con cincuenta y nueve 

años, edad similar a la de don Quijote. Se divide en dos volúmenes, como el precedente 

cervantino, aunque estos fueron publicados sin dilación temporal. El carácter formativo 

de los hechos narrados se observa en el desarrollo y materialización de su imaginación 

desbordada, alimentada por relatos de autores ingleses, hasta su desengaño y la 

recuperación de la cordura antes de morir. Frente a la precisión cronológica, 

encontramos un ejemplo de la ambigüedad topográfica cervantina en el nombre del 

pueblo de Dorcas: L., Pennsylvania242. Como ocurre con Arabella, la ausencia de la 

                                                 
240 Sobre esta obra y la de Lennox se pueden ver los artículos de Gámez Fernández (2005) y Garrigós 
(2007). En su estudio, Gámez incide en la síntesis que Tenney realiza de los principales géneros 
norteamericanos anteriores que también están en Cervantes: el epistolar, la picaresca y los viajes. Sobre la 
influencia de Don Quijote en el ámbito norteamericano puede consultarse el estudio de Mancing (2005). 
241 Hay que destacar un precedente quijotesco en la novela norteamericana que no tiene que ver con las 
parodias góticas. Se trata de Modern Chivalry: Containing the Adventures of Captain John Fargo and 
Teague O’Regan, His Servant (1792-1815), de Hugh Henry Brackenridge, donde el capitán Farrago, 
enloquecido por los libros, vive graciosas aventuras en compañía de su sirviente O’Regan (véase Mancing 
2005). 
242 Este tipo de nombres en clave es una convención típica dieciochesca. 
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madre marca el carácter introspectivo y soñador de la muchacha, que vive a cargo de 

tutores pagados por su padre. En este caso, es él quien ha confeccionado una amplia 

biblioteca, pero no ha logrado controlar el acceso a la misma de su hija, que, al cumplir 

dieciocho años, cambia su identidad por otra más adecuada a los libros idealizados. 

Reniega de su nombre y adopta el de Dorcasina (este es un elemento esencial al mito 

quijotesco que no encontramos en Lennox) en complicidad con su fiel y desinteresada 

criada Betty. 

 Aquí, como en la novela de Lennox, se va a condenar los libros como elementos 

demoníacos y por ello el padre de Dorcasina se propone quemarlos, aludiendo al 

escrutinio de la biblioteca de don Quijote. Siguendo fielmente este modelo, ella sólo da 

muestras de locura en los asuntos concernientes al amor, que es el blanco de su 

ensoñación libresca. Como es habitual en el género, la iniciación al mundo de Dorcasina 

se marca en términos amorosos: tendrá que elegir entre diversos pretendientes pero 

ninguno le agrada porque no se asemejan a los que viven en las páginas de sus amados 

libros. Tenney compara a menudo a su heroína con Dulcinea porque, como en ella, los 

atributos de belleza brillan por su ausencia. La joven, claro está, no se da cuenta, y trata 

con vanidad y desprecio a sus admiradores más sinceros, sucumbiendo ante aquellos 

que sólo quieren obtener su fortuna. Aunque su familia idea varias estratagemas para 

hacerla volver en razón, que incluyen la reclusión en una casa y distintas situaciones 

casi vodevilescas, sólo logra desengañarse por sí misma cuando su último amor le 

confiesa que la utilizó por dinero. Entonces Dorcasina vuelve a L. para morir dedicada a 

la filantropía y rodeada de sus queridos libros, una convención decimonónica muy 

habitual, en las mujeres de Estados Unidos, que retornan al hogar y proporcionan a otras 

el mecenazgo que nunca tuvieron.    

 Siguiendo el legado de Charlotte Lennox y Tabitha Tenney, las parodias de la 

novela gótica de principios del siglo XIX presentan de forma recurrente una notable 

reformulación de varios mitemas quijotescos, entre los cuales destacan los tres 

principales, a saber, la ensoñación libresca, el individualismo y el heroísmo anacrónico. 

A la vez, subyace en ellas una intención moralizadora que advierte de los peligros de la 

ficción gótica sobre las jóvenes inmaduras, algo que encuentra un cierto paralelismo en 

la condena de los libros de caballerías que Cervantes se propuso en su genial obra. 

Ambas muestran una evolución del prototipo quijotesco femenino cómico-grotesco de 

la “vírgen loca” al tragicómico de la mujer “caída en desgracia” (Garrigós 2007: 459) 

que abundará en la novela victoriana. 
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 La poco conocida Confessions of the Nun of St Omer (1805), de Charlotte 

Dacre243 (quien firmaba sus obras con el seudónimo Rosa Matilda), fue dedicada a 

Gregory Lewis, autor de The Monk. En esta novela epistolar la ensoñación libresca de la 

protagonista, la monja Cazire Arieni, se presenta con un marcado tono condenatorio que 

hace de ella un contundente ejemplo del futuro prototipo de la fallen woman 

victoriana244. La joven, ahora madre de un hijo ilegítimo, confiesa en sus cartas la impía 

pasión que desarrolló por los romances y las novelas sentimentales, y su oposición a la 

asexualidad de las heroínas góticas, que le llevaron a aprobar el adulterio y a probar ella 

misma el amor fuera del matrimonio. Esta fascinación viene motivada por una serie de 

desgracias personales que la han marcado desde su niñez.  

 Cazire es víctima de las lecturas inadecuadas y de la seducción perversa de 

varios hombres. Incluso en en su propia familia tiene un antecedente: su padre, el 

marqués Arieni, abandonó a su madre por la condesa de Rosendorf y, llevado por esta, 

encerró a la niña en un convento hasta su graduación, separándola de su amor Louis St 

Elmer. La ausencia del padre también lleva a la joven a refugiarse en la lectura 

pecaminosa de novelas románticas y la escritura de poemas amorosos, como “The 

Seducer” y “The Dangers of Love”, de tal modo que cuando sale por primera vez del 

convento y busca a St Elmer este la abandona al conocer su mente fantasiosa y su 

idealización de las novelas góticas y sentimentales.  

 Por estas razones podemos considerar que su comportamiento está muy cercano 

al romanticismo y sentimentalismo de Madame Bovary a la vez que retoma la ficción 

gótica de Emily St Aubert. En la prensa de la época se condenó a Dacre por considerar 

que su heroína promovía más que condenaba la ficción novelesca, aunque, desde una 

perspectiva actual se la ve como una precursora de la independencia sexual de la mujer 

en la línea de los artículos de Mary Wollstonecraft. 

                                                 
243 Mancing (2005) emparenta a la heroína de Northanger Abbey (Catherine Morland) con las 
protagonistas de las novelas de Charlotte Lennox (Arabella), Tabitha Tenney (Dorcasina), Eaton Stannard 
Barrett (Cherubina) y Gustave Flaubert (Emma Bovary). No menciona, sin embargo, a Cazire, heroína de 
Charlotte Dacre, ni tampoco a Margaritta, protagonista de Sarah Green. Nosotros las consideramos 
importantes precursoras de este tipo de caracteres. 
244 Este prototipo se puede encontrar también en la heroína de Gaskell, Ruth (1853), una dura crítica a la 
hipocresía religiosa que recuerda en muchos aspectos a The Scarlet Letter de Nathaniel Hawthorne. Ruth 
es una de estas mujeres caídas que tienen hijos ilegítimos y por ello deben ser rechazadas del orden social. 
En vano, busca la redención en las lecturas piadosas de la Biblia y los Evangelios pero el estigma de su 
desdicha la arrastrará hacia la destrucción. Cabe destacar que aquí también se realizan menciones aisladas 
a don Quijote para simbolizar la ingenuidad y la inmadurez. 
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 La monja recuerda cómo, tras el primer fracaso amoroso, buscó un marido con 

fortuna y hablaba abiertamente sobre sus aspiraciones sexuales extramatrimoniales con 

diferentes amantes, Augustus Fribourg (vecino de su madre, casado y padre de famlia) y 

Lindorf (un donjuán vividor y sin escrúpulos), por lo cual, tras su caída en desgracia, el 

único lugar donde puede encontrar un refugio y una cura es el convento donde se crió. 

Durante sus aventuras amorosas, Cazire recibe misteriosas cartas firmadas por Ariel, 

que le aconseja y le ofrece directrices para no abandonar el buen camino.  

 Como sucede con la heroína de Flaubert, el final de la monja es la perdición. 

Aunque tratar de restaurar su virtud es imposible, el arrepentimiento tampoco vale para 

su salvación, lo cual la lleva a caer en una locura transitoria. Desoyendo los consejos de 

Ariel, al salir del convento es seducida por Lindorf, que termina dejándola a cargo de 

Olivia, una muchacha a quien presenta como su hermana aunque, en realidad, es una 

vieja amante suya. Posteriormente, es cortejada por el conde Loretti, aunque Cazire le 

rechaza y se refugia junto a una viuda. Los intentos de reinserción social de Cazire, tras 

varias liaisons fallidas, también fracasan y dan con la joven, embarazada de Lindorf, en 

la cárcel a causa sus deudas.  

 Cuando está a punto de aceptar un matrimonio de conveniencia aparece St 

Elmer, que se identifica como Ariel, y que es el único que la ama de verdad. Se casa con 

ella y la lleva a vivir a un palacio. Con él logra redimirse, hasta el punto de acoger en la 

casa conyugal a su antiguo amante, Fribourg. Destapándose las viejas rencillas y 

enemistades, los dos se retan en un duelo donde muere St Elmer y Fribourg termina 

suicidándose. Tras la muerte de su benévolo esposo, Cazire también contempla el 

suicidio, pero finalmente decide regresar al convento y acabar allí sus días. 

 A lo largo de la narración, la idealización de las novelas sentimentales resulta en 

una concepción errónea del amor y de la vida, por lo que la joven Cazire sufre una serie 

de desilusiones que la alejan del orden social imperante. Como don Quijote, sólo a 

través de los fracasos logra desengañarse de sus ansias amorosas, aunque, en su caso, 

demasiado tarde, porque su culpa la condena a estar enclaustrada para poder expiar sus 

pecados y olvidar sus aspiraciones. El idealismo no cumple aquí la función heroica de 

don Quijote, sino que se centra en las aspiraciones sentimentales de la heroína, pero su 

raíz libresca hace de Cazire un prototipo de Quijote femenino que, por defender 

abiertamente su sexualidad, sufre la condena social y el ostracismo perpetuo. 

 Por otra parte, podemos observar la reescritura del mito de don Quijote en la 

obra de 1810 Romance Readers and Romance Writers: A Satirical Novel, cuya autora 
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fue la irlandesa Sarah Green. El libro narra la historia de Peggy, una joven soñadora 

que toma la realidad de acuerdo a las novelas góticas. Por eso, cambia su nombre por 

uno más novelesco, Margaritta, y dedica sus días a la búsqueda de aventuras novelescas. 

No duda en afirmar que la casa donde vive junto a su tío Ralph fue otrora un castillo 

encantado. Sin embargo, las ilusiones novelescas pronto chocarán con la insuperable 

barrera de la realidad, de modo que los misteriosos ruidos que le han llevado a concluir 

que su casa está encantada están, en realidad, producidos por una plaga de ratas. 

Margaret profesa una auténtica devoción por su otro tío, Charles, con quien se siente 

más en sintonía. Siguiendo a sus modelos, que son las heroínas góticas, pasa el tiempo 

dando largos paseos para meditar sobre sus aspiraciones amorosas.  

 La novela incluye a otra lectora femenina, llamada Isabella, que también 

manifiesta un tipo de ensoñación libresca, en este caso, basada en autores franceses y 

alemanes, y, en especial, Diderot, Rousseau y Madame de Stäel, que también halla un 

fatal desenlace. Ambas son seducidas y abandonadas por sus respectivos amantes a 

causa de sus peculiares enajenaciones. Existe una tercera dama en discordia, Mary, la 

hermana de Margaret, que lleva a cabo unas lecturas moralizantes que le han ayudado a 

desarrollar un buen juicio y sentido común admirables. 

 La intención de la autora queda bien expuesta en el prefacio de su obra, titulado 

“Literary Retrospection”, donde expone con claridad que los romances fueron válidos y 

admirables en las épocas antiguas, pero que hoy en día ya no tienen razón de ser245. De 

este modo, va a configurar las peripecias de su heroína hacia el desengaño y la condena 

de este tipo de obras donde se prima la imaginación frente al realismo y la coherencia, 

como afirma la propia autora: “[…] to shew the effects of romance-reading on a weak 

and ductile mind of youth […]” (1810: 11). En efecto, esta es la tónica dominante en las 

parodias del género gótico: una joven inmadura que sólo conoce el mundo a través de 

los libros pretende que estos le sirvan para explicar la vida una vez que se enfrenta a su 

madurez sentimental y al paso a la edad adulta. El quijotismo parece adecuado para 

explicar la distorsión que supone interpretar la realidad de acuerdo con los libros, pero 

no hemos de olvidar que el personaje de Cervantes es más complejo en este sentido. 

 Decimos que es más complejo porque no se puede justificar su delirio como un 

arrebato producido por la juventud, ya que, por su edad, es casi un anciano. Además, no 

se trata simplemente de un hidalgo que sale por primera vez al mundo y lo asimile a sus 

                                                 
245 A pesar de este tipo de críticas, Chase (1957) asevera la importancia del romance en el surgimiento de 
la novela en lengua inglesa. 
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lecturas. Hay un proceso de transfiguración de una realidad que él mismo conoció desde 

la cordura y que ha transformado a raíz de sus apasionadas lecturas. Quien ahora ve 

como Dulcinea es Aldonza Lorenzo, a quien pretendió en el pasado, a Sancho 

probablemente también lo conociera antes, y lo mismo sucede con algunos vecinos, y, 

sobre todo, con el cura y el barbero, con quienes ha discutido acerca de los personajes y 

situaciones de los libros de caballerías. Los vecinos de su pueblo le han conocido 

cuerdo, cuando era un humilde hidalgo que pasaba los días ocupándose de su hacienda, 

y, por esta razón, la sorpresa que les producen sus desorbitados razonamientos que 

ahora le llevan a negar la realidad resulta mucho más incomprensible. 

 El siguiente ejemplo que presentamos tiene una temática que revela una clara 

reescritura implícita del mito quijotesco, salpicada también de múltiples alusiones 

directas a la obra de Cervantes. La propia Jane Austen admiró profundamente la novela 

a la que nos referimos, pudiéndose inspirar en ella para el personaje de Catherine 

Morland, aunque esta no resulte tan ridícula, extravagante e irrisoria. Hablamos de The 

Heroine: Or the Adventures of Cherubina246 (1809), del escritor irlandés Eaton 

Stannard Barrett. A modo de curiosidad, señalaremos también que uno de los 

seudónimos que utilizó este autor, “Cervantes Hogg”, ya alude a nuestro escritor.  

 La obra narra la historia de Cherry Wilkinson, hija de un granjero, que vive 

entusiasmada por las novelas góticas. Llevada por este influjo, echa a volar su 

imaginación cuando encuentra, por casualidad, un trozo de pergamino y un viejo retrato 

sobre el escritorio de su padre. Estos misteriosos hallazgos la llevan a pensar que su 

padre es un asesino que planea atentar contra su vida porque ella, en realidad, es una 

heroína aristocrática heredera de una gran fortuna. Del mismo modo que Alonso 

Quijano, la joven protagonista reniega de su familia y huye del hogar para descubir su 

verdadero origen. Cumple así con el modelo del enfant trouvé que señaló Marthe Robert 

(1972: 76) al estudiar a don Quijote. En ambos casos este sentimiento de alienación 

viene conducido por la lectura, de modo que la ficción actúa como generadora de un 

cierto comportamiento social y de un modo particular y novelesco de ver la vida. 

 Cherry cambia su nombre por el de Cherubina de Willoughby, que considera 

más apropiado a su nobleza, y se lanza sin rumbo por los caminos ingleses con la firme 

determinación de encontrar a su verdadera familia y recuperar el patrimonio que le 

pertenece. A pesar de las advertencias de quienes encuentra a su paso, que condenan las 

                                                 
246 La novela fue revisada hasta tres veces entre los años 1809 y 1815 y publicada con el título alternativo 
The Heroine, or Adventures of a Fair Romance Reader.  
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novelas góticas, la joven está empecinada en convertirse en una heroína novelesca. Las 

aventuras que vive son de carácter gótico, y los personajes que encuentra son arquetipos 

de este mismo género. Sin embargo, todas terminan con el fracaso de las pretensiones 

de la heroína: los ambientes son ruinosos y no gozan de la majestuosidad de los 

enclaves descritos en sus adoradas novelas, los personajes sólo le siguen la corriente 

para burlarse de ella. Hasta el amor que encuentra resulta falso y utilitario.  

 Por ejemplo, a su llegada a Londres toma el teatro de Covent Garden por un 

castillo, y un actor bastante granuja llamado Grundy se propone engatusarla 

disfrazándose de caballero medieval y presentándose como un tal Lord Montmorenci. 

Bajo esta falsa identidad busca conseguir enamorarla, casarse con ella y apoderarse de 

su dinero, que proviene de su verdadero padre, a quien ella abandonó. 

 Por otra parte, Cherubina se procura la compañía de una mujer idealista y 

soñadora como ella, Lady Gwyn, que se hace pasar por su tía. Más adelante, adopta la 

determinación de quedarse a vivir en un viejo castillo, que nos recuerda al castillo de los 

duques, donde es entretenida por unos simpáticos vasallos, incluyendo a un grotesco 

sirviente, que hace las veces de Sancho, y un poeta bufo. Allí se suceden una larga serie 

de episodios cómicos que parodian los excesos de la ficción gótica. A fuerza de fracasos 

y despropósitos termina comprendiendo que la Inglaterra actual no es capaz de acoger a 

una joven que manifieste este tipo de deseos románticos e idealistas. Por eso, finalmente 

regresa a su casa, donde es recibida por su padre y por Stuart, un joven sensible que la 

ha seguido a lo largo de sus estrambóticas aventuras.  

 El género idealizado por Cherry es la ficción gótica y de terror, con su 

escenografía medieval y supernatural, pero, como sucede con la joven Morland, también 

incluye la novela romántica sentimental. Todo ello se presenta bajo la forma de cartas, 

por lo que se trata de una novela epistolar. Además, Barrett disemina a lo largo de la 

narración los numerosos títulos que han trastornado a la joven y que coinciden, en gran 

número, con los citados en la obra de Austen: The Mysteries of Udolpho, Clarissa, Sir 

Charles Grandison, Camilla, Pamela, Cecilia, y un largo etcétera.  

 Como vemos, las coincidencias implícitas con la novela de Cervantes y con el 

argumento de Austen resultan asombrosas. Pero la influencia no se queda ahí, sino que 

de forma explícita se alude al autor manchego y a su inmortal personaje desde la misma 

introducción que lleva a cabo el erudito Walter Raleigh. En ella se recoge la opinión 

general que compara a la joven protagonista con el hidalgo cervantino y con Tristram 

Shandy. El propio autor, Barrett, también alude a nuestro personaje en el prefacio “To 
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the Reader”. Aquí se incluye, junto a Cervantes, en la nómina de autores que viven en la 

luna por dibujar personajes, valga la redundancia, lunáticos y soñadores, que se alejan 

de la tratadística ética y metafísica que caracteriza a los escritores terrestres. Con el 

manchego se siente Barrett en plena hermandad y armonía, y cree que junto a ellos están 

también los grandes héroes de la historia, como César y Alejandro. Entre todos estos 

personajes, a los que se caracteriza de “moonites”, y el propio autor discurre, como diría 

Cervantes, un sabroso diálogo.   

 Por último, hemos de señalar que el desengaño de la joven Cherubina, que está 

condicionada por su pretendiente, Stuart, da una curiosa vuelta de tuerca a la irradiación 

del mito en esta nueva obra. Stuart también decide combatir el idealismo libresco de la 

muchacha desde el propio ideal, y para ello, pone en sus manos una obra que pueda 

instruirle sobre la correcta asimilación de los romances. La obra en cuestión no es otra 

que Don Quijote, un libro que la joven confiesa no haber leído nunca antes. Gracias a su 

influencia, a la que sigue una conversación sustanciosa con su enamorado sobre los 

romances, finalmente a controlar sus pulsiones novelescas, un aprendizaje que resulta 

muy similar al que lleva a cabo la heroína de Austen. 

 La obra de Thomas Peacock Nightmare Abbey (1818) consituye una nueva 

parodia de la ficción gótica cuyo quijotismo es mucho más velado. En este caso, de 

forma paralela a la sátira del argumento se introducen mordaces críticas contra los 

escritores románticos del momento. El protagonista es Christopher Glowry, un viudo 

huraño y melancólico que vive en la abadía ruinosa que da título a la obra junto a su 

hijo, Scythrop. Los criados que les sirven tienen, según ellos desean, nombres 

simbólicos: Raven, Graves o Deathshead. Allí reciben las visitas de unos esperpénticos 

amigos: Mr Flosky, Mr Toobad, Mr Cypress, y Mr Listless, amigo de Scythrop247.     

 El joven Scythrop sufre mal de amores ya que su padre y su suegro le forzaron a 

romper el compromiso con su prometida porque no llegaron a ponerse de acuerdo sobre 

el reparto de su patrimonio. Tras esta desilusión, el joven se entrega a la lectura de obras 

románticas y trascendentalistas alemanas y las doctrinas filosóficas de Kant, lo cual 

despierta en él un deseo “quijotesco” de restaurar el orden perdido en el mundo y que el 

                                                 
247 De todos ellos se han señalado unos modelos reales del círculo de Shelley, lo cual aumenta, si cabe, la 
dimensión paródica y burlesca de la obra de Peacock: Flosky es una representación del poeta Samuel 
Taylor Coleridge, Toobad corresponde a J. F. Newton, Listless es Lumley Skeffington, y Cypress podría 
representar a Lord Byron.   
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ser humano logre volver a los míticos viejos tiempos que fueron mejores248. Llega a 

planear varias estrategias para conseguirlo, y las proyecta en un tratado erudito donde se 

exponen sus teorías sobre los Iluminati del que sólo vende siete copias. Este es un 

primer fracaso del héroe soñador que se propone una misión a gran escala, no sólo 

individual, como era el caso de Cherubina, por lo que también se adapta aquí el motivo 

quijotesco, de origen mítico, de la Edad de Oro. 

 La imaginación desbordante lleva a Scythrop a dar la vuelta a la situación, es 

decir, a negarse a sí mismo la realidad, en un arrebato que también nos recuerda a 

nuestro héroe. El muchacho interpreta el número de libros vendidos, siete, como una 

señal mística, que representa con siete velas con las que pretende iluminar el mundo. 

Por esa misma razón desea además encontrar a los siete lectores concretos que han 

adquirido su libro —por ello, la idea de la fama literaria y la pervivencia del personaje 

también están aquí presentes. Para continuar con sus pretensiones, Scythrop se encierra 

en su cuarto, que se encuentra en una torre de la abadía, adaptación del motivo 

romántico del poeta encerrado en su torre de marfil. Sin embargo, a menudo es distraído 

por diversos visitantes y por su implicación en la trama amorosa con la hermosa 

Marionetta. Él se enamora perdidamente de esta joven jovial y coqueta, pero se 

encuentra con la oposición de su padre, que no ve beneficios económicos en esta posible 

unión, y con el agrio carácter de la joven. Además, Glowry ya ha acordado su boda con 

Celinda —nombre de clara resonancia romántica—, hija de su amigo Toodbad. 

 Resulta curioso que mientras que don Quijote sale al campo en busca de 

aventuras en un movimiento centrífugo, Scythrop desarrolle una trayectoria centrípeta, 

ya que se recluye en su habitación, desde donde pretende realizar sus descubrimientos 

que le permitan cambiar el mundo. Marionetta, como la fugaz Dulcinea, es alejada de la 

compañía de su amante, ya que su tía tampoco aprueba su noviazgo. Sin embargo, 

Scythrop se muestra resuelto y, en un arrebato pasional que también parodia a los 

héroes románticos y sentimentales, amenaza con envenarse si le alejan de ella. 

Finalmente consigue su objetivo cuando la joven se va a vivir con ellos a la abadía, pero 

su relación se deteriora porque Scythrop está a menudo ausente. Al compartir su secreto 

con Marionetta, esta alaba su misión cósmica y le alienta a seguir adelante. Por lo tanto, 

encontramos aquí el contagio del ideal del personaje soñador a la amada, de modo que 

                                                 
248 Estas aspiraciones de regeneración social y su carácter melancólico han hecho que la crítica le vea 
como la imagen del poeta Percy Bysshe Shelley, amigo del autor. 
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ambos entran en una íntima comunión de la que don Quijote y Dulcinea están muy 

alejados. 

 Al hilo del desarrollo de estos acontecimientos sentimentales, se producen unos 

misteriosos sucesos que trastornan a los habitantes de la abadía. Uno de ellos, Mr 

Asterias, ha dedicado toda su vida a la ictiología, por lo que ha llamado a su hijo 

Aquarius y mantiene una teoría sobre la existencia real de sirenas y tritones. Una noche 

cree intuir una sirena en las orillas de la abadía, pero al acercarse no puede verla y 

concluye que todo ha sido un espejismo —de tal modo que este personaje también 

presenta un idealismo de base quijotesca que choca con la realidad. En este mismo 

momento Scythrop encuentra en su torre a una misteriosa mujer, Stella, que se identifica 

como una de los siete lectores de su libro y que ahora acude a él pidiendo auxilio. El 

joven divide sus afectos entre las dos mujeres, que, además, son totalmente opuestas. 

Esconde a Stella en su torre, pues se siente atraído por ella, hasta que es descubierto por 

Marionetta gracias a una estratagema que ha urdido su padre.  

 Todos los personajes se congregan en el cuarto de Scythrop, donde se oponen las 

dos mujeres. El enredo se hace aún mayor cuando Toodbar reconoce a Stella como su 

hija Celinda, a quien Scythrop rechazó por Marionette. Las dos mujeres huyen de la 

abadía y el joven doliente quiere suicidarse en imitación del héroe de Goethe, 

Werther249. Sin embargo, su padre sale a buscarlas y, tras diversos avatares, vuelve con 

dos cartas que anuncian que cada una de las mujeres se va a casar con dos de sus 

amigos. Desolado en el terreno sentimental, el joven se consuela pensando el bien que 

puede hacer al mundo con sus teorías, de modo que el ideal es el único que sobrevive a 

las desgracias que sufre este pobre soñador. 

 La trama incluye otros guiños al universo quijotesco, como los episodios 

intercalados en la historia principal y la ya citada aventura del loco de la ictiología, Mr 

Asterias (por ejemplo, la discusión intelectual y los cánticos funestos de Mr Cypress en 

su visita a la abadía). En estas conversaciones eruditas se debate el poder fabulador de la 

mente, y se recurre al personaje de Cervantes como ejemplo práctico del sometimiento 

de la voluntad humana a los dictados de la imaginación: “We are most of us like Don 

Quixote, to whom a windmill was a giant, and Dulcinea a magnificent princess: all 

more or less the dupes of our own imagination […]” (1818: 179). Por lo tanto, el 

                                                 
249 Ambas han sido consideradas la ficcionalización de las dos esposas de Shelley: Marionetta, como 
Harriet Westbrook y Stella, cuyo nombre deriva además de la heroína homónima de Goethe que se ve 
envuelta en un triángulo amoroso, como Mary Wollstonecraft. 
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idealismo visionario parece ser propiciado por la misteriosa abadía que da título a la 

obra y que es, además, el primer elemento que se describe. Los personajes congregados 

en ella van a desarrollar un exceso de imaginación que allí mismo se va a desmantelar. 

 No sólo las aspiraciones del joven Scythrop van a seguir la línea quijotesca, sino 

que el entorno también manifiesta una desmitificación de las novelas mediadoras. Así 

sucede con la presencia enigmática que todos toman por un fantasma y que resulta ser 

un sirviente de Glowry que es sonámbulo. Como hemos visto, el entorno choca con las 

aspiraciones novelescas de los personajes, y, especialmente con Scythrop, pues tanto 

sus deseos góticos como sentimentales se ven abocados al fracaso. Sin embargo, es la 

inquietud amorosa, que le había distraído de la preparación de sus actuaciones, la que, al 

fracasar, hace revivir el ideal novelesco, marcando así una diferencia respecto al 

precedente cervantino. 

 Tal vez la más trascendente de estas revisiones paródicas del género gótico sea 

Northanger Abbey (1817), de Jane Austen, que presenta a una heroína con una clara 

base quijotesca. El idealismo de la protagonista, Catherine Morland, es también común 

al de otros personajes femeninos creados por la autora. Lo hallamos personificado en 

una de las dos hermanas que protagonizan Sense and Sensibility (1811). Marianne 

Dashwood sólo sabe aprehender el mundo de acuerdo con sus lecturas de Scott, Cowper 

y Thomson. Por eso se ve a sí misma como una heroína romántica, que muestra sus 

emociones con vehemencia y que manifiesta un marcado egocentrismo. Sin embargo, el 

hombre que elige como su caballero, Willoughby, poco o nada tiene que ver con el ideal 

que ella ha proyectado. El egoísmo del pretendiente lo asume Marianne como propio, 

por lo que se condena a sí misma a la soledad y a la melancolía hasta que despierta a las 

enseñanzas que le profiere el sufrimiento callado de su hermana. 

 Elinor, que así se llama, representa a una suerte de Sancho femenino, aunque su 

voz y su visión, que dominan el relato, la sitúan en un primer plano. Su ejemplo de 

racionalidad y buen juicio la sitúan por encima de su soñadora hermana quien, al verla 

soportar el dolor del amor con entereza y madurez, aprende a superar su idealismo 

romántico y acepta casarse con un hombre mayor para purgar sus excesos juveniles.   

 Esta misma concepción de una alianza de contrarios aparece también en Pride 

and Prejudice (1813), donde Elizabeth Bennet, criada en el seno de una familia lectora, 

poco aprende de este ambiente. El núcleo de la historia lo constituye su relación con el 

joven Darcy, y los errores que pueden surgir al conceder demasiada credibilidad a 

opiniones infundadas bien de producción propia (orgullo) o generalizada (un cierto tipo 
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de prejuicio). No existe aquí una mediación libresca entre la imaginación y la lógica, 

pero sí se puede extraer una constante en la ficción de Austen: la distorsión de la 

realidad producida por la inexperiencia que se supera con la llegada de la madurez250. 

 En la obra que trataremos en mayor detalle, Northanger Abbey, veremos cómo la 

inmadurez se asocia a las pulsiones desorbitadas de la fantasía libresca de la joven 

Morland, que entrará en choque con la realidad y será reorientada por su pretendiente, 

que encarna a un prototipo de escudero nada jocoso ni burlón, sino sabio y comedido. 

Sólo con la madurez que supone la llegada de la edad adulta conseguirá Catherine 

desterrar la nefasta influencia de los libros sobre su mente. En todas estas obras, el 

idealismo aparece, por su propio nombre, como un rasgo definitorio de la esencia del 

romanticismo sosegado y, en consecuencia, una de las más comunes acepciones del 

término corresponde a ver la realidad de acuerdo a ciertas expectativas. Cuando estas no 

se cumplen, se produce el temido desengaño. La fantasía es una de las ideas que más 

comúnmente se asocia al romance en su acepción anglosajona, y que sirve, en este caso, 

para referirse a la presencia de elementos ficticios, inverosímiles o irreales en la 

realidad. Así lo explica Harry Levin: 

As daily life became more drably urbanized and uneventfully uniform, much of fiction 
came onto serve the desire to escape through fantasy into distant regions where the scenery 
was more picturesque and the prospect of adventure could still be held out. Many Anglo-
American novelists, such as Hawthorne and the Brontës, expressly looked upon their works 
as romances, in order to claim more imaginative latitude” (1970: 59). 

 Gran parte de las novelas publicadas en este periodo llevan como subtítulo “A 

Romance”, y muchas de ellas presentan algunas características quijotescas. De hecho, el 

trastorno de don Quijote fue asimilado en Inglaterra a un loco deseo de revivir la época 

del romance, es decir, la Edad Media, según la acepción española, a través del idealismo 

y la imaginación, que es el significado aproximado del término en inglés. Este nuevo 

dominio excluye la reflexión metaficcional y la parodia, como sucede, por ejemplo, con 

la obra de William Thackeray Rebeca and Rowena, A Romance upon Romance (1850), 

que es una secuela paródica de Ivanhoe a la que más adelante nos referiremos de nuevo.  

 Don Quijote fue visto por los románticos como un personaje idealista, cuya 

fuente de ensoñación son los libros de caballerías (vivir la realidad de acuerdo con 

novelas, películas o personajes imaginarios o tomar la vida como un teatro, tópico 

                                                 
250 Hay que destacar que en Emma (1816), la inmadurez se debe a la causa contraria, una carencia de 
formación. De este modo, Austen muestra con sus diferentes heroínas que tanto el exceso como el defecto 
de libros y lecturas pueden distorsionar el entendimiento. 
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renacentista, puede ser un signo de inmadurez, pero lo cierto es que no resulta un 

trastorno poco común), pero también como un visionario, que accede a una dimensión 

privilegiada del mundo que le permite constatar la necesidad de restaurar los valores 

perdidos en la sociedad moderna volviendo a la Edad de Oro.  

 El idealismo de don Quijote aparece, por tanto como una percepción necesaria 

pero incomprendida por la sociedad. Los autores de parodias románticas, sin embargo, 

van a condenar este mismo idealismo libresco por considerar que crea unas expectativas 

innecesarias e imposibles que distorsionan la verdadera realidad. La ensoñación en 

torno a las novelas góticas y su choque con la realidad es uno de los temas clave que 

serán explotados en Northanger Abbey. Posteriormente, tendremos que esperar hasta el 

Fin de siglo con la publicación de The Picture of Dorian Gray, de Oscar Wilde para 

encontrar una obra de raíz gótica que ofrezca un cierto quijotismo muy sucinto y velado 

con tintes maléficos. De esta idea hablaremos en el apartado consagrado a la novela 

victoriana. 

 De forma coetánea a las parodias góticas el cambio de siglo y el advenimiento 

de la revolución francesa produjeron una serie de novelas quijotescas imbuidas de una 

orientación histórica y política de corte anti-jacobino en las que, a menudo, se subvierte 

el mito de don Quijote (tratándose de unas de las primeras instancias de inversión de sus 

valores míticos) para hacer que este represente las divisas de maldad y terror frente a la 

cordura y bondad de los protagonistas. Una excepción más moderada y en consonancia 

con la exégesis romántica es la primera de ellas y posiblemente la más influyente de 

todas, una novela de dudosa autoría, atribuida tanto a Charlotte Lennox como a las 

hermanas Elizabeth y Jane Purbeck, titulada History of Sir George Warrington: Or 

the Political Quixote251 (1797), en la que se emplea el arquetipo de ficción para 

designar la antonomasia del héroe real. El protagonista se impregna de las ideas 

revolucionarias a través de los libros de historia y la ideología de Thomas Paine que 

asume de forma inadecuada, como la abolición de la propiedad individual o la 

supremacía de la nación. Este error de aprehensión le hará caer en numerosas aventuras 

                                                 
251 Se podría entrever en el título de la obra una referencia a Edmund Burke que fue apodado “the 
political Quixote”. Las hermanas Purbeck son las autoras confirmadas de William Thornborough, The 
Benevolent Quixote (1791), en cuatro volúmenes, donde este joven abandona los estudios tras el asesinato 
de su hermano mayor e inspirándose en Sir Charles Grandison se hace un nuevo quijote divulgador de la 
benevolencia. Sin embargo, es víctima de numerosas fechorías. Finalmente, consigue madurar y casarse 
con Sophia Barrymore.   
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graciosas y ridículas cuando sale de su casa para divulgar estas ideas, hecho que le vale 

numerosos enfrentamientos con la justicia.  

 Llevado por estos ideales revolucionarios, sir George rechaza su título de barón 

y se presenta simplemente como Mr Warrington. Existe, por lo tanto, un cambio de 

identidad, aunque en este caso, al contrario que sucede con el hidalgo convertido en 

caballero, implica una rebaja en su estatus social. Como en el relato del alcalaíno, existe 

un personaje que ofrece el contrapunto a su fantasía desde una posición lógica y 

razonada, Mr Cameron. Las disparatadas peripecias revelan, al igual que en el caso del 

manchego, una visión suprema de los grandes valores humanos: la igualdad, la justicia y 

la libertad, ridiculizados a través de errores de implementación que provocan el choque 

del héroe visionario con un mundo adverso. El final, marcado por el desengaño del 

héroe, supone una nueva coincidencia.  

 Unos años más tarde, en 1820, George Buxton recoge el testigo componiendo 

The Political Quixote; Or The Adventures of The Renowned Don Blackibo Dwarfino, 

and His Trusty Squire Seditiono. En esta novela (romance) se presentan los principales 

caracteres políticos de la época y se caricaturiza a los reformistas liberales ingleses 

haciéndolos partícipes del idealismo quijotesco. Más extremada nos parece The 

Infernal Quixote: A Tale of the Day (1801), una novela en cuatro volúmenes donde 

Charles Lucas se apropia de la figura del ingenioso caballero como una mera excusa 

para encubrir la lucha ideológica entre los “virtuosos”, una nueva caterva de filósofos. 

El protagonista es aquí el malvado James Marauder, hijo del conde de Silsbury. Se trata 

de un rebelde, un quijote de los infiernos, nutrido en la revolución irlandesa de 1798, 

que pretende conquistar Inglaterra desde la vanidad y la hipocresía. Para ello, tiene que 

enfrentarse a Wilson Wilson, hijo de un humilde carpintero que representa la ideología 

anti-jacobina y la doctrina cristiana como formas de combatir las acciones radicales del 

quijote infernal que es comparado incluso con el Satán de Milton252.  

 Otra interesante novela norteamericana impregnada de color local y fiel reflejo 

de la sociedad del momento es Arthur Mervyn (1799), de Charles Brockden Brown. 

Situada en el año 1793, está ambientada en la epidemia de fiebre amarilla que sacudió 

Philadelphia. En este contexto Mervyn sale de su hogar para divulgar ideas 

republicanas, lo cual le lleva a confrontar la oposición de la sociedad. Además, la 

terrible realidad de la epidemia le hace ocuparse de atender a los enfermos y tratar de 

                                                 
252 Edmund Burke también fue representado de forma satírica mediante la imagen caricaturesca de don 
Quijote. 
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redimir a prostitutas y a ladrones. El bibliocausto quijotesco se transforma aquí en la 

hoguera de unos billetes que Mervyn quema creyéndolos falsos y que, en cualquier 

caso, considera infames porque han sido robados por su amo, el rufián Welbeck. 

 Por otra parte, cabe destacar, como reflejo de una subversión maléfica del mito, 

la idealización de la caballería que lleva a cabo el personaje de Squire Falkland en 

Things as They Are: Or The Adventures of Caleb Williams (1794), obra de William 

Godwin a la que nos hemos referido de manera sucinta en el primer capítulo. Este 

personaje se ha convertido en un tirano y asesino que trata de imponer a la fuerza una 

vuelta a la Edad Media y la ética caballeresca sui generis. El protagonista, Caleb 

Williams, al aceptar ser su acompañante, se convierte en un Sancho corrupto que jura 

guardar los terribles secretos de su amo y que debe actuar en consecuencia. Aún a pesar 

de su fidelidad, Falkland le hacen encarcelar injustamente acusándole de robo aunque 

después su conciencia le lleva a confesar la verdad.  

 Esta subversión maléfica de los ideales quijotescos apenas tiene continuación en 

la novela gótica norteamericana del Dark Romanticism253. Tan sólo podemos observar 

algún matiz de la ensoñación libresca asociada al mito de Fausto, como la búsqueda 

ilusoria del conocimiento absoluto. Así se puede observar en el cuento de Nathaniel 

Hawthorne The Birthmark (1843), donde un científico loco vive recluído en su 

biblioteca y su laboratorio buscando erradicar el único defecto de su amada, una marca 

de nacimiento. Ella es un personaje sanchopancesco254, aunque da muestras de sobrada 

lucidez e inteligencia, pero se ofrece sumisa al experimento porque se deja llevar por la 

visión de su marido y sacrifica su vida por el ideal de él. Se trata de una historia con un 

cierto quijotismo que no llega a considerarse reescritura. 

 Según mantienen M. F. Heisler (1947), Anthony Close (1978), o Sánchez 

Jiménez (2007), la exégesis romántica europea que podríamos denominar más 

conservadora y primitiva, pero romántica al fin y alcabo, en la línea de Sismondi y 

Bouterwerk, fue asumida y divulgada por el estadounidense George Ticknor, que dedica 

a Cervantes tres capítulos de su influyente History of Spanish Literature (1849). Hay 

que hacer, sin embargo, algunas matizaciones. A diferencia de estos, Ticknor no 

                                                 
253 El Romanticismo oscuro es un subgénero pesimista que deriva y subvierte el Transcendentalismo 
norteamericano. Autores como Hawthorne, Melville o Poe cuestionan la noción de divinidad y de 
perfección humana, consideran que el hombre está predispuesto al pecado y al mal, y que la naturaleza 
obedece a leyes siniestras.   
254 Evidentemente, no en su vertiente de rústico prudente sino en cuanto al rol de acompañante y seguidor 
de su amo, en este caso, Aylmer, y su entrega total al ideal que este persigue. 
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excluye la interpretación satírica, que corresponde al nivel más superficial de la ficción 

cervantina. Corrobora, no obstante, con ellos, la vinculación de la obra con el espíritu 

del pueblo español (lo cual le lleva a apoyar la ilusión romántica de que la novela está 

basada en la realidad y que esta no ha cambiado con el paso de los años) y con la vida 

de su autor, que puede ofrecer las claves para comprenderla mejor. Asume la 

interpretación simbólica del personaje como heraldo de los idealistas al tiempo que 

subraya su capacidad de suscitar emociones. Así mismo, observa la evolución 

psicológica del protagonista, que gana la simpatía de sus lectores, especialmente en la 

Segunda Parte, donde da las mayores muestras de nobleza y de bondad. Este último 

aspecto, muy novedoso, en la línea de los románticos, sólo sería destacado en la crítica 

española por Américo Castro en la década de 1920. En estos términos expone Ticknor 

la prevalencia de la Segunda Parte sobre la Primera: 

The Knight, who seems to have been originally intended for a parody of the Amadís, 
becomes gradually a detached, separate, and wholly independent personage, into whom is 
infused much of a generous and elevated nature, such gentleness and delicacy, such a pure 
sense of honor, and such a warm love for whatever is noble and good, that we feel almost 
the same attachment to him that the barber and the curate did, and are almost as ready as his 
family was to mourn over his death (1849: 145-6).  

 Dentro de la nómina de autores románticos el profesor de Harvard Harry Levin 

(1947, 1970) consideró la novela de Herman Melville Moby Dick (1851) 

eminentemente quijotesca, “conferring the honors of knighthood upon a crew of 

fishermen” (1970: 60; véase también Levin 1947) además de subrayar la naturaleza del 

bien y del mal, al igual que Hawthorne en The Marble Faun. Melville, que consideró al 

caballero manchego el más grande de los sabios que en el mundo han sido, presenta en 

su novela la historia del capitán Ahab, un quijote enloquecido con su obsesión por la 

ballena que le dejó mutilado y que se le manifesta a través de sueños y visiones 

alucinógenas. La figura de Sancho Panza aparece reencarnada en Queequeg. La 

aventura del navío Pequod, el ballenero que comanda Ahab y recorre los mares en busca 

de esta presa mítica, traslada al mar la gesta que don Quijote lleva a cabo por tierras de 

la Mancha. Más en concreto, hay que observar que dos capítulos consecutivos llevan 

por título “Knights and Squires”, figuras de la literatura caballeresca que se asocian aquí 

a los marineros y los arponeros. Si a esto unimos alguna mención esporádica a 

Cervantes encontramos los motivos que Levin aduce para apoyar sus argumentos. Por 

ello, Bagno opina que “el capitán Achab [sic] representa una de las más originales 

reencarnaciones del héroe cervantino” (1995: 30). 



 

243 

 

 No obstante, estos datos no resultan suficientes para justificar su consideración 

de reescritura quijotesca (sí quizás, caballeresca) según nuestros parámetros, aunque 

estimamos que este es uno de los pocos tributos a Cervantes desde el Romanticismo 

norteamericano que debe ser tenido en cuenta. Por otra parte, resulta incontestable el 

interés que Cervantes y su obra despertaron en este autor, ya que Melville rindió 

homenaje a don Quijote en el poema The Rusty Man y recogió las técnicas 

metaficcionales de Cide Hamete en The Confidence Man (1857). Aquí coloca a don 

Quijote en el panteón de los mejores personajes ficticios junto a Hamlet y el Satán de 

Milton. También en White Jacket (1850) hace que uno de sus personajes lea con avidez 

la novela de Cervantes.  

 Como venimos mostrando, la narrativa inglesa del Romanticismo fructificó 

especialmente en un tipo de novela didáctica, que pretendía propagar las nuevas teorías 

políticas surgidas al amparo de la Revolución francesa de 1789, y de novela histórica, 

que promovía el conocimiento de los personajes y periodos más relevantes. La elección 

de determinadas épocas o personajes no era gratuita, sino que se realizaba de forma 

ususalmente partidaria, beneficiando a la patria chica del autor que las escribía. En 

especial, Walter Scott se centra en trazar la historia de la frontera, presentando a Escocia 

como una tierra de romance. En efecto, la acción histórica suele desarrollarse en 

paralelo a una trama amorosa, que ofrece el descanso y la recompensa al sufrimiento del 

héroe. En este sentido, la imprecisión geográfica cervantina poco o nada participa de 

este ensalzamiento nacionalista de las narraciones históricas, que adquiere aquí 

dimensiones épicas. 

 Sin embargo, una técnica que encuentra su origen en el modelo español es el 

recurso al manuscrito encontrado, que, al atestiguar la autoridad de un cronista externo, 

permite dar una mayor verosimilitud a los acontecimientos narrados. Así lo podemos 

observar, por ejemplo en las obras de Scott Woodstock (1826) e Ivanhoe (1819). La 

verdad aparece como una máxima en la presentación de los hechos históricos —no 

puede ser de otra manera. Por esta razón, se trata de evitar la hiperbolización de las 

cualidades del protagonista, y se retrata con el mismo realismo y fidelidad a todos los 

personajes, sean  aldeanos, comerciantes, o soldados. El héroe arquetípico de las 

novelas de Scott es, por lo general, un representante de la nobleza inglesa, pero, a la 

vez, un hombre de carne y hueso, con sus virtudes y sus defectos, que vive la dicotomía 

entre el regreso al pasado y la adaptación al presente, algo que también es inherente al 

mito de don Quijote.  
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 Las novelas históricas, por paradójico que pueda parecer, están más orientadas 

hacia el análisis del sujeto que hacia la precisión cronológica. La grandeza de los líderes 

hace gala de un heroísmo de corte caballeresco, que busca impartir justicia social o 

luchar en nombre de un ideal patriótico. Las épocas elegidas suelen estar a caballo entre 

dos etapas contrapuestas. Se trata, por lo tanto, de periodos convulsos o de cambio, 

donde el heroísmo se hace aún más necesario. Este planteamiento no resulta muy 

alejado de las novelas de caballerías, cuyos abanderados realizan una labor que es 

necesaria en una época de cambios y desigualdades sociales. Don Quijote, al abrazar 

esta causa, resulta anacrónico a los ojos de la sociedad, porque en la realidad descrita 

por Cervantes el caballero andante ha quedado obsoleto frente a los nuevos caballeros 

cortesanos.  

 La primera novela histórica en Inglaterra, la ópera prima de Walter Scott255, que 

tuvo una gran influencia en sus obras posteriores (que se estudian como “The Waverley 

Novels”, entre las que se incluyen su celebérrima Ivanhoe256 y Woodstock) tiene una 

peculiar relación con el modelo cervantino. Waverley (1814) narra la historia de un 

joven soldado aristócrata que es enviado a Escocia en medio de la insurrección jacobita, 

que trató de restaurar la dinastía Estuardo en 1745. Aunque por filiaciones familiares se 

le destina a las filas de los Hanover, él se siente partidario de los jacobitas, al igual que 

su tío. 

 En una visita a un conocido de este, Edward, que así se llama el muchacho, se 

enamora de su hija, Rose, pero pronto debe abandonarla para volver a las filas de 

combate. Tras ser capturado por los enemigos y posteriormente rescatado por los suyos, 

llegando incluso a conocer a su líder, logra salvar la vida de un hombre en la batalla que 

resulta ser amigo de su tío, lo cual le vale una amnistía que le permite regresar a casa y 

casarse con su amada.  

 Como vemos, la historia poco o nada tiene que ver con el precedente cervantino. 

Sin embargo, existe un factor que puede relacionarse con el mito de don Quijote. Aquí 

no se da una reescritura completa, sino que se adapta uno de sus mitemas, el idealismo 

libresco aplicado a la vida, que se refiere en el tercer capítulo del primer volumen, 

                                                 
255 Parece ser que Scott manifestó hacia Cervantes una “most unbounded admiration” (Snell Wolfe 1932: 
301) y que Scott se sirvió de la novela cervantina para distinguir entre ficción e historia.  
256 Ivanhoe (1819), la novela histórica más conocida de Walter Scott, narra las glorias de un caballero que 
defiende con éxito las premisas del honor, la valentía y el heroísmo, lo cual le hace presentarse como la 
perfecta antítesis del caballero fracasado que es don Quijote. Lo mismo ocurre con su dama, que se opone 
diametralmente a la vulgar Dulcinea. Lady Rowena, que así se llama, es hermosa, casta, virtuosa, leal y 
sumisa, como corresponde a la amada tradicional en la literatura caballeresca.  
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dedicado a la educación del héroe. Edward Waverley, como don Quijote, es un ávido 

lector desde su infancia, y sus lecturas son de lo más heterogéneo y caótico. Su 

aprehensión del mundo está distorsionada por estos estímulos librescos. No se culpa de 

ello al joven Edward, sino a sus tutores, que le permiten elegir los textos según sus 

preferencias.  

 Decíamos antes que el joven desarrolla una avidez por los libros y, en efecto, los 

devora, pero sólo mientras estos le resulten entretenidos y su deseo de divertimento y 

evasión pueda verse saciado. Por una parte, se propone con ahínco y tenacidad dominar 

a los autores clásicos y, cuando lo consigue, lo declama lleno de orgullo. Por otra parte, 

memoriza las páginas de Milton y Shakespeare y domina también a los autores de 

literatura histórica y caballeresca tanto españoles como franceses e italianos. Su 

mentalidad soñadora se identifica especialmente con los autores románticos, que 

alimentan con sus obras la imaginación exacerbada del joven, aunque hacen de él un 

ignorante que tal vez podría haberse reeducado mediante lecturas didácticas y 

moralizadoras.  

 A raíz de estas lecturas, el joven comienza a construir castillos en el aire y a ver 

la realidad de modo distorsionado. Como sucede con don Quijote, la imaginación o 

ingenio es su rasgo más prominente. Al describir de este modo los gustos del 

progatonista, Scott se preocupa de evidenciar que este trastorno es producto de una 

enajenación juvenil de signo romántico que resulta frustrada por el entorno y termina 

superándose al alcanzar la madurez. La notable coincidencia con el precedente 

cervantino llevó al propio autor a negar rotundamente que se trate de una imitación o 

reformulación quijotesca, sino que Waverley manifiesta simplemente una concepción 

romántica de la realidad. Reproducimos a continuación las palabras textuales del autor 

escocés, que se encuentran al comienzo del capítulo quinto, sobre la elección de la 

profesión del protagonista: 

From the minuteness with which I have traced Waverley's pursuits, and the bias which 
these unavoidably communicated to his imagination, the reader may perhaps anticipate, in 
the following tale, an imitation of the romance of Cervantes. But he will do my prudence 
injustice in the supposition. My intention is not to follow the steps of that inimitable author, 
in describing such total perversion of intellect as misconstrues the objects actually 
presented to the senses, but that more common aberration from sound judgment, which 
apprehends occurrences indeed in their reality, but communicates to them a tincture of its 
own romantic tone and colouring (1814: 107). 

 No tenemos constancia de que el deseo de distanciarse de Cervantes pueda 

responder a una reacción por parte de los lectores de Scott que recibían la obra por 
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entregas. Sin embargo, Waverley incluye además un notable episodio de reformulación 

explícita del regreso de la primera salida de don Quijote, en el capítulo quinto de la 

Primera Parte. Aquí encuentra el todavía hidalgo a su vecino Pedro Alonso, a quien 

toma por don Rodrigo de Narváez. Este mismo episodio, extraído de la novela morisca 

“El abencerraje y la hermosa Jarifa”, incluida en La Diana de Jorge de Montemayor, es 

referido en la novela de Scott por Fergus, quien, a continuación alaba la fuente de donde 

proviene: “Ah, long rest to thy soul, Cervantes! without quoting thy remnants how 

should I frame my language to benefit romantic ears” (1814: 267). En cualquier caso, el 

afán idealista del joven soñador, que también es común a otros héroes inmaduros, 

pronto se verá confrontado con la realidad de la guerra y quedará solapado por el curso 

de los acontecimientos.  

 Para finalizar, mencionaremos la obra Rebecca and Rowena: A Romance upon 

a Romance (1850), una secuela paródica de la novela de Walter Scott Ivanhoe, donde el 

protagonista se debate entre estas dos heroínas. La obra supone una revisión satírica de 

este mundo caballeresco, que resulta rancio y manido a los ojos de los escritores 

modernos. Esta misma opinión sobre el universo de Scott inspiraría a Mark Twain su 

áspera crítica en Life on the Mississippi.  

 En Rebecca and Rowena, de William Thackeray, los lances caballerescos de 

Ivanhoe resultan desastrosos, de modo que su caracterización está más cerca de don 

Quijote y de Odiseo que del modelo de Scott. El guerrero, que retoma la batalla junto a 

un viejo héroe, el rey Ricardo I, Corazón de león257, es dado por muerto, lo que le lleva 

a perder el amor de Lady Rowena, con quien terminó casado en la novela de Scott. 

Ivanhoe, sin embargo, no está muerto, sino que cae en coma seis años y, tras ser 

devuelto a la vida por dos curas, vuelve a su casa. Emulando al héroe homérico, se 

disfraza al entrar a su ciudad y encuentra a su mujer casada con otro. Por eso buscará a 

su viejo amor, Rebecca, en España, y la desposará tras conseguir que ella se convierta al 

cristianismo. De este modo, los avatares caballerescos del héroe que habían concluido 

felizmente en la obra de Scott son subvertidos para mostrar un tipo de júbilo alternativo. 

 Los libros de viajes y paisajismo de este periodo, por su componente 

autobiográfico, tampoco son reescrituras del mito. Sin embargo, van a acusar su 

                                                 
257 Paradigma del rey medieval por antonomasia, que también ha idealizado el protagonista de la novela 
de G. K. Chesterton The Return of Don Quixote, de la que más adelante hablaremos. 
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influencia en la identificación del viajero con don Quijote258 y, en casos como el de 

Washington Irving, que consideró nuestra novela la Biblia de lo profano, en el juego 

metaficcional entre el autor real y el autor ficticio. Su primer libro, A History of New 

York from the Beginning of the World to the End of the Dutch Dinasty by Diedrich 

Knickerbocker (1809) es una sátira tanto de los libros de historia en general como de la 

historia de su país presentada a la manera cervantina. Destaca, en especial, la crítica a 

las costumbres coloniales holandesas a través de su protagonista, basado en un 

personaje real, Peter Stuyvesant. Con todo, la obra es de una parodia de The Picture of 

New York: Or, The Traveller’s Guide through the Commercial Metropolis of the United 

States, publicada dos años antes por Samuel Latham Mitchell.  

 Irving le dio publicidad de un modo inaudito, inventándose un autor ficticio, 

Knickerbocker, a quien se daba como real al hacerle aparecer en una serie de anuncios 

de desaparecidos en la prensa. Este era, además, presentado como un hombre fuera de 

su sano juicio. Después Irving maquinó el testimonio de su casero, que afirmaba haber 

encontrado en el cuarto de aquel un manuscrito que finalmente publicó Irving. La 

distancia objetiva entre autor y autor ficticio es un recurso cervantino que Irving llevó 

hasta el extremo, y, además, al presentar la historia desde el punto de vista de un 

cronista irreal se permitía todo tipo de licencias personales, como las controvertidas 

opiniones vertidas sobre la esclavitud y la situación de los indios. Por todo esto, el libro 

catapultó a Irving a la fama, tanto en América como en Europa, y le valió la amistad y 

admiración de Walter Scott. 

 Este mismo procedimiento fue retomado en el influyente The Sketch Book of 

Geoffrey Crayon, Gent. (1819-1820), en la que, además, se incluye la crónica “The 

Angler”, donde el escritor habla a través de la voz de su alter ego, el viajero Geoffrey 

Crayon, de la condición quijotesca que lleva a un inglés a querer ser vagabundo como 

Robinson Crusoe o a él mismo a imitar a Izaac Walton y su The Compleat Anger 

haciendo un viaje por el campo (ideal llevado al extremo por Thoreau en Walden). La 

sensibilidad extraordinaria que le hizo preferir los recodos pintorescos frente a la 

grandeza de los monumentos le hizo ganar muchos seguidores e imitadores. 

Señalaremos, finalmente, la comparación del alguacil que se describe en Tales of the 

Alhambra con Sancho. 

                                                 
258 Recordemos el ejemplo de Arnold Safroni-Middleton, cuya travesía por los mares del sur se asocia a la 
figura del ingenioso hidalgo en South Sea Foam: The Romantic Adventures of a Modern don Quixote in 
the Southern Seas (1920). 
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 La parodia del género histórico y sentimental se presentan, por lo tanto como 

dos tendencias mayoritarias de la novela romántica inglesa. Para ilustrar su relación con 

el mito de don Quijote abordaremos con mayor detalle la novela Northanger Abbey, de 

Jane Austen, compendio de todas estas parodias burlescas de la novela gótica a las que 

antes nos hemos referido. 

 

2.1.1. Jane Austen, Northanger Abbey (1817)  

Alas! If the heroine of one novel be not patronized by the 
heroine of another, from whom can she expect protection 
and regard? I cannot approve of. 

Jane Austen (1817: 24) 

 Jane Austen (1775-1817), una de las más eminentes novelistas femeninas en 

lengua inglesa, comenzó escribiendo parodias de los romances más populares. 

Northanger Abbey fue su primer gran trabajo, que entregó a la imprenta en 1798 bajo el 

nombre de Susan, pero un retraso casi interminable hizo que la autora recogiera su 

manuscrito veinte años más tarde, quedando sin publicar en el momento de su muerte. 

La obra vería la luz de forma póstuma, con el título definitivo con el que hoy la 

conocemos, junto a Persuasion. 

 La novela supone una sátira del género gótico, como hemos visto, muy en boga 

en aquellos tiempos. Cuenta la historia de Catherine Morland, una joven de diecisiete 

años de familia acaudalada que es invitada por unos amigos de sus padres a pasar unas 

breves vacaciones en Bath. Allí descubre el amor, ya que la muchacha despierta el 

interés de dos pretendientes, John Thorpe y Henry Tilney, siendo este último a quien 

ella prefiere. El primero es superficial, arrogante, y está interesado en ella sólo por el 

dinero que cree que posee su familia, mientras que el segundo se muestra más 

inteligente, comprensivo, y dispuesto a corregir el exceso de fantasía de la joven 

Catherine.  

 Tras diversos avatares sentimentales, la familia Tilney invita a Catherine a pasar 

unas breves vacaciones en su hogar medieval, la abadía de Northanger. La joven, 

haciendo gala de un ingenio desmesurado similar al precedente cervantino, comienza a 

imaginar que este lúgubre y misterioso lugar ha de propiciar escenas y situaciones 

similares a las que ha leído en sus adoradas novelas góticas. Catherine asimila la 

realidad a través de la mediación ejercida por los libros idealizados, como sucede con 
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Alonso Quijano. En especial, admira Mysteries of Udolfo, de Ann Radcliffe, novela 

gótica por excelencia de este periodo, que determina y orienta sus expectativas sobre lo 

que ha de encontrar y vivir en la abadía. 

 Existen sobradas menciones y reconocimientos al parentesco que une la obra 

cervantina y la novela de Austen, que consideran a esta última una reformulación 

paródica de los principales tópicos quijotescos (Ardila 1998, 2006a, 2006b; Pardo 2005; 

2008; González Moreno 2007: 210; Mancing 2009; Bravo Castillo 2010c). 

Consideramos erróneo que Canavaggio no incluya Northanger Abbey como reescritura 

quijotesca en el siglo XIX. La primera instancia se encuentra, a su juicio, en la 

producción de Dickens (2005: 143). Juan Bravo Castillo afirma que “[…] la joven 

protagonista se sitúa claramente en la tradición quijotesca: Catherine Morland, como en 

su día Don Quijote, pierde el sentido de la realidad por culpa de su exceso de lecturas 

mal digeridas” (2010c: 83). Por su parte, John Ardila considera, al referirse a la novela 

austeniana, que su “[…] inclusión en la tradición cervantina no ha sido argumentada con 

la contundencia precisa” (2006a: 1).  

 Consideramos, además, significativo, a la hora de señalar la filiación quijotesca 

de la obra de Jane Austen, el hecho de que en una de las cartas a su hermana Cassandra, 

fechada en 1814, la autora exprese su interés y admiración por The Heroine, la novela 

de Eaton Stannard Barrett a la que antes nos hemos referido. En esta carta, que escribe a 

la vuelta de un viaje junto a su hermano, con quien había estado revisando el manuscrito 

de Mansfield Park, expresa su opinión favorable acerca de la obra de Barrett: “I finished 

The Heroine last night, and was very much amused by it. I wonder James did not like it 

better. It diverted me exceedingly” (1814: 266). Su particular protagonista, Catherine 

Morland, sufre una locura más moderada que la de Cherubina, puesto que está menos 

obcecada en sus pretensiones y se muestra dispuesta a aprender y corregir sus errores, 

pero se trata, como en el caso del manchego, de una distorsión de origen libresco, tal y 

como ahora mostramos.  

 

2.1.1.1. La iniciación a la lectura como vehículo de conocimiento del mundo  

 A la luz de estas referencias dispersas, consideramos necesario proveer la 

evidencia textual que demuestre cómo el personaje de Catherine Morland reescribe 

algunos rasgos del mito de don Quijote. Esta reescritura no sólo se produce en los 
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eventos que acontecen en la abadía de Northanger, ya que la recreación quijotesca 

sucede desde el inicio de la narración, cuyo incípit reza: “No one who had ever seen 

Catherine Morland in her infancy would have supposed her born to be a heroine” (1817: 

1). Esta primera frase, cuya idea principal se repite constantemente a lo largo de su 

descripción en los siguientes párrafos, está cargada de un profundo sentido quijotesco: 

Catherine no corresponde a la heroína novelesca tradicional, no sólo por sus orígenes, 

sino por su aspecto físico y su personalidad, que son los primeros datos que se ofrecen 

acerca de su persona. La descripción de su “strange unaccountable character” (1817: 2) 

es mucho más completa que la que Cervantes ofrece de su protagonista, aunque la 

intención desmitificadora resulta similar, como a continuación mostramos: 

She had a thin awkward figure, a sallow skin without color, dark black hair, and strong 
features; so much for her person, and not less unpropitious for heroism seemed her mind 
[…] so it was conjectured from her always preferring those [pleasures] which she was 
forbidden to take […] She never could learn or understand anything before she was taught, 
and sometimes not even then, for she was often inattentive, and occasionally stupid […] 
She had neither a bad heart or a bad temper, was seldom stubborn, scarcely ever 
quarrelsome, and very kind to the little ones, with few interruptions of tyranny. She was, 
moreover, noisy and wild (1817: 2). 

Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años. Era de complexión recia, seco de 
carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza (I, i, 28). 

 Catherine se muestra como una niña mediocre, sin un talento ni habilidad 

destacados, a la vez que traviesa y rebelde. Su apariencia frívola y despistada contrasta 

con la facilidad con la que, en algunas ocasiones, es capaz de aprender ciertas obras 

literarias, ya que “[…] she learnt the fable of ‘The Hare and many Friends’ as quickly as 

any girl in England” (1817: 2). A lo largo de su adolescencia, Catherine va 

gradualmente inspirándose en los libros, donde espera encontrar las pautas para 

convertirse en un personaje novelesco: “she read all such works as heroines must read to 

supply their memories with those quotations which are so serviceable and so soothing in 

the vicissitudes of their eventful lives” (1817: 3). El aprendizaje que Catherine extrae de 

sus queridas obras literarias se evidencia recordando los extractos específicos de 

aquellos libros que más han influido en su carácter, del mismo modo que Alonso 

Quijano interioriza y recuerda ciertos pasajes de las cartas de desafíos de Feliciano de 

Silva que el manchego aprende de memoria. 

 Por lo tanto, la protagonista, de manera similar a Alonso Quijano, se caracteriza 

por su exceso de ingenium y fascinación libresca. Mientras que el manchego aspira a 

convertirse en un personaje de las caballerías para conseguir fama y hacer un servicio a 

la sociedad, Catherine desea transformarse en una heroína para obtener el amor. Ella 
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confía plenamente en que su aprendizaje literario le ha de servir para propiciar que 

algún joven apuesto, un galán de novela, se cruce en su camino, algo que no podría 

conseguir por sí misma, pues […] “she fell miserably short of the true heroic height” 

(1817: 4). La distinta finalidad del ensueño de los dos personajes se puede asociar a su 

diferencia de edad: Catherine es una jovencita que sueña con vivir un amor “de 

novela”259, mientras que el anciano Quijano busca conseguir la inmortalidad a través de 

sus últimas acciones. 

 Aunque el mayor choque del ideal visionario de Catherine con la realidad se 

produce en el viaje a la abadía, existen instancias previas que demuestran el rol 

mediador que las historias góticas y sentimentales ejercen en la protagonista en su modo 

de relacionarse con los demás. Al igual que ocurre con el hidalgo manchego, los libros 

idealizados crean unas expectativas —la familia de palabras del verbo expect aparece de 

forma recurrente a lo largo del relato— que la protagonista tratará de trasponer a su 

propia vida a través de una abstracción mental orientada según el deseo triangular que 

describió Girard (1961). La diferencia de edad a la que hemos aludido implica distintos 

matices en uno y otro caso. Alonso Quijano tiene una nutrida biblioteca a la que ha 

destinado gran parte de su tiempo y sus ahorros. Catherine, por el contrario, fue una 

niña algo rebelde que no mostró una inclinación preocupante por la lectura hasta la 

adolescencia. 

 Su estancia en Bath y, sobre todo, en la abadía de Northanger, responde al inicio 

de su proceso de madurez y a la evolución de niña a mujer. En este tránsito los libros 

jugarán un papel crucial, formando parte de los descubrimientos que en este tiempo 

lleva a cabo la joven. Durante sus vacaciones, Catherine descubre el amor, la amistad, y, 

especialmente, los peligros de la imaginación libresca. La protagonista no es una 

soñadora libresca desde el inicio de su existencia, sino que es su amiga Isabella Thorpe 

quien actúa como mentora introduciéndole a los placeres de la lectura de novelas 

góticas que están de moda entre las jóvenes de su edad. Los libros atraen toda la 

atención de Catherine, y lanzan unas expectativas sobre cómo ha de ser su vida. En 

definitiva, lo que la joven sufre no es más que un síntoma de inmadurez, que consiste en 

querer asimilar la vida a la ficción —este es, en definitiva, uno de los principales 

factores del deleite estético ante el arte, la identificación del espectador o del lector con 

la obra observada aunque, llevado al extremo puede resultar contraproducente.  

                                                 
259 Las aspiraciones sentimentales de Catherine Morland se corresponden con la vehemencia libresca de 
Emma Bovary, que determina su modo de acción y la configuración de su carácter. 
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 Esto mismo es lo que ocurre con Alonso Quijano, quien muestra una inmadurez 

cognitiva similar a la de Catherine Morland. Ambos presentan una similar aspiración al 

ideal libresco caracterizado desde la inocencia y el desconocimiento del mundo que se 

asocia, respectivamente a la vehemencia de la juventud y a los delirios de la vejez. Por 

estas razones, el hidalgo manchego resulta, si cabe, aún más ridículo, ya que su falta de 

madurez que le lleva a creer que puede convertirse en un personaje literario en una edad 

avanzada y las incógnitas sobre cómo ha sido su vida anterior le hacen parecer un 

auténtico fantoche. Otra posible interpretación es la del advenimiento repentino de la 

locura literaria, lo que implicaría que su existencia previa debió ser absolutamente 

normal. De un modo u otro, la caballería andante resulta en Alonso Quijano un último 

órdago a la vida y su desenlace sólo puede acarrear el fin de esta. 

 En el caso de Catherine Morland, el despertar a la edad adulta implica, al 

unísono, la separación de su núcleo familiar para pasar una temporada con una nueva 

familia, el conocimiento de nuevas gentes y lugares, el enamoramiento de Henry Tilney 

y, en especial, el entusiasmo por la lectura. La obra de Radcliffe, que conoce a la vez 

que a su amiga Isabella, marca sobremanera su carácter a lo largo de estas vivencias, 

actuando como una guía y modelo de conducta para esta joven que está descubriendo la 

vida por sí sola por vez primera. Catherine comienza pronto a leer con vehemencia estas 

obras llenas de misterio, aventuras, magia y hechos sobrenaturales, que llenan su 

imaginación con situaciones que se tornan idílicas a sus ojos. El entusiasmo lector de 

Alonso Quijano corresponde a toda una vida, como evidencia su biblioteca y su 

conocimiento casi enciclopédico de personajes, parlamentos y situaciones que intercala 

en sus aventuras. 

 Por estas razones, la novela de Austen finaliza con el desengaño de las fantasías 

juveniles de esta joven que encuentra un marido y termina casándose. Así se cumple el 

paso de Catherine de niña a mujer, lo cual, unido a la rebelión del reverendo Tilney 

respecto a su padre, hace paralelo este doble proceso de madurez. El desarrollo 

psicológico de la protagonista imbuye a la narración de un tono formativo o de 

bildungsroman, al igual que Don Quijote. Así lo hace ver la autora inglesa, quien 

finaliza su narración señalando la posible intención didáctica o moralizante de esta obra: 

“I leave it to be settled by whomsoever it may concern, whether the tendency of this 

work be altogether to recommend parental tyranny of reward filial disobedience” (1817: 

236). Como podemos observar, Austen parece privilegiar con estas palabras la trama 
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interna de los Tilney, mientras que la ensoñación de la señorita Morland pasa a un plano 

secundario.      

 No sucede así al principio, ya que ella es la protagonista y su desarrollo personal 

centra la mayor parte del relato. Catherine aprende al mismo tiempo a leer libros y a 

“leer” la vida, con un resultado mucho más favorable en el primer caso. El desarrollo de 

su afán lector corre paralelo a su iniciación a la vida. Sólo cuando aprende a separar 

ambas facetas logra alcanzar la madurez. Su idealismo libresco resulta común al de 

Alonso Quijano pero, a diferencia de este, a ella no se le caracteriza como “loca”. El 

principal motivo que otorga una cierta inmunidad a la joven es precisamente su corta 

edad, que hace más comprensible su delirio literario. Pero, sobre todo, es la propia 

conciencia la que marca la diferencia más determinante entre los dos personajes. 

 Llevado por el ejemplo de sus amados libros, Alonso Quijano reniega de sí 

mismo y adopta una nueva personalidad. Catherine Morland nunca pierde la noción de 

su propia identidad, ni de los que la rodean. Convertido en don Quijote, el hidalgo 

cervantino no se reconoce a sí mismo, ni a sus paisanos, ni a la labradora Aldonza 

Lorenzo, ni las ventas ni las ovejas y molinos como lo que son en realidad. Todo su 

entorno se ha transformado (de manera genuina o fingida, con la ambigüedad con la que 

Cervantes quiso dotar a su personaje) de acuerdo a los libros idealizados.  

 Por el contrario, Catherine no deja de reconocer a las gentes, lugares y 

situaciones tal cual son, sólo que espera vivir aventuras como las que ha leído en las 

novelas góticas. El mediador literario actúa lanzando unas expectativas que pronto 

chocan con la realidad, una realidad que ella no duda en asumir. Los progresivos y 

continuos choques desencadenarán su desengaño libresco y le ayudarán a alcanzar el 

desencanto, como sucede con don Quijote, algo que aquí se entiende como la madurez 

de la joven. Este estadio es alentado, además, por Henry Tilney, su pretendiente y 

enamorado, que asumirá un rol paternal ante el ensoñamiento de Catherine. 

 Situémonos ahora en el inicio de la narración, cuando se produce el despertar de 

la muchacha a los encantos de la lectura, hecho que orientará sus relaciones con los 

demás y consigo misma de modo que sus libros irán imponiéndose progresivamente 

sobre la realidad. Su primer hito personal durante la estancia en Bath es conocer a 

Isabella Thorpe. Su amistad con ella se basa en la lectura conjunta, el comentario y la 

alabanza de las obras que Isabella conserva en su biblioteca. Ambas muestran un 

profundo entusiasmo por las novelas góticas que están de moda, pero es sobre todo 

Isabella quien trata de instruir a su amiga en aquellos libros que mejor pueden satisfacer 
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sus deseos de horror y aventura. La lista incluye Castle of Wolfenbach, Clermont, 

Mysterious Warning, Necromancer of the Black Forest, Midnight Bell, Orphan of the 

Rhine y Horror Mysteries, aunque prima sobre todos estos la obra de Radcliffe260, que 

Catherine devora con avidez lectora: “I have been reading it ever since I woke […] I am 

delighted with the book! I should like to spend my whole life in reading it” (1817: 26). 

 La expectación que los acontecimientos del libro suscita en ella le hace 

fortalecerse en su amor propio y sentirse protegida, de modo que no duda en aseverar 

que “[…] while I have Udolpho to read, I feel as if nobody could make me miserable” 

(1817: 28). Esta quizá sea la primera instancia que nos lleva a observar que en la mente 

de Catherine los libros ostentan una clara supremacía sobre la vida real. Este es, sin 

duda, un punto de encuentro entre la joven heroína y el hidalgo de La Mancha, quien 

descuida sus obligaciones en la hacienda para echar a volar su imaginación alentado por 

las historias de caballeros andantes llevado por la ensoñación libresca.  

 Por esta razón, Catherine no duda en confesar a Isabella que sólo las razones de 

peso pueden alejarla de su querido Udolpho: “If it had not been to meet you, I would 

not have come away from it for all the world” (1817: 26). Lo mismo sucede tras su 

encuentro con John Thorpe, cuando acuerdan encontrarse en un baile y ni la llegada del 

sastre ni la preparación de la cena previa hacen que la imaginación de Catherine pueda 

evadirse de su adorada lectura, por lo que “Catherine was then left to the luxury of a 

raised, restless, and frightened imagination over the pages of Udolpho, lost from all 

worldly concerns” (1817: 39). 

 El entusiasmo por la lectura cobra un cariz diferente en el caso de Isabella. Se 

trata de una muchacha vehemente, que sólo es capaz de albergar sentimientos de gran 

intensidad y la amistad es uno de ellos: “There is nothing I would not do for those who 

are really my friends. I have no notion of loving people by halves; it is not my nature” 

(1817: 27). La señorita Thorpe se ha iniciado en la lectura animada por el ejemplo de su 

amiga Miss Andrews, una joven de gran belleza que es una ferviente admiradora de 

estos libros.  

                                                 
260 Este canon de las siete novelas góticas que Austen pone en boca de Isabella Thorpe son obras 
contemporáneas a la época de la autora. Aunque en un principio se pensó que podrían ser ficticias, se ha 
comprobado su autenticidad. Además, por la fecha en que se publicaron, podemos suponer que gozaban 
de una cierta popularidad a finales del siglo XIX y que podían sonar familiares a los lectores de 
Northanger Abbey. Los autores de las obras son: Castle of Wolfenbach (1793), de Eliza Parson, 
Clermont: A Tale (1798), de Regina Maria Roche, The Mysterious Warning: A German Tale (1796), de 
Eliza Parsons, Necromancer, or The Tale of the Black Forest (1794), de Ludwig Flammenberg, Midnight 
Bell (1798), de Francis Lathom, Orphan of the Rhine (1798), de Eleanor Sleath, y Horror Mysteries 
(1796), del Marquis de Grosse.     



 

255 

 

 Este es, para ella, un garante de la calidad incontestable de tales obras. Isabella 

está unida a ella como a una hermana, y no duda en hacer que sus propios admiradores 

alaben la belleza de ella. Pero se muestra dispuesta a todos los sacrificios también por 

Catherine. Su carácter asertivo se opone a la candidez de la señorita Morland, quien 

apenas conoce nada sobre la vida, ni cree que pueda tener éxito entre los hombres. Esta 

forma de ser le acarreará graves problemas en sus relaciones personales, frente al triunfo 

de la inocente Catherine, quien terminará consiguiendo el amor verdadero.  

 La inexperiencia asociada a la juventud de Catherine se corrobora al hacer que 

su conocimiento del mundo y del amor esté determinado por las novelas. Por ejemplo, 

cuando Isabella le confiesa que está enamorada de su hermano, ella sólo puede 

comprender el sentimiento al pensar en sus amados libros: “This charming sentiment, 

recommended as much by sense as novelty, gave Catherine a most pleasing 

remembrance of all the heroines of her acquaintance” (1817: 108).  

 El primer encuentro con Henry Tilney marca a Catherine profundamente, tanto 

como los eventos narrados en Udolpho. Las dos ideas gravitan al unísono en su cabeza, 

pero es esta última la que gana terreno a la intriga amorosa. Por eso, la discusión sobre 

los amores de las dos amigas y los muchachos que han de conocer en los bailes se 

desvanece, dejando paso a la crítica literaria en la que las novelas góticas salen 

victoriosas. Para Isabella, resulta muy extraño que una jovencita como es Catherine 

nunca antes haya leído la obra de Radcliffe. Llega incluso a pensar que su madre le 

tiene prohibida la lectura. Pero no es así, sino que, en realidad, lo que sucede es que está 

mal aconsejada. Su madre lee novelas epistolares como el Sir Charles Grandison261 de 

Richarson, algo que queda muy alejado del gusto actual. Por eso Isabella no da crédito 

cuando su amiga opina que esta novela es “very entertaining” (1817: 28). Su respuesta 

es tajante en este aspecto: “Do you indeed? you surprize me; I thought it had not been 

readable” (1817: 28). 

 Aunque Isabella desvía la conversación hacia el tema del cortejo amoroso y los 

modos de atraer a los muchachos, Catherine sigue dando vueltas a la intriga de 

Udolpho, ya que la lectura “interested her at that time rather more than anything else in 

the world” (1817: 29). Pero no sólo ella tiene una opinión bien fundada sobre la 

                                                 
261 Sir Charles Grandison (1753) es una novela epistolar de Samuel Richardson que responde, en cierto 
modo, a la crítica a la moral edificante que caracteriza sus novelas y que le dirigió Henry Fielding con su 
Tom Jones (1749). La historia, similar a Pamela y Clarissa (esta última también es satirizada en la 
narración de Austen), cuenta la historia de una joven raptada por un hombre al que desprecia que es 
rescatada por su verdadero amor.  
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literatura, sino que el tema gravita sobre la narración e impregna también al resto de 

personajes, que van a posicionarse respecto a las modas literarias del momento y a 

discutir sus gustos al respecto con la joven protagonista.  

 

2.1.1.2. El ideal libresco y su influencia en el sentimiento amoroso 

 En sus relaciones personales Catherine se deja llevar por el ideal de las novelas 

góticas, que suponen el primer tema de conversación con sus pretendientes y le ofrece la 

primera certeza para sopesar su inclinación por uno u otro. Así se puede comprobar en 

sus encuentros con John Thorpe, su primer pretendiente real, con quien ella conversa 

sobre el tema que en verdad le interesa. En esta, posiblemente una de las primeras veces 

en que se Catherine se dirige a alguien del sexo opuesto, ella trata de observar en qué 

medida él puede corresponder con los héroes de sus amados libros y le dirige una 

pregunta muy significativa: quiere saber si ha leído su obra favorita. La respuesta de 

John desvirtúa todas sus expectativas, y le resta cualquier atractivo: “Udolpho! Oh, 

Lord! I never read novels; I have something else to do” (1817: 35). A esto añade una 

contundente condena del género y de sus más modernas manifestaciones: “Novels are 

all so full of nonsense and stuff! There has not been a tolerably decent one come out 

since Tom Jones, except The Monk; I read that t’other day; but as for all the others, they 

are the stupidest things in creation” (1817: 36).   

 Sin embargo, a medida que avanza su conversación se desvela el pequeño 

enredo o malentendido que hace que John Thorpe condene, sin desearlo, la obra de Ann 

Radcliffe, a la vez que hace ciertas concesiones a su rechazo inicial de la novela. Thorpe 

ha confundido Udolpho con Camilla262, la novela de Frances Burney que Austen pone 

como ejemplo de lectura típica de las jóvenes de su época y para reivindicar el estatus 

que el género novelesco se merece y que encuentra su equivalente cervantino en las 

ideas sobre el teatro, la poesía y la comedia que el autor pone en boca de su protagonista 

—aunque también se las atribuye al bachiller Sansón, a Maese Pedro, y al cura y al 

canónigo en el episodio del donoso escrutinio (I, xlviii, 493-7). En los fragmentos que a 

continuación reproducimos junto con la aseveración de Austen, Cervantes hace a su 

                                                 
262 Camilla: A Picture of Youth (1796), novela de Frances Burney, gozó de gran popularidad a finales del 
siglo XVIII, aunque anticipaba algunos elementos de la estética gótica que imperarían en el 
Romanticismo. Narra la historia de tres hermanas y la prima de estas, que buscan el amor y el 
matrimonio.  
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personaje consciente de las críticas que su libro puede haber suscitado en algunos 

lectores y también le hace reconocer la gran dificultad que implica la labor escritora:  

It is only Cecilia, or Camilla, of Belinda; or, in short, some work in which the greatest 
powers of the mind are displayed, in which the most thorough knowledge of human nature, 
the happiest delineation of its varieties, the liveliest effusions of wit and humour, are 
conveyed to the world in the chosen language (Austen 1817: 25).   

—[…] Para componer historias y libros, de cualquier suerte que sean, es menester un gran 
juicio y un maduro entendimiento. Decir gracias y escribir donaires es de grandes ingenios: 
la más discreta figura de la comedia es la del bobo, porque no lo ha de ser el que quisiere 
dar a entender que es simple. La historia es como cosa sagrada, porque ha de ser verdadera, 
y donde está la verdad, está Dios, en cuanto a verdad […] (II, iii, 572).  

—No hay libro tan malo —dijo el bachiller— que no tenga algo bueno […] digo que es 
grandísimo el riesgo a que se pone el que imprime un libro, siendo de toda imposibilidad 
componerle tal que satisfaga y contente a todos los que le leyeren. 

―El que de mí trata —dijo don Quijote— a pocos habrá contentado (II, iii, 573).  

 Tras el encuentro con la carreta de los representantes, don Quijote se empeñará 

en hacer ver a su escudero la importancia de la comedia como ejemplo esencial del 

poder transformador del teatro. Al fin y al cabo, lo que él mismo está haciendo es 

recrear los escenarios novelescos en el mundo real. Resulta consecuente que el 

personaje alabe la simbología del teatro como metáfora de la vida. Por eso, en su 

opinión —que data de la Antigüedad clásica y estaba bastante generalizada en el Siglo 

de Oro—, los dramaturgos y actores actúan a favor de la república (una misión que les 

pone en parangón con sus admirados caballeros andantes), “poniéndonos un espejo a 

cada paso delante, donde se ven al vivo las acciones de la vida humana [y] a todos les 

quita la muerte las ropas que los diferenciaban, y quedan iguales en la sepultura” (II, xii, 

631). 

 La poesía, según don Quijote, es transparente y está hecha para el deleite. 

Trabajada con arte puede llegar a superar a la naturaleza y diseminar agudas críticas 

contra la envidia y los vicios. Es muy noble que un joven muchacho quiera dedicarse a 

ella, porque así como componga será su personalidad: “Si el poeta fuere casto en sus 

costumbres, lo será también en sus versos; la pluma es lengua del alma”, concluye (II, 

xvi, 668). Pero, sobre todos los géneros, don Quijote inserta, a lo largo de sus 

parlamentos y ante audiencias diferentes, una serie de alabanzas hacia las novelas de 

caballerías. Citar todos los casos sería una ardua tarea. Mencionaremos como ejemplo 

su particular visión de la aventura caballeresca perfecta, sobre la que volveremos más 

adelante (I, xxi, 195-7; II, l, 509-13). 
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 Retomemos ahora la visión de John Thorpe sobre la novela. Decíamos que a 

pesar de su condena tajante del género, pronto añade ciertas concesiones. En concreto, 

alaba la producción de Ann Radcliffe por considerar que “her novels are amusing 

enough; they are worth reading; some fun and nature in them” (1817: 36). Sus 

sentimientos se tornan totalmente opuestos al referirse a Camilla, libro que condena por 

saltarse el decoro al presentar a un hombre adulto jugando al balancín con su sobrina y 

aprendiendo latín263, algo que considera “such unnatural stuff” (1817: 36). Lo mismo 

ocurre con su autora, a quien condena por haberse casado con un emigrante francés264. 

Esta visión llena de prejuicios y carente de fundamento literario le hace caer en 

desgracia ante la joven Catherine, quien valora bien poco el extraño afecto que John 

muestra hacia su madre y hermanas.  

 Decimos “extraño” porque, aunque su devoción hacia la familia es evidente, su 

forma de tratar a las mujeres deja mucho que desear, pues al encontrarse con las de su 

casa destaca su fealdad innata y el desacertado sombrero con que adornan sus cabezas. 

Al tiempo y sin conexión aparente, anuncia que él y la señorita Morland pasarán unos 

días con ellos, ante lo cual la madre estalla en alegría, pareciendo obviar la 

desafortunada valoración de su hijo John sobre su tocado. La voz del narrador se refiere 

a estas intervenciones con una sutil ironía, como manifestaciones de su “fraternal 

tenderness” (1817: 37), al igual que antes se había referido a su parcial e infundada 

opinión sobre la obra de Burney como “discerning and unprejudiced” (1817: 36). En la 

cuestión que a Catherine más le importa, la lectura, este pretendiente no logra 

cautivarla, sino más bien todo lo contrario265, puesto que sus “[…] manners did not 

please [her]” (1817: 37). El ejemplo de John Thorpe y su crítica de las novelas infunde 

en Catherine la idea de que los caballeros de bien no leen este tipo de obras. Sin 

embargo, su amado Henry le hará desechar esta idea.  

                                                 
263  Thorpe se refiere al episodio narrado en el tercer capítulo de la novela, donde Hugh Tyrold invita a 
sus tres sobrinas a una feria. Una de ellas, Eugenia, desgraciada y deforme, cae de sus brazos desde el 
balancín sufriendo graves heridas. Por ello, le deja su herencia a pesar de su predilección por Camilla.  
264 Se trata del general francés Alexandre D’Arblay. 
265 Las opiniones vertidas por este personaje no se corresponden con la admiración que Jane Austen sentía 
por esta escritora que, como ella, residió en Bath durante los últimos años de su vida. De hecho, el título 
de una de las obras capitales de Austen, Pride and Prejudice, proviene de su novela Cecilia. En 
consecuencia, hay que observar con detenimiento la voz del narrador que describe a Thorpe como un 
“discerning and unprejudiced reader” (1817: 36). Con esta paradoja puede estar llamando a atención 
sobre las críticas inconstructivas hacia la novela de Burney que, redundando en contradicciones, no 
escapan a la sensibilidad de la joven inexperta, quien siente un profundo desprecio hacia este hombre 
arrogante y vanidoso.    
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 El resultado de este test literario que Catherine lanza a sus pretendientes obtiene 

un resultado positivo en sus conversaciones con Henry Tilney, quien se muestra mucho 

más condescendiente con la fantasía libresca de la joven, como podemos observar en 

este extracto (1817: 95): 

—But you never read novels, I dare say? 

—Why not? 

—Because they are not clever enough for you; gentlemen read better books. 

—The person, be it gentleman or lady, who has not pleasure in a good novel, must be 
intolerably stupid.  

 Su gozo estalla cuando descubre que Henry es un ferviente admirador de la obra 

de Ann Radcliffe, y de Udolpho en especial. Eleanor corrobora esta aseveración al 

recordar que su hermano quiso leerla con ella en voz alta, pero que, al tener que 

ausentarse ella momentáneamente, no pudo aguantar el deseo y la leyó él sólo de un 

tirón. Gracias al testimonio sincero de Henry, Catherine se reconforta en sus gustos y 

sus creencias, por lo que concluye que “[…] now I shall never be ashamed of liking 

Udolpho myself” (1817: 95). Por todo ello, la muchacha verá en Henry a su alma 

gemela, al menos por el momento.  

 En este sentido, Henry cumple la función del canónigo cervantino, ya que, 

mediante la comprensión de las inquietudes de la joven puede adentrarse en su mente y 

educarla para hacerle desechar posteriormente la interpretación realista de la ficción 

literaria. En la novela cervantina se dice que, en un principio, Alonso Quijano se 

enzarzaba en largas discusiones con el cura y el barbero de su pueblo “sobre cuál había 

sido mejor caballero” (I, i, 29) —lo cual, por otra parte, muestra la popularidad del 

género en los años de juventud del protagonista cervantino. Posteriormente, el canónigo 

tratará de hacer reflexionar a don Quijote sobre los motivos que le han llevado a 

enjaularle, y que no son otros que su necedad e ignorancia al haber creído a pies 

juntillas la mentira de la ficción:  

—¿Es posible, señor hidalgo, que haya podido tanto con vuestra merced la amarga y ociosa 
lectura de los libros de caballerías, que le hayan vuelto el juicio […]? De mí sé decir que 
cuando los leo, en tanto que no pongo la imaginación en pensar que son todos mentira y 
liviandad, me dan algún contento; pero cuando caigo en la cuenta de lo que son, doy con el 
mejor de ellos en la pared, y aun diera con él en el fuego, si cerca o presente le tuviera, bien 
como a merecedores de tal pena, por ser falsos y embusteros […] (I, xlix, 503-4).    

 Finalmente, el aprendizaje de don Quijote culminará cuando sus amigos lleguen 

a vencer al ideal desde el ideal, ya que es Sansón Carrasco quien derrota a don Quijote 

bajo la falsa identidad del Caballero de la Blanca Luna. El desengaño de Alonso 
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Quijano corre paralelo al de Catherine Morland, que completa su conocimiento del 

mundo al desvincularse de las novelas góticas en la abadía de Northanger. Henry Tilney 

adopta un rol parental al instruir a la joven en su progresivo desapego de la ficción 

literaria como modelo de vida. La enseñanza comienza desde que empiezan a 

frecuentarse. Por ejemplo, gracias a él Catherine desechará ciertos prejuicios —

infundidos, en su mayoría por John Thorpe— y aprenderá cosas tan evidentes como que 

la lectura no es algo sólo femenino, sino que hombres y mujeres leen por igual.    

 Tilney seduce a Catherine con argumentos algo simplistas, pero que a la joven 

inocente le parecen de los más contundentes. Por ejemplo, afirma que si él tiene muchos 

más años que ella, es de ley que conozca y haya leído más novelas, pues ha tenido más 

tiempo: “I had entered on my studies at Oxford, while you were a good little girl 

working your sampler at home” (1817: 96). Y, aunque él afirma que Udolpho es su libro 

favorito, corrige a la joven en su expresión lingüística, del mismo modo que antes 

hiciera con su hermana pequeña. La observación de Eleanor en este punto —“Miss 

Morland, he is treating you exactly as he does his sister”— hace previsible el tipo de 

amor que es capaz de ofrecer a Catherine: un amor fraternal y protector, algo esperable 

dada su diferencia de edad.  

 Eleanor, hermana de Henry, es una joven tímida y obediente que apenas osa 

enfrentarse a los adultos. Sin embargo, su interés lector por la novela de Radcliffe, que 

le hace partícipe de la moda que tanto ha entusiasmado a Catherine, le ayuda a rebelarse 

frente a su hermano, a quien regaña por reprimir sus loas hacia la adorada obra: “[…] 

we praise Udolpho in whatever terms we like best” (1817: 96). De este modo, el 

ejemplo de Isabella Thorpe y la mencionada amiga de esta, Miss Andrews, Eleanor 

Tilney y la propia Catherine muestran el alcance de la novela gótica en la mente de estas 

jóvenes inexpertas y soñadoras. De un modo u otro, el tema de la lectura y la oposición 

entre la ficción (sobre todo, el romance) y la historia gravita en torno a la novela de 

Austen, suscitando todo tipo de opiniones en los personajes. Las jovencitas que hemos 

mencionado se decantan por la ficción, con la sola excepción de Eleanor, que también 

es seguidora de la historia, como ocurre con Mr Allen y el padre y los hermanos de 

Catherine. Ella, sin embargo, no logra encontrarle un solo atractivo, ya que, según su 

visión de la escritura, “[…] the chief of all this must be invention, and invention is what 

delights me in other books” (1817: 97). 

 Resulta curioso, a este respecto, que el precedente que estamos trayendo a 

colación, don Quijote, alabe las novelas de caballerías por considerarlas —
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erróneamente, como todos sabemos— un subgénero de la historia, lo que hace que los 

hechos narrados, por fantásticos que parezcan, tengan que ser forzosamente reales. La 

idea de la verosimilitud del género y de la propia historia del manchego, que es en 

realidad un mero artificio narrativo, aparece dispersa a largo de las aventuras de don 

Quijote con intenciones satíricas. Sin embargo, el personaje se muestra convencido de 

que las novelas de caballerías ofrecen suficientes evidencias para ser tomadas en serio. 

Ahora recordamos uno de sus más célebres alegatos: 

Los libros que están impresos con licencia de reyes y con aprobación de aquellos a quien se 
remitieron, y que con gusto general son leídos y celebrados […] de todo género de 
personas, […] ¿habían de ser mentira, y más llevando tanta apariencia de verdad, […]? 
Calle vuestra merced, no diga tal blasfemia, y créame que le aconsejo en esto lo que debe 
de hacer como discreto, sino léalos y verá el gusto que recibe de su leyenda (I, l, 509). 

  La pequeña Catherine, por el contrario, condena la historia porque le resulta 

aburrida —para ella es “very tiresome” (1817: 97)—, y además, porque cree que todo lo 

que narran las crónicas son, a su juicio, mentira: “The speeches that are put into the 

heroes’ mouths, their thoughts and designs: the chief of all this must be invention, and 

invention is what delights me in other books” (1817: 97). Henry comprende pronto que 

el rechazo de Catherine hacia la historia viene de su etapa escolar, en la que tenía que 

aprender las dinastías de reyes y las fechas de las batallas sin encontrarles mucho 

sentido. Por eso, hace derivar la conversación hacia la importancia de la enseñanza, que 

en absoluto debe parecer, como Catherine cree, un tormento.  

 Para hacerle recapacitar, Henry lleva la conversación hacia el terreno que ella 

domina: “Consider, if reading had not been taught, Mrs Radcliffe would have written in 

vain, or, perhaps, might not have written at all” (1817: 98). La respuesta de la joven es 

inmediata: “Catherine assented; and a very warm panegyric from her on that lady’s 

merits closed the subject” (1817: 98). La persuasión retórica del reverendo es efectista, 

ya que entonces Catherine desarrolla un deseo de aprender aquellas cosas que no supo 

de pequeña, como el dibujo, al tiempo que aprende a apreciar el arte. Esto le hace 

despreciar el paisaje de Beechen Cliff que antes asociaba con su adorado Udolpho. 

Ahora cree que nada puede igualársele. 

 Todas las reflexiones que la muchacha lleva a cabo no ensombrecen del todo sus 

delirios librescos, que afloran con fuerza en dos entornos pintorescos que pronto asimila 

a sus lecturas. Se trata del castillo de Blaize y la abadía de Northanger, de los que ahora 

hablaremos. 
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2.1.1.3. La manifestación del ideal en entornos pintorescos: el castillo de Blaize 

y la abadía de Northanger 

  Antes de abordar la determinante estancia en la abadía, debemos centrarnos en 

un precedente que está dotado con diferentes connotaciones. Se trata de la invitación de 

John Thorpe a visitar el castillo Blaize, cerca de Bristol. Thorpe desea instruirla 

haciendo volar su imaginación para provocar su choque con la realidad. En esta ocasión, 

Catherine muestra su ingenuidad e inocencia, dejándose convencer por los dos 

muchachos que alaban las gracias de los lugares escogidos para poder estar con ella. No 

ocurre así con don Quijote, quien es el artífice de la transformación mágica del mundo 

para corresponder a sus sueños librescos, aunque también cree (o parece creer) los 

engaños de Sancho respecto a la carta que nunca entregó a Dulcinea y la visión de la 

princesa convertida en labradora.    

 El exagerado y materialista pretendiente alaba este destino por su opulencia más 

que por su valor artístico. Para convencer a la joven, que ha concertado un paseo con los 

Tilney en ese mismo momento, no duda en desprestigiar a su rival y alabar los encantos 

del castillo como “the finest place in England, […] the oldest in the kingdom” (1817: 

72). Este ofrecimiento hace que ella tenga que elegir entre sus dos grandes amores: el 

físico, hacia Henry Tilney, y el espiritual, que se deriva de su deseo de encontrar un 

lugar que John le pinta como novelesco y misterioso. Por eso, Catherine se siente 

entonces “[…] divided between regret for the loss of one great pleasure, and the hope of 

soon enjoying another, almost its equal in degree, however unlike in kind” (1817: 74). 

Acusando el rol mediador de la lectura en su carácter, Catherine pregunta a John qué 

puede encontrar en aquel castillo y, sobre todo, si es como aquellos de los que se habla 

en los libros (1817: 72-3): 

—But is it like what one reads of? 

—Exactly: the very same. 

—But now, really, are there towers and long galleries? 

—By dozens. 

—Then I should like to see it; but I cannot, I cannot go […]. I should like to see the castle; 
but may we go all over it? May we go up every staircase, and into every suite of rooms? 

—Yes, yes; every hole and corner. 

 Movida por tan alentadoras perspectivas y ante el mal tiempo que parece querer 

impedir su paseo con los Tilney, Catherine acepta, aunque no de buen grado, la 

invitación de los Thorpe. El trayecto aparece descrito desde la mente de la protagonista, 



 

263 

 

que se debate internamente entre su inclinación a lo novelesco y su deseo de amor. Las 

pulsiones de sus dos grandes pasiones pugnan de nuevo por ganar la supremacía de sus 

pensamientos. Por eso, a pesar de lo poco que disfruta en compañía de los Thorpe, la 

visita a un lugar “de novela” hace que el sacrificio merezca la pena, por lo que, al subir 

en el carruaje, “Blaize Castle remained her only comfort” (1817: 75). Más adelante se 

explica en mayor detalle lo que la joven espera encontrar allí: “the delight of exploring 

an edifice like Udolpho, as her fancy represented Blaize Castle to be, was such a 

counterpoise of good, as might console her for anything” (1817: 74).  

 Sin embargo, mientras se aleja de Bath, y al saber que los Tilney han ido a 

buscarla, como habían acordado, le asaltan los remordimientos y su mente parece sufrir 

por la ocasión perdida de estar junto a su amado: “Rather than be disappointed of the 

promised walk, and especially rather than be thought ill of the Tilneys, she would 

willingly have given up all the happiness which its walls could supply” (1817: 76), y, a 

continuación explica con todo detalle el deleite que para la joven idealista supone un 

lugar así, en una descripción que demuestra el influjo del mediador, su adorado ideal 

gótico. Una trasposición yuxtapuesta de la descripción del castillo de Blaize y de 

Udolpho, en la obra de Radcliffe, puede evidenciar la interiorización de pasajes como 

este que son, por así decirlo, despertados del inconsciente ante la promesa de una visita 

a un monumento medieval produciendo una sensación de felicidad que se enfatiza a 

través de la expresión:  

The happiness of a progress through a long suit of lofty rooms, exhibiting the remains of 
magnificent furniture, though now for many years deserted: the happiness of being stopped 
in their way along narrow, winding vaults, by a low, grated door; or even of having their 
lamp, their only lamp, extinguished by a sudden gust of wind, and of being left in total 
darkness (1817: 76) (las cursivas son nuestras). 

Emily gazed with melancholy awe upon the castle […]; for, though it was now lighted up 
by the setting sun, the gothic greatness of its features, and its mouldering stone, rendered it 
a gloomy and sublime object […] As the twilight deepened, its features became more awful 
in obscurity, and Emily continued to gaze, till its clustering towers were alone seen. […] 
The gloomy court, into which she passed, served to confirm the idea, and her imagination, 
ever awake to circumstance, suggested even mores terrors, than her reason could justify 
[…] (1794: 325-6) […] They proceeded through a passage, adjoining the vaults, the walls 
of which were dropping with unwholesome dews, and the vapours, that crept along the 
ground made the torch burn so dimly, that Emily expected every moment to see it 
extinguished (1794: 379). 

 La muchacha indefensa que se queda a oscuras en medio de la inmensidad del 

castillo, el viento que sopla con un halo terrorífico, los pasadizos tortuosos, las escaleras 

tenebrosas, son todos elementos fácilmente localizables en la obra de Radcliffe que la 

joven Catherine tiene muy presentes en su mente, ya que no hace mucho que comenzó a 
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leer la novela. De hecho, en una de sus conversaciones con Isabella Thorpe menciona 

que ha llegado hasta donde se menciona el velo negro. Este es uno de los principales 

motivos que alimentan el suspense en la mente de la protagonista de Radcliffe.  

 La joven encarcelada en el castillo de Udolpho está fascinada por este velo 

misterioso y, al levantarlo, encuentra algo que nubla su entendimiento y le hace 

desmayarse del sobresalto. Lo que el velo esconde no se desvelará hasta más de cien 

páginas después, aunque nuestra protagonista no duda en lanzar sus conjeturas, que, 

además, la confirman como una lectora ingenua que sólo puede adivinar lo que parece 

más evidente: “what can it be? But do not tell me: I would not be told upon any account. 

I know it must be a skeleton; I am sure it is Laurentina’s skeleton” (1817: 26).  

 A juzgar por su devoción hacia este tipo de novelas, la visita a este castillo 

puede responder con creces a su deseo de convertirse en una heroína literaria. Hay que 

matizar que Catherine no se ve a sí misma como una princesa de cuento, con quien se 

identifica Madame Montoni en la obra de Radcliffe, sino más bien con una joven 

curiosa en medio de un entorno fantasmal, al igual que Emily, quien, al ser hecha 

prisionera en el castillo de Udolpho, no duda en investigar y explorar el lugar haciendo 

gala de su carácter intrépido y aventurero. Como en un viaje de ida y vuelta desde y 

hacia el libro, la experiencia de Catherine en el castillo de Blaize también podría 

ayudarle a anticipar el final de la obra de Radcliffe —recordemos que había 

interrumpido su lectura en el sugerente hallazgo del velo misterioso por parte de Emily.  

 Finalmente, los deseos de la joven austeniana se ven frustrados porque el caballo 

ha ido demasiado despacio y se les ha hecho tarde. Provocando el mayor desaliento de 

esta muchacha soñadora, se ven obligados a regresar a Bath. Este preludio del éxtasis 

libresco desatado en Catherine llega a su clímax en su estancia en la abadía de 

Northanger, que es la que da nombre a la obra, a diferencia del precedente cervantino, 

cuyo título corresponde al nombre del protagonista. Al hacer recaer la atención sobre el 

lugar donde confluyen la mayoría de los personajes, Austen hace que todos los hechos 

narrados con anterioridad al viaje a la abadía —con el precedente frustrado del castillo 

de Blaize— conduzcan a ella y ofrezcan la necesaria información para poder 

comprender el rol que asume cada uno de los invitados a este peculiar viaje. 

 Recordemos que al comienzo del segundo capítulo se evidencia que toda la 

información sobre la protagonista ayudará a explicar su comportamiento “[…] when 

about to be launched into all the difficulties and dangers of a six week’s residence in 

Bath […]” (1817: 5). En especial, el lugar marcará para la joven protagonista un antes y 
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un después en su idealismo novelesco, ya que será allí donde sufra el desengaño. Este 

proceso tiene sus semejanzas y diferencias respecto al fin de las ilusiones de don 

Quijote. 

 Para muchos, el inicio del desencanto del héroe cervantino se produce a lo largo 

de la Segunda Parte, motivado especialmente por la imposibilidad de encontrar a su 

Dulcinea en El Toboso, o al verla encantada y convertida en una labradora. Los fracasos 

acumulados, los engaños de Sancho (que desvirtúan sus expectativas, aunque no queda 

claro si el caballero es realmente consciente de la mentira) y las burlas en el castillo de 

los duques afligen su tierno corazón que, a pesar de ello, resiste la adversidad y sólo 

asume la derrota cuando esta llega en forma de duelo caballeresco.    

 En el caso de Catherine Morland, la joven manifiesta desde el inicio una 

tendencia soñadora y un idealismo exacerbado por las novelas góticas de las que irá 

desencantándose al ir comprobando que el mundo real no puede asimilarse a las 

novelas. Se trata de un proceso individual, pero, a diferencia de don Quijote, en la joven 

priman los consejos y conversaciones con aquellos que le rodean, quienes van a 

ayudarle a madurar. El idealismo libresco aparece aquí como producto de una moda 

juvenil pasajera más que de la ilusión de toda una vida. Tal es el caso de don Quijote, 

que ha dedicado presumiblemente muchos años a recopilar, leer y memorizar las 

novelas de caballerías.  

 El deseo de la joven de visitar un monumento gótico y de vivir en él surge a 

partir de su conocimiento de leyendas tradicionales, pero, sobre todo, de la novela de 

Ann Radcliffe que comienza a leer al hilo de sus vacaciones en Bath. Las imágenes que 

conserva son, por lo tanto, vívidas y frescas, y el lector puede asistir al comienzo, 

desarrollo y final de su ensoñación, a pesar de tener alguna base previa (compuesta por 

leyendas y cuentos tradicionales) en esta novela, a diferencia de Don Quijote, cuyas 

peripecias comienzan cuando se hace caballero, por lo que la gestación de sus ideas sólo 

se refiere como hechos del pasado. 

 Hemos ido observando el desarrollo de una madurez mental y sentimental de 

Catherine Morland a lo largo de sus encuentros con las jovencitas de su edad y de sus 

dos pretendientes. El episodio del castillo de Blaize actúa como preludio fallido de las 

expectativas novelescas que lugares tan pintorescos y típicamente medievales suscitan 

en su imaginación. Por eso, la invitación que le dirige el General Tilney, a instancias de 

su hija, no puede resultar más adecuada, a pesar de que él lo pinta como un lugar 

anodino: “‘Tis true we can offer you nothing like the gaieties of this lively place; we can 
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tempt you neither by amusement nor splendour, for our mode of living, as you see, is 

plain and unpretending […]” (1817: 124). 

 Sin embargo, el mero nombre de este lugar provoca una eclosión de entusiasmo 

en la joven que apenas logra disimular, no sólo por las connotaciones góticas que ella le 

asocia, sino también porque allí podrá encontrarse con su amado: “Her passion for 

ancient edifices was next in degree to her passion for Henry Tilney […]” (1817: 126). 

De este modo, conseguirá por fin lograr unir sus dos amores, por lo que su primer 

impulso le lleva a considerar que de este viaje depende su vida futura: “To receive so 

flattering an invitation! To have her company so warmly solicited! Everything 

honourable and soothing, every present enjoyment and every future hope was contained 

in it, and her acceptance […]” (1817: 124-5). Hay que observar que Radliffe no 

menciona ninguna abadía en su obra, cuya acción transcurre principalmente en un 

castillo —eso sí, un castillo que contiene una iglesia en su interior. Además, este es un 

elemento de la imaginería y arquitectura medieval que se revitaliza en las novelas 

góticas que la joven ha idealizado. Por eso se afirma que “castles and abbeys made 

usually the charm of those reveries […]” (1817: 126).  

    Al igual que sucede con Alonso Quijano, el deseo de Catherine es que todo lo 

que le rodea cobre un halo novelesco, de modo que, cuando esto no ocurre, ella misma 

opera la transformación intuyendo, más allá de las apariencias, una existencia misteriosa 

del mundo que espera a ser desvelada por ella. Este fenómeno sucederá en la abadía de 

Northanger, lugar mágico que evoca, al menos en su mente, el esplendor medieval de 

las novelas góticas. Pero su ensoñación, como venimos mostrando, tiene unos orígenes 

que se manifiestan durante su estancia en Bath, en sus relaciones con los jóvenes 

casamenteros y con sus amigas, a la vez que aprende a descubrir el mundo por sí misma.  

 Recordemos, a este respecto, la entrañable anécdota que sucede a la vuelta del 

paseo con los Tilney, cuando Catherine refiere que ha oído un rumor misterioso sobre 

un acontecimiento que va a ocurrir en Londres en los próximos días. Mientras que ella y 

Eleanor Tilney hacen cábalas sobre posibles desastres que van a sacudir la ciudad, 

Henry, que encarna la voz de la experiencia, les hace reconocer que se han dejado llevar 

por la imaginación. El acontecimiento es la publicación de un nuevo libro. Sin embargo, 

las muchachas tienen una desarrollada fantasía, cuyo origen son las novelas, que les 

impide pensar con sensatez. Por eso, Henry concluye que “the riot is only in your own 

brain. The confusion there is scandalous” (1817: 101). Es decir, que el reverendo ve a 

Catherine y a su hermana Eleanor como víctimas de una obsesión maníaca que puede 
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corregirse. La protagonista parece convencerse bien pronto: “His manner might 

sometimes surprize, but his meaning must always be just” (1817: 102).   

 La mediación de las novelas góticas no sólo opera en cuanto a acciones, 

ambientes y personas, sino que hasta el decorado será objeto de sus aspiraciones. En lo 

que podríamos considerar una manifestación del romance, en el sentido anglosajón, el 

tiempo atmosférico mejora asombrosamente para satisfacer los deseos de la joven 

soñadora. Catherine ha concertado una cita para pasear con los hermanos Tilney, con la 

condición única de que el tiempo sea favorable.  

 Sin embargo, no deja de caer una lluvia ligera que frustrará tan deseado plan. 

Catherine lanza entonces una petición al cielo, en la que de nuevo se puede observar el 

rol mediador de las novelas de Radcliffe: “Oh! That we had such weather here as they 

had at Udolpho, or at least in Tuscany and the south of France —the night that poor St 

Aubin266 died! — such beautiful weather” (1817: 71). Por otra parte hay que señalar que 

el majestuoso paisaje de Beechen Cliff también es asociado por la joven al entorno de 

su libro soñado: “I never look at it, said Catherine, […] without thinking of the south of 

France […] It always puts me in mind of the country that Emily and her father travelled 

through in The Mysteries of Udolpho” (1817: 94).      

 En este caso, de forma inexplicable y para sorpresa de Catherine, el cielo se abre 

y da paso a unos rayos de sol que parecen satisfacer sus deseos: “[…] the sky began 

voluntarily to clear. A gleam of sunshine took her quite by surprize; she looked around, 

the clouds were parting, and she instantly returned to the window to watch over and 

encourage the happy appearance” (1817: 71). Algo similar sucede con su deseo de 

visitar un lugar como Udolpho, que se cumple inesperadamente, lo cual le hace sentirse 

muy afortunada:  

To see and explore either the ramparts and keep of [castles], or the cloisters of [abbeys], 
had been for many weeks267 a darling wish, though to be more a darling wish though to be 
more than the visitor of an hour had seemed too nearly impossible for desire; and yet this 

                                                 
266 Esta alusión al personaje de St Aubin, junto a la mención de “Laurentina’s skeleton” (1817: 26, 29) 
como parte de la obra de Radcliffe ha suscitado un amplio debate crítico, principalmente, porque ambas 
referencias son erróneas. Parecen ser trasposiciones equivocadas de los personajes de Lady Laurentini y 
St Aubert, que aparecen en Udolpho. Por otra parte, se ha comprobado que Laurentina y St Aubin son 
personajes de la novela de Eleanor Sleath The Orphan of the Rhine (1798). Recordemos que esta es una 
de las novelas que Isabella recomienda a Catherine, por lo que se hace más difícil determinar si se trata de 
algo intencionado, o de un error bien de Catherine o de la propia autora, que pudo leer a la vez la obra de 
Radcliffe y de Sleath y confundir los nombres de los protagonistas que, por otra parte, tienen una marcada 
similitud fonética. Sobre este asunto puede verse el artículo de Nowak (2011).  
267 La referencia temporal a unas semanas hace que el deseo de la joven sea el resultado de un impulso 
relativamente repentino, frente a la dedicación de Alonso Quijano a su biblioteca y la lectura, que se ha 
desarrollado a lo largo de toda una vida.  
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was to happen […] Its long, damp passages, its narrow cells and ruined chapel, were to be 
within her daily reach, and she could not entirely subdue the hope of some traditional 
legends, some awful memorials of an injured and ill-fated nun268 (1817: 126) (las cursivas 
son nuestras). 

 Las pesquisas de Catherine sobre la abadía le permiten conocer que se encuentra 

a treinta millas de Bath. Fue un convento en la época de la Reforma y, finalizada esta, el 

edificio cayó en manos de la familia Tilney. El grueso de la construcción se conserva 

casi intacto, por lo que ella presiente que le será fácil transportarse a aquellos días 

pasados al habitar entre sus muros. Según la materialista Isabella, se trata de “one of the 

finest places in England” (1817: 127), expresión que su hermano había utilizado 

literalmente para referirse al castillo de Blaize. Isabella aprovecha para rechazar el amor 

de James por considerarle un “simpleton” (1817: 127). Su carácter caprichoso y 

materialista y hasta las mismas expresiones que utiliza no le alejan mucho de su 

hermano John, y contrastan con la pureza de la joven Catherine, que se hace más 

evidente, si cabe, en el camino hacia la abadía. 

 Acompañada por la familia Tilney, Catherine entabla conversación con Henry 

sobre lo que allí espera encontrar. Es en este punto donde más se observa la fuerza 

motriz del mediador como modelo de aprehensión de la realidad. La joven desea que el 

lugar de su destino posea el encanto libresco, es decir, que se aproxime a la realidad 

descrita en los libros, de modo que ella pueda verse como una heroína de novela. Así se 

puede observar en su diálogo con Henry Tilney (1817: 142): 

—Is not it a fine place, just like what one reads about? 

—And are you prepared to encounter all the horrors that a building such as ‘what one reads 
about’ may produce? […] 

 El reverendo va estimulando la imaginación de la joven soñadora a lo largo del 

camino, despertando los recuerdos de sus lecturas de las novelas góticas para provocar 

así el choque de sus expectativas con la realidad de la abadía. Este procedimiento 

corresponde con la técnica de destrucción del ideal desde el ideal que imponen en don 

Quijote sus amigos al hacerle enfrentarse al bachiller Sansón en duelo. Con 

anterioridad, Sancho también había empleado los mecanismos quijotescos de 

transformación del mundo para su propia salvaguarda, al recurrir, como su amo, a los 

encantadores cuando la situación le resulta comprometida. 

                                                 
268 Esta referencia intertextual ha sido rastreada, entre otros, por Graham-Smith (2009). En opinion de 
esta investigadora la monja en cuestión es Sister St Anna, que aparece en varias obras de T. J. Horsely 
Curties las cuales, a su vez, sirvieron como base al libro The Ruins of the Abbey of Fitz-Martin (1801). 
Graham-Smith considera que Austen pudo conocer todas ellas.  
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 Para conducir este experimento que podríamos llamar “desencantador” sobre su 

joven amiga, Henry desmonta todas las ilusiones de la joven respecto a su salvaguarda, 

pintando la abadía como un lugar terrorífico donde ella se encontrará con toda clase de 

peligros. Vivirá aislada del resto de los habitantes en un ala desierta y en una alcoba 

donde hace años que murió un miembro de la familia, asaltada por violentas tormentas y 

condenada a la oscuridad. La conversación deriva entonces en una inversión de los roles 

del soñador y del razonador, de forma que es Henry quien fantasea sobre las aventuras 

que han de suceder a Catherine en la abadía. A pesar del pavor que le suscita, la joven 

parece asumirlas porque corresponden a su ideal visionario: “This is just like a book!”, 

exclama entusiasmada (1817: 143). Sin embargo, su lado más racional se resiste a creer 

lo que Henry está vaticinando para ella: “But it cannot really happen to me” (1817: 

143). Más adelante exclama:   “I am sure your house-keeper is not really Dorothy” 

(1817: 143). Como vemos, la joven muestra aquí cierta reticencia a creer en una 

situación típica de las novelas góticas (que ella no ha leído, sino escuchado), por lo que 

podemos deducir que su entusiasmo libresco provoca en ella sentimientos encontrados: 

la fantasía, por una parte, y la lógica, por otra.  

Entre el éxtasis y el miedo, Catherine pide a Henry que continúe fantaseando 

sobre su futuro en la abadía. Los acontecimientos que el reverendo narra se tornan en 

auténticas predicciones, ya que muchos de ellos sucederán finalmente tal y como él 

ahora los cuenta. Resulta, además, curioso, que la trama que inventa tenga también 

bastantes hitos en común con el argumento de Radcliffe, por lo que Henry está 

ofreciendo como propia la trasposición mental de los elementos narrativos idealizados 

por la joven: la muchacha curiosa y sagaz que desea desvelar las intrigas del misterioso 

lugar, la capilla unida a su cuarto mediante un túnel secreto, el ama de llaves, un 

manuscrito oculto en un cajón donde se desvela el enigma de una malvada mujer… 

Catherine disfruta escuchando estas historias de terror con un cierto escepticismo, ya 

que no cree que esto pueda ocurrirle en realidad.  

 Sin embargo, más adelante se demostrará que estas imaginaciones han influido 

en su percepción de la abadía, junto con la mediación literaria de Radcliffe, a la vez que 

caracterizan a Henry como un hombre de buen entendimiento que ha sabido conocer la 

mente de la joven y anticipar sus movimientos. Podríamos incluso entrever que él es 

quien ha preparado una escenografía adecuada a la novela de Radcliffe (obra que él 

mismo ha reavivado en la fantasía de la muchacha con sus historias terroríficas) para 

poder así propiciar una reacción por parte de ella.   
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 Las circunstancias de la llegada satisfacen sus expectativas novelescas, ya que 

un vendaval y un chaparrón sacuden las paredes de la abadía. No ocurre así con la 

disposición y decoración de las diferentes estancias, que no se asemejan apenas a lo que 

Henry había vaticinado. A diferencia de don Quijote, Catherine tiene la suficiente 

clarividencia para poder asimilar la realidad tal cual es cuando esta no corresponde al 

mundo idealizado, como nos hace ver el narrador: “[…] the difference was very 

distressing” (1817: 146); “[…] her apartment was very unlike the one which Henry had 

endeavoured to alarm her by the description of” (1817: 147). En estos casos el 

manchego recurre a los encantadores bien para autentificar lo que él cree ver y poner en 

duda la visión lógica de los demás o bien, al contrario, para justificar a sí mismo aquello 

que otros quieren hacerle ver y que él no puede compartir desde su lógica individual. 

 A pesar de las reservas iniciales, la fantasía pronto gana el pulso a la razón, por 

lo que Catherine comenzará a intuir bajo la apariencia de las cosas y las personas una 

serie de misterios que sólo ella podrá descubrir. Su guía y modelo será la joven 

protagonista de Mysteries of Udolpho, con quien ella se siente en sintonía. La imitación 

que Catherine lleva a cabo respecto a Emily no resulta desacertada, ya que la heroína de 

Radcliffe es virtuosa, inteligente, bella y, sobre todo, imaginativa y curiosa, como ella. 

El hallazgo en su alcoba de un cajón cerrado con un candado de plata despierta las 

primeras sospechas.  

 Tal y como había predicho Henry, este cajón hace volar la imaginación de la 

joven, por lo que se dispone a abrirlo a pesar de la irrupción inoportuna de la criada de 

Eleanor. El desenlace de esta pequeña aventura poco o nada tiene que ver con algo 

prohibido, mágico o sobrenatural, pues en su interior no encuentra más que una colcha 

vieja. En medio de su sorpresa es de nuevo interrumpida. En esta ocasión, se trata de 

Eleanor, que la encuentra revolviendo el cajón, ante lo cual, su amiga siente culpa y 

vergüenza: “Catherine had no leisure for speech, being at once blushing, tying her 

gown, and forming wise resolutions with the most violent despatch” (1817: 150).   

 Tras este primer incidente, su atención comienza a fijarse en la figura del 

General Tilney, quien, sin motivo aparente, turba su felicidad y le provoca una cierta 

angustia: “It was only in his presence that Catherine felt the smallest fatigue from her 

journey” (1817: 151). Esta presencia inquietante durante la cena parece desencadenar 

una serie de acontecimientos que van poco a poco turbando su mente. Una tormenta 

nocturna acompaña estos sentimientos, de forma que por primera vez se siente de 
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verdad dentro de una abadía como aquellas sobre las que ha leído, sensación que irá en 

gradual aumento conforme vaya viviendo experiencias novelescas.  

 Por eso, en un paseo posterior “she was struck, however, beyond her 

expectation, by the grandeur of the Abbey as she saw it for the first time from the lawn” 

(1817: 162). A medida que va conociendo las diferentes estancias, se va convenciendo 

de que la realidad supera a la ficción. Reconocer como una verdadera abadía este lugar 

donde ahora se encuentra en detrimento de aquellas donde transcurren las novelas es un 

punto esencial en su proceso de aprendizaje, tanto o más importante que los fracasos de 

sus aventuras. Esta voluntad de reconocer la realidad como tal contrasta con la 

capacidad fabuladora de don Quijote, quien se empeña en ver el mundo según lo que ha 

leído, negando así la apariencia auténtica de las cosas. Así lo mostramos en los 

siguientes extractos: 

[…] This was an abbey! How inexpressibly different in these domestic arrangements from 
such as she had read about: from abbeys and castles, in which, though certainly larger that 
Northanger, all the dirty work of the house was to be done by two pair of female hands at 
the utmost. How they could get through it all, had often amazed Mrs Allen; and, when 
Catherine saw what was necessary here, she began to be amazed herself (1817: 169).  

Como a nuestro aventurero todo cuanto pensaba, veía o imaginaba le parecía ser hecho y 
pasar al modo de lo que había leído, luego que vio la venta se le representó que era un 
castillo con sus cuatro torres y chapiteles de luciente plata, sin faltarle su puente levadiza y 
honda cava, con todos aquellos adherentes que semejantes castillos se pintan (I, ii, 36-7). 

 Ante el más mínimo indicio, su mente recuerda las más cruentas escenas de sus 

adoradas novelas y el terror se va apoderando de ella. La lógica pugna al mismo tiempo 

por controlar la ansiedad y los nervios que el miedo quiere provocar en ella, por lo que 

se recuerda a sí misma que “She had nothing to dread from midnight assassins or 

drunken gallants. Henry had certainly been only in jest in what he had told her that 

morning […] to be sure, there is nothing to alarm one” (1817: 151-2). 

 Tras la “aventura del cajón” (1817: 157) —adscripción que nos recuerda a las 

precedentes “aventuras” quijotescas—, esa misma noche se siente atraída por un 

armario misterioso. La fuerza imaginativa de su mente le hace imposible conciliar el 

sueño, por lo que se dispone a abrirlo. La sensación de miedo va en aumento, 

acompañada por una nueva tormenta y la luz de la vela que, como sucede con Emily en 

Udolpho, se extingue cuando ella menos lo espera. En el armario encuentra un 

manuscrito, lo cual parece trasponer a la realidad lo que su amado había narrado en el 

carruaje. El pavor de la joven responde tanto a la coincidencia asombrosa de los hechos 
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como al advenimiento de una fantasía perturbadora a la que debe enfrentarse por sí 

misma. 

 Sin embargo, no llega a descifrar su contenido porque la luz de la vela se apaga 

—estrategia literaria de suspense que tiene su precursor en la novela de Radcliffe. Al 

amanecer, la luz del día parece traer un halo de lucidez a su mente, pues además 

descubre que este manuscrito no puede considerarse “[…] of equal length with the 

generality of what she had shuddered over in books” (1817: 156). El desencanto es aún 

mayor cuando comprueba que tan sólo se trata de unas facturas. Ante este nuevo 

desengaño, “she felt humbled to the dust” (1817: 157).  

 No duda entonces en recriminarse a sí misma su actitud y en condenar sus 

ensoñaciones y fantasías: “could not the adventure of the chest have taught her wisdom? 

[…] Nothing could now be clearer than the absurdity of her recent fancies” (1817: 157). 

Por eso, a partir de ahora las “expectations” que tanto se han enfatizado en el principio, 

dejan lugar a lo que ella denomina “her folly” (1817: 157), y, en un curioso guiño al 

Tristram Shandy de Sterne, su “hobby-horse” (1817: 163), o simplemente “infatuation” 

(1817: 184). Sin embargo, las constantes evidencias hacen tambalearse su razón lógica: 

“Catherine sometimes started at the boldness of her own surmizes, and sometimes 

hoped or feared that she had gone too far; but they were supported by such appearances 

as made her dismissal impossible” (1817: 173). 

 El segundo fracaso de Catherine como heroína de novela gótica corre paralelo a 

su admiración genuina por la grandeza de la abadía, que llega a considerar “unrivalled 

in the kingdom” (1817: 163). Conoce más a fondo el lugar de la mano de su amiga 

Eleanor, con quien comparte confidencias durante un paseo por el jardín. Allí 

menciona la pequeña de los Tilney a su madre, que murió hace ya unos años. Los 

recuerdos de la madre ausente despiertan una nueva sospecha en la joven soñadora. 

Especialmente, dos hechos hacen pensar que el matrimonio no fue feliz: por una parte, 

las negativas del marido a acompañar a su esposa durante sus paseos por el jardín; por 

otra parte, el hecho de que su retrato no esté expuesto en el cuarto del general. Por todo 

ello concluye que “he must have been dreadfully cruel to her” (1817: 165).  

 La mala imagen que Catherine extrae de sus conversaciones con Eleanor se une 

a sus presentimientos al estar al lado del patriarca de los Tilney. A esto se le añade la 

supuesta negativa del general a que Catherine pueda visitar algunas estancias de la 

abadía, pensamiento que el narrador presenta mediante la forma del estilo indirecto 

libre: “Something was certainly to be concealed: her fancy, though it had trespassed 
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lately only once or twice, could not mislead her here” (1817: 170). Y, por último, existe 

la afirmación por parte de Eleanor de que no pudo despedirse de su madre ya que murió 

con la sola compañía del general, quien ahora deambula a menudo por aquella 

habitación. Así pues, una nueva fantasía surge de la mente soñadora de Catherine que 

lleva al extremo su visión libresca de la realidad: cree que el general mató a su esposa. 

De este modo, el ideal libresco resurge de las cenizas de la derrota, como sucede con 

don Quijote, para albergar nuevas esperanzas novelescas.  

 Esta ilusión, que brota con mayor fuerza que las demás, acusa la influencia del 

precedente literario de Radcliffe, como la propia protagonista reconoce: “It was the air 

and attitude of a Montoni”269 (1817: 172). La joven atribuye roles y personalidades 

novelescas basadas en la obra idealizada a cada uno de los habitantes de la abadía. Por 

lo tanto, su error consiste en creer que los libros de ficción pueden ayudar a comprender 

el mundo. Lo mismo ocurre con las situaciones, pues en algunas novelas ha leído acerca 

de falsos funerales, donde se entierran figuras de cera y, ¿quién dice que algo así no 

pudo ocurrir con la señora Tilney?, se pregunta Catherine (1817: 175). Este tipo de 

fabulaciones es también un ejercicio quijotesco, que, en la novela de Cervantes, tiene 

resultados dispares. Por ejemplo, el ventero de Sanlúcar que le arma caballero complace 

sus expectativas y le perdona las deudas, pero su vecino Pedro Alonso se resiste a ser 

don Rodrigo de Narváez.    

 Decidida a llevar su investigación hasta el final, aguarda el momento de dirigirse 

ella sola hacia la habitación prohibida. Por desgracia, Henry la sorprende y descubre sus 

intenciones: “you infer, perhaps, the probability of some negligence —some— 

(involuntarily she shook her head), or it may be, of something still less pardonable” 

(1817: 181). Al desenmascararla, Henry revela la verdadera historia de la muerte de su 

madre, que él y su hermano Frederick pudieron presenciar, y le da fe del largo duelo y 

la tristeza de su padre. A la confesión forzada por los acontecimientos se une el 

reproche y la enseñanza del reverendo, que alerta a la joven del peligro de sus 

ensoñaciones, que se revelan anacrónicas, del mismo modo que los ideales 

caballerescos de don Quijote, vistos por el canónigo:  

Dear Miss Morland, consider the dreadful nature of the suspicions you have entertained. 
What have you been judging from? Remember the country and the age in which we live. 
Remember that we are English: that we are Christians. […] What ideas have you been 
admitting? (1817: 182). 

                                                 
269 En la obra de Radcliffe, Montoni es el villano que engaña a Madame Cheron para casarse con ella, tras 
lo cual, la encierra junto a su sobrina Emily en el castillo de Udolpho para hacerse con su fortuna.  
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[No] es razón que un hombre como vuestra merced, tan honrado y de tan buenas partes y 
dotado de tan buen entendimiento, se dé a entender que son verdaderas tantas y tan extrañas 
locuras como las que están escritas en los disparatados libros de caballerías (I, xlix, 508). 

 No obstante, el ideal de don Quijote aparece unido a la nostalgia de la Edad de 

Oro, un mito que el hidalgo pretende restaurar haciéndose caballero. Este altruismo y 

entrega a las buenas causas no tiene parangón en el ejemplo de Catherine Morland. El 

ideal visionario de la joven, aunque también procede de los libros, que sirven como 

modelo para conocer el mundo, no lleva asociado una voluntad de mejora, sino más 

bien todo lo contrario. El ideal libresco se torna aquí maléfico, ya que dota a la realidad 

de una apariencia misteriosa que la protagonista debe desvelar. Para ello, debe 

sospechar de aquellos que, según su perspectiva, cumplen el rol del pérfido asesino o el 

maquiavélico manipulador.  

 Desde la visión del reverendo, los crímenes impunes e incontrolados sólo 

pudieron suceder en el pasado y, con la llegada del cristianismo, se erradicaron en 

Inglaterra. Ahora la justicia, la prensa y la sociedad en general no duda en controlar y 

condenar las malas acciones que suceden al margen de la ley. Esta importante 

enseñanza, que conmueve a la joven hasta las lágrimas y provoca, por primera vez, un 

sentimiento de culpa, revela que la percepción del mundo es también diferente entre ella 

y el protagonista cervantino. Don Quijote lucha por conseguir un mundo más noble y 

justo pero fracasa porque la sociedad moderna carece de los valores esenciales del 

pasado, como son la honra y la libertad. Sin embargo, la heroína austeniana intuye una 

serie de tramas criminales encubiertas en un entorno de plena armonía y felicidad, 

donde no hay misterios ni enigmas, sino transparencia y verdad. El choque del ideal 

gótico con la realidad hace que la joven termine por desengañarse de sus lecturas, y así 

lo mostramos enseguida. 

 

2.1.1.4. Advenimiento del desengaño y explicación del aprendizaje de Catherine 

Morland   

 Como estamos mostrando, la estancia de la joven Catherine en la abadía de 

Northanger condensa y resume un intenso aprendizaje sobre la vida. Las expectativas 

que mueven su estancia en tan pintoresco lugar dejan paso a pequeñas locuras que 

terminan por ser condenadas gracias a la intervención de Henry Tilney, quien le ayuda a 

reflexionar sobre sus errores. Por el contrario, el desengaño de don Quijote es un 
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proceso individual, que se produce como una anagnórisis en su lecho de muerte. El 

manchego se confiesa víctima de una locura suscitada por los deplorables libros de 

caballerías, una idea que también sirve para describir los sentimientos de la joven 

austeniana:  

The visions of romance were over. Catherine was completely awakened […] The absurdity 
of her curiosity and her fears, could they ever be forgotten? She hated herself more than she 
could express […] Nothing could shortly be clearer, than that it had been all a voluntary, 
self-created delusion, each trifling circumstance receiving importance from an imagination 
resolved on alarm […] (1817: 183). 

Yo tengo juicio ya libre y claro, sin las sombras caliginosas de la ignorancia que sobre él 
me pusieron mi amarga y continua leyenda de los detestables libros de caballerías. Ya 
conozco sus disparates y sus embelecos, y no me pesa sino que este desengaño ha llegado 
tan tarde […] (II, lxxiv, 1100). 

 Hay que destacar, no obstante, que el desengaño tiene una particularidad 

patriótica en el caso de Catherine, pues mientras que don Quijote se convence de que el 

mundo real no puede corresponder al narrado en los libros de caballeros, la joven 

observa que los crímenes y misterios de las novelas góticas sólo pueden ocurrir en 

lugares primitivos y menos civilizados que Inglaterra. Por este motivo, desde la visión 

de la joven inexperta, no se concluye que las novelas góticas sean totalmente ficticias o 

irreales, sino que corresponden a mundos (Italia, Suiza, el sur de Francia y los Alpes) 

donde es fácil hallar servidumbre, asesinatos o maltratos a mujeres, mientras que “[…] 

in England it was not so” (1817: 184). El ideal libresco se desmonta en base a 

localismos, por lo que la condena del género es aquí sólo parcial. 

 En cualquier caso, el despertar a la realidad del mundo sume a la muchacha en la 

más profunda agonía, temiendo que las locuras del pasado no puedan erradicarse nunca 

de su mente: la visión de un cajón o de un armario siempre le han de traer a la mente el 

recuerdo de sus maltrechas aventuras en la abadía, y quedarán grabadas en su interior 

como el estigma de su pecado. Por eso, se muestra resuelta a cambiar, “[…] always 

judging and acting in future with the greatest good sense […]” (1817: 185). Tras el 

choque inicial y sus buenos propósitos para los tiempos venideros, pronto dirige sus 

pensamientos hacia circunstancias reales del mundo: su relación con Isabella Thorpe, y 

el modo de recuperar la confianza de Henry Tilney.  

 La redención de su culpa parece ir bien encaminada cuando el general Tilney, 

ajeno a los hechos acontecidos entre Catherine y Henry, menciona la posibilidad de un 

matrimonio entre ellos antes de salir de viaje. Al mismo tiempo, Isabella Thorpe finaliza 

su relación con su enamorado, Frederick. A la vuelta del general, Catherine vuelve a 
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sufrir un arrebato de imaginación cuando escucha los pasos misteriosos de un 

desconocido que se adentra en la abadía. Su autocontrol en esta situación muestra cómo 

ha aprendido a controlar sus emociones y las pulsiones de su fantasía:  

At that moment Catherine thought she heard her step in the gallery […]. Scarcely, however, 
had she convicted her fancy of error, when the noise of something moving close to her door 
made her start […] She trembled a little at the idea of anyone’s approaching so cautiously, 
but resolving not to be again overcome by trivial appearances of alarm, or misled by a 
raised imagination, she stepped quietly forward, and opened the door (1817: 206). 

 Catherine recibe una desagradable sorpresa, que la deja “breathless and 

speechless” (1817: 208). Es el general, que ha cambiado de parecer y pide a Catherine 

que les abandone inmediatamente. La joven piensa que esta descortesía puede responder 

a alguna ofensa que ella haya cometido, o a que el padre se haya enterado de sus 

infundadas sospechas de asesinato, pero, en realidad, se trata de meras cuestiones 

económicas. Ante su inminente abandono de la abadía, la joven siente un desasosiego 

que le impide conciliar el sueño. El escenario de sus desvelos sigue siendo la alcoba 

donde sufrió las pulsiones de su imaginación soñadora. Sin embargo, manifestando su 

total aprendizaje, esta emoción resulta más elevada que la ensoñación libresca anterior: 

“how mournfully superior in reality and substance! Her anxiety had foundation in fact, 

her fears in probability” (1817: 211).  

 De esta manera, Catherine aprende finalmente a diferenciar la ficción de la 

realidad, y logra controlar sus miedos y sus fantasías, preocupándose sólo de los 

problemas tangibles, como esta caída en desgracia frente al general Tilney. Como 

sucede con don Quijote, el desengaño implica la vuelta al hogar y la reflexión sobre el 

pasado. Su familia la acoge en Bath, aunque se muestran agraviados por la repentina 

decisión del padre de Henry. Ella, por su parte, sigue haciendo uso de su ilusión aunque, 

en este momento, de forma más racional. No fantasea sobre cosas imaginadas, sino 

sobre hechos que podrían ser verídicos. El idealismo ha dejado paso a la elucubración 

madura sobre la realidad, por lo que ahora “Catherine was silently reflecting that now 

Henry must have arrived at Northanger; now he must have heard of her departure; and 

now, perhaps, they were all setting off for Hereford” (1817: 223). 

 La recuperación del vigor y la alegría tras las desilusiones acaecidas en 

Northanger (como sucede con el manchego, que sufre un revés tanto sentimental como 

idealista y se retira derrotado a su aldea) viene asociada en este caso, a una 

reconducción de las lecturas que hicieron nublar su entendimiento. La madre de 

Catherine le recomienda leer The Mirror, un libro sobre “young girls who have been 
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spoilt from home by great acquaintance” (1817: 225). Ella está convencida de que esta 

lectura le hará bien a su hija. Sin embargo, este libro nunca será leído por Catherine, ya 

que, una vez más, la vida triunfa sobre la lectura, pues cuando la madre vuelve de 

buscar el volumen encuentra la inesperada visita de Henry Tilney, de modo que “[…] 

gladly, therefore, did she lay aside the first volume of The Mirror for a future hour” 

(1817: 226).  

 La ocasión no puede presentarse más propicia a la joven soñadora, pues el 

malentendido con el padre de Henry se aclara, (la mala fama económica de la familia 

Morland había sido motivada por el maquiavélico John Thorpe, quien, es abandonado 

por todos a causa de su avaricia y cobardía) y su amado le pide matrimonio. A pesar de 

no contar con una gran fortuna, la conveniente boda de Eleanor con un rico ofrecerá 

sustento suficiente para toda la familia, por lo que el general da su consentimiento y 

finalmente los enamorados pueden casarse. Como vemos, la historia de amor poco o 

nada tiene que ver con la de don Quijote y Dulcinea, que son, en sí mismos, identidades 

ficticias que, a pesar de tener sus correspondientes reales, sólo funcionan como producto 

de la ensoñación libresca del protagonista, y, por ello, su historia de amor se desmorona 

a medida que se produce el desengaño.   

 Por el contrario, Henry es real, y, aunque Catherine fantasee con diferentes 

personajes y situaciones según sus adoradas novelas góticas, el amor parece escapar a la 

ilusión novelesca que predomina en su vida y se acentúa en su estancia en Northanger. 

No ocurre así con Dulcinea, que no es más que una de las ideas que alimentan la 

imaginación del hidalgo manchego, como él mismo acierta a discernir: “yo imagino que 

todo lo que digo es así, sin que sobre ni falte nada, y píntola en mi imaginación como la 

deseo” (I, xxv, 244). Henry, como venimos mostrando, muestra un amor paternal hacia 

la joven Catherine. Les separan ocho años de edad, y él da sobradas muestras de una 

madurez y cordura que contrastan con la inocencia e ingenuidad de la muchacha. El 

amor supone aquí una alianza de contrarios. Por eso, a la vez que desarrollan un 

sentimiento amoroso mutuo, Catherine le toma como el mentor (asimilándolo así al 

canónigo cervantino) que reconduce su exacerbada imaginación e inmadurez, y Henry 

aprende a comprenderla y a defenderla ante su padre como la candidata ideal para ser su 

esposa. 

 El triunfo del amor asociado al desengaño de la joven marca una importante 

diferencia con el héroe manchego, quien prefiere que Dulcinea quede encantada para 

siempre con tal de que Sancho no tenga que cumplir el severo ritual de latigazos que ha 
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impuesto Merlín. Don Quijote termina su andadura para ir a morir sólo y derrotado en el 

lugar donde nació su locura; a sus orígenes vuelve también Catherine Morland, quien se 

enfrenta a su peculiar cruzada en solitario. No existe una figura que la acompañe 

constantemente en sus andanzas a la manera del Sancho cervantino. A través de las 

experiencias individuales de la muchacha en la abadía, que se presentan al igual que en 

Don Quijote, como aventuras fallidas o fracasos sucesivos, esta va progresivamente 

aprendiendo a leer el mundo y completando un proceso de aprendizaje. 

 En este proceso hay que destacar la excitación del ideal libresco que Henry 

provoca en la joven antes de visitar la abadía de Northanger. Mediante estas estrategias, 

la historia contada por Henry se sitúa al mismo nivel que la ficción recreada por 

Radcliffe. Ambas actúan como generadoras de fantasías y pulsiones de la mente de la 

joven, por lo que, mediante este ejercicio, el reverendo consigue hacer ver a la 

muchacha que la imaginación literaria no corresponde al mundo real. No obstante, hay 

que señalar que la biblioteca del general Tilney parece ser tan completa como la de 

Alonso Quijano, pues exhibe una colección “on which a humble man might have looked 

with pride” (1817: 167). Catherine se muestra entusiasmada ante este “storage of 

knowledge” (1817: 167) y se propone conocer todos sus ejemplares, algo que, como 

sucede con The Mirror, nunca llegará a suceder. 

 En un principio, encontramos a esta niña rebelde leyendo libros didácticos que 

aprende de memoria como el resto de las de su edad, por ejemplo la fábula “The Hare 

and Many Friends” y los poemas morales como “The Beggar’s Petition”. Recordemos, 

además, que la joven prefería la actividad física y los juegos a la lectura, oponiéndose 

así a la instrucción de su madre. En concreto, se precisa que no era buena estudiante 

porque no era capaz de extrar enseñanza alguna de sus libros: “[…] nothing like useful 

knowledge could be gained from them, provided they were all story and no reflection” 

(1817: 3).  Sin embargo, sus hábitos lectores comienzan a desarrollarse en su 

iniciación a la vida adulta, cuando la joven se entrena para ser una heroína. Las lecturas 

de la joven Catherine engloban autores canónicos de la literatura inglesa (Pope, 

Thomson, Gray, y, sobre todo, Shakespeare), de donde extrae las reglas esenciales del 

cortejo y la fortaleza interior. Además, ya que la muchacha no tiene talento para la 

poesía, se da a la recitación atenta de los sonetos más bellos. La lectura forma parte de 

un proceso de formación que pasa desde los libros al mundo real.  

 La propia Austen hace una mención a pie de página al decoro amoroso según 

Richardson lo expresó en The Rambler (1817: 17) y, como acabamos de indicar, la 
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madre de Catherine le recomienda un ensayo de The Mirror. En opinión de Susan Allen 

Ford, “These didactic texts provide a kind of ironic guidance for characters and readers; 

[while] Gothic shadows invade the discourse of education in the novel, paradoxically 

exposing its tyrannies” (2010). Este intento de reorientar y educar los hábitos lectores 

de la protagonista encuentran una relación intrínseca con el mensaje moralizante que el 

canónigo de Toledo transmite a don Quijote, quien se queja de que intenten hacerle 

renegar de sus amados libros y afirmar que “[…] yo he hecho mal en leerlos, y peor en 

creerlos, y más mal en imitarlos […]” (I, xlix, 505). El canónigo no duda en sugerirle 

que utilice  

[…] el felicísimo talento de su ingenio en otra lectura que redunde en aprovechamiento de 
su conciencia y aumento de su honra […] cuya lección de sus valerosos hechos puede 
entretener, enseñar, deleitar y admirar a los más altos ingenios que los leyeren. Esta sí será 
lectura digna del buen entendimiento de vuestra merced, señor don Quijote mío, de la cual 
saldrá erudito en la historia, enamorado de la virtud, enseñado en la bondad, mejorado en 
las costumbres, valiente sin temeridad, osado sin cobardía, y todo esto, para honra de Dios, 
provecho suyo y fama de la Mancha, do según he sabido, trae vuestra merced su principio y 
origen (I, xlix, 504). 

 Este tránsito completará la conversión de la joven en una heroína, 

correspondiendo a su deseo. Frente a la univocidad del concepto que ha idealizado 

Alonso Quijano, el caballero andante, que además el manchego define y precisa a lo 

largo de múltiples intervenciones, el término “heroine” puede resultar ambiguo, ya que 

posee tres acepciones: 1. The principal female character in a novel, play, etc. 2. A 

woman of exceptional courage, nobility, etc. 3. A woman who is idealized for having 

superior qualities in any field (Harper Collins 1997: 352).  

 La formación lectora de la joven basada en lecturas doctrinales, que acompaña a 

su instrucción en piano, dibujo y otras artes, responde a un objetivo que corresponde a 

la segunda y tercera acepción del término “heroine”, es decir, a su desarrollo intelectual 

y la madurez de su carácter como futura esposa y madre. Sin embargo, se da la 

circunstancia de que en el barrio de Catherine apenas hay jóvenes muchachos 

casamenteros, por lo que esta debe buscar a su pretendiente más allá de los confines de 

su entorno más inmediato: “[…] when a young lady is to be a heroine, […] something 

must and will happen to throw a hero in her way” (1817: 5).  

 En este sentido, el héroe, entendido aquí como marido, —rol que asumirá Henry 

Tilney (aunque antes también lo intentará John Thorpe)—, aparece como uno de los 

complementos esenciales al ideal que la joven pretende alcanzar, del mismo modo que 

la amada es un atributo que el caballero andante también debe conseguir: “[…] porque 
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el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma” (I, i, 

33). Cabe además mencionar que, mientras que Alonso Quijano busca a su alma gemela 

en su vecindario, la joven austeniana se ve obligada a encontrarlo en otro lugar, y es por 

esta razón que recibe la invitación de Mrs Allen para pasar una temporada en Bath: 

“[she was] probably aware that, if adventures will not befall a young lady in her own 

village, she must seek them abroad” (1817: 5). 

 Por lo tanto, la lectura actúa como guía para el desarrollo de la sensibilidad 

adulta de la mujer que desea convertirse en heroine. Sin embargo, la amistad con 

Isabella Thorpe, que es una joven más casquivana y expermientada que Catherine, llena 

la imaginación de esta de la fantasía gótica extraída de las novelas de Radcliffe, 

provocando así una desviación de las lecturas moralizadoras con los resultados que nos 

ya hemos conocido. De manera inconsciente, Catherine derivará sus aspiraciones de 

heroísmo hacia la primera acepción, la que implica convertirse en la protagonista de una 

novela, del mismo modo que Alonso Quijano determina hacerse caballero andante para 

que se escriba su historia.  

 La confusión de las lecturas ejemplificantes implica, en el caso de Catherine, 

una desviación del significado oportuno del vocablo “heroine”, por lo que su trastorno 

puede también entenderse en términos lingüísticos. La intervención de Henry Tilney la 

ayudará a reconducir sus lecturas, que posteriormente la madre tratará de completar 

recomendándole The Mirror, una compilación de historias anónimas que, en opinión de 

Susan Allen Ford (2010) unía la finalidad didáctica y el entretenimiento, ofreciendo así 

el equilibrio necesario para la vida de la joven que, a lo largo de múltiples aventuras y 

desventuras, ha aprendido a sopesar estas dos vertientes. 

 Por último, nos fijaremos en el modo tan peculiar en que Austen adapta las 

mecanismos metaficcionales de Cervantes con los que el autor trata de otorgar una 

cierta verosimilitud al relato sobre don Quijote en el que subyace un deseo sincero y 

visionario de restaurar el orden social perdido y que constituye su séptimo mitema. 

 

2.1.1.5. Innovación narrativa y estrategias de verosimilitud literaria 

  La reflexión sobre la lectura que es inherente al mito quijotesco se acompaña en 

el texto de Austen con importantes innovaciones en términos narrativos. Aunque las 

estrategias metaficcionales son mucho más ricas en la novela de Cervantes, Austen 
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también hace que su narrador reflexione sobre sus personajes y que su voz cobre un 

importante protagonismo dentro del coro compuesto por sus diferentes voces. El 

narrador que presenta los hechos adopta dos perspectivas bien diferenciadas: la voz 

predominante es de tipo omnisciente, en tercera persona del singular, que conoce los 

pensamientos y acciones de todos los personajes; esta voz encuentra su contrapunto en 

una perspectiva subjetiva, en primera persona de singular.  

 Al contrario de como suele suceder, la narración omnisciente adquiere aquí una 

modulación poco objetiva, ya que la voz del narrador trata de condicionar la visión del 

lector mediante valoraciones personales a las que dota de un carácter general como 

estrategia de autentificación. Así sucede, por ejemplo, con la que abre la novela: “No 

one who had ever seen Catherine Morland in her infancy would have supposed her born 

to be a heroine” (1817: 1) o la que inicia el capítulo sexto: “The following conversation 

[…] is given as a specimen of their very warm attachment” (1817: 25) (las cursivas son 

nuestras). Aquí podemos observar que el narrador elige aquellos acontecimientos que 

mejor convienen a la comprensión de la historia, que él mismo juzga y ofrece al lector 

salpicada de comentarios personales. En otras ocasiones, se recurre al diálogo (en menor 

medida que en Don Quijote) como forma de desvelar el carácter y las relaciones de los 

personajes. 

 También hemos destacado la ironía que le lleva a caracterizar a John Thorpe 

como un “unprejudiced reader” (1817: 36); y la adopción del estilo indirecto libre para 

adentrarse en la mente de los personajes, en especial, de Catherine, como en: “Could not 

the adventure of the chest have taught her wisdom?” (1817: 157). Este efecto, que se 

aleja de la omnisciencia, muestra a un narrador que pone en tela de juicio la percepción 

de la joven. En otras ocasiones, esta voz narrativa se dirige al lector para llamar su 

atención sobre ciertos pasajes o hacer aclaraciones: “[…] it may be stated, for the 

reader’s more certain information, lest the following pages should otherwise fail of 

giving any idea of what her character is meant to be […]” (1817: 5).  

 Lo que resulta aún más cervantino es la presencia de una segunda voz narrativa 

en primera persona del singular que podemos identificar con la de la autora. Su 

cometido es explicar su concepción de la novela y la orientación que ha dado a sus 

personajes, asumiendo la forma de narrador-comentarista del mismo modo que la 

primera voz narrativa de Don Quijote, que edita y comenta las diferentes crónicas 

manuscritas donde se refiere la historia verdadera del ingenioso hidalgo.  
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 En su primera intervención, esta voz más personal lanza un importante alegato 

en defensa de la novela frente a aquellos que, a pesar de escribirlas, las sancionan bien 

por sí mismos o bien haciendo que sus protagonistas las lean a disgusto: “I cannot 

approve of it” (1817: 24), concluye, de forma tajante. Según este yo individual que 

representa a la escritora, los novelistas son “an injured body” (1817: 24), por lo que no 

deben condenarse ellos mismos, siendo esta una misión deplorable que debe quedar 

para los críticos. Sus argumentos resultan axiomáticos: 

Although our productions have afforded more extensive and unaffected pleasure than those 
of any other literary corporation in the world, no species of composition has been so much 
decried. From pride, ignorance, or fashion, our foes are almost as many as our readers; […] 
there seems almost a general wish of decrying the capacity and undervaluing the labour of 
the novelist, and of slighting the performances which have only genius, wit, and taste to 
recommend them […] (1817: 24-25). 

 Austen se muestra mordaz con la costumbre de negar la lectura de novelas entre 

las muchachas jóvenes, a favor de otras lecturas mejor vistas, como los libros históricos 

y moralizantes. Por eso, la fábula de Catherine Morland resulta, en última instancia, una 

alegoría de la concepción novelística de la autora inglesa —del mismo modo que 

Cervantes expone en Don Quijote su teoría de la novela. Como aquí se adelanta, ella se 

convierte en una joven que adora las novelas (y de entre ellas, un género fantástico, y, 

por lo tanto, aún más alejado de la realidad), pero que reniega de sus lecturas ante los 

demás personajes. El ejemplo más curioso es el que ofrece John Thorpe. Él representa la 

visión mayoritaria rancia e intolerante de los que condenan estos libros, aunque, en una 

sutil ironía, Austen hace que esta reprobación aparezca como un equívoco, pues dice 

que no lee novelas, salvo las de Radcliffe, a la vez que condena Camilla. Finalmente, el 

equilibrio lo ofrece Henry Tilney, que es quien enseña a Catherine a admirar la ficción 

como tal, y a distinguirla de la vida. 

 Otra de las intervenciones del narrador en primera persona la encontramos hacia 

el final de la novela, cuando explica las raices del amor que Henry Tilney ha 

desarrollado hacia Catherine: se trata de una mera respuesta al interés que la joven ha 

mostrado hacia él. Por eso, su petición de matrimonio no se basa en un amor verdadero, 

sino en la gratitud. Esta forma de denigrar el sentimiento amoroso resulta “[…] a new 

circumstance in romance, I acknowledge, and dreadfully derogatory of a heroine’s 

dignity” (1817: 227).  

 Un poco más adelante la voz narrativa personal vuelve a justificar su elección 

del punto de vista para presentar la conclusión de la trama. En esta ocasión el yo 
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individual se hace evidente, a diferencia de la estrategia lingüística impersonal que 

hemos destacado en el ejemplo extraído del inicio del sexto capítulo (y que hemos 

destacado en cursiva). La mención de diferentes fuentes (algunas escritas, como una 

carta de James Morland) editadas por este narrador ofrece un nuevo paralelismo con el 

universo cervantino:  

I leave it to my reader’s sagacity to determine how much of all this was possible for Henry 
to communicate at this time to Catherine; how much of it he could have learnt from his 
father, in what points his own conjectures might assist him, and what portion must yet 
remain to be told in a letter from James. I have united for their ease what they must divide 
for mine (1817: 231) (el énfasis es nuestro). 

 Mediante el distanciamiento del narrador respecto a los hechos narrados 

(ofreciendo valoraciones y citando fuentes) se autentifica la ficción haciéndola parecer 

real. Esta es una estrategia ampliamente desarrollada por Cervantes que Austen adopta 

en su forma de presentar el relato. Un ejemplo contundente es el modo en que anuncia 

el casamiento de Eleanor Tilney, que hace extensivo no sólo a los lectores, sino a sus 

conocidos y amigos. La propia voz narrativa expresa su júbilo ante la noticia: “The 

marriage of Eleanor Tilney […] is an event which I expect to give general satisfaction 

among all her acquaintance. My own joy on the occasion is very sincere” (1817: 234). 

Lo mismo ocurre en las últimas líneas de la novela, donde la voz narrativa justifica la 

acción de sus personajes y se muestra “[…] convinced that the General’s unjust 

interference, so far from being really injurious to their felicity, was perhaps rather 

conductive to it, by improving their knowledge of each other […]” (1817: 236). 

 Otra intrusión novedosa de la voz narrativa es aquella en la que se rechaza 

ofrecer detalles sobre el marido de Eleanor, a quien se identifica como un personaje 

secundario que apareció, por casualidad y sin suscitar entonces interés en Northanger. 

Esta alusión a una trama secundaria que no se ha llegado a desarrollar (ya que el 

personaje estaba posiblemente cortejando a Eleanor, aunque esto nunca antes se refiere) 

responde a una regla compositiva que prohíbe “[…] the introduction of a character not 

connected with my fable” (1817: 235). Esta llamada de atención, que deja en suspense 

la expectación del lector, tiene un referente opuesto en la multiplicidad de tramas 

secundarias que interrumpen la narración de Cervantes. En este caso, además, 

constituyen historias independientes que poco o nada tienen que ver con el protagonista, 

ante las cuales este se vuelve un mero oyente pasivo, como si el autor quisiera darle un 

descanso de sus disparatadas aventuras. 
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 La novela de Austen, al igual que la de Cervantes, pone en escena una escala de 

valores novelescos y morales que van a determinar las peripecias de sus respectivos 

protagonistas. Aunque no pueden considerarse metanovelas ni novelas ideológicas en su 

totalidad, ambas tratan de difundir una particular visión del arte literario muy novedosa, 

que reflexiona sobre sí mismo y puede ironizar o satirizar sobre ciertos géneros 

predominantes, al tiempo que ejemplifican, a modo de cuento moral, la rebelión del 

individuo frente a las normas sociales establecidas. En los dos casos, la moraleja o 

enseñanza que puede extraerse de estos relatos constituyen las últimas frases de la obra. 

 El cronista arábigo de la historia de don Quijote, Cide Hamete Benengeli, 

manifiesta de forma clara y contundente que su intención al recoger las hazañas de este 

peculiar caballero ha sido criticar las disparatadas novelas de caballerías. Por su parte, 

Austen, aparte de las numerosas incursiones de la voz del narrador para revitalizar el 

estatus de la novela, concluye su historia aludiendo a la posible lectura ética que las 

acciones narradas puedan suscitar entre los lectores, dejando en sus manos la forma de 

interpretarlas. Así lo observamos en los siguientes fragmentos:    

I leave it to be settled by whomsoever it may concern, whether the tendency of this work be 
altogether to recommend parental tyranny of reward filial obedience (Austen 1817: 236). 

No ha sido otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y 
disparatadas historias de los libros de caballerías, que por las de mi verdadero don Quijote 
van tropezando y han de caer del todo sin duda alguna (II, lxxiv, 1106). 

 Mediante las innovadoras estrategias narrativas que acabamos de resumir, 

Austen, al igual que Cervantes, marca la distancia entre el autor y su creación, a la vez 

que disemina toda una importante teoría literaria que reivindica la importancia de la 

ficción a través del testimonio de la joven protagonista. Sobre todos los ejemplos que 

hemos aducido, hay que destacar una última sentencia austeniana que reivindica como 

propia la configuración del carácter de su protagonista. Frente a su pérdida de dignidad, 

que es algo muy común, “[…] the credit of a wild imagination will at least be all of my 

own”, afirma la escritora (1817: 227).  

 Tenemos que poner en tela de juicio la exactitud de esta aseveración. Austen 

asume la original creación de un personaje de fantasía exacerbada. Sin embargo, el 

hidalgo manchego es un preclaro antecedente de entre los más influyentes personajes 

que se debaten entre la realidad y el idealismo (que, a su vez, proviene de una tradición 

de locos literarios populares). En estos casos los protagonistas son condenados como 

locos y terminan desencantándose. La joven protagonista austeniana también sufre este 
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desengaño, aunque no condena los libros, sino que aprende a distinguirlos de la vida 

real. En este sentido, Austen puede considerarse original, por lo que su reclamación de 

la creación genuina de un personaje de imaginación exacerbada es matizable y, en 

cualquier caso, retoma un tema que Cervantes expuso dos siglos antes.   

 En definitiva, el aprendizaje de Catherine Morland supone un salto desde los 

libros a la vida, de la niñez a la edad adulta, de la ficción a la realidad y del amor 

platónico al real, todo lo cual, en conjunto, hace que la novela de Austen reescriba de 

una forma muy peculiar el mito de don Quijote. La historia, como hemos visto, se sitúa 

en la línea de la parodia y sátira de cierto género literario que turba el juicio de la 

protagonista a la manera cervantina. En este caso, además, podemos observar que el 

idealismo de Catherine puede resumirse como un viaje de ida y vuelta hacia los libros, a 

los que se asocia una intención moralizadora, que alaba aquellos que pueden ayudar a 

conocer el mundo y condena aquellos que lo desfiguran creando falsas expectativas. La 

historia de Catherine Morland se presenta como un cuento moral sobre la influencia de 

la lectura en la propia vida, lo que la caracteriza como una curiosa adaptación del mito 

quijotesco.  

 

2.2. EL MITO DE DON QUIJOTE EN LA NOVELA DE LENGUA INGLESA: SEGUNDA MITAD DEL 

SIGLO XIX (1850-1900)270 

 El periodo que a continuación estudiaremos se centra, en Inglaterra, en la 

literatura victoriana271. El largo reinado de la reina Victoria (1837-1901) y sus rígidos 

preceptos morales supusieron para la novela un receso hacia las modulaciones que 

habían dominado el neoclasicismo más que un avance en la dirección de los escritores 

románticos. Las inolvidables aportaciones de autores como Charles Dickens, que retrata 

con acierto el surgimiento de la clase media y su modo de vida diaria, así como las 

consecuencias de la revolución industrial, produjeron obras realistas donde el entorno 

social y el positivismo resultan determinantes en el panorama literario de estos años. Se 

                                                 
270 Uno de los primeros estudios sobre la parodia de las caballerías en este periodo es el de Roger B. 
Salomon (1987). En esta obra se toma el texto de Cervantes como epítome de la parodia del género 
heroico. 
271 Sobre la influencia de Don Quijote en la literatura victoriana puede verse la tesis de Huffman (1836-
1837). 
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publican también en este momento las grandes obras de escritoras femeninas como 

Charlotte Brontë, Elizabeth Gaskell y George Eliot. 

 La tendencia al compromiso social en la vida real, como en la literatura, marcada 

por la estratificación en base al dinero o la herencia, permite, no obstante, algunas 

excepciones. Por eso, el héroe tiende a presentar unas aspiraciones bien hacia el amor, 

la posición (especialmente en el caso de las mujeres), o el estilo de vida hacia el que se 

cree predestinado, que van a chocar con el medio. Este choque le forzará a determinar 

su verdadero lugar, una característica que puede orientarse hacia la búsqueda de tipo 

quijotesco. En efecto, el idealismo exagerado de uno u otro signo que resulta 

materialmente inalcanzable por estar en continua pugna con la realidad es una constante 

en todos los personajes que reformulan nuestro mito en este periodo. 

 El devenir del mito de don Quijote en esta etapa, tras la revolución que supuso la 

interpretación romántica, no ha suscitado la suficiente atención por parte de la crítica, 

como señala Pardo García (2008: 362; 2011). Este crítico considera, además, que la 

huella de Cervantes es más perceptible en cuanto a la configuración del héroe que en lo 

que concierne a la aplicación de técnicas cervantinas de composición y narratología. 

Podemos considerar la ópera prima de Charles Dickens, Posthumous Papers of the 

Pickwick Club (1836-1837), la primera reformulación del mito de don Quijote en los 

albores del periodo victoriano. Por su presentación de las principales formas y temas de 

raíz quijotesca que posteriormente explorarán otros autores, que hacen de Dickens un 

percursor, dedicaremos nuestro análisis detallado a esta obra, que influyó, entre otros, 

en las novelas de este mismo estilo escritas por otros autores victorianos272.   

 En uno de los pocos estudios que abordan la reescritura del mitmo quijotesco en 

esta etapa, Pardo se ocupa de las obras de Thackeray y Meredith. William Thackeray 

es, en su opinión, “el novelista inglés más cervantino del siglo XIX” (2008: 363). Esta 

filiación es claramente observable en The Newcomes (1853-1855), donde se puede 

hallar un personaje totalmente equiparable al hidalgo manchego, eso sí, en la línea 

                                                 
272 Hay que matizar, no obstante, que las reelaboraciones en la línea victoriana, de un idealismo mal 
orientado que sufre una redirección más que un desengaño, se apuntaban ya anteriormente en obras 
menores como la del reverendo John W. Cunningham centrada en el escudero, Sancho: Or the 
Proverbialist (1816), sobre un joven que asume el rol y la dicción del escudero respecto a su tía, que 
encarna aquí a don Quijote. El poema cómico The Three Tours of Dr Syntax de William Combe, 
publicado en los años de 1809-1821 también refleja la comicidad y el idealismo mal conducido. La serie 
de libros sobre este personaje fueron ilustrados por Thomas Rowlandson y alcanzaron una gran 
popularidad. 
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dieciochesca, más próxima a los personajes de Fielding y Sterne que a las variantes 

románticas.  

 El protagonista presenta un aspecto físico y una nobleza de corazón que hacen 

de él un quijote tanto por su apariencia como por su forma de ser, por eso se dice que le 

apodaron “don Quijote” cuando vivía en la India. Siguiendo este modelo, el 

protagonista, viejo militar al servicio de la armada inglesa, presenta un rasgo dominante, 

la monomanía o el idealismo libresco. El coronel Newcome admira con fervor las 

novelas del siglo XVIII, y, sobre todo, Don Quijote, novela que, como sabemos, es 

anterior, pero que él ha asimilado a la interpretación ilustrada. En este sentido no 

aparece caracterizado como un ave rara, ya que el resto de personajes son también 

fervientes lectores, y la obra, en general, presenta abundantes referencias intertextuales 

a obras literarias de todas las épocas. 

 Esta interpretación de la narración y del personaje, que “había convertido su 

locura en excentricidad y su idealismo en benevolencia” (Pardo García 2008: 365), será 

también la que predomine en la configuración del Pickwick dickensiano, aunque en la 

obra de Thackeray se sigue también la trayectoria vital del hijo del protagonista, algo 

que no encontramos ni en Dickens ni en Cervantes. Desde el mismo título se centra la 

narración en la saga de los Newcome —de hecho, el subtítulo que la acompaña es 

Memoirs of a Most Respectable Family—, y, en consecuencia, los hechos narrados 

comienzan incluso antes de que el protagonista nazca, proveyendo así el contexto 

suficiente para caracterizar a esta familia en distintos aspectos, como la religión o la 

política. Ambas obras presentan además una gran extensión de páginas y fueron 

publicadas a modo de folletín, algo era habitual en la época. 

 El aspecto de Thomas Newcome, que es ridiculizado en una fiesta por llevar un 

esperpéntico abrigo, cae también en lo estrafalario, como sucede don Quijote. Por eso, 

los demás personajes no dudan en compararle abiertamente con el personaje cervantino, 

cuya aventura con los rebaños de ovejas ha sido inmortalizada en un cuadro que decora 

una exposición según se narra en la novela. Es también significativo que el coronel 

acuda a un local de entretenimiento llamado “the Cave of Harmony”, que puede aludir a 

la cueva de Montesinos. Y lo que resulta aún más relevante: Thomas lleva en sus viajes 

una serie de libros que componen una biblioteca itinerante. Entre ellos se encuentra la 

novela de Cervantes, Dr Primrose y Sir Charles Grandison. McMaster (1991: 53) 

considera que el personaje está compuesto de una suma de estos tres. Hay que señalar 
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además, que según este crítico, que ha estudiado las alusiones en la obra de Thackeray, 

el autor leyó la novela de Cervantes a la vez que escribía la suya. 

 Estos guiños se corresponden con otros paralelismos a nivel temático que son 

claramente señalables: el ideal de la caballería pasa a ser el del soldado, mostrando en 

ambos casos el predominio de las armas sobre las letras, su compañero esporádico, no 

habitual, como Sancho, es James Binnie, un escéptico admirador de Hume y de Gibbon, 

y la amada idealizada, como Dulcinea, es Léonore de Blois, condesa de Florac, cuyo 

enamoramiento nunca llega a producirse. 

 Newcome es un héroe que no encaja con su tiempo, se siente incomprendido, y, 

aunque es algo simple e ingenuo, se enfrenta a las derrotas con dignidad y heroísmo, 

superando así al cínico Barnes. Sólo se deja llevar por la cólera y el radicalismo al 

imponer su visión sobre la realidad cuando esta se torna adversa a sus aspiraciones. 

Resulta notable que Binnie vea a su amo como el Caballero de la Triste Figura y que 

considere que su hijo Clive va por el mismo camino. La muerte del protagonista, a la 

que se enfrenta con estoicismo, le hace elevarse hacia un nivel superior de heroicidad 

que la sociedad moderna no ha acertado a comprender, lo cual hace de él un personaje 

anacrónico, que defiende los ideales de la caballerosidad dejando a un lado el carácter 

beligerante del soldado. En definitiva, argumenta Pardo García, el personaje anuncia un 

modelo de conducta típicamente victoriano que en Dickens sólo se intuye (2008: 368).  

 En la segunda parte de su artículo, Pardo observa los esquemas quijotescos 

reescritos en la obra de George Meredith, The Ordeal of Richard Feverel (1859), que, 

en esta ocasión, se basan en la idealización de la educación y el ansia de retorno hacia 

una Edad de Oro de rígido carácter doctrinal y científico. Autor de extremas teorías 

desarrolladas a lo largo de diversas obras sobre los sistemas educativos que él mismo ha 

ideado, Austin Feverel, el padre de la criatura que da título a la obra, trata de imponer en 

su hijo una rígida educación con la que llegue a ser un hombre de bien. Para ello, no 

duda en degradar y humillar a las mujeres, pues sus tratados son marcadamente 

misóginos, y condenar las apetencias sexuales. Bajo la influencia de su radical padre, el 

matrimonio del joven Richard se disuelve, provocando la ofuscación del educador, 

cuando reconoce que la joven merecía todos los méritos. 

 Encontramos, por lo tanto, una condena de la sociedad moderna ejercida por esta 

figura patricarcal cuyo intelecto está dominado por las lecturas exacerbadas de tratados 

educativos que se propone imitar utilizando a su hijo a modo de cobaya. El experimento 

no sucede, por ende, en primera persona, como es el caso de con don Quijote, ni 
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tampoco se adopta una identidad alternativa que convenga a la realización material de 

este ideal, sino que la ensoñación se resume en la radicalización de los estímulos 

librescos que harán de Austin Feverel un auténtico tirano. Para colmo de males, su hijo, 

el joven Richard Feverel, desarrolla unas inclinaciones hacia el amor romántico que se 

oponen tangencialmente a los designios de su padre.  

 Richard cae prendado de Lucy, y ve sus inclinaciones en términos quijotescos, 

como si fuera un caballero medieval, eso sí, “más en su fantasía que en la realidad” 

(Pardo García 2008: 371), que debe luchar para merecer el amor de su dama. Además, 

emprende la salvaguarda y protección de los desamparados y de las mujeres de moral 

escindida, que se alejan del estereotipo de dama victoriana. Richard intentará restaurar 

el honor de las prostitutas, convirtiéndose en un héroe para estas féminas perdidas. Sin 

embargo, como don Quijote al liberar a los que merecen su castigo, Richard percibe la 

realidad y actúa de modo inadecuado al socorrer a quien no desea cambiar su conducta, 

mientras que descuida a su esposa, que es acosada por un don juan infatigable. Él 

mismo caerá en las garras de una de estas mujeres libidinosas, por lo que, para 

redimirse, parte al exilio. Su final queda sentenciado al provocar una pendencia 

innecesaria en la que pierde la vida. 

 Por eso, en la novela de Meredith encontramos la novedad de una doble 

formulación quijotesca, que se realiza en dos personajes, el viejo y el joven Feverel. El 

primero presenta la obcecación literaria y la interpretación de la realidad de acuerdo a 

estos estímulos. El segundo desarrolla una imaginación romántica que le lleva a verse 

como un caballero de la Edad Media cuyas aspiraciones resultarán, como las de don 

Quijote, en una sucesión de fracasos y despropósitos. 

 La obra de Elizabeth Gaskell muestra también una clara mediación de nuestra 

novela273. En Cranford (1851-1853) se describe a un granjero llamado Mr Thomas 

Holbrook que tiene una apariencia física muy similar a don Quijote y que, además, es 

capaz de recitar como si fueran propios poemas y extractos de Goethe, Shakespeare y 

George Herbert, entre otros, e incluso se refiere a Lord Byron con toda familiaridad, 

como “my Lord Byron” (1851-1853: 63). Se trata de un viejo que vive solo, escribe 

poemas y posee una biblioteca comparable a la del doctor Johnson. No parece gratuito 

                                                 
273 Pedro Javier Pardo menciona ciertas implicaciones quijotescas en Ruth (1853), de Elizabeth Gaskell, y 
en Jane Eyre (1847), de Charlotte Bronte (2008: 368). Estas filiaciones tan sólo se sustentan en el ánimo 
insatisfecho de la mujer y su sentido de la renuncia a los ideales románticos aunque, en ambos casos, no 
proceden de los libros.  
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que todas las mujeres estén de acuerdo en compararle con el hidalgo de la Mancha nada 

más verle. 

  Siguiendo con la producción de Gaskell, The Moorland Cottage (1851) es un 

cuento breve que sigue el modelo de las novelas de formación. Refiere la historia de 

Maggie, una muchacha humilde que lleva una vida sencilla y anodina. Su honrosa labor 

es menospreciada por su familia pero admirada por sus vecinos, lo que hace de ella un 

tipo de Cenicienta. Debido a su pobreza no ha podido ser educada en la escuela, 

privilegio que sólo ha sido otorgado a su hermano, Edward, pero tiene mucho interés 

por la lectura y los libros. En una de sus conversaciones, Maggie le confiesa que le 

gustaría ser como don Quijote, a quien tiene como referente de héroe noble y 

melancólico, pero él se burla de la joven llamándola despectivamente Sancho Panza, lo 

que la hace montar en cólera. 

 Frente a la crudeza con que es tratada en su propia casa, Maggie encuentra la 

evasión y divertimento en la casa de los Buxton. Allí conoce a Erminia, una joven de su 

edad que le llena la cabeza de las hazañas de heroínas legendarias, como Juana de Arco, 

y eso lleva a Maggie a soñar con vivir ella misma sus aventuras. Las lecturas incluyen a 

George Herbert y Virgilio, y cuando la niña quiere mostrar a su hermano el progreso 

realizado este se burla de ella, reflejando así la oposición social al idealismo que 

también sufrió don Quijote. 

 Otra autora victoriana en cuya obra podemos apreciar claros ecos del mito 

quijotesco es George Eliot (seudónimo de Mary Ann Evans). La escritora manifestó 

una profunda admiración por la obra de Cervantes y compuso The Spanish Gypsy 

(1868) en imitación de La Gitanilla. Sin embargo, su predilección por el Caballero de la 

Triste figura aflora en dos de sus más notables novelas. Para empezar, The Mill on the 

Floss (1860) presenta a una heroína que resulta una equivalente femenina del idealismo 

libresco de don Quijote. La novela sigue la vida de dos hermanos, hijos del propietario 

del molino que da nombre a la obra, Tom y Maggie Tulliver, desde su niñez hasta su 

muerte. Ambos presentan personalidades contrapuestas, siendo él realista y racional, 

conformista con las normas sociales, y ella soñadora y romántica, a la par que rebelde. 

Estas diferencias se achacan a la correcta educación del muchacho y la carencia de la 

misma en su joven hermana, cuya inexperiencia vital la lleva a refugiarse en los libros 

desde niña. No obstante, los diversos avatares que sufre la familia a lo largo de los 

quince años que se narran en la novela no hacen sino unir y fortalecer la unión entre 

estos dos hermanos que se profesan, a pesar de sus diferencias, un cariño sincero. 
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 Centrándonos en nuestro foco de interés, observamos que Maggie Tulliver tiene 

una imaginación desbordante alimentada con las lecturas de diversos libros que conoce, 

según ella misma se jacta, casi de memoria. Su mentalidad quijotesca, no obstante, se 

desarrolla en dos fases diferentes. Primero, idealiza algunos títulos bastante 

heterogéneos, como como The Political History of the Devil, de Daniel Defoe, o Holy 

Living and Holy Dying, de Jeremy Taylor, y, aunque no llega a entenderlos, sus dibujos 

le sirven para imaginar, ella misma, diversas historias derivadas de ellos.  

 Además, también posee libros de animales, las Fábulas de Esopo, y The 

Pilgrim’s Progress. Estas lecturas infantiles, unidas al color oscuro de su piel y cabello, 

la llevan a fugarse de su casa con tan sólo nueve años para vivir con unos gitanos y ser 

su reina (tal es la posición que ella siente que le corresponde dado su alto grado de 

conocimiento, que también le lleva a proponerse instruirles en diversos asuntos), pero la 

vida romántica que ella espera llevar no llega a producirse, ya que pasa hambre y la 

tratan con dureza. Entonces recuerda los buenos consejos de su hermano y, viendo que 

ningún Robin Hood viene a rescatarla, decide regresar a casa. En la idealización del 

estilo de vida salvaje y aventurero de los gitanos observa Mancing la influencia de La 

Gitanilla de Cervantes (2009: 115). 

 Estas aventuras, que podrían parecer meras travesuras infantiles, no hacen sino 

anunciar los rasgos más imponentes de su carácter, que se acrecientan conforme Maggie 

va creciendo, y que se concretan en tres: la realidad, los libros y los sueños andantes. 

Estos tres principios nos recuerdan, inevitablemente, a las aspiraciones de nuestro héroe. 

Además, el narrador muestra en esta primera fase una cierta preocupación por definir las 

mentes como las de Maggie, que han idealizado los romances, mediante una 

comparación entre los ríos Rin y Ródano, que representan, respectivamente, de forma 

simbólica, lo romántico y lo anti-romántico.  

 El desengaño de la vida gitana no merma el interés lector de Maggie. Anhela 

poder conocer todas las obras de Byron, Scott, y otros autores románticos, pero entiende 

que estas no pueden ayudarle a comprender la realidad. Su interés evoluciona hacia la 

geometría, el latín y las matemáticas, pero también con estas disciplinas se siente 

decepcionada. Al recibir un regalo de su amigo Bob, un lote de libros, infunde una 

nueva orientación a sus deseos.  

 La segunda fase de su quijotismo comprende ciertas obras piadosas como The 

Imitation of Christ, de Thomas à Kempis, Rasselas, de Samuel Johnson, las cartas del 

papa Gregorio I, Economy of Human Life, de Robert Dodsley, la Biblia y The Christian 
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Year, de John Keble. Estos libros resultan iluminadores para la joven, cuyo proceso de 

lectura se describe minuciosamente, a modo de rito iniciático, y marcan el despertar de 

su devoción y entusiasmo religiosos. Entonces Maggie reorienta sus aspiraciones, ya 

que el fervor le llevará a desechar los héroes románticos en pro de una búsqueda de la 

vida contemplativa en imitación de los relatos didácticos y moralizantes. Su ídolo en 

este momento es Santa Teresa de Ávila, fundadora de las carmelitas descalzas, que 

también guía la conducta de Dorothea Brooke en Middlemarch.  

 La complementación de estas dos clases de lectura no resulta sencilla, pues en 

ocasiones siente reavivarse su parte idealista y romántica y, en otras, es el lado humilde 

y sosegado el que impera en su carácter. Incluso los dos hombres que conoce encajarán 

en una y otra polaridad, pero no por ello sus relaciones estarán exentas de conflictos. 

 Cabe también mencionar aquí el uso de la técnica cervantina del manuscrito 

encontrado. En este caso, el narrador se refiere a las distintas fuentes sobre relatos 

hagiográficos que explican la fundación del pueblo de los Tulliver por su patrón, St 

Ogg. Como vemos, el tema de la ensoñación libresca que caracteriza a Alonso Quijano 

también atañe a la joven Maggie Tulliver. Ella sufre el duro contraste entre la literatura 

y la vida, y prefiere el mundo de los libros, puesto que en ellos encuentra siempre la 

felicidad, mientras que la realidad es mucho más dura e intransigente con sus deseos. 

 George Eliot retomará la temática quijotesca en una subtrama de su 

Middlemarch (1871-1872). Se trata de una obra de grandes proporciones que se 

presenta como una narración épica, aunque, como muestra el subtítulo, A Study of 

Provincial Life, trata los asuntos de la gente común desarrollados en varias tramas 

argumentales que no están sometidas a una jerarquía —este es uno de los signos 

evidentes de la incipiente modernidad de la novela, a la vez que la aleja de los modelos 

victorianos, a lo que Nabokov se ha referido como el prototipo de una novela 

multivial274. La acción tiene lugar en la ciudad ficticia que da nombre a la obra, a 

                                                 
274 En palabras de Nabokov, existen “novelas monoviales (aquellas en las que lo importante es la 
trayectoria de una sola existencia humana) y multiviales (aquellas en las que las trayectorias son dos o 
más). A cada una de ellas le corresponde una menor o mayor conmutación entre las trayectorias narradas. 
La conmutación menor sucede cuando los capítulos en los que la vida o las vidas principales están 
activamente presentes se alternan con otros capítulos donde los personajes comentan esas vidas 
principales. La conmutación mayor se asocia a las novelas multiviales, en las que el autor pasa de contar 
una vida a contar otra, y de esta a aquella. “Las muchas vidas pueden mantenerse separadas durante largo 
trecho, pero uno de los rasgos de la novela multivial como forma literaria es el de que las muchas vidas 
entren en contacto antes o después” (Nabokov 1983: 33). El crítico ruso añade que su característica más 
saliente y memorable, es la nobleza extravagante, como en Bleak House, de Dickens, aunque también se 
puede observar un esquema pseudopicaresco en la extraña empresa que su protagonista acomete en Almas 
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comienzos de la década de 1830. La existencia común de los personajes es retratada en 

toda su complejidad, mostrando tanto la dignidad como las miserias de estos seres que 

resultan, todos y cada uno, imprescindibles para poder componer un panorama fiel y 

completo de la vida de provincias.   

 En clara oposición respecto a los convencionalismos de la novela romántica 

escrita por mujeres, Eliot no describe el cortejo tradicional de la pareja que no hace sino 

crear una falsa imagen basada en la fantasía respecto al otro. Además, la autora muestra 

la vida de la pareja más allá del matrimonio, especialmente confrontando las actitudes 

dispares de diferentes personajes. La más rompedora es la visión de Dorothea Brooke, 

que vive un matrimonio infeliz aunque cuenta con el beneficio de las riquezas de su 

marido. Dorothea, a quien la autora presenta en el prefacio como un prototipo de Santa 

Teresa, renunciará al dinero de la herencia para poder encontrar el amor verdadero. Su 

primer marido, Edward Casaubon, es el personaje que resulta significativo en términos 

de la reformulación quijotesca.   

 Clérigo por vocación, Casaubon es un erudito que consagra toda su vida a la 

redacción de The Key to All Mythologies, una suerte de summa enciclopédica donde se 

reflejen todas las mitologías del mundo. Esta empresa titánica requiere de una gran 

constancia y tesón para la que él mismo no se siente preparado. Sin embargo, piensa 

fríamente en quién debe tomar por esposa, y elige a Dorothea por considerarla una 

mujer sumisa. Nada más lejos de la realidad, pues ella demuestra ser una asertiva e 

independiente, aunque no puede evitar sucumbir a los encantos de los hombres 

instruidos. De hecho, se dice que otro de los hombres a quienes admira es Monsieur 

Liret, clérigo que imparte conferencias sobre la fundación de las ciudades y, además, no 

duda en ofrecerse como secretaria para ordenar los documentos de su tío.   

 El tema de la literatura y su influencia en la propia vida gravita en torno a la vida 

de Dorothea hasta el punto de basar su elección de un marido en la elocuencia que los 

pretendientes puedan mostrar. En consecuencia, accede a la propuesta de casamiento de 

Casaubon porque admira con veneración sus inquietudes intelectuales e incluso llega a 

verle como un nuevo Locke, Pascal o Milton, admirando más la belleza de su alma 

erudita que el escaso atractivo físico que pueda presentar —en oposición, por ejemplo, 

con su hermana Celia, que no es capaz de ver las bondades de este hombre feo y 

aburrido. El otro de los pretendientes de Dorothea es el barón James Chettam, quien 

                                                                                                                                               
muertas de Gógol. En el caso de Madame Bovary, ella vive con intensidad los meandros románticos y 
muestra una sinceridad con respecto al arte que no flaquea ante nada (Nabokov 1983: 36). 
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también trata de conquistarla mostrando sus dotes en un combate verbal de signo 

literario frente a su principal adversario, Casaubon.   

 Más allá de las apariencias, este “ratón de biblioteca” no resulta ser más que un 

pedante que alardea de todos los libros que ha leído, y que son de lo más variados, como 

muestra de la gran sapiencia que le ha llevado a dominar todas las ramas del 

conocimiento. En este sentido, podemos observar en él un tipo de vanidad libresca que 

encuentra su raíz en el mito de don Quijote. Como el manchego, Casaubon está 

convencido de que los libros son el medio para comprender la realidad, pero su 

idealismo está abocado al fracaso. Su avanzada edad (tiene unos cincuenta años, similar 

a la de nuestro héroe) nos hace intuir que ha pasado la mayor parte de su vida entregado 

a la actividad contemplativa, y se ha decidido a buscar esposa para hallar un alivio a la 

fatiga que produce su laboriosa tarea. 

 El matrimonio, por tanto, se basa en la mutua afición literaria, lo que lo 

caracteriza como una unión más de conveniencia que de convicción. Casaubon, al igual 

que ella, considera erróneos los fervores amorosos basados en impresiones físicas que 

han patentado los escritores románticos. Lo que él busca es un alma gemela y, en este 

sentido, parece no equivocarse al elegir a Dorothea. Ella se muestra fascinada por el 

proyecto enciclopédico que él tiene entre manos, y se ofrece a ayudarle aprendiendo 

latín y griego, oponiéndose así a su padre, quien no considera este asunto adecuado para 

una mujer. De este modo, en el núcleo de esta unión encontramos un quijote del 

conocimiento que es capaz de convencer y seducir gracias a su visión de la vida 

orientada por la literatura y a una Dulcinea que accede a compartir los sueños librescos 

de este caballero de las letras. La familia de ella ejerce un rol antagonista, ya que ni su 

padre ni su hermana aprueban esta unión. Pero esto es sólo mera apariencia, pues, en 

realidad, ella desea aprender por sí misma. 

 Sin embargo, a medida que avanza la acción, la vida en común de la pareja 

resulta ser un auténtico fiasco. Casaubon está enamorado de Dorothea no por quien ella 

es realmente, sino por quien él quiere que sea. Ella, por su parte, se aleja cada vez más 

de él, a medida que se debilitan las ilusiones sobre su proyecto enciclopédico —algo 

que hasta el mismo narrador lamenta. Los ánimos que Dorothea le transmite sobre su 

proyecto son tomados por él como críticas hacia su incapacidad de comenzar si quiera a 

escribir.  

 Él no consigue responder al afecto emocional que ella demanda, ni ella está 

dispuesta a sacrificar su vida por los ideales que él defiende. Sus diversos caracteres, 
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acentuados por la diferencia de edad y sus distintos modos de ver la vida, terminan 

resultando irreconciliables. Casaubon está cada vez más mermado al ver que no podrá 

lograr la inmortalidad con su tratado sobre mitología y, sobre todo, por la enfermedad 

que le sobreviene. La angustia que se deriva de la frustración de sus ambiciones 

escritoras se opone a la jovialidad de su apariencia en sociedad, lo cual aumenta su 

tensión interna.  

 Aunque no encontramos una trasposición del ideal específico de un género 

literario en la persona del reverendo, su ideal escritor y divulgador del conocimiento 

choca no sólo con la realidad y con la insumisión de su mujer, sino también con la 

inadecuación de su propia persona para materializarlo. En este sentido, al igual que 

Austin Feverel, Casaubon pertenece a la caterva de “pedantes quijotescos” que tratan de 

aprehender el mundo de acuerdo con los modelos establecidos en los libros, y se 

encuentran con que “[…] la psicología humana y el mundo social resultan ser 

demasiado complejos para ser encerrados en un sistema” (Pardo García 2008: 370).  

 Otro de los evidentes signos de la modernidad literaria en Middlemarch es el 

intelectualismo que salpica la narración de numerosos comentarios y alusiones 

intertextuales. Estas glosas, que aparecen a modo de epígrafe bajo cada número de 

capítulo (y hay ochenta en total), pertenecen a autores canónicos de la lengua inglesa y 

de otras literaturas: William Shakespeare, Beaumont y Fletcher, Oliver Goldsmith, Ben 

Jonson, William Blake, Geoffrey Chaucer, y un largo etcétera. Por otra parte, en los 

discursos de distintos personajes aparecen diseminadas las ideas, obras y teorías de 

autores tan dispares como John Milton, Adam Smith, Christopher Marlowe, Aristóteles, 

Bossuet, Petrarca, Dante, William Wordsworth, entre muchos otros, y, además, Teresa 

de Ávila, la mística española con quien se compara a Dorothea Brooke.  

 Entre todos ellos encontramos, al comienzo del segundo capítulo, una cita de 

nuestra obra y más en concreto, del episodio del yelmo de Mambrino. Según Mancing, 

Eliot leyó la obra de Cervantes en su lengua original, por lo que la conocía 

perfectamente (2009: 107). Pero las referencias a Don Quijote en Middlemarch no se 

resumen aquí. Más adelante, cuando Casaubon siente que Dorothea se acerca a su 

primo, Will Ladislaw, condena esta posible unión en el caso de que él muera, 

excluyéndola en tal caso de su testamento. En el documento donde expresa su parecer, 

Casaubon caracteriza a su esposa como poseedora de una naturaleza quijotesca, una 

suerte de sinónimo de inmadura y caprichosa. Sin embargo, el joven médico Lydgate, 

que es ayudado por Dorothea al verse implicado en un pleito judicial, afirma sin tapujos 
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que su generosidad no es de este signo, sino pura y altruista. Acusada de ser una mujer 

quijote, Dorothea encuentra en Lydgate la comprensión de quien admira su aplomo y su 

buen corazón.  

 En definitiva, el ideal amoroso de Edward y Dorothea unido a la sed de 

conocimiento se destruye al materializarse en el mundo real. La caracterización de la 

mujer como un quijote soñador e inmaduro hace que el valor de sus hazañas se deprecie. 

Edward ve a su esposa en términos maniqueístas, y del mismo modo que la sociedad 

condenó las aspiraciones al ideal libresco del héroe cervantino, él rechaza a su esposa 

porque no corresponde con su visión de la mujer ideal. El desengaño amoroso, unido al 

desaliento en sus aspiraciones literarias (que, como en el modelo, aparecen como un 

ideal imposible —no por resultar anacrónico, sino más bien desmesurado), termina por 

mermar su salud y acaba finalmente con su vida.  

 Dorothea también se desengaña de la composición de la enciclopedia mitológica, 

pero demostrará ser una mujer fuerte, capaz de mostrar más determinación que muchos 

hombres a la vez que posee un noble corazón. Esto hace que ambos personajes 

reescriban, de manera implícita, el mito del ingenioso hidalgo basado en la aspiración al 

ideal libresco y su imposible realización en el mundo ordinario. Por eso, podemos 

considerar Middlemarch un hito en la adaptación de la interpretación romántica de este 

mito. 

 Dejando aparte la obra de Eliot, hemos mencionado anteriormente The Picture 

of Dorian Gray (1891), única novela escrita por Oscar Wilde, como ejemplo de 

reescritura de algunos aspectos del mito de don Quijote. Hay que precisar que no se 

trata de una reformulación total, ya que el mito no emerge y determina el análisis de 

esta obra en un proceso de irradiación, como señala Brunel (1992). Sin embargo, el 

ideal finisecular del dandismo y el predominio de la estética sobre la ética, o de la 

ficción sobre la realidad, personificado en el joven Dorian Gray, puede adscribirse a un 

tipo de idealismo que está, como sabemos, orientado por el manipulador Lord Henry 

Wotton. Sin embargo, existe una mención que no debe pasar desapercibida a un libro o 

tratado275 que ha envenenado la mente de Dorian. Este misterioso libro, que ha recibido 

como regalo de su mentor, quien lo leyó con dieciséis años, es un vínculo íntimo que les 

une y que sustenta su mutua fascinación por el mal, la belleza, y el arte. El libro es un 

                                                 
275 Este libro ha sido identificado por la crítica como la Biblia del decadentismo francés, À rebours, de 
Joris-Karl Huysmans. 
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tópico recurrente en las discusiones entre los dos personajes y, por ello, puede 

relacionarse con el mitema quijotesco del idealismo literario. 

 Una vez que Dorian consigue materializar el ideal, la juventud eterna asociada a 

la depravación moral, caerá en la desgracia social y se verá atormentado por sus 

remordimientos, de forma que termina aniquilando a su yo alternativo, el cuadro, para 

recuperar su verdadera identidad. Es como si don Quijote se matara a sí mismo para 

volver a ser Alonso Quijano. El ideal libresco no es un elemento que irradie aquí la 

configuración de la obra, pero sí hay que tenerlo en cuenta como un pequeño detalle que 

puede representar la supremacía de la ficción sobre la vida por ser estéticamente 

preferible, algo que el propio autor aplicó a su propia concepción de la vida en uno de 

sus más célebres aforismos: “One of the greatest tragedies of my life is the death of 

Lucien de Rubempré” (1891: 222). 

 Desde el Decadentismo inglés del Fin de siglo podemos encontrar otro ejemplo 

de la revitalización del tema mítico del doble que, como en la obra de Wilde, puede 

presentar un matiz quijotesco muy velado. Se trata de The Strage Case of Dr Jekyll and 

Mr Hyde (1886), de Robert Louis Stevenson. Hay que matizar que el mito de don 

Quijote tiene un innegable componente de desdoblamiento, y, por lo tanto, participa de 

la configuración del doble interior. En este sentido, la falsa vida del protagonista revela 

además una concepción de la conciencia humana como un elemento divergente: el yo 

social se opone al yo real o verdadero, y, como ocurre con don Quijote, al manifestar 

abiertamente la existencia intrínseca del sujeto las consecuencias serán nefastas.  

 Hyde no corresponde a un ideal, sino a la pulsión negativa y maléfica del doctor 

Jekyll, y, por lo tanto, subvierte la intención heroica de don Quijote respecto a Alonso 

Quijano. Tipo repulsivo y abominable, que lleva a cabo las más crueles atrocidades, 

Hyde encontrará un rechazo unánime de la sociedad, que resulta lógico a juzgar por 

estos actos. Del mismo modo, don Quijote será vilipendiado y considerado un loco 

aunque tenga buenas intenciones. Los experimentos que han permitido a Jekyll acceder 

al ideal aparecen reflejados en un cuaderno que cae finalmente en manos del abogado 

Utterson y el leal criado del doctor Jekyll. En él se destaca la palabra “double”, lo cual 

revela el tipo de búsqueda que está llevando a cabo. Encontramos, por lo tanto, la 

escritura como factor esencial de la búsqueda del ideal en el protagonista de Stevenson, 

pero también se menciona la lectura como un elemento clave para conocer su verdadera 

personalidad. Jekyll tiene un especial apego a una obra piadosa que Hyde ha salpicado 



 

298 

 

de blasfemias. Por lo tanto, la lectura ha influido en el desarrollo de su maldad y de su 

deseo de desdoblamiento.   

 Finalmente, la rienda suelta que el doctor da a las pulsiones maléficas de Hyde 

hace que espere irremediablemente convertirse en el otro. Consigue materializar su 

ideal, aunque la conciencia se muestra insatisfecha con este resultado. Como vemos, no 

se trata de una reescritura quijotesca en toda regla, sino de una adaptación de algunos 

matices que forman parte de sus mitemas. A esto hay que añadir, en el caso de 

Stevenson, una serie de alusiones a la novela cervantina que salpican muchos de sus 

escritos.  

 Cabe destacar además que Stevenson, quien confirmó la influencia de 

Washinton Irving en la concepción de su Treasure Island (1883), emprendió la 

encomiable tarea (para un nativo inglés) de leer la novela de Cervantes en su versión 

original española, y, emulándole en cierto modo, realizó unos viajes por las montañas 

del centro de Francia a lomos de un burro276. No sólo participaba del idealismo del 

hidalgo, sino también del pragmatismo de su escudero. Como el propio autor comentó a 

su hijastro, este era, para él, “the saddest book I have ever read” (Rankin 1987: 239), 

pero eso no impedía que lo admirara fervientemente. En consecuencia, se pueden 

encontrar alusiones a la novela cervantina en muchas de sus obras, como The Wrecker 

(1892) y “The Adventure of the Hansom Cabs”, historia incluida en New Arabian 

Nights (1882). 

 Podemos considerar los últimos quijotes victorianos los que presentan Elizabeth 

Alford, Catherine Furley Smith277 y John Kent Spender. Las dos primeras 

                                                 
276 El viajero Nicholas Rankin, que realizó un viaje en imitación a Stevenson, recoge el testimonio de que 
el propio escritor llevaba consigo un ejemplar de la novela de Cervantes en sus desplazamientos y se 
consideraba a sí mismo “just another don Quixote” (1987: 239). La obra de Stevenson de 1879, Travels 
with a Donkey through the Cevennes, pertenece al género de la novela de viajes que también fue muy 
popular en la época del Fin de siglo. Como hemos mostrado en nuestro libro (2010d), muchos viajeros y 
estetas asimilaron la concepción mítica de don Quijote y se propusieron realizar ellos mismos la ruta del 
personaje visitando los enclaves evocados en la singular novela. Autores como Doré y Davillier, Charles 
Luffmann, Théophile Gautier, Henry David Inglis, y, sobre todo, August Jaccaci, fueron fascinados por 
los personajes y escenarios que componen el universo quijotesco. Además, consideraban que estos tipos y 
situaciones fueron reales y que no habían cambiado a pesar del paso del tiempo. Sus relatos, en los que 
siguen la estela de don Quijote, no pueden, sin embargo, considerarse reescrituras del mito porque no 
existe un proceso de ficcionalización que evidencie la mediación del personaje cervantino, sino que están 
basados en vivencias personales y subjetivas donde ellos mismos son los protagonistas.      
277 La obra quijotesca de estas dos autoras ha sido descubierta por Pedro Javier Pardo (2011b). Decimos 
que se trata de los últimos ejemplos de reescritura aunque Mancing incluye también Portrait of a Lady 
(1881), de Henry James, por considerar a Isabel Archer una heroína solitaria, empedernida lectora y 
víctima de una fantasía exagerada que le procura muchos desengaños. Sin embargo, esto no es suficiente, 
en  nuestra opinión, para hablar aquí de reescritura porque la ensoñación libresca no determina el curso de 
los acontecimientos narrados.   
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escribieron reescrituras explícitas donde don Quijote se ha convertido en un prototipo 

del hombre bondadoso y filantrópico que promovió la sociedad victoriana. En concreto, 

Elizabeth Mary Alford publicó en 1889 A Modern Don Quixote, que refiere las 

peripecias de un profesor de Oxford que recibe una herencia y la entrega a los pobres. 

Además, se enamora de una joven, Geraldine, a quien él ve como a una encantadora que 

le ha hechizado de amor. En 1892 se publicó Quixote, the Weaver, de Catherine Grand 

Furley Smith. En este caso el protagonista, llamado Hugh Boswell, es un empresario 

textil que cuida mucho a sus trabajadores. Los lugareños le comparan con un quijote 

mesiánico, —que trata de seguir el ejemplo del hidalgo manchego en lugar de tomar 

como modelo a su escudero quien, aunque bobo y mentecato, veía la realidad con 

sentido común— y vaticinan su desgracia, que se produce cuando se quema su fábrica. 

 Dos años después, John Kent Spender presentó en tres volúmenes las aventuras 

de A Modern Quixote (1894), sobre Thomas Colville, un herrero socialista con grandes 

dotes para la oratoria que pretende lograr una gran reforma que erradique el 

materialismo y las ansias de riqueza a través de un tipo de filantropía que elimine los 

sueldos y promueva el trabajo altruista. En este caso el contrapunto lo ofrece su 

hermano, Norman, estudiante en Oxford, con quien Thomas está condenado a 

entenderse para cumplir con el deseo de concordia familiar que defendió su ídolo, 

Walter Scott. Otras reescrituras desde la óptica del Fin de siglo y el surgimiento del 

héroe de la modernidad pueden hallarse en la literatura francesa, como explicaremos en 

el siguiente capítulo.  

 En las obras de narrativa de Estados Unidos que ahora vamos a presentar resulta 

fácilmente comprobable que “los escritores norteamericanos del siglo XIX consideran la 

novela cervantina como ejemplo de que se puede utilizar el humor para la creación de 

una identidad nacional” (Garrigós González 2000a: 134). En efecto, la forja del carácter 

de la nación tras la Independencia y tras la Guerra Civil de 1865 va a influir en la 

adaptación del mito del ingenioso hidalgo que llevan a cabo muchos autores, 

especialmente de la zoña sureña (Ginés 2000), como Mark Twain (seudónimo de 

Samuel Langhorne Clemens) en dos de sus novelas más importantes, The Adventures 

of Tom Sawyer (1876) y The Adventures of Huckleberry Finn (1885), ambas basadas 

en estos dos personajes que recrean la picaresca cervantina trasladada a Mississipi (a la 

vez que parodian las novelas de Walter Scott)278. Como observa Alonso Recarte, el 

                                                 
278 Mancing (2005: 400) observa un precedente en la novela The Gilded Age (1873). 
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hucksterism no resulta extraño a los personajes rufianescos de Don Quijote (2011: 314). 

No obstante, hay que percibir una dimensión más profunda en ambos casos, pues, las 

obras de Twain, al igual que la de Cervantes, se tornan en sendos relatos iniciáticos 

donde los dos amigos van descubriendo el mundo que les rodea a través de unas 

peripecias que les obligan a adoptar diferentes actitudes ante la vida. El mundo genuino 

e inocente de la infancia corresponde aquí con la libertad del caballero andante (los 

niños incluso quieren hacerse piratas), mientras que el tránsito a la madurez adulta 

implica un cierto desengaño.  

 Sin embargo, en Tom Sawyer la pareja Tom-Huck no es totalmente equivalente a 

la de don Quijote-Sancho, aunque su relación presenta una cierta armonía con los 

protagonistas cervantinos: su edad verdadera resulta ambigua, (al igual que el nombre 

de la aldea de Alonso Quijano) y ambos pares tienen una peculiar forma de entender el 

mundo que se evidencia a través de sus diálogos. Además, Tom es idealista y vive la 

realidad de acuerdo a los libros que ha leído, mientras que Huck tiene un mayor sentido 

común y una visión más lógica. Esto entra en consonancia con lo que Twain expone en 

el brevísimo prefacio a la obra: Huck está basado en un personaje real (como Sancho, 

que representa al hombre común), mientras que Tom es una amalgama de distintos 

caracteres. Ambos, no obstante, forjan una amistad en base a su interés común por las 

aventuras y su creencia en las supersticiones.  

 Los eventos narrados en Tom Sawyer incluyen un descenso a una cueva donde, 

por casualidad, los dos niños encuentran un tesoro, del mismo modo que a don Quijote 

se le revela en la Cueva de Montesinos una leyenda mítica sobre el río Guadiana. Sin 

embargo, este hallazgo resulta ser una maleta con oro robado que marca su ascenso 

social y el fin de su vida independiente. Por eso, llegarán a rechazar las riquezas y a 

posicionarse del lado de los malhechores, montando ellos mismos una banda de 

ladrones. Esto se narra ya en Huckleberry Finn, que casi puede considerarse una 

continuación de la primera. Como se observa en el título, esta novela se centra en el otro 

niño y narra su peculiar odisea descendiendo el Mississippi en una balsa junto a Jim, un 

esclavo negro fugitivo, para huir de su padre maltratador. El reencuentro final con Tom 

en la granja de los Phelps supone una confrontación de los dos amigos que no se ponen 

de acuerdo sobre cómo asegurar la salvación de Jim. De este modo se enfrentan dos 

visiones de lo real que recuerdan a los protagonistas cervantinos.  

 El ideal del ladrón, que entra en consonancia con la vida de outlaw que Huck ha 

elegido, va a presentarse desde la visión quijotesca, porque ellos no quieren ser 
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auténticos malhechores, sino sólo imitarlos, como en un juego de niños: “Tom Sawyer 

called the hogs ‘ingots,’ and he called the turnips and stuff ‘julery,’ and we would go to 

the cave and powwow over what we had done, and how many people we had killed and 

marked” (1885: 17). Como sucede con el ideal caballeresco de Alonso Quijano, el 

idealismo de los muchachos se ve frustrado por la realidad. En el tercer capítulo se narra 

la preparación para una extraordinaria aventura, en la que planean asaltar una cohorte de 

sultanes árabes y mercaderes españoles guiada por elefantes y camellos. Huck se 

conformaría sólo con poder ver de cerca estos exóticos animales, pero, cuando preparan 

la emboscada, encuentran tan sólo un picnic escolar. La gran hazaña queda reducida a 

una riña infantil, y el profesor les obliga a devolver la comida robada. Ante la desilusión 

de Huck, Tom recurre a los encantadores que frustran las expectativas del manchego 

(1885: 18): 

He said if I warn’t so ignorant, but had read a book called Don Quixote, I would know 
without asking. He said it was all done by enchantment. He said there was hundreds of 
soldiers there, and elephants and treasure, and so on, but we had enemies which he called 
magicians; and they had turned the whole thing into an infant Sunday-school, just out of 
spite. I said, all right; then the thing for us to do was to go for the magicians. Tom Sawyer 
said I was a numskull.  

 Otra de las reformulaciones implícitas de las aventuras quijotescas es la 

peripecia que precede a la de los leones (II, xvii), cuando el caballero se pone la celada 

donde Sancho había escondido unos requesones y al derretírsele en la cabeza cree que 

son sus sesos que se le ablandan. En este caso, Huck, haciéndose pasar por Tom, baja a 

escondidas al sótano de la tía Sally, donde ha escondido un trozo de mantequilla en un 

sombrero. Al ser descubierto, se lo pone, y esta se empieza a deshacer. La tía cree 

entonces que se le está derritiendo el cerebro. En definitiva, Twain traslada el ambiente 

aventurero y las expectativas heroicas de los personajes cervantinos a estas narraciones 

en las que la realidad también frustra los deseos de evasión y fantasía de estos niños 

cuya entrañable amistad recuerda a la del ingenioso caballero y su gracioso escudero, 

como bien sintetizó Palacín Iglesias (1965: 55): 

Su humorismo, su ironía, su manera de presentar el ideal en medio de la realidad humana, 
la pintura de tipos y escenas, la descripción de la realidad actual y, sobre todo, la magnífica 
relación del idealista-soñador y el realista-práctico que son Tom y Huckleberry, hacen de la 
novela una obra de legítima estirpe cervantina. 

 Posteriormente, en The Connecticut Yankee in King Arthur’s Court (1889), 

Twain nos presenta a un héroe anacrónico que pretende mejorar el pasado desde la 

visión del futuro. En concreto, la trama gira en torno a un viaje en el tiempo, el de Hank 
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Morgan, quien, al darse un golpe en la cabeza viaja al siglo VI y se ve en medio de la 

corte del rey Arturo. Los personajes de allí no le comprenden ni son capaces de asimilar 

su presencia, por lo que Merlín y otros sabios le condenan a la hoguera. Para librarse del 

castigo, vaticina un eclipse de sol el mismo día de su ejecución (hecho que conoce por 

los libros de historia). Sin embargo, esta aparente clarividencia hace que le teman y le 

perdonen la vida. Entonces pasa a ser “The Boss”, una autoridad sólo superada por el 

rey. 

 Desde su nueva posición como ministro real, Hank toma a un muchacho, 

Clarence, como ayudante (su Sancho Panza), y consigue salvar a una dama en peligro, 

Sandy, (prototipo de Dulcinea). Los súbditos le proponen diferentes logros que él 

consigue de la manera más fácil, pero que parecen milagros a los ojos de estas 

mentalidades supersticiosas. Su visión avanzada le permite ver que los ogros, demonios 

y seres fantásticos no son más que cerdos y otros animales de caza y pastoreo, dejando 

en ridículo a Merlín. Por otra parte, Hank es un héroe altruista, que se disfraza de pobre 

para mezclarse con los desfavorecidos y poder conocer sus problemas, empeñándose en 

proponer cambios para hacer progresar esta sociedad feudal y atrasada, aunque los 

campesinos no los comparten. El cambio más efectivo es el que opera el mismo rey 

cuando él y Hank son capturados y hechos esclavos. Al conseguir salir de su cautiverio, 

el monarca propone abolir la esclavitud, cumpliendo así el deseo de su ministro.  

 Como hemos visto, la novela de Twain fusiona el mito del rey Arturo con los 

esquemas del mítico don Quijote, aunque, en este último caso, existe una reinversión 

del ideal anacrónico. El héroe cervantino pretende restaurar los ideales del pasado 

caballeresco. Este yankee desea servirse del pasado para mejorar el presente de esta 

sociedad anquilosada. En ambos casos, no obstante, las ideas propuestas gracias a una 

sensibilidad especial de estos personajes resultan ridículas a los ojos de la gente común. 

 En aquel mismo año de 1889 se publicó un breve relato de Ambrose Bierce 

titulado Chickamauga (en referencia a una batalla de la Guerra Civil norteamericana de 

1865 en la que participó el autor), que retrata los horrores vividos a través de un niño 

muy especial. Su protagonista es hijo de un plantador que en otro tiempo luchó en el 

frente. Llevado por su ejemplo, a menudo toma el sable de su padre y sale al río para 

combatir a enemigos imaginarios, tomando a los conejos por osos. Sus peculiares 

embistes entre la maleza del bosque hallan un equivalente real en su encuentro con un 

batallón de soldados que a él, sin embargo, le resulta cómico, porque los negros de la 

plantación familiar le han entretenido muchas veces simulando batallas y jugando a la 
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guerra. Cuando uno de estos soldados se baja del caballo y le amenaza, el pequeño sufre 

un ataque de pánico y huye despavorido hacia su hogar, donde se produce el brutal 

desengaño de su ideal bélico, ya que encuentra su casa arrasada y a su madre muerta. 

Entonces Bierce revela un golpe de efecto: el niño es sordomudo. 

 Finalmente, aunque no se trate de reescrituras, mencionaremos otras alusiones 

secundarias a la novela cervantina en la literatura de la segunda mitad del siglo XX para 

completar el panorama que estamos ofreciendo que nos ayuden a comprender la crucial 

impronta de la obra en el imaginario de los autores del siglo XIX inglés. Framley 

Parsonage (1860), de Anthony Trollope, incluye un capítulo titulado “Don Quixote”, 

donde se alude al héroe inmortal de Cervantes para referirse a uno de sus personajes 

femeninos, Fanny Robarts, a quien Lady Lufton aconseja que no vea enemigos donde 

no los hay. Más secundario resulta el libro de S. C. McCay, A Modern Quixote: A Story 

of Southern Life (1893), que relata los problemas y el estilo de vida del sur a través del 

ejemplo de una familia de Georgia. En este caso la alusión del título apenas resulta 

significativa.  

Dos años más tarde, el escritor e hispanista William Dean Howells incluyó a 

Cervantes entre los autores que conformaban My Literary Passions (1895). En este 

capítulo recuerda su relación personal con su “sublime” protagonista y muestra la 

profunda huella que la obra había ejercido en su inconsciente en los siguientes términos: 

“I cannot meet a Spanish man without clothing him in something of the honor and 

worship I lavished upon Cervantes when I was a child” (1895: 23). Al mismo tiempo, 

consideró el libro (que su propia hija tradujo al inglés y él mismo editó y publicó en 

1923) un modelo para la novela nacional norteamericana:  

I believe that its free and simple design, where event follows event without the fettering 
control of intrigue, but where all grows naturally out of character and conditions, is the 
supreme form of fiction; and I cannot help thinking that if we ever have a great American 
novel it must be built upon some such large and noble lines (1895: 21). 

 La última novela de Thomas Hardy, Jude the Obscure (1895), narra las 

frustraciones de un joven, Jude Fawley, que no puede seguir sus aspiraciones librescas a 

causa de su ambiente familiar. Huérfano y criado por una tía lejana, a quien ayuda en su 

panadería, aprende por sí mismo griego y latín con la esperanza de ir a la universidad de 

Christminster. Este deseo surge en imitación de su maestro Richard Phillotson, que 

abandonó el pueblo para ir a estudiar a esta misma institución. Al casarse con una 

muchacha algo liviana llamada Arabella se ve obligado a dejar de lado a sus queridos 
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clásicos. Cuando ella le abandona, se traslada a Christminster y se pone a trabajar en 

una cantera con la esperanza de poder estudiar algún día, aunque este día nunca llega. 

 Es destacable que su prima, Susana Bridehead, considera a Jude un mártir, por lo 

que le compara con diversos santos y con don Quijote, a quien describe como una figura 

trágica. No existe aquí una reformulación del mito ya que las aspiraciones estudiantiles 

del joven Jude no cobran la fuerza de un mediador entre su visión del ideal y el mundo 

real. Sin embargo, la alusión explícita al héroe cervantino para describir el sufrimiento 

de este joven entusiasta del conocimiento y de la cultura muestra la interpretación de la 

novela cervantina como la historia de un fracasado que lucha en vano para conseguir sus 

sueños279.  

 Por otra parte, también se ha relacionado el problema de don Quijote, su 

incapacidad de interpretar el mundo adecuadamente y el extrañamiento que la realidad 

hostil le produce, con la Alicia al otro lado del espejo que creó Lewis Carroll (Through 

the Looking-Glass and What Alice Found There, 1871), sólo que, en este caso, se 

subvierte la noción de realidad y fantasía, ya que el mundo caótico e incoherente es el 

que escapa a la lógica de la niña. La asociación con don Quijote, no obstante, es aquí 

muy difícil de justificar, a nuestro juicio, pero puede encontrar un cierto apoyo en el 

episodio de la Cueva de Montesinos, ya que la historia de Alicia se presenta como un 

sueño. La principal influencia quijotesca se encuentra en el personaje del White Knight. 

 Este caballero es, como el manchego, un antihéroe que ve pendencias y afrentas 

donde no las hay y su extraño comportamiento cae casi siempre en lo ridículo. Sin 

embargo, se propone y ejerce con éxito la salvaguarda de Alice defendiéndola del Red 

Knight. Posteriormente se convierte en su escolta hasta que la niña puede convertirse en 

reina, lo que supone una metáfora de su paso de la niñez a la edad adulta. Con rasgos 

melancólicos y algo nostálgicos, este caballero que también aparece caracterizado como 

un anciano, asume el código de honor que le asemeja al héroe cervantino. Como se 

observa en los grabados de John Tenniel para la edición original, en 1871, ambos 

caballeros están imbuídos de un cierto heroísmo nostálgico e incomprendido. 

 John Buchan, autor de la genial The Thirty Nine Steps (1915), publicó en 1895 

su primera novela, Sir Quixote on the High Moors: Being some Account of an Episode 

in the Life of the Sieur de Rohaine. Ambientada a finales del siglo XVII, narra las 

                                                 
279 También se menciona ocasionalmente a don Quijote en Tess of the d’Urbervilles: A Pure Woman 
Faithfully Presented (1891) y se puede observar una idealización de combates, torneos y encantamientos 
en Eustacia Vye, personaje de The Return of the Native (1878).  
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aventuras del noble francés Jean de Rohaine, de mediana edad, que viaja a Galloway, 

Escocia, en busca de aventuras, invitado por su amigo Quentin Kennedy. Quentin le 

invita a tomar parte en una gran batalla que, para su disgusto, resulta ser una cruzada 

contra herejes religiosos, los “Covenanters”. Derrotados en la batalla, los dos amigos se 

separan y Jean pasa días a lomos de su caballo, Saladin, vagando por las llanuras 

anegadizas, las “moors” de las que toma el nombre, hasta que llega a una posada donde 

conoce a Anne, a quien ofrece su protección cuando su prometido, que huye de la ley, 

es arrestado. 

 Jean y Anne se enamoran pero ocultan sus sentimientos por respeto al honor 

caballeresco a pesar de que Semple, el prometido de la joven, es un bruto sin escrúpulos 

que no la merece. Antes que luchar por ella, Jean decide reprimirse para cumplir con los 

códigos que ha asumido, y se da a las llanuras. Marcando una coincidencia narrativa con 

el precedente de Cervantes, observamos que en el escueto prefacio Buchan atribuye la 

narración al propio Rohaine, que la compuso en primera persona, y justifica su elección 

de la lengua inglesa. 

 En definitiva, no existe aquí una reescritura de nuestro mito porque no 

encontramos el mitema de los libros como mediadores ni una distorsión entre realidad y 

ficción. Ni siquiera podemos decir que Jean sea un héroe individualista, ya que se erige 

como representante de unas ideas, las caballerescas, por las que sacrifica su propia 

felicidad. Sin embargo, es interesante observar esta vuelta al pasado heroico en el 

caballero Jean de Rohaine a quien el autor presenta como un nuevo don Quijote de 

origen francés que cabalga por tierras escocesas. 

 A continuación, mencionaremos la obra del novelista, político e historiador 

irlandés Justin McCarthy Donna Quixote (1879). Este título resulta ciertamente 

engañoso, pues, a diferencia de otras heroínas que presentan acusados rasgos 

quijotescos, aquí la esencia del personaje cervantino se resume en las aspiraciones 

casamenteras de Gabrielle Vanthorpe. La muchacha se enamora de un joven algo 

excéntrico y misterioso, llamado Clarkson Fielding, con la desaprobación de sus 

familiares, que ven en esta decisión un acto quijotesco. Por eso, el matrimonio por amor 

en oposición a las normas sociales aparece aquí asimilado al espíritu luchador de don 

Quijote. Por otra parte, la joven tiene unos ideales de filantropía que no consigue 

materializar porque no tiene una firme determinación ni sabe el modo en que puede 

llevarlos a cabo. Tan sólo se limita a auxiliar a aquellos que acuden para pedirle amparo 

aunque en realidad pretendan, en su mayoría, engañarla. No encontramos en esta novela 
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el rasgo esencial del mito, que es la ensoñación libresca, por eso tampoco podemos 

considerarla reescritura. No obstante, según señala Pedro Javier Pardo, esta obra supone 

la culminación de las novelas inglesas de filiación quijotescas en el siglo XIX (2005: 

373).  

 Finalmente, pero no por ello es menos significativo, Work: A Story of 

Experience (1873), el libro semi-autobiográfico de Louisa May Alcott, autora también 

de Little Women, refiere todos los trabajos a los que Christie debe enfrentarse a lo largo 

de su vida —servant, actress, governess, companion y steamstress— para conseguir la 

independencia económica. La segunda parte se centra en su matrimonio con un héroe de 

guerra en cuya ausencia ella se hace enfermera para sentirse realizada. En el capítulo V, 

donde se presenta el rol femenino de “compañera”, durante un viaje junto a una amiga, 

Christie deja caer una lágrima sobre el libro que está leyendo, que no es otro que 

nuestro Don Quijote, y ante la inquisición por parte de aquella de los motivos de su 

llanto, Christie responde de un modo que resume acertadamente el mito romántico: 

“They gave me that to make me laugh, but I did not find it funny” (1873: 98). 

 Para ilustrar mejor la impronta de la novela y del mito en el periodo que aquí 

hemos delimitado, a continuación estudiaremos la opera prima de Charles Dickens, The 

Posthumous Papers of the Pickwick Club. 

 

2.2.1. Charles Dickens, Posthumous Papers of the Pickwick Club (1836-1837)  

 Pickwick was a philosopher, but philosophers  
 are only men in armour, after all  

Charles Dickens (1836-1837: 142) 

 Como bien señala Canavaggio, uno de los primeros en reescribir el mito 

romántico de don Quijote fue Charles Dickens (1812-1870) con sus Posthumous Papers 

of the Pickwick Club (1836-1837). La reescritura implícita que aquí lleva a cabo no 

volverá a encontrarse de forma tan determinante en otras obras posteriores, plenamente 

arraigadas en la estética de la novela victoriana. Sin embargo, pueden hallarse algunas 

alusiones al héroe cervantino en obras como Nicholas Nickleby, Oliver Twist y David 

Copperfield. Además, el personaje de Mrs Dedlock en la novela Bleak House actualiza 

el carácter filantrópico de don Quijote, como también hace Mr Pickwick en la novela 

homónima. En general, todas las obras dickensianas retoman el ambiente cervantino de 
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crisis y desigualdades sociales encarnado en distintas situaciones: de ensueño, de 

misterio, de angustia y ridículas (Vázquez de Prada Merino 2007: 201-2). El propio 

Dickens, al igual que su personaje David Copperfield, debió leer la novela de Cervantes 

en su infancia. Posiblemente la conoció en la versión de Shelton o de Jarvis, que fueron 

las primeras publicadas en Inglaterra.  

Según Howard Mancing, los Pickwick Papers de Dickens constituyen un “overt 

attempt to rewrite / adapt Don Quixote” y, especialmente, el par principal, Pickwick y 

Weller, son “perhaps the most consciously created Quixote-Sancho pair in nineteenth-

century literature” (2009: 107). Levin está de acuerdo al afirmar que la obra de Dickens 

es “[…] decidedly Cervantine” (1970: 59) y Ramón Pérez de Ayala añade que el 

escritor inglés asumió la influencia de don Quijote a través de su padre, John Dickens, y 

que “Mr Pickwick es un personaje indiscutiblemente quijotesco; y otros personajes de 

Dickens se corresponden, en su línea personal de vida auténtica, con ciertos otros 

personajes cervantinos” (1955: 3). Easson (2000) también ve a Pickwick como un 

trasunto de don Quijote.  

  Los protagonistas de Posthumous Papers of the Pickwick Club, el gentleman 

Samuel Pickwick y su criado Sam Weller, representan una actualización de las figuras 

de don Quijote y su fiel escudero Sancho Panza, siendo este último, además, el más 

genuino prototipo del escudero cervantino en la literatura inglesa hasta el momento. 

Esta idea fue observada, ya desde el momento de su publicación, por diversos críticos y 

autores, uno de los cuales fue el autor ruso Fiodor Dostoievski280, quien apreció la 

reencarnación en una gran obra literaria, como es la de Dickens, del hidalgo y de su 

escudero: “[…] of the beautiful characters in Christian literature Don Quixote is the 

most finished. But he is beautiful only because at the same time he is also comic. 

Pickwick of Dickens (an infinitely weaker idea) is also comic, and by that alone affects 

us” (1868: 243). Las mujeres de la obra cervantina, Dulcinea y Teresa Panza, 

encuentran también sus equivalentes, sui generis, en Mrs Bardell y Mary Weller (cuyo 

nombre corresponde a una criada de casa de los Dickens). El curioso vínculo entre estas 

dos obras fue señalado, además de por los autores ya citados, por Washington Irving, 

Hyppolite Taine e Iván Turgenev.  

                                                 
280 Los modelos literarios para el príncipe Mischkin, protagonista de El idiota, de Fiodor Dostoievski, 
fueron, según el propio autor, Cristo, don Quijote y Pickwick, porque los tres resultaban a sus ojos 
hombres verdaderamente nobles. 
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 Ya en el momento de su publicación, en forma de folletín entre los años 1836 y 

1837, los lectores de Dickens y la prensa identificaron a los protagonistas como unos 

“Modern Quixote and Sancho of Cocaigne”281 (Jeffrey 1839: 85). Los biógrafos del 

autor inglés también mencionan esta filiación. John Forster afirma que “Sam Weller and 

Mr Pickwick are Sancho and Quixote of Londoners” (1872: 11). Edgar Johnson, su 

segundo biógrafo, comenta en 1952 el parentesco entre los dos protagonistas sin 

referirse al de sus ayudantes. Otros estudios sobre la vida y obras del autor parecen 

obviar esta evidencia que no es mencionada en el trabajo de G. K. Chesterton de 1906, a 

pesar de valorar a Pickwick como a un tipo universal de la humanidad. Por todo ello, 

concluimos, con Mercedes Potau, que “[…] no existen trabajos dedicados 

exclusivamente al tema de la afinidad entre el Pickwick y Don Quijote” (1994: 170). 

  La comparación, no obstante, ha sido retomada por Canavaggio (2005), quien 

opina que esta posee bastantes particularidades, ya que Pickwick no muestra una 

monomanía ni una apariencia física tan destacables como don Quijote, y su servidor es 

mucho más audaz y espabilado que Sancho. Por otra parte, este par no encarna, a 

diferencia de los personajes de Cervantes, la confrontación entre dos actitudes vitales 

contrarias, sino que Weller apoya y exalta las acciones emprendidas por su amo. Sobre 

todo, el final feliz de los personajes dickensianos poco o nada tiene que ver con el 

desengaño y la muerte de Alonso Quijano.  

 Paul Goetsch, en su artículo de 2005, opina que la novela inglesa asume la 

influencia de la española tanto directa como indirectamente. Explica que aquí se 

invierten los roles de don Quijote y Sancho en el par Pickwick-Weller, lo cual es cierto, 

pero con reservas. El artículo presenta un estudio bastante completo de los dos 

personajes principales aunque pasa por alto los avatares de los distintos miembros de la 

sociedad para centrarse en la explicación del contexto histórico de la novela.    

 Sin embargo, la caracterización y las numerosas peripecias282 que sufren estos 

personajes en las posadas cercanas a Londres suponen una evidente traslación de las 

aventuras cervantinas de las ventas manchegas, donde Pickwick sufre todo tipo de 

afrentas y termina, como don Quijote, siendo casi siempre burlado, sin que ello 

                                                 
281 “Cockaigne” es una tierra mítica medieval con connotaciones utópicas, cuyos habitantes, glotones y 
perezosos, se dedican a holgazanear y caen en conductas reprobables. Por el contexto en que se produce 
esta crítica, Cocaigne es aquí una forma paródica de llamar a la ciudad de Londres por similitud fónica 
con el acento cockney.  
282 Por ello, la obra cobra finalmente unas proporciones ciertamente extensas, a la manera de Cervantes. 
Nuestro estudio se presenta inevitablemente parcial al no poder abarcar tal cantidad de historias y 
aventuras, de las que seleccionaremos las más significativas para nuestro cometido.  
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menoscabe su noble dignidad. Por ello, la reescritura se manifiesta aquí por vía de la 

parodia y la comicidad que están más próximas a las tramas de la Primera Parte, con la 

que, además, se relaciona en cuanto a estrategias narrativas e historias intercaladas. Así 

lo observaremos en los siguientes apartados. 

 

2.2.1.1. El Club “Pickwick” o la cofradía de monomaníacos de aspecto 

estrafalario  

 El título de la ingente novela de Dickens indica que la narración gira en torno al 

club Pickwick, una sociedad creada por el protagonista que parodia los clubes 

masculinos tan comunes en la sociedad y época del autor. En este caso, sin embargo, 

dicho club no es más que una idea que genera las peripecias de los personajes 

comandados por el curioso Samuel Pickwick. De hecho, sólo se reune en una o dos 

sesiones y pronto pasa a un segundo plano para privilegiar las vivencias de su fundador 

junto a Sam Weller. El club sólo volverá a mencionarse en el capítulo final, cuando el 

protagonista decide disolverlo.  

 No obstante, hay que tener en cuenta que esta sociedad es el motivo que mueve a 

la escritura del libro, que se revela, desde su subtítulo, como “The Preambulations, 

Perils, Travels, Adventures, and Sporting Transactions of the Corresponding Members”. 

Esta desigual consideración del motivo principal de la novela fue justificada por el 

propio autor en el prólogo inicial, como una invención de su ilustrador, Robert 

Seymour, a quien se refiere, de forma implícita, con estas palabras: 

Deferring to the judgment of others in the outset of the undertaking, he [the author] adopted 
the machinery of the club, which was suggested as that best adapted to his purpose: but, 
finding that it tended rather to his embarrassment than otherwise, he gradually abandoned 
it, considering it a matter of very little importance to the work whether strictly epic justice 
were awarded to the club, or not (1836-1837: 6). 

 Sea como fuere, el primer capítulo no inicia la secuencia narrativa, sino que se 

centra en el acto de constitución del club, que se presenta como una sociedad de carácter 

científico basado en experimentos a través de los viajes, con los que se pretende lograr 

“[…] the advancement of knowledge, and the diffusion of learning” (1836-1837: 15). 

Estas ideas entran en consonancia con la cultura del nomadismo y la itinerancia que don 

Quijote defiende por los campos de la Mancha, aunque su objetivo es la salvaguarda y 

protección de los desvalidos.  
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 El club, presidido por Samuel Pickwick, establece su sede en Londres, desde 

donde se realizarán las diferentes expediciones. Los miembros deben costearse ellos 

mismos sus viajes aunque la Asociación asumirá el franqueo de cartas y el transporte de 

equipajes. Según esta pseudo-normativa, el único deber de los miembros para con la 

Sociedad será redactar informes sobre los hallazgos conseguidos a lo largo de sus 

desplazamientos. Sin embargo, a medida que se producen las aventuras apenas se 

enfatiza el cumplimiento de estas obligaciones por parte de los personajes. Antes de 

producirse su disolución, en el capítulo final, tan sólo existe otra mención previa, que 

sucede en el capítulo undécimo, donde Pickwick presenta en una sesión extraordinaria 

un importante hallazgo que luego resulta ser de lo más trivial. 

 A pesar de este carácter secundario que se otorga gradualmente a la idea del 

club, no hay que olvidar que es la idea motriz que impulsa a estos aspirantes al 

conocimiento a compartir sus ideas y que justifica su amistad e intereses comunes. Es, 

en definitiva, lo que caracteriza a todos ellos como quijotes de distintas disciplinas, pues 

cada uno de sus miembros presenta la peculiaridad de estar dominado por una manía o 

ilusión que defienden de manera exagerada —en el libro se consideran tanto “human 

weaknesses” como “passions” (1836-1837: 17)— de las que se constituyen en 

embajadores a lo largo de las aventuras: Pickwick es un negociante con aspiraciones 

científicas, Tracy Tupman está obsesionado con el amor romántico, Augustus 

Snodgrass tiene ambiciones poéticas y Nathaniel Winkle quiere ser un as del deporte. 

Todos ellos presentan, por lo tanto, el rasgo quijotesco del idealismo orientado hacia 

unas u otras vertientes que es ridiculizado por los demás, y, al igual que el precedente 

cervantino, fracasarán en sus misiones, cayendo constantemente en la burla y el engaño. 

 De entre todos ellos, y sobre todo, conforme la idea del club va difuminándose, 

destaca el fundador y presidente, Samuel Pickwick, cuya imagen va evolucionando al 

contrario que la de don Quijote. Mientras que este se presenta como un hidalgo 

desquiciado que asume una misión que se adivina imposible desde los inicios de sus 

andanzas, el narrador dickensiano alaba, en un principio, la formación y el buen carácter 

de Pickwick, aunque sus continuas desventuras frustrarán sus nobles aspiraciones, 

haciéndole degradarse hasta parecer un fantoche grotesco.  

 La primera semejanza que salta a la vista de cualquier lector es la coincidencia 

en la edad de los dos protagonistas. Don Quijote y Pickwick son dos viejos, por lo que 

sus ideales pueden ser vistos como delirios de la soledad que acompaña al ocaso de la 

vida. A diferencia de la mentalidad ingeniosa del ingenioso hidalgo, Pickwick aparece 
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descrito como un elocuente orador, poseedor de un gran cerebro que es capaz de 

albergar grandes ideas ocultas bajo una gran frente despejada, del mismo modo que sus 

ojos, alegres y despiertos, se adivinan tras unas gafas redondas que le otorgan el aspecto 

intelectual correspondiente a sus aficiones científicas.  

 Su apariencia física, al igual que la de don Quijote, es muy representativa y hace 

de él un icono —aunque ambos presenten cualidades opuestas: uno, bajito y regordete; 

otro, alto y delgado. Además, en el acto de inauguración del club que lleva su nombre, 

Pickwick presenta un porte elegante en sus vestimentas y en sus formas que hacen de él 

un carismático líder: “[he] inspired involuntary awe and respect; surrounded by the men 

who had volunteered to share the perils of his travels, and who were destined to 

participate in the glories of his discoveries” (1836-1837: 17). 

 Precisamente este sentido de liderazgo nos hace ver una notable diferencia de 

Pickwick respecto al precedente cervantino: el héroe dickensiano no participa del 

carácter individualista que hace de don Quijote un marginado que debe luchar contra la 

sociedad que se opone a sus deseos. Pickwick cuenta con la suficiente autoridad para 

convencer de sus ideas progresistas sobre la ciencia y el conocimiento a sus 

compañeros, quienes no dudan en involucrarse en la misma medida en la idea del club 

que él promueve. Los motivos que les impulsan resultan también distintos. Alonso 

Quijano se hace caballero andante “[…] para el aumento de su honra como para el 

servicio de su república” (I, i, 30-1).  

Sin embargo, Pickwick no busca la fama ni estar en boca de historiadores, sino 

que se considera a sí mismo un humilde bienhechor: “The praise of mankind was his 

Swing; philanthropy was his insurance office” (1836-1837: 17). La aspiración hacia la 

filantropía otorga a los deseos de Pickwick unos matices caballerescos: “[…] fame was 

dear to the heart of every man […] but this he would say, that if ever the fire of self-

importance broke out in his bosom the desire to benefit the human race in preference, 

effectually quenched it” (1836-1837: 17). Esta misma idea se retormará en el capítulo 

décimo, cuando, tras conocer a su peculiar Sancho Panza, se asevera la condición 

quijotesca del protagonista: “Pickwick was a philosopher, but philosophers are only 

men in armour, after all” (1836-1837: 142). 

 El concepto inicial de club es el primer elemento que cae bajo la parodia 

dickensiana, auspiciada por la degradación ridícula de su líder y la desintegración de sus 

ideas fundamentales. Las peripecias que se narran no presentan el interés científico 

deseado, sino que se transforman en aventuras graciosas basadas en el juego, el 
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equívoco y el amor, y sus miembros pierden el respeto a su líder, que no es más que el 

nexo común a este grupo de amigos que se dedican a realizar ciertas travesuras más 

próximas de la picaresca que de la ciencia. Tan sólo Pickwick mantendrá su 

convencimiento en la conveniencia de su misión en nombre de la cual soportará todas 

las burlas y vilezas que el destino le depara. Su aspiración desquiciada hacia la ciencia, 

no obstante, resulta tan paradójica como la de como don Quijote hacia las caballerías. 

 Para ilustrar esta ambigüedad, hay que señalar un par de aventuras en las que 

Pickwick presenta dos actitudes diferentes respecto a la investigación científica, 

marcando así el paso desde la ensoñación al desengaño en su ideal y desmitificando la 

esencia misma del club. La primera de ellas se refiere en el capítulo undécimo, donde se 

menciona el inmortal descubrimiento de una piedra con una inscripción antigua en la 

puerta de la casa de un artesano. Pickwick no duda en comprarla y presentarla ante sus 

colegas , con quienes festeja el feliz acontecimiento. En los días siguientes, se dedica a 

contemplarla y desarrollar una serie de teorías que expone en las reuniones del club, 

donde resulta aplaudido y admirado. Sin embargo, Mr Blotton, que siempre dice la 

verdad de forma directa y sin tapujos, concluye que el que le vendió la piedra fue quien 

la talló y que la inscripción no es otra cosa que su firma. 

 Los miembros de club Pickwick y de la comunidad científica en general 

condenan la herejía de Blotton y favorecen las hipótesis de su jefe, de modo que “to this 

day the stone remains an illegible monument of Mr Pickwick’s greatness, and a lasting 

trophy of the littleness of his enemies” (1836-1837: 158). El héroe dickensiano se erige 

en un líder nato capaz de convencer de sus falsas teorías no sólo a sus amigos, sino a los 

hombres de ciencias. ¿Es consciente de este engaño o sucede que la idea de verdad 

científica está tan corrompida que cualquiera puede manipularla? La respuesta puede 

obtenerse en el siguiente ejemplo que hemos seleccionado. 

 Muy distinta es la aproximación al tema de la ciencia en el capítulo xxxviii, 

donde se presenta la historia de un científico que realiza una aparente proeza y que, en 

realidad, ha sido burlado por Sam Weller. Este hombre es sorprendido por unas 

misteriosas haces de luz en torno a las cuales desarrolla una elaborada teoría científica. 

El lector, sin embargo, es partícipe del engaño que está sufriendo a manos de Sam 

Weller, que es quien proyecta estas luces con una linterna, auspiciado por su amo. El 

criado de este científico parece interpretarlo desde una perspectiva más mundana: a su 

juicio, son simples ladrones. Pero la mente alucinada de su amo descarta esta 

posibilidad para concluir “in a masterly treatise that these wonderful lights were the 
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effect of electricity, and clearly proved the same by detailing how a flash of fire danced 

before his eyes […] and how he received a shock which stunned him” (1836-1837: 532-

3). Todo ello le granjea, a partir de entonces, el respeto y el reconocimiento de la 

comunidad científica.  

 En esta nueva aventura, que refleja de forma metaficcional el doble de la 

primera, Pickwick es el “burlado burlador”, lo que demuestra su evolución psicológica 

dentro de la obra. Ya no es un personaje farsesco, sino un comediante que ha aprendido 

a reírse de los demás. Al atribuirle una mentalidad lúcida en una situación que supera su 

alucinación anterior, Dickens hace de Pickwick un personaje de mayor hondura que el 

mero botarate que produce el deleite y la risa de los demás.  

 Al mismo tiempo, haciendo que el científico sea honrado por su genial 

descubrimiento se desmitifica el ideal que Pickwick ha defendido desde su club, 

provocando así su despertar a una nueva conciencia. El episodio cervantino de la cueva 

de Montesinos donde don Quijote afirma haber vivido las más extraordinarias 

revelaciones, o el vuelo de Sancho a lomos de Clavileño pueden relacionarse con estas 

aventuras donde la falsa verosimilitud y los artificios del engaño quedan en entredicho. 

El caso de Pickwick es, en este sentido, de una claridad meridiana, pues se afirma que él 

está manipulando la linterna para provocar el malentendido en el hombre de ciencia. 

Mucho más difícil es argumentar si el convencimiento del protagonista en el mensaje 

del manuscrito en la piedra era o no genuino.  

 A pesar de las diferentes motivaciones y los matices de cada misión, el ideal 

científico de Pickwick encuentra un parangón en el precedente cervantino. Aquí el 

término “ciencia” aparece con las connotaciones de asignatura o conocimiento. En este 

sentido, don Quijote argumenta que “la de la caballería andante […] encierra en sí todas 

o las más ciencias del mundo” (II, xviii, 682), ya que el buen caballero debe ser, en su 

opinión, al mismo tiempo, jurisperito, teólogo, médico, astrólogo, matemático y saber 

utilizar todas las virtudes. 

 Desde la óptica del idealismo, aquí no existen encantadores ni dobles realidades. 

Pickwick ve las cosas como son y, aunque en la primera aventura que hemos referido 

parece dejarse llevar por sus creencias, ahora consigue burlar a otro en su situación para 

descubrir finalmente que la ciencia sólo se puede basar en verdades parciales e 

incomprobables. Es un primer paso hacia el desencanto de raíz quijotesca que hace de 

Pickwick el burlado y el burlador de su propio ideal en sí mismo y en otros. 
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 A pesar de esta clarividencia del personaje dickensiano que no posee don 

Quijote, la ambigüedad en torno a su demencia o cordura está presente en ambos casos. 

No obstante, hay que matizar que en el caso de Pickwick esta hipótesis no promueve un 

debate tan profundo como el que se desata en el entorno de don Quijote. Esto sucede 

porque, a diferencia del manchego, Pickwick no es la única excepción a la lógica social 

imperante, sino que el resto de personajes están tanto o más locos que él. Por esta razón, 

su peculiar ideal no resulta anacrónico —el ejemplo anterior, sobre el caso del 

científico, puede dar muestra de ello, así como el resto de miembros de la sociedad 

Pickwick, que se muestran dominados por sendos ideales de excelencia en distintas 

artes y disciplinas y sólo logran resultar grotescos y risibles. De entre todos los 

personajes que habitan en las páginas de Dickens, podemos hallar una fiel trasposición 

de Sancho como acompañante del soñador quijotesco. De ambos hablamos ahora con 

mayor profundidad. 

 

2.2.1.2. El criado y el escudero, adyuvantes y alter egos de sus amos  

 Establecidos los términos de la fantasía que provoca el inicio de la trama, en 

ambos casos, los protagonistas se embarcan en sus primeras aventuras. Los resultados 

son también similares, ya que los dos fracasan respectivamente en las misiones que han 

emprendido de forma individual, lo cual prueba a nuestros héroes la necesidad 

inminente de buscar un ayudante. Compararemos esta toma de conciencia desde el 

punto de vista de don Quijote y de Samuel Pickwick.  

 El segundo capítulo del Pickwick dickensiano muestra una coincidencia, a nivel 

temático y formal, con el precedente cervantino. En los párrafos iniciales se narra la 

primera salida del protagonista, el contexto temporal y los pensamientos del héroe al 

acometer el inicio de sus memorables aventuras, los enseres necesarios, la búsqueda del 

rocín o jamelgo, así como la manifiesta preocupación por la fama que ha de adquirir y la 

perduración de sus hazañas. La forma narrativa se asemeja considerablemente al modelo 

español, como podemos observar en los siguientes extractos: 

That punctual servant of all work, the sun, had just risen, and begun to strike a light on the 
morning of the thirteenth of May, one thousand eight hundred and twenty-seven, when Mr 
Samuel Pickwick burst like another sun from his slumbers; threw open his chamber 
window, and looked out upon the world beneath […] “Such”, thought Mr Pickwick, “are 
the narrow views of those philosophers who, content with examining the things that lie 
before them, look not to the truths which are hidden beyond. As well might I be content to 
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gaze on Goswell-street for ever, without one effort to penetrate to the hidden countries 
which on every side surround it.” And having given vent to this beautiful reflection, Mr 
Pickwick proceeded to put himself into his clothes; and his clothes into his portmanteau. 
Great men are seldom over scrupulous in the arrangement of their attire; the operation of 
shaving, dressing, and coffee-imbibing was soon performed; in another hour, Mr Pickwick, 
with his portmanteau in his hand his telescope in his great-coat pocket, and his note-book in 
his waistcoat, ready for the reception of any discoveries worthy of being noted down […] 
(1836-1837: 20). 

[…] Una mañana, antes del día, que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó de 
todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embrazó su 
adarga, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo, con grandísimo 
contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo […] 
Propuso de hacerse armar caballero del primero que topase, a imitación de otros muchos 
que así lo hicieron, según él había leído en los libros […] Yendo, pues caminando nuestro 
flamante aventurero, iba hablando consigo mismo y diciendo: —[…] Dichosa edad y 
dichoso siglo aquel adonde saldrán a la luz las famosas hazañas mías […] (I, ii, 34-5). 

 El triste desenlace de las aventuras iniciales en solitario, que se narran en los  

capítulos i-v de Don Quijote y en los diez primeros del Pickwick, termina con los dos 

héroes apaleados —aunque a Pickwick le acompañan los miembros de su sociedad, que 

resultan tan ridículos como él. Por esto, el recurso al escudero y al criado que realicen la 

función de adyuvantes a la misión del héroe será imprescindible para el éxito de la 

misma283. Aunque hemos determinado que el personaje de Sancho no forma parte del 

mito quijotesco, que es de carácter individual, en este caso la complementación que 

ejerce Sam Weller sobre su amo y su raíz cervantina merece algunas consideraciones. 

 La contratación de Sam Weller ocasionará a Pickwick uno de los mayores 

embrollos de la novela, su implicación con la viuda Bardell. Sin embargo, las ventajas 

de tal unión le merecen bien la pena, de modo que la singular pareja pronto cobrará todo 

el protagonismo de la acción en detrimento de los alocados miembros del club. Como 

ocurre con el par don Quijote-Sancho Panza, amo y criado resultan ser opuestos entre sí, 

y además, contrarios al precedente cervantino. Hemos señalado que Pickwick presenta 

unos rasgos físicos más cercanos a Sancho que a don Quijote, pues es bajito y obeso. El 

hidalgo manchego es alto, enjuto de carnes y con rasgos afilados. Esta descripción 

resulta aplicable al criado dickensiano, Sam Weller, de modo que el físico de la pareja 

protagonista guarda una relación que casi podríamos equiparar a un quiasmo respecto al 

modelo original de Cervantes, a la vez que supone una alianza de contrarios que se 

complementan, además, mediante la compenetración de dos mentalidades antagónicas.  

 Observamos, por otra parte,  que, a nivel fónico, Sam y Sancho son nombres 

que guardan una cierta similitud. Pickwick no elige un nombre ficticio para sus 
                                                 
283 La aparición de estos personajes se produce en el capítulo vii de la Primera parte de Don Quijote, y en 
el capítulo xiii de Pickwick. 



 

316 

 

aventuras, como Alonso Quijano, que se crea para sí un alter ego, pero en sí la 

sonoridad del mismo apellido puede resultar significativa a efectos de la comparación 

con don Quijote. Además, para simbolizar la unión íntima de este con su criado, 

Dickens hace que los dos compartan el mismo nombre, Samuel, y, como algunos 

críticos han señalado, el apellido del criado también simboliza su dependencia y 

subordinación hacia Pickwick: Samuel (l) er.  

 Esta idea se enfatiza con el rol que este muchacho adquiere respecto a su amo, 

con quien llega a tal complementación que es difícil describirlo sin mencionar los 

valores opuestos que Pickwick ostenta: Sam Weller es joven, aunque maduro e 

inteligente, frente a la irresponsabilidad, ineptitud y edad avanzada de su amo (y del 

resto de los miembros del club). Pickwick tiene un carácter inestable, mientras que Sam 

se muestra templado, reflexivo y capaz de controlar sus emociones. Pickwick no desea 

implicarse en juegos amorosos (al igual que don Quijote, quien rechaza a Altisidora y 

huye de las damas reunidas en casa de don Antonio Moreno) —aquel que se desarrolla 

con la señora Bardell sucede a su pesar y para su total desquiciamiento; Weller corteja a 

una dama con tenacidad a lo largo de la novela.  

 Por otra parte, el origen y la condición de estos adyuvantes resulta dispar en 

ambas novelas: Sancho es un vecino de la aldea cervantina, a quien se describe como un 

“labrador […] hombre de bien […] pero de muy poca sal en la mollera” (I, vii, 72) y 

Sam Weller aparece como personaje secundario en la venta londinense de White Hart, 

en la que trabaja como limpiabotas. Procede de un ambiente humilde, donde se adivina 

una escasa formación académica aunque bien relevante en cuanto a asuntos prácticos. 

Así lo podemos deducir por la extrañeza que le produce el recibir una carta, ya que no 

puede “[…] recollect anyone any gen’lm’n in my circle of acquaintance as is capable o’ 

writin’ one” (1836-1837: 494). Sin embargo, Sam es un tipo inteligente y avispado, que 

supera en astucia a los miembros de la sociedad y a su propio amo.  

 Desde el momento de la contratación, ambos ayudantes muestran el grado de 

inteligencia y picardía que cada uno de ellos puede llegar a mostrar: Sancho acepta 

alejarse de su casa en base a la promesa de ser algún día gobernador de una ínsula, y 

sólo con el tiempo y al avistar la imposibilidad de tal cometido, reclamará a su señor un 

salario (que, por otra parte, nunca llegará a cobrar). Sam Weller, por el contrario, 

conviene con Pickwick que su dotación será de dos trajes y doce libras al año, tan sólo 

por una labor que su amo define como: “To attend upon me; and travel about with me 

and these gentlemen here” (1836-1837: 164). Aquí no hay promesas de glorias futuras, 



 

317 

 

sino la sencilla labor de acompañar y asistir en sus viajes a estos hombres a quienes, 

además, ya ha tenido ocasión de conocer, puesto que ha ayudado a Jingle en sus 

ambiciones casamenteras. Para un joven este estilo de vida supera en atractivos a los 

anodinos hábitos de la posada, por lo que no duda en aceptar el ofrecimiento, aunque no 

tenga del todo claro en qué consiste:  

I wonder vether I’m meant to be a footman, or a groom or a game, keeper, or a seedsman. I 
looks like a sort of compo of every one on’em. Never mind; there’s change of air, plenty to 
see, and little to do; and all this suits my complaint uncommon, so long life to the 
Pickvicks, says I (1836-1837: 165).      

 A pesar de estas diferencias de carácter en los ayudantes a la misión de los 

protagonistas de ambas novelas, los dos llegan a desplegar un gran sentido común y 

buen entendimiento. Sancho aprenderá a usar la picardía al engañar a su amo con las 

misivas a Dulcinea desde Sierra Morena y su posterior encantamiento. Así lo reconoce 

él mismo: “Bien es verdad que soy algo malicioso y que tengo mis ciertos asomos de 

bellaco, pero todo lo cubre y tapa la gran capa de la simpleza mía, siempre natural y 

nunca artificiosa” (II, viii, 603).  

Posteriormente, al hilo del desarrollo de su astucia, Sancho va adquiriendo una 

madurez que demostrará en sus peculiares aventuras en solitario, durante el gobierno de 

la ínsula Barataria. Por su parte, Sam Weller destaca por su buen juicio que le hace 

superior a sus semejantes en la reunión de sirvientes (semejante a la comida de 

escuderos que Sancho disfruta con el del Caballero de los Espejos) a la que es invitado 

por John Smauker, criado de Bantam, en el capítulo xxxvi de la novela dickensiana. 

Mientras que el resto de sirvientes se vanaglorian de parecer dandis gracias a sus 

uniformes, los cuales les permiten conseguir mujeres y honores, Sam se muestra 

convencido de sus potencialidades intrínsecas al margen de las apariencias. 

 En definitiva, el desarrollo moral de Sam implica para Pickwick más que la mera 

relación de un siervo respecto a su señor, hasta el punto de llegar a velar por él como si 

fuera su hijo. Por esta razón, será Pickwick quien ofrezca su bendición al casamiento de 

Sam con la joven Mary y en las últimas líneas de la novela se enfatiza que Pickwick 

“[…] is invariable atended by the faithful Sam, between whom and his master there 

exists a steady and reciprocal attachment, which nothing but death will sever” (1836-

1837: 754). Lo mismo sucede con don Quijote respecto a Sancho, cuya sincera amistad 

y compañía supera en autenticidad los logros que el hidalgo pueda obtener a través de la 

orden de caballerías.  
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 Se ha enfatizado la idea de la alianza de contrarios que supone el par amo y 

escudero en la novela cervantina, así como el equilibrio de fuerzas que se deriva de su 

mutuo entendimiento. Así sucede también con Pickwick y Sam Weller. El primero 

muestra un conocimiento teórico de la vida, que encuentra su complemento práctico y 

tangible en la persona del criado, de modo que ambos salen beneficiados de esta unión. 

La dependencia de Pickwick respecto a su criado se evidencia en una de sus primeras 

aventuras en común, en la que Weller es la primera persona a quien llama al despertar 

aunque en vano, pues se encuentra en una situación de lo más embarazosa. 

 Además del carácter pragmático de este fiel acompañante, el personaje de Sam 

Weller presenta una similitud más respecto al modelo del escudero cervantino: su 

caracterización lingüística a través de los refranes, que les aleja del prototipo del simple 

rústico socarrón que encontramos en la literatura carnavalesca, como el Bertoldo 

italiano284. Este recurso supone en ambos casos un claro recordatorio de las raíces 

populares de los dos ayudantes, que complementan y apaciguan el idealismo libresco de 

sus amos, de modo que se crea un efecto de contraste y polifonía entre las dos 

principales voces discursivas. Estos refranes que Sancho ensarta en continuas sartas y 

retahílas, se manifiestan bien en su modo tradicional, con una intención ilustrativa 

respecto a pensamientos apoyados en la creencia colectiva, que resumen la sabiduría 

popular del escudero, o bien a modo de máximas y sentencias de creación propia en las 

que se evidencia el influjo de la formación literaria de su amo y el despertar de su juicio 

individual.    

 El personaje dickensiano emplea un tipo muy singular de refranes, que consiste 

en la expresión de una muletilla atribuida a un autor individualizado que se toma como 

garante del parecer general a través del formato: “Como dice…”. Estos ejemplos de 

dialogismo que los paremiólogos consideran refranes, caracterizan al criado inglés hasta 

el punto de hablarse de “wellerismos” (los americanos prefieren “cockneyismos”, 

haciendo referencia al acento cockney típico del este de Londres que se asocia al 

estereotipo del campesino vulgar, lo cual, en este caso, evidencia el sustrato popular de 

                                                 
284 Bertoldo es un personaje proveniente de la literatura popular de la Edad Media, que se caracteriza 
como un campesino simple y bobo aunque lleno de ingenio y agudeza, cuyas aventuras transcurren en la 
corte del rey Alboino. Las versiones más conocidas son las de Giulio Cesare Croce sobre Bertoldo y su 
hijo (Le sottilissime astutie di Bertoldo, 1606; Le piacevoli et ridicolose simplicità di Bertoldino, 1608) y 
la continuación de Adriano Banchieri sobre el nieto de Bertoldo (Novella di Cacasenno, figliuolo del 
semplice Bertoldino, 1620). Las tres fueron publicadas en un solo volumen bajo el título conjunto 
Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno (1620). 
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quien los pronuncia285). El criado ofrece abundantes ejemplos de estos refranes, como 

en la conversación con su padre del capítulo xxiii, donde exclama: “It’s over, and can’t 

be helped, and that’s one consolation, as they alvays says in Turkey, ven they cuts the 

wrong man’s head off” (1836-1837: 307). 

 Posteriormente, Sam Weller vuelve a recurrir a este tipo de refranes al dirigirse a 

un juez, que no duda en considerarle “a desperate ruffian” (1836-1837: 329). El 

personaje al que se alude, en este caso, para autentificar la sentencia expresada, es el rey 

inglés Ricardo III: “Business first, pleasure afterwards, as King Richard the Third said 

ven he stabbed t’ohter king in the Tower, afore he smothered the babbies” (1836-1837: 

329). Se trata de una variante del refrán “business before pleasure” que, atribuido al 

caso truculento de la matanza del rey, otorga a la expresión “[…] una ironía que 

provoca la sonrisa” (Boquera Matarredona 1996: 84). 

 Esta misma ironía cómica, que también se deriva del primer ejemplo que hemos 

citado, ocurre en el capítulo xxvi, donde Weller excusa la ausencia de su amo 

imprecando a la viuda Bardell,: “Wery sorry to ‘casion any personal inconwenience, 

Ma’am, as the housebreaker said to the old lady ven he put her on the fire” (1836-1837: 

348). La agria ironía de los wellerismos no tiene precedente en los refranes de Sancho. 

 Una simple mirada hacia el uso de las paremias en el escudero cervantino revela 

que él también domina esta forma de dialogismo, especialmente, en la Segunda Parte, 

donde en lugar de simples refranes ensartados predominan los dichos apoyados en 

autoridades externas e individualizadas. Esta variante, que utilizan también otros 

personajes, le caracteriza como un fiel observador de la realidad que está abandonando 

el sentir general para desarrollar una mentalidad propia. Los dialogismos de Sancho 

darán paso, en última instancia, a las máximas y sentencias de creación propia que ha 

aprendido a formular siguiendo el ejemplo de su amo.  

 Don Quijote cita mediante la fórmula “como dice” o “como dijo”, a los autores 

que ha leído, entre ellos Garcilaso (II, vii, 593) y Suetonio (II, xxiv, 739). También 

emplea este modismo para retomar algunas leyendas antiguas, como la del 

extraordinario nadador “peje Nicolás o Nicolao” (II, xviii, 683), y la de Merlín (II, xxiii, 

725), de quien don Quijote afirma que “no fue hijo del diablo, sino que supo, como 

dicen, un punto más que el diablo” (II, xxiii, 725). El primo humanista también recurre 

a este tipo de expresiones populares para explicar los grabados y expresiones que 

                                                 
285 Las incorrecciones gramaticales de Sam Weller fueron purgadas en subsecuentes ediciones de la obra, 
que perdió, en consecuencia, mucho de su color local. 
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aparecen en su libro “de las libreas” (II, xxii, 717-8): “[…] sin andarlas mendigando de 

nadie, ni lambicando, como dicen, el cerbelo”. Otras personajes de origen popular 

también se expresan en estos términos, por ejemplo, el ventero: “hombre galante, como 

dicen en Italia” (II, xxv, 745), la Dueña Dolorida (II, xl, 851), el labrador (II, xlvii, 906) 

y hasta el propio narrador, para aludir a sus fuentes (II, lv, 972; II, lxxiv, 1100). 

 En sus dialogismos, Sancho alude a figuras de la imaginación popular, a otras 

que él conoce y considera autoridades, y, de entre estas, a su amo, lo cual revela el 

aprecio y la compenetración que siente hacia él —y que le diferencia de Sam Weller, 

quien recurre a personajes históricos y a creencias colectivas. Así lo podemos observar 

en el siguiente extracto: “[…] no hay de qué maravillarme, pues, como dice el mismo 

señor mío, del dolor de la cabeza han de participar los miembros” (II, iii, 569-70). Por 

otra parte, Sancho también modulará sus dialogismos para integrar la formulación de 

expresiones populares, por ejemplo, al pensar que en el Don Quijote apócrifo su honra, 

al igual que la de su amo debe andar “a coche acá, cinchado, y, como dicen, al estricote, 

aquí y allí, barriendo las calles” (II, viii, 603). 

 A juzgar por estas evidencias, Dickens ha adaptado la caracterización lingüística 

de Sancho para hacer de él un pícaro a la inglesa cargado de sutiles ironías, como es 

Sam Weller, mientras que Pickwick aparece como un monomaníaco de signo 

quijotesco. La confraternidad del criado hacia el hombre a quien sirve le pone también 

en parangón con el precedente cervantino, de modo que ambos cumplen un mismo rol 

de adyuvante, complementando con su ingenio y pragmatismo la concepción teórica e 

idealista de la vida que ambos protagonistas presentan.  

 A continuación prestaremos atención a la estructura y formas del relato de 

Dickens y su relación con las estrategias narrativas de Cervantes. 

 

2.2.1.3. Alegoría de la escritura en un libro de proporciones y estructura 

“quijotescas”  

 La fascinación de Dickens por Don Quijote no sólo se muestra en su opera 

prima, sino que puede considerarse una constante en novelas posteriores mucho más 

conocidas. Mientras que Pickwick está centrado en Londres, lugar de donde proviene el 

protagonista y adonde regresa con cierta asiduidad al finalizar cada una de sus 

aventuras, el íncipit de su segunda novela (que Dickens escribió casi al tiempo de la 
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primera), Oliver Twist (1838), muestra una curiosa aplicación del concepto de 

ambigüedad topográfica de la que Cervantes se sirve al hacer que su narrador-editor 

eluda la procedencia de don Quijote. En el siguiente fragmento destacamos (en letra 

cursiva) los signos de la vaguedad geográfica que imprimen a este inicio un carácter 

quijotesco: 

Among other public buildings in a certain town, which for many reasons it will be prudent 
to refrain from mentioning, and to which I will assign no fictitious name, there is one 
anciently common to most towns, great or small: to wit, a workhouse; and in this 
workhouse was born; on a day and date which I need not trouble myself to repeat, 
inasmuch as it can be of no possible consequence to the reader, in this stage of the business 
at all events; the item of mortality whose name is prefixed to the head of this chapter. 

 Oliver Twist aparece marcada por la huella de don Quijote desde el inicio mismo 

de la narración. No ocurre así con Pickwick, cuyo paralelismo con la obra cervantina 

sucede, por así decirlo, desde el mismo título de la novela, como tendremos ocasión de 

ver. Antes hemos de precisar que, junto con el ideal libresco de sus protagonistas y la 

presencia del adyuvante que les aporta un grado de pragmatismo, la trama de Pickwick 

traslada los temas y constantes cervantinas al contexto inglés de Dickens. Los 

escenarios cervantinos, a saber, campos, ventas y aldeas manchegas, pasan a ser, en la 

novela dickensiana, caminos, posadas y pueblos ingleses de los alrededores de Londres, 

y los desplazamientos a lomos de Rocinante y el rucio se transforman en viajes en carro. 

Esta elección muestra, en Pickwick, el sabor nostálgico de la vida de antaño, pues se 

opone al auge de los trenes que se daba en la época en que el autor sitúa la obra, la 

tercera década del siglo XIX.   

 Los escenarios de la novela dickensiana se alejan del esplendor económico que 

caracterizó la época de la Inglaterra victoriana, y nos muestran una visión que privilegia 

las formas de vida primigenias en los ideales de Pickwick que, como los de don Quijote, 

que suponen una vuelta al pasado en el contexto del reinado de Felipe II y Felipe III 

(pues la novela está ambientada en los albores del siglo XVII) resultan anacrónicos. 

Esto hace de ambos protagonistas unos héroes grotescos que suscitan la comicidad de 

aquellos que viven adecuadamente en su tiempo. 

 No obstante, hay que matizar que el personaje dickensiano no siempre fracasa al 

intentar materializar su ideal, como sucede con don Quijote, que actúa en nombre de la 

caballería. Pickwick se mete en líos de manera arbitraria y es burlado porque resulta 

cómico a los ojos de los demás. Aunque Pickwick no busca representar físicamente el 

ideal del científico, como don Quijote hace al vestirse de caballero, sus actitudes y 
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ademanes corresponden a las de un erudito que está versado en todas las ramas del 

conocimiento. Cuando actúa como científico es seguido por los miembros de su club, 

mientras que, cuando se muestra tal cual es, suscita todo tipo de burlas y engaños que él 

sobrelleva con dignidad y templanza. Este doble carácter de Pickwick le aleja del 

comportamiento monomaníaco de don Quijote. En realidad, el ideal de la ciencia y la 

exploración mediante los viajes es una mera excusa para la formación del club 

Pickwick, pero la gran mayoría de aventuras se alejan de este ideal y resultan de 

carácter costumbrista y amoroso. 

 La tónica general de itinerancia y descanso que impera en la trayectoria de don 

Quijote también se sigue en las aventuras del club Pickwick. Los desplazamientos en 

carro hacen que la obra aparezca como el último ejemplo de la “coaching era”, como 

bien señala Matz (1921: 6). El caminar de los miembros de la sociedad científica 

contrasta con las estancias en las posadas típicas que imprimen el color local necesario 

para hacer de la obra un micro-universo donde se refleja con fidelidad la sociedad 

inglesa del momento. Del mismo modo, las ventas manchegas congregan a una 

multiplicidad de tipos de la más baja alcurnia en la novela cervantina. Las ventas y 

posadas, en ambos casos, suponen además una nutrida fuente de entretenimiento, tanto 

de forma activa, en las aventuras que protagonizan Pickwick y don Quijote, como de 

forma pasiva, cuando estos pasan a un segundo plano y se sitúan como oyentes de las 

historias intercaladas, que son también comunes a las dos obras.   

 Mencionábamos antes la ambigüedad geográfica cervantina y su oposición con 

las certezas que ofrece Pickwick. La sociedad que le da nombre queda instaurada en el 

distrito de Finsbury, en la calle Goswell, que es donde vive el protagonista. Por lo tanto, 

el hogar se determina claramente desde el principio, a diferencia de aquel lugar del que 

no quería acordarse el narrador-editor de Cervantes. Londres supone el centro de la 

arteria hacia donde confluyen los viajes de estos peculiares científicos. Pickwick, en 

oposición a don Quijote, observa, analiza y se deleita con el paisaje. Las posadas 

elegidas se sitúan en las poblaciones aledañas, por lo que no resultaría difícil 

identificarlas, como se muestra en el estudio de Matz (1921).  

 Dickens se preocupa además por hacer que cada aventura quede vinculada a una 

de estas posadas, y que los lugares donde se encuentran se imbuyan de unos ciertos 

matices: la zona sur, representada por Dingley Dell, en Rochester, aparece como un 
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pequeño paraíso; el norte incluye el pueblo de Eatanswill286, en Norwich, Bury St 

Edmond e Ipswich. Todos ellos se caracterizan por la decadencia y el engaño, mientras 

que Londres, vinculado al juicio pendiente con la viuda Bardell, representa la 

corrupción y la injusticia. Tras las aventuras en Bath y Bristol, que son de corte 

amoroso, el regreso a la capital de Pickwick y Weller producirá un cambio en la 

concepción de la ciudad, que se hace más humana y permite que florezca el amor. 

 En la novela cervantina, aunque cada ventero mantiene una determinada actitud 

hacia la aparente locura de don Quijote, las ventas son uniformadas de acuerdo a la idea 

de la picaresca y el entretenimiento, de modo que son los escenarios en los que más 

fielmente se representan la comedia y las burlas sobre el par protagonista. Su 

equivalente, en la Segunda Parte, es el castillo de los duques, donde el engaño hacia el 

caballero manchego adquiere una dimensión más dolorosa. Las ventas son los espacios 

en los cuales confluyen personajes de todas las clases y caracteres, pastores, arrieros, 

enamorados, soldados…, que comparten y entrelazan sus historias particulares (la 

mayoría de ellas aparecen vinculadas al entorno de Sierra Morena, como la de Marcela 

y Grisóstomo, Cardenio y Luscinda, Fernando y Dorotea). Estas novelas intercaladas, 

entre las que destacan la “Historia del cautivo”, o de “El curioso impertinente”, relegan 

a don Quijote a un segundo plano y multiplican la cantidad de personajes, algo que 

también es común al Pickwick dickensiano. 

 Las historias intercaladas en el relato de Pickwick no participan de su naturaleza 

cómica y burlesca, sino que están marcados por un tono melodramático. Representan 

unas aproximaciones diferentes a los temas que son tratados en el argumento principal: 

el alcohol (en “The Stroller’s Tale”, no como divertimento, sino como agente 

provocador de dramas humanos en el seno de la familia), tema que también conduce el 

argumento de “The Strange Client”, “The True Story of Prince Bladud”, y “The 

Convict’s Return” (nombre, este último que, por otra parte, recuerda a la “Historia del 

cautivo” cervantina), la filantropía (el cuento de Gabriel Grub refleja de forma especular 

la personalidad de Samuel Pickwick y anticipa el tema de A Christmas Carol [1843]) y 

la honra (en “The Bagman’s Tale” y “The Bagman’s Uncle”). A juzgar por estas 

                                                 
286 Eatanswill es el único nombre de población que el narrador pone en entredicho y toma por irreal, al 
comienzo del capítulo xiii. El narrador-editor interviene para mostrar su desconcierto ante este curiosa 
población que no consigue localizar en el mapa, por lo que concluye que Pickwick ha ideado en su 
cuaderno un nombre ficticio para evitar alusiones directas de carácter peyorativo a lugares reales: “We 
will not, therefore, hazard a guess upon the subject, but will at once proceed with this history; content 
with the materials which its characters have provided us” (1836-1837: 166).   
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evidencias, podemos considerar que los relatos intercalados ofrecen un contrapunto 

desde el punto de vista temático y formal a la narración principal, reflejando además el 

tema principal que supone la oposición de Pickwick frente al resto de personajes que se 

posicionan respecto a sus inquietudes y anhelos.  

 Pickwick se sitúa en el centro de la narración, sobre todo, como personificación 

de un ideal, lo cual le equipara al hidalgo cervantino. El título de la novela española 

anuncia el nombre de su protagonista desde la esfera de la fantasía, ya que no se le 

presenta como Alonso Quijano (de hecho, su nombre apenas llega a precisarse hasta el 

mismo final), sino como el hidalgo don Quijote, lo cual marca la oposición entre su 

realidad y su deseo. El texto cervantino concede mayor verosimilitud a la leyenda de 

don Quijote que a la historia del hidalgo enloquecido, ya que se muestra como la 

compilación de diversos testimonios escritos por diferentes cronistas que han recogido 

su historia y que un narrador anónimo se ha encargado de editar y presentar al lector.  

 La fórmula del manuscrito encontrado aparece también en la novela de Dickens, 

cuyo título resulta concluyente en este aspecto: The Postumous Papers of the Pickwick 

Club aunque, en sus primeras ediciones, llevó un nombre alternativo: Sketches by Boz. 

The Pickwick Papers287. Mientras que Cervantes enfatiza la presencia del protagonista 

en el título de su obra, Dickens presenta a su alter ego, un editor llamado Boz, que ha 

compilado los papeles del club Pickwick redactados por su secretario donde se narran 

estas curiosas aventuras. Así nos lo hace ver el narrador cuando menciona al susodicho, 

que aparece como redactor de las crónicas de sus reuniones: “[…] the secretary, to 

whose notes we are indebted for the following account […]” (1836-1837: 16).  

 La formación del club se retoma de forma objetiva por el narrador, quien 

traspone casi literalmente los documentos redactados por este secretario, cuya autoridad 

se recalca en numerosas ocasiones. Las notas del apuntador transcriben de forma 

indirecta las palabras textuales de los oradores, aunque, en ocasiones, trata de orientar la 

comprensión introduciendo algunas valoraciones que alaban las facultades de Pickwick, 

y además incluye unas acotaciones sobre las reacciones de los presentes a modo de 

didascalias, lo que otorga al capítulo un marcado carácter teatral. 

 La idea de “sketches”, bocetos, connota un cierto carácter improvisado de la 

narración que va tomando forma a medida que la voz del narrador edita y comenta estos 

                                                 
287 La edición mensual ilustrada por Seymour en 1836 fue titulada: The Posthumous Papers of the 
Pickwick Club: Containing a Faithful Record of the Perambulations, Perils, Travels, Adventures and 
Sporting Trnspactions of the Corresponding Members: Edited by Boz: With Illustrations. 
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documentos. Por eso, no duda en manifestar que existen episodios que le resultan más o 

menos verosímiles y fragmentos que no puede llegar a ordenar, algo que también le 

pone en parangón con el narrador cervantino, quien condena algunos pasajes como 

apócrifos por inverosímiles. Por ejemplo, hay un fragmento que toma como base las 

notas de Snodgrass en las que el narrador no puede confiar, pues se muestran influidas 

por el alcohol. El editor debe entonces aventurarse a lanzar unas conjeturas sobre lo que 

estas palabras quieren decir: “[…] the feverish influence of the wine made that 

gentleman’s hand so extremely unsteady, as to render his writing nearly ininteligible, 

and his style wholly so” (1836-1837: 106). 

 La compilación de estos documentos por parte del editor aparece en el capítulo 

primero, y en el primer párrafo, donde se abre la narración en unos términos donde 

resuenan ecos del narrador cervantino, que interrumpe la historia de don Quijote en 

medio de la cruel batalla con el vizcaíno hasta que puede encontrar una nueva fuente 

que finalice la historia. Los dos narradores mencionan, además, otras fuentes 

secundarias, como los Anales de La Mancha, el memorándum de Pickwick, Snodgrass y 

Winkle, además de “letters and other MS authorities” (1836-1837: 20) por lo que la 

forma final es el resultado de una suma de fuentes yuxtapuestas que, a veces, refieren un 

mismo suceso desde distintas visiones creando un perspectivismo que finalmente pasa 

por el tamiz del editor que las presenta integradas a modo de collage. El narrador-editor 

y comentarista deja muy claras cuáles son sus funciones, y señala fielmente las fuentes 

utilizadas como ejemplo de su honestidad, afán de objetividad y verdad que le equiparan 

con el narrador cervantino: 

We are merely endeavouring to discharge in an upright manner, the responsible duties of 
our editorial functions; and whatever ambition we might have felt under other 
circumstances, to lay claim to the authorship of these adventures, a regard for truth forbids 
us to do more, than claim the merit of their judicious arrangement, and impartial narration 
(1836-1837: 58).    

 Los comentarios de este narrador, que revela el arduo trabajo de documentación 

en el que se ha visto implicado, se alejan así de los eventos contados, confiriendo a la 

historia un mayor grado de verosimilitud, de modo que él mismo considera los hechos 

narrados “so unquestionably genuine, as to justify their narration in a connected form” 

(1836-1837: 20). La voz del narrador-editor se muestra más activa en la novela 

cervantina que en la dickensiana, aunque en esta última también podemos hallar 

instancias de comentarios y valoraciones subjetivas acerca de los hechos narrados y la 
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fiabilidad de las fuentes manejadas, como en el debate sobre el pueblo de Eatanswill. 

Este es un objetivo que se encuentra en el seno de ambas narraciones:  

[…] the perusal of the following entry in the Transactions of the Pickwick Club, which the 
editor of these papers feels the highest pleasure in laying before his readers, as a proof of 
the careful attention, indefatigable assiduity, and nice discrimination, with which his search 
among the multifarious documents confided to him has been conducted (1836-1837: 15).  

Deja pendiente el autor de esta historia esta batalla, disculpándose que no halló más escrito 
de estas hazañas de don Quijote de las que deja referidas. Bien es verdad que el segundo 
autor de esta tan curiosa historia estuviese entregada a las leyes del olvido, ni que hubiesen 
sido tan poco curiosos los ingenios de la Mancha, que no tuviesen en sus archivos o en sus 
escritorios algunos papeles que de este famoso caballero tratasen; y así, con esta 
imaginación, no se desesperó de hallar el fin de esta apacible historia, el cual, siéndole el 
cielo favorable, le halló del modo que se contará en la segunda parte (I, viii, 83). 

 En la novela de Dickens, el narrador-editor modula y presenta la historia según 

su personalísimo criterio reflejando, además, una cierta empatía con los lectores, pues se 

dirige “[…] to a world thirsting for Pickwickian knowledge” (1836-1837: 58), y 

haciéndose eco de sus posibles expectativas, como en los ejemplos: “It is not unlikely 

that the inquiry may be made, where Mr Weller, was, all this time? We will state where 

he was, in the next chapter” (1836-1837: 493); “Let us leave our friend in one of those 

moments of unmixed happiness, of which, if we seek them, there are ever some to cheer 

our transitory existence here” (1836-1837: 752). Este procedimiento también aparece en 

el precedente cervantino, cuyo narrador ordena los hechos narrados a su manera: “Y 

quédese aquí el buen Sancho, que es mucha la priesa que nos da su amo […]” (II, xlv, 

894); “Pero dejemos con su cólera a Sancho, y ándese la paz en el corro, y volvamos a 

don Quijote” (II, xlvii, 908). 

 Una curiosa novedad que ofrece el narrador dickensiano es la ironía. Frente a la 

visión lógica del que cuenta las hazañas de don Quijote, que presenta la realidad tal cual 

es y la perspectiva del caballero como una ensoñación transitoria, la voz de Boz elogia 

con sutiles sarcasmos los hechos cómicos que acontecen al viejo Pickwick. Se refiere a 

los miembros del club como “great men”, poseedores de “great minds” (1836-1837: 16-

7), cuando, en realidad, no son más que caricaturas de vicios exagerados que suscitan la 

risa. Este aspecto ha propiciado que hayan adquirido una notable fama popular y que su 

historia, como la de don Quijote, se acompañe de una nutrida iconografía y resulten 

fácilmente adaptables a la escena y a la pantalla288.  

                                                 
288 Resulta curioso observar que los dibujos de Robert Seymour que acompañaron la novela de Dickens, y 
que se reproducen en las ediciones modernas, como la que nosotros manejamos, retraten las escenas más 
cómicas y costumbristas protagonizadas por Pickwick, correspondiendo así con la interpretación satírica y 
burlesca de la novela. Así sucedió con la representación iconográfica de don Quijote hasta la llegada de la 
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 De entre todos ellos se exalta especialmente al protagonista, a quien se 

caracteriza como un gran orador, y a cuyo nombre se suele agregar la aposición “that 

truly great man” (1836-1837: 129), que se expresa con “the profound solemnity with 

which that great man could” (1836-1837: 314). Además, en el capítulo inicial se le 

caracteriza por su “gigantic brain” (1836-1837: 16) y es vitoreado por sus subordinados 

de la sociedad científica —a medida que avanzan sus aventuras, los miembros del club 

se rebelarán y actuarán según sus propios intereses. Las virtudes de este tipo de hombres 

sólo son aprehensibles a una minoría, según la opinión escrita por el secretario, que 

constituye una fuente primaria para la confección del relato de Boz: “A casual observer 

might possibly have remarked nothing extraordinary in the bald head, and circular 

spectacles which were intently turned towards his (the secretary’s) face” (1836-1837: 

16).  

 Otro aspecto relevante de la narración, que también encontramos en la narración 

de Cervantes, es el compendio de tramas de distinto contenido. Normalmente se estudia 

Don Quijote como una síntesis de los principales géneros en boga durante el 

Renacimiento: la novela bizantina, sentimental, epistolar y bucólica. En la obra de 

Dickens podemos también encontrar una variedad de estilos y géneros manifestados en 

diferentes tramas: la sentimental, en los flirteos de Jingle, Tupman, y Sam Weller, así 

como en la utilización maquiavélica de estos mismos procedimientos que lleva a cabo 

Mrs Bardell con Mr Pickwick; el género epistolar, que en Cervantes se manifiesta en las 

cartas que envían don Quijote y Sancho a sus respectivas amadas, y las que se 

intercambian amo y escudero, y la duquesa con Teresa Panza, (que podemos encontrar 

en: I, xxv, y II, xxxvi, l, li, y lii) y en el caso de Dickens, en la carta desesperada de 

despedida de Tupman a Pickwick, la notificación judicial de Mrs Bardell, la carta de 

amor de Sam Weller a Mary, la invitación de los criados, y la carta de Tony Weller a su 

hijo, además de otras a las que se alude de forma indirecta (capítulos xi, xviii, xxxiii, 

xxxvii y lii).  

 A nivel de estructura y estrategias narrativas hemos de mencionar una nueva 

coincidencia entre las dos obras que tenemos entre manos. La dedicatoria inicial hacia 

los benefactores de cada autor: Mr Serjeant Talfourd, amigo de Dickens, y los mecenas 

                                                                                                                                               
interpretación romántica, época en la que los ilustradores resaltaron el lado individualista y la libertad 
disfrutada por don Quijote, lo cual contribuyó a la difusión de esta nueva lectura. Esta nueva exégesis de 
la obra de Dickens está por llegar, y eso tal vez contribuya a la superación de la lectura de la misma como 
una serie de bufonadas en pro de una alegoría del altruismo y la bondad que representa Pickwick, que es 
el sentido último de la novela, como estamos tratando de mostrar en nuestro análisis.  
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de Cervantes, que patrocinaron cada una de las partes que componen su Don Quijote: el 

Duque de Béjar y el Conde de Lemos. No aparecen en la obra de Dickens la aprobación, 

la tasa, la fe de erratas, el privilegio real ni los poemas que Cervantes (enmascarado en 

el artificio ficcional) dedica a sus personajes. El prefacio donde los autores se expresan 

sin recurrir a identidades narrativas manifiesta los planteamientos esenciales acerca de 

la obra y justifica la elección de temas y argumento en cada caso.  

 Dickens agradece a los lectores de la publicación por entregas de la novela su 

cálida acogida. Explica que su intención con este libro es “[…] to place before the 

reader a constant succession of characters and incidents; to paint them in as vivid 

colours as he could demand; and to render them at the same time, life-like and amusing” 

(1836-1837: 6). Justifica la gran cantidad aventuras que se suceden como un modo de 

reflejar el ritmo vital del mundo real, lo que le equipara a otros grandes novelistas, y 

llama la atención sobre el decoro que atañe a todas las situaciones narradas. Menciona 

también su deseo inicial de mantener la idea del club, que es gradualmente abandonado 

“considering it a matter of very little importance to the work whether strictly epic justice 

were awarded to the club, or not” (1836-1837: 6). Finalmente, Dickens alude a sus 

amigos, los que están y los que se han ido para siempre, que le han ayudado en su labor.  

 Por su parte, el narrador-editor de Cervantes insta al lector a interpretar su obra 

libremente, y confiesa las dudas y dificultades que conllevó su redacción, solventadas 

en último término, como en el caso de Dickens, con el ánimo de un amigo. En este 

prólogo se alude a la supuesta figura histórica de don Quijote, a quien, en su desaliento 

el autor quiso dejar “[…] sepultado en sus archivos en la Mancha […]” (I, prólogo, 9). 

De este modo se anticipa el juego metaficcional que hace del manchego un personaje 

verídico cuya historia está documentada en los Anales. Al tiempo, también se alude aquí 

a su finalidad: “[…] todo él es una invectiva contra los libros de caballerías […]” (I, 

prólogo, 13). 

 Por otra parte, Dickens compuso dos nuevos prefacios para las ediciones 

posteriores (publicadas en los años 1847, 1858, y 1867, y que se conocen 

respectivamente como the Cheap edition, the Library edition y the Charles Dickens 

edition). En ellos, retoma el proceso compositivo y su amistad con Seymour, que quedó 

finalmente frustrada a raíz de una discusión sobre la idea original del club Pickwick 

como eje vertebrador de la obra. Del mismo modo que Cervantes se vio obligado a 

desmentir a Avellaneda en su segundo prólogo, Dickens reacciona contra la viuda de 

Seymour, ilustrador de la obra (que se había suicidado unos años antes), quien acusó a 
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Dickens de un cierto tipo de plagio —esta controversia supone una nueva coincidencia 

entre ambas obras en la que no nos vamos a adentrar por alejarse de nuestro cometido 

presente, que es la reformulación del mito de don Quijote289. 

 Por último, aunque no por ello es menos importante, hay que mencionar la 

conciencia autoficcional de los personajes y su deseo de trascender en relatos históricos. 

La escritura como alegoría aparece también en la novela de Dickens, a través del 

vademécum del protagonista, una libretilla donde anota todo tipo de observaciones que 

posteriormente han de servir para la formulación de sus teorías. Desde los inicios de sus 

andanzas, sus propósitos caen en el ridículo, y la libreta es uno de los primeros 

elementos burlados. En el segundo capítulo, Pickwick se propone anotar en ella sus 

observaciones sobre la tenacidad y estoicismo de las bestias de carga, basadas en su 

interrogatorio al cochero que le transporta a Golden Cross, lo cual provoca una absurda 

pendencia y el primer molimiento de los miembros del club.  

 El resto de miembros también porta sus propias “note-book” donde anotan 

aquellos hechos que atañen a sus áreas de conocimiento. Snodgrass, el de las 

inquietudes poéticas, escribe sobre las ansias amorosas de Tupman y otros que se va 

encontrando en el camino. Estos cuadernos pretenden igualarse al que posee el juez, 

quien lo utiliza como arma de trabajo en el pleito entre la viuda Bardell y Pickwick. 

Este último se saca del bolsillo su libreta como un acto reflejo ante el advenimiento de 

cualquier hecho relevante o sorprendente, lo que supone una alegoría de la escritura 

como forma de vida, algo que iguala la investigación científica que se ha propuesto y la 

búsqueda de la verdad que es la base de las leyes. 

 Los manuscritos cumplen aquí la misma función que las dos o tres crónicas 

(anónima, de Cide Hamete y los papeles del médico) que el narrador-editor cervantino 

utiliza para componer su historia. La dependencia del narrador dickensiano respecto a 

estos documentos se hace manifiesta en numerosas ocasiones, de modo que podemos 

deducir que, a diferencia de don Quijote, que actúa para que otros novelen su vida, 

Pickwick y Snodgrass la recogen ellos mismos, orientando así la narración de esta voz 

editora que nos ofrece su historia —el narrador cita las fuentes a modo de autoridades, 

al igual que sucede en la novela de Cervantes: 

Many authors entertain not only a foolish, but a really dishonest objection, to acknowledge 
the sources from whence they derive much valuable information. We have no such feeling 

                                                 
289 Sobre este asunto puede consultarse, por ejemplo, la nota al texto del editor de la obra de Dickens en la 
versión de Penguin de 1999, Mark Workmald (Dickens 1836-1837: xxvii-xxx). 
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[…] Acting in this spirit, and resolutely proceeding on our determination to avow our 
obligations to the authorities we have consulted, we frankly say, the to the note-book of Mr 
Snodgrass are we indebted for the particulars recorded in this, and the succeeding chapter 
(1836-1837: 58). 

Shall we tell the lamentations that ensued, when Miss Wardle found herself deserted by the 
faithless Jingle? Shall we extract Mr Pickwick’s masterly description of that heart-
rendering scene? His notebook, blotted with the tears of sympathizing humanity, lies open 
before us; one word, and it is in the printer’s hands. But, no! we will be resolute! We will 
not wring the public bosom, with the delineation of such suffering! (1836-1837: 142). 

 A medida que avanza el relato, la mención de las fuentes será gradualmente 

obviada hasta el punto de que la disolución del club no aparece documentada en 

ninguno de los manuscritos con los que cuenta el editor. A diferencia de Cide Hamete y 

su pluma parlante, aquí es el editor quien termina componiendo la conclusión de la 

trama. Sí se narra, no obstante, los acontecimientos que ocasionan el desengaño del 

soñador protagonista, a los que ahora atenderemos en relación con las desilusiones de 

nuestro hidalgo. 

 

2.2.1.4. La metamorfosis del ideal que es doblegado por la burda realidad y el 

estoicismo del soñador ante el cruel escarnio de la sociedad 

 La reformulación del mito de don Quijote que opera en la obra de Dickens es 

eminentemente de signo paródico y satírico. Sin embargo, también adquiere los matices 

románticos observados por los escritores alemanes e ingleses pues, el ideal de Pickwick, 

que en el inicio está basado en la ciencia, se transmuta en aspiraciones filantrópicas que 

la sociedad frustra mediante sus continuas burlas que provocan el desengaño final. 

Samuel Pickwick comienza siendo un hombre de ciencia aplicada a la geografía. En la 

reunión con sus colegas, miembros de su club, comparte con ellos sus novedosas 

investigaciones, llevadas a cabo en Hornsey, Highgate, Brixton y Camberwell, y que 

han fructificado en publicaciones como “Speculations on the Source of the Hampstead 

Ponds, with Some Observations on the Theory of Tittlebats” (1836-1837: 15).  

 La admiración que suscita este hombre respetable le permite instaurar una 

sociedad científica que lleva su nombre y que tiene como objetivo principal: “[to carry] 

the speculations of that learned man into a wider field; from extending his travels, and 

consequently enlarging his sphere of observation, to the advancement of knowledge, 

and the diffusion of learning” (1836-1837: 15), parodiando, de este modo, los 

postulados de la British Association for the Advancement of Science, según explica 
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Mark Wormald (Dickens 1836-1837: 775; nota 2). En consecuencia, cuando Pickwick 

abandona su hogar en busca de notables descubrimientos, porta consigo una maleta, un 

telescopio y un cuaderno, “[…] ready for the recepción of any discoveries worthy of 

being noted down” (1836-1837: 21).  

 El tipo de experimentos que defiende la sociedad Pickwick está más próxima a 

la exploración geográfica que a las técnicas de laboratorio290. Sus métodos se basan en 

el conocimiento empírico de la realidad, buscando de forma espontánea aquellos 

aspectos que requieran un análisis específico y que puedan resultar de interés a la 

comunidad científica. En su discurso que podríamos denominar “de investidura”, el 

presidente de la sociedad afirma que “the praise of humankind was his Swing [i.e., his 

law]; philantropy was his insurance office” (1836-1837: 17). Por eso, la búsqueda del 

conocimiento y su puesta al servicio de la humanidad se entiende como un acto de 

altruismo desinteresado por parte del fundador. 

 No se trata de un trabajo baladí, pues el contexto en el que se encuentran hace de 

su propósito una arriesgada empresa, afirma Pickwick: “Travelling was in a troubled 

state, and the mind of coachmen were unsettled […] Stage coaches were upsetting in all 

directions, horses were bolting, boats were overturning, and boilers were bursting” 

(1836-1837: 19). Por otra parte, el protagonista dickensiano considera que su misión 

supera con creces al acercamiento a los problemas de la vida que llevan a cabo los 

filósofos, quienes no llegan a comprender la esencia de las cosas como es debido: “[…] 

without one effort to penetrate to the hidden countries which on every side surround it” 

(1836-1837: 20). Por estas razones, que se exponen en los inicios de la narración, la 

labor del club se rodea de un cierto halo de heroísmo, en la misma línea que el caballero 

andante, pues “Pickwick was a philosopher, but philosophers are only men in armour, 

after all” (1836-1837: 142) y él se considera a sí mismo “an observer of human nature 

[…]” (1836-1837: 26). 

 A diferencia de la formación de Alonso Quijano en su peculiar biblioteca, cuyos 

títulos aparecen bien descritos en la novela de Cervantes, los orígenes del ideal de 

Pickwick no quedan del todo justificados. Sabemos que es autor de ciertos artículos que 

le han dado un prestigio entre los miembros de su sociedad. Sin embargo, como se 

muestra en el episodio de la pieda grabada que hemos descrito anteriormente, las 

                                                 
290 Bravo Castillo constata que el héroe de Dickens era una variante del modelo de aventurero popular y 
gracioso apasionado del deporte, llamado Jorrocks, que fue creado por Robert Surtees, cuyos relatos 
aparecieron publicado en el New Sporting Magazine (2010a: 304). 
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investigaciones están basadas en una falacia. Esto no sucede sólo con él, sino con otros 

científicos que también adquieren una fama inmerecida. En esta sociedad donde la 

ciencia está en declive, cualquier impostor puede resultar admirable. Pero no sólo esta 

disciplina se encuentra en decadencia, pues el ideal de la filantropía también será 

despreciado por la burda sociedad, lo que hace de Pickwick un héroe anacrónico, 

individual e incomprendido, al igual que sucede con don Quijote. 

 Ahondando en este asunto, hay que precisar que el ideal de Pickwick no está 

vinculado a una obra en concreto, y, por lo tanto, no está extraído de los libros, lo cual, 

unido a su fragilidad de carácter, hace que su estandarte vital se diluya de acuerdo con 

la influencia de hechos y personas externas. La ciencia, que es el motivo por el que se 

constituye el club Pickwick, y el campo donde su fundador ha trabajado anterioremente, 

deja paso a la filantropía y el estoicismo, que es donde Pickwick va a triunfar, al mismo 

tiempo que se pierde la motivación científica proclamada al principio. Por eso podemos 

considerar que el ideal de Pickwick resulta doble: se basa en un concepto muy peculiar 

de la ciencia, que evoluciona desde la exploración geográfica hacia el altruismo y la 

beneficiencia.     

 Esta evolución se puede observar en su inicial afán categorizador de los seres 

que le rodean, que pronto dejará paso a otras formas de ver el mundo. Por ejemplo, al 

salir de casa con la determinación de llevar a cabo exploraciones, es sorprendido por “a 

strange specimen of the human race, in a sackcloth coat, and apron of the same, who 

with a brass label and number round his neck, looked as if he were catalogued in some 

collection of rarities” (1836-1837: 21). Es el carretero que les toma por informadores y 

les muele a palos. El extraño que les ayuda también suscita el interés de Pickwick, quien 

“[…] had leisure to examine his costume and appearance” (1836-1837: 24). Para ello, 

utiliza a menudo su telescopio y toma anotaciones en su libreta, al igual que Snodgrass, 

que pronto se conmueve al escuchar algo acerca de un romance amoroso. 

 De camino a Rochester, su primer destino, Pickwick realiza importantes 

observaciones sobre la población y los medios de subsistencia de los lugares por donde 

va pasando, de modo que, a su llegada, la libreta va llena de curiosas anécdotas y 

reflexiones. Sin embargo, este buen camino pronto se tuerce cuando suceden los 

primeros incidentes, como el abrigo robado al doctor Slammer que le enfrenta con 

Winkle. Entonces, el conocimiento deja paso a la mera supervivencia y a la solución de 

duelos a los que los miembros del club se ven obligados.  
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 Unos y otros adoptan el rol de maquinadores que provocan estas absurdas 

pendencias, lo cual les hace indignos de la labor científica. Su modo de actuar, gratuito 

e injustificado, no cumple con la expectativa de reflexión que se espera de un hombre de 

ciencia. Así se puede observar también en la degradación de los vademécum de autores 

tan prolíficos como Snodgrass, cuyas entradas están, en su mayoría, influenciadas por el 

alcohol, algo que las hace inconexas e ilegibles, de modo que el supuesto relato 

científico termina siendo uno en el que las palabras “‘bowl’, ‘sparkling’, ‘ruby’, 

‘bright’, and ‘wine’ are frequently repeated at short intervals” (1836-1837: 106).  

 Pero no siempre son los propios miembros del club los que hacen que las 

misiones se vulgaricen, sino que el mero azar provoca que Pickwick resulte burlado, 

como en el desfile militar en el que termina siendo encañonado por los soldados. A 

pesar de la desfavorable fortuna, Pickwick se mostrará resuelto y valiente, como don 

Quijote ante el león, y no duda en acometer diversas empresas, como el patinaje sobre 

hielo: “His lip might quiver, and his cheek might blanch, but no expression of fear or 

concern escaped the lips of the inmortal man” (1836-1837: 61). Cuando parece tener la 

situación bajo control suceden un nuevo reveses (por ejemplo, su sombrero echa a volar, 

haciendo que Pickwick corra tras él). Las investigaciones rigurosas dejan paso a unas 

aventuras vodevilescas en las que Pickwick siempre resulta perjudicado. Al mismo 

tiempo, los demás miembros se aplican en el cortejo de ciertas damas, por lo que la 

búsqueda del amor supera al afán científico y el corazón doblega a la mente. Pickwick, 

a diferencia de don Quijote, no ve la realidad de acuerdo con su ideal, sino tal cual es, 

por lo que no tiene que recurrir a la justificación de los encantadores. Sin embargo, el 

entorno se muestra hostil y el soñador debe luchar contra él, al igual que el manchego, 

con vanos resultados. 

 Las cuestiones prácticas pronto anulan los afanes eruditos de Pickwick, de modo 

que, de camino a Dingley Dell, “Mr Pickwick had no leisure to observe either this, or 

any other particular, the whole of his faculties being concentrated in the management of 

the animal attached to the chaise” (1836-1837: 74). En este tipo de situaciones Pickwick 

fracasa, al igual que el resto de integrantes del club, que no son capaces ni siquiera de 

llevar las riendas de un caballo. El protagonista termina por injuriar al potro, del que 

tiene que apearse y al que termina llevando a rastra, según dice, como en un mal sueño, 

lo cual refleja un marcado contraste con el par don Quijote y Rocinante, quienes llegan 

a entenderse aunque este último se insubordine y ponga a su amo en aprietos en algunas 

ocasiones. 
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 El viaje termina con los viajeros molidos y con una apariencia deplorable, 

frustrando cualquier ideal de exploración que se hubiesen propuesto. Lo mismo sucede 

con el resto de aventuras: los científicos se dan a otras actividades y cuando se aplican a 

lo que deben, parecen ser auténticos gafes condenados al fracaso —por ejemplo, 

Pickwick se equivoca de habitación e invade la de una dama cuyo pretendiente le acusa 

ante el juez. Incluso la contratación de Sam Weller trae nefastas consecuencias para 

Pickwick. El alcohol suele proveer una solución a los desalientos pasajeros, y abundar 

en las celebraciones por cualquier motivo.  

 La sociedad se rebela ruin y mezquina, pues cualquier malentendido se 

soluciona mediante duelos y las elecciones de Eatanswill muestran que los políticos son 

corruptos. Los maquinadores como Jingle, que vive como un parásito y adopta diversas 

identidades sólo para burlar a los inocentes, o la viuda Bardell, que trata de chantajear a 

Pickwick con una falsa promesa de amor incumplida, triunfan sobre los hombres de 

buen corazón. Aunque tiene buenas intenciones, Pickwick termina siendo tomado por 

soplón, ladrón, loco, o asaltador de doncellas, como sucede con el engaño de Jingle y su 

criado, Job Trotter, que llevan al protagonista a asaltar una escuela femenina (en el 

capítulo xvi). El remedio a este mal, una buena borrachera, termina por agrandarlo, 

dejando a Pickwick encerrado en una perrera, subido a una carretilla, y apedreado con 

comida podrida —aventura que puede equivaler al enjaulamiento de don Quijote al final 

de la Primera Parte. Según opina Potau, a ambos se les pretende desintoxicar: a 

Pickwick del exceso de alcohol; a don Quijote, de su locura caballeresca291 (1994: 180). 

 Cuando no es el sino, es la ingratitud o la maldad de los que le rodean, como 

Mrs Bardell, la que se cierne sobre los miembros del club. El pleito en el que la vieja 

acusa a Pickwick de incumplir su promesa matrimonial está basado en una maquinación 

de esta para obtener 1500 libras a su costa. El narrador adopta la visión imparcial de la 

verdad para referir el hecho, presentando a Pickwick como un inocente que resulta 

acusado falsamente, ya que es ella la que simula un desmayo y corre el rumor de que él 

le ha prometido matrimonio.  

 El lector, por lo tanto, asiste impertérrito a la perfidia de la sociedad que burla y 

manipula a Pickwick para conseguir intereses materialistas. Resulta también relevante 

para nuestro presente cometido señalar que esta viuda representa una subversión 

maléfica de Dulcinea, y, que a diferencia de don Quijote, Pickwick no tiene unas 

                                                 
291 Potau (1994: 177-8) señala otros paralelismos entre las aventuras específicas de don Quijote y 
Pickwick. 
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ambiciones amatorias, sino que aparece como una víctima de las maquinaciones 

femeninas (como también se observa en la aventura del internado). Por eso, la viuda 

Bardell está más cerca de la carnal Maritornes o de la insistente Altisidora que de la 

idílica Dulcinea. Don Quijote, sin embargo, toma a la toboseña como una mera idea que 

complementa su condición de caballero, y no existen manifestaciones de un deseo 

vehemente de unión con ella por su parte. Esta apatía sentimental y sexual, que le lleva 

a rechazar a otras mujeres, también se encuentra en el viejo Pickwick, quien, además, 

cuenta con la mala experiencia de la viuda que le lleva ante los tribunales para 

aprovecharse de él. 

 El viejo filósofo es sometido a un juicio vejatorio, donde le asemejan a poco 

menos que un monstruo o una serpiente. Por eso, el fiscal concluye: “I say systematic 

villany” (1836-1837: 452). Los hechos verdaderos son distorsionados para hacer a 

Pickwick culpable, de modo que su simple acto de auxilio hacia la vieja calculadora se 

tiñe de “[…] caresses and endearments” (1836-1837: 454) y se tergiversa una lista de 

compra para que parezca una carta de amor. Las declaraciones de los miembros de la 

sociedad, amigos del acusado, también son orientadas con el mismo fin. Este cúmulo de 

incongruencias, junto con la ineptitud de los testigos, termina por condenar a Pickwick a 

pagar a la viuda la mitad de lo que reclamaba. Sin embargo, haciendo gala de una 

inusitada dignidad en este contexto de corrupción y decadencia, Pickwick se muestra 

dispuesto a pasar tres meses en la cárcel antes que asumir responsabilidades por un 

delito que no ha cometido.  

 Como vemos en estos ejemplos, las circunstancias hacen torcerse los planes del 

protagonista, que sólo pueden existir en el plano abstracto e ideal, por lo que la realidad 

se revela como su mayor enemigo. Esta es una característica inherente al mito 

quijotesco. A pesar de sus dificultades y su falta de destreza, Pickwick demuestra tener 

un buen corazón y está siempre dispuesto a ayudar a los demás, anunciando así la 

verdadera misión para la que está dotado. Aunque pueda mostrarse vengativo llevado 

por el ardor del momento, jamás llega a ejecutar estos deseos, sino que el perdón y el 

estoicismo terminan dominando su ira292. Como don Quijote, no se muestra capaz de 

castigar a los malvados, sino que hasta con estos es compasivo. Además, su fortaleza 

mental no se ve mermada por las derrotas de su cuerpo: “[…] although the bodily 

                                                 
292 Tras el incidente provocado por Job Trotter, Pickwick promete vengarse: “I’ll inflict personal 
chastisement on him, in additon to the exposure he so richly merits. I will, or my name is not Pickwick” 
(1836-1837: 228). Sin embargo, esta venganza nunca sera consumada. 
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powers of the great man were thus impaired, his mental energies retained their pristine 

vigour. His spirits were elastic; his good humour was restored” (1836-1837: 228).  

 Finalmente, el orden cósmico parece restaurarse gracias al sacrificio de este 

mártir de la sociedad que es Pickwick. Bardell termina yendo también a la cárcel, al ser 

demandada por sus abogados. La viuda recurre de nuevo a la humanidad de Pickwick, a 

quien ofrece su perdón con tal de que la ayude a salir de prisión. Se crea así un bucle de 

corrupción que atrapa al bueno de Pickwick, el único inocente de toda la trama.  En este 

duro momento, Sam Weller demuestra, una vez más, su sincera amistad hacia su amo, 

hasta el punto de asumir voluntariamente el presidio al que aquel ha sido sentenciado. 

Tiene incluso que mentir a su padre, pero no duda en hacerlo para poder ayudar a 

Pickwick, del mismo modo que Sancho acompaña a don Quijote en su lecho de muerte.  

 Allí se encuentran también los maquinadores Jingle y Job, y, lejos de sentir 

deseos de venganza, como en la aventura del internado, Pickwick se apiada de ellos, lo 

cual muestra la purgación de su orgullo y le hace mejor persona. Aún es más, no 

manifiesta un deseo de salir de la cárcel por sí mismo, sino que cuando emprende 

acciones para recuperar su libertad es porque siente que se debe a nuevas misiones: 

bendecir la unión de Winkle y Arabella y propiciar la liberación de los malvados Jingle 

y Job, a quienes envia a Jamaica para que empiecen una nueva vida, no sin antes 

reinsertarlos como miembros de la sociedad científica que preside. Estas buenas 

acciones suponen el triunfo del ideal de la filantropía, hacia el cual ha derivado su 

aspiración inicial al conocimiento científico y que, gracias a su tenacidad y nobleza, le 

hace ganarse el reconocimiento de todos los que le rodean. Por eso, la historia tiene un 

final feliz en el que “everything concluded to the satisfaction of everybody” (1836-

1837: 748). 

 El ideal se ha reorientado y ha conseguido fructificar, por lo que Pickwick no se 

arrepiente de todo lo pasado para llegar a este punto, a diferencia de don Quijote, que 

reniega de su nombre y su vida anterior, maldiciendo aquellos libros que le instaron a 

hacerse caballero andante. Mientras que al manchego le han intentado hacer recapacitar 

y se han burlado de sus creencias de forma atroz, Pickwick ha reorientado él mismo su 

ideal, mostrando una capacidad de superación y una nobleza de corazón mayor que 

ningún otro personaje, miembros del club, secundarios, jueces o políticos. Sobre todos 

ellos triunfa este viejo entrañable que, además, manifiesta una actitud positiva hacia las 

vivencias pasadas, con las que espera haber obtenido “[…] the enlargement of my mind, 
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and the improvement of my understanding” (1836-1837: 49), frente a la radical condena 

de las caballerías que realiza don Quijote:    

If I have done but little good, I trust I have done less harm, and that none of my adventures 
will be other than a source of amusing and pleasant recollections to me in the decline of life 
(1836-1837: 749). 

Ya conozco sus disparates y embelecos, y no me pesa sino que este desengaño ha llegado 
tan tarde que no me deja tiempo para hacer alguna recompensa […] Ya soy enemigo de 
Amadís de Gaula y de toda la infinita caterva de su linaje; ya me son odiosas todas las 
historias profanas de la andante caballería; ya conozco mi necedad y el peligro en que me 
pusieron haberlas leído (II, lxxiv, 1100-01). 

 La última imagen que se nos ofrece del protagonista dickensiano es la que le 

dibuja una gran sonrisa —gesto que don Quijote también escoge en el momento de su 

muerte—, mostrando su grado de felicidad ante el triunfo personal obtenido que desea 

además contagiar a todos los que le rodean, sin afanes materialistas o pragmáticos: 

“‘The happiness of young people’, said Mr Pickwick, a little moved, ‘has ever been the 

chief pleasure of my life. It will warm my heart to witness the happiness of those friends 

who are dearest to me […]” (1836-1837: 749). Este desenlace, en palabras de 

Canavaggio, supone “[…] la antithèse exacte du sort réservé à don Quichotte par son 

créateur” (2005: 144). 

 Pickwick ha triunfado en la materialización de su ideal filantrópico, además ha 

conseguido aprender de los errores pasados y asume su existencia futura con humildad y 

deseo de entregarse a los necesitados. Mientras que en otra época sólo buscó su propio 

beneficio, ahora se dice de él que “[…] riches or provety has no influence on Mr 

Pickwick” (1836-1837: 751). Esta superación personal, sin embargo, sucede al mismo 

tiempo que entra en declive la sociedad científica que, en su ausencia, los demás 

miembros no han sabido conservar. Por ello, Pickwick se ve obligado a disolverlo para 

siempre: “During our long absence it has suffered much from internal dissensions; and 

the withdrawal of my name, coupled with this and other circumstances, has occasioned 

its dissolution. The Pickwick Club exists no longer” (1836-1837: 749).  

 Esta declaración certifica, al mismo tiempo, la defunción del ideal científico, que 

ha sido sustituido por el altruismo y el amor a los demás. Entonces sabemos que el club 

ha durado dos años, mucho más tiempo que el ideal don Quijote, que fue cuantificado 

por Vicente de los Ríos en su “Plan cronológico” de 1780 en cinco meses y doce días. 

La conclusión de la intriga revela también otro dato interesante: él mismo es quien dicta 

la historia al secretario de la sociedad, por lo que, en cierto modo, se presenta como su 

propio cronista. Por esta razón, se puede poner en tela de juicio la veracidad de los datos 
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consignados en las actas de las reuniones que el narrador-editor ofrece al inicio de la 

novela.  

  Frente a la triste muerte de don Quijote derrotado, Pickwick disfruta de un final 

feliz, retirándose, tras la disolución del club, a la ciudad de Dulwich junto con Sam 

Weller y, en una nueva acción benéfica, le ofrece trabajo a Mary, su enamorada. Los 

miembros del club, que antaño participaron de sus locuras, ahora le quieren como a un 

padre, por lo que le solicitan todos que sea el padrino de sus hijos. Pickwick ha 

conseguido hacerse respetar, la gente le saluda y le hace reverencias al cruzarse con él: 

“the children idolize him, and so indeed does the whole neighbourhood” (1836-1837: 

753). Aunque sabemos que don Quijote corre peor suerte, se afirma, en su trance final, 

que, incluso en el clímax de su locura, “fue siempre de apacible condición y de 

agradable trato, y por esto no sólo era bien querido de los de su casa, sino de todos 

cuantos le conocían” (II, lxxiv, 1102).  

 En una breve adición, a modo de epílogo, que el narrador añade para no faltar a 

los convencionalismos novelísticos de la época, se ofrecen las conclusiones de las 

tramas iniciadas y el final otorgado a cada uno de los personajes293 —novedad, por lo 

tanto, frente al precedente cervantino. En este último capítulo, el narrador concluye su 

cometido dando una breve noticia biográfica de los miembros del club: “It is the fate of 

all authors or chroniclers to create imaginary friends, and lose them in the course of art” 

(1836-1837: 752), algo que, efectivamente, sucede en el modelo previo que estamos 

tomando como referencia. Por otra parte, en el retiro de Pickwick resuena un nuevo eco 

de la enfermedad de don Quijote, ya que se dice que “he is somewhat infirm now, but 

he retains all his former juvenility of spirit […]” (1836-1837: 753). 

 Como hemos mostrado, Pickwick se erige como un nuevo quijote, amable con 

sus amigos, galán y amparador de doncellas, compasivo con los que se portan mal con 

él y, sobre todo, patrón del amor verdadero: debe escapar de las fauces de la vieja 

Bardell, frustar el matrimonio falso de Jingle con Rachel y ayudar a los que de verdad 

están enamorados, como Winkle y Arabella, Sam y Mary. Su deseo de proteger a los 

desvalidos se evidencia en la aventura del internado, que encuentra su equivalente en la 

liberación de los galeotes o el auxilio de Andrés por parte de don Quijote. Las tres 

resultan terribles para los héroes que son burlados y menospreciados hasta por aquellos 

que reciben su ayuda y amparo.  

                                                 
293 Esta convención también aparece en la obra de George Eliot Middlemarch. 
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 En Oliver Twist se define un “quixotic act” como aquel que sucede “in direct 

opposition to our own interest” (1838: 273). En este sentido, las acciones de Pickwick 

están, en su mayoría, orientadas hacia el ideal quijotesco. Para Bravo Castillo, sin 

embargo, “Mr Pickwick es un Don Quijote salido de la burguesía inglesa, sin la trágica 

sublimidad del manchego” (2010a: 304). Nosotros consideramos que el proceso de 

desengaño del ideal científico y su evolución hacia el altruismo hacen de Pickwick un 

héroe quijotesco, que pasa de suscitar la burla al respeto, y cuya trama purga los excesos 

de la picaresca y reconduce el ideal desde la fantasía al mundo verdadero.  

 Ante la maldad y la perfidia de su entorno, el viejo sólo puede devolver ternura y 

alegría. Por eso, la sociedad que le condenó y se burló de él termina haciéndole justicia 

y celebrando sus bondades. Pickwick ha contribuido, a través de su ejemplo, a 

conseguir un mundo más noble y humano. Mientras que al principio se presentaba como 

un reputado científico, sus experiencias como presidente del club que lleva su nombre, 

más malas que buenas, han modulado su carácter de modo que consigue finalmente 

superar las penas del pasado y aprender de ellas. Por todo ello, se ha convertido en un 

quijote respetado y capaz de contagiar su entusiasmo por la vida y el género humano a 

todos los que le rodean. 

 A continuación, dejamos el siglo XIX para adentrarnos en la evolución del mito 

de don Quijote a lo largo del siglo XX. 

 

2.3. EL MITO DE DON QUIJOTE EN LA LITERATURA DE LENGUA INGLESA: PRIMERA MITAD 

DEL SIGLO XX (1900-1950)294 

 Al entrar en el siglo XX, la genial obra de Cervantes alcanzó una fama y, sobre 

todo, un reconocimiento incuestionables. Esto se produjo, principalmente, a raíz de la 

conmemoración del III Centenario, el tercero en cronología pero el primero que celebró 

y, sobre todo, debatió la obra de Cervantes en su país originario. Los actos organizados 

a instancias de Mariano de Cavia en el Ateneo madrileño en abril y mayo de 1905 

incluyeron la conferencia que impartió José de Armas y Cárdenas, periodista y crítico 

                                                 
294 A diferencia del apartado anterior, en que cada mitad del siglo casi monopolizada por las dos 
tendencias dominantes que hemos descrito, el Romanticismo y el Realismo victoriano, el siglo XX resulta 
más heterogéneo, por lo que no podemos resumir los primeros y los segundos cincuenta años en unos 
movimientos únicos. Por ejemplo, las vanguardias anglosajonas estuvieron en vigor desde inicios de siglo 
hasta los años cuarenta, pero coexistían con otras tendencias. Por estas razones preferimos establecer la 
división basándonos en criterios temporales. Sobre la interpretación del personaje en el siglo XX puede 
verse el estudio de Durán y Rogg (2006: 219-49). 
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literario cubano, que llevó por título “Cervantes en la literatura inglesa”. Sin embargo, 

no corrió la misma suerte la exégesis romántica, ya que esta no ha tenido una 

continuación consistente.  

 La interpretación de Don Quijote en los inicios del siglo XX no siguió en la línea 

de los románticos, sobre todo, en el ámbito hispánico, sacudido por la derrota de España 

en sus últimos territorios de ultramar, sino que se cubrió con tintes más historicistas. De 

este modo, nuestro personaje sufrió una instrumentalización socio-política que le llevó a 

representar una figura ciertamente ambivalente: para unos, era el santo patrón de los 

dolientes y oprimidos; para otros, el símbolo de los excesos y la locura imperialistas que 

ahora se desmoronaban. Las exégesis se encaminaron, por lo tanto, hacia la vía esotérica 

y religiosa —recordemos que Bowle y Unamuno compararon a don Quijote con San 

Ignacio de Loyola—, lo cual superaba su visión romántica como simple paladín del 

idealismo, con la excepción de algunos artículos críticos producidos en el contexto de 

mediados de siglo, como puede ser el volumen coordinado por Ángel Flores y M. J. 

Bernardete en 1947, Cervantes Acoss the Centuries, que cuenta con estudios 

comparatistas de gran relevancia, como los de Edwin B. Knowles (autora, a su vez, del 

estudio “Don Quixote through English Eyes”, de 1940), Lienhard Bergel (1947), Harry 

Levin (1947, 1966, 1970).  

 Al abrigo de las celebraciones del III Centenario de la obra, surgió el círculo de 

los llamados “cervantistas”, (aunque el término “cervantismo” fue acuñado por José 

María Pereda en 1880) que se propusieron complementar las opiniones críticas de los 

literatos que anteriormente habían debatido sobre la obra. Es difícil establecer patrones 

comunes a los estudios realizados por todos ellos, aunque el esfuerzo a este respecto de 

Canavaggio (2005) resulta del todo encomiable. No es nuestra labor resumir las 

interpretaciones y comentarios sobre la novela, algo que ha recogido Montero Reguera 

(2005), sino la fructificación de reescrituras del mito que fue señalada por los 

románticos. Consideramos relevante incidir en la idea de que estas reelaboraciones, 

situadas más o menos cerca del momento de la exégesis romántica, no siempre tienen 

que seguir las directrices interpretativas de estos autores —que, por cierto, resultan algo 

simples y reduccionistas en ciertos aspectos295.  

                                                 
295 Desde la exégesis romántica se interpreta a don Quijote y Sancho en base a un cierto maniqueísmo: el 
caballero personifica el ideal y el escudero la realidad. Sin embargo, se obvia que ambos sufren una 
evolución psicológica que les lleva a complementarse y casi a intercambiar sus respectivas visiones. 
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 Hemos visto hasta ahora ciertas reescrituras que cronológicamente están 

próximas al influjo del Romanticismo y otras que siguen en la línea de la sátira y la 

parodia dieciochescas. Sin embargo, la mediación que en ellas ejerce la novela 

cervantina nos permite hablar de reelaboración de este mito, que, como todos los demás, 

está sometido a la evolución y cada autor lo adapta de una peculiar manera. La crítica, 

en este contexto, también va a alejarse de la exégesis romántica y a abogar por un 

regreso a la interpretación en clave satírica y burlesca de siglos anteriores. 

 La reacción cervantista contra la interpretación romántica puede observarse en 

los estudios de Salvador de Madariaga (1926), donde el erudito afirma que don Quijote 

sólo transmite tristeza y melancolía. Para Ramiro de Maeztu (1926) el manchego es un 

símbolo de la decadencia española. Una buena forma de ilustrar los nuevos avatares del 

héroe cervantino es la consulta de las influyentes Meditaciones del Quijote de Ortega y 

Gasset. En ellas, el erudito critica agriamente la consideración del manchego como lo 

que él llama despectivamente un “Cristo gótico”, redentor y protector de los sufridores. 

Por esta razón, tal vez, se aventuró a encabezar su antología de ensayos con una cita de 

su mentor y maestro, Hermann Cohen, quien se preguntó en su tratado de Ética si por 

ventura Don Quijote no era “más que una bufonada” (1914: 33) y más adelante matiza, 

él mismo, que se trata de una novela profunda pero de aire burlesco. Esta dicotomía 

entre la jocosidad derivada de su sentido literal y su trasfondo iluminador o lo que es lo 

mismo, su tono humorístico pero que mueve a la reflexión, determinará los virajes de la 

crítica y las reescrituras del mito en este turbulento periodo. 

 La literatura inglesa de la primera mitad del siglo XX, marcada 

indefectiblemente por las dos guerras mundiales, la depresión económica y la política de 

austeridad impuesta desde la época victoriana, resulta innovadora y cambiante. El 

cuestionamiento de los valores tradicionales de la sociedad occidental y las reacciones a 

la concepción objetiva y conservadora de la realidad produce importantes cambios que 

se reflejan especialmente en la obra de los escritores jóvenes, aquellos pertenecientes a 

la generación que vio las consecuencias de la urbanización, la era industrial y los dark 

satanic mills. La desesperanza de la guerra, la desilusión ante las certezas impuestas por 

los rígidos esquemas victorianos y el vacío de las clases intelectuales salpican los 

relatos de estos autores. Los temas principales son, por lo tanto, el desarraigo, el mal, y 

la crisis de la familia y del individuo, que a menudo se presentan de manera simbólica, 

lo cual responde a la influencia de la herencia romántica y las teorías revolucionarias de 

Karl Marx. La mayor novedad estriba, no obstante, en el distanciamiento de los 
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esquemas novelescos tradicionales y la búsqueda de nuevas formas de expresión íntima 

influenciadas por el psicoanálisis de Sigmund Freud.  

 Hay que destacar que la figura de don Quijote en los círculos literarios tanto 

modernistas como tradicionales cobra un simbolismo especial en el periodo que hemos 

delimitado de forma que muchos autores van a compararse a sí mismos con el ingenioso 

hidalgo, y otros además adaptarán el mito en los personajes que aparecen en sus 

novelas. Recordemos que Mildred Adams (1968) consideró, en un artículo homónimo, 

que don Quijote en el siglo XX se convirtió en todo un arquetipo para los americanos. 

Por poner algunos ejemplos, para Joseph Conrad un quijote es aquel que tiene el valor 

de hacer lo que debe sin pensar las consecuencias, y él mismo lo tomó como ejemplo 

cuando decidió hacerse marinero. D. H. Lawrence representa, según Thomas Green, al 

héroe moderno, ridículo y patético, al igual que don Quijote. Ambos defienden su 

propia percepción ideal del mundo frente a la visión general de la sociedad (1951: 572).  

 Potts (1957) recuerda a Orwell sobre su bicicleta luchando contra los gigantes de 

la gravedad como un don Quijote a lomos de Rocinante. Su chaqueta de tweed era la 

peculiar armadura, y una taza de té hacía las veces del vino con que se preparan las 

batallas. Empleaba sus palabras como armas, articuladas en una prosa perfecta. En 

definitiva, dice Potts, Orwell tenía las cualidades de don Quijote: integridad moral, 

honestidad intelectual, valentía e idealismo. Rodden (1989) va más allá, al compilar 

diversos testimonios de la época que describen a Orwell como un intelectual y rebelde 

quijotesco aunque él, matiza, ve al escritor dividido entre unos rasgos faciales 

sanchopancescos con una escritura quijotesca, y añade que sus aventuras en España 

reflejan las del personaje cervantino por la Mancha. En definitiva, los valores que el 

escritor defendió hacen de él un “Knight Errant of Social Justice” (Rodden 1989: 121). 

   Las reescrituras que se producen en este periodo, que hemos delimitado en los 

primeros cincuenta años del siglo XX, asumen, por lo general, el idealismo libresco que 

es el núcleo esencial del mito quijotesco. El motivo de la divergencia entre unos y otros 

autores es la orientación que se da a este tipo de ensoñación, como bien explica Lázaro 

Lafuente (2007: 274): los novelistas tradicionales, como Chesterton, Priestley y Greene, 

retoman la figura de don Quijote por la vía del humor satírico, mientras que los 

modernistas296 y experimentales, como Joyce, Woolf y Lowry, incidirán en su vertiente 

                                                 
296 Aunque hoy en día el término “modernismo” se utiliza en algunos ámbitos para referirse a los autores 
experimentales del primer tercio del siglo XX (la denominación más comúnmente aceptada para este 
periodo es vanguardias), los propios escritores románticos se llamaron a sí mismos “modern” hasta que 
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trágica y melancólica. Esta división no es tan marcada en la novela norteamericana de 

principios del siglo XX, que aparece dominada por el interés creciente en las minorías, 

el desencanto ante la guerra, el exilio, y el fracaso del sueño americano. Ahora 

exploraremos estas diferentes orientaciones en mayor detalle, para centrar después 

nuestra atención en la filiación quijotesca de la obra de Chesterton. 

 Uno de los primeros autores que se han relacionado con el mito de don Quijote 

es Joseph Conrad, cuyo vínculo con la obra cervantina es conocida gracias a los 

testimonios del propio autor. Él mismo decidió hacerse marinero para cumplir un ideal 

de juventud movido por el ejemplo de don Quijote y otras obras literarias. En su relato 

autobiográfico A Personal Record (1912) recuerda cómo a sus quince años relacionaron 

su impetuosa locura juvenil con la de don Quijote, una alusión que en aquel momento 

no llegó a entender. Sin embargo, él ya conocía la novela puesto que la leyó en versión 

adaptada con sólo diez años. No es de extrañar, por lo tanto, que gran parte de la 

producción de este escritor, que vivió a caballo entre el siglo XIX y XX, incluya 

esporádicas referencias a Cervantes, su obra y sus personajes297.  

 Su primera colección de ensayos, The Mirror of the Sea (1906) explica la 

vocación marinera en relación con el síndrome quijotesco: el navegante desarrolla una 

visión del mundo idealizada, según la cual quiere convertirse en un héroe de los mares 

como los de los grandes relatos literarios. Sin embargo, las aventuras sólo se ofrecen a 

aquellos espíritus heroicos que están tocados por la mano de los dioses, como ocurre 

con el excelente caballero don Quijote. Al igual que este, para llevar a la práctica su 

ideal, el hombre del mar debe sufrir un proceso de “iniciación” que concierne el brusco 

salto entre la fantasía y la realidad y sus condiciones de adaptación mutua. En este caso, 

implica que el marinero debe asumir la indiferencia del mar ante sus esfuerzos, el 

fracaso de su heroísmo, y la asimilación de las limitaciones que las leyes marítimas 

imponen. Superado el trance de iniciación, el buen marino debe desarrollar una serie de 

virtudes, como son la templanza, responsabilidad y la valentía. Sólo así conseguirá 

                                                                                                                                               
Schlegel popularizó el término “romantic” opuesto a “antique o classical”. Henry James habló de “the 
new novel” (Brooke-Rose 1981: 344). 
297 Por ejemplo, los rasgos faciales del superintendente de la policía en The Secret Agent, huesudos y 
alargados, se comparan con los de don Quijote. En The Rescue, uno de los personajes es definido como 
un descendiente del ingenioso hidalgo, y los costaguaneros en Nostromo son vistos como una mezcla de 
del idealismo quijotesco y el materialismo sanchopancesco. Finalmente, una breve nota de crítica 
literaria, “A Happy Wanderer” (1910) es la reacción del escritor frente al recorrido de la ruta de don 
Quijote que escribió Charles Bogue Luffman. Conrad opina que su viaje se aleja mucho del espíritu de la 
obra de Cervantes, por eso le llama “convert”. Sobre esta diatriba se puede consultar nuestro libro 
(2010d).  
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convertirse en un auténtico señor de los mares. De este modo Conrad presenta mediante 

una metáfora de la vida en el mar la oposición entre la ilusión y realidad que es 

inherente al mito quijotesco, y que va a mostrar en sus dos principales novelas, The 

Heart of Darkness (1899) y Lord Jim (1900). 

 La primera de ellas ha sido relacionada por la crítica con la novela de Cervantes 

(Pérez Firmat 1975). La huella cervantina puede observarse en dos sentidos: primero, el 

narrativo; segundo, en el carácter de uno de sus personajes. Desde el punto de vista de la 

narración, se ha observado una adaptación del motivo del manuscrito encontrado en el 

“Report for the International Society for the Suppression of Savage Customs”, 

redactado por el misterioso Kurtz. En estos documentos se ofrece una visión altruista y 

benefactora de su estancia en el Congo. Sin embargo, una anotación al margen que reza 

“Exterminate all the brutes” muestra las verdaderas connotaciones de su misión.  

 El episodio en el que Marlow encuentra y descifra estos papeles recuerda al 

narrador cervantino que interrumpe su relato hasta que compra el manuscrito de Cide 

Hamete para continuar la historia. Al margen se puede contemplar la interpretación 

realista, ya que, junto al nombre de la amada de don Quijote, se puede leer: “Esta 

Dulcinea del Toboso, tantas veces en esta historia referida, dicen que tuvo la mejor 

mano para salar puercos que otra mujer de toda la Mancha” (I, ix, 86). 

 Este contraste entre fantasía y realidad es un primer punto de encuentro entre 

ambas novelas, que, además, anticipa y ayuda a comprender el desarrollo de los 

acontecimientos que gravitan en torno a esta oposición. Por otra parte, el personaje de 

Kurtz se ha asimilado al del ingenioso hidalgo. Su misión es una continuación de las 

aventuras de los marinos John Franklin y Francis Drake, del mismo modo que don 

Quijote se inspira en el caballero Amadís de Gaula. Los dos quieren resucitar un pasado 

que fue mejor. Ambos muestran unas aspiraciones fantasiosas (quieren codearse con 

reyes y emperadores) que les lleva a erigirse en árbitros y guías de conducta pero que 

encuentran la oposición del mundo real. Entre los antagonistas de Kurtz están el 

manager y su tío, que irán a buscarle y le sacarán de la jungla dentro de una cabina, que 

recuerda a la jaula en la que fue transportado don Quijote.  

 Sus dotes para la oratoria no se corresponden con sus acciones disparatadas. Por 

eso, los que le consideran loco se sorprenden de sus buenos razonamientos y su 

elocuencia en cuanto a ciertos temas, como la bondad, la generosidad y la justicia. Por 

otra parte, como don Quijote, Kurtz está versado en diversas materias, como la poesía, 

la música y la escritura. Ambos tienen una amada ideal e intangible. La Dulcinea de 
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Kurtz es apodada “the Intended”, y esta como aquella, no es más que una idea que 

nunca llega a materializarse (incluso Marlow cree verla aunque sólo se trata de una 

alucinación). Kurtz toma como amante a una mujer aborigen que se opone a la lejana 

idea del amor platónico. Don Quijote, sin embargo, resiste la tentación de mujeres 

reales, como Altisidora. 

  Una última coincidencia es la que reformula la comisión de Sancho para llevar 

una carta a Dulcinea desde la más remota Sierra Morena. Kurtz también va a despachar 

a Marlow con unas cartas para su amada holandesa pero este se ve obligado a mentir 

para no romper el hechizo ilusorio que mantiene a Kurtz en el corazón de las tinieblas. 

Sancho, sin embargo, recurre al engaño sólo buscando su propio beneficio y comodidad. 

En este sentido, Marlow encarna la visión pragmática de la realidad que representa el 

escudero cervantino, y mantendrá estos rasgos de personalidad en su nueva aparición en 

la siguiente obra que ahora analizamos. 

 Lord Jim: A Tale (1900) es la historia de un joven marino que se hace a la mar 

para ser un héroe como aquellos cuyas hazañas ha leído en los libros. Al igual que don 

Quijote, Jim pasa las horas leyendo las intrépidas aventuras de estos marineros y 

mirando en el puerto los barcos que parten hacia el mar. Jim persigue un ideal altruista, 

puesto que quiere luchar contra tribus malvadas y auxiliar a los que están en peligro. Sin 

embargo, su idealismo debe someterse a las leyes de la iniciación, es decir, asumir el 

principio del realismo, y, en este sentido, fracasa. Jim, que se ha embarcado en la nave 

Patna, que transporta a unos fieles musulmanes hacia La Meca, no termina de 

acostumbrarse a la vida en alta mar porque no se parece a su ideal. La desmotivación y 

el desencanto de su ideal acarrean su caída en desgracia, ya que abandona el barco junto 

con otros compañeros cuando se avecina una tormenta pero los peregrinos logran salvar 

la vida y le llevan a juicio. Allí Jim se verá abandonado y desposeído de su rango de 

oficial. 

 Al conocer a Marlow, que identificamos con el héroe homónimo de The Heart of 

Darkness, Jim encuentra una segunda oportunidad trabajando como agente comercial en 

Patusan, en la isla Borneo, aunque su reinserción social siempre está marcada por el 

incidente de Patna y por su incorregible idealismo, que se manifiesta hasta en su última 

hora. Jim muere asesinado por el líder aborigen pero sigue fiel a sus potencialidades, 

que le llevan a exclamar: “Nothing can touch me” (1900: 215). Por lo tanto, el personaje 

está marcado por un desdoblamiento entre su realidad interna y oculta y la desilusión 

ante el mundo verdadero. 
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 Pero este no es el único héroe quijotesco que podemos hallar en la novela. El 

comandante ingeniero de la nave Patna sufre alucinaciones a causa de la bebida que 

también provocan una interpretación errónea de la realidad. Sin embargo, él cree que 

está dotado con una clarividencia especial que le lleva a notar la presencia de toda clase 

de monstruos marinos. El narrador compara a este personaje con la de un soldado con 

alma de niño. En este sentido, su mente está dominada por ilusiones románticas como el 

propio Jim y como don Quijote, aunque la distorsión de estos dos últimos es de origen 

libresco. En ambos casos, Marlow asumirá el rol de la lógica al contactar con un médico 

que trate de encontrar una razón a estas ensoñaciones, ofreciendo así la explicación 

científica a estas mistificaciones quijotescas.   

 Por otra parte, la estructura del relato también resulta significativa para nuestro 

presente objetivo: las voces narrativas, como en la novela de Cervantes, son múltiples. 

El narrador omnisciente en tercera persona que inicia y cierra el relato, deja paso a la 

voz personal de Marlow, (que refiere de forma oral los principales acontecimientos 

completando así la información que el primer narrador no conoce, lo cual nos recuerda a 

la interrupción de la narración cervantina en el octavo capítulo de la Primera Parte), y a 

distintas fuentes muy dispares.  

 Volviendo a los ensayos de Conrad, es notable la posición crítica que adopta el 

escritor al relacionar la novela The Island Pharisees (1904), de John Galsworthy con 

don Quijote en “A Glance at Two Books” (1904) que nosotros además incluimos desde 

ahora en nuestra nómina de reescrituras. La novela constituye un ataque a la hipocresía 

social a través de la experiencia del protagonista, John Shelton. Se trata de un correcto 

caballero de unos treinta años que lleva una vida acomodada y se siente un exclusivo 

miembro de los upper ten, que incluye a Inglaterra junto con otros países privilegiados y 

superiores. A punto de casarse con Antonia Dennant, que tiene una mentalidad similar a 

la suya, emprende un viaje por el continente donde conoce a Louis Ferrand, un 

vagabundo flamenco desertor de la vida burguesa que le hace abrir los ojos a las 

miserias de su sociedad y a la necesidad de restaurar los valores perdidos.  

 Tras un profundo sueño, Shelton se propone promover un cambio social que 

privilegie a los oprimidos y a los desfavorecidos, pero su entorno, y, en especial, su 

prometida, no lograrán entenderlo. Sin embargo, él ha conseguido, tras un proceso de 

iniciación, regenerarse y convertirse en un sabio, distanciándose así de aquellos a 

quienes considera fariseos. De este modo, se muestra la necesidad de otros quijotes que 

contagien su espíritu a las nuevas generaciones. De hecho, la rebelión de Shelton se 
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explica en relación con don Quijote y con el espíritu de la caballería ya en la propia obra 

de Galsworthy. Esta trama sirve al autor para mostrar la oposición entre la visión teórica 

y práctica del mundo, que le lleva a distinguir las illusions de las delusions, como 

Conrad mostraría en sus novelas. El testimonio de Shelton sirve para llamar a la 

insumisión y para dirigir sagaces críticas a distintas instituciones inglesas, como la 

Iglesia, el Estado, los políticos, y a otras cuestiones espinosas como las leyes 

matrimoniales, la prostitución y el colonialismo.      

 Para Joseph Conrad, Shelton aparece como “the knight errant of the general 

idea” (1904: 103), que lucha contra enemigos invisibles a sabiendas de que sólo puede 

encontrar la derrota y a quien todos los que están integrados en el conglomerado social 

verán como un loco. En este sentido, está más cercano al héroe cervantino que a otros 

personajes ingleses. Conrad admira su tono de indignación y la conducta ejemplar de 

este héroe quijotesco que ha sabido responder a la llamada del ideal y ha luchado contra 

gigantes para intentar hacerlo realidad. 

 El periodista y novelista británico Douglas Blackburn alude a la figura del 

hidalgo cervantino en su novela A Burgher Quixote (1903). La novela fue publicada en 

Sudáfrica, donde el autor cubrió la Guerra de los Bóers (que sucedió en los años 

comprendidos entre 1899 y 1902) en calidad de corresponsal para después instalarse allí 

definitivamente. La obra tiene un rasgo sobresaliente, que es el lingüístico, ya que está 

escrita en inglés mezclado con expresiones idiomáticas en lenguas aborígenes, como el 

afrikaans y el criollo holandés —rasgo que sin duda hace muy difícil su traducción al 

español, que aún no se ha producido. El protagonista, llamado Sarel Erasmus, rinde 

tributo al caballero de la Mancha luchando contra las desventuras que le acontecen en el 

contexto de la guerra, aunque también tiene cualidades que recuerdan al Falstaff 

shakespeariano298.  

 Sarel Erasmus es un doble agente que tiene como misión perseguir y capturar en 

un tren a Prinsloosdorp, personaje recurrente en otras novelas del mismo autor299, 

procurando ocasionar el menor daño a la población civil. Para ello, cuenta con la ayuda 

de su acompañante, Paul du Plooy, que actúa aquí como su Sancho Panza. Él encarna la 

sabiduría cristiana, ya que recurre a episodios de la Biblia para explicar y clarificar 

cualquier situación ante su amo. Esto no impide que ambos sean engañados por unos 

                                                 
298 Sobre esta obra puede verse el artículo de Juan Miguel Zarandona (2007).  
299 Sarel Erasmus también aparece en otras dos novelas de Blackburn, que conforman junto a A Burgher 
Quixote (1903) una trilogía: Prinsloo (1899) y I Came and Saw (1908).  
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farsantes que ofrecen dinero a Erasmus como prueba de la gratitud del pueblo hacia él. 

En realidad, es una estrategia para capturarle junto a du Plooy, y es sólo gracias a la 

astucia de este último como logran escapar de sus captores. Sarel, por su parte, se revela 

como un personaje muy humano, que confiesa sus defectos y sus carencias, frente a la 

especulación y maldad que muestran las potencias colonialistas que pugnan 

deshonrosamente por el terreno africano. Además, como el héroe manchego, el 

protagonista de Blackburn sufre mal de amores, ya que, aunque se ha prometido con 

otra, Sarel siente un amor quijotesco por una nativa, Charlotte, educada a la manera 

británica, quien, a su vez, también va a casarse con otro. 

 Como vemos, la alusión a don Quijote en esta novela sirve de estandarte para 

defender el sino que condena al héroe al fracaso y la corrupción de la bondad por la 

perfidia de la sociedad. Esto último no sólo es visible en el engaño de los farsantes a 

Erasmus y du Plooy, sino también en la propia mentalidad de sus captores, que se 

muestran como hombres de buena voluntad corrompidos por las aspiraciones políticas. 

La novela, en definitiva, condena la invasión de las potencias colonialistas que aniquilan 

la cultura y belleza de las tierras aborígenes africanas. El autor también se consideró a sí 

mismo un quijote por defender los intereses de Inglaterra aún sin creer en ellos, tal y 

como explica en el prólogo a esta novela. La intertextualidad aparece también en la 

propia narración, ya que al final del relato Sarel se compara con John Bunyan y Walter 

Rayleigh, mientras que du Plooy cree que él y su amo son como Josué y Moisés. 

 Gran fama y renombre le ha valido su producción detectivesca a sir Arthur 

Conan Doyle. Menos conocidas pero también interesantes son sus obras históricas, 

como la novela Sir Nigel (1906), cuyo protagonista, Nigel Loring, aparece de viejo en 

un libro anterior del mismo autor titulado The White Company (1891). Ambientada en 

el contexto de la Inglaterra de mediados del siglo XIV, el protagonista es un joven 

escudero que busca un amo con quien ganarse el amor de su dama, Lady Mary, a través 

de hazañas heroicas, ya que ella le desprecia por su condición de pobre. Retomando el 

prototipo del enfant trouvé que Marthe Robert (1972: 76) atribuyó a don Quijote, Nigel 

reniega de su vida verdadera y privilegia su origen aristocrático, la casa de Loring, que 

conoce gracias al testimonio de su abuela. Logra luchar en la Guerra de los Cien Años 

(1337-1453) como escudero del valeroso Sir John Chandos y después de muchas 

batallas y de sufrir el cautiverio, consigue derrotar por casualidad al enemigo y ganar 

todos los honores. Como observa en su estudio Sandro Jung (2007), sir Nigel actualiza 
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con entusiasmo el código de honor vetusto del caballero de la Mancha en oposición a la 

realidad de la guerra pero, a diferencia de aquel, Nigel consigue la gloria y a la dama. 

 Según se presenta a Sinclair Lewis en la Cervantes Encyclopedia, toda su 

producción está dominada por una visión quijotesca, compuesta de tres elementos: 

“literature, adventure and enchantment” (Mancing 2004b: 432). Una de sus obras más 

conocidas, Main Street (1920) refiere la historia de una heroína quijotesca, Carol 

Kennicot, que vive en la localidad de Gopher Prairie (Minnesota), modelada según el 

lugar de origen del propio autor. Allí se muda Carol a instancias de su marido, que es 

médico. Al ver el alto nivel de atraso de la zona, la mujer, que es intelectual, intrépida y 

soñadora, trata de reformarlo para hacer de él un lugar de bien. Su principal apoyo es la 

maestra Vida Sherwin, que le escucha, le aconseja y le ayuda a llevar a cabo sus 

proyectos.  

 Cabe destacar que el ideal de esta heroína está enraizado en el liberalismo y en el 

progreso, que ha asumido en sus años de universidad en Chicago, frente a la 

idealización del pasado que defiende don Quijote, en la que él es autodidacta. Carol 

pretende modernizar el pueblo dejando atrás las habladurías y la superstición, 

culturizándolo, renovando los viejos edificios, ayudando a los pobres y revigorizando el 

rol de la mujer. Gracias al trabajo de su marido consigue frecuentar la clase pudiente de 

la sociedad local, pero es con los más humildes con quienes ella logra conectar. Aunque 

el pueblo tiene unos paisajes maravillosos, la cruel sociedad resiste al cambio que ella 

propone y rechaza sus propuestas. 

 El ideal quijotesco extraído de los libros surge en el espíritu rebelde de esta 

joven universitaria que, además, trabajó como bibliotecaria. El sueño de reformar una 

pequeña localidad le ha acompañado durante todos sus años de estudiante, y cuando 

parece que va a poder hacerlo realidad, es la sociedad la que frustra sus aspiraciones. La 

modificación que introduce al reformar su propia casa, poniendo muebles modernos y 

desechando los viejos, actúa como precedente del cambio que propone para toda la 

localidad. Esto, junto a su forma de vestir y de hablar, produce el extrañamiento y las 

críticas de un pueblo vetusto y anquilosado.  

 Como sucede con don Quijote, sus numerosos intentos de culminar el ideal 

terminan siempre en fracasos: por ejemplo, deposita sus esperanzas Guy Pollock, un 

abogado que parece apoyarla pero que, en realidad, sólo quiere disfrutar de una vida 

tranquila en el pueblo; diversas asociaciones de vecinos desoyen sus peticiones; dirige 

una representación teatral que resulta mediocre; frente a su deseo de culturizar al 
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pueblo, el bibliotecario local prefiere que no se usen los libros para que no se 

estropeen... Carol encuentra un cierto consuelo en algunas familias más afines que se 

mudan a Gopher Prairie, pero pronto abandonan el lugar al comprobar su nivel de 

atraso. 

 La mujer sufre también diversos desengaños amorosos respecto a su marido y a 

otros amantes, lo cual, unido al fracaso de su misión social hace que se vea obligada a 

marcharse a Washington D. C. Al reconciliarse con su marido y llevada por la nostalgia, 

no duda en volver al pueblo al final del relato. A pesar de las derrotas, ella se mantendrá 

firme en su orgullo y dignidad, y no llega nunca a desistir en su empeño. Aunque ha 

pasado el tiempo y el pueblo sigue igual ella no llega a conformarse, ya que espera que 

su hija pueda continuar su misión. Sus aspiraciones quedan en ridículo a lo largo de la 

narración y, sobre todo, en la escena final, donde ella cuenta sus planes de reforma a su 

marido que apenas le escucha y piensa en el tiempo.  

 Publicada dos años más tarde, Babbitt (1922) también retoma el mito quijotesco, 

aunque, en este caso, basado en la idealización del amor y su condena al ostracismo. 

George F. Babbitt, hombre de negocios de cuarenta y seis años, vive obsesionado con la 

mujer ideal, una fairy child que sólo vive en sus sueños. Él se empeña en vano en 

materializar su Dulcinea en las distintas mujeres que conoce, cayendo siempre en el 

desaliento. Esto no le ha impedido casarse, tener tres hijos y llevar una existencia 

anodina. Su amigo, Paul Riesling, también vive frustrado por su vocación insatisfecha 

de violinista. Su mujer también lamenta su triste vida conyugal pero se empeña en que 

sigan juntos. Los dos amigos, Babbitt y Riesling, salen de vacaciones a Maine, en el 

transcurso de las cuales deciden rebelarse frente a la mediocridad de la vida, con unas 

nefastas consecuencias. Cuando Riesling confiesa a su esposa que ha tenido muchas 

amantes los dos se enzarzan en una disputa y él la asesina accidentalmente, por lo que 

es condenado al presidio. 

 El dolor por la ausencia de su amigo hace que Babbitt se determine con más 

fuerza a perseguir sus sueños. Un día conoce a la amada perfecta, la que sólo existía en 

sus sueños, Tanis Judique, a la que toma como su amante, a la vez que se da al 

alcoholismo, las fiestas y apoya todo tipo de huelgas y sublevaciones. Esto le hace 

descuidar sus deberes familiares, y sólo cuando su mujer cae gravemente enferma de 

apendicitis y él se desengaña del ideal al ver a Tanis como una mujer normal decide 

abortar sus aspiraciones. Finalmente, cuando su hijo le comunica que quiere dejar los 

estudios para ser mecánico Babbitt le brinda su apoyo y le insta a luchar por su sueño, 
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ya que él no pudo. En las dos obras de Lewis la esforzada lucha idealista del individuo 

frente a la sociedad y la esperanza en los hijos como continuadores de su misión hace 

que el impulso quijotesco no perezca con sus propios fracasos. 

 Un autor secundario norteamericano que se apropia de la figura mítica del 

ingenioso hidalgo es Charles Hemstreet, quien presenta en The Don Quixote of 

America (1921)300 a un héroe híbrido, con un aspecto físico sanchopancesco pero una 

mentalidad idealista y quijotesca, llamado John Eagle. Recorre Estados Unidos 

vigilando los bosques y planeando construir grandes ciudades en compañía de un amigo 

alto y enjuto, Van Dawson, a quien pretende nombrar caballero en agradecimiento a sus 

servicios.  

 La novela de Thornton Wilder Heaven’s My Destination (1934) fue un gran 

fracaso en el momento de su publicación y propició que el autor norteamericano 

escribiera teatro a partir de entonces. Situada en los años de la Gran Depresión, el 

protagonista, George Brush, es un hombre de buen corazón que se indigna ante el 

materialismo, la corrupción y la perfidia de la sociedad y que ha idealizado el código del 

buen cristiano. Ni bebe, ni fuma, ni juega a las cartas, y vive en la pobreza para 

comulgar con los desfavorecidos por la crisis. Sólo una vez dijo una mentira, aunque 

luego se retractó, y para él los domingos son sagrados.  

 Viaja de pueblo en pueblo vendiendo libros, cuyo dinero dona cada fin de mes a 

los desfavorecidos, a la vez que aprovecha sus viajes para visitar las iglesias locales y 

ayudar en la misa, ya que posee una voz profunda. Algunos le siguen y admiran, pero la 

mayoría le desprecian y se burlan de su carácter extravagante. La reescritura quijotesca, 

como vemos, se basa en el ideal altruista y en el heroísmo incomprendido, todo ello 

presentado desde la comicidad, ya que a lo largo de sus aventuras este buen samaritano 

se verá hasta tres veces llevado a la cárcel por diversos malentendidos. 

 En su libro de ensayos Literature and Western Man (1960) John Boynton 

Priestley incluye un breve comentario sobre “Spain and Cervantes” donde considera 

Don Quijote como la primera novela moderna y la mejor ficción. Ente los méritos que 

atribuye a Cervantes se encuentran la acuñación del adjetivo “quixotic” y los dos 

principales personajes que califica de gigantescos e inmortales. Por estas razones no 

duda en concluir que el alcalaíno produjo una obra que se ha convertido en mito (1960: 

                                                 
300 En este mismo año, 1921, se publicó un breve ensayo de Sir Herbert Grieson titulado Don Quixote: 
Some Wartime Reflections on Its Character and Influence, donde este analiza el valor que la novela de 
Cervantes obtuvo en tiempos de guerra, y pone al protagonista como paladín de la tenacidad y el coraje. 
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45). En consonancia con esta concepción mítica de la novela cervantina Priestley 

reformula la historia del ingenioso hidalgo en varias de sus novelas y producciones 

teatrales301.  

 The Good Companions (1929) es un road book picaresco protagonizada por tres 

almas quijotescas que se embarcan por los caminos del Great North Road inglés 

buscando aventuras. Se trata de un relato basado en el escapismo que motiva a los tres a 

hacerse a los caminos del sur. El primero de ellos, Jess Oakroyd, desea alejarse del duro 

trabajo en las fábricas de Yorkshire y de una esposa que le desprecia; en segundo lugar, 

Miss Trant es una solterona que ha pasado treinta años cuidando a su madre anciana. 

Ahora, tras recibir una herencia inesperada, decide hacer realidad su sueño artístico. A 

ellos se une Inigo Jollifant, un joven profesor fracasado que tiene un talento natural para 

componer música y tocar el piano que no ha logrado desarrollar. Tras discutir con su 

casero, encuentra los motivos para buscar una salida a su anodina existencia. 

 Los tres caminos se cruzan por casualidad cuando conocen a unos actores 

itinerantes, los Dinky-Doos. Deciden unirse a ellos y formar su propia compañía de 

teatro de variedades, The Good Companions, financiándose con el dinero de Miss Trant. 

De este modo el grupo se constituye como un microcosmos que refleja una posible 

salida común a los problemas individuales de estos tres marginados sociales. Al mismo 

tiempo se muestra el resurgir de la vida de provincias inglesa, frente al declive de las 

grandes ciudades industriales. Desde el punto de vista narrativo, en un contexto de 

apogeo vanguardista, también se vuelve la mirada hacia el realismo y la picaresca que 

recuerda al Pickwick dickensiano.  

 La música y la actuación es el ideal que une a estas tres almas aventureras que, 

como el de Alonso Quijano, chocará con muchos reveses y con la incomprensión 

general del entorno social. Por otra parte, la obra muestra que el espíritu del grupo 

también es vulnerable, y es difícil mantenerlo cuando se tienen objetivos individuales. 

Así se puede ver especialmente cuando Jollifant y otros compañeros logran alcanzar el 

estrellato y los restantes miembros de la compañía luchan a duras penas por sobrevivir. 

Como vemos, la obra retoma la libertad del peregrino, que se embarca en un viaje sin 

rumbo movido por un ideal. La huella cervantina fue señalada, además, por el propio 

autor en su autobiografía, donde indica que tomó como modelo para su novela la 

picaresca de los clásicos españoles y el idealismo quijotesco. 

                                                 
301 En la pieza Johnson over Jordan se incluye una aparición espontánea de don Quijote en el escenario 
que agradece al protagonista su aprecio por él y otros personajes de la literatura. 
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 Esta impronta es, si cabe, más patente en su novela posterior The Image Men 

(1968), donde dos profesores arruinados movidos por el ideal de la sociología montan 

una sociedad de asesoramiento estético para personas y empresas llamada “The Institute 

of Social Imagistics”. A diferencia de la completa formación de Alonso Quijano en 

materia de caballerías y otros géneros literarios, los aspirantes a sociólogos provienen 

de ramas diferentes del conocimiento: Cosmo Santana enseña filosofía y Owen Tuby es 

profesor de literatura inglesa. Su ideal es mucho más espontáneo que el del hidalgo 

cervantino, y responde a una mera motivación económica, ya que tienen como ejemplo 

una viuda, Mrs Elfreda Duke, que se ha enriquecido gracias a un proyecto similar que 

promovió su marido. 

 Cabe destacar que, además de este impulso soñador, la presencia de estos dos 

personajes recuerda al inconfundible par cervantino: Santana es alto y delgado; Tuby es 

bajito y regordete. Ambos se encuentran en la vejez, pues tienen alrededor de sesenta 

años, coincidiendo de nuevo con don Quijote. La longitud de la obra, publicada en dos 

volúmenes (subtitulados Out of Town y London End, respectivamente), también refleja 

esta herencia. Las peripecias del par protagonista invierten los fracasos de don Quijote y 

Sancho, ya que triunfan en la investigación académica, se publicitan en la televisión y 

los medios de comunicación, se inmiscuyen en los círculos políticos, atraen la atención 

de jóvenes estudiantes que protestan para defender su sociedad, y seducen a mujeres. En 

definitiva, esta sátira muestra la mediocridad y la hipocresía de un mundo donde 

aquellos que triunfan son los más incompetentes. Sin embargo, al mismo tiempo se van 

a ensalzar los valores intrínsecos que poseen, como su perspicacia y su sentido de la 

amistad.   

 John Steinbeck, aclamado autor de The Grapes of Wrath y The East of Eden, se 

sentía fascinado por la novela del hidalgo manchego, que veía como una celebración del 

espíritu humano, hasta el punto de proponerse escribir una versión moderna situada en 

el oeste americano que llamaría Don Keehan. Además, según han certificado sus 

biógrafos, el autor leyó la obra en su versión original española antes de morir (George 

2006: 55). Los héroes quijotescos abundan en toda su producción. Por ejemplo, 

podemos observar los códigos caballerescos en Ethan Hawley, un aristócrata venido a 

menos en The Winter of Our Discontent (1961) (título que proviene de la obra 

shakespeariana Richard III), y el propio autor se refirió a The Wayward Bus (1947) 

como “Don Quixote of Mexico” (George 2006: 55).  
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 Steinbeck también cultivó la novela de viajes de filiación cervantina, aunque, no 

se trata de estancias en España ni visitas a la tierra de don Quijote. En este caso, 

discurren por su país y en compañía de su perro, pero también acusa las reminiscencias 

de la novela de Cervantes. Se trata de Travels with Charley: In Search of America 

(1962). El desplazamiento se produce en una caravana lujosa, bien equipada, y, por 

ende, digna de admiración, a la que él llama irónicamente Rocinante. Esta es una 

matización subversiva del caballo de don Quijote, pero que no impide que este 

represente los mismos ideales que su precedente: es tenido en consideración por sus 

dueños, supone un refugio respecto a la degradación del mundo exterior y pone en 

relieve valores decadentes, como la generosidad y la libertad (Marín 2011: 353-5).  

 Sin embargo, la más clara filiación quijotesca se encuentra en su novela de 1936 

In Dubious Battle, cuyo título proviene de un verso de Milton y cuya estructura, 

dividida en epígrafes con largos títulos recuerda a nuestra novela. La historia se centra 

en el duro trabajo de unos agricultores a quienes Jim Nolan y Mac McLeon, fundador y 

principal seguidor de un partido de tendencia comunista, tratan de convencer para 

rebelarse contra el status quo yendo a la huelga. Jim es un hombre desilusionado de la 

familia y del mundo, y se refugia en el partido comunista, proponiéndose junto a Mac 

conseguir el ideal de la igualdad y la regeneración social. Como novedad, es el ayudante 

quien va a guiar el camino del idealista Jim, invirtiendo la relación entre el escudero y el 

amo cervantinos. Sin embargo, fracasan en su empeño y los trabajadores terminan 

siendo mucho más denigrados y maltratados por los patronos. Por otra parte, hay varias 

subtramas sobre personajes pintorescos y algo excéntricos que Steinbeck inserta sin 

motivo aparente. Esto unido a los sabrosos diálogos entre Jim y Mac constituye una 

nueva recreación del universo cervantino. 

 Como antes hemos mostrado, George Orwell no sólo fue visto por sus 

contemporáneos como un quijote, sino que, a través de su producción literaria podemos 

observar la notable influencia del mito —señalada, entre otros, por E. C. Riley (1994). 

Orwell expuso algunos planteamientos sobre su interpretación de la novela en The Art 

of Donald McGuill (1941). Para él, don Quijote y Sancho encarnaban desde la ficción 

la antigua dualidad del cuerpo y del alma, y sus valores son tan esenciales que cada 

individuo puede identificarse con uno u otro o incluso albergar rasgos de ambos a la vez 

—una visión que encierra todo el misterio del mito pero que a la vez resulta simplista, 

ya que los personajes no son alegorías cerradas sino que se complementan y 

evolucionan (Watt 1997: 75):  
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The Don Quixote-Sancho Panza combination, which of course is simply the ancient 
dualism of body and soul in fiction form, recurs more frequently in the literature of the last 
four hundred years that can be explained by mere imitation. It comes up again and again, in 
endless variations, Bouvard and Pécuchet, Jeeves and Wooster, Bloom and Dedalus, 
Holmes and Watson (the Holmes-Watson variant is an exceptionally subtle one, because 
the usual physical characteristics of two partners have been transposed). Evidently it 
corresponds to something enduring in our civilization, not in the sense that either character 
is to be found in a “pure” state in real live, but in the sense that the two principles, noble 
folly and base wisdom exist side by side in nearly every human being. If you look into your 
own mind, which are you, Don Quixote or Sancho Panza? Almost certainly you are both. 
There is one part of you that wishes to be a hero or a saint, but another part of you is a little 
fat man who sees very clearly the advantages of staying alive with a whole skin. He is your 
unofficial self, the voice of the belly protesting against the soul. His tastes lie towards 
safety, soft beds, no work, pots of beer and women with “voluptuous figures”. He it is who 
punctures your fine attitudes and urges you to look after Number One, to be unfaithful to 
your wife, to bilk your debts, and so on and so forth. But it is simply a lie to say that he is 
not part of you, just as it is a lie to say that Don Quixote is not a part of you either, though 
most of what is said and written consists of one lie or the other, usually the first (1941: 165-
6). 

 En cuanto a las reescrituras del mito, se ha localizado una mediación quijotesca 

basada en la noción de alteridad en 1984 (1949), novela distópica que refiere un mundo 

controlado por las fuerzas gubernamentales totalitarias que llevan a cabo la mayor 

censura de las libertades de los ciudadanos (de expresión, de pensamiento, de 

asociación…) y que castiga a los opositores mediante sofisticados métodos de tortura. 

Para E. C. Riley, existen dos puntos de conexión entre los dos protagonistas: el 

fanatismo y la imposición de sistemas abstractos en los instintos humanos (1994: 79). 

 El protagonista de 1984, Winston Smith, es un opositor y víctima de las 

injusticias de este mundo corrupto, un visionario que se rebela contra el régimen y se 

propone retomar los sistemas de gobierno del pasado, la mítica Edad de Oro. Winston 

trabaja en el Ministerio de la Verdad, donde falsean los hechos históricos según 

conviene al partido dominante. El funcionario tiene la certeza de que su trabajo es 

fraudulento, por lo que aparece como un quijote lúcido que lucha contra la locura de la 

sociedad. Para ello, compra un cuaderno donde plasma sus ideas revolucionarias —

elemento que retoma el mitema quijotesco del idealismo literario— aunque sabe que ese 

será el motivo de su caída en desgracia.  

 Como el hidalgo, pasa sus horas deambulando entre los barrios pobres de este 

Londres distópico donde logra eludir la vigilancia del Gran Hermano y entrar en 

consonancia con los pobres y marginados que retoman el espíritu de Sancho Panza, 

pues son los únicos que se deleitan con la comida, la bebida, los cánticos, y que, en 

definitiva, pueden manifestar sus sentimientos de forma genuina, aunque eso les valga 

el aislamiento del régimen social. Pero este no es el único medio de evasión de Winston, 

ya que entabla una relación amorosa con Julia, con quien comparte sus ansias de 
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rebeldía. También encuentra un alma amiga en O’Brien, aunque ambos terminan 

revelándose como infiltrados que le habían tendido una trampa. Incluso el dueño de la 

tienda donde compró el cuaderno va a resultar un topo del gobierno. 

 El acto de rebeldía individual que lidera Winston choca con varios fracasos 

porque, como don Quijote, no acierta a distinguir la verdadera intención de las personas 

que le ofrecen ayuda. Al intentar luchar junto a miembros de una potencial resistencia, 

Winston pretende que su movimiento tenga más fuerza, algo que puede compararse con 

la constatación por parte del hidalgo manchego de la necesidad de un escudero que le 

apoye y le asista. Sin embargo, su acto de valentía va a aparecer como una herejía frente 

al régimen, y los elegidos van a comportarse como los personajes que agasajan al 

caballero manchego sólo para reírse de él o provocar su vuelta a la cordura.  

 Finalmente, Winston se ve obligado a olvidar el amor, y a renunciar a construir 

un mundo secreto donde él sea el dueño de sí mismo, aceptando así su derrota. El 

desengaño, tanto aquí como en la novela cervantina, conlleva una asimilación del héroe 

a la lógica dominante. Ambos terminan, por tanto, renegando de su ideal, un ideal que 

consiste en ser otro y en cambiar el mundo de acuerdo a una vieja concepción de la 

virtud humana. La renuncia cobra un tono opuesto pero igualmente salvífico: don 

Quijote, para alcanzar una muerte cristiana, y Winston, para poder seguir vivo.  

  Evelyn Waugh es otro de los escritores que tomó a don Quijote en su vertiente 

satírica, alejada, por lo tanto, de una visión romántica y trascendental, en la línea de E. 

M. Forster, quien  afirmó que: “Don Quixote is more a satire on the past than a 

description of the present: it is laughing at the romance rather than creating the novel” 

(1902: 151). En consecuencia, la presencia del héroe cervantino en sus novelas va a 

cobrar matices burlescos. Aunque no adopte el idealismo visionario ni la ensoñación 

libresca, su presencia es una constante de la que se pueden hallar distintas huellas en sus 

novelas. En efecto, la interpretación cómica del personaje y de la obra, tomada casi 

como una farsa, puede observarse en casi toda su producción, donde encontramos a 

protagonistas monomaníacos que sufren disparatadas peripecias, revitalizando, por 

tanto, el humor en oposición a la corriente mayoritaria de existencialismo y vacío 

existencial. Así lo ha observado Yoshiharo Usui (1999), quien ha puesto de relieve la 

herencia quijotesca en Decline and Fall (1928) y la trilogía de la guerra Sword of 
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Honour (1965), y que, según él, se basa principalmente en el tema del viaje y en la 

forma de presentar la realidad302.  

 Para nosotros, sin embargo, se produce una notable reescritura del mito de don 

Quijote en su obra de 1947 Scott King’s Modern Europe. Se trata de una distopía que 

nos recuerda a la producción orwelliana (de hecho, Orwell reseñó la obra y la comparó 

con el Candide de Voltaire), donde encontramos a un veterano profesor de lenguas 

clásicas que representa las viejas virtudes de la decencia, la virtud y el heroísmo ya 

extintas en la escuela moderna. Su traducción y estudio sobre la utopía poética 

compuesta por un poeta latino desconocido le vale la invitación, junto a otras 

personalidades, a Neutralia, un país que ahora se erige sobre el lugar donde aquel poeta 

vivió, para ser homenajeado. En realidad, se trata de una estratagema para forzar a estos 

intelectuales a asumir su régimen totalitario. Algunos de los visitantes son torturados y 

asesinados, por lo que Scott King se ve obligado a huir a un campamento judío donde 

entiende que el único modo de escapar es adaptarse a la modernidad. 

 Encontramos aquí el ideal visionario de la vieja Edad de Oro, tanto en el sentido 

educacional como en el moral, la ensoñación literaria y las burlas y engaños crueles de 

aquellos que, sólo en apariencia, agasajan al soñador. Además, Scott King tiene 

cuarenta y seis años, edad cercana a la de don Quijote, y su apariencia física también es 

estrafalaria. Su inminente calvicie y su corpulencia nos recuerda, en cierto modo, al 

señor Pickwick. De este modo, Waugh traslada a don Quijote hasta la turbulenta década 

de los años cuarenta para hacerle protagonizar una sátira política de corte orwelliano. 

 La reformulación quijotesca no es exclusiva de los autores tradicionales, ya que 

la obra de los escritores más vanguardistas se caracteriza por el reflejo de los 

pensamientos de los personajes a través del monólogo interior, la experimentación 

formal, el pastiche, el simbolismo, la parodia, la intertextualidad y la metaficción, 

técnicas que, con las evidentes salvedades espacio-temporales, encuentran su origen en 

Cervantes, cuyo Don Quijote se ha considerado la primera novela moderna.  

 Las vanguardias inglesas tienen como sus más señeros artífices a James Joyce y 

Virginia Woolf. En la obra de ambos se pueden encontrar alusiones intertextuales a don 

Quijote en su línea tradicional, como compendio de valores y síntesis de lo sublime y lo 

                                                 
302 Decline and Fall (1929) narra las extravagantes aventuras de un estudiante de Oxford que cae en 
desgracia y tiene que reinventarse; The Ordeal of Gilbert Pinfold (1957) presenta a un escritor que sufre 
de nervios y se cura con drogas fuertes, lo que le lleva a escuchar voces y volverse loco; Scott King’s 
Modern Europe (1947) habla del que quizás sea su héroe más quijotesco.  
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ridículo. La crítica cervantina ha destacado algunos aspectos quijotescos del Ulysses 

(1922) y de Finnegan’s Wake (1939). Sin embargo, no resulta en absoluto baladí 

destacar que la verdadera impronta mítica en la primera de ellas es la Odisea de 

Homero. Este es el mito que desde el propio título de la obra y de los episodios, en los 

personajes y en las peripecias emerge con mayor fuerza y determina el análisis de la 

obra. Aclarado este punto, en el que no nos detendremos, observaremos la huella 

quijotesca que críticos de antes y de ahora como Louis Golding (1933), Leonard 

Trilling (1950), Terrence Doody (1990),  E. C. Riley (1994), Jean Canavaggio (2005: 

207), Lázaro Lafuente (2007: 259) y Reyero Flores (2011: 363) han visto en el 

heroísmo de Bloom, apoyado, además, por algunas alusiones a la novela de 

Cervantes303. 

 En concreto, un día en la vida de Leopold Bloom es suficiente para mostrar que 

su identidad está modelada de acuerdo a un sueño y que, como don Quijote, debe 

armarse de fortaleza para superar los fracasos, tales como la infidelidad de su esposa 

Molly (a quien Mary Powers [1994] ha visto como un trasunto de Dulcinea). Desde 

nuestro punto de vista este tipo de heroísmo no es suficiente para hablar de 

reformulación del mito, ya que no existe aquí la mediación libresca ni el individualismo 

visionario. El peso de la mediación del mito de Odiseo resulta mucho más determinante 

que las referencias esporádicas a don Quijote, que resuenan aquí de forma explícita 

como ejemplo de los amplios conocimientos de Stephen Dedalus. Pero el manchego 

también aparece como su alter ego, por lo cual podemos destacar en Dedalus algunas 

cualidades quijotescas.  

 El dualismo de ambos personajes, uno más idealista y otro más pragmático, uno 

más visceral y otro más asexual, tampoco es suficiente para ver en ellos una 

reencarnación de los valores que representan don Quijote y Sancho. No se describe una 

amistad duradera que modifique sus caracteres como sucede con los personajes 

cervantinos, sino que los dos representan distintas modulaciones del hombre moderno 

cuyo heroísmo consiste en la mera supervivencia. Este tema, que apunta hacia la 

configuración existencialista y espiritual del mito será desarrollado de forma más clara y 

determinante en la obra de otro escritor vanguardista, Wyndham Lewis. 

                                                 
303 Otros, como Margaret Church, opinan que la intertextualidad señala más hacia la heroína quijotesca de 
Flaubert que hacia el propio libro de Cervantes (Lázaro Lafuente 2007: 259). 
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 No obstante, el personaje de Stephen Dedalus, cuyo apellido también connota 

unas raíces míticas, puede asociarse a una reformulación muy tácita del mito quijotesco. 

El joven profesor aspirante a artista ha llevado al extremo el entusiasmo lector —

especialmente en su periodo de formación que se relata en The Portrait of the Artist as a 

Young Man (1914)— y, además, lleva un aspecto desaliñado y poco aseado, lo cual 

hace de él un tipo estrafalario. Sus acciones también le alejan de los estereotipos 

sociales, ya que vive confinado en su mundo de ideas, y busca conseguir su 

independencia y madurez intelectuales, un laberinto íntimo que se sitúe al margen del 

mundo y de los demás. Aparte de la negligencia de su bienestar físico que le hace 

aislarse de la sociedad, su desinterés por los bienes materiales y por el dinero le hace 

mostrarse como un héroe altruista alejado de las preocupaciones del mundo moderno. 

Su peculiar forma de entender la literatura y el arte resulta errónea a ojos de los 

intelectuales formalistas como A. E., que desprecian su explicación biográfica sobre 

Hamlet. 

 A estas características hay que añadir las alusiones explícitas del joven Dedalus 

al héroe cervantino. Por ejemplo, en la biblioteca de Dublín, al hilo de una conversación 

erudita en la que expone sin éxito su exégesis shakespeariana, y al conocer que no va a 

ser incluido en una antología de poetas irlandeses, Stephen se ve a sí mismo como un 

quijote luchando por causas perdidas. A esto se añade su interpretación grotesca y 

cómica del par cervantino protagonista que trae a colación para mofarse de dos 

escritores del Renacimiento irlandés: George Moore y Edward Martyn, a quienes ve 

como prototipos tanto físicos como mentales de don Quijote y Sancho. En este pasaje el 

joven artista alude a una Dulcinea sobre la que está escribiendo un escritor del 

momento.  

 Por otra parte, las alusiones que pueden encontrarse en Finnegan’s Wake sólo 

conciernen la forma, y no el contenido, ya que apenas se trata de similitudes fonológicas 

que responden más a una intención lúdica que una trasposición del sentido profundo del 

personaje304. Estamos de acuerdo con Lázaro Lafuente cuando opina que todas estas 

alusiones, que la crítica se ha empeñado en descifrar, deben tomarse con prudencia al 

provenir de un escritor tan controvertido como Joyce (2007: 259). Añadimos además  

que no podemos considerarlas en ningún caso reescrituras en la línea que las venimos 

analizando.   

                                                 
304 Estas pueden consultarse en el artículo de Lázaro Lafuente (2007).  
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 Según Harold Bloom, el Orlando (1928) de Virginia Woolf es, en esencia, 

quijotesco, aunque la autora no incluya a Cervantes (y sí a Sterne) en la lista de autores 

a los que agradece su inspiración en el prólogo. Por su forma la novela parodia el 

género al que se adscribe, en este caso, la biografía, que se basa tradicionalmente en la 

exactitud cronológica y la presentación lógica de los acontecimientos. Woolf prefiere un 

relato de tipo vanguardista, en el que la sucesión temporal no es respetada y el narrador 

confiesa inventarse algunas partes al no encontrar el apoyo documental suficiente. 

Además, Orlando va a viajar en el tiempo desde el siglo XVI hasta el siglo XX, 

constituyendo así un relato fantástico con valor alegórico. Por otra parte, Woolf 

disemina a lo largo de su narración comentarios sobre cómo debe ser la biografía 

perfecta, al igual que Cervantes comenta las características de la novela de caballerías 

ideal.   

 La historia narrada se basa, al igual que Don Quijote, en un cambio de identidad 

—aquí, sexual— y su adaptación a un medio hostil. Al principio Orlando es un joven 

noble inglés renacentista (solitario, como don Quijote) que se entrega al ideal de la 

literatura desde muy pequeño, primero leyendo y después escribiendo. Sus tramas 

incluyen conspiraciones, asesinatos, nobles sentimientos y acciones pasionales; su 

forma de escribir es fluida y abstracta a la vez, relatando vicios, crímenes y miserias305. 

También escribe poesía, que dedica las numerosas mujeres con las que tiene relaciones. 

 Tras un desengaño amoroso con la rusa Sasha, Orlando se vuelve melancólico y 

cae en un profundo letargo del que se despierta para encontrarse desterrado de la corte 

del rey Jacobo, donde trabajaba. Entonces se da con mayor intensidad a su vocación 

escritora, por lo que Orlando visita al poeta Nicholas Greene con la esperanza de 

aprender más sobre la literatura, pero sólo ve la mísera existencia que él y otros 

escritores llevan. La verdadera flor de las letras fue la época griega, concluye, y en el 

periodo isabelino nada merece la pena. Greene no le toma en serio, y cuando vuelve a su 

casa escribe una parodia sobre Orlando —elemento metaficcional que puede 

relacionarse con el Quijote apócrifo de Avellaneda que Cervantes glosa en su narración. 

Cuando Orlando se entera, él mismo quema sus libros (hecho que alude al donoso 

escrutinio), salvo un poema llamado The Oak Tree. 

 Desencantado ante este fracaso, Orlando se queda dormido siete días. Cuando 

despierta se encuentra convertido físicamente en una mujer, aunque conserva su 

                                                 
305 Esta presentación de sus escritos, entre los que destaca “Aethelbert: A Tragedy in Five Acts” hacen 
alusión a la obra de Shakespeare. 
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personalidad masculina, por lo que el cambio es accidental y no voluntario, como 

sucede con Alonso Quijano —a diferencia de este, Orlando logrará encontrar otro 

andrógino con quien se casa. La transformación, no obstante, se debe a unas fuerzas 

sobrenaturales que recuerdan a los encantadores cervantinos, aunque aquí tienen 

nombres satíricos, ya que aluden a las principales virtudes de la mujer en la época: 

Nuestra Señora de la Pureza, de la Modestia y de la Castidad.  

 Mientras Orlando se va acostumbrando a las limitaciones que impone su nueva 

identidad, viaja hasta la Anatolia guiado por un gitano a lomos de un burro —una nueva 

estampa quijotesca. Orlando no logra adaptarse a la vida con los gitanos y decide 

regresar a Inglaterra. Allí descubre con consternación que ha perdido todas sus 

propiedades y los privilegios que tenía como hombre y se extraña de que ningún 

intelectual lo denuncie. Por eso prefiere pasar tiempo con prostitutas londinenses que 

con eruditos como Pope o Dryden. Al encontrarse de nuevo con Nicholas Greene le 

enseña el manuscrito terminado de The Oak Tree y este accede a publicárselo. Orlando 

vuelve a ilusionarse y piensa que gracias a sus escritos conseguirá la fama. 

 El personaje de Woolf es quijotesco en la medida en que se identifica con la 

literatura: pasa de ser un hombre visceral a una mujer reflexiva, y sus escritos 

evolucionan desde el drama mitológico hasta la poesía introspectiva e intimista. La 

metamorfosis de Alonso Quijano en don Quijote es radical, ya que los dos nunca 

coexisten; sin embargo, Orlando va tomando conciencia de que la esencia de su ser es 

plural y cambiante. Por otra parte, mientras que don Quijote se define a sí mismo de 

forma asertiva en choque con la sociedad desde su primera salida, Orlando va buscando 

su verdadera identidad desde la conformidad con el ambiente hasta la introspección 

intimista donde puede ser ella misma. Esta evolución se refleja en su poema The Oak 

Tree que, además de mostrar su interés por la literatura, le acompaña en todo su proceso 

de madurez. Por esta razón, la aserción de su identidad corre paralela a su entusiasmo 

literario. Este es, si cabe el más claro nexo con la experiencia del ingenioso hidalgo. 

 El escritor inglés afincado en España Windham Lewis comentó la novela de 

Cervantes en varios ensayos306 y retoma el mito quijotesco en dos de sus obras más 

conocidas. Su producción muestra una reescritura del mito de don Quijote en la línea 

                                                 
306 “The Contest of the Lion and the Fox in Shakespeare and Cervantes”, incluido en The Lion and the 
Fox (1927), presenta de forma alegórica el combate entre los ideales de las caballerías, al que alude la 
figura del león, y la nueva mentalidad renacentista, representada por el zorro, en ambos autores. Otro de 
los ensayos que aparecen en esta compilación es “Falstaff and don Quixote”, donde pone en parangón la 
comicidad de estos personajes. 
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existencial y nihilista. Los héroes de Lewis a los que a continuación nos referiremos 

viven la crisis de la modernidad y tratan en vano de encontrar una salida. En este 

sentido, reformulan el heroísmo visionario del hidalgo manchego, aunque no existe aquí 

el mediador libresco, pues es la sensibilidad propia e individual ante la decadencia de 

los valores esenciales en la sociedad actual la que procede como detonador de la 

cruzada quijotesca. El fracaso de estos personajes los convierte en auténticos antihéroes.  

 Tarr (1918), su primera novela, relata las andanzas parisinas del joven Frederick 

Tarr, que aspira a ser artista —argumento que le ha valido la relación con A Portrait of 

the Artist as a Young Man (1916) de Joyce. La novela sigue la formación y peripecias 

de este muchacho que va a defender una visión nueva del arte que contrasta con la de 

Otto Kreisler, otro joven que comparte sus mismas ilusiones y con quien además 

compite en el terreno sentimental. En una trasposición de los personajes de don Quijote 

y Sancho, Tarr y Kreisler encarnan fuerzas duales: la idea y la acción, la mente y el 

cuerpo, el arte y la vida.  

 La peculiar gesta de este joven artista encuentra numerosas desventuras, como la 

violación de su peculiar Dulcinea, la joven Bertha, a manos de Kreisler, quien, a su vez, 

provoca un duelo sin motivos donde mata a su adversario y él mismo termina 

suicidándose. Tarr entonces se interesa por otra muchacha, Anastasya, pero esta relación 

resulta incompatible con su vocación artística que, por otra parte, tampoco consigue 

fructificar porque la bohemia parisina se muestra indiferente a este tipo de ideales.  

 Estos y otros desengaños van a terminar por torcer las ilusiones de Tarr de modo 

que se verá a sí mismo como un quijote invertido, un antihéroe que ha perdido la fe en 

el hombre y en el mundo. Su ideal no se basa en un mundo idealizado donde 

fructifiquen los sentimientos nobles y las buenas acciones, la Edad de Oro de don 

Quijote, sino que sólo aspira a un mundo caótico, ilógico y carente de generosidad y de 

dignidad. Incluso se dice que los propios molinos se resienten de no ser ya tomados por 

gigantes. El final inconcluso de la novela, típico de las novelas vanguardistas, perpetúa 

la agonía de este joven que epitomiza la crisis de valores esenciales en la modernidad. 

 La sátira social Revenge for Love (1937) se sitúa en el turbulento contexto 

político previo a la guerra civil española. El comunista inglés Percy Hardcaster cumple 

condena en la cárcel junto a otros presos que, como él, han sido condenados por luchar 

por sus ideales y han sido traicionados por sus compañeros. Aunque aquí no existe una 

reformulación total del mito, puede observarse el arquetipo quijotesco como ejemplo del 

idealismo visionario.  
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 Self-Condemned (1954) narra el penoso exilio voluntario de René Harding, un 

profesor universitario que abandona su puesto y su hogar inglés para ir a vivir a Canadá, 

donde se hospeda en un mísero hotel y pasa muchas penurias. Esta penitencia 

autoimpuesta, que rememora la de don Quijote en Sierra Morena (como él mismo y su 

familia reconocen), responde a una pérdida de motivación del profesor que no es capaz 

de comprender y explicar la verdad histórica. Lázaro Lafuente observa influjos 

autobiográficos del autor en este argumento y explica que el heroísmo del profesor 

refleja la pugna del intelectual moderno frente a la sociedad actual (2007: 264). Este es 

el tipo de heroísmo vacío y existencial que caracteriza a los quijotes de Lewis, perdidos 

en la sociedad moderna que, como en la novela cervantina, aniquila cualquier tipo de 

idealismo. Cabe destacar que, mientras que la penitencia quijotesca forma parte del 

código caballeresco que el personaje ha asumido y está imitando, aquí se presenta como 

una vía de escape ante la mediocridad de la vida y la ausencia de valores fundamentales. 

Sin embargo, el desenlace de ambos episodios es igual de trágico: don Quijote nunca 

hace llegar su mensaje a Dulcinea y la mujer de Harding muere al no poder soportar su 

ausencia. 

 La trilogía The Human Age (1955) es una distopía protagonizada por una pareja 

quijotesca307: Pullman y Satters, antiguo maestro y alumno que se reencuentran en el 

Purgatorio, que está dominado por el rey demoníaco Bailiff. En su deseo de llegar al 

cielo sufren diversos cambios de identidad que se relatan en el primer volumen, The 

Childermass (1928). El segundo, Monstre Gai (1955), presenta a Pullman y Satters 

luchando contra fuerzas demoníacas que en realidad se corresponden con las tendencias 

políticas e ideológicas más poderosas del siglo XX, el liberalismo, el comunismo, el 

cristianismo y el fascismo. Finalmente, en Malign Fiesta (1955) los protagonistas se 

ven obligados a volar con el Bailiff hacia la ciudad infernal Matapolis, donde adoptan 

una existencia terrorífica y terminan aniquilándose.  

 De nuevo encontramos unos personajes que no van a mostrar el heroísmo 

altruista de don Quijote, sino que su heroicidad radica en el intento pasivo e inútil de 

salvarse a sí mismos en un mundo carente de valores. Las terribles aventuras de 

Pullman y Satters dan muestra de los mayores pecados del hombre moderno: el miedo y 

la pereza, que son los que les impiden buscar una salida. El impulso de estos dos héroes 

modernos se produce como resultado de un intento de purgar sus propios defectos y 

                                                 
307 El asunto ha sido estudiado por Melania Terrazas en su excelente artículo de 2004.  



 

364 

 

constituirse en propulsores de un cambio social, además de, en el caso de Pullman, 

aspirar al ideal del conocimiento. El final, como hemos mostrado, también es 

desalentador.  

 No obstante, existe una evolución en ambos personajes que, gracias a su 

amistad, van extrayendo lo mejor del otro. Pullman contagia su generosidad, templanza 

y nobleza a Satters, quien, al principio se muestra mucho más egoísta, ignorante y 

codicioso. Sin embargo, Satters no llega a cambiar totalmente su personalidad, pues 

termina conservando su vanidad y arrogancia, algo que atormenta a su amo y despierta 

su sentimiento de culpa, ya que no le dio todo el afecto que debía. Por otra parte, Satters 

se caracteriza por sus expresiones estúpidas y su tartamudeo que sacan de quicio a su 

amo, al igual que Sancho exaspera a don Quijote con sus refranes. Los numerosos 

molimientos que el escudero sufre le llevan a desear regresar a su hogar, aunque el 

sentido de la fidelidad puede más y se queda junto a su amo. En este sentido, su relación 

se corresponde con la de los protagonistas cervantinos.  

 Por otra parte, se pueden observar ecos de nuestra obra en la reformulación de 

ciertos pasajes, como el gobierno de la ínsula Barataria, que aquí corresponde a la 

ciudad Matapolis, donde Pullman (que adopta aquí el papel de Sancho) debe ponerse al 

servicio de Sammael para conseguir ciertos privilegios y lograr crear una nueva raza de 

superhombres —tanto Sammael como Bailiff son vistos por Pullman como seres 

maravillosos que reinvierten las malignas acciones de los encantadores de don Quijote. 

Después se dará cuenta de que ha sido engañado y que ha vendido su alma al diablo 

sólo para acrecentar el mal sobre la tierra. Por otra parte, Satters sufre la agresión de 

unos jóvenes violentos que recuerda a los gatos que atacaron a don Quijote. Hartos de 

los tristes desenlaces de sus aventuras, ambos deciden retirarse y confesarse ante Dios 

antes de hacer penitencia y enfrentarse a su juicio final. Sólo en este momento serán 

separados.  

 Un subapéndice tardío del movimiento de la narrativa de vanguardias donde 

podemos observar ciertos influjos cervantinos es la obra de Malcolm Lowry Under the 

Volcano (1947) que lleva al extremo la búsqueda existencialista orientada por unos 

ideales decadentes. La novela cuenta las tres últimas horas de vida de Geoffrey Firmin, 

antiguo cónsul británico en Quauhnahuac, Méjico. En el día de los Santos de 1938, 

momento de su juicio final, Firmin se ve abocado a la confesión de todos sus males. Por 

ello, va a iniciar un peregrinaje sin rumbo ni motivo que terminará con su muerte. Se 

trata de un héroe decadente tragi-cómico, un quijote consciente de sus locuras pero 
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incapaz de combatirlas: debatiéndose entre la dictadura del alcoholismo y la salida del 

infierno que supondría volver con su ex-mujer, Ivonne, sus acciones resultan grotescas 

y ridículas.  

 Al inicio de la narración se le caracteriza como un personaje quijotesco, que no 

consigue distinguir las ilusiones de la realidad, y, en una nueva coincidencia con el 

precedente cervantino, está motivado por la literatura, ya que se propone escribir un 

libro. Su fallida relación con Ivonne, a quien sigue vinculado emocionalmente tras su 

separación, también traspone el ideal femenino de la Dulcinea etérea e inalcanzable. 

Todo ello le vale el apelativo de “The Knight of Sorry Aspect”, que, indefectiblemente 

está modelado sobre la base quijotesca, aludiendo a la lucha del caballero andante y a su 

apariencia triste y denostada que hace de él un antihéroe o un héroe fracasado y maldito.  

 La obra de Lowry está dotada de un simbolismo casi místico. Por eso, resulta 

muy significativo que Firmin tenga una figura de don Quijote en su casa y que esta se 

caiga al suelo cuando él ha dormido con su mujer pero sigue sintiendo el vacío que le 

aleja de ella y le impide recuperarla. En otras ocasiones Firmin asocia las visiones 

distorsionadas que le produce el alcohol con la mentalidad quijotesca, cuyas 

alucinaciones le impiden al personaje ver el mundo tal cual es. Incluso en la hora de su 

muerte, los últimos pensamientos de Firmin irán destinados al triste héroe manchego, a 

quien toma como un mártir. Él mismo también puede considerarse una víctima de su 

tiempo, ya que una retrospectiva hacia el pasado le presenta como un hombre noble que 

lleva a cabo grandes acciones: dando limosna a mendigos, luchando en un submarino de 

guerra,… Su apariencia descuidada y extravagante también le equipara al héroe 

manchego, que, como él, es a la vez sublime y patético.  

 En esta peculiar trama de purgación espiritual Firmin recorrerá diversas cantinas 

mejicanas y ahogará sus penas en alcohol, que actúa a la vez como su guía y su gran 

enemigo. En uno de los lugares donde acude, cual alma en pena, encuentra a un 

cantinero llamado Cervantes que aparentemente no tiene nada que ver con el escritor. 

Sin embargo, cuando este le invita a su casa el cónsul descubre que está interesado por 

la caza y los libros en lo que se ha definido como “una curiosa mezcla de hombre de 

acción y erudición que nos recuerda al Cervantes soldado y escritor” (Lázaro Lafuente 

2007: 267). Por eso, según este crítico, puede verse una llamada simbólica al escritor en 

los gritos con los que Firmin pide al cantinero que atienda su mesa.  

En este caso, las alusiones explícitas a la figura del autor y al imaginario 

quijotesco constituyen una notable instancia de la reformulación de nuestro mito desde 
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la decadencia y la impotencia de un antihéroe cuya voluntad y entendimiento han sido 

sometidos al dictado del alcoholismo, que termina destruyéndole. Muerto de forma 

violenta por unos radicales mejicanos, su ejemplo traslada la cruzada caballeresca de 

don Quijote al terrible mundo moderno. A pesar del abatimiento y la desesperanza de 

este héroe atormentado por sus miedos y sus flaquezas que lucha a sabiendas de que es 

en vano, el cónsul ve en don Quijote un referente y un aliado que consigue traer ciertos 

instantes de paz a su vida y que de forma simbólica le acompaña a lo largo del duro 

camino que conduce a la autodestrucción. 

En Estados Unidos, entre los autores de la literatura sureña, cuyo máximo 

exponente es William Faulkner, se nota una influencia más tenue de la novela 

cervantina, que no fructificó en reescrituras completas308. Sin embargo, se pueden 

observar rasgos quijotescos en algunos personajes de este autor, que releía cada año la 

novela cervantina, como el protagonista de Light in August (1932), el reverendo de 

apellido simbólico, Gail Hightower. Se trata de un prototipo de héroe quijotesco que ha 

idealizado la memoria de su abuelo, que luchó en la guerra civil, y admira la poesía de 

Lord Tennyson. Su monomanía le impide vivir de acuerdo con la realidad, aunque no 

llega a distorsionarla como don Quijote. La muerte de su esposa y una paliza que le 

propina el Klu Klux Klan le sumen en un vacío que le lleva a encerrarse para leer a 

Tennyson hasta que su amigo Byron Bunch (el escudero) le ayuda a aceptar el mundo 

real. 

Nos detendremos un poco más en el personaje de Quentin Compson, de The 

Sound and the Fury (1929), a quien el propio autor comparó con don Quijote. En 

efecto, este joven estudiante de Harvard defiende los viejos códigos de honor sureños 

(basados en el mantenimiento de la virtud, la honra y la pureza) y vive atormentado por 

la promiscuidad de su hermana, Caddy, motivo que, junto con la indiferencia de su 

padre, le empuja al suicidio. A diferencia del manchego, Quentin es un hombre más de 

ideas que de acciones. Como narrador (de la Segunda Parte del libro de Faulkner) es 

inestable, caótico y poco fiable, ya que no se consigue distinguir qué eventos son meras 

fabulaciones o hechos realmente acontecidos.  

 Para completar el panorama que aquí ofrecemos sobre la impronta de don 

Quijote como mito literario en la novela de la primera mitad del siglo XX, añadiremos 
                                                 
308 Garrigós González, basándose en impresiones propias y de otros críticos, así como en testimonios del 
propio autor, recopila menciones quijotescas en Pylon, The Wild Palms, Knight’s Gambit y The Town 
(2000a: 137). También puede consultarse la entrada correspondiente a este autor en la Cervantes 
Encyclopedia (Mancing 2004a: 283-4). 
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algunas menciones que no llegan a ser reescrituras pero evidencian la perdurabilidad del 

universo cervantino en otras obras del mismo periodo, bien en forma de alusiones 

explícitas o de reformulación implícita de algún rasgo mítico. Por ejemplo, Eyre 

Hussey, convirtió a Dulcinea (1902) en una yegua en la novela homónima. George 

Gissing, en su obra The Private Papers of Henry Ryecroft (1903), hace a su protagonista 

pedir leer en su lecho de muerte la novela de Cervantes. La novela de E. M. Forster, The 

Longest Journey (1907) habla de un joven estudiante en Oxford, miembro de un selecto 

club literario, cuya vocación escritora se ve frustrada por duros avatares vitales que le 

impiden además alcanzar el amor y le condenan a trabajar como maestro de escuela. En 

esta misma ciudad universitaria está ambientada Zuleika Dobson (1911), de Max 

Beerbohm, cuya joven protagonista es comparada con Marcela por su vanidad y 

atrevimiento.  

Destaca, así mismo, el libro de ensayos y narraciones fragmentarias de John Dos 

Passos titulado Rosinante to the Road Again (1919). La trama dominante es la del joven 

Telémaco, que viaja a pie desde Madrid a Toledo. En Illescas encuentra a la 

reencarnación de los héroes cervantinos: a un hombre de rasgos quijotescos sobre un 

flaco caballo, acompañado por otro obeso montado en un burro. Ambos han salido a los 

campos para restaurar la paz perdida en el mundo. Telémaco enseguida trae a colación 

la imagen de Rocinante y se pregunta si en un país que privilegia la holgazanería y el 

conformismo de Sancho los ideales del ingenioso caballero tendrían aún sentido. 

 La historia corta de Wilbur Daniel Steele309 “How beautiful with shoes” 

(1932) acusa la huella del mito quijotesco desde la perspectiva de Dulcinea, que, en este 

caso, es representada por una joven campesina llamada Amarantha, harta del trabajo en 

la granja y con una mentalidad algo quimérica a quien todo el mundo conoce como 

Mary o Mare (el nombre común, Aldonza-Mary, esconde una identidad simbólica, la de 

Dulcinea-Amarantha). Un día es secuestrada por un psicópata asesino que la seduce 

llamándola por su verdadero nombre y dirigiéndole versos amorosos. Aunque ella 

contribuye a su captura, el tiempo que ha vivido junto a él ha cambiado su forma de ver 

el mundo, lo cual le impide retomar su vida anterior en la granja. 

En la novela de Scott Fitzgerald The Great Gatsby (1925) encontramos a un 

hombre que cambia de identidad y está enamorado de una Dulcinea inalcanzable. 

Kenneth Morris en The Secret Mountain and Other Tales (1926) propone una versión 

                                                 
309 Escritor y dramaturgo norteamericano que no debe confundirse con Danielle Steel. 
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alternativa a la historia de de don Quijote basándose en una parte del manuscrito de 

Cide Hamete que Cervantes no conoció. Por otra parte, se ha visto a Bilbo Bolsón, de la 

novela de J. R. R. Tolkien, The Hobbit (1937) como una reencarnación de Sancho 

Panza. Escudero y amo hacen un breve cameo en la obra de Sommerset Maugham 

Catalina (1948). Su papel aquí se limita a socorrer a una dama y llevarla a una posada 

donde cuentan historias. Como muy bien observa Levin (1970: 58), resulta curioso que 

el mito de don Quijote llegara a Bernard Shaw310 incluso sin él saberlo, ya que en uno 

de sus prefacios él reaccionó contra los críticos que habían adscrito su técnica de la 

desilusión a Ibsen o Nietzsche. El autor la atribuyó a otra obra, A Day’s Ride: A Life’s 

Romance, de Charles Lever (1864), de la que Shaw asume la que él considera, según el 

nombre del protagonista, la enfermedad de “Pott”, que viene a ser un reflejo del 

principio quijotesco, es decir, la oposición entre la vida real y la imaginación 

romántica311. 

 Según hemos mostrado en este recorrido, la presencia de don Quijote irradia las 

producciones novelísticas de los autores de la primera mitad del siglo XX desde una 

concepción narrativa más experimental o más tradicional. A continuación, vamos a 

centrarnos en el análisis de la reescritura de nuestro mito en la novela de Gilbert Keith 

Chesterton The Return of Don Quixote. 

 

2.3.1. Gilbert Keith Chesterton, The Return of Don Quixote (1927)  

Thus did the librarian who refused to change  
his clothes contrive to change his country. 

G. K. Chesterton (1927: 144) 

 La última novela del escritor católico Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) 

reescribe, tanto de forma implícita como explícita, el mito de don Quijote. Decimos 

católico porque así es como ha pasado a la historia de la literatura, si bien es cierto que 

                                                 
310 En su compendio teatral Back to Methuselah Bernard Shaw afirmó: “The reading of stories and 
delighting in them made don Quixote a gentleman; the believing in them literally made him a madman” 
(1921: lxxxvii). 
311 Destacaremos, finalmente, la obra crítica áspera e iconoclasta de Edward Dahlberg Do These Bones 
Live? (1941), que resulta una diatriba contra la decadencia de los Estados Unidos en el siglo XX a través 
de su producción literaria. Ya desde el propio título, que procede de una cita bíblica, se pregunta si en el 
actual panorama pueden renacer los clásicos, entre los que incluye a Cervantes, cuya obra interpreta de un 
modo muy personal. Para él, Sancho es el garante de la supervivencia de su amo, un papel que asume el 
crítico respecto al artista.  
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comenzó manifestando un marcado agnosticismo juvenil que posteriormente derivó en 

la adopción del anglicanismo y, en 1922, en su conversión al catolicismo. La doctrina 

social de la Iglesia católica romana marcará un importante punto de partida para la 

consolidación de sus ideas políticas y económicas acerca de los tipos de producción y 

los derechos de los trabajadores, lo que se llamó el distributismo (más adelante lo 

explicaremos). Estas ideas, que se encuentran diseminadas en la mayoría de sus obras, 

se mezclan en The Return of Don Quixote con los modelos socioeconómicos de la Edad 

Media. 

 La historia que aquí se narra es la de unos actores que, tras preparar y 

representar una obra de teatro sobre una leyenda medieval no consiguen retomar sus 

vidas pasadas, sino que se quedan anclados en la atmósfera y los ambientes recreados en 

dicha obra, con las evidentes consecuencias de oposición y choque con la realidad que 

esto conlleva. La idealización de una Edad de Oro política, que aquí se identifica como 

la Edad Media, supone para ellos un primer ejemplo del distributismo actual y por ello 

es necesario recuperar esta época gloriosa de reyes, damas, nobles, y caballeros 

andantes como lo fue don Quijote. Por eso, no sólo se va a retomar la figura del 

ingenioso hidalgo como ejemplo del luchador visionario que se enfrentó a los 

“malvados” para promover el advenimiento de una regeneración social, sino que la 

novela supone el resurgir de las grandes figuras míticas y legendarias de aquel periodo: 

el rey Arturo, Lancelot, don Quijote, Ricardo Corazón de León, Raimundo IV, conde de 

Toulouse, Godofredo de Bouillon, duque de la Baja Lorena, Jack el Matador de 

Gigantes, etc. 

 El factor desencadenante de esta rebelión en pro de una recesión histórica es la 

representación de la obrita que lleva por título Blondel the Trobadour. La pieza, en la 

que se implica todo el pueblo, ocasiona un despertar de las conciencias del mismo modo 

que opera el Amadís de Gaula y todo su linaje en la mente de don Quijote. Esto sucede, 

principalmente, porque el argumento de la pieza se basa en las hazañas históricas de 

Ricardo I de Inglaterra, apodado Corazón de León, prototipo del guerrero que participó 

en las Cruzadas cristianas, y su hermano, Juan Sin Tierra312. Por lo tanto, aunque teñida 

de un historicismo marcado por las revueltas sociales —en efecto, la novela narra una 

revolución restauradora— el espíritu de la caballería revive en las páginas de Chesterton 

y, entre sus protagonistas, podemos encontrar a la reencarnación de un rey Arturo que, 

                                                 
312 Ivanhoe, el héroe de Scott, aparece como uno de los guerreros que pelean al lado del rey Ricardo. 
También se asocia con este rey el personaje de Robin Hood. 
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al ser destronado, asumirá el rol de un nuevo don Quijote que se hace a los caminos a 

lomos de Rocinante y acompañado por el fiel Sancho.  

 Tal vez por ser la última de sus novelas, o por haber quedado ensombrecida por 

otros grandes relatos, como la serie detectivesca protagonizada por el Padre Brown y 

The Man Who Was Thursday (1908), los estudios encaminados a la exégesis mítica de 

don Quijote en la obra que nos ocupa son relativamente escasos. Canavaggio apenas le 

dedica tres párrafos en su estudio sobre el mito cervantino (2005: 206-7). Mayor 

consideración le merece al investigador Elmar Schenkel, quien estudia el tema en su 

artículo de 2005. Aquí explica, sin aludir al mito, que el rol de don Quijote está 

distribuido entre varios personajes y pone en relación la restauración de la Edad Media 

con otras obras anteriores del mismo corte que pretenden denunciar las flaquezas de la 

modernidad. Por ultimo, hay que destacar el artículo generalista de John Coates (1980) 

y la magnífica introducción a la edición en español que hace Pilar Vega (2005) que sitúa 

The Return of Don Quixote en el recorrido particular de este mito. Ahora abordaremos 

en profundidad los matices de esta reescritura. Comenzaremos recordando algunas 

alusiones previas en la producción de Chesterton que anuncian esta nueva y curiosa 

reelaboración cervantina. 

  

2.3.1.1. The Return of Don Quixote, culminación de un ciclo quijotesco, y 

Blondel the Trobadour, representación teatral que se convierte en un sueño visionario 

 En su totalidad, la obra de Chesterton presenta un notable interés por la 

reformulación de los mitos, especialmente el del ingenioso hidalgo. No obstante, esta 

novela, con un nombre y contenido relevantes para nuestro actual cometido, no es el 

principio, sino el colofón a un periodo o tendencia en sus escritos que muestran una 

admiración por los valores que sustenta don Quijote. The Return of Don Quixote, que 

es, además, su última novela, supone la culminación del que la crítica ha denominado su 

“periodo quijotesco”. Esta etapa se inicia con el ensayo “The Divine Parody of don 

Quixote” (1901). En líneas generales aquí Chesterton asume y divulga la concepción 

romántica del personaje, aunque la dota de un sentido reformista político.  

 Para él, la novela cervantina ejemplifica el combate simbólico entre la fantasía y 

la realidad, representados, respectivamente por el caballero y su escudero. Chesterton 

privilegia la perspectiva del lado del caballero, señalando su razón frente a la locura del 
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mundo que no comparte sus nobles ideales. Sancho aparece, por lo tanto, como 

portavoz de la sociedad, pero, en otras ocasiones, son los demás personajes los que 

transmiten ese mismo mensaje de oposición a la visión idealista de don Quijote. Como 

señala John Coates, el debate entre el hidalgo y el ventero muestra la ambivalencia que 

separa “the condition of man and the nature of life” (1980: 280). 

 Sin embargo, su comprensión de las ideas de don Quijote no le impiden 

reconocer el gran problema que subyace en la novela: que tanto el héroe como la 

sociedad tienen razón, cada uno a su manera. El único capaz de observar la realidad 

desde estos dos puntos de vista en la novela que nos ocupa es Murrel, quien contempla 

las dos visiones maniqueístas de mentes tan divergentes como Herne y de Braintree, 

portavoces respectivos del idealismo y de la realidad. Chesterton aborda el problema 

presentando, como hemos visto, personajes obsesionados con verdades individuales que 

se oponen entre sí. Sólo Murrel podrá actuar como árbitro de la discordia. 

 En su ensayo, Chesterton expresa su admiración por la sabia humanidad que 

hace de don Quijote un héroe inmortal. Al igual que los personajes históricos, el héroe 

de Cervantes muestra una sed de aventuras que toca por igual a todos los espíritus. Su 

deseo de gloria futura, sus discursos en pro de la libertad y los derechos, y, sobre todo, 

su firme defensa de la caballería medieval resultan universales. Desde la óptica de 

Chesterton, es tarea de la historia mostrar las directrices para comprender el alma 

humana, y, en este sentido, el relato de Cervantes resulta iluminador para el hombre 

moderno que participa de sus mismas inquietudes y deseos. 

 La novela The Napoleon of Notting Hill (1904) acusa la influencia de estas 

ideas. Esta distopía presenta una prospección hacia el Londres de 1984. El estado del 

mundo descrito no resulta muy distinto del coetáneo al autor. Lo que resulta peculiar en 

este caso es la corrupción de las fuerzas del gobierno, que toman su labor legislativa 

como un mero juego de niños. La ineptitud de los gobernantes es combatida por héroes 

como Adam Wayne, que ejerce de justiciero en las calles de la capital inglesa, lugar que 

se convierte en el epicentro donde se congregan las fuerzas pro y anti gubernamentales. 

Su sobrenombre, “el Napoleón de Notting Hill”, le identifica como un prototipo de 

caballero andante que resucita la figura de un viejo líder militar pero trasladado a un 

nuevo escenario, del mismo modo que don Quijote podría haberse llamado Don Amadís 

de la Mancha. 

 Sin embargo, Wayne no parece reencarnar los valores imperialistas del francés, 

sino que más bien se convierte en un protector de los oprimidos que trata de restaurar la 
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razón y el sentido común derrocando a un gobierno de locos —invirtiendo, por lo tanto, 

la misión de don Quijote. En concreto, aunque se posicione del lado de la razón, Wayne 

comparte los ideales regeneracionistas del caballero manchego. No parte del idealismo 

libresco que caracteriza al personaje cervantino, sino de una reacción como ciudadano 

del barrio londinense que van a demoler y del que toma el apodo.  

 Para llevar a cabo su lucha contra el progreso y la modernidad, Wayne se servirá 

de los ideales del medievo que también defendió el de la Triste Figura, pero con una 

notable diferencia: Wayne no busca una restauración del pasado, sino que utiliza estas 

armas y estrategias para conseguir cambios en el presente, momento del que nunca se 

desvincula. Este es un punto de partida en la concepción del Medievo en la producción 

de Chesterton: el mítico pasado siempre fue mejor, y gracias a él podemos controlar el 

presente. La idea aparece llevada al extremo quijotesco en The Return of Don Quixote.  

 Volviendo al entorno londinense, el nuevo rey, Auberon Quin, resulta ser un 

fantoche que no consigue comprender la realidad de su pueblo y que lleva a cabo las 

más ridículas actuaciones. Aunque no se puede hablar de reescritura quijotesca, hay 

ciertos guiños en las peripecias de este curioso soberano que recuerdan a las aventuras 

de don Quijote. Por ejemplo, el vuelo a lomos de Clavileño parece ser reescrito con la 

misma intención paródica y burlesca en la aventura del rey subido a lomos de un 

ómnibus que toma por un corcel alado. 

 The Flying Inn (1914) se incluye entre las obras quijotescas de Chesterton. Narra 

la historia de dos amigos, Patrick Dalroy y Humphrey Pump, que viven en una 

Inglaterra sometida a las leyes del Islam, por lo que se ha prohibido la venta de alcohol. 

Dalroy, antiguo militar que derrotó a los turcos antes de que Inglaterra firmara con ellos 

un acuerdo que, entre otras cosas, ha conllevado la mencionada prohibición, y Pump, 

propietario de una taberna que se ve obligada a cerrar por el mismo motivo, unen sus 

fuerzas y salen a los campos tratando de evadir la amenaza policial buscando vacíos 

legales en los que ampararse. Aunque desde una perspectiva actual, la temática 

conllevaría una interpretación más política y religiosa, la idea que se extrae de esta 

islamización de Europa es una alegoría de la modernidad frente a las tradiciones del 

viejo continente, tema que gravita en toda la obra de Chesterton y que veremos 

enfatizada en The Return of Don Quixote.   

 “The True romance” (1911) son unas breves disquisiciones donde se refleja la 

admiración de Chesterton hacia el autor alcalaíno, a quien considera partícipe de los 

eventos más decisivos de la historia, ya que pudo consumar él mismo los grandes 
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ideales caballerescos, aunque posteriormente cometiera la paradoja de escribir una 

novela sobre lo improbable que resulta vivir grandes aventuras en la realidad. 

 “Lepanto” (1912) es un poema compuesto para ser cantado que alcanzó gran 

fama entre los soldados británicos durante la Primera Guerra Mundial (Vega 2005: 

101). Se trata de un compendio de los grandes salvadores de la humanidad que incluye 

las figuras históricas ya mencionadas y, sobre todos ellos, a don Quijote. Incluye 

además a don Juan de Austria, que termina enfrentándose a Cervantes en el poema. De 

este modo, sugiere Vega, se insinúa que el hermanastro de Felipe II pudo inspirar al 

autor alcalaíno su personaje inmortal (2005: 102). Por lo tanto, la obra que nos ocupa 

ofrece un cierre a estas obras y ensayos de temática e interés quijotescos. 

La novela de Chesterton The Return of Don Quixote se podría resumir en un 

proceso de enajenación transitoria, la que atañe a unos aficionados que, al preparar una 

representación teatral, se implican hasta tal punto que una vez terminada la función no 

son capaces de abandonar sus roles. El tipo de situación representada pone en escena un 

orden social y un sistema político que, desde su perspectiva, resulta superior y preferible 

a todas las formas de gobierno actuales. Por eso, la ficción supera la realidad y parece 

lógico el desear perpetuarla. El proceso de idealismo que aquí se presenta cobra, como 

en el caso de don Quijote, tintes visionarios, ya que, gracias al estímulo literario, se 

consigue acceder a un sistema de valores que arroja luz sobre el devenir del mundo 

presente. 

 Mientras que en Don Quijote la llamada a la aventura surge como el producto de 

unas lecturas acumuladas a lo largo de casi toda una vida, cuya memorización ha 

llevado largas horas de estudio y de debate por su parte, en la novela de Chesterton este 

proceso es mucho más inmediato y efectista. Decimos inmediato porque se gesta y se 

desarrolla mientras dura la preparación y representación de la obra dramática, y efectista 

porque no sólo contagia a un personaje, sino a todos los que participan en la obra. En 

este sentido, la ensoñación se colectiviza, a diferencia del proceso individual de don 

Quijote, que sólo es capaz de infundir su optimismo caballeresco en el bruto Sancho 

Panza. 

 El proceso, no obstante, no resulta tan simple, ya que, como ocurre con el 

precedente cervantino, el mensaje que la obra pone en relieve será divulgado por unos 

personajes y encontrará también sus opositores entre otros políticos que se proponen 

legislar de forma diferente y que no comparten ni entienden el entusiasmo que la obra 
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ha producido en sus convecinos. Por ello, se constituirán dos grupos antagonistas que 

pretenderán gobernar el pueblo de Milldyke. 

 El estímulo literario para el desarrollo del idealismo es, por lo tanto, un mitema 

de don Quijote que aquí se traslada al ambiente de la Inglaterra de principios del siglo 

XX. Cabe destacar, en una nueva coincidencia con el modelo de Cervantes, que la 

época idealizada es la Edad Media y el mundo de los caballeros andantes, eso sí, 

adaptados al entorno del país anglosajón. Don Quijote ha tomado como guía Amadís de 

Gaula, que narra las hazañas legendarias de este caballero andante, mientras que los 

personajes de Chesterton desean restaurar la monarquía a la manera de Ricardo I, rey de 

la dinastía Plantagenet que representa el prototipo de monarca y guerrero.  

 Las gloriosas hazañas de Ricardo I luchando en las cruzadas, que le valieron el 

sobrenombre de “The Lion-Hearted”, centran el argumento de la pieza que representa 

este grupo de aficionados en la obra de Chesterton. Las grandes virtudes del monarca y 

sus facultades para la milicia han compensado, a los ojos de sus compatriotas, algunos 

vicios como su mal carácter o su incapacidad para hablar inglés. Sin embargo, el ideal 

que le hace convertirse en guía para estos actores se basa en la exageración de sus 

hazañas, algo que le equipara a Amadís de Gaula, un héroe ficticio que don Quijote 

toma como verdadero. El rey Ricardo es real, es decir, que fue una figura histórica, pero 

su representación en la pieza ha creado una imagen irreal que cautiva a los que la 

conocen. Como sucede con el héroe cervantino, el héroe idealizado se extrae de la 

ficción, que es, en ambos casos, tomada como historia.  

 Encontramos, por lo tanto, en la obra de Chesterton, dos niveles ficcionales: uno, 

el principal, la trama que cuenta cómo se prepara y desarrolla la obra de teatro, así como 

las consecuencias de la misma; otro, la representación narrada, que supone un ejemplo 

de metaliteratura del mismo modo que en Don Quijote encontramos el relato de las 

hazañas del protagonista. Existe, no obstante, una sustancial diferencia entre la 

concepción de la metaficción en una y otra obra: en la novela de Cervantes hallamos a 

un hidalgo que, a raíz de la lectura, enloquece y se dedica a buscar aventuras con la 

esperanza de que sean recogidas por historiadores. El lector, al ver que el narrador 

menciona diversas fuentes para referir esta historia, da por cumplidos los deseos del 

personaje (aunque esto sea una mera estrategia que Cervantes, el verdadero deus ex 

machina, utiliza para presentar la ficción como verosímil). 

 En el caso de Chesterton, el ideal surge de manera espontánea mientras se 

prepara la representación teatral. En consonancia, el argumento de la pieza resulta 
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iluminador y significativo a los ojos de estos aficionados que encuentran en ella las 

directrices para gobernarse. Al restaurar la Edad Media y la época del rey Ricardo I no 

están buscando la fama individual, como sucede con el hidalgo manchego, sino que 

buscan una mejora general de las condiciones de su pueblo, pues “[…] like many 

idealists, he was of a type that would have been content in complete obscurity, but could 

not measure or realise the scope of complete fame” (1927: 147). A la vez que se 

revitaliza la figura del viejo rey, se trata de propiciar un retorno a la sociedad del 

Medievo, con todas sus peculiaridades, igual que don Quijote creía en los gigantes y los 

encantadores sólo porque había leído sobre ellos en historias que, aún siendo ficticias, él 

las tomaba por verdaderas. 

 La confusión entre el teatro y la vida es una de las ideas clave del Renacimiento, 

que el propio Shakespeare313 plasmó en una de sus citas más célebres. Sin embargo, los 

actores pretenden aquí realizar el movimiento al contrario: desde la representación 

ficcional pretenden comprender y, lo que es más importante, organizar el mundo. Esta 

es, como hemos visto, una actividad puramente quijotesca. Cabe además, destacar, 

como una nueva similitud entre estas dos obras, la coincidencia en el periodo histórico 

soñado: la Edad Media.  

 Dentro de este imaginario, los personajes enloquecidos privilegiarán las figuras 

que encarnan los protagonistas de las obras amadas: Cervantes defenderá el prototipo de 

Amadís, el caballero andante, figura que se había extinguido hace relativamente poco 

tiempo (respecto al momento que se presenta como actual en la narración, puesto que 

aquí se muestra la moda corriente de los caballeros cortesanos, más doctos en las letras 

que en las armas). Chesterton hará que sus actores se decanten por la figura del rey 

medieval, ya que la obra representada gira en torno a Ricardo I, aunque este no es el 

protagonista. En la novela de Chesterton el regreso al pasado se deriva de un salto 

temporal mucho mayor, pues el tiempo narrado (cotexto) se sitúa a principios del siglo 

XX. Como en Don Quijote, se trata de un ideal anacrónico que no tiene cabida en el 

mundo real.    

 El idealismo visionario comienza y gravita en torno al mundo de la literatura. La 

obra en cuestión se llama Blondel the Trobadour. Una estrategia de suspense por parte 

de Chesterton le lleva a posponer la presentación del argumento hasta el capítulo vii, 
                                                 
313 La cita a la que nos referimos es “All the world’s a stage”, de As You Like It (1623) (II, vii, 139). 
Shakespeare retrató a unos graciosísimos actores que preparan una representación de la fábula de Píramo 
y Tisbe para las nupcias de sus reyes en A Midsummer Night’s Dream (ca. 1595). La torpeza y desmesura 
de estos actores provoca situaciones disparatadas que finalmente hacen las delicias de sus soberanos.  
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mientras que en las páginas anteriores se detalla la elección de los actores y la 

preparación de la obra. En este momento el narrador toma la palabra en primera persona 

para dirigirse al “long-suffering reader” sobre el contenido de la obra, asegurando, 

además, que la comprensión de esta puede guiar el entendimiento de la novela: “the 

central incident in the play called ‘Blondel the Trobadour’ […] alone could have 

rendered possible or credible the central incident in the story called ‘The Return of Don 

Quixote’” (1927: 61). Se establece así un procedimiento de metaficción o mise en 

abyme según la cual la obra representada refleja, de modo especular, la trama general314.  

 El protagonista de esta pieza es Blondel, un joven trovador que abandona a su 

amada haciéndole creer que se va de gira por distintos países para cantar a otras 

mujeres. En realidad, el destinatario de sus cánticos es el propio rey Ricardo Corazón de 

León, que ha sido destronado por su hermano Juan. Por ello, se resume el argumento 

como las peculiares aventuras de este trovador que abandona su casa “[…] overflowed 

with loyalty to his king and love of his country” (1927: 62). 

 La trama retoma una vieja leyenda según la cual Blondel, ministro de Ricardo I, 

salió al rescate del rey cuando este fue hecho prisionero. El trovador recorrió todas las 

fortalezas y castillos buscando a su monarca, a quien finalmente pudo identificar en la 

corte de Austria (pues había sido capturado por el duque Leopoldo) cantando unos 

versos de amor que tan sólo ellos dos conocían, pues los habían compuesto juntos. Al 

encontrar a un preso capaz de darle la réplica supo Blondel que había encontrado al rey 

cautivo. Para proceder a su liberación, Blondel consiguió que Inglaterra pagara un 

costoso rescate (principalmente a instancias de Leonor de Aquitania y la reina 

Berengaria, madre y esposa del rey) y que incluso el Papa intercediera. El episodio se 

refiere con grandilocuencia en la obra que representan estos actores: 

When Blondel the Trobadour has at last discovered the castle that contains his master, and 
has collected (somewhat improbably) a company of courtiers, court ladies, heralds and the 
like in the depths of the Austrian forest outside the doors of that dungeon, to receive the 
royal captive with loyal acclamations, King Richard comes out with a flourish of trumpets, 
takes the centre of the stage and there before all his peripatetic court, with exceedingy royal 
gestures, abdicates his royal throne (1927: 62).  

 El texto de la obra ofrece una curiosa variante a esta leyenda: al recuperar su 

libertad, el rey abomina toda su vida anterior, clama a los cielos la dicha que le ha 

                                                 
314 Uno de los ejemplos más conocidos es la representación de “The Mouse Trap” dentro de Hamlet, 
donde se escenifica el asesinato del rey que atormenta al protagonista y se revela la identidad del 
culpable. Sobre el procedimiento de la mise en abyme se puede consultar el libro seminal de Lucien 
Dällenbach (1977). 
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embargado durante sus peregrinajes por Europa y manifiesta su decisión inmediata de 

abdicar para hacerse caballero andante. Como podemos observar, la pieza teatral 

Blondel the Trobadour no narra las glorias de un caballero, como sucede con Amadís de 

Gaula, sino las tristes peripecias de un rey que, lejos de su hogar, se ve obligado a 

enfrentarse a la desdicha y sufre una toma de conciencia sobre la verdadera felicidad, 

que, desde su visión, se encuentra en las leyes de la caballería. El rey Ricardo aparece 

como una figura revolucionaria, capaz de denunciar la perversidad de los reyes y nobles 

de su tiempo (recordemos que quien le había encarcelado, según la tradición era un 

duque austríaco) a la par que prudente y reflexivo, movido por un ideal de filantropía y 

protección de su pueblo que puede conseguir más genuinamente haciéndose caballero 

andante. 

 El ejemplo de Ricardo I hace prevalecer la labor del caballero andante sobre la 

del rey, erigiendo a aquel como auténtico garante del orden y la paz social en las 

ciudades medievales. El proceso de transformación del rey que reniega de su condición 

para convertirse en caballero invierte las creencias de don Quijote, quien está 

convencido de que los caballeros andantes pueden llegar a ser coronados reyes o 

emperadores, y que sus escuderos pueden ser gobernadores. Al estar sometidos a 

peligros y desventuras, resulta de justicia que los caballeros puedan medrar socialmente 

adquiriendo un tipo de privilegios que no se consiguen por la herencia, como sucede 

con las leyes sucesorias de la monarquía: “[…] está en potencia propincua de ser los 

caballeros andantes reyes y emperadores, como lo ha mostrado la experiencia en 

muchos y diversos caballeros”, explica don Quijote a Sancho (I, xv, 134). 

 En este mismo parlamento, el hidalgo manchego pone como ejemplo los 

cautiverios e infortunios que grandes héroes, como Amadís o el Caballero del Febo, han 

sufrido a manos de crueles encantadores y enemigos. En este sentido, el rapto del rey 

Ricardo, un monarca medieval, diestro tanto en las armas como en las leyes, resulta 

equivalente a las terribles desventuras que tienen que soportar los caballeros andantes. 

Por eso, al salir de su corte como peregrino y caer en mano de los enemigos sufre esta 

revelación que le hace preferir el ideal del buen combatiente al del buen soberano. 

 Al hilo de la descripción de la trama argumental de esta obra, se menciona 

también a la autora: Olive Ashley. Se trata de una joven pintora entusiasmada con la 

época medieval y con el color rojo, que asocia a este periodo —en efecto, la búsqueda 

del pigmento de este color adquiere unas dimensiones espirituales. Ella es la encargada 
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de los decorados y la ornamentación de la iglesia donde se está ensayando la obra. Hay 

que destacar que, en cuanto al estilo compositivo de la pieza, se pone de relieve sus 

reminiscencias shakespearianas315 (ya que Olive Ashley imitaba el blank verse316 de la 

época isabelina) y ciertos lances sentimentales impregnan la renuncia del rey Ricardo. 

Su salida de la escena se produce por un lugar marcado con la letra R, hecho 

simbólico que recuerda a la A que se suspende en el cielo en la novela de Hawthorne 

The Scarlet Letter. La R marcando la salida de la escena ofrece una clave interpretativa 

tanto a la representación de Blondel como a la trama principal. Es la inicial de la palabra 

“romance”, que simboliza, en este caso, el sacrificio del amor de Blondel, quien 

abandona a su dama por cumplir sus deberes institucionales. Sin embargo, al concluir 

felizmente la búsqueda del rey Ricardo y al conseguir encontrar este a su reina 

Berengaria de Navarra, el propio Blondel pronto se uniría de nuevo a su amada, como 

corresponde a las leyes del teatro romántico. En el segundo nivel metaficcional, el que 

atañe a la novela de Chesterton, si el argumento de la obrita representada tiene relación 

con el principal, resulta que la inicial de “romance” puede anunciar la idealización de la 

época caballeresca que los actores sufrirán al finalizar la obra y anticipar así el final de 

la trama, cuando estos renieguen de sus ideales medievalistas. 

 Como concluye el narrador al referir el asunto de la obra, de la que además se 

alaba la calidad literaria, se trata de una pieza romántica que retrata una época gloriosa 

aunque algo desfasada respecto al tiempo actual: “[…] not altogether a bad specimen of 

the sentimental and old-fashioned romance, popular before the war, but now only 

remembered because of the romantic results which it afterwards produced in real life” 

(1927: 63-4). La voz narrativa actúa de forma premeditada condenando el drama 

romántico que representa esta pieza ambientada en la Edad Media por considerar que 

disemina unas ideas manidas e inservibles para entender la época actual. De este modo, 

la sinrazón de las ilusiones de estos actores que se empeñan en perpetuar las situaciones 

descritas en la obra más allá del momento de la representación quedan anticipadas a 

través del narrador que se implica comentando los asuntos narrados. 

 En el caso de Cervantes la voz narrativa (que como venimos señalando, es 

múltiple), realiza una serie de valoraciones y comentarios acerca de los hechos narrados 

                                                 
315 Las “History Plays” cuentan la historia de Inglaterra desde los descendientes de Eduardo II (1312-
1377). No obstante, la tragedia King John narra los eventos acontecidos durante el reinado del hermano 
de Ricardo I. Ahí podemos encontrar personajes del entorno de este soberano. 
316 El blank verse es un tipo de verso típicamente inglés que responde a la forma del pentámetro yámbico 
sin rima. Fue cultivado, entre otros, por Milton y Shakespeare en la mayoría de sus piezas.  
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que van a enjuiciar al protagonista a lo largo de sus aventuras. El propio escritor (bajo la 

voz del narrador-editor) en el prólogo a la Primera Parte deja claro que su intención es 

denunciar los excesos a los que inducen las caballerías. Sin embargo, en la narración la 

condena se torna más sutil, ya que no es sólo el narrador quien expresa su crítica hacia 

la historia de don Quijote, sino que existen detalles que también inciden en esta misma 

condena: las anotaciones al margen del manuscrito de Cide Hamete, la opinión de la 

sociedad representada, y las aventuras donde los ideales del caballero quedan burlados y 

riculizados a lo largo de la novela. 

 Y si a burlas nos referimos, ya que hemos presentado el argumento de la pieza 

medievalista, consideraremos a continuación las manías de estos actores unidos por la 

alternativa gubernamental que el nuevo rey Ricardo ofrece a la sociedad moderna para, 

a continuación, debatir sobre la verdadera identidad del nuevo quijote. 

 

2.3.1.2. Germinación del ideal medievalista en unos actores grotescos y 

desencantados con el mundo actual, entre ellos, el verdadero quijote 

 A diferencia del caballero manchego, quien, al lanzarse a los campos de la 

Mancha en busca de aventuras emprende una particular cruzada a la manera del unus 

versus mundum, el ideal social y político de la Edad Media en The Return of Don 

Quixote resulta compartido. En efecto, hay que señalar que, en la obra de Chesterton, la 

representación teatral supone una labor cooperativa en la que la mayor o menor 

implicación de los actores conlleva su posterior empecinamiento o desvinculación 

respecto a los hechos contados. Como ocurría en el Pickwick dickensiano, todos estos 

actores están, ya de antemano, dominados por alguna manía (además orientada hacia la 

misma época) que les hace susceptibles a fanatismos históricos que supongan una difícil 

ruptura entre la escena y la vida real.  

 El anhelo de restaurar una vieja Edad Dorada no surge aquí por un impulso 

individual (aunque es cierto que quien actúa como líder es Michael Herne) sino que la 

obra Blondel the Trobadour desata, en palabras de su autora, una locura infecciosa317. 

Para que así pueda suceder se necesitan unas mentalidades medianamente obtusas y 

                                                 
317 Esta locura, además, encuentra su equivalente en el mundo extratextual con la restauración del 
catolicismo que se propuso la Iglesia en Inglaterra hacia 1914, para lo cual se revitalizó la figura histórica 
del rey Alfredo (Vega 2005: 115-6). 
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desquiciadas que puedan asumir y apoyar el tipo de sociedad anacrónica que propone el 

bibliotecario Herne al finalizar la representación, aunque, también hay otros que desean 

un retorno al pasado como reacción frente a un presente que no les agrada. Como 

vemos, en ambos sentidos los personajes que dibuja Chesterton no defraudan. 

 La autora de la pieza, Olive Ashley, representa el tipo de mujer artista que se 

entrega a la creación desde distintas disciplinas, ofreciendo la perspectiva de una esteta. 

Por eso, aparece entre los habitantes de Milldyke como una mujer singular, una 

auténtica ave rara, “being described by her friends in their various dialects as and odd 

girl, a strange bird or a queer fish” (1927: 55). Su pasatiempo son las miniaturas y las 

iluminaciones medievales, que sólo alterna con paseos por el campo con misteriosos 

cometidos. Para ella, volver a la Edad Media supone un aliciente para recuperar la 

belleza del arte que en la actualidad se ha perdido. Sobre todo, lo que admira en el 

Medievo son los distintos pigmentos que antaño se fabricaban. La sociedad moderna no 

tiene cabida en el arte auténtico, por lo cual, los objetos que ahora se consideran 

artísticos son meras creaciones en cadena. Los que desean aspirar a recuperar el arte 

antiguo y verdadero son considerados unos excéntricos que van a contracorriente de las 

masas populares. 

 La peculiar misión de la joven consiste en conseguir un tipo de coloración rojiza 

que recuerde a la estética de la Edad Media para dibujar un ángel que adorne el 

decorado teatral —una figura que se mostrará significativa en el desenlace de la obra. El 

color rojo, que casi puede considerarse un personaje más de la trama de Chesterton, 

aparece en esta obra como “[…] símbolo del ideal, el amor, la lucha, el compromiso y la 

valentía, la tenacidad y la alegría” (Vega 2005: 159). Sobre todo, el anhelo de color 

frente a la monocromía representa la vitalidad y la búsqueda metafísica de respuestas a 

las cuestiones de la vida. En este sentido, Olive es quien muestra mayores inquietudes a 

través del perfeccionismo de sus creaciones. 

 Para ello se empeña en contactar con el doctor Hendry, que es el único capaz de 

producir su anhelado pigmento carmesí. Su anhelo de los tiempos pasados aparece 

matizado con tintes de evasión y escapismo. No le interesa la dimensión histórica ni 

política del periodo restaurado, sino que ve la vuelta al pasado como un tipo de 

superación artística y personal. Para Olive, el arte medieval es misterioso y accesible 

sólo a unos cuantos iluminados. Ella es la única que puede admirar la belleza de la 

gárgola con forma de dragón que adorna las puertas góticas de la abadía. El significado 

oscilante de esta figura, que cambia de luz para adaptarse al nuevo uso del templo, 



 

381 

 

cobrando nueva vida, refleja el cambio de mentalidad de los habitantes de Milldyke. En 

este sentido, Olive puede ser considerada una profeta. 

 Desde su redacción de la obra e implicación en la representación, Olive se ve 

dividida entre su corazón y cerebro: por una parte, apoya la restauración de la sociedad 

medieval que ha emprendido Herne porque se siente una revolucionaria; por otra parte, 

está enamorada del opositor, John Braintree. Su elección final resultará determinante, 

como las del resto de las mujeres de la trama, para la conclusión feliz de los hechos. 

 La representación del protagonista, el legendario rey Ricardo, se divide entre dos 

personajes que tienen como característica común su vinculación al mundo de los libros: 

el primero de ellos, desde la creación; el segundo, desde el consumo. La primera opción 

es Julian Archer, un escritor de poco talento que ha escalado grados de respetabilidad 

tan sólo a base de arrogancia y pedantería. Invitado a simposios de los más diversos 

temas, miembro del parlamento inglés, actor amateur y autor de una novela histórica 

sobre la batalla de Agincourt, parece ser el más indicado para representar el papel 

principal de la obra medieval. Sin embargo, Archer se decantará por Blondel, que tiene 

aún más protagonismo, dejando el papel de rey para el actor más instruido en leyendas 

medievales. 

 La responsabilidad de resucitar al glorioso rey medieval recae entonces en el 

excéntrico bibliotecario Michael Herne. Este es, quizá, el más predispuesto a la 

ensoñación quijotesca, y aparece vinculado al mito desde la misma matriz: el ideal 

libresco. La vida de Herne transcurre entre libros, a los que ha elegido para su profesión, 

y su biblioteca recuerda, en cierto modo, a la que Alonso Quijano ha confeccionado a lo 

largo de su vida. Es allí donde encuentra la felicidad. La descripción del personaje 

muestra aspectos del soñador idealista que Cervantes no detalla en su narración. Como 

el manchego, Herne pasa largas horas recluído en su biblioteca meditando sobre los 

libros que más hondo se asientan su imaginación, y sus hábitos son más nocturnos que 

diurnos. En una nueva coincidencia con el manchego, Herne está dominado por el 

estudio y la admiración de épocas pasadas, que conoce a través de libros históricos. 

Primero, se apasiona por la civilización hitita, después se entusiasmará por la Edad 

Media. Además, se interesa por descifrar los mecanismos de las lenguas más extrañas, 

como sucedía en el Hudibras de Samuel Butler.       

 Su aspecto físico, algo estrafalario, también refleja la división de su identidad, y 

recuerda a la imagen del hidalgo cervantino: es alto y delgado, tiene un hombro más alto 

que otro, un ojo que mira al frente y otro desviado, y su cabeza parece corresponder a la 
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de un hitita de hace diez mil años. Su grado de locura, que a menudo cae en los 

espejismos, sin embargo, parece algo más atenuada que la que atañe a don Quijote: 

Herne lee libros de historia, lengua y antiguas civilizaciones, que se caracterizan por el 

rigor y la verosimilitud, por lo que no resulta tan extravagante querer recuperar el 

sistema de gobierno que funcionó en otras épocas que han quedado reflejadas en los 

libros de historia. Sin embargo, Alonso Quijano interpreta la lectura de manera errónea: 

toma por ciertas las historias que no lo son (aunque su supuesta verdad se acredita a 

través del mecanismo de los cronistas) lo cual le lleva a creer en la existencia real de 

gigantes, magos y encantadores. Sólo los menos ilustrados, como los venteros, arrieros 

y mozas livianas (sin olvidar al mentecato de Sancho) creerán también en la realidad de 

estas situaciones y seres fantásticos. Otros más instruidos y letrados, o simplemente con 

mayor sentido común, como el cura, el barbero, el ama y la sobrina o el bachiller 

Sansón, intepretarán la ficción caballeresca de manera adecuada.   

 La evolución de Michael Herne, que se implica con desmesura en la obra al ser 

elegido para representar al rey Ricardo, refleja el germen y desarrollo del ideal 

quijotesco. Al ser designado como actor, aunque al principio sólo sea para un papel 

secundario, el de segundo trovador, busca inspiración, conocimiento y preparación 

devorando distintos volúmenes consagrados a la Edad Media. Para ello tiene que subir a 

lo más alto de su librería y su entusiasmo es tal que pasa sentado en la escalera toda la 

noche, al igual que Alonso Quijano sacrificaba el sueño por la lectura: “Michael Herne 

continued to devour volume after volume about the history, theology, ethics and 

economics of the four medieval centuries, in the hope of fitting himself to deliver the 

fifteen lines of blank verse alloted by Miss Ashley” (1927: 64). Su afán por 

documentarse acerca de la época sobre la que versa la obra le hace tomar conciencia de 

las bondades de este periodo del pasado y considerar que este puede servir para explicar 

el presente. Este es un nuevo hito quijotesco del personaje que, además, irá 

evolucionando física y mentalmente para adaptarse lo mejor posible al papel que le han 

asignado.  

 Como un buen quijote, Herne encuentra pronto a su Dulcinea: Rosamund es una 

muchacha resuelta, independiente, acomodada a los privilegios fememinos de las 

sociedades modernas, pero que está dispuesta a asumir los ideales del pasado sólo si se 

presentan razonados desde el punto de vista intelectual. A menudo se dirigen a ella 

como si fuera un hombre y ella misma confiesa que ese habría sido su deseo. 

Representando el sentido común y la lógica racional, compensa la fantasía de su amado, 
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aunque finalmente comulga con el tipo de regreso al pasado que defiende Herne, ya que 

consiste en una sociedad solidaria y tolerante que defiende los intereses de la 

comunidad, un prototipo primordial y genuino de democracia.   

 Al promover la extensión de la pieza medieval en la sociedad actual, de la que el 

pueblo de Milldyke se convierte en un enclave primordial para la aplicación de las 

viejas normas, los roles que defienden los actores son reasignados al momento y 

adaptados a las circunstancias imperantes318. El enemigo será John Braintree, líder 

socialista que se asocia al bolchevismo y que se opone a las medidas que anuncia el rey 

medieval. Continuando con el simbolismo desarrollado en Blondel, la peculiar cruzada 

del rey Ricardo entra ahora en conflicto con un político que lleva el nombre de su 

hermano, el tirano Juan sin Tierra, quien reaparece encarnado en el adversario político 

de Herne, y es el principal obstáculo para la materialización del ideal visionario del 

estado democrático medieval.  

 Braintree representa el tipo de nobleza vetusta que no logra adaptarse a los 

nuevos tiempos. Formado como ingeniero, cultiva las apariencias para parecer un 

auténtico erudito a los ojos de los demás, aunque casi siempre resulte rancio y ridículo: 

“On being introduced to the lady, he bowed with a politeness that was formal and 

almost stiff; the style once found in aristocrats but now most common in well-educated 

artisans” (1927: 9). A pesar de encarnar ideas diferentes, Braintree se muestra tan iluso 

en sus convicciones como Alonso Quijano y su homónimo, Herne. Alonso Quijano sólo 

conoce la realidad a través de los libros y su error principal consiste en considerarlos 

espejos del mundo. Esto sucede también con Braintree, que se erige en líder socialista 

aunque nunca ha entablado conversación con gente obrera ni ha visitado tabernas de 

barrio. Por esta razón, en cierto modo, su mentalidad también es quijotesca. 

  Y si de quijotes hablamos, Douglas Murrel es, quizás, el más genuino de todos 

ellos. Lo primero que sabemos sobre él es que le han apodado monkey (mono), por 

razones ya olvidadas, y que él no se siente muy a gusto con ese apelativo. Sin embargo, 

su nobleza y compasión hacen de él un héroe moderno. El heroísmo que ostenta es el de 

la gente común, puesto que “he was a man of wide culture, and had failed in all 

subjects” (1927: 3). A diferencia de la ostentación pedantesca de Braintree, Murrel tiene 

unos recursos modestos pero bien explotados que le hacen superior a los demás. Frente 

a la mediocridad que impera en la sociedad decadente descrita en la novela, Murrel 

                                                 
318 El nombre de la ciudad sólo se revela, de forma ocasional, en la narración del segundo juicio de John 
Braintree. 
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representa la heroicidad de la gente común, que le hace obtener más victorias que 

ningún otro personaje. Por eso, es en él en quien cuajan con más fuerza las ideas 

restauradoras del rey reencarnado en el bibliotecario. En definitiva, Murrel es el 

verdadero quijote de Milldyke.  

 El título escogido por Chesterton parece aludir al personaje de Michael Herne, 

pues es él quien desea restaurar la figura del rey medieval y, tras el desengaño, se da a la 

caballería andante. Sin embargo, el “regreso” al que se alude no es sólo el del personaje 

cervantino, sino el de la idea que representa. El hidalgo manchego aparece referido aquí 

como una alegoría, la del pasado que sirve para explicar el presente, la del Medievo 

como la mítica Edad de Oro, y la de los caballeros andantes como los héroes 

atemporales capaces de salvar el mundo moderno —retomando la idea que Chesterton 

había plasmado en The Napoleon of Notting Hill.  

 No obstante, aunque el ideal de don Quijote cale con mayor hondura en el 

bibliotecario, el verdadero espíritu del Medievo se reparte entre todos los actores que, 

de algún modo, presentan ciertas manías que les hacen susceptibles de asumir la locura 

anacrónica del manchego. Para Chesterton, don Quijote encarna el prototipo del 

caballero cristiano y temerario que lucha por aquellas causas que considera justas y 

necesarias, frente a la conformidad de los que no quieren arriesgarse por un mundo 

mejor, por ejemplo, Sancho. Como se muestra en el desenlace, el verdadero quijote, el 

concreto, no será Michael Herne, sino el personaje que se decide a acompañarle en sus 

nuevas aventuras como caballero, Douglas “Monkey” Murrel. Su equivalente femenino 

es Rosamund, una mujer con inquietudes intelectuales comprometida con las buenas 

causas que se desespera al ver que ningún hombre es capaz de apoyar a Herne en su 

peculiar cruzada medievalista. 

 Son numerosas las instancias que confirman al personaje de Murrel como el más 

auténtico quijote de la obra. Es un personaje secundario, que casi pasa desapercibido, 

pero que demuestra tener más arrojo y valentía que los más populares, a quienes supera 

en humanidad. Murrel, al igual que Adam Wayne, representa el heroísmo de la gente 

común, frente a los delirios de grandeza de los poderosos incompetentes. Por ejemplo, 

es él quien consigue dejar en ridículo al líder socialista cuando muestra que tiene un 

mayor don de gentes. Aunque Braintree destaca verbalmente condenando a los 

aristócratas en las tertulias literarias al dar por hecho que ellos no conocen los 

problemas de la gente de a pie, él mismo se muestra intolerante y altanero al entrar en 

contacto con los bebedores que se congregan en una taberna. Ni siquiera consigue 
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entablar conversación con ellos, algo que Murrel cumple con creces. Mientras que el 

líder político se muestra elitista e incompetente, incapaz ni siquiera de comprender su 

modo de hablar, Murrel conecta con toda la gente común y logra así superarle, poniendo 

en evidencia su pedantería. Por esta razón se concluye que “that night was like a 

nightmare. To John Braintree it seemed to be as endless as it was meaningless, and yet 

wildly monotonous” (1927: 48). 

 Otra misión que Murrel asume hasta las últimas consecuencias es la ayuda que le 

solicita Olive Ashley para conseguir los pigmentos rojos con los que realizar los 

decorados para la representación teatral. No es el primer recado que hace para ella, pero 

sí el más significativo. La salida del personaje para cumplir esta peculiar misión está 

salpicada de matices que le confirman como un héroe quijotesco: se armas de navajas, 

dinero y tabaco, como si se fuera al mismo Polo Norte, con unas notables expectativas 

aventureras: “Most intelligent men play this childish game with themselves in one form 

or another; but he was certainly carrying it too far and acting as if he expected to meet 

ogres and dragons when he walked up the street” (1927: 70). Se dirige a uno de los 

edificios babilónicos que dominan la ciudad, los “Imperial Stores”, que aparecen 

descritos como el templo de la vida moderna, basada en el consumo y la 

despersonalización del individuo, frente a la religiosidad e intimismo al que invita la 

vieja abadía: “There were crowds of people inside trying to get out and crowds of 

people outside trying to get in, reinforced by more crows of people not trying to get in, 

but standing and staring in at the windows without the least ambition to get anywhere” 

(1927: 73). 

 Allí se encuentra con la oposición de la realidad que tuerce sus ambiciones y que 

se burla de sus deseos: el departamento de materiales para los artistas, donde ni siquiera 

han oído hablar de estas pinturas medievales, que, según ellos, hace muchísimos años 

que dejaron de fabricarse. Murrel soporta el ridículo con entereza, y, además, no le pilla 

por sorpresa. Se asegura que podía anticipar el desenlace antes de entrar en estos 

grandes almacenes, pero que tiene una extraña capacidad para hacer que cualquier 

recado, por ínfimo que sea, pueda convertirse en “an absurd adventure” (1927: 75), algo 

que también ocurre con el hidalgo manchego. 

 Ante la oposición de la realidad, Murrel demuestra que tiene suficientes recursos 

para salir airoso. Logra encontrar a Hendry, un viejo artesano que tuvo su tienda de 

pigmentos en el sitio donde ahora se erigen los grandes almacenes. Ahora Hendry está a 

punto de ser internado en un asilo para ancianos sólo por su inconformismo. Esta 
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desviación de la justicia debe ser castigada por un caballero como Murrel, quien, gracias 

a una astuta estratagema logra dar la vuelta al asunto y conseguir que sea al psiquiatra a 

quien confinen en el asilo. De este modo, el ingenio y la tenacidad del héroe logran 

conseguir el ansiado pigmento para la autora, lo cual le convierte en un quijote 

triunfador.     

 Finalmente, Murrel es el único que, sin haber participado mayoritariamente en la 

obra de teatro, ya que sólo desempeña un papel secundario, se contagia del ideal del 

Medievo al ver la representación y se ofrece como escudero para acompañar a Herne en 

sus aventuras como caballero andante. La obra teatral actúa como su estímulo libresco. 

Murrel es el personaje que asume el ideal de don Quijote, aunque, en principio, se 

presenta como un nuevo Sancho Panza (idea sobre la que volveremos más tarde). 

Además, consigue encontrar el amor al conocer a la hija del doctor Hendry, la dama 

medieval que espera paciente asomada a su ventana a que algún caballero venga a 

rescatarla —su enclaustramiento en la torre la hace representar el prototipo mítico de 

Hero, que encuentra en Murrel a su Leandro, cuando este vuelve a buscarla para pedirla 

en matrimonio, al final de la trama.   

 Por estas razones, aunque no se mencionara a don Quijote ni en el título ni en la 

obra, su mito irradiaría igualmente el análisis de la misma. Se trata de una 

reformulación idealista que se sitúa en la línea desmitificadora que presenta el original. 

En ambos casos se presentan los estímulos literarios que conllevan la locura de unos 

lunáticos y el choque con la realidad que termina produciendo el desengaño. La 

coincidencia en la época idealizada y el trágico desenlace que hacen del soñador un 

incomprendido muestra la presencia de los tres mitemas principales de la historia 

cervantina, que venimos repitiendo a lo largo de nuestro estudio: la ensoñación libresca, 

el heroísmo anacrónico y el idealismo visionario. 

 No obstante, hay que señalar que la restauración de la sociedad medieval que 

proponen los actores de Blondel the Trobadour no sólo se produce en la línea del 

heroísmo quijotesco, sino que también acusa la influencia de otros mitos. El mito de 

don Quijote aparece asociado al del rey Arturo en una curiosa simbiosis. Herne, que 

representa al rey Ricardo I, decide convertirse en soberano en la Inglaterra actual, pero, 

al encontrar la incomprensión de su entorno, decide salir a los caminos para cumplir el 
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ideal de la caballería. De este modo, se unen dos mitos medievales, uno literarizado, el 

del ciclo artúrico319, y otro literario, el del caballero de la Mancha.   

 A la doble formulación mítica de obra de Chesterton hay que añadir que el 

sustrato de estos mitos se divide entre los actores que representan la pieza teatral en 

Milldyke (y después se reorienta al adaptarse a la vida real), mientras que, en la 

narración de Cervantes, todo el proceso de ensoñación, personificación y desengaño 

respecto al ideal caballeresco se concentra en el hidalgo cervantino (y en menor medida 

es compartido por su escudero). Considerando la forma de operar del mito desde el 

nivel metaficcional de la obra Blondel the Trobadour, la ensoñación se origina en Olive 

Ashley, que es la autora, guionista y directora. La personificación concierne a los 

actores, que se esmeran todos por representar la situación con la mayor fidelidad 

histórica posible. El desengaño atañe a todos menos a Michael Herne, que se empecina, 

en un arrebato quijotesco, en perpetuar la ficción y trasladarla a la vida.      

  Herne, que asume en primera persona el mensaje mítico de la obra, atrae a 

detractores y seguidores, de modo que los políticos como Braintree van a oponerse a su 

alternativa, y otros secundarios, como Murrel, van a apoyarle ofreciéndose a seguirle 

como Sancho a don Quijote. Los personajes femeninos que representan la polaridad del 

idealismo y de la razón, Olive y Rosamund, terminarán evolucionando en su forma de 

pensar ante la revelación que manifiesta Herne, quien aúna el ideal soberanista del rey 

Arturo (adaptado a esta historia inglesa como Ricardo I) con la misión caballeresca de 

don Quijote. 

  El rey Ricardo aparece en la pieza teatral como un símbolo: su mero nombre es 

un sinónimo de los buenos soberanos, justos y amados por su pueblo, que caen víctima 

de envidias y rencillas monárquicas. Olive Ashley, que encarna el ideal visionario que 

se manifesta y se transmite a través de su creación teatral, no le concede importancia al 

nombre que lleve, sino a la idea que representa. Por esta razón, le resulta crucial escoger 

bien al actor que encarne estos valores: “I don’t know what King is ought to come back 

[…] King Arthur or King Richard or King Charles or somebody. But Mr Herne does 

know something about what those men meant by a king” (1927: 69).  

 Otra instancia que muestra el relieve mítico que hace de la obra una revelación 

es la que se extrae de la conversación entre Olive y Rosamund. Mientras esperan al 

estreno de la obra, ambas fantasean sobre un hipotético retorno del rey Arturo: “On an 

                                                 
319 En opinión de Vega, “Chesterton sigue la versión poética del ciclo artúrico, concretamente la diseñada 
por Alfred Tennyson en The Idylls (1859) […]” (2005: 116). 
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evening like this… can’t you imagine the culmination coming, and our seeing some 

knight of the Round Table pricking along the road, ever so far away, bringing us a 

message from the King” (1927: 154). Como si de una visión mística se tratara, el ideal 

de Olive se materializa en ese mismo instante cuando Murrel aparece a caballo, 

portando los ansiados pigmentos rojos para la artista. 

 Esta súbita aparición de Murrel opera la primera inversión entre las nociones de 

realidad y ficción: aunque las dos mujeres están diseñando los decorados para la pieza 

medieval, es el jinete quien parece haber sido transportado desde el pasado hasta el 

momento actual, operando él mismo una transformación anacrónica del entorno. El 

extrañamiento de la autora y, sobre todo, el propio Murrel, trae a su imaginación el 

título de la obra de Mark Twain sobre el viaje en el tiempo hacia la época artúrica, A 

Connecticut Yankee in King Arthur’s Court (1889), un título que se retrotrae a las 

instancias de reformulación sobre este mito. Así podemos ver la desubicación de este 

personaje que desarrolla su propia trama de reescritura mítica de forma paralela a la 

pieza teatral —de este modo, Chesterton nos ofrece distintas claves para interpretar que 

el ideal mítico del medievo va calando con mayor fuerza en Douglas Murrel, el 

verdadero quijote de la obra:  

Then for the first time he seemed to think it necessary to notice the singular scene that had 
surrounded him; though the contrast was as great as if he had fallen out of another world 
and appeared in the ancient setting like the Yankee at the Court of King Arthur, if anybody 
so very English as he could ever be compared with a Yankee (1927: 155). 

 La autora es una de las partidarias del bibliotecario como el más adecuado para 

asumir el papel del rey Ricardo en la obra. Su convencimiento es tal que llega a afirmar, 

en un tono casi profético: “I rather wish Mr Herne really were King of England” (1927: 

69). De este modo está anticipando el devenir de los acontecimientos, en que el actor no 

será capaz de abandonar su personaje y se propondrá restaurar la monarquía medieval 

en Inglaterra. Este mismo convencimiento lo expresa Olive mediante un curioso juego 

de palabras cuando observa que la obra ha dejado de ser una ficción para convertirse en 

una realidad. No se trata de una prolongación de la representación como sucede con la 

obra de Bernard Shaw Back to Methuselab, que está diseñada para que dure todo un día, 

sino que, como reconoce la autora: “It began as a play; but we’re not playing any 

longer” (1921: 156). 

 Como ahora veremos, las razones que justifican la revitalización de los mitos 

medievalistas se encuentran en la crisis del mundo actual y la evasión hacia momentos 
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gloriosos del pasado, que representan, en una época y ambiente distintos, el anhelo 

quijotesco de la mítica Edad Dorada. 

 

2.3.1.3. La mítica Edad de Oro reencarnada en el distributismo 

 The Return of Don Quixote es la historia de unos actores que no consiguen 

abandonar su rol al finalizar la función. Su fascinación por los hechos representados en 

la pieza teatral les hace partícipes del idealismo libresco que sufre don Quijote, quien, 

además de a las caballerías, confiesa haber sido aficionado al teatro en su juventud: 

“[…] desde muchacho fui aficionado a la carátula, y en mi mocedad se me iban los ojos 

tras la farándula” (II, xi, 627). Lo podemos observar, especialmente, en el personaje de 

Michael Herne. Como el manchego, su apariencia resulta ridícula e incomprendida a los 

ojos de la sociedad, aunque en la obra de Chesterton hay un mayor grado de tolerancia 

respecto a los ideales surgidos de la trama actoral. Este sentir general va a hacer que los 

personajes se posicionen a favor o en contra de la adaptación de la visión del mundo que 

se muestra en la obra. Por esta razón, aparte de la ensoñación libresca, la novela de 

Chesterton va a adaptar también otro mitema quijotesco, el idealismo visionario. 

 En efecto, la misión restauradora del orden socio-político de la Edad Media entre 

los habitantes de Milldyke no supone un acto gratuito o una enajenación temporal, sino 

que responde a un tipo de heroísmo encarnado por Michael Herne que asume la 

interpretación romántica de don Quijote. Según esta interpretación, don Quijote se lanza 

en busca de “[…] agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sinrazones que 

enmandar y abusos que mejorar y deudas que satisfacer” (I, ii, 34) por considerar que su 

mundo actual necesitaba de la presencia de los caballeros andantes como garantes de la 

paz y la seguridad ciudadanas. Por esta razón, se dispone a hacerse a los campos “[…] 

apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza […]” (I, ii, 

34).  

Don Quijote se convierte en un héroe visionario, sensible al declive de los 

valores esenciales en la sociedad de su tiempo, por lo que una vuelta a la época gloriosa 

de los caballeros andantes, justicieros del pasado, podría restablecer nociones tan 

importantes como la libertad, la virtud y la justicia. Esta buena intención, no obstante, 

se ve contrastada con unas acciones que muestran una ingenuidad y compasión por 

parte del caballero que dejan impunes a criminales, como los galeotes, o que repercuten 
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en la ingratitud o el desaire de los salvados, como el joven Andrés o el bandido Ginés 

de Pasamonte. El mensaje restaurador choca con la incomprensión de la sociedad que es 

corrupta e impermeable a los buenos deseos de don Quijote.  

 El idealismo visionario e incomprendido del personaje cervantino es también el 

hilo que conduce los movimientos de Michael Herne cuando decide perpetuar su 

actuación en la obra de teatro. El cotexto presentado en The Return of Don Quixote 

muestra un momento convulso de la vida política de los habitantes de Milldyke. Al 

tiempo que se desarrollan los ensayos y la representación de Blondel the Trobadour, 

distintos líderes de las principales fuerzas políticas hacen campaña con vistas a las 

próximas elecciones, de modo que la preparación de la obra se verá salpicada de 

distintas tesis políticas de los principales candidatos320. Por lo tanto, se trata de un 

momento lleno de tensiones, donde varias formas muy distintas de entender la legalidad 

y el estado van a entrar en conflicto.  

 Como señala acertadamente Pilar Vega, cada personaje se convierte en emblema 

de ciertas ideas políticas: Olive Ashley, el medievalismo, Herne, los gremios, Braintree, 

los sindicatos, Eden, la plutocracia y el capitalismo, y Murrel, el distributismo (2005: 

115). Cabe añadir que la unión final de las fuerzas de Herne y de Murrel conlleva la 

fusión simbólica de la sociedad medieval y la distributista. Sobre todos ellos, en el 

contexto electoral que se recrea en la novela, entran en juego dos concepciones políticas 

opuestas: por un lado, el socialismo de John Braintree, y por otro, el distributismo de 

Michael Herne, que se presenta como un sistema medievalista renovado. 

 Braintree vive en una calle modesta, lo cual resulta conveniente para su color 

político. A pesar de tener carisma y capacidad de convencer, aparece como un líder 

sindicalista corrupto y decadente. Su mensaje no se corresponde con sus palabras ni con 

sus acciones, ya que no soporta la compañía de los pobres ni tampoco sabe ganarse las 

simpatías de la gente común. A pesar de ello, como si del mundo al revés se tratara, él 

mismo se verá como la perfecta encarnación del caballero feudal. El personaje se ve 

sometido a tres juicios o pruebas con los que diversos personajes van a intentar 

desmontar sus argumentos sindicalistas. Estos juegos invierten las estratagemas de los 

duques que tratan de burlarse de don Quijote presentándole la ficción idealizada. En este 

                                                 
320 Según afirma Pilar Vega, el propio Chesterton era un socialista liberal que reclamó entre otras cosas, el 
derecho al descanso de los trabajadores. Las ideas del distributismo supusieron para él una filosofía de 
vida (2005: 74). La redacción de The Return of Don Quixote, que la crítica fecha antes de la guerra de 
1914, en el entorno de 1905-1906, resulta coetánea al germen del movimiento obrero en Inglaterra (Vega 
2005: 108).  
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caso, los que abogan por el medievalismo van a ridiculizar al líder de la oposición 

socialista mostrando su ineptitud para la vida política y la incoherencia entre su discurso 

propagandístico y su forma de ser. 

 Estos juicios se presentan como los tres actos de una nueva representación, 

incidiendo en la simbología teatral de la novela. El primero de ellos viene de manos de 

la medievalista Olive Ashley, quien desarrolla unos sentimientos de amor y odio hacia 

Braintree. Desearía, sobre todo, que él se afeitase las negras barbas que le caracterizan. 

Su atracción física contrasta con el desprecio que le inspiran sus frases lapidarias sobre 

el socialismo y el proletariado que hacen de él un demagogo. Por eso decide darle un 

escarmiento: le invita a una charla sobre la huelga de trabajadores para dejarle en 

ridículo. La conversacion gira en torno a las letras y las artes, y, aunque Braintree se 

enfrenta a los pedantes, como Wister y Eden, consigue salir airoso y demostrar su 

erudición. 

 El segundo juicio viene de manos del propio Murrel. Consiste en demostrar la 

antipatía del líder socialista, —que sólo lo es por el color rojo de su corbata (la que le 

identifica como un revolucionario en apariencia)—, respecto a los obreros, de modo que 

se desmonten sus argumentos políticos, los cuales sólo quedan en falacias. En lo que 

podría considerarse una contradictio in terminis, el socialista repudia a los pobres y 

necesitados y aboga por su confinación en espacios aislados a la sociedad. Murrel, por 

el contrario, defenderá su reintegración en la vida social y su educación hacia nuevas 

formas de vida que aseguren su subsistencia. Estas ideas se pondrán de manifiesto en el 

experimento que lleva a cabo Murrel, y que consiste en invitar a Braintree a una 

taberna, donde se pone en evidencia su total incapacidad para comprender a los de su 

misma clase, a pesar de ponerlos como excusa y ejemplo en sus teorías ideológicas. 

Braintree no es capaz siquiera de entablar conversación con William Pond, el conductor 

del ómnibus que el político utiliza para desplazarse sólo para dar una buena imagen. 

 El tercer juicio condena a los partidarios de la regeneración medievalista por 

considerar imposible la restauración de los estamentos sociales y por estimar que la 

caballería conduce a la opresión de las clases humildes. El orden social de la Edad 

Media resulta impenetrable a las leyes modernas, por lo que está condenado al fracaso. 

Ante esta situación Braintree saldrá finalmente victorioso y el portavoz de las ideas 

distributistas se verá condenado al exilio. 

 Fijémonos ahora en la otra fuerza política que toma parte en la contienda. De 

base católica, las ideas del distributismo se extrajeron de las encíclicas de los papas 
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León XIII y Pío XI y Chesterton fue uno de sus principales defensores y 

divulgadores321. Se presenta como una tercera vía o alternativa al socialismo y al 

capitalismo. Según este movimiento, los medios de producción deberían recaer en los 

propios trabajadores y no en el estado que, además, promovía la industrialización de los 

oficios (socialismo) ni en las clases dominantes que se enriquecían a costa de los 

trabajadores (capitalismo). La revitalización de las pequeñas cooperativas y los 

negocios familiares pronto llevó a los ideólogos de este movimiento a inspirarse en la 

estructura de los gremios medievales.  

 Esta alternativa política responde a una visión crítica de la modernidad y el 

progreso, que se derivan de la crisis de los valores sociales más fundamentales: la 

democracia, la libertad, la tradición,…, todos han sucumbido ante la imperiosa llegada 

de la producción en cadena y la mecanización que han producido un deterioro de las 

relaciones humanas y la destrucción de los recursos naturales, lo que se expresó con la 

metáfora de los dark satanic mills. Así se expresa en el clímax de la historia, haciendo 

alusión a la decadencia del mensaje de la caballería andante y, por ende, al 

cumplimiento, en el mundo actual, de las pesadillas de don Quijote: 

All your machinery has become so inhuman that it has become natural. In becoming a second 
nature, it as become as remote and indifferent and cruel as nature. The Knight is once more 
riding in the forest. Only he is lost in the wheels instead of in the woods. You have made 
your dead system on so large a scale that you do not yourselves know how or where it will 
hit. That’s the paradox! Things have grown incalculable by being calculated. You have tied 
men to tools so gigantic that they do not know on whom the strokes descend. You have 
justified the nightmare of Don Quixote. The mills really are giants (1927: 214). 

 El maquinismo resulta también en la súbita disminución de la calidad artística de 

la pintura y de las facultades creativas de los propios artistas. Ahora no son más que 

arribistas y pedantes que se convierten en dandis, como Almeric Wister o Lord Eden, 

alejándose del verdadero espíritu del arte que radica en el alma del pueblo. Wister, por 

ejemplo, es incapaz de comprender la inspiración que produjo las obras medievales. Sin 

embargo, desde la perspectiva de Olive y Rosamund, la revitalización del arte 

tradicional pasa por una vuelta al medievalismo, donde las producciones artísticas 

pueden encontrar la necesaria base de estética religiosa. Por eso, la restauración de la 

Edad Media en la abadía de Seawood, en el pueblo de Milldyke, supondría una vuelta a 

                                                 
321 Chesterton expuso sus ideas sobre el distributismo en su artículo seminal “What’s Wrong with the 
World” (1910), y posteriormente, junto al ideólogo Hillaire Belloc, en diversos publicados a lo largo de la 
década de 1930 en The American Review. Según el escritor, este movimiento podía resumirse en el 
eslogan “Three acres and a cow”, que corresponde a las posesiones indispensables de cualquier familia de 
agricultores para asegurar su subsistencia.  
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los orígenes para este edificio gótico. Olive representa una defensa del medievalismo 

desde la concepción artística, como ilusión escapista respecto al arte decadente. 

 Por otra parte, el retorno a la ética y estética de la Edad Media conlleva el 

ensalzamiento del valor de las caballerías, puesto que los caballeros andantes son vistos 

como representantes del mensaje del cristianismo en una época de crisis de fe. Por esta 

razón se vuelve la mirada hacia las figuras legendarias de los héroes medievales como el 

rey Arturo y don Quijote, a quienes se toma, respectivamente, como el soberano militar 

por antonomasia y el caballero visionario que soñó con un mundo modelado a la 

antigua. El hecho de ensalzar las virtudes del protagonista cervantino hace que la 

interpretación constatable entre los personajes chestertonianos se aleje del carácter 

jocoso o paródico de los primeros siglos de su recepción y la sitúa en la línea romántica. 

Como novedad, según estamos mostrando, se realiza una asimilación de los valores del 

medievo a los del distributismo actual, haciendo coexistir ambas formas de gobierno. 

 El regreso al medievo no supone aquí una burla paródica de una mera 

ensoñación libresca, sino una revelación visionaria del misterio de la vida política y 

social de la que don Quijote fue un acérrimo defensor. Lo que inspira la mención del 

manchego en las peripecias de los personajes de Chesterton es su perspicacia para 

comprender el mensaje del medievo y su viabilidad en la época moderna, intención que 

subyace bajo los ropajes de época que Michael Herne rehúsa quitarse. La enseñanza que 

se puede extraer de la mítica Edad de Oro es la defensa de la justicia verdadera y el 

ansia de aventuras como alimento esencial de los caballeros. 

 En el famoso discurso de la Edad Dorada, don Quijote opone el mítico pasado a 

la actual “Edad de Hierro” (I, xi, 97). Resulta curioso que este famoso monólogo tome 

la forma de una tragicomedia, pues, por su contenido, está lleno de sentido común y da 

muestras de un sereno raciocinio, pero, por la forma, resulta patético, pues don Quijote 

lo pronuncia ante una audiencia de cabreros y con dos bellotas en la mano. Se trata de 

una situación risible que también Michael Herne traslada al pueblo de Milldyke. 

Vestido con ridículos ropajes de época, manifiesta la necesidad de restaurar aquel ideal 

anacrónico como salida a la situación convulsa que sacude su localidad.  El mito de la 

Edad de Oro es un tópico poético que se retrotrae a los autores latinos, como Horacio y 

Virgilio, y que se recrea especialmente en el Renacimiento, constituyendo además uno 

de los pilares que sustentan la institución de las caballerías: “[…] andando más los 

tiempos y creciendo más la malicia, se instituyó la orden de los caballeros andantes, 
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para defender las doncellas, amparar las viudas y socorrer a los huérfanos y a los 

menesterosos” (I, xi, 98-9).  

 Por lo tanto, las sagas caballerescas se basan en una visión utópica de un pasado 

remoto que el héroe se propone restaurar. La antigüedad anhelada por don Quijote 

destacó, según explica el manchego, por suprimir la propiedad privada, ya que “[…] los 

que entonces en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Eran en aquella 

santa edad todas las cosas comunes” (I, xi, 97). Además, la tierra era fértil y daba frutos 

con los que los hombres hallaban su sustento, por lo que “Todo era paz entonces, todo 

amistad, todo concordia” (I, xi, 97). Las muchachas podían marchar tranquilas sin temer 

por su honestidad y los amores se declaraban con simpleza. En aquel tiempo también 

triunfaba la justicia, pues “no había la fraude, el engaño ni la malicia mezclándose con 

la verdad y la llaneza” (I, xi, 97). Toda esta utopía se ha perdido en la actualidad, a la 

que don Quijote se refiere como “estos nuestros detestables siglos” (I, xi, 98). 

 La idea de retrospección hacia un pasado que fue mejor es la que apoya los 

argumentos de Michael Herne al proponerse la restauración de la caballería. Esta 

aparece como una salida necesaria para paliar los males que hay sobre la tierra, y, en 

concreto, en el estado de Milldyke que aparece como un microuniverso desde donde se 

puede iniciar una revolución global a gran escala. Pero, como hemos visto, no sólo 

Herne va a contagiarse de los ideales de la caballería, puesto que aunque es él quien 

rechaza quitarse el traje de Ricardo I y se autoproclama rey medieval, el verdadero 

caballero andante, que socorre a los necesitados e imparte justicia es Murrel. 

 Las ideas de Herne como soberano implican orientar las tesis del distributismo 

hacia una regresión medievalista. El primer hito de la transformación es la de su nuevo 

traje, y, sobre todo, el símbolo de la capucha: es el elemento que dio nombre a Robin 

Hood, el gran héroe medieval, y la que identifica a los monjes como Francisco de Asís. 

Como señala Herne, “the hood has the very shape of a Gothic window” (1927: 120). La 

vestimenta es el elemento que marca su conversión a la nueva forma de vida y la 

nostalgia de la Edad de Oro, que es el medievo:  

I mean that the old society was truthful and that you are in a tangle of lies […]. I don’t 
mean that it as perfect or painless. I mean that it called pain and imperfection by their 
names. You talk about despots and vassals and all the rest; well, you also have coercion and 
inequality; but you dare not call anything by its own Christian name. You defend every 
single thing by saying it is something else (1927: 123). 

 Por eso, su apego a los ropajes de antaño simbolizan la necesidad de evitar los 

cambios y restaurar el paraíso perdido: “You had your happy moment, when men were 
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simple and sane and normal and as native to this earth as they can ever be. You lost it; 

and even when you get it back for a moment, you have not the sense to keep it, I shall 

never change” (1927: 122). Mientras que el sindicalista, Braintree, pretende combatir la 

decadencia actual mediante la lucha obrera que propugna su partido, Nueva 

Democracia, Herne defiende un movimiento restaurador de la monarquía medieval que 

aparece como una utopía. Para promoverlo, proclama su propio discurso de la Edad 

Dorada y plantea los fundamentos de un Nuevo Régimen, que se da en llamar “The 

League of the Lion”: 

“It has been our task”, he said, “to recover an ancient order. We would remake an old law, 
but in this we cannot wholly escape the duty of making a new one. The great ages from 
which we draw our life were rich in variety and even in exception; and we must abstract 
from them general principles apart from contradictory details” (1927: 189). 

 El primer cambio que se muestra necesario es el de la nomenclatura: tener un rey 

y un parlamento que desempeñen las labores que tradicionalmente se les asocian. Habrá, 

por lo tanto, un soberano y sus lugartenientes, que serán los Kings-at-Arms. La milicia 

se basa en la restauración de la orden de la caballería, a la que irán los jóvenes como 

Julian Archer, quien consigue cambiar de estatus por haber escrito un libro sobre la 

batalla de Agincourt: “a knight in shining armour, ready for every perilous emprise” 

(1927: 145). Archer toma la distinción de “sir” y el sobrenombre del caballero de la 

armadura brillante, emulando a los grandes héroes de las sagas medievales.  

 Se aboga también por la creación de un tribunal de justicia que pudiera tomar 

parte y procesar a los huelguistas capitaneados por Braintree. La misión, que pretende 

constituir un ejemplo para el resto del país, no tiene como objetivo el enriquecimiento o 

la fama individual de Michael Herne, sino que él se convierte en el portador de unas 

ideas regeneracionistas que lideren un cambio general. Entre las ideas del nuevo 

monarca se incluye la noción distributista de la abolición de la maquinaria y el rechazo 

de la consideración de los hombres como meros medios de producción. La 

mecanización del trabajo en la sociedad moderna se puede observar en la visita de 

Murrel a las Imperial Stores, donde las máquinas reemplazan ciertos útiles 

tradicionales, como los pigmentos de Hendry. Murrel se muestra tajante en su 

convicción sobre los grandes establecimientos, donde los empleados se ven obligados a 

malvivir y que apenas logran entender el verdadero significado del arte, viendo en él 

solamente un negocio masificado. Como alternativa a la excesiva industrialización, el 

distributismo elogia las sociedades autosuficientes, capaces de producir por sí mismas 

los útiles necesarios.  
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 En concreto, aboga por la revitalización de empleos tradicionales y auténticos: 

Georges, tabernero de The Green Dragon, William, el conductor de autobuses, Hendry, 

el viejo productor de pigmentos… son mejor considerados que los eruditos narcisistas 

expertos en ciertas materias como Archer o Wister. Por esta misma razón, se va a 

enfatizar la restauración de los gremios medievales. La idea del gremialismo es 

defendida, aunque de modo diferente, por Herne y por Braintree. Ambos consideran que 

la elección de distintos oficios debe ir en consonancia con el talento y las inquietudes de 

cada trabajador y que este es quien debe controlar y poseer los medios de producción. 

En la situación específica de la ciudad de Milldyke, la aplicación de los gremios 

resultaría en el nombramiento de tres maestros artesanos bajo cuya tutela se formarían 

distintos aprendices. Así lo refiere el soberano: “A master was one who produced a 

Masterpiece. That is, he had passed an examination by the guild in a complete piece of 

work of the craft; and the guild insisted on a serious standard of craftmanship” (1927: 

189).  

 La tercera medida que defiende Herne es la restauración de la nobleza, una que 

se base en la herencia antigua, y que se pueda justificar mediante la investigación 

heráldica. En este caso resulta que los más humildes descienden de nobles. Como el 

resto de sus propuestas, resulta fallida, y termina con la condena y la abolición del 

sistema medievalista. Aunque el desenlace del experimento de Herne sea un fracaso, 

sabemos que existe otro personaje que ha asumido los ideales caballerescos al margen 

de las circunstancias acontecidas en Milldyke: Murrel, quien demuestra mediante sus 

acciones que la labor de los caballeros andantes sigue siendo necesaria en esa su “edad 

de hierro”.  

  

2.3.1.4. Triunfo efímero de la restauración medievalista bajo la mediación de 

don Quijote 

 Según venimos observando, el ideal medievalista reencarnado en el retorno del 

rey conmueve a la sociedad de Milldyke hasta el punto de adquirir los matices de una 

auténtica revolución iniciada por un único hombre: “Thus did the librarian who refused 

to change his clothes contrive to change his country” (1927: 144), sentencia el narrador. 

Unos y otros personajes adoptan diferentes actitudes ante la opción renegeracionista que 

propugna Michael Herne, el bibliotecario obsesionado con la civilización hitita que 



 

397 

 

ahora se embarca en una restauración de la sociedad medieval asociada a la política 

distributista que pretende acabar con la lucha obrera mal entendida por los sindicalistas.  

 En el devenir de los acontecimientos en Milldyke se puede observar la 

mediación del mito quijotesco que sirve como paradigma de la regeneración de viejos 

ideales en los tiempos modernos. La reescritura atañe a dos personajes que entienden el 

mito de forma diferente, Herne y Murrel, pero ambos terminarán uniéndose y 

reflexionando sobre don Quijote, en cuyo ejemplo esperan encontrar respuestas a su 

derrota. Por lo tanto, la reformulación del mito opera tanto a nivel implícito como 

explícito.  

 Desde el nivel implícito, la idealización de la Edad Media conlleva la percepción 

de don Quijote como un modelo regeneracionista. Herne y Murrel, artífices del cambio, 

toman al hidalgo como un soñador visionario y no como un mero fantoche que provoca 

la risa. La reflexión sobre la necesidad de retrotraerse hacia la mítica Edad de Oro se 

asemeja a la misión trascendente del héroe cervantino. Para mostrarlo, se evoca, 

mediante la reformulación explícita, dos de los episodios más conocidos y simbólicos 

de la novela cervantina, proponiendo una interpretación en clave política de dichas 

aventuras, como si el personaje hubiera existido realmente y como si sus acciones 

tuvieran una relación directa con los acontecimientos que suceden en Milldyke. De este 

modo, se erige al caballero de la Mancha en paladín de los ideales de la Edad Media que 

ahora se pretenden restaurar y que, desde la visión de Herne, el manchego comprendió 

de manera errónea, dando lugar al tipo de sociedad con la que ellos ahora deben 

enfrentarse.  

 En primer lugar, los tiempos modernos necesitan un luchador que se sienta capaz 

de luchar contra gigantes o incluso, según opina Murrel, que logre derrotar a los 

molinos. Para el rey derrocado, el error de don Quijote radica en los objetos hacia los 

cuales proyectó su ataque: “I should say his only mistake was in tilting at the mills 

instead of the millers” (1927: 213-4). Herne está convencido de que los molineros 

representaban entonces la clase media, que ha sobrevivido desde entonces hasta la 

época moderna. Estos molinos ahora se han convertido en máquinas y en industrias, y 

son los que están actuando en contra de los intereses del pueblo. 

 En segundo lugar, don Quijote liberó a los galeotes, que iban a ser justamente 

condenados. Esta decisión ahora conlleva que los ladrones y maleantes anden sueltos y 

prosperen en la vida, mientras que son los pobres y humildes quienes se ven abocados al 

presidio. Pero esta no es la única reformulación del mito quijotesco que podemos 
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encontrar, pues este ejemplo también actúa como mediador y sirve para entender el tipo 

de ensoñación que distorsiona la visión del mundo de los dos personajes que se 

proponen continuar con la gesta del caballero de la Mancha. Ambos actúan guiados por 

el ideal de don Quijote, aunque están sometidos a diferentes estímulos y van a resucitar 

la figura del ingenioso hidalgo de manera distinta. 

 Al igual que don Quijote, Herne es un visionario literario que comprende, 

gracias al influjo de la pieza representada, que la sociedad de la Edad Media, en la que 

la carga del trabajo se distribuía en gremios y existía una jerarquía social, se debe 

imponer sobre la realidad industrializada en la que los trabajadores se ven sustituidos 

por máquinas o desprovistos de sus medios de producción. El medievo aparece como la 

mítica Edad de Oro a los ojos de este héroe visionario que se entrega a los demás 

proponiendo un cambio de la estructura socio-política de Milldyke. Pronto encontrará 

adeptos, como los eruditos Almeric Wister y Julian Archer y la intelectual Rosamund 

Severne —lo cual marca una clara diferencia con don Quijote, ya que los únicos apoyos 

que él encuentra son falaces, y tan sólo le dan la razón para burlarse de él, y los letrados, 

como el bachiller de Salamanca, le darán la espalda— aunque la mayor parte de la 

sociedad, ingrata y materialista, no comprende y se opone a las nobles intenciones de 

Herne. 

 Olive Ashley, artista que también ha mitificado la Edad Media, será 

condescendiente con la excentricidad de Herne, lo que le lleva a considerarle antes un 

gran hombre que un gran actor. Manifiesta su empatía aludiendo a la verdadera 

vocación que puede yacer oculta bajo las apariencias, promoviendo una inversión de la 

noción de realidad y ficción: “When a librarian can act a King like that, there seems to 

be only one possible inference: that he has only been acting as a librarian” (1927: 114). 

Braintree secunda el ejemplo al pedirle al nuevo soberano que se vista de él mismo con 

el fin de entretenerles: “[…] Give your celebrated imitation of Mr Michael Herne” 

(1927: 117).  

 Como vemos, para algunos vecinos de Milldyke, la transformación de Herne ha 

sacado a la luz su verdadero yo, el de un soberano que ha estado representando hasta 

ahora el papel de bibliotecario, de modo que al recibir las misivas que anuncian la 

creación de la Liga del León tienen reacciones dispares: “some were annoyed; and 

some, strangely enough, perhaps, were rather relieved and revived, as if they had seen 

some game of their childhood or ideal of their boyhood rise suddenly from the dead” 

(1927: 138). 
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 En una nueva coincidencia con el precedente cervantino, los que critican las 

aspiraciones medievalistas de Herne van a caracterizar sus acciones como meros 

delirios. Su heroismo anacrónico también se retrotrae al mitema quijotesco. La 

ensoñación se hace visible a los demás desde el momento en que se niega a quitarse el 

traje de rey322. Sin embargo, su ilusión se evidencia desde la implicación en la obra, 

aunque nadie llega entonces a anticipar lo que vendría después. Con estas palabras 

resume el narrador el inicio de su transformación: “For the eccentric librarian turned for 

an hour into a pantomime king, might have been possessed of a devil (1927: 113). Lord 

Seawood, propietario y garante del orden en la abadía, —y, además, por cierto, 

aficionado a la heráldica—, se muestra como el más mediocre conocedor de la realidad 

que le rodea, ya que considera a Herne un hombre tranquilo que pasa desapercibido a la 

gente. Sin embargo, luego se dará cuenta de su error: “I should hardly have thought […] 

that the populace would be particularly interested in all this elaborate antiquarian theory 

about chivalry” (1927: 143). 

 Algunos detractores manifiestan una constante insistencia en que debe quitarse 

cuanto antes el traje de rey y, cuando este se niega, desprecian sus argumentos y 

consideran que ha sufrido un episodio de delirium tremens, o le llaman “lunático” (y así 

le presenta el narrador al comienzo del capítulo xi). Incluso la propia autora, que 

comprende bien el mensaje de Herne, se muestra impotente ante la lucha dialéctica de 

los dos líderes políticos, considerando que ambos están igual de locos: “The madness is 

infectious. The infection is spreading. None of you can get out… of my poor little play” 

(1927: 125), se lamenta Olive. Sin embargo, el propio Herne sólo se considera loco de 

amor por su dama, Rosamund.    

 En efecto, Braintree, el portavoz de los sindicatos, es uno de los que se opone 

con más fiereza a la restauración monárquica que propugna Herne. Expresa su parecer 

con sentencias graves y precisas: “I am not very likely to pay such a tribute to reigning 

Kings” (1927: 120); “I don’t like Kings […] I don’t like Knights and nobles and all that 

parade of armed aristocracy” (1927: 115), afirmará más tarde. Sin embargo, Herne 

muestra, como el manchego, una locura lúcida, que no le impide razonar sobre ciertos 

                                                 
322 Este empecinamiento en perpetuar la ficción literaria tiene un evidente germen quijotesco. El 
personaje de Cervantes desarrolla una ilusión libresca a partir de los romances caballerescos, pero es 
capaz de distinguir la realidad de la ficción en el teatro, y por extensión, en la vida: “[…] acabada la 
comedia y desnudándose de los vestidos de ella, quedan todos los recitantes iguales […] lo mismo 
acontece en la comedia y trato de este mundo, donde unos hacen los emperadores, otros los pontífices, 
[…] pero en llegando al fin, […] a todos les quita la muerte las ropas que los diferenciaban, y quedan 
iguales en la sepultura” (II, xii, 631). 
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temas esenciales y defenderse de los que le critican. Por ejemplo, considera igual de 

significativa la corbata roja que Braintree lleva puesta como símbolo revolucionario que 

su traje medieval. Y él mismo siente que su nuevo atuendo es más natural, pues “in 

short he had precisely the same attitude about getting out of his green costume that he 

had once about getting into it” (1927: 133-4). Lo mismo ocurre con Murrel, quien se 

prepara para su salida como caballero a la búsqueda de los pigmentos y afirma: “I am 

armed to the teeth. I am goint on active service —going to the Front”, aunque 

posteriormente rectifica: “The thruth is that I’m going shopping” (1927: 72). 

 La lucha de fuerzas antagonistas se verá acentuada en el proceso de elecciones 

que muestra la gran división social que separa a los partidarios y detractores de Herne. 

Su regresión medievalista no sólo se centra en la figura del rey Ricardo I que él encarna, 

sino que, además, va a traer a colación a otros personajes notables del mismo periodo 

histórico. Resulta especialmente notable para comprender hasta qué punto Herne ha 

desechado la identidad del excéntrico bibliotecario su identificación, en este punto, con 

San Francisco de Asís. El proceso de votación exige que los sufragistas se metan en una 

cabina donde puedan emitir su voto de forma secreta. Así lo hace Herne, aunque con 

ciertos reparos y sensación de extrañeza, ya que la cabina le trae a la imaginación la 

visión de los monjes medievales recluidos en su celda. 

 Ante la tardanza, los demás comienzan a molestarle insistentemente: le tiran de 

la capa, miran por encima del hombro, y el resultado no hace sino corroborar la 

enajenación medievalista del muchacho: sobre las papeletas ha dispuesto los colores de 

iluminación de Olive Ashley y con ellos está poniendo una cruz en la casilla escogida 

para el voto simulando los cánticos de San Francisco de Asís: “He had been told to 

make a cross and he was making a cross. He was doing it as it would have been done by 

a monk in the Dark Ages; that is in very gay and glorified colours” (1927: 149). Cuando 

se entera de que la papeleta ha sido anulada porque sus trazos no eran válidos Herne 

consigue contenerse, lanzando sólo un ligero suspiro.   

 Hay que observar que mientras Herne se encuentra en su retiro monástico en la 

celda electoral, su oponente político, Braintree, le gana terreno dando un discurso 

populista en la plaza del mercado. De este modo se enfatiza que el ideal medievalista de 

Herne no puede adoptarse de forma práctica, porque exige un cambio social tan radical 

que pocos están dispuestos a aceptarlo y a ponerlo en marcha. Al enterarse de que su 

enemigo estaba consiguiendo arrebatarle adeptos, Herne no puede condenarle porque 
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entiende que el sindicalista está luchando por su ideal al igual que ellos luchan por el 

suyo. 

 Sobre todos los personajes vinculados históricamente al medievo, Herne y 

Murrel van desechando distintas identidades hasta quedarse con el ideal definitivo. Sus 

oponentes les han puesto como ejemplo de anacronismo a don Quijote, y ellos han 

aprovechado para tomarlo como modelo. No sólo se proponen enmendar los errores que 

el manchego cometió, sino que también van a clamar la imperiosa necesidad de 

resucitar su espíritu luchador como prototipo del caballero andante por antonomasia. Es 

él quien les debe guiar para el advenimiento de una nueva era.  

 Por eso, en sus primeras conversaciones como caballeros andantes van a proferir 

una enaltecida “defence of Don Quixote and the necessity of his real return” (1927: 

213). El alegato final de Herne convertido ahora en caballero andante muestra su 

empatía y comunión emocional con el héroe cervantino, a quien ve como un defensor de 

la regresión medievalista frente a la modernidad del Renacimiento —situación que 

ahora se corresponde con sus mismas aspiraciones respecto a la modernidad de la 

Inglaterra de principios del siglo XX:  

They say I am behind the times, said Herne, and living in the days that Don Quixote 
dreamed of. They seemed to forget that they themselves are at least three hundred years 
behind the times and living in the days when Cervantes dreamed of Don Quixote. They are 
still living in the Renaissance, in what Cervantes naturally regarded as the New Birth. But I 
say that a baby that is three hundred years old is already getting on in life. It is time he was 
born again (1927: 213).  

 En efecto, tras la que podríamos considerar una primera salida evocando el 

modelo cervantino, el soberano Herne casi se da por vencido, hasta que encuentra un 

alma gemela que comparte sus aspiraciones medievalistas y que está dispuesto a 

acompañarle como escudero. Se trata de Douglas Murrel, quien, a pesar de 

autodenominarse Sancho Panza, es el verdadero quijote de la historia. La salida y el 

regreso que se evocan en el título tanto de la novela como de los últimos capítulos van a 

mostrarnos que él es el garante de la regeneración que Herne se propone.  

 Como hemos señalado anteriormente, es Murrel quien presenta un carácter más 

cercano al caballero andante, y quien logra cambiar la sociedad que le rodea mediante 

pequeñas acciones que cobran, a la larga, una gran trascendencia —así se evidencia en 

el título del capítulo xiv. Sus acciones entran en consonancia con la divisa caballeresca, 

que consiste en proteger a las damas y a los desfavorecidos, y gracias a sus convicciones 

logra tres victorias: primero, consigue cumplir los deseos de Olive Ashley al obtener los 
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pigmentos de Michael Hendry —gesta que le confirma como un “hardy adventurer” 

(1927: 84) y a la que Braintree se refiere como la búsqueda mítica de El Dorado. Para 

ello, lucha en la jungla moderna de los grandes almacenes imperiales, y busca al antiguo 

artesano para solicitarle el producto. Segundo, ampara a este viejo que iba a ser 

trasladado a un asilo psiquiátrico dándole un nuevo sentido a su vida. De manera 

transversal, ejerce justicia enviando al psiquiatra al hospital. Tercero, reaparece para 

rendir pleitesía al nuevo soberano y, cuando este es derrocado, asume una nueva 

identidad, la del escudero, que les permita restaurar la caballería andante. 

 La nobleza y el buen corazón de Murrel no escapan a la vista de los que le 

conocen. Por ejemplo, Olive Ashley, al presenciar el loco enfrentamiento entre Herne y 

Braintree, desearía que Murrel estuviera con ellos y pudiera actuar como árbitro de la 

disputa. El ansiado regreso de don Quijote se produce cuando Murrel irrumpe en la 

corte del rey Ricardo, mientras las mujeres están fantaseando con la hipotética 

reencarnación de algún caballero del rey Arturo. Entonces, quien vuelve es don Quijote, 

representado por Murrel. Como el manchego, con su baciyelmo y la vieja armadura de 

sus abuelos, la suya es una triste figura, pero acompañada con nobles ademanes y una 

prosa bien modelada: “[…] It took on to the eyes of the medieval crowd the appearance 

of a dilapidated hansom cab, surmounted by a cabman in a dilapidated top-hat. He 

removed his battered headgear with a polite salutation” (1927: 155). El retorno de 

Murrel contribuye a continuar la representación real del caballero que regresa a la corte 

y rinde pleitesía a su rey, a quien demanda permiso para poder llevar su sombrero. De 

este modo, su figura se adecua perfectamente a los nuevos tiempos medievalistas, pero 

también a la reencarnación del mito de don Quijote, a quien lanza ciertos guiños como 

la justificación de la crisis de los tiempos modernos que, en su opinión, está producida 

por malignos encantadores:  

“You see”, Murrel was concluding in an easy and confidential style, thought by some to 
lack certain elements of the noble prose of Malory, “you may say they were all a blasted lot 
of blighters; some are born blighters, some achieve blightering and some have blightering 
thrust upon them, as the poet says” (1927: 160). 

 Los logros que Murrel ha conseguido como caballero espontáneo se ven 

reconocidos por el rey de Armas, Herne, de modo que ya nadie volverá a llamarle 

despectivamente “Monkey”. Ahora el rey le concede el escudo de la Orden del León, en 

un tipo de ceremonial que podríamos poner en parangón con la toma de las armas por 

don Quijote, y gracias al impulso que estas buenas acciones ofrecen a su propósito, 

Herne proclama la llegada de un nuevo mundo “[…] in the Assembly of the Knights, in 
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the house, among the greenwoods of Merry England, in Camelot of the Western Shires” 

(1927: 163). 

 La restauración soñada parece haber llegado a su clímax cuando el Rey de 

Armas se propone enjuiciar a los sindicalistas como opositores al reino. Es entonces 

cuando se demuestra la inviabiblidad del sistema propuesto y se condena al rey al exilio. 

Al verse incapacitado para reinar sobre los hombres decide gobernar los campos 

haciéndose justiciero de los caminos, es decir, abandonando el ideal del rey para 

convertirse en caballero andante, aunque sea por ello condenado: “I will go forth as a 

real outlaw […] and as men do robbery on the highway I will do right on the highway; 

and it will be counted a wilder crime” (1927: 201). Ante esta resolución, el último 

seguidor del régimen medievalista va a continuar jugando con la inversión de realidad y 

fantasía afirmando que hasta ahora ha representado un papel y que su verdadero nombre 

es Sancho Panza. 

 De este modo, consigue su puesto de escudero y, junto a su amo, marcha a los 

caminos en una estampa que se describe como rayando entre lo sublime y lo ridículo, 

asemejándose a la segunda salida de don Quijote, ya en compañía de Sancho. Entonces 

sucede el milagro, la transformación repentina del entorno y de los personajes, cuyos 

rasgos se funden con los del par inmortalizado por Cervantes, dando origen a una nueva 

era que, como mostraremos, se corresponde con una metamorfosis de la abadía de 

Seawood: 

Like a revelation of lightning, in the instant before annihilating laughter came down like 
night, those who saw it was a vision and a memory, bright and brittle as an instant’s 
resurrection of the dead. The bones of the gaunt, high-featured face, the flame-like fork of 
the beard, the hollow and almost frantic eyes, were in a setting that startled with 
recognition; rigid above the saddle of Rosinante, tall and in tattered arms he lifted that vain 
lance that for three hundred years has taught us nothing but to laugh at the shaking of the 
spear (1927: 203). 

 Como vemos, el ideal derrotado se regenera en la figura del caballero andante, 

dando así lugar a una continuación de las aspiraciones medievalistas de los dos héroes 

que sólo unidos pueden emprender con éxito su peculiar cruzada. Sin embargo, al hilo 

de las conversaciones que estos dos mantienen al comienzo de sus nuevas aventuras, 

Herne da una nueva vuelta de tuerca a su identificación novelesca. Las acciones de 

Murrel muestran su liderazgo. Él es don Quijote: “You did not bother about systems, 

when you saw a mad doctor was madder than the madman. It is you who lead and I who 

follow. You are not Sancho Panza. You are the other […] You are the knight that has 

returned” (1927: 214). 
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 De esta manera consiguen algo que el par cervantino no logró debido a la 

enfermedad de don Quijote: mudar el ideal y adaptarlo a las nuevas circunstancias. El 

ideal bucólico que quedó incumplido en la novela de Cervantes resuena en esta 

remodelación de la fantasía de estos dos personajes que, como indica el narrador, darán 

como fruto nuevas hazañas dignas de contar: “Someday perhaps the story will be told of 

the adventures of the new Don Quixote and the new Sancho Panza, as they wandered 

about the winding roads of England” (1927: 212).  

 

2.3.1.5. La evolución del ideal y la metamorfosis cósmica del pueblo y las gentes 

de Milldyke  

 Según hemos observado, la gesta caballeresca de Murrel y el heroísmo 

visionario de Herne muestran un misticismo que transforma sus acciones de meras 

locuras a auténticas revelaciones de un misterio trascendental. El influjo del catolicismo 

resulta evidente en la conclusión de la trama, ya que tanto personajes como entorno y 

ambiente se van a redimensionar para representar alegorías medievales, haciendo así 

fructificar el ideal una vez que se ha reorientado. Hemos hablado de la transformación 

de los personajes y de su toma de conciencia acerca de la necesidad de adaptar el ideal a 

lo que los nuevos tiempos demandan. Sin embargo, un aspecto que ha pasado 

desapercibido a la crítica es la dimensión simbólica de la ciudad de Milldyke, que 

parece estar diseñada para albergar las ilusiones de sus habitantes.  

 El lugar aparece descrito desde la estética de las ciudades muertas, mito 

finisecular surgido en torno a las ciudades de Venecia, Toledo y Brujas323, que 

corresponde a aquellos lugares con un encanto especial que se han detenido en un 

momento determinado y han escapado del paso del tiempo. Se trata de entornos 

simbólicos que evocan un état d’âme y en los que el paisaje se funde con el sujeto que 

lo contempla. En la narración de Chesterton, que no abunda en descripciones, la mayor 

parte de estas conciernen la presentación del entorno donde suceden estos hechos que, 

                                                 
323 El mito de la ciudad muerta de Venecia es relevante en autores como Lord Byron, Alfred de Musset, 
Théophile Gautier, Adam Mickiewicz, y algunos artistas como Léopold Robert, Hippolyte Taine y 
Richard Wagner. Maurice Barrès describe Toledo y Aigues-Mortes desde la estética de las ciudades 
muertas en Le Jardin de Bérenice, Du sang, de la volupté et de la mort y Le Culte du moi. Georges 
Rodenbach pintó la ciudad de Brujas del mismo modo en Brughes-la Morte. Sobre este tema resulta 
seminal el segundo capítulo del libro de Hans Hinterhäuser (1977).  
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aunque parezcan grotescos y ridículos, terminan por configurar una metamorfosis 

cósmica. 

 A medida que los actores van preparando la representación, la ciudad también 

adquiere la transformación medievalista que la pieza reclama. Por eso podríamos decir 

que el propio Milldyke (nombre ficticio, inventado por Chesterton) es un personaje más 

de la obra. En un principio tan sólo de trata de un pueblo cualquiera, cuya industria se 

basa en las minas de carbón. Sin embargo, la cercanía de la abadía de Seawood parece 

quedar muy lejos tanto en el espacio como en el tiempo. Este microuniverso es el que 

sufre la gran transformación que sigue a la representación teatral. Es allí donde sus 

habitantes pueden desarrollar sus inquietudes, muchas de las cuales resultan regresivas 

hacia culturas y civilizaciones pasadas. Por ejemplo, Olive Ashley se entusiasma por el 

medievo y Michael Herne por la civilización hitita. Entonces, la ciudad no se 

acomodaba a las ilusiones de estos soñadores: “When [Herne] looked out of the open 

library window […] it was not these things that he saw” (1927: 19).  

 Sin embargo, a medida que la acción avanza se muestra una progresiva 

transformación del lugar, que pasa de ser la residencia de un noble a recuperar su 

función monástica como la abadía que fue en otros tiempos. Por eso, al concluir el 

juicio que expulsa al rey medieval, el entorno se transforma como por arte de magia 

para cumplir los deseos del héroe visionario desterrado, convirtiéndose así en una 

ciudad muerta:  

Evening was wheeling towards darkness and the round moon rose and brightened steadily 
until the faint shadows of the new wan light began to change on the gargoyles and Gothic 
ornaments as they lost the last shadow of the sun. And as the face of all that ancient 
building flickered and changed under the changing light, it seemed to come more fully into 
the foreground of her mind and take on a meaning she had never understood before; though 
she should have been the first, she might have fancied, to understand it from the beginning 
(1927: 207).  

 Este renacimiento se describe, además, como una metamorfosis mística, pues 

Rosamund Severne, al conocer que no le corresponde su linaje noble, explica que sobre 

el lugar ha caído una maldicición, “there’s a curse because there is a blessing” (1927: 

208). Olive, por su parte, opina que la misión medievalista ha fracasado porque este es 

el uso primero que le deberían haber dado: “[…] we never began at the beginning […] 

We never went back to the Thing itself. On this spot long ago two hundred men lived 

and loved it” (1927: 208).  

 Entonces comprenden que las danzas y las disputas que antes surgían en torno a 

la estatua del dragón que hay cerca de la abadía eran un auténtico sacrilegio. Ahora el 
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dragón parece moverse y querer hablar a las dos muchachas para transmitirles esta 

misma enseñanza. Y cuando Quijote y Sancho regresan a su aldea, avistan una figura de 

San Francisco de Asís junto a un ángel de color rojo que anuncia la llegada a la casa de 

Rosamund, cuyo apellido ha cambiado al medieval, Smith. Así se explica el misterio 

que hace que la acción simple y ridícula de la regresión histórica se convierta en una 

parábola, como el propio autor la describe en su dedicatoria inicial, donde se narran las 

andanzas del que es apodado el Mesías del Medievalismo. 

  La estética de las ciudades muertas aparece también desarrollada en la 

descripción del pueblecito costero donde vive Mr Hendry, al que Murrel, que encarna a 

don Quijote, acude en busca de aventuras. Las escenas urbanas que se describen lo 

pintan como un lugar tenebroso, gris y sombrío donde reina la melancolía y que está 

dominado por tres elementos que representan la estética de las ciudades muertas y que, 

según se explica, son los únicos que sugieren vida: una botella de leche vacía tirada en 

el suelo, un gato descarriado y un viejo coche de caballos. Murrel se siente fascinado 

por el encanto de este simón, vehículo moderno adaptado a sus intereses, y lo utilizará 

para su glorioso regreso triunfal. 

 La imagen de Murrel en el simón produce una reacción de los transeúntes que 

refleja, de manera alegórica, la imagen de don Quijote a los ojos de la modernidad: las 

risas suscitadas por esta imagen grotesca reflejan la incomprensión del entorno. Sin 

embargo, cuando los dos amigos se hacen caballeros andantes con la misión de proteger 

a los desfavorecidos, el simón se convierte en su particular Rocinante: lo utilizan para 

transportar a los pobres y pasear a los niños, dan en él sermones ejemplificantes, lo 

ceden a los Calvinistas como púlpito para sus ceremonias,… aunque estas aventuras 

sólo se mencionen someramente, podemos observar en ellas el cumplimiento del ideal 

caballeresco.  

 La metamorfosis lograda por la restauración medievalista no sólo atañe a los dos 

artífices principales, sino que, cuando estos regresan a Seawood la encuentran 

reconvertida en lo que esta fue antaño: un monasterio. Los adornos góticos cobran un 

nuevo fulgor y se funden, como corresponde a la estética de las ciudades muertas, que 

se ha desarrollado a lo largo de la novela, con el alma de sus habitantes. Y, como es de 

esperar, la abadía está diseñada para las bodas (iit in matrimonium son las últimas 

palabras de la novela). Por eso, los dos soñadores deben encontrar a sus respectivas 

damas, a quienes encomendar sus hazañas y ofrecer sus victorias.  
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 En ellas podemos observar también los cambios que la gesta de los nuevos 

Quijote y Sancho han producido: la intelectual, Rosamund, se enamora del idealista, 

Herne, y Olive, entusiasta del medievo, se siente atraída por el sindicalista, Braintree. 

Por lo tanto, se pone así de relieve que el amor es una unión de contrarios. No hemos de 

olvidar que Murrel también rescatará a su peculiar damisela, la hija del doctor Hendry 

que aguarda asomada a su ventana a que un caballero la rescate. Este también es un 

logro caballeresco que se opone al triste desenlace de la relación entre don Quijote y 

Dulcinea.  

 Rosamund, aunque represente la erudición, busca motivos que puedan acercarle 

a su amado. Apoya al nuevo rey porque ha nacido para llevar una corona, tiene la 

heráldica del padre en el subconsciente, y es aficionada al tiro con arco, por eso se la 

describe como “that young woman [who] is to be found in many places where she is 

wanted to support the wavering unwordliness of men like Mr Herne” (1927: 135). La 

investigación medievalista de Herne revela sus verdaderos orígenes y el apellido que, en 

realidad, le corresponde. Como parte de la extraordinaria metamorfosis que atañe a la 

ciudad, Rosamund desarrollará un sentimiento católico. Además, en este caso, la 

conquista de la dama ha dado pie a una nueva intriga caballeresca, ya que los jóvenes la 

persiguen a la manera medieval cuando la ven interesarse por el bibliotecario.  

 Finalmente, pondremos de manifiesto, aunque de forma sucinta, que desde el 

nivel narrativo el relato de Chesterton resulta mucho más tradicional y menos 

experimental que el precedente cervantino, reflejando además un interés por la escritura 

vanguardista: “The way of the conscientious modern novelist is hard; or rather it is 

much worse, it is soft”, sentencia (1927: 77). En consecuencia, hay que señalar que la 

novela retoma algunas técnicas cervantinas que tienen que ver con la metaficción y con 

el rechazo del realismo, que considera aburrido y que describe como “nothing but a 

mass of monotonous detail” (1927: 78).  

 Así lo observamos en los comentarios con los que Chesterton salpica la 

narración de crítica literaria: “[…] and after a good deal more fuss, which only a 

realistic novelist would bother to describe…” (1927: 79). Por esta razón, la forma de 

presentar los hechos es prácticamente teatral y el propio narrador justifica la elección de 

esta forma de expresión. La novela aparece como una sucesión de intervenciones con la 

mínima descripción y gran parte de contextualización histórica y política (que en 

Cervantes se convierte en ideas sobre la caballería, las artes, las formas de gobierno y 

los grandes conceptos morales).  
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 El narrador chestertoniano es omnisciente y en tercera persona. Sin embargo, 

esta forma no se corresponde aquí con una modulación objetiva, ya que la voz narrativa 

va a intervenir expresando sus convicciones sobre el relato e intentando orientar la 

interpretación de los hechos, como aquí se muestra: “The whole of his somewhat 

secretive personality, with its concentration and its bewilderment, its attention and its 

innatention, must be understood with a sympathy bordering upon sublety […]” (1927: 

127). En otras ocasiones se anticipa al momento de la lectura y estima los tipos de 

lectores que tendrán en sus manos el libro. Por ejemplo, considera que la afición por la 

civilización hitita de Herne puede no satisfacer a los lectores instruidos; también alude a 

aquellos lectores que estén familiarizados con el drama romántico y que podrán 

anticipar el desenlace de Blondel the Trobadour. Más adelante se refiere a dos nuevos 

tipos de lectores y cómo estos podrán reaccionar ante los hechos narrados:  

If any sensible person can be supposed to have foreseen all this crazy tale, he would have 
had no doubt about which of the two women involved would have been more impatient 
with its craziness. The sensible man would have said that Olive Ashley, with the hobby of 
medievalism, would have understood even a rather mad medievalist; whereas anyone so 
modern as her red-haired friend would not even have stopped to ask whether it was 
medievalism, in face of the obvious fact that it was madness. But then no sensible man 
would ever have believed that it would happen after all. In any case the sensible man would 
have been wrong, as he often is (1927: 134). 

 Como hemos mostrado, The Return of Don Quixote es una novela de ideas que 

expone la ensoñación idealista de unos hombres que se propusieron llevar a cabo una 

gran empresa emulando al héroe cervantino. Frente a la industrialización y el socialismo 

se instaura la revolución distributista que impone un regreso hacia el sistema medieval 

para eliminar las diferencias sociales. El impulso que motiva esta toma de conciencia es 

de carácter literario, como sucede con el mito quijotesco. En este caso, no se trata de la 

lectura, sino de la actuación. Los actores preparan una representación teatral ambientada 

en la Edad Media, lo cual, unido a sus caracteres algo excéntricos y monomaníacos, 

dominados por el estudio de las culturas antiguas, resulta en una concepción de la vida y 

de la literatura que recurre al pasado para explicar el presente —y no al contrario, 

porque la modernidad no sirve para comprender lo vivido.  

 El ideal medievalista se desarrolla de forma paralela en la resurrección de la 

caballería andante que lleva a cabo Douglas Murrel, quien, mediante sus nobles 

acciones, consigue el apoyo y el respeto de sus vecinos. Murrel entiende que la 

regeneración medieval no debe efectuarse desde la soberanía, sino desde la caballería. 

Por eso, se ofrece a acompañar a Herne como escudero, aunque él termina 
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confirmándose como el quijote más genuino. La ciudad y las gentes de Milldyke sufren 

un renacimiento místico que recupera la esencia del pasado y reconoce el valor de estos 

dos héroes visionarios que han devuelto la abadía de Seawood a la función que 

históricamente le pertenece, logrando la restauración de la mítica Edad Dorada medieval 

a la que don Quijote tuvo que renunciar en las páginas de Cervantes.  

 

2.4. EL MITO DE DON QUIJOTE EN LA NOVELA DE LENGUA INGLESA: SEGUNDA MITAD DEL 

SIGLO XX (1950-2000)324 

Tras la Segunda Guerra Mundial la literatura inglesa presenta una 

heterogeneidad que casi no permite hablar de movimientos, sino de autores 

individuales. El mito quijotesco siguió evolucionando por caminos cada vez más 

dispares, al igual que los valores atribuidos a la obra. Podemos observar, en este 

sentido, notorias novedades que tienen que ver con la ampliación del espectro crítico y 

creativo de la novela: una mayor diseminación de comentarios y alusiones a los 

protagonistas, nuevas continuaciones a sus peripecias, crítica muy variada y personal a 

la obra, explotación de los recursos narrativos implantados por Cervantes y, sobre todo, 

un interés creciente por los personajes secundarios. La corriente dominante en los años 

cincuenta fue el Neorealismo, que surgió como reacción a las vanguardias y presentaba 

héroes desarraigados que desaprueban cualquier tipo de autoridad. Por eso a estos 

autores se les denominó los angry young men. Por otra parte, este periodo se caracteriza 

por la incorporación al canon de la literatura de minorías, y, sobre todo, la feminista —

posteriormente vendrían las escrituras coloniales y étnicas.  

En Norteamérica los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial estuvieron 

dominados por las políticas represivas de la era McCarthy sucedidas después por el 

aperturismo de Kennedy y los inicios de la sociedad de consumo325. En cuanto a la 

novela, los textos de la generación beat, la literatura sureña y la escrita por minorías 

étnicas también muestran un marcado interés por la figura del hidalgo manchego. La 

fama y el reconocimiento de críticos y novelistas hacia el mito de don Quijote y su obra 

                                                 
324 El periodo que hemos seleccionado corresponde a la literatura posterior a la Segunda Guerra Mundial. 
Haremos especial hincapié en la literatura posmoderna como introducción al análisis del mito de don 
Quijote en la obra de Paul Auster, City of Glass, que presentamos en el siguiente capítulo. 
325 Esta idea puede observarse en la configuración arquetípica de las aventuras de los héroes quijotescos 
americanos de esta época, que toman por Rocinantes diversos coches o motos destartaladas.  
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en la segunda mitad del siglo XX no hicieron sino ir en aumento. Por ejemplo, el 

historiador y ensayista inglés Thomas B. Macauley se refirió a ella como la mejor 

novela del mundo, según consta en el libro de biografías de autores célebres compuesto 

por Franc N. Magill (1952: 220). En definitiva, los autores angloparlantes de este 

periodo toman a don Quijote como un modelo referencial por muy diversos motivos.  

Retomamos ahora el hilo de las reescrituras quijotescas en la segunda mitad del 

siglo XX con la novela emblema de la generación beat, On the Road (1957), de Jack 

Kerouac. Este grupo de escritores, que cultivaron el stream of consciousness junto a 

otras técnicas vanguardistas y se preguntaban acerca de los límites entre realidad y 

ficción, tendían a ficcionalizarse a sí mismos bajo los nombres de sus personajes326. Así 

pues, podemos entrever a Neal Cassady como Dean Moriarty y al propio Kerouac como 

Sal Paradise. La crítica, no obstante, ha añadido una nueva simbología, al ver a estos 

personajes como la encarnación de don Quijote y Sancho respectivamente. La obra se 

centra en los viajes de estos dos amigos por distintos lugares de Norteamérica, en 

dirección hacia el oeste, desplazándose tanto en autobús como haciendo autostop. En 

ocasiones regresan al hogar, pero siempre vuelven a encontrarse para emprender nuevas 

aventuras. 

Dean Moriarty, que hace las veces de don Quijote, es un expresidiario bohemio 

y mujeriego, un auténtico hipster327 que vive sólo para divertirse. Sal Paradise, su fiel 

acompañante, es un joven escritor que narra la historia. Más templado y racional, 

consigue superar su abatimiento y encontrar el amor al final del camino. Sin embargo, la 

comparación, com sucede en el libro de Cervantes, no es tan simple, ya que Dean 

muestra intervalos de cordura y Sal se deja llevar a veces (Alonso Recarte 2011: 318). 

La comicidad y el patetismo surgen de la inaptabilidad de los viajeros a algunos 

                                                 
326 Se trata de un notable precedente de la técnica posmoderna, con la diferencia de que los escritores de 
la generación beat infunden rasgos biográficos en personajes ficticios y los posmodernos crean personajes 
que llevan su mismo nombre y con identidades más o menos alejadas de la verdadera, a nivel extratextual. 
Algunos aspectos como el anhelo de mímesis, la pujanza del ideal y el choque con el entorno son 
elementos quijotescos que pueden observarse en la novela Go (1952) de John Clellon Holmes, y, sobre 
todo, la reflexión sobre la realidad y la ficción a través de los componentes de la generación beat (Alonso 
Recarte 2011: 317).  
327 Se denomina hipsters a los representantes de un tipo de movimiento urbano desarrollado en las 
décadas de los años de 1940-1950 ligado a la música jazz y a la subcultura afroamericana. Se engloba 
dentro de la generación beat de los años cincuenta a algunos autores norteamericanos (Jack Kerouac, 
Allen Ginsberg, William S. Burroughs) que rechazan la cultura estadounidense en pro de la filosofía 
oriental. Estos jóvenes defendían el consumo de drogas y la libertad sexual. Solían practicar una pobreza 
autoimpuesta y vagaban por las carreteras haciendo autostop. Este movimiento implica una determinada 
forma de vestir, de hablar, un humor sarcástico y un estilo de vida que se encuadra en la formación de la 
cultura hippie.  
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ambientes y las alucinaciones quijotescas se atribuyen aquí al alcohol. A diferencia del 

precedente cervantino, estos Quijote y Sancho terminarán separándose y sólo Dean 

continuará el viaje. 

Algunos críticos, como Sergio Bocaz (1971), han relacionado la novela 

cervantina con The Old Man and the Sea (1952), de Ernest Hemingway. La 

asociación resulta algo forzada y acusa posiblemente la influencia de los rasgos 

quijotescos de Moby Dick. En cualquier caso, es interesante observar que el pescador, 

Santiago, es un cubano de origen español que tiene una edad avanzada y se empeña en 

salir de la mediocridad logrando una hazaña que le ayude a rememorar viejas glorias. Se 

propone capturar un pez que valga mucho dinero y pueda dar de comer a muchas 

familias.  

Además de estas motivaciones, tanto individuales como altruistas (que se 

corresponden respectivamente con la fama y la beneficencia que anhela Alonso 

Quijano) el hombre cuenta con la ayuda incondicional del joven Manolín, quien, como 

un fiel escudero, aguarda su vuelta en la orilla y le reconforta cuando vuelve derrotado, 

ya que a pesar del enorme esfuerzo que el héroe realiza por sí solo, los tiburones 

devoran la presa capturada. El empeño quijotesco de recobrar una Edad de Oro no tiene 

aquí orígenes librescos, y el héroe no percibe la realidad de modo distorsionado. Por lo 

tanto, los elementos que hemos señalado no resultan lo suficientemente determinantes 

para hablar aquí de reescritura total.   

Para el escritor anglo-americano W. H. Auden el hidalgo manchego representa 

el prototipo del héroe religioso. Así se puede ver en The Enchanted Flood (1949). En su 

ensayo Balaam and his Ass (1962) presenta un estudio de las relaciones entre amo y 

esclavo que incluye a don Quijote y Sancho (así como a Pickwick y Sam Weller), a 

quienes ve como un ejemplo de amistad cristiana y que caracteriza como armoniosa, 

feliz y dialéctica: “The greatest of spirit-nature pairs and the most orthodox is, of 

course, Don Quixote-Sancho Panza” (Auden 1962: 135). Sin embargo, también 

recuerda algunos momentos de insumisión del siervo a su patrón, como por ejemplo en 

el castigo corporal para desencantar a Dulcinea. Auden también considera la locura de 

don Quijote en comparación con el rey Lear y la idiotez de Sancho Panza fusionadas en 

su aspiración común a ser buenos cristianos. Ambos finalmente coinciden en su afición 

por las citas: el caballero, de los romances; el escudero, de los refranes.   

Destacamos también que los personajes de Muriel Spark en The Comforters 

(1957) son conscientes de su ficcionalización, como don Quijote y Sancho en la 
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Segunda Parte de sus aventuras. El tema de la ensoñación literaria y el episodio del 

donoso escrutinio aparece adaptado a una dictadura que prohíbe la lectura como 

estimulación del intelecto en la distopía del recientemente fallecido Ray Bradbury 

Fahrenheit 451 (1953), donde sólo algunos osados se atreven a proteger sus libros de la 

quema, y los pocos que sobreviven, memorizados por sus lectores, son utilizados para 

conseguir una regeneración social mediante una revolución tranquila.  

Al hilo de la reformulación quijotesca y artúrica que opera al unísono en la 

novela de Chesterton, The Return of Don Quixote, resulta interesante observar un caso 

similar de intertextualidad mítica de estas mismas historias en la tetralogía de Terence 

Hanbury White The Once and Future King328 (1958), que es una reformulación del 

mito del rey Arturo adaptado al contexto de la Segunda Guerra Mundial. El propio título 

proviene del epitafio que reza en la tumba del legendario personaje según el texto de 

Thomas Malory (personaje que, además, aparece brevemente en la última parte de la 

tetralogía como paje). El tono dominante es paródico, tanto en la presentación de las 

misiones como en la descripción de los propios caballeros. Por ejemplo, el rey Pellinore 

dedica toda su vida a preparar el combate de la “Questing Beast”, variante de la 

aventura del león que consiste en capturar a un animal de forma gratuita, sin que este 

plantee problemas a la humanidad. Por eso, en el momento crucial decide perdonarle.  

Por otra parte, los caballeros andantes aparecen ahora como seres burlescos, muy 

alejados del heroísmo con que se les dibujó en interpretaciones anteriores. De este modo 

se advierte al lector de que estos personajes míticos no deben ser idealizados. En 

concreto, el Lancelot que presenta T. H. White ha perdido todos sus rasgos maravillosos 

y se muestra humanizado y desmitificado. Su historia aparece referida en la tercera parte 

de la obra The Ill-Made Knight (1940), título que caracteriza al protagonista como el 

Chevalier mal fet: es poco agraciado físicamente, torpe, tiene dudas sobre la 

consistencia de su valentía y honor, consigue sus propósitos sólo de forma accidental 

(no por propios méritos). Lancelot es, por lo tanto, una figura risible y quijotesca —de 

hecho, es al caballero de la Mancha a quien quiere parecerse. Sus aventuras reales nada 

tienen que ver con el prototipo creado por Malory. Tiene buenas intenciones, pero su 

ineptitud le hace caer en el ridículo en sus aventuras. Como botón de muestra 

referiremos el rescate de una dama que está siendo maltratada por su marido a quien 

Lancelot corta la cabeza por error, mientras dirigía su espada hacia el agresor. 

                                                 
328 La obra de T. H. White engloba cuatro relatos: The Sword in the Stone (1938), The Queen of Air and 
Darkness (1939), The Ill-Made Knight (1940) y The Candle in the Wind (1958). 
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 Ihab Hassan (1961) ha relacionado con la novela cervantina The Catcher in the 

Rye (1956), de J. D. Salinger. Situada en el contexto de los años cincuenta, aquí se 

narra la historia de Holden Caulfield, un joven de dieciséis años que se encuentra en 

medio de las agitadas vivencias de su adolescencia. Se trata, por lo tanto, de una novela 

de formación, narrada en primera persona por su protagonista. Su ideal consiste en 

proteger a los jóvenes de las miserias del mundo, evitando que pasen así a la edad adulta 

y conozcan los males y los vicios para que puedan mantener intacta su inocencia. 

Incluso protege la reputación de un mal estudiante al ser preguntado por la madre de 

este. El sentido paternalista de la responsabilidad surge de forma espontánea en el joven 

Caulfield, pero es un ideal condenado al fracaso porque la sociedad se muestra más 

fuerte que él. Hay un hecho que resulta simbólico a este respecto: Caulfield borra las 

letras ofensivas de un insulto que encuentra escrito en la pared, pero no consigue hacer 

lo propio cuando justo después lo encuentra grabado a cuchillo.   

 El joven sufre también un desengaño amoroso, ya que sigue prendado de una 

antigua novia que ahora frecuenta uno de los que le desprecian. Esto les lleva a 

enzarzarse en disputas y peleas. Otros sucesos que marcan su mala conducta le valen la 

expulsión del colegio y su traslado a Manhattan. Él mismo decide trasladarse tres dias 

antes de lo previsto sin consultar con sus padres porque la vida se le hace insoportable. 

En Nueva York su minoría de edad y su inocencia le causarán más de un disgusto. Por 

ejemplo, cuando intenta ligar con tres treintañeras estas terminan abandonándole y 

haciéndole pagar su desplazamiento en taxi. Un encuentro con una prostituta termina 

con el joven apaleado y robado por el amigo que había acordado el encuentro. Entonces 

Caulfield llama a diversos conocidos del pasado: una de ellas, Sally, le deja hablando 

sobre Romeo y Julieta con tres monjas; Carl le abandona cuando le ve bebido, y otros, 

simplemente, le cuelgan el teléfono. 

 Sin embargo, Caulfield también encuentra comprensión y amistad en algunos de 

los que le rodean, pero no es capaz de apreciarlo. Al citarse con un antiguo profesor y 

ver este que el joven tiene mucho sueño, le deja durmiendo en un banco de la estación 

Grand Central. Cuando despierta y le ve a su lado cree que tiene intenciones sexuales y 

sale huyendo despavorido. De los recuerdos que va enlazando, Caulfield sólo destaca un 

momento de felicidad, cuando ve a su hermana subida en un carrusel, algo que le 

conmueve hasta las lágrimas. 

 Los orígenes literarios de la misión están implícitos en el título de la obra, que 

hace referencia a la forma en que Caulfield se ve a sí mismo, como un guardián que 
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salva a los niños que están a punto de caer por un acantilado. Esta imagen, que es el 

símbolo de su peculiar misión, proviene de un poema de Robert Burns mal entendido (al 

igual que don Quijote ha interpretado de forma errónea las novelas de caballerías) del 

que Caulfield extrae la motivación para llevar a cabo su restauración moral de las 

nuevas generaciones. Los adultos le ven como una figura de risa, y no llegan a 

comprender la hondura de su misión. Esto explica que el protagonista recuerde los 

eventos narrados desde un sanatorio, como sugiere la voz del narrador al comienzo de la 

obra. 

Elizabeth Taylor narra las desventuras de una heroína quijotesca a la manera de 

Jane Austen en Angel (1957). La joven Angelica Deverell (a quien se conoce 

familiarmente como Angel) tiene una fuerte vocación escritora que trata de materializar 

en un mundo que no la comprende. Ya desde su etapa colegial, con quince años, las 

niñas se ríen de ella cuando les dice que va a ser escritora, rica y famosa. En efecto, 

Angel tiene muchas pretensiones, pero poco talento. Sus folletines y novelas románticas 

son barrocas y exageradas, por lo que los críticos se ceban con ellas. Ante circunstancias 

adversas, Angel tergiversa la realidad para no sufrir. Por eso, asume las críticas como 

producto de envidias malintencionadas hacia su persona. 

Además, la joven se muestra soberbia y altanera, creyéndose muy superior a los 

demás. Esto hace de ella un ser excéntrico y hasta insoportable. Sin embargo, Taylor 

consigue también que el lector aprecie su triste realidad, porque tiene el síndrome 

quijotesco que le hace negar la verdad del mundo y vivir en un universo idealizado, algo 

que le provoca mucho sufrimiento y la condena al ostracismo. Por ejemplo, cuando 

visita Atenas se siente decepcionada, y cree que la ciudad es más bella según ella la 

pintó en sus novelas. Todo su mundo gira en torno a expectativas que no se llegan a 

cumplir y que los demás no consiguen entender, lo cual le hace enfrentarse a su marido, 

su hermana, su editor y los críticos literarios. Por estas razones Angel es una figura, 

como don Quijote, idealista, excéntrica y tragi-cómica. 

La opera prima del novelista americano Herbert Lobsenz, Vangel Griffin 

(1961), cuenta el viaje a España de un joven americano que se encuentra con avatares 

modernos de don Quijote y Sancho, trama que nos recuerda a la obra de John Dos 

Passos que antes hemos mencionado. Ángel Cordero, el moderno hidalgo, es fundador y 

único miembro de un ejército de liberación; Telluriano, a quien toma como escudero, 

asume el rango de sargento de armas. Como su precedente cervantino, es comilón, 

perezoso y ensarta refranes en sus discursos. Es destacable la recreación de la aventura 
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de las ovejas como ejércitos en Alcalá de Henares, donde Cordero y Telluriano 

representan fielmente las voces de don Quijote (soñador) y Sancho (pragmático). Esta 

novela recrea los estereotipos de las crónicas de viajeros por la Mancha, cuya visión 

idealizada de la novela cervantina les hacía creer que el espíritu de sus protagonistas se 

mantenía intacto en la España de todas las épocas, por lo que era muy sencillo encontrar 

los mismos tipos y ambientes de las páginas de Cervantes representados por los 

habitantes modernos. Este no puede considerarse un tipo de reescritura, sino una 

imitación burlesca329. 

Gran parte de la obra del novelista americano Saul Bellow gira en torno a 

personajes quijotescos330. The Adventures of Augie March (1953) es una novela 

picaresca que narra los años de formación de un héroe a caballo entre don Quijote y 

Lázaro de Tormes. Situada en el contexto de la Gran Depresión, la historia se centra en 

Augie, un joven idealista perdido en el mundo que busca desesperadamente su lugar. 

Abandonado por su familia, se ve obligado a malvivir como sirviente de toda clase de 

amos, sin tener voluntad ni criterio propio. Sin embargo, consigue mantener la 

esperanza de una vida mejor, a la que se cree destinado, ante todas las adversidades que 

le acontecen. 

Viaja a Méjico para buscar una realidad más propicia que la de su Chicago natal. 

Sin embargo, allí solo vive desengaños, como el que sucede cuando se cae del caballo 

Old Bizcocho, su Rocinante particular, que él trata de suplir con una penitencia similar a 

la de don Quijote. Además, Augie es un empedernido lector, que admira sobre todo a 

Maquiavelo y a Tomás Moro. De nuevo hallamos un héroe en formación que se crea 

unas expectativas de acuerdo a lecturas utópicas y sufre continuos fracasos.  

La búsqueda existencial de un personaje descontento con el mundo resuena 

también en Henderson the Rain King (1959). En este caso, el protagonista es 

atormentado por una voz interior que dice “I want, I want, I want” y le impulsa a buscar 

aventuras y desarrollo espiritual en los escenarios naturales de África. Aquí se recrea la 

aventura del león, al que Henderson tiene que enfrentarse, y, rememorando el episodio 

cervantino, el héroe cambia su nombre, Eugene, por el de Leo Eugene Henderson. 

Como don Quijote, cuenta con un guía local que le acompaña a modo de escudero y se 

                                                 
329 Sobre las crónicas de viajeros remitimos a nuestro libro (Bautista Naranjo 2010d). 
330 En su libro The Heroic Ideal in American Literature (1971), Theodore Gross estudia algunos 
personajes literarios como símbolos de ideales culturales que entran en conflicto con el medio social. 
Incluye algunas obras de Mailer, Salinger y Mellow protagonizadas por héroes quijotescos. 
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desplaza en un jeep, que hace las veces de Rocinante. Otras aventuras tienen también el 

color quijotesco: auxiliar damas en peligro, impartir justicia… pero todas acaban como 

las de su predecesor, entre risas.  

Herzog (1964) presenta a un quijote intelectual y judío y así se evidencia en el 

texto. Moses Herzog, de cuarenta y siete años, es un escritor mediocre, histérico e 

histriónico, que se dedica a escribir cartas mentales a distintos eruditos (Eisenhower, 

Spinoza, Nietzsche) e incluso hasta a Dios. Es experto en el Romanticismo y siempre 

lleva en su maleta el poemario de William Blake. En el terreno amoroso también es un 

fracasado (aunque tiene a su amante, Ramona, como representante de Dulcinea), ya que 

su segunda esposa le engaña y le intenta meter en un asilo.  

Este hecho, junto a una creencia injustificada de que su hija Junie corre peligro 

le lleva a coger una pistola para matar a su esposa y a su malvada amiga, pero no tiene 

valor suficiente. Para colmo de males, al huir en su coche (que representa a Rocinante) 

con la pistola cargada tiene un accidente y la policía le imputa un delito de posesión de 

armas. En las malas experiencias como en las buenas se siente decepcionado, ya que 

cuando es bien recibido por unos amigos de Nueva York sale huyendo al no poder 

soportar su amabilidad. Solo al final de sus disparatadas peripecias es capaz de asumir 

el peso negativo de las ideas sobre la vida y se decide, en un desengaño a la quijotesca, 

a no escribir más cartas.  

 Richard Powell presenta en Don Quixote, U.S.A. (1966) una caricatura del 

dictador, de los insurgentes y de la revolución. La trama gira en torno a un héroe 

altruista, Arthur Peabody Goodpasture, que ha idealizado los manuales de agricultura y 

sobre los Boy Scouts. Guiado por el código de conducta del Peace Corps 

estadounidense, va a la isla caribeña de San Marco para librar a los misioneros 

descalzos de un dictador inepto que pasa el día partiendo nueces con la culata de su 

pistola y sólo se preocupa de dar un golpe con la justa intensidad para no romperlas. 

Peabody cuenta con un ayudante, Pepe, un pequeño pícaro de once años quien, justo al 

conocerle a su entrada a la isla, le engaña y le roba su cámara fotográfica. Dentro de su 

voluntariado, Peabody se ve involucrado con la guerrilla insurgente, y se constituye 

contra todo pronóstico, a través de disparatadas aventuras, en su nuevo líder. Hasta 

entonces, el jefe de los bandidos era un joven marxista que alentaba a sus seguidores 

con discursos radiados de tres horas y que mantenía a sus seguidores prometiéndoles 

que los rusos van a ayudarles. 
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 Al conseguir expulsar al tirano, el protagonista llega a obtener el rédito político 

que le convierte en un carismático hombre público. Entonces se desentiende de su yo 

revolucionario y adopta una nueva identidad, Arturo el Gavilán, gracias a la cual logra 

conquistar a su amada, Conchita, que aquí aparece como la Dulcinea que sí responde a 

los deseos del caballero victorioso. Sin embargo, el autor presenta este ascenso desde el 

humor y la comicidad, ya que Peacock tiene buenas intenciones pero siempre se termina 

equivocando. Por ello, los ciudadanos se dirigen a él con el sombrenombre de 

“estúpido”.  

 Joyce Carol Oates habla en them (1969) de las tragedias de la clase media 

americana331 desde la época de la Gran Depresión hasta los años 60 y, según la autora, 

está inspirada en personas reales. En concreto, muestra los ideales librescos de una 

madre y sus hijos, lectores todos que sueñan con una vida mejor. La madre, Loretta, se 

lamenta de que su vida no sea como en las películas y su hija, Maureen, está 

entusiasmada con Jane Austen. El más quijotesco es el hijo, Jules, fanático de la radio y 

apasionado lector de periódicos, que quiere ser como Marlon Brando o Alan Ladd. 

Además, Jules ha tomado como precepto la sentencia de la activista Mary Robinson 

“We are all members of a single human family”. Esta es una aspiración que el mundo se 

empeña en negarles, lo cual les lleva a incurrir en crímenes, traiciones, y agresiones 

sexuales. De hecho, el título original era Love and Money, aludiendo a la fórmula de 

Stendhal Le Rouge et le Noir, de modo que pudieran trazarse ciertos paralelismos entre 

Jules, el hijo en esta familia, y Julian Sorel.  

La obra de Eudora Welty Losing Battles (1970) puede resumirse como la 

narración de una reunión familiar para el nonagésimo cumpleaños del patriarca en el 

contexto de los años treinta. El más esperado es Jack, el nieto más joven, que va a 

escapar de la cárcel un día antes de ser puesto en libertad para acudir al encuentro. La 

novela, que tiene cuatrocientas cincuenta páginas, narra los eventos de la noche de la 

celebración y la mañana siguiente en la granja familiar de Mississippi. La diversión 

consiste en contar historias del pasado (recordando a los episodios quijotescos de las 

ventas), hasta que refieren la muerte de la señorita Julia Mortimer, una maestra que ha 

educado a todos los hijos a la manera quijotesca y que trató de batallar contra la 

ingnorancia y el egoísmo del mundo enseñando con ahínco a sus alumnos, a quienes 

                                                 
331 La novela es parte de una trilogía compuesta además por The Garden of Earthly Delights (1967) y 
Expensive People (1967). 
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trató de transmitir el conocimiento, la racionalidad y el amor a los demás. La maestra 

como personaje quijotesco aparece también en “The Golden Apples” (1949).   

En la obra de L. P. Hartley encontramos la ficción cervantina como inspiración 

literaria para un escritor novel. Reconocido escritor de cuentos de fantasmas, publicó en 

1969 una novelita que gira en torno a la literatura y que parodia, en cierto modo, el 

género epistolar. Se trata de The Love-Adept, protagonizada por un escritor que está 

finalizando su próxima novela. Envía el manuscrito a cuatro amigas que, curiosamente, 

tienen el mismo nombre, Elizabeth, para que le den su opinión. En sus cartas James 

alaba la escritura de Cervantes aunque considera que el final de Don Quijote es 

anticlimático y no conduce a nada. Al hilo de su correspondencia epistolar James se 

queda prendado de una de las Elizabeth, la cuarta, a quien considera su Dulcinea y con 

quien se termina casando, superando así el triste desenlace cervantino. Para Howard 

Mancing esta es “one of the more interesting and original metafictions of the mid-

century, as well as one of the most overtly quixotic novels ever written” (2009: 110).  

 Los años sesenta además trajeron consigo la reflexión sobre las consecuencias 

morales de la libertad y la moralidad del individuo, al tiempo que se llevaba la 

experimentación narrativa hasta a nuevos extremos, algo que fructificará en lo que se ha 

denominado posmodernismo, que constituye un punto de inflexión en nuestro recorrido 

por las reescrituras quijotescas. Nos adentramos, pues, en los años setenta y ochenta, 

dominados por este movimiento que más bien puede considerarse una tendencia que 

engloba varias disciplinas artísticas y que no se ha llegado a definir de forma 

consensuada. Tampoco es esta nuestra intención, ya que nuestro cometido se centra en 

la actualización puramente literaria del mito de don Quijote en los autores de este 

periodo al margen de los debates críticos e ideológicos sobre este concepto332. Por eso 

ofrecemos un panorama muy general basado en los estudios más esenciales sobre las 

ideas elementales de esta tendencia para después centrarnos en los aspectos de la 

reescritura mítica. Nosotros entendemos el término posmodernismo aplicado a la 

                                                 
332 La falta de consenso se puede observar en los estudios sobre autores de este periodo que comienzan 
exponiendo distintas perspectivas sobre el término “posmodernismo” y su significado. Tal es el caso de la 
tesis doctoral de Jaime Becerra da Costa (2006), que procede comentando este término aunque esté 
dedicada a la obra de Paul Auster, un autor que en más de una ocasión ha renegado de su vinculación a 
este movimiento. 
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literatura según las definiciones de Linda Hutcheon y Brian McHale333, quienes 

afirman: 

What I want to call postmodernism in fiction paradoxically uses and abuses the conventions 
of both realism and modernism, and does so in order to challenge their transparency, in 
order to prevent glossing over the contradictions that make the postmodern what it is: 
historical and metafictional, contextual and self-reflexive, ever aware of its status as 
discourse, as a human construct (Hutcheon 1988: 53). 

The dominant of postmodernist fiction is ontological. That is, post-modernist fiction 
deploys strategies which engage and foreground questions like the ones Dick Higgins calls 
“post-cognitive”: “Which world is this?” “What is to be done in it?” “Which of my selves is 
to do it?” Other typical post-modernist questions bear either on the ontology of the literary 
text itself or on to the ontology of the world which it projects (McHale 1987: 10). 

Para unos, supone una reacción frente al Modernismo, mientras que, para otros, 

es una continuación334. En cualquier caso, surge a raíz del vacío y el desencanto 

producido por la guerra y, por lo tanto, tiene como pilar la ausencia de autoridad, 

jerarquías ni principios cohesionadores del pensamiento. El posmodernismo reacciona 

contra la cultura elitista y la literatura realista, privilegiando la presentación de la 

realidad de forma compleja, inconexa, y contradictoria, lo cual supone un escenario 

propicio para la experimentación formal y temática. Por estas razones, ni siquiera los 

autores que escriben bajo esta tendencia presentan características comunes. 

Sin pretender generalizar sobre las producciones que a ella se adscriben, los 

libros que hemos seleccionado nos permiten extraer ciertas conclusiones respecto a las 

formas y contenidos de esta escritura novelesca que, como aquí se muestra, queda a 

años luz de las formas tradicionales y realistas: una revisión paródica de elementos y 

técnicas tradicionales, la experimentación en la línea de los modernistas y aún más allá, 

como la fragmentación, la paradoja, el azar, el narrador incompetente, la dramatización 

                                                 
333 No es nuestra intención aquí explorar el significado del término, un cometido al que se han dedicado 
muchos y muy buenos trabajos, a algunos de los cuales remitimos para un mayor conocimiento del tema: 
Gilman (1970), Tanner (1971), Olderman (1972), Federman (1975), Hassan (1975), Klinkowitz (1975, 
1977), Alter (1978), Scholes (1979), Lyotard (1979, 1986), Newman (1985), McHale (1987), Chénetier 
(1989), Hutcheon (1993), Nash (1983), Jameson (1991) y, en general, todos los artículos y libros de Frank 
Kermode y Jean Baudrillard. Sobre el panorama socio-histórico de la época se puede consultar el estudio 
de Ruland y Bradbury (1991).  
334 El término en sí resulta ambiguo, pues el prefijo post- (que se relaciona por su forma con el post-
estructuralismo) puede connotar oposición o continuación, de modo que no queda claro si el movimiento 
es rupturista o si sigue en la línea de los modernistas: “Post modernism is not post modern, whatever that 
might mean, but post modernism; it does not come after the present (a solecism), but after the modernist 
movement”. Literalmente, implica una reacción contra el Modernismo del siglo XX. Post- es más “logical 
and historical consequence than sheer temporal posteriority”, por lo tanto “postmodernism is the posterity 
of modernism” (McHale 1987: 5). 
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del lector y del autor, la intertextualidad, los anacronismos335, el perspectivismo, la 

metaficción336 y la multiplicación de las posibilidades que llega a comprometer incluso 

la coherencia del argumento337. Sobre todo, se va a parodiar la búsqueda de significados 

y orientaciones al presentar problemas que ni se resuelven ni se concluyen, simplemente 

se diluyen en la nada. Aunque queda muy lejos en el tiempo la novela cervantina, 

podemos entender esta concepción del arte narrativo si traemos a colación la opinión 

que merece La Galatea al cura: “Su libro tiene algo de buena invención: propone algo y 

no concluye nada” (I, vi, 68). Esto mismo es lo que ocurre con las obras posmodernas. 

La voz del autor también quedará sometida a los impredecibles dictados del azar, 

perdiendo el control unívoco sobre lo narrado y recurriendo al pastiche narrativo. El 

caos impera sobre el orden, el fragmento sobre el todo, el juego sobre la lógica y la duda 

sobre el significado. Por paradójico que pueda parecer, en toda esta revolución narrativa 

y ontológica don Quijote tiene cabida, como novela y como mito, ya que muchas de 

estas técnicas encuentran su origen en la narración cervantina y muchos de estos 

personajes llevan a cabo una búsqueda existencial de signo quijotesco. Por eso, la 

presencia del hidalgo en las novelas de Thomas Pynchon, Don Delillo, John Barth, 

Robert Coover o Paul Auster ha sido mucho más estudiada que en otros periodos 

aparentemente más afines338.  

 En efecto, la literatura posmodernista, dentro de su interés por el juego con 

elementos tradicionales de la ficción, va a privilegiar la reescritura mítica en distintas 

direcciones. Para Patricia Waugh las técnicas narrativas de los escritores posmodernos 

provienen de obras del siglo XVII y XVIII, entre ellas, la de Cervantes: “In fact, if post-

modernism shares some of the philosophies of modernism, its formal techniques seem 

often to have originated from novels like Tristram Shandy (1760), Don Quixote (1604), 

or Tom Jones (1749) (1993: 24).  

 Pero no sólo en los aspectos formales existe un vínculo con Don Quijote. Hay 

que tener en cuenta que los mitos aparecen a los ojos de los posmodernos no como 

claves de un sentido oculto trascendente sino como símbolos del mundo fragmentado 

                                                 
335 El desfase temporal es una característica que McHale observa en la obra de Ishmael Reed Flight to 
Canada (1987: 93). 
336 Sobre las técnicas metaficcionales de los primeros autores posmodernos pueden verse los libros de 
Klepper (1996) y McCaffery (1982).  
337 El libro de Peter Brooks (1984) sobre la importancia del argumento en la novela resulta imprescindible 
para comprender los retos que la posmodernidad ofrece a este concepto básico de la narrativa. 
338 A finales de los años 90, James Iffland ya constataba que el “[…] ‘raw material’ for a postmodernist 
activation of Don Quixote has yet to be exploited” (1999: 242). 
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(Garrigós González 2000a: 12). En su vertiente mítica, don Quijote emerge como una 

figura significativa que ilumina muchas de sus obras, hasta el punto de poder considerar 

la novela cervantina como un libro fundador para los escritores posmodernos. Así lo 

corrobora Martín Salván, para quien la obra de Cervantes, y especialmente Don Quijote 

ha ejercido una influencia decisiva en estos novelistas (2005: 211). Por su parte, James 

Iffland sugiere la utilización del texto cervantino como un emblema del activismo 

posmoderno (1999: 242). También está de acuerdo Almagro Jiménez, para quien la 

novela española “[…] incluye una serie de consideraciones sobre el proceso de la 

escritura que es especialmente atractivo y afín a las preocupaciones de la literatura 

postmoderna” (2010: 70). Martín Párraga concluye que “Don Quijote de la Mancha de 

Miguel de Cervantes es una novela absolutamente seminal para el posmodernismo 

norteamericano”339 (2007: 434).  

 No obstante, debemos realizar una matización previa de suma importancia: Don 

Quijote de La Mancha no debe ser considerada la primera novela posmoderna, frente a 

la opinión que defendieron James A. Parr (1988), John Barth (1990) y que apoyan 

Howard Mancing (2009: 104) y Hasan Baktir (2009). Es innegable que los autores 

posmodernos utilizan una serie de estrategias metaficcionales que, en cierto modo, 

pueden encontrar un notable precedente en los procedimientos narrativos cervantinos, 

pero esto no implica que el alcalaíno sea un precursor de la posmodernidad desde el 

lejano siglo XVII. Se ha consensuado la categorización de su obra como la primera 

novela moderna por diversos motivos bien justificados, pero a partir de ahí no se puede 

extrapolar ni atribuir cualquier innovación a Don Quijote que es, en su esencia, y a 

pesar de la introducción de una importante renovación estilística, una novela bastante 

realista frente a la revolución técnica de los autores posmodernos.  

 Además, el término “posmodernidad”, cargado de matices políticos e históricos, 

es tan plurivalente y poco definido que buscarle unas raíces en la literatura sería harto 

complicado. Esta lectura sería arriesgada, “primero, por la distancia temporal, y 

segundo, porque tampoco existe una definición clara y unánime del posmodernismo” 

(Mateos-Aparicio Martín-Albo 2007: 250). Michael Nerlich, siguiendo a Canavaggio, 

alerta de la indebida apropiación que habían hecho los posmodernos de la obra de 

Cervantes como mera excusa para la puesta en escena de “presupuestos metodológicos 

                                                 
339 Véanse también los artículos de De Armas Wilson (1999), Parks Weber (1999) y Pego Puigcerbó 
(2008). 
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y filosóficos que ya no tendrían como objetivo la comprensión de la obra en sí misma” 

(2002: 153). 

 No obstante, sí podemos afirmar que Cervantes inicia la reflexión sobre los 

procedimientos y límites de la ficción, llevándolos hasta límites insospechados en su 

época y, por eso, ha marcado un precedente en todas las novelas posteriores, que, de un 

modo u otro, acusarán su influencia. Tal es la visión de Patricia Waugh, para quien “In 

fact, if post-modernism shares some of the philosophies of modernism, its formal 

techniques seem often to have originated from novels like Tristram Shandy (1760), Don 

Quixote (1604), or Tom Jones (1749)” (1993: 24). Hutcheon manifiesta este mismo 

parecer: “Self-conscious metafiction has been with us for a long time, probably since 

Homer and certainly since Don Quixote and Tristram Shandy” (Hutcheon 1988: 41).  

 Por lo tanto, nos podemos preguntar cuáles son estos procedimientos cervantinos 

que han servido de inspiración para algunos posmodernos. Se trata, sobre todo, de la 

consecuencia del concepto barthesiano de muerte del autor, es decir, el cuestionamiento 

del rol del novelista como ente todopoderoso, y el distanciamiento del autor respecto a 

sus personajes340. A esto se une la conjugación del personaje ficticio con la persona, el 

cuestionamiento de la propia identidad que se lleva hasta la locura, la muestra de los 

mecanismos compositivos y la función intertextual del relato341.  

Más en concreto, en lo que a la reformulación del mito se refiere, encontraremos 

en los personajes de este tipo de novelas el principio quijotesco que consiste en la 

legitimación de tomar los argumentos literarios como válidos para la propia vida y la 

búsqueda iniciática que se basa en una percepción individual de la realidad. Acosta 

Bustamante añade que la novela cervantina sirve a los posmodernos para explorar las 

relaciones entre el presente y el pasado. Cervantes recrea este último de forma irónica, a 

través de los textos que don Quijote ha idealizado, no porque tengan un vínculo real con 

la actualidad (2010: 104). Krabbenhoft (2000: 217) desglosa aquellos aspectos del arte 

de novelar cervantino presentes en las creaciones posmodernas: el rechazo de una 

                                                 
340 Como acertadamente expone Acosta Bustamante, “[…] Cervantes’ novel seems to be a significant 
example of what Roland Barthes claimed in his essay “Death of the Author”, the decentering of the 
author’s essential creativity (inspired and unique), and the necessary interaction between narrators and 
readers in order to construct meaning” (2010: 106). 
341 La influencia de las técnicas narrativas de Cervantes en los autores posmodernos puede comprobarse 
en el magnífico artículo de Martín Salván (2005). Aquí la autora destaca el ataque de los posmodernos 
contra el realismo mediante armas cervantinas: 1. Disrupción de la mímesis con espejos deformantes; 2. 
Interrupciones del pacto narrativo frente a la omnisciencia realista; 3. Presentación del relato literario 
como artificio frente a su disimulo en la novela realista. Nuestro estudio sobre el mito literario en torno al 
protagonista cervantino viene a complementar este interesante estudio que se basa en la narratología. 
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definición estricta de lo plausible y del concepto de mímesis aristotélica, así como la 

manipulación de algunas de sus estrategias, como la captatio benevolentiae, la 

invención de múltiples narradores, la subversión de la trama ficticia que se presenta 

como historia y la introducción de la mise en abyme. De todo ello hallaremos cuantiosas 

muestras en el recorrido que ahora iniciamos con el maestro de las múltiples realidades. 

 Philip K. Dick presenta en Time Out of Joint (1959) una historia que se 

retrotrae a la novela cervantina, tanto en forma como en contenido, y retoma tres de sus 

motivos esenciales: la ruptura de fronteras entre realidad y fantasía, la locura y el 

desengaño (Krabbenhoft 2000). El protagonista es, como el ingenioso hidalgo, un 

soltero de avanzada edad que, convencido de que su amada está atrapada en una 

realidad alternativa, controlada por una inteligencia siniestra, desenfunda las viejas 

armas de su abuelo, que combatió en la Primera Guerra Mundial, y parte en su Volvo, 

trasunto de Rocinante, para liberarla. Ragle Gumm se ve a sí mismo como un héroe 

visionario, el único capaz de percibir las falsas apariencias con las que la fuerza maligna 

trata de engañar a los humanos. Esto implica que el protagonista asume la misión de 

restaurar el orden perdido y se erige en garante de una verdad accesible a unos pocos 

elegidos. 

 Gumm pronto adquiere una gran fama y su historia es recogida por un periodista 

que la llena de falacias y le deja en ridículo porque considera que la novia en peligro es 

una mera invención. Se trata de una trasposición de la continuación apócrifa que don 

Quijote se encarga de desmentir en la Segunda Parte. El héroe de Dick se ve también 

obligado a buscar lectores de su historia que puedan ratificar su verdad. Las burlas y 

engaños de los duques quedan representados por algunos lectores que dan la razón a 

Gumm y hacen que aumente así su creencia en las múltiples realidades.  

Sin embargo, sus convicciones empiezan a tambalearse cuando los personajes de 

la narración apócrifa se presentan ante él, precipitando así su desengaño. Don Quijote, 

por el contrario, sólo se da por vencido desde el propio ideal, al ser derrotado por quien 

él cree que es el Caballero de la Blanca Luna. En cualquier caso, ambos vuelven al 

hogar para morir no sin antes renegar de sus ideales, la caballería y la inteligencia 

siniestra, a la que Gumm reconoce como una invención propia. Krabbenhoft (2000) 

subraya otras similitudes interesantes, como las armas que permanecen guardadas en el 
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ático o la amada, que fue, en realidad, una antigua novia y de cuya verdadera existencia 

no se reniega en ningún caso342.   

 No resulta baladí que Robert Coover dedicara el prólogo de sus “Seven 

Exemplary Fictions”, —cuyo mero nombre recuerda a las Novelas ejemplares—, libro 

incluido de forma metaficcional en Pricksongs and Descants (1969), a Cervantes. Este 

es, posiblemente, el más notable ejemplo de deuda de los posmodernos con el escritor 

español y la evidencia necesaria para considerar Don Quijote un libro fundador para 

este grupo, pues afirma que: “perhaps above all else your works were exemplars of a 

revolution in narrative fiction, a revolution which governs us —not unlike the way you 

found yourself abused by the conventions of the romance— to this very day” (1969: 

70). Coover dirige numerosos halagos al autor manchego, a quien considera su maestro 

y agradece el haber mostrado al mundo, a través de la primera novela moderna, una 

“[…] synthesis between poetic analogy and literal history”, de lo cual se deriva el 

contraste entre realidad y ficción, cordura y locura, erotismo y extravagancia, lo 

visionario y lo escatológico (1969: 77).  

 Coover aproxima la experiencia escritora de Cervantes a la de los posmodernos. 

Anclados en una época decadente, sus personajes, asegura, no son ya como los heroicos 

Amadises, sino como los Quijotes derrotados y postrados en su cama. De este modo, 

Robert Coover expresa una gratitud y una patente deuda de su generación respecto a 

Cervantes y su imaginación poética traspasa la configuración de gran parte de los héroes 

posmodernos, personajes que, como el hidalgo ingenioso, caen víctimas de sus 

fabulaciones desesperadas para dar un sentido a su existencia escindida y perdida en la 

caótica vida del mundo contemporáneo.  

 Esta última idea engloba la tendencia general de presentar a héroes que 

defienden una visión utópica del mundo sólo para hundirse más aún en el caos y la 

desesperanza, tal y como ha mostrado el crítico ruso Vsevolod Bagno (1995). Así 

sucede con el protagonista de The Universal Baseball Associaction Inc., J. Henry 

Waugh. Prop. (1968), que Coover configura como un visionario que trata de evadir su 

anodina existencia creando una liga de béisbol ficticia cuyos sucesos sobrepasan en 

importancia a los de la vida real. El ejemplo de Coover muestra que no sólo de 

comentarios se nutre la impronta cervantina en el posmodernismo, sino también de 

                                                 
342 Krabbenhoft (2000) analiza el tema de la locura y la distorsión entre distintas realidades en obras 
posteriores de Philip K. Dick (donde la causa de la alucinación son las drogas), Ursula Le Guin, y Orson 
Scott Card. 
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curiosos ejemplos de imitaciones y continuaciones de la obra343, pero, sobre todo, de 

reformulaciones del mito literario al que dio origen su protagonista, como ahora vemos. 

 John Barth, autor del considerado manifiesto posmoderno, The Literature of 

Exhaustion, tiene en común con Robert Coover la ironía que se deriva de la 

construcción de un pacto narrativo entre autor, narrador, personaje y lector que puede 

ser interpretado de diferentes maneras, algo que es esencial en el posmodernismo 

(Alonso Recarte 2011: 315). Barth reescribe el mito de don Quijote en dos de sus 

novelas, un proceso que él mismo pone de relieve en The Friday Book (1972: 72) y en 

la entrevista que sabiamente le dirigió Cristina Garrigós (2000b)344.  

 Publicada en los albores del posmodernismo, The Sot-Weed Factor (1960) es 

una novela picaresca que se sitúa en el siglo XVII y narra las aventuras de un poeta que 

existió realmente, Ebenezer Cook, autor del poema que Barth escoge como título. Este 

poema es el vehículo de expresión de este escritor que recibe el galardón de poeta 

laureado de Maryland. El texto, que surge en agradecimiento a este honor, tiene como 

objetivo convertirse en un himno épico a ese estado norteamericano. Pero al viajar 

desde Londres para recoger su premio sufre muchas desventuras que terminan por 

convertir su poema en un canto desesperado.  

 Encontramos en este relato dos mitemas quijotescos, que son las aspiraciones 

literarias y la lucha individual contra la realidad que las condena, así como el motivo del 

viaje. Hay que observar, además, que el hecho que impulsa al protagonista a cambiar el 

mundo es la lectura de una traducción de Don Quijote. Visto por su autor, (Garrigós 

González 2000a: 208), el personaje recuerda a don Quijote, especialmente en su 

determinación de conservar su ideal vital, que aquí es la inocencia (es decir, la 

virginidad), aunque no comparta su hondura moral ni, añadimos nosotros, la motivación 

altruista. Este ejemplo muestra cómo los posmodernos también producen reescrituras en 

la línea paródica y burlesca que fue popular en siglos anteriores.  

                                                 
343 Robin Chapman representa una tendencia revisionista en su serie de tres novelas inspiradas en diversos 
personajes secundarios de Don Quijote, a quienes construye un pasado y una orientación psicológica más 
profunda que la que ofrece Cervantes. La primera de ellas, The Duchess Diary (1980), cuenta las 
peripecias del castillo de los duques desde la perspectiva del personaje cervantino a quien Chapman 
otorga una identidad: Doña María Isabel Echauri y Padrillo, duquesa de Caparroso. Ella, que conoció 
realmente a Cervantes, manifesta en su diario su descontento por la forma en que el autor la ha pintado en 
su novela. En 2004 vio la luz Sancho’s Golden Age, una narración de las aventuras de Sancho ayudado 
por el barbero que se han hecho pastores tras la muerte de su amo. Allí acceden al ideal de la vida 
bucólica. La última parte, titulada Pasamonte’s Lift (2005), presenta la autobiografía del rufián Ginés. 
344 Esta misma crítica observa indicios del espíritu soñador de don Quijote en algunos personajes de The 
Floating Opera y The End of the Road. Sobre las obras que abordaremos en mayor profundidad, The Sot-
Weed Factor y The Tidewater Tales, puede verse su completo estudio (2000a: 146-63). 
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 El mito reaparece tanto de forma explícita como implícita en otra novela 

posterior, The Tidewater Tales (1987). Por una parte, la trama puede resumirse como 

una meditación casi alegórica sobre la escritura. El protagonista, Peter Sagamore, es un 

escritor que ha perdido la inspiración. Consulta a su musa particular, su esposa 

Katherine, que está a punto de dar a luz, y ella le recomienda que hagan juntos un viaje 

en su barco “Story” por Chesapeake Bay. A lo largo de los catorce días que dura la 

travesía ambos debatirán y mezclarán su historia con otras narraciones sobre personajes 

relacionados con su vida, tanto reales, por ejemplo, el ex-marido de Katherine, como 

ficticios, don Quijote, Huckleberry Finn, Scheherazade y Odiseo. Todo se mezclará en 

distintas narraciones yuxtapuestas de lo más variopintas que componen el libro The 

Tidewater Tales. De este modo se explota la técnica cervantina de la mise en abyme o el 

libro dentro del libro. 

 Uno de los autores donde más claramente se puede observar la reescritura de 

nuestro mito es Thomas Pynchon, hasta el punto de que, según Cruz Acevedo, ni él ni 

Melville hubieran escrito del mismo modo sin haber conocido la obra de Cervantes 

(2005: 63). La huella cervantina en la producción de Pynchon puede observarse en la 

adaptación de algunos topoi como la locura asociada al componente metatextual que 

desencadena la búsqueda del personaje y el elogio del movimiento y la aventura como 

sinónimo de libertad (Cruz Acevedo 2005: 88). Por ejemplo, Gravity’s Rainbow (1973) 

ha sido comparada don Don Quijote por su estructura, su volumen y sus procedimientos 

narrativos. 

 Para Carole Holdsworth el relato de juventud Low-Lands (1960) está influido 

por las teorías cervantinas de Vladimir Nabokov, profesor de Pynchon en la universidad 

de Cornell (1988). Narra el viaje escapista por mar de Dennis Flange en compañía de 

Pig Bodine, un marino algo primitivo y tosco que ejerce de escudero. Flange es un 

héroe soñador que ha idealizado la poesía de Noel Coward y las baladas marineras, lo 

cual explica que se haya enamorado del mar, al que toma como su Dulcinea. Sin 

embargo, estas aspiraciones son asimiladas a delirios adolescentes y no a ensoñaciones 

maduras como la de Alonso Quijano.  

 Como don Quijote, Flange quiere restaurar su sociedad mezclándose con los 

estratos más humildes de la sociedad, bebedores, holgazanes basureros y gitanos. El 

vertedero donde viven aparece ante sus ojos como un reino misterioso que recuerda a la 

ínsula Barataria, cuyo gobernador es un tal Bolingroke, que se retrotrae a los héroes 

históricos shakespearianos. La historia reformula el episodio de la cueva de Montesinos 
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unido a una de las novelas ejemplares. Seducido por la gitanilla Nerissa, que tiene unos 

ojos verdes, como Dulcinea, desciende a un vertedero donde sufre un sueño despierto en 

el que se recrea una atmósfera de fantasía de la que no quiere desvincularse una vez que 

vuelve a la superficie.    

  La novela V. (1963) profundiza en los ecos cervantinos, ya que tras esta inicial 

se esconde una nueva Dulcinea. Estos dos nombres son meras abstracciones que 

aparecen a través de alusiones en manuscritos aunque, en el caso de Pynchon, V. no 

corresponde a una única identidad. Además, “ambas provocan el mismo efecto en los 

protagonistas: curiosidad, deseo insatisfecho, frustración y ansiedad” (Reyero Flores 

2007: 365). Su don Quijote, Herbert Stencil, es un viejo aventurero que persigue esta 

alegoría del amor en sus viajes. Cuenta con el apoyo de Benny Profane, antiguo marino 

que regresa a Nueva York en compañía de unos bohemios que componen la Whole Sick 

Crew y que es contratado como acompañante por Stencil. 

 Sin embargo, el grueso de la narración lo componen diversos capítulos que 

cuentan el pasado y el presente de ambos personajes por separado, Stencil, por un lado, 

y Profane junto a Pig Bodine y otros vagabundos, por otro lado. Como don Quijote, 

Stencil ha accedido al ideal desde la lectura, en concreto, de unos documentos legados 

por su padre antes de morir. En ellos se menciona a V. como una mujer misteriosa y 

fascinante con quien su padre tuvo ciertos encuentros. La búsqueda de esta mujer 

completa y da un sentido a su vida vacía, como evoca, de forma paródica, su propio 

apellido. Otras coincidencias con el precedente cervantino son su apariencia, ya que 

ambos son altos y delgados y tienen alrededor de cincuenta años, y su personalidad, 

pues los dos con fantasiosos y fabuladores, características que también presenta Fausto 

Maijstral, escritor maltés que, en sus confesiones, menciona a V. como una figura 

sagrada con la que entra en contacto en un sueño que recuerda al de don Quijote en la 

cueva de Montesinos.  

 Holdsworth observa la presencia de otros soñadores quijotescos en el ya 

mencionado padre de Stencil y en el señor Mantissa, obsesionado con la pintura de 

Boticcelli. Profane que, actúa como Sancho Panza, se ve arrastrado a la búsqueda de V. 

por el soñador Stencil. Él no tiene un pasado y se mueve por el mundo como un yo-yo. 

Ambos representan, según Tony Tanner, una trasposición del idealismo y pragmatismo 

cervantinos en la paranoia y anti-paranoia (1971: 138). La convergencia de ambas 

tramas se marca simbólicamente como un cruce de caminos evocado por la letra “V”, 

que es otro de los significados que puede extraerse del título de la obra. Frente al 
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crecimiento psicológico de Sancho durante las andanzas como escudero y gobernador, 

Profane asumirá que no ha aprendido nada al final de sus andanzas. De esta negación 

del progreso interno se pueden extraer, como bien observa Cruz Acevedo, dos posibles 

interpretaciones: el sometimiento del hombre a la futilidad del presente que frustra su 

desarrollo o un elogio de la vida genuinamente aventurera (2005: 83).  

 El tema de la escritura visionaria gravita sobre todo en torno a la complicada 

trama de The Crying of Lot 49 (1966), donde la protagonista femenina, una simple ama 

de casa, Oedipa Mass, se tiene que enfrentar a una gran misión motivada por unos 

símbolos que ella interpreta bajo una clave literaria. La trama comienza cuando recibe 

unos sellos como parte de una herencia de su ex-novio, Pierce, que ella cree que 

pertenecieron a una organización secreta ya extinta, los “Tristero”, y sospecha que sigue 

existiendo en la actualidad. La perplejidad ante esta misión detectivesca, que consiste en 

revelar la existencia clandestina de los “Tristero” (un antiguo orden que hay que revivir, 

como las caballerías para don Quijote), le lleva a identificarse con un cuadro de 

Remedios Varo, Bordando el manto terrestre, que dibuja a una mujer que contempla el 

mundo desde una torre. 

 Llevada por esta creencia, se traslada a Saint Narcissus, cerca de Los Ángeles, 

donde comienza a interpretar el mundo como un conjunto de signos que corroboran su 

verdad: las siglas W.A.S.T.E. en las papeleras corresponden con el eslogan We Await 

Silent Tristero’s Empire, y la recurrencia del símbolo del cuerno de correos 

identificativo de esta organización es reveladora, aunque se encuentra en los sitios más 

rocambolescos, como en el baño de un bar, en una rayuela infantil o en los caracteres 

chinos (son ejemplos que parodian su gran misión, como don Quijote cuando es armado 

caballero por un ventero o entra en pendencia con unos cerdos). A diferencia de nuestro 

caballero andante, que defiende a ultranza su percepción personal del mundo, Oedipa se 

mostrará incapaz de distinguir entre la realidad y la ficción, y no conseguirá discernir si 

estas elucubraciones son ciertas, si forman parte de una burla de su ex-novio, o si son 

meros productos de su mente ingeniosa. Por otra parte, mientras que el entorno del 

manchego es lógico y anodino, los personajes que Oedipa encuentra resultan estar tan 

locos como ella, por lo que no hacen sino perpetuar su distorsión de la realidad. 

 Como es una soñadora libresca, el embrollo se perpetúa cuando la mujer asiste a 

una obra de teatro que se ofrece a modo de mise en abyme, —recordando a The 

Mousetrap dentro de Hamlet— titulada The Courier’s Tragedy, del autor imaginario 

Richard Wharfinger, donde se pronuncia la palabra “Tristero”. En ella cree ver una 
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alegoría del enfrentamiento de estos con los Thurns and Taxis (organización real) y la 

aseveración definitiva de su existencia. Por eso trata de hablar con el director de la pieza 

y busca en vano nuevas ocurrencias del término en otras obras teatrales. Finalmente, 

acude a una subasta de sellos (el lote 49 que da título a la novela) en el que espera que 

algún miembro camuflado puje por ellos. La trama queda inconclusa, como es habitual 

en el posmodernismo, por lo que no existe aquí un desengaño equiparable al de la 

novela cervantina. Sin embargo, podemos encontrar en ella un claro ejemplo del 

proceso de ensoñación quijotesca que se ha denominado locura y que consiste en 

proyectar y asumir una visión del mundo a través de un estímulo literario.  

 Se han relacionado los recursos metaficcionales empleados por Kurt Vonnegut, 

la ficcionalización del autor y la conciencia ficcional de los personajes, con los que 

desarrolla Miguel de Cervantes. Ambos autores tienen, además, en común, la estructura 

metanarrativa y el humor cruel (Martín Párraga 2007: 433-4). Además, los personajes 

de sus novelas presentan algunos rasgos quijotescos. El protagonista de God Bless you, 

Mr Rosewater or Pearls Before Swine (1965), Eliot, participa del idealismo utópico de 

don Quijote. Accionista principal de una sociedad filantrópica, Eliot se dedica a cumplir 

la misión quijotesca que consiste en auxiliar a los desamparados. Como él, realiza un 

peregrinaje por toda Norteamérica buscando almas a las que socorrer. Al llegar a la 

localidad de Rosewater se asienta para montar una tienda. Al mismo tiempo, trabaja con 

los bomberos para ayudar a los que están en peligro. Sin embargo, también tiene sus 

vicios, como la adicción al alcohol, y uno de sus defectos es la relación extraña que 

mantiene con su esposa, que le hace parecer un loco a ojos de la sociedad. Esta 

circunstancia propicia que sea perseguido por su cruel abogado que trata de declarlarle 

loco para beneficiar a un familiar lejano que trata de hacerse con el control de la 

sociedad que Eliot dirige. 

 Como vemos, el ideal altruista de don Quijote —que también retomaba Dickens 

en sus Pickwick Papers— es también defendido por este héroe incomprendido. Además, 

Eliot Rosewater es un nostálgico de la Edad Dorada romana, tema sobre el que 

pronuncia un discurso que recuerda al de la época gloriosa que declama el ingenioso 

hidalgo ante los cabreros. Sin embargo, Eliot no ve en don Quijote a un alma gemela, 

sino que él se va a comparar con Hamlet. Otro episodio cervantino que rememora la 

novela de Vonnegut es el del retablo de Maese Pedro, que aquí se transforma en una 

ópera que Rosewater interrumpe en un arrebato pasional. 
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 Tras una breve alusión a los personajes de Cervantes en Mother Night (1968), la 

siguente reformulación es la que Vonnegut aplica al personaje principal de Breakfast 

for Champions or Goodbye Monday (1973), aquejado de una severa esquizofrenia 

literaria. Dwayne Hoover es un exitoso hombre de negocios que está obesionado con las 

novelas de pulp fiction345 que escribe Kilgore Trout346, hasta el punto de tomarlas por 

verdaderas. Aprovechando la ocasión de un viaje de Trout a su ciudad, Midland City, 

para dar una conferencia, Hoover busca la ocasión de conocer a su ídolo. Además se 

considera afortunado, porque Trout es muy celoso de su intimidad y, a pesar de su 

enorme popularidad, apenas se expone en público. El escritor, que parece estar algo 

chiflado aunque consigue razonar con lógica, hace que Hoover se vuelva loco cuando 

acude a su encuentro.  

 Trout entrega a su seguidor una copia de su última novela, que se postula como 

un mensaje celestial del creador del universo a un lector escogido como el único ser en 

el mundo que posee una voluntad propia. Dwayne cree que lo que dice la novela es real 

y que él es el elegido, mientras que todos los que le rodean son, en verdad, robots. En 

un violento ataque de rabia, Dwayne la emprende contra todos los familiares, amigos, 

conocidos y desconocidos que encuentra a su paso, por lo que es encarcelado —Kilgore 

Trout también es apaleado por unos jóvenes, rememorando el manteo de Sancho en la 

venta de Juan Palomeque el Zurdo (Martín Párraga 2007: 432). Finalmente el narrador 

va a encontarse con el escritor por la calle y le libera de su mediación. Ahora el 

personaje podrá ser totalmente libre. Como vemos, la novela de Vonnegut retoma la 

parodia y la sátira asociadas al idealismo libresco de don Quijote mostrando, además, 

que el tipo de ensoñación del manchego puede adaptarse a contextos tan dispares como 

el que aquí se nos presenta. 

 La novela de John Fowles The French Lieutenant’s Woman (1969), claro 

epítome de la experimentación metaficcional típicamente posmoderna (algo que 

podemos observar, por ejemplo, en los tres finales alternativos que se ofrecen a la 

                                                 
345 “Pulp” es un término para designar a la ficción popular del primer tercio del siglo XX que se 
divulgaba en unas revistas ilustradas a modo de cómic donde germinó el género de la ciencia-ficción y la 
fantasía y se divulgó el terror y el suspense. Destinadas al entretenimiento, se imprimían en 
encuadernaciones baratas y de poca calidad, y eran propias de culturas marginales. 
346 Este es un escritor presentado como real desde la ficción que reaparece de forma continuada en 
distintos libros de Vonnegut. Sin embargo, tiene la peculiaridad de presentar una conciencia 
autoficcional, es decir, que él mismo sabe que es el producto de la creación de un autor externo. 



 

431 

 

trama) que se retrotrae, en ciertos aspectos, al modelo cervantino347. El propio autor se 

ficcionaliza a sí mismo y entra en su novela actuando o comentando la acción, del 

mismo modo que Cervantes aparece referido como un soldado en la “Historia del 

cautivo” y como escritor en el donoso escrutinio. En otra ocasión Fowles explicita la 

naturaleza imaginativa de su relato e insiste en que estos personajes han salido de su 

mente y sólo él puede manejarlos.  

 Esto es precisamente lo contrario de lo que hace Cervantes, quien autentifica la 

ficción mediante el recurso del manuscrito encontrado y los múltiples narradores que 

refieren la historia del ingenioso hidalgo. No está de más recordar que el autor que se 

ficcionaliza y se enfrenta a sus propios personajes es una característica esencial en 

Niebla (1914), de Miguel de Unamuno y que el personaje de Tristram Shandy reclama, 

por el contrario, una mayor autonomía narrativa, al exclamar: “bear with me , —and let 

me go on, and tell my story in my own way” (1759-1767: 11). El escritor moralista que 

impone deberes a su lector aparece también en Les Nourritures Terrestres (1897) de 

André Gide. Dentro de la producción posmoderna encontramos sendos ejemplos que 

recopila Waugh: Slaugtherhouse-Five, de Kurt Vonnegut (añadimos además, Breakfast 

for Champions y God Bless you, Mr Rosewater), The History Man, de Malcolm 

Bradbury, Letters, de John Barth y See the Old Lady Decently, de B. S. Johnson (1993: 

131). 

 El mito está presente aquí, más allá de los recursos narrativos, en el personaje 

femenino que da título a la historia. Sarah Woodruff es una soñadora libresca al estilo 

de las heroínas decimonónicas marcada además socialmente por un pasado tormentoso 

como Hester Prynne en el libro de Hawtorne. Sus hábitos de lectora empedernida se 

centran en poesía y novela románticas, que sirven como sustitutos para la experiencia 

real. Esto unido a su carácter solitario hace de ella una heroína quijotesca. Su amante, 

Charles Smithson, también es un monomaníaco del saber científico, las ciencias 

naturales, y las teorías de Darwin. Aunque Charles tiene un carácter serio y realista que 

no se asemeja al protagonista cervantino, su contratación de un criado llamado Sam 

recuerda tanto al criado de Pickwick como a Sancho. 

 El propio autor explica la relación de su Sam Farrow con los dos precedentes. 

Charles le toma como asistente porque ve en él a un compañero que, como Sancho 

Panza, aportará la comedia a su vida. Por otra parte, su personaje acepta de mucho peor 

                                                 
347 En The Magus (1966) Fowles había explotado el tema cervantino de la confusión entre realidad y 
ficción. 
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grado su empleo que el de Dickens, aunque, en una nueva coincidencia, ambos se casan 

con muchachas llamadas Mary. Finalmente, la intervención del autor al comienzo del 

capítulo xiii resumirá la esencia del mito quijotesco al referise a la concepción de sus 

personajes:  

You do not even think of your own past as quite real; you dress it up, you gild it or blacken 
it, censor it, tinker with it… fictionalize it, in a word, and put it away on a shelf —your 
book, your romanced autobiography. We are all in flight from the real reality. That is a 
basic definition of Homo sapiens (Fowles 1984: 87).  

 La disparatada novela The Mosquito Coast (1981) de Paul Theroux narra la 

historia de un antiguo estudiante de Harvard, Allie Fox, que ve la cultura del consumo 

norteamericana como una amenaza a la paz mundial que se manifiesta, en concreto, en 

la alienación sufrida por los inmigrantes en este país. Por eso, les invita a una fiesta de 

despedida y emprende un viaje a la costa de los mosquitos, entre Nicaragua y Honduras, 

acompañado por su hijo, para fundar una nueva civilización en torno a la ciudad de 

Jerónimo. La base de subsistencia de este utópico lugar es su capacidad para los 

inventos, destreza que adquirió en sus años en Harvard (por tanto, de origen intelectual). 

En concreto, trata de fabricar una enorme máquina de hacer hielo que se llama “Fat 

Boy”. Sus buenas intenciones no conmueven al reverendo Spellgood que le hace la vida 

imposible porque le ha tomado por comunista. 

 A pesar de las derrotas, que Allie toma como victorias, se niega a volver al hogar 

y se inventa que América ha sido destruida por una guerra nuclear. Junto a su familia se 

ve obligado a huir de Jerónimo en un barco pero este encalla en el campamento de 

Spellgood, quien termina disparando a Allie. Ante la cercanía de su muerte, 

comprobando que su casa de Estados Unidos sigue intacta, su hijo se siente liberado 

para poder regresar al hogar y olvidar las aspiraciones imposibles de su padre. La obra 

muestra la monomanía visionaria de este personaje que pretende cumplir una utopía 

negándose a sí mismo la realidad y mintiendo a sus seres queridos para poder 

conseguirlo. Se trata, por lo tanto, de un quijote menos individualista que el de 

Cervantes.  

 Don Quixote, Which Was a Dream (1986) fue compuesto por la escritora punk 

y experimental Kathy Acker, a quien algunos críticos adscriben al posmodernismo 

feminista. En efecto, aquí don Quijote es una mujer bisexual de sesenta años que se 

vuelve loca tras someterse a un aborto (de literatura, simbólico, por lo tanto), y que 

deambula por las calles de Nueva York y Londres acompañada por su perro parlante St 
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Simeon, que hace las veces de Sancho Panza348. Desde el punto de vista ideológico, don 

Quijote está obsesionada con el posestructuralismo y el feminismo. Durante sus 

andanzas, sufre la decepción de comprobar las mentiras del mundo, lo que le hace caer 

en el nihilismo y defender la construcción ficticia de la propia identidad como único 

modelo ontológico posible.  

 El valor mediador de la figura de don Quijote opera aquí, como en el caso de 

Paul Auster, respondiendo a cuestiones esencialmente posmodernas: “un intento de 

buscar un marco válido en el que desarrollar cuestiones como la identidad, la locura, la 

interacción entre realidad y ficción, o la noción del texto como espacio intertextual” 

(Garrigós González 2000a: 145). A pesar de las similitudes señaladas desde el título y 

por la crítica, la autora pretendió desvincularse de este precedente, asegurando que 

había escogido el nombre por casualidad, algo que la propia obra desmiente. 

 El libro de Acker supone un ejemplo de plagio autoconsciente similar al que se 

observa, por ejemplo, en Great Expectations (1982) donde la copia inicial del texto de 

Dickens deriva hacia temas relacionados con la propia vida de la autora. El plagio de 

Cervantes se completa aquí con una reinterpretación de la novela original que tiene que 

ver con el concepto posmoderno de appropriation349, como también sucede respecto a 

The Scarlet Letter en Blood and Guts in High School. El Don Quixote de Acker retoma 

la técnica cervantina de falsa paternidad del texto, recurriendo a la figura de Cide 

Hamete no como cronista de este don Quijote, sino de la historia feminista, y, en 

especial, de la de Amedia of Gaul, una heroína femenina masoquista. Por su forma, el 

texto se divide en tres partes y dentro de cada una de ellas hallamos diversos epígrafes 

que introducen la acción narrada, aunque sólo el primero, “The beginning of night” (el 

más quijotesco) y el tercero, “The end of night” refieren la acción central desde las 

técnicas postmodernas. La segunda parte, “Other texts”, introduce una serie de textos y 

anotaciones que se sitúan al margen de la intriga. 

 Por otra parte, la novela también adapta a su historia la idealización visionaria, 

que posee las mismas raíces librescas del héroe machego. La heroína se muestra 

poseedora de una doble naturaleza andrógina: es una mujer que no puede sentir el amor 

y un caballero que lo busca. Al tomar a don Quijote como estandarte, cae en el error 

                                                 
348 Las aventuras del perro recuerdan a los viajes existenciales de Mr Bones en Timbuktu, de Paul Auster. 
349 Cañadas Rodríguez delimita correctamente esta forma posmoderna de plagio: “Appropriation, then, 
takes here the meaning of the direct duplication of another artist’s work, presenting it in a different 
context, altering its meaning and questioning its originality and authenticity” (2007: 467). Sobre el libro 
de Acker se pueden ver los artículos de Pitchford (2000) y Medeiros-Lichem (2007).  
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cervantino de modelar su existencia según personajes ficticios, y, por ello, su ideal está 

condenado al fracaso. La búsqueda del amor universal y la gloria individual que anima 

su espíritu se le revela a través de un sueño y surge como respuesta a la crisis política e 

ideológica de la edad contemporánea.  

 Esta es la forma particular de trasponer las aspiraciones regeneradoras de Alonso 

Quijano que, en la práctica, se alejan mucho del amor platónico y cortés mostrado en las 

caballerías —por lo cual se ha considerado que la influencia de don Quijote opera aquí a 

través del Pierre Menard de Borges. Este ideal se persigue a lo largo de una trama 

aventurera que se retrotrae al Don Quijote de Cervantes, aunque las peripecias son 

adaptadas a un panorama posmoderno erótico-feminista. Esta heroína lucha contra 

hombres, perros, monjes imaginarios, se mezcla con los tipos más extraños y 

marginales, visita casas de citas y seduce a hombres y mujeres por igual. Además, se 

propone liberar su sexualidad de la opresión masculina cayendo en lo pornográfico. 

Tras su muerte, al acabar la primera parte, reaparece en la tercera para solucionar 

problemas sociales norteamericanos. 

 El mensaje es trascendental, aunque la forma de transmitirlo resulta vulgar y 

obscena, al igual que los usos del lenguaje. Finalmente entrará en contacto con el 

fantasma de Richard Nixon, que le ayuda a comprender la realidad que le rodea. La 

reformulación quijotesca incluye alusiones a Cide Hamete, convertido en una 

historiadora feminista, Amedia of Gaul, enemiga de Arcalaus, que además fue la 

primera mujer cuya vida ha entrado en los Anales de la historia, episodios como el de 

Andrés, que aquí se transforma en un estudiante castigado por su maestro, y una 

intención de alcanzar la fama a través de las hazañas: “She would put herself in those 

situations so perilous. The glory of her name would resound” (1986: 9). 

 James McConkey, profesor en Cornell University y escritor de novelas de 

ciencia ficción, es el autor de Kayo, the Authentic and Annotated Autobiographical 

Novel from Outer Space (1987)350. Esta obra lleva al extremo la experimentación lúdica 

con el lenguaje, lo cual no impide dilucidar la parodia cervantina que subyace bajo la 

superficie, por ejemplo, de los nombres de los protagonistas y en el recurso a la 

metaliteratura o libro dentro del libro. Kayo (o lo que es lo mismo, la pronunciación de 

las letras de “Ok” al revés), seudónimo de Ocnas Aznap (Sancho Panza) ha escrito una 

autobiografía sobre su relación con Nod, (que invierte la palabra “Don”, señalando a 

                                                 
350 Los estudios de Urbina (2000, 2001) sobre esta novela resultan claves para comprender su complicado 
argumento. 
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nuestro ingenioso caballero). Toma como modelo el relato de un ancestro que lleva su 

mismo nombre sobre un tema similar que Nod admira muchísimo: The Authentic 

Adventures of Kayo Aznap. Al contrario que Nod, Kayo nunca lo ha leído y sólo lo 

conoce a través de las Cliffs Notes.  

 Este libro, que se ha convertido además en la gran epopeya nacional, presenta las 

aventuras de otro Nod, un campesino que ha idealizado las lecturas de westerns y, 

creyéndose un cowboy, se lanza a los campos para instaurar el tipo de sociedad 

presentada en estos libros. Como corresponde al héroe quijotesco, se busca una 

Dulcinea, que no es más que una fulana que trabaja en un hotel. Por otra parte, Nod 

también se identifica con Michael o Miguel Quexana o Quesada (su nombre se presenta 

desde la ambigüedad, emulando al autor manchego). De este modo, McConkey logra 

unir a autor y personajes bajo un mismo motivo cervantino en la trama contenida dentro 

de la principal. Además, incluye el recurso a la metaficción, presentándonos dos libros 

relacionados de modo especular y adaptando el conglomerado de diferentes voces 

narrativas que operan en la narración cervantina.    

 En concreto, el manuscrito autobiográfico que está redactando Kayo, donde 

narra su asesinato de Nod, es editado y anotado por un narrador del planeta tierra 

llamado M. pero a quien Kayo se dirige como Sid Hamete (cuya correspondencia con el 

cronista cervantino salta a la vista), que procede a elaborar el relato (el libro de 

McConkey) conforme el autor le va enviando secciones a través de la pantalla del 

ordenador. Este narrador también está obsesionado con Derrida y los críticos 

posestructuralistas, a quienes considera los modernos encantadores de la época actual, y 

su libro favorito es Don Quijote. Al hilo de la redacción del manuscrito, Kayo y Nod se 

van concienciando de que no son más que seres ficcionales y el narrador, Sid Hamete, 

termina concluyendo que ambos son la misma persona. El manuscrito de Kayo finaliza 

con un apunte biográfico y unas notas escritas por el profesor Jones, de la Universidad 

de Corinto, que representa al rival de M., sobre cómo llegó a hacerse con el texto 

original de Kayo y que afirma, en un alarde de ironía, que él nunca ha leído Don 

Quijote.  

 La novela de Don Delillo Mao II (1991) refiere la triste historia de un escritor, 

Bill Gray, totalmente entregado a su profesión que no encuentra su lugar en un mundo 

amenazado por el terrorismo y dominado por la cultura de masas. Estas circunstancias 

hacen que viva recluido en su casa apenas sin contacto social. Sin embargo, accede a ser 

fotografiado por una profesional que está trabajando en un archivo literario. De este 
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modo, este héroe vende su identidad a la sociedad de consumo, lo cual contrasta con su 

celoso intento de preservar sus textos para sí mismo, como señala Millard (2000: 132). 

El encuentro, que además incluye a otros escritores, le brinda la oportunidad de criticar 

la crisis del mundo contemporáneo, donde el contacto social devalúa toda forma de arte, 

lo cual ha conllevado la mayor pujanza del terrorismo que manipula las conciencias y al 

declive de la cultura.  

 En esta reunión conoce el caso de un escritor suizo secuestrado en Líbano por 

grupos maoístas y decide romper su ostracismo para manifestarse públicamente a favor 

de su liberación. Viendo que desde la distancia es difícil tomar acción efectiva, Bill 

decide emprender él solo un viaje a Beirut para negociar el rescate. Sin embargo, sus 

aspiraciones se ven frustradas cuando es perseguido por terroristas que chocan un coche 

contra el suyo, lo cual le provoca la laceración de un riñón que finalmente termina 

matándole antes de llegar a su destino.  

 El ideal de la escritura corresponde aquí, como en otros casos, al heroísmo 

caballeresco de don Quijote. Sin embargo, la labor del escritor adquiere aquí una 

orientación muy peculiar. Bill Gray trabaja sin cesar en su libro, pero no llega a 

finalizarlo nunca, mitema que entronca con la figura mítica de Penélope y su tapiz tejido 

de día y destejido cada noche. Para Gray escribir es un acto de purgación íntima que 

pierde todo su valor místico y es vulgarizado cuando llega a las masas de lectores. Por 

eso, la actividad literaria aparece como un acto individual al que sólo asiste Scott, el 

Sancho que ayuda al literato.  

 Del mismo modo que el escudero va imbuyéndose de la visión del mundo de su 

amo en la novela de Cervantes, Scott apoya la percepción egoísta del creador, y 

considera que la publicación de su trabajo puede llegar a destruir su identidad. De esta 

manera se observa el conflicto identitario entre el animus y el anima en términos 

jungianos que también disocia al personaje de Alonso Quijano y don Quijote. Gray, por 

lo tanto, aparece como un héroe solitario y recluido en sus sueños que teme a la realidad 

que pueda arrebatárselos. La figura de Dulcinea puede observarse bajo el personaje de 

Karen Janney, compañera de Scott a quien Bill toma por amante y asistenta, que ofrece 

el contrapunto a los ideales epistemológicos del escritor. Ella vive de acuerdo a la 

cultura de masas y, por lo tanto, es fácilmente manipulable. Finalmente termina 

viviendo con la fotógrafa en Nueva York, donde ambas se mezclan con los pobres y 

marginados.  
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 La realidad aparece desprovista de todo interés y comprensión para este escritor 

que se siente un ave rara en el mundo, porque se considera miembro de un grupo cada 

vez más reducido y cohibido ante las fuerzas que mueven el Cosmos. La visión 

descorazonada de la realidad desde el ideal literario corresponde a una adaptación de la 

mítica Edad de Oro. Bill Gray sólo es capaz de expresar su agria crítica contra la 

sociedad cuando está en compañía de otros escritores que comparten su mismo tipo de 

ensoñación, como si don Quijote pudiera conocer y compartir experiencias con otros 

caballeros andantes —esto sucede, en cierto modo, en la novela cervantina, pero sólo 

con caballeros fingidos que le retan en lugar de animarle. Cuando don Quijote 

pronuncia algunos de sus grandes discursos que elogian conceptos esenciales y tiempos 

pasados, suele estar en la compañía menos idónea. Por ejemplo, describe la mítica Edad 

de Oro ante los cabreros, que están más pendientes, junto con Sancho, del almuerzo, que 

de las palabras del caballero. 

 La implicación de Bill Gray en el caso del escritor secuestrado, que se produce 

en secreto y como un acto meramente individual, cobra los matices de una misión 

quijotesca porque tiene como misión proteger a un desvalido que, además, es su 

semejante: ambos tienen la misma profesión y viven alejados del mundo. Esta toma de 

contacto del escritor con la realidad supone un modo de acción efectivo para aplicar una 

cierta justicia que le permita cambiar el mundo. Sin embargo, el fatal resultado muestra 

que la restauración del orden y la lógica perdidos en la sociedad moderna es imposible, 

puesto que las fuerzas del mal tienen el monopolio de acción. La idea de decadencia 

permanente se retoma en el último capítulo, cuando encontramos a Brita, la fotógrafa, 

entrevistándose con el terrorista responsable de la muerte de Bill Gray y de la 

desaparición del escritor suizo, cuyo paradero y destino no llegan a desvelarse. Lo 

mismo se puede concluir respecto a Scott, que borra las huellas vitales de Bill sobre la 

máquina de escribir.  

 De este modo, el ideal literario aparece, como en la novela de Cervantes, unido a 

una visión crítica respecto a la sociedad actual y el triste desenlace del soñador también 

condena al mundo al vacío y la degradación perpetuos. No obstante, a diferencia del 

precedente cervantino, el protagonista no llega a desengañarse, sino que va a luchar 

hasta el final por su ideal, enfrentándose, además, a enemigos reales y no a visiones 

alucinadas. La persecución que los terroristas ejercen sobre Gray y la forma en que es 

eliminado muestra la terrible represión de los escritores como divulgadores del 
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pensamiento intelectual que amenaza al auge de los fanatismos en el mundo 

contemporáneo.  

 La idea no queda tan alejada respecto de la sociedad y ambiente contra las que 

lucha don Quijote, quien considera que vive en una Edad de Hierro donde se ha perdido 

el respeto por las mujeres y los conceptos básicos que humanizan al hombre. El choque 

con la sociedad que le desprecia y le ridiculiza hace de él un mártir, al igual que el 

ejemplo de Bill Gray, quien supone una amenaza real a los grupos maoístas que le 

toman muy en serio y acaban con su vida. En ambos casos, bien desde la burla o bien 

desde la represión, se aniquila el mensaje salvífico de los soñadores, quienes sucumben 

ante unas sociedades igualmente mezquinas y ruines, a pesar de estar separadas por 

cuatro siglos de distancia. 

 La que se ha visto como una gran novela quijotesca no lo es más que por su 

apariencia, su argumento, que gira en torno a la reinterpretación del mundo, y su 

temática española. El título de la novela de Salman Rushdie The Moor’s Last Sigh 

(1995) alude a la leyenda del rey moro Boabdil351 y a la “Historia del cautivo”. El 

protagonista, Moraes Zogoiby, se refugia en la ciudad de Benengeli, (simbólicamente 

emplazada al lado de otras dos que llevan por nombre Avellaneda y Erasmo) que se 

ubica en la frontera entre Andalucía y La Mancha. A esto se añaden algunas alusiones a 

Cervantes y sus personajes que se entrelazan con la historia narrada. 

 Hay que observar que frente a la corriente experimental posmoderna sobreviven 

algunas formas novelísticas tradicionales enraizadas en el espíritu de la picaresca. Tal es 

el caso de la celebérrima obra de John Kennedy Toole A Confederacy of Dunces 

(1980). En esta novela, cuyo título proviene del autor satírico por antonomasia en 

Inglaterra, Jonathan Swift, gira en torno a las peripecias de un genio de Nueva Orleans 

autoproclamado, Ignatius Reilly, quien se propone reformar el siglo XX. El personaje 

de Reilly fue visto por Walker Percy como un moderno don Quijote a causa de su 

excentricidad e idealismo (1980: vi). Desde el punto de vista externo, su físico hace de 

él un auténtico antihéroe (también opuesto al enjuto don Quijote). Es obeso, lleva un 

mostacho muy poblado y una gorra verde. Además es un treintañero que aún vive con 

su madre y sólo al verse forzado busca un trabajo —un sometimiento a la esclavitud 

capitalista que según él cree, le ha sido impuesto por designio de la diosa Fortuna. 

                                                 
351 Mancing explica esta alusión detalladamente en su artículo sobre la reescritura de don Quijote en la 
novela británica contemporánea (2009: 111). 



 

439 

 

Reilly es un monomaníaco: obsesionado por la escolástica medieval y las 

Consolaciones de Boecio, critica la depravación de la vida y la cultura modernas, el pop 

y el cine, mientras que defiende la actitud del clero inquisidor de los siglos pasados. 

Emulando lo que ocurre en la novela cervantina, él mismo oculta el lugar de su 

nacimiento y ensalza las gestas valerosas que ha conseguido en su única expedición a 

Baton Rouge, que pinta como un lugar siniestro y peligroso. Además, recoge su visión 

del mundo en diversos cuadernos que deja descolocados en su habitación para que otros 

los ordenen y puedan componer su gran obra maestra. Las disparatadas peripecias que 

se suceden en su intento de salvaguardar la moral y la decencia del mundo hacen de él 

un fantoche histriónico cuyos constantes fracasos también muestran la tragedia humana. 

 Otros autores de la época, llegando ya hasta nuestros días, van a retomar en sus 

obras algunos elementos del mito de don Quijote, (como la ensoñación libresca), o bien 

escriben ensayos y ficciones de temática quijotesca. Ofrecemos al lector algunos 

ejemplos: el protagonista del libro de Peter Ustinov, Krumnagle (1971) está alucinado 

por las series policíacas que ponen en televisión, de modo que llega a creer ser inspector 

de policía. John Irving presenta a un curioso par cervantino en Setting Free the Bears 

(1968), donde dos amigos, Siggy (un quijote que se desplaza a lomos de su moto) y 

Graaf, se proponen libertar a los animales del zoo. Siggy muere en el intento, pero Graaf 

consigue finalmente liberar a dos de ellos. 

 El crítico Sheerin Nolan (2007) ha observado con acierto ciertos rasgos en las 

novelas del escritor irlandés Flann O’Brien que, aunque no llegan a ser reescrituras, 

retoman algunas técnicas cervantinas como la mise en abyme o el manuscrito 

encontrado. Quizá la obra más marcadamente quijotesca sea The Third Policeman 

(1967), donde el protagonista anónimo cabalga sobre su bicicleta acompañado por Joe, 

su alter ego. Está obsesionado con las lecturas del filósofo de Selby hasta el punto de 

haber robado un ejemplar siendo niño y de escribir un volumen de crítica sobre este 

autor ya en su edad adulta. En sus arriesgadas aventuras aspira a encontrar una black 

box que contiene un tesoro, según él cree, económico, sustituyendo así a la promesa de 

amor de Dulcinea. 

 Cabe destacar también, aunque de forma secundaria, la novela de Brian McCabe 

sobre el doppelgänger, The Other McCoy (1990). Trata sobre el trastorno de 

personalidad de un cómico en paro que vende mirillas de puerta a domicilio. Patrick 

McCoy, que así se llama, es un actor convencido de que la vida es un teatro. Es versátil 

y puede imitar a varios personajes en una misma obra, hasta que su doble se revela 
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contra él y su novia Yvonne, profesora idealista que comparte su visión del mundo, le 

da por muerto al leer una esquela sobre su doble en los periódicos. Este es el inicio de 

una serie de malentendidos cómicos asociados a cuestiones de identidad. 

 Anthony Burgess, autor de la novela convertida en película A Clockwork Orange 

(1962), escribió un breve ensayo titulado “Encuentro en Valladolid” (1987), en el que 

describe una hipotética reunión de Shakespeare y Cervantes en la casa de este, donde el 

inglés pudo obtener inspiración para su drama The History of Cardenio, hoy perdido. 

The Fight Club (1996), de Chuck Palahniuk, reaviva algunos elementos de la cultura 

barroca recreando el ambiente de las Novelas ejemplares. En la novela cómica de la 

escritora portorriqueña afincada en Nueva York Giannina Braschi, Yo-Yo Boing! (1998), 

escrita en spanglish, se ha trasladado a los personajes cervantinos don Quijote, Sancho y 

Dulcinea, a la Nueva York de finales del siglo XX. Para finalizar, mencionaremos la 

trasposición de la supresión de fronteras entre fantasía y realidad a través del concepto 

del arte mimético que se presenta en Truth and Bright Water (1999) una novela de 

reminiscencias quijotescas de Thomas King352. 

 Como vemos, las reescrituras del mito se han prolongado en el tiempo 

fructificando en diversas producciones que adaptan sus mitemas desde diferentes 

orientaciones y escalas de valores. El comienzo del siglo XXI en la literatura de lengua 

inglesa se muestra también interesante a este respecto, ya que existen otras obras que 

siguen volviendo la mirada hacia la genial novela de Cervantes como mediadora. Así 

sucede, por ejemplo, en las obras de Julian Branston, Tilting at Windmills (2003), 

Manuel Martínez, The Dreamer Who Unlocked the Secrets of the Universe (2003), 

Elizabeth Robinson, The True and Outstanding Aventures of the Hunt Sisters (2004), 

Don Dimaio of La Plata (2004), del escritor cubano-americano Robert Arellano353, la 

cuarta entrega de la saga de James A. Owen The Chronicles of the Imaginarium 

Geographica, titulada The Shadow Dragons (2009), y otras muchas que la crítica 

cervantina irá descubriendo en el futuro. 

 

 

                                                 
352 Sobre esta novela se puede ver el artículo de Manzanas Calvo y Benito Sánchez (2007). 
353 Sobre estas tres últimas puede consultarse el artículo de Mancing (2005), quien añade, además, la 
reescritura literal de la obra de Cervantes (aunque no del mito) en la novela The Heroic Adventures of 
Donny Coyote (2003), del canadiense Kenneth Mitchell. 
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2.4.1. Graham Greene, Monsignor Quixote (1982)  

You can mock me as much as you like, Sancho.  
What makes me sad is when you mock my books […].  

Graham Greene (1982: 85). 

 Aunque no llegó a conseguir el Premio Nobel de Literatura, Graham Greene 

(1904-1991) mostró unas inquietudes que le valieron el mérito de ser reconocido por 

toda una generación de escritores y directores cinematográficos que adaptaron sus obras 

a la pantalla. Su producción resulta de lo más completa, ya que engloba novelas, 

historias cortas, relatos de viajes, crítica literaria, artículos periodísticos, e incluso notas 

sobre activismo político en sus últimos años. Consiguió además aunar el éxito editorial 

con el apoyo de la crítica especializada que destacó la gran facilidad con la que Greene 

retrataba en sus obras las grandes incertidumbres y la crisis de conciencia que dominó el 

siglo XX. Su larga vida le permitió, además, ser testigo de los grandes acontecimientos 

de este siglo convulso, por lo que la producción literaria de este autor, que sufría el 

síndrome bipolar, es fiel testigo de la fusión entre historia y ficción. 

 Un buen ejemplo de esta última característica es la novela Monsignor Quixote 

(1982), una de las últimas obras publicadas por el autor inglés. En ella se aúna la forma 

externa del relato de viajes, el mito cervantino, fragmentos de la historia de España y un 

uso de la lengua nativa que acusan un buen conocimiento del terreno y de la materia por 

parte del escritor. A esto se añade el tema general que planea sobre la mayoría de las 

obras de Greene, —y que le hizo criticar duramente a los escritores vanguardistas 

ingleses—, el sentimiento religioso y las indagaciones en la naturaleza del mal. Estos 

intereses no le impidieron cultivar también la parodia, muy enraizada en su carácter —

ya que se presentó con una falsa identidad a un concurso de imitaciones graciosas de él 

mismo.  

 Esta doble vertiente, tanto mística y trascendental como burlesca y paródica, ha 

fructificado en su Monsignor Quixote, una obra que ha sido muy estudiada a pesar de no 

poseer la hondura mítica de otras novelas que reescriben el mito de don Quijote de 

forma implícita y más profunda —quizás, todo sea dicho, porque la mención explícita 

hace aquí mucho más evidente la presencia del mito. En cualquier caso, hemos 

seleccionado esta novela como un hallazgo raro en medio de la vorágine posmoderna de 

un tipo de narración y un contenido muy tradicional que nos recuerda, por su tema  

religioso, a la novela de Chesterton, aunque la trama adolece aquí de una mayor 

simpleza. Mostraremos con mayor detalle el tipo de reformulación que se puede hallar 
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en las novelas de la posmodernidad en nuestro cuarto capítulo, dedicado a la obra de 

Paul Auster.  

 El libro de Graham Greene se presenta, desde el propio título, como un pastiche 

o imitación de la novela de Cervantes. Si el valor atribuido a la novela del alcalaíno se 

limitara a este nivel superficial de la jocosidad y la comicidad, no podríamos considerar 

esta obra una reescritura, en consonancia con lo que hemos explicado al final del primer 

capítulo. Sin embargo, Monsignor Quixote hace un uso muy especial del modelo 

cervantino al presentarnos a un protagonista que se considera a sí mismo descendiente 

del ingenioso hidalgo y que se propone continuar su labor moralizadora cayendo en las 

mismas burlas por parte del entorno social. Por ello, y como apoya la visión de 

Mancing, estamos ante una reescritura implícita del mito (2009: 110). 

 No obstante, junto con el tono paródico y la comedia, que se torna hilarante por 

momentos, subyace el espíritu melancólico del héroe cervantino que aquí encontramos 

transferido a un párroco rural que consigue, con sus disparatadas peripecias, plantear 

cuestiones de gran hondura. Por esta razón, la visión del personaje que ofrece Graham 

Greene va en consonancia con la interpretación mítica y podríamos decir de su 

monseñor lo mismo que Hugo (1864: 104) afirmó del caballero manchego, que tras la 

risa aparente se esconde una lágrima, y además, una nítida percepción de la crisis de 

valores de la sociedad moderna. 

 Como hemos apuntado, la novela de Greene ha sido objeto de numerosos 

trabajos críticos a los que habremos de referirnos durante nuestro peculiar recorrido que 

cuenta con la novedad de ser el primero que lo adscribe, por las razones antes expuestas, 

a la línea de reescrituras míticas de la obra cervantina. Obviando por ahora los estudios 

donde se menciona o se expone brevemente el argumento (Mancing 2009; Canavaggio 

2005), mencionaremos sólo aquellos dedicados en mayor detalle a esta obra. Algunos 

de los trabajos más citados sobre Monsignor Quixote son los de John F. Desmond 

(1990), Michael Higgins (1992) y Graham Holderness (1993). En la actualidad se han 

publicado los artículos de Isabel Castells Molina (2000), Armand Goulipian (2003), 

Joanna Maciulewicz (2005), Manuel Durán y Fay R. Rogg (2006), Berta Cano 

Echevarria (2007), Cayetano Estébanez Estébanez (2007), Santiago José Henríquez 

Jiménez (2007), Isabel López Cirugeda (2009), Ricardo Marín (2011) y, así como la 

tesis de Willem von Erpecom (2004) y el libro de Mark Bosco (2005). 

 Para críticos como Goulipian, “l’éternel Hidalgo de la Manche, Don Quichotte, 

[est] devenu Monseigneur Quichotte dans l’œuvre de Greene” (2003: 472) y, según 
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López Cirugeda, el párroco imortalizado por Graham Greene es un “nuevo Quijote” 

(2009: 326). Esta última estudiosa considera que la mediación de don Quijote opera en 

tres niveles: evenemencial, en cuanto a las peripecias relacionadas con el original, 

filosófico, en la dialéctica entre dos corrientes de pensamiento que representan los dos 

personajes pricipales, y teológico (López Cirugeda 2009: 333). Estos tres niveles serán 

destacados en nuestra visión analítica sobre la reformulación del mito de don Quijote en 

la obra de Greene. 

 

2.4.1.1. Revitalización del espíritu de don Quijote: entre el amor y el odio  

 Monsignor Quixote es una reescritura muy particular del mito del ingenioso 

hidalgo que retoma el argumento de la novela original: el protagonista, párroco de El 

Toboso, se hace llamar padre Quixote. Al ser ascendido a monseñor se ve obligado a 

abandonar su parroquia y salir en ruta por los caminos de España. Lleva como 

acompañante al alcalde de la localidad, Enrique Zancas, con quien vive graciosas 

aventuras que emulan a las del héroe idealizado. Los nombres no son las únicas 

coincidencias con ciertos elementos que nos recuerdan al universo cervantino, sino que 

el propio personaje va a mostrar una conciencia quijotesca de la que tanto se 

enorgullece como se averguenza. La mediación opera en un doble sentido, ya que, 

aunque se ha apropiado de su nombre y sus acciones, el padre Quijote trata de 

reivindicar su autonomía respecto al modelo original.  

 La simple delineación del argumento que acabamos de presentar ya ofrece 

distintas claves para su análisis en la dirección propuesta: el protagonista es un 

sacerdote cuyo verdadero nombre no conocemos (es un modo de aplicar la ambigüedad 

cervantina) pero que ha tomado la identidad de el padre Quijote en virtud de una 

asimilación con el héroe ficcional que emula la identificación del manchego con los 

caballeros andantes. Esta se basa en su idealización de las obras piadosas de ciertos 

santos y mártires de la Iglesia cuya labor evangelizadora se empeña en continuar, 

promoviendo así una visión utópica del futuro. Siguiendo con la analogía, la narración 

se inicia con la locura del protagonista, cuyo proceso formativo queda obviado, ya que 

pocos son los detalles que se nos ofrecen sobre su vida pasada y en cuanto a las 

motivaciones intrínsecas que le llevaron a tomar los hábitos y enfrascarse en este tipo de 

lecturas. 
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 La parroquia a la que pertenece (el lugar de la Mancha, que aquí sí aparece 

determinado) es El Toboso, uno de los entornos cervantinos por excelencia, cuya 

elección por parte de Greene no parece casual puesto que es, además, uno de los pocos 

que el autor alcalaíno menciona de forma explícita en su obra. Greene apoya la filiación 

quijotesca de la trama haciendo que su protagonista sea originario de este lugar que don 

Quijote conoce de primera mano por ser oriunda de allí su amada Dulcinea. Como 

corresponde al mito quijotesco, la mujer idealizada está ausente en la trama que 

protagoniza este cura, lo cual no implica que no haya ciertos elementos femeninos que 

la representan, además, de forma bastante iconoclasta en algunos casos. Se han visto 

como Dulcineas la santa que el párroco ha idealizado, Santa Teresita del Niño Jesús o 

Teresa de Lisieux (1982: 244), la Virgen ultrajada a quien defiende en su última 

aventura y una tal Señorita Martín a la que se refiere muy de paso y que corresponde a 

Aldonza Lorenzo (1982: 104, 108). Según se expone, la señorita Martín, apelada 

cariñosamente Little Flower, es un antiguo amor platónico con quien el cura se escribía 

cartas. Ahora la recuerda ante la visión de cualquier Virgen. 

 Otro de los guiños cervantinos que ofrece la obra de Greene es el personaje de 

Enrique Zancas, ex-alcalde de la localidad a quien presenta como un amigo del padre 

Quijote. El apellido corresponde al que posee Sancho en la versión del manuscrito de 

Cide Hamete. En consecuencia, él asumirá el rol de ayudante a las andanzas del 

sacerdote: “[…] though his Christian name was Enrique he permitted his friend Father 

Quixote to ease him with he name of Sancho” (1982: 30). Además, la orientación 

ideológica de los dos va a retomar la figura de la extraña pareja o la alianza de 

contrarios que simbolizan los aventureros de la Mancha354.  

 A diferencia del precedente, donde Sancho encarna el pragmatismo y la cultura 

popular, el personaje de Zancas es instruido, ha sido político (Sancho demostrará que 

puede ser un buen gobernador en la ínsula Barataria), y tiene como credo El Capital y 

El manifiesto comunista de Karl Marx, algo que le hace partícipe del idealismo libresco 

de su amo y le acerca más al héroe cervantino que al escudero —de este modo, Greene 

pone en oposición dos visiones ideológicas extremas igualmente documentadas. En este 

sentido, el Sancho cervantino está en inferioridad respecto a su amo, ya que él sólo 

cuenta con la sabiduría popular y no erudita. En la trama de Greene, el padre Quijote 

                                                 
354 Este prototipo tiene un precedente en la saga de Giovanni Guareschi sobre el personaje de don Camilo, 
un cura que habla con el Cristo de su altar mayor y cuyo antagonista es Peppone, el alcalde comunista que 
trabaja en un taller y que vive entregado a los asuntos de política en el pueblo de Brescello. 
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representa la voz del catolicismo y su acompañante la del comunismo. De este modo se 

pone en oposición las dos principales fuerzas, la derecha y la izquierda, encarnadas 

respectivamente por un cura y un político, que entraron en conflicto en la guerra civil 

española. 

 Por si fuera poco, la época presentada es el contexto de los inicios de la 

transición democrática, tras la legalización del partido comunista, ya que el alcalde 

Zancas ha perdido las elecciones. Este dato, junto la presentación de El Toboso como el 

lugar de la Mancha para este quijote, muestra una precisión topográfica y temporal sin 

precedente en el original de Cervantes. El momento elegido sirve para enfatizar aún más 

la lucha silenciosa entre las dos Españas: la nostalgia del régimen dictatorial por parte 

del cura y la tendencia al liberalismo y la modernización del escudero. Sin embargo, 

estos nuevos Quijote y Sancho no permanecen cerrados en sus convicciones, ya que van 

a complementarse e influenciarse mutuamente, como observó Madariaga en el texto de 

Cervantes, de modo que finalmente llegan a comprender y hasta a asumir las 

motivaciones del otro.  

 La recreación de los tipos cervantinos incluye a un ama de llaves de la casa 

parroquial que se llama Teresa, de modo que se une el nombre de la mujer de Sancho 

con el ama que atiende a don Quijote en su hogar. Teresa trabaja y duerme en la cocina, 

posee de el tipo de belleza antitética (descuidada, fea y antifemenina) innata en las 

mozas de El Toboso, y su descripción recuerda a la visión de la Dulcinea verdadera a 

lomos de un pollino: “she was a square woman with protruding teeth and an embryo 

moustache; she trusted no one living, but had a certain regard for the saints, the female 

ones. Her name was Teresa, and nobody in El Toboso had thought to nickname her 

Dulcinea […]” (1982: 15).  

 Otra curiosa coincidencia, en la línea que venimos comentando, es el apelativo 

de Rocinante que se otorga al seat 600 en el que se desplazan los protagonistas. La 

identificación de automóviles con el rocín quijotesco, de forma implítica o explícita, es 

un elemento distintivo de las reformulaciones del mito desde los años sesenta, por 

ejemplo, en Herzog, de Saul Bellow o en Krumnagle, de Peter Ustinov. La 

caracterización del Rocinante automovilístico es parte de la metamorfosis que opera el 

padre Quijote: “It was not for nothing that he had called his Seat 600 Rocinante, and he 

was more likely to receive a favourable answer if he spoke of her as a horse” (1982: 19). 

 Estamos de acuerdo con Marín cuando opina que este Rocinante representa la 

simbiosis perfecta entre hombre y máquina en términos de un ser humano y un animal 
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(2011: 348); por eso, para calcular su edad real tiene que proceder como si se tratase de 

un perro y cuando sabe que le han expulsado de la parroquia de El Toboso se plantea 

cuál será su nuevo destino, el suyo y el de Rocinante, y espera que el coche no sufra en 

el camino355: “Rocinante was near the end of her days. He couldn’t leave her to die by 

some roadside in Afirca to be cannibalized for the sake of a gear-box or a door handle” 

(1982: 31). Esto otorga a su relación un mayor intimismo que llega a alcanzar una 

dimensión simbólica, aún a pesar del aspecto decrépito del viejo coche, de modo que es 

este quien decide libremente el destino del héroe (Marín 2011: 347). Tal actitud no 

queda lejana de la de don Quijote respecto a su caballo, ya que justo antes de la aventura 

de los mercaderes, “[…] soltó la rienda a Rocinante, dejando a la voluntad del rocín la 

suya” (I, iv, 52). 

 En efecto, Rocinante es un elemento puesto en relieve desde el principio de la 

obra, el primer elemento del atrezzo quijotesco que se presenta, además, en las líneas 

iniciales de la novela. El bienestar de su querido coche tiene a su dueño en vela, y 

aunque le achaquen los signos del cansancio provocado por los años y las andaduras, no 

lo cambia por nada: “It has been with me through many bad days, and I pray God that it 

may survive me” (1982: 11). Es su compañero de viaje y casi se ha convertido en un 

apéndice suyo, como se verá en las aventuras donde Rocinante actúa de cómplice, como 

si fuera un agente más de la picaresca manchega. El deseo de protegerlo lleva al 

protagonista a plantearse comprar unas tierras y regalarlas a sus vecinos a cambio de 

que le dejen guardar allí su coche —recordemos que Alonso Quijano vendió sus 

terrenos y su hacienda para comprar libros. Este cariño excepcional por el destartalado 

vehículo pone en auge los valores esenciales que defiende este cura y su abnegación 

cristiana frente a la materialidad del arzobispo, que poseee un lujoso Mercedes, y frente 

a los aviones de los hombres de negocios. 

 En definitiva, la novela de Greene presenta todos los ingredientes que permiten 

reconstruir el universo quijotesco en el contexto de los años ochenta. Los hechos que 

acontecen al padre Quijote van a reflejar, de modo bastante evidente, las peripecias de 

su modelo. Ambos comienzan sus aventuras saliendo de sus lugares de origen. Las 

connotaciones, sin embargo, son distintas: Alonso Quijano elige de forma voluntaria 

convertirse en don Quijote y sale a los caminos para hacer el bien en el mundo. Sin 

embargo, el sacerdote ya se dedica a realizar buenas acciones, y una de ellas provoca un 

                                                 
355 Se dice, además, que, como reprimenda, sus padres pegaban al coche, algo de lo que aún se sigue 
lamentando el cura. 
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efecto contrario al deseado: una autoridad eclesiástica que es auxiliada por el padre 

Quijote va a propiciar su promoción a monseñor, lo cual le obliga a alejarse de su 

querida parroquia toboseña. A raíz de este favor, el cura se verá obligado a cambiar de 

identidad de forma involuntaria, ya que, a diferencia de don Quijote, que quiere alejarse 

de su aldea, el movimiento anhelado por este héroe es centrípeto. Por otra parte, el cura 

de Greene se muestra, ya desde su promoción, víctima del sino individual, porque el 

obispo de Metopo le honra como descendiente de don Quijote y le exculpa por su 

afición al vino: “No wine can be regarded as unimportant, my friend, since the marriage 

at Cana” (1982: 14). Sin embargo, este ascenso también refleja la maldad social, puesto 

que está enmascarado por un deseo de usurpar su lugar por parte de un joven sacerdote, 

el padre Herrera. 

 Este nuevo personaje nos señala una nueva traslación de los elementos 

cervantinos en la novela de Greene. Al padre Herrera, sustituto del padre Quijote en la 

parroquia de El Toboso, se le ha visto como encarnación del bachiller Sansón Carrasco. 

En efecto, se dice de este joven sacerdote que es un eminente doctor en Teología Moral 

por la Universidad de Salamanca, mientras que el pobre padre Quijote, que siempre 

tuvo la ilusión de estudiar allí, no pudo permitirselo y tuvo que quedarse en Madrid. El 

rostro blanquecino e imberbe del joven sacerdote connota una inexperiencia que 

contrasta con la apariencia madura del viejo padre Quijote: “That comes from living so 

long in El Toboso, he told himself, I’m a rough countryman” (1982: 41).  

 Su sustitución, que es la consecuencia contraproducente de sus buenas acciones, 

constituye un primer fracaso de su heroicidad, de la que se lamenta compungido ante su 

ama: “I thing that the bishop is likely to make him my successor in El Toboso. I am 

getting old, Teresa” (1982: 38). Otras alusiones incluyen al personaje de Diego Miranda 

como don Diego, que da cobijo al padre Quijote y le toma como un verdadero 

descendiente del héroe cervantino, y la Santa Hermandad como la Guardia Civil. 

 Hasta este punto, la mención implícita de la novela cervantina plantea algunas 

cuestiones. Por una parte, hay procedimientos que rinden tributo a los escenarios y 

ambientes cervantinos, como los evidentes nombres y roles que hemos observado, la 

reformulación de ciertas aventuras o la forma en que Greene dibuja el ambiente de El 

Toboso, la cual resulta aquí tan desmitificadora como en Cervantes: la belleza de las 

mujeres queda representada en la vulgar Teresa y la cultura generalizada es la ausencia 

de la misma. En las primeras páginas se afirma que sólo el alcade Zancas ha leído Don 

Quijote, —como decíamos, se trata de un Sancho ilustrado— y que posiblemente sólo 
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llegase hasta la aventura de los molinos, y el arzobispo dice conocer el primer y el 

último capítulo. Para otros, es un libro que no pasaría la censura en época de Franco. 

Sin embargo, el cura ha tomado su sobrenombre por considerarle su ancestro y el resto 

de personajes (que presumiblemente no han leído la novela) le instan a salir a los 

campos como el manchego hiciera.  

 De esta forma se muestra la pervivencia mítica del personaje cervantino entre las 

gentes comunes que no han leído su historia. Para ellos es un mito que tiene un 

significado y que se ha reencarnado en su párroco local, de modo que se subvierte la 

división entre el cura moralizador (e inquisidor de la literatura) y el héroe idealista en la 

novela de Cervantes para hacerlos aquí coexistir en una sola persona. Por esta razón, su 

aclamación como descendiente de don Quijote va a entrar en lucha con su identidad 

como un simple sacerdote. A la pugna interna del propio personaje se añade la de su 

entorno, que se va a posicionar de acuerdo a su identidad quijotesca. El obispo le ha 

cogido manía por haberse identificado con una novela “[…] with many disgusting 

passages which in the days of the Generalissimo would not even have passed the 

Censor” (1982: 13). Esta es una de las primeras instancias que caracterizan al padre 

Quijote como un cura algo peculiar y que se distancia, al menos en apariencia, del 

dogma eclesiástico imperante, aunque hay que recordar que el obispo de Metopo 

comprende al padre Quijote y le confiesa que “Holiness and literary appreciation don’t 

always go together” (1982: 15). 

 Decimos que el obispo intolerante se opone al padre Quijote en apariencia 

porque su visión, aunque lúcida, se revela tan influida por un dogma literario (la palabra 

de Dios) como la del protagonista. El ejemplo más evidente del choque de la percepción 

idealista y lógica se observa en los comentarios acerca de la casa de Dulcinea o del 

museo de Cervantes, que el padre Quijote toma por verdadera y el obispo vislumbra 

como un mero reclamo turístico, o en la propia identificación de este hombre “real” 

(desde la ficción) con un personaje inventado por Cervantes, para cuyo nombre no 

existe santoral. Por esta razón, el apelativo del cura de El Toboso supone, a los ojos del 

obispo, una blasfemia religiosa. 

 El sacerdote de Greene aparece como un deus ex machina que cambia el mundo 

según la palabra, procurando identidades librescas (de signo quijotesco) a todo lo que le 

rodea. De este modo este sacerdote cae en el mismo falseamiento erróneo de la realidad 

que Alonso Quijano, como bien observa el arzobispo (1982: 12), que consiste en 

identificarse a sí mismo y a los demás según personajes ficticios. Observamos que el 
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propio narrador entra en sintonía con la visión del cura al referir su renombramiento de 

cosas y personas aludiendo al escritor como a un historiador verdadero (1982: 198) y al 

mencionar “[…] Cervantes truthful history […]” (1982: 30), insinuando así la lectura 

errónea que el obispo ha detectado (asumiendo así la voz del cura cervantino). El 

proceso de simbiosis quijotesca se basa en apariencias externas o en rasgos internos: en 

el caso de Enrique, la identificación con Sancho es parte de una broma entre amigos 

basada en la coincidencia del apellido; en cuanto a Rocinante, la asimilación proviene 

del aspecto viejo y desvencijado de ambos medios de transporte.  

 La asimilación al personaje no sólo se queda en el mero juego de las apariencias, 

sino que el cura va a recrear los valores del personaje con toda fidelidad: como aquel, es 

un ser solitario, ávido lector, bondadoso, ingenuo (que ve una película pornográfica para 

conocer el amor verdadero) y su caracterización satírica (en su empecinada defensa de 

ciertas ideas anacrónicas y con una forma de expresarse muy peculiar, como la coletilla 

que emplea para dirigirse a su ama: “oh dear, oh dear” [1982: 16, 26]), que hacen de él 

el blanco perfecto de burlas y estratagemas. A diferencia del hidalgo que toma las armas 

de sus antepasados para ascender al rango de caballero, el cura va a rechazar vestirse de 

púrpura como conviene a su condición de obispo (pues su ascenso es, como hemos 

observado, involuntario). En cualquier caso, la apariencia como identificadora de la 

esencia es un elemento común a ambas obras. 

 No hay duda, por lo tanto, de que se trata de un personaje quijotesco, ya que él 

mismo trata deliberadamente de emularle con su apariencia y sus acciones, que van a 

recrear los episodios cervantinos,  tales como la aventura de los molinos de viento, la de 

los disciplinantes o la liberación de los galeotes. Sin embargo, esta forma de jugar a ser 

don Quijote acarrea serias complicaciones, porque va a plantear el conflicto entre 

realidad e idealismo dentro del propio personaje. De cara a la sociedad, también resulta 

inconveniente, ya que él puede considerarse un héroe mientras que los demás sólo 

consiguen verle como a un loco. Por estas razones, monseñor Quijote va a librar una 

pugna interna entre la imitación y la superación del modelo cervantino: “They say my 

ancestor was mad. They will say the same of me. I will be brought back in disgrace” 

(1982: 43). Así lo podemos ver en sus distintas actitudes hacia el hábito de monseñor. A 

pesar del rechazo inicial, después pedirá su collar de monseñor para que no le tomen por 

un perturbado. Esto lo hace en imitación a don Quijote, a quien, según su opinión 

(equivocada, por cierto), sólo le consideraban loco al quitarle el traje (1982: 92). 
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Además considera que “perhaps with this collar I might even hear a confession or two” 

(1982: 92).  

 El protagonista menciona a don Quijote como a su ancestro, y adopta su nombre 

porque para él tiene un significado que choca con el del resto de la sociedad. En su caso, 

la interpretación del personaje está en consonancia con la de Unamuno, como la crítica 

ha señalado casi de forma consensuada, pues desde su perspectiva, ser un quijote 

implica proteger y auxiliar a los desamparados, sentir compasión por los menesterosos, 

empatía por sus adversarios, y cuidar con cariño de Rocinante, pero no comparte la idea 

de itinerancia y cambio de identidad que caracteriza al héroe manchego. Por eso, va a 

manifestar su oposición al ascenso a la categoría de monseñor y sólo a la fuerza se va a 

considerar un “priest errant” (1982: 85). Por este motivo rehúsa vestir el hábito púrpura 

y a salir a las autopistas (los caminos de la modernidad) para vivir aventuras.  

 El comportamiento del cura no corresponde a una imitación literal de su ídolo 

como sucede con don Quijote respecto a Amadís, a quien el manchego quiere igualarse, 

sino que el cura se sirve de don Quijote para encontrar su propia identidad, en un deseo 

de superación de este mediador literario. Por eso, a medida que avanzan sus aventuras, 

tiene que procurar alejarse de él como forma de aseverar su identidad verdadera. Su 

actitud encuentra, por lo tanto, a caballo entre la admiración y el rechazo, la ensoñación 

y el desengaño, al igual que don Quijote y respecto a don Quijote, proceso que sucede al 

tiempo que desarrolla una madurez íntima y la consecución triunfal de su ideal religioso 

—una victoria que Torrente Ballester también ha obserado en el original cervantino, 

pues don Quijote muere habiendo sido caballero y habiendo logrado la fama eterna a 

través de su historia (1984: 97).    

 Otro de los elementos que recuerdan al precedente es la presentación de los 

capítulos mediante epígrafes más o menos largos que empiezan con la misma fórmula: 

“How Monsignor Quijote…”, equivalente de “Donde se dice…”, “Donde se cuenta…”, 

etc. La voz narrativa no retoma las técnicas metaficcionales de Cervantes, sino que 

presenta a un narrador omnisciente de corte clásico. La novela se divide además en dos 

partes mucho más breves que las de Cervantes pero que retoman fielmente la estructura 

de aquella, no a nivel externo, sino interior: las dos mitades narran respectivamente las 

dos salidas del padre Quijote y Enrique Zancas. Sin embargo, hay que observar que 

dentro de la Primera Parte existe una salida individual del cura en solitario para comprar 

vino, en la que auxilia al arzobispo que después le propondrá para Monseñor. Las 

aventuras que vive en compañía de su incondicional “Sancho” Zancas tendrán también 
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la orientación burlesca y ridícula del precedente cervantino, como ahora hemos de 

mostrar.  

 

2.4.1.2. Quixote redivivus: la inspiración libresca y el ideal del peregrinaje  

 Según lo pinta Grahan Greene, el cura de El Toboso manifiesta, tanto de motu 

proprio como a su pesar, una influencia quijotesca. El ingenioso hidalgo está 

reactualizado en la figura del padre Quijote y el resto de personajes también se asemejan 

a sus equivalentes novelescos. Además, el cura pulula en un ambiente que retoma los 

grandes temas cervantinos, entre los cuales la ensoñación libresca como vía de acceso al 

ideal visionario es esencial al mito. En efecto, el padre Quijote se ha autoproclamado 

descendiente del caballero manchego porque, como él, va a defender el baluarte de la 

compasión, el altruismo y la justicia. Mientras que aquel asume la implementación de 

estos valores como parte de las tareas del caballero andante, el sacerdote los asocia a la 

misión católica. Ambos, no obstante, beben de una misma fuente de inspiración, que 

son los libros de los que extraen una visión del mundo y que tergiversan la realidad 

lógica y objetiva haciendo que el héroe, en ambos casos, caiga en el ridículo.  

 El universo cervantino está recreado tanto en cuanto a argumento, de modo 

interno, (personajes, ambientes, aventuras) como en cuanto a la propia obra externa (en 

forma de comentarios acerca de esta novela), lo cual recuerda a las estrategias 

metaficcionales que permitieron al alcalaíno, a través de sus personajes, hablar de 

literatura desde la literatura. El debate literario no es sólo propio del padre Quijote, sino 

también de otros personajes con los que va a comentar diversas obras y ante los cuales 

va a proclamar su abigarrada defensa de la lectura y la ficción sobre la vida. Frente a los 

detractores del padre Quijote que ven al hidalgo cervantino como una ficción, el párroco 

afirma que esa es la verdadera condición humana: “Perhaps we are all fictions, father, in 

the mind of God” (1982: 24). La oposición del unus versus mundum que ejemplifica el 

padre Quijote, siguiendo a su modelo, se produce en base a dos argumentos principales: 

las ideologías (cristianismo frente a comunismo, quietud frente a movimiento, castidad 

frente a promiscuidad, ley frente a libertad) y la lectura (realidad frente a ficción, 

conformidad frente a rebeldía, imitación frente a renovación, en definitiva, don Quijote 

frente a sí mismo).  
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 Este sistema de antagonismos va a propiciar el enfrentamiento entre personajes 

que se sitúan en uno u otro bando tanto de las ideologías como en su actitud frente a la 

lectura. Estos dos factores son, además, los que van a ayudar a definir el carácter de 

cada uno de ellos. El padre Quijote se opone, por ejemplo, a Sancho, porque este 

encarna la ideología de izquierdas y la lectura de libros comunistas, frente a la tendencia 

derechista del sacerdote alimentada por sus adoradas lecturas piadosas. Sin embargo, el 

padre no resulta un cura al uso. Él mismo encarna unos valores esenciales y puros de 

una Iglesia tradicional y conservadora, de forma que se opone a los excesos del 

arzobispo que provoca su caída en desgracia: este se deleita con una buena mesa y vive 

a todo lujo. El sacerdote, por el contrario, es caritativo y cumple el voto de pobreza en 

su vida diaria, reflejo de la penitencia quijotesca (concepto además con connotaciones 

religiosas que hace de don Quijote un buen cristiano). 

 Sobre el tema de las ideologías tendremos ocasión de profundizar en el siguiente 

apartado. Vamos ahora a resaltar el mitema de la inspiración libresca. Como venimos 

mostrando, este es el punto de partida para la ensoñación (o locura) de Alonso Quijano, 

de quien se dice que “del poco dormir y del mucho leer se le secó el celebro” (I, i, 29-

30). Los libros de caballerías le hacen desarrollar una imaginación desbordante que le 

empuja a buscar un mundo que sea tal y como lo pintan sus adorados libros. Para ello, 

opera una metamorfosis universal que empieza por sí mismo, ya que se propuso “[…] 

imitar en todo cuanto a él le parecía posible los pasos que había leído en sus libros” (I, 

iv, 52). El padre Quijote también posee una mentalidad monomaníaca que se deriva de 

las lecturas exacerbadas de ciertas obras cristianas ejemplares. Sin embargo, no ha 

tomado como sobrenombre el de alguno de sus amados santos, sino el del ingenioso 

hidalgo. Esto sucede porque ha interpretado esta figura en términos religiosos, como un 

ejemplo del buen pastor, igualando su misión a la de los mártires de la Iglesia —sigue 

así la intepretación unamuniana del personaje.  

 Por este motivo, el idealismo libresco tiene aquí dos vertientes: la cervantina y la 

religiosa, que han dado como resultado el personaje de un cura quijotesco. En 

consecuencia, encontramos lecturas orientadas hacia cada uno de estos intereses. En el 

primer caso, se afirma que el sacerdote tiene una copia de Don Quijote en su casa desde 

niño (1982: 22), libro de cabecera que casi llega a sustituir a la Biblia como guía de 

conducta, algo que el arzobispo contempla como una herejía. Dentro de su proceso de 

imitación además de la apariencia y la actitud vital adopta ciertas expresiones que 

acusan la influencia de la novela cervantina en la lengua popular. Estos modismos 
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afloran como forma de hacerse entender y para ejemplificar cualquier idea: así lo 

podemos observar en su frase: “Do you want me to tilt at windmills?” (1982: 24), con la 

que se refiere simbólicamente a asumir misiones imposibles, o la forma irónica en que 

desmonta los estereotipos asociados a su tierra, al referirse al Mercedes del obispo, 

“[…] has it been bewitched by some sorcerer in this dangerous region of La Mancha?” 

(1982: 22). 

 El obispo, con sus respuestas lacónicas e intransigentes, pronunciadas con un 

acento gregoriano, va a oponer su visión del mundo respecto a la del padre Quijote, 

ofreciendo así un contrapunto ideológico: a base de arremeter contra molinos encontró 

don Quijote su muerte y el milagro por el cual el Mercedes se ha arreglado es, en 

realidad, obra del mecánico. Las discusiones de tema cervantino no sólo enfrentan al al 

obispo y al cura, sino también a este y a su escudero comunista. Precisamente es este 

quien, en una conversación con su amo, logra definir el tipo de sincretismo religioso 

que opera en la mente del padre Quijote, que ha idealizado tanto al hidalgo manchego 

como a los santos cristianos (1982: 34): 

—You know, father, you remind me of your ancestor. He believed in all those books of 
chivalry, quite out of date even this day….  

—I’ve never read a book of chivalry in my life.  

—But you continue to read those old books of theology. They are your books of chivalry. 
Your believe in them just as much as he did in his books […] You are like your ancestor 
who read his book of chivalry secretly so that only his niece and his doctor knew […] until 
he broke away on Rocinante to do his deeds of chivalry in a world that didn’t believe in 
those old stories. 

 Mientras que el padre Quijote ha extraído el ideal altruista y generoso del héroe 

manchego, también se confiesa en repetidas ocasiones admirador de ciertas lecturas 

piadosas y relatos hagiográficos que le han inspirado en su misión evangelizadora. 

Incluso los aspectos más vacuos y terrenales, como su afición por el vino, provienen de 

la enseñanza de un obispo italiano (1982: 24). Un detalle que dice mucho acerca de su 

carácter es la humildad con que habla de las lecturas que, aunque hacen de él un hombre 

culto e instruido no deben alejarle del espíritu del pueblo, donde se considera uno más: 

“Oh, I am as ignorant as anyone in the parish. I have read more books, that is all, when I 

was studying, but one forgets…” (1982: 32).  

 Hemos de tener en cuenta que ha estudiado teología en Madrid y que ha 

entregado su vida al ideal eclesiástico movido por unos ideales que, en este caso, 

también se revelan caducos y obsoletos, lo cual supone una nueva analogía respecto al 

héroe de Cervantes. Está suscrito a una revista teológica que recibe cada mes desde 
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Madrid, desprecia las lecturas sobre dioses paganos de la Antigua Roma, y, aunque ya 

no es necesario leer el breviario para preparar la homilía, él prefiere hacerlo para 

asegurarse de que sus enseñanzas van en consonancia con lo que se exponga ese día. 

Este es, sin duda, un empecinamiento quijotesco que, por otra parte, tiene otra 

consecuencia: la mención de que ya la lectura no es tan habitual ni indispensable para el 

sacerdote como antaño connota su preparación para salir a evangelizar por el mundo, 

dando así el salto quijotesco desde la teoría a la práctica o desde la ficción a la realidad. 

 El padre Quijote está dominado por los libros religiosos y las figuras sacras que 

pertenecen a la era anterior a Heribert Jone. Ha asumido como un credo la enseñanza de 

este teólogo aleman de principios de siglo XX cuya Teología Moral Católica 

(Katholische Moraltheologie) fue publicada en 1929. Este es un libro de ideas algo 

anticuadas que presenta, bajo la forma del decálogo, las principales cuestiones éticas 

asociadas a la teología y se proponía como una guía moral tanto para sacerdotes como 

para penitentes. El padre Quijote toma la obra de Jone como un libro de respuestas al 

que acude para comprender las cuestiones y las incógnitas del mundo y, cuando no lo 

tiene a mano, tiene que fiarse de su instinto.  

Por otra parte, también ha idealizado las obras de los místicos renacentistas 

como San Juan de la Cruz, Santa Teresa, San Francisco de Sales y el Gospel y trae a 

menudo a colación citas de San Agustín. Junto a estos autores, el padre Quijote ha 

adoptado el mensaje restaurador de su antecesor (cuya lectura posiblemente esté 

influenciada por las ideas religiosas de estos autores sacros). Todos ellos forman parte 

de su visión del mundo y son tan preciados para él que no duda en afirmar: “You can 

mock me as much as you like, Sancho. What makes me sad is when you mock my 

books, for they mean more to me than myself. They are all the faith I have and all the 

hope” (1982: 85). 

 Junto al ideal libresco que es inherente a nuestro mito el padre Quijote va a 

actualizar en un nuevo contexto el motivo quijotesco del peregrinaje, a lo que López 

Cirugeda se ha referido como el nivel evenemencial (2009: 333). Observamos, no 

obstante, que en los desplazamientos del padre Quijote y Sancho ambos seguirán 

leyendo sus amadas obras y conociendo los gustos del otro, aunando así el ideal de la 

lectura y del viaje. La configuración del mitema del éxodo del soñador presenta la 

característica cervantina de la casi ausencia de descripción, salvo en el Valle de los 

Caídos, y, por otra parte, un cierto distanciamiento y variación sobre el modelo. La 

primera diferencia estriba, precisamente, en la propia motivación que lo origina: don 
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Quijote decide salir de su casa para vivir como un nómada bajo la divisa de la 

caballería. El padre Quijote sufre el exilio involuntario al ser ascendido a monseñor 

gracias a sus buenas acciones. Como antes hemos observado, el movimiento deseado 

por el héroe es centrípeto, ya que sus aspiraciones evangelizadoras se circunscriben a su 

parroquia de El Toboso. Su acto de caridad se ve recompensado con una gracia que le 

resulta incómoda, ya que ni quiere alejarse de su aldea ni quiere ascender a monseñor. 

Su conformidad con la identidad propia entra en clara oposición con el precedente 

quijotesco. El hidalgo manchego sueña con salir a los campos porque así lo exige su 

ideal, el de caballero andante. Su trayectoria deseada es centrífuga.   

 El padre Quijote encuentra la causa de su desgracia —el arzobispo en apuros a 

quien auxilia— en una primera salida individual para comprar vino. Es evidente que 

esta aventura inicial que pone de relieve la inocencia y el altruismo del protagonista 

refleja el auxilio que don Quijote brinda al joven Andrés, cuyas verdaderas 

consecuencias sólo las conoce más adelante, cuando el muchacho le cuenta que su amo 

le siguió maltratando. Este mismo choque con la realidad se produce en la novela de 

Greene cuando, teniendo la conciencia tranquila por haber realizado un acto caritativo, 

el padre Quijote recibe una misiva del obispo donde le comunica la noticia de su 

ascenso, instándole además a tomarse unas vacaciones poniéndole a don Quijote como 

ejemplo: “I would like you to go forth like your ancestor Don Quixote on the high roads 

of the world…” (1982: 23). 

 Este cambio de estado, tan deseable para cualquier trabajador, resulta 

incompatible con la personalidad tranquila y el amor a su aldea del padre Quijote, que 

se ve así forzado a dejar su querida parroquia en manos de un usurpador, por lo que 

siente que todo es una burla hacia su persona: “I am mocked with the title of monsignor 

and I am leaving El Toboso in charge of that young priest” (1982: 43). Sin embargo, a 

modo de mártir cristiano, acepta la voluntad eclesiástica con estoicismo aunque no sin 

rabia: “I shall obey orders. I will go where I am sent” (1982: 31). 

 Las noticias no le resultan tan negativas cuando se entera de que su amigo 

Enrique, antiguo alcalde, ha perdido las elecciones al ser traicionado, como el sacerdote, 

por sus semejantes, algunos hombres del pueblo. Como nota positiva, esto significa que 

podrá realizar unas ansiadas vacaciones acompañando al padre Quijote en sus viajes, lo 

cual le vale el apelativo instantáneo de Sancho, basado en la analogía de su apellido con 

el escudero cervantino —y que hace que en adelante se refiera al personaje como “my 

ancestor” (1982: 122). Reflexionando, antes de partir sobre la nueva condición del 
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canónigo o clérigo distinguido que ha obtenido el título de monseñor, este le manifiesta 

su rechazo al nuevo uniforme, insistiendo en la idea de la promoción forzosa: “A 

pechera. That’s rubbish. Nobody will make me wear purple socks and a purple…” 

(1982: 35). En línea con la subversión de la preparación al viaje quijotesco, el padre 

Quijote rechaza el uniforme que corresponde a su nuevo rango, una vestimenta que, 

según su visión, sólo enmascarará su verdadera identidad. Don Quijote, por el contrario, 

desempolva gustosamente las armas de sus abuelos para transformarse en un caballero.   

 La aversión del padre Quijote hacia el exilio involuntario se manifiesta además 

en su deseo de no marcharse muy lejos de El Toboso, visitando bien Madrid, donde 

estudió, bien Barcelona, como don Quijote, o bien Cuenca, para que Rocinante no se 

fatigue. El coche es el vínculo que sella la unión entre los dos amigos, ya que Sancho no 

tiene un vehículo propio con el que desplazarse. El automóvil, hemos dicho, ha 

adquirido para el párroco un valor simbólico hasta el punto de que sus asientos se han 

amoldado a la forma de su cuerpo, al igual que la silla del Rocinante cervantino. 

Además de la comodidad de su adorado “rocín”, existe una causa mayor para que el 

padre rechace su salida de la aldea: “We have just left La Mancha and nothing seems 

safe any more” (1982: 44), a lo que Sancho le espeta una pregunta que el cura no se 

atreve a responder: “Not even your faith?” (1982: 44). Por lo tanto, desde el punto de 

vista del cura, la fe aparece ligada al entorno en que se desarrolla, y la itinerancia puede 

poner en peligro sus convicciones religiosas. 

 El relato de sus aventuras muestra que el monseñor Quijote tenía razón en sus 

miedos, ya que tanto el alejamiento del hogar como la compañía de Sancho y el 

conocimiento real del mundo van a sacudir sus convicciones teológicas y a provocarle 

una crisis de fe. Esta es la visión trascendente de sus peripecias, pero no hemos de 

olvidar que se trata de un personaje quijotesco y, por lo tanto, las aventuras estarán 

marcadas por el signo paradójico de la risa trágica. Por esta razón, la inspiración 

quijotesca va unida a la actualización del espíritu de los místicos españoles, el 

conocimiento de la bebida, las mujeres y la amistad verdadera, lo cual hace que su viaje 

tome un cariz iniciático.   

 El planteamiento del viaje (no el itinerario) refleja de forma descarada el deseo 

de imitación libresca hacia la novela de Cervantes que le hace caer en algunos tópicos 

de los viajeros extranjeros por la ruta de don Quijote: buscan alojarse en posadas y 

albergues sucios y malolientes, sólo comen en restaurantes baratos, viajan por carreteras 

secundarias y sobreviven con lo mínimo. Los dos amigos recrean las conversaciones 
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trascendentes de amo y escudero en medio de la naturaleza, sentados a la sombra de los 

árboles, y creen que sus aventuras serán como las de los personajes idealizados. Como 

el hidalgo de Cervantes, el párroco sólo es capaz de comulgar con los más humildes, de 

modo que adquiere en su viaje el rol de misionero: “These are obviously very poor 

people. So I’m sure they will make us welcome. They need us. They didn’t need us at 

the Palace Hotel” (1982: 65).  

 Por otra parte, la visión de España que ofrece esta singular pareja no se aleja de 

los estereotipos: el vino, la siesta, el Opus Dei. Todo ello les lleva a constatar “how little 

Spain changes” (1982: 108), salvo por la atrevida película que ven en el cine356. Pero 

más allá de las visiones estereotipadas que estos dos personajes tienden a perpetuar, sus 

viajes por España acusan un conocimiento real de los lugares, las costumbres, la 

gastronomía (aceite de oliva, tortilla…) y la dicción autóctona (en expresiones 

populares, casi vulgares, que Greene pone en la lengua original para darle más viveza, 

como “Que le den por saco al obispo” [1982: 176]) que el autor extrajo de sus viajes 

por España con el sacerdote Leopoldo Durán, según se refleja en la dedicatoria de su 

obra357. Las zonas que recorren se centran en las actuales comunidades de Madrid (el 

Valle de los Caídos), Castilla y León (Casa de Santa Teresa, Ávila) y Galicia. Los 

destinos son novedosos frente al original cervantino, pero no por eso van a alejarse de 

los modelos recreados en el libro, como se observa en esta conversación entre los dos 

amigos (1982: 62): 

—We are being passed by every car on the road. 

—What does it matter? Her ancestor never got up to thirty kilometres an hour. 

—And your ancestor never got further in his travels than Barcelona. 

—What of it? He remained almost in hailing distance of la Mancha, but his mind travelled 
very far. And so did Sancho. 

 Aunque los destinos son nuevos, el espíritu aventurero y generoso se recrea 

siguiendo el ejemplo cervantino, de modo que las peripecias de don Quijote y Sancho 

son adaptadas por nuevos personajes a estos novedosos escenarios. Así, en el inicio de 

su viaje, sin razón aparente, Rocinante casi atropella a una oveja, como si el verdadero 

don Quijote moviese el volante del coche del párroco; Acuden también a un sastre 

                                                 
356 El primitivismo de la España que dibuja Greene ha sido estudiado por Cano Echevarría (2007). 
357 Dedicatoria que reza: “For Father Leopoldo Durán, Aurelio Verde, Octavio Victoria and Miguel 
Fernández, my companions on the roads of Spain, and Tom Burns who inspired my first visit there in 
1946” (1982). A continuación, Graham Greene expresa su agradecimiento al traductor de Don Quijote al 
inglés en la edición de Penguin de 1950, John Michael Cohen. 
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eclesiástico para que le confeccione el traje de monseñor, reflejo de la armadura del 

caballero manchego; en su primera noche fuera Sancho recuerda al monseñor que tiene 

que velar sus armas; al llegar a Oseira el Seat de los guardias se empotra contra la 

iglesia, escenificando aquella ocurrencia del ingenioso caballero: “Con la Iglesia hemos 

dado, Sancho” (II, ix, 610), y la famosa aventura de los molinos se transforma aquí en 

una pendencia con la guardia civil.  

 Cuando estos les echan el alto encuentran a Sancho con el libro de Heribert Jone 

en la mano y el collar del monseñor en el cuello. Para colmo de males, mientras el cura 

trata de buscar su documento de identidad, aparece un libro de Lenin y las botellas de 

vino manchego, pero nada donde se especifique que él es un monseñor —la identidad 

de la que tanto ha renegado antes y que ahora les podría salvar el pellejo. El apuro que 

este quiproquo suscita resulta cómico, y trae a la imaginación de Sancho el precedente 

libresco cervantino: “It wasn’t until he left his village that your ancestor encountered the 

windmills. Look our task is easier. We have not thirty or forty windmills to encounter, 

we have only two” (1982: 96). Por esta razón, cuando ven otra patrulla de guardias 

civiles que les pasa de largo, sienten que han vencido a los molinos358. 

 Como los guardias han tomado sus datos y saben que quieren ir a Ávila, se ven 

obligados a cambiar su ruta y dirigirse a Salamanca, una decisión aparentemente 

gratuita: “Father Quixote was still unaware of the object of their pilgrimage, but he was 

happy in his ignorance” (1982: 109). Aquí es donde él quiso estudiar, el lugar donde 

enseñó Fray Luis de León y se conservan en versión original los manuscritos de 

caballerías que don Quijote idealizó. Además, visitan la misma habitación en la que se 

dice que murió Unamuno. 

 Desde allí se dirigen a Valladolid, donde, tras un suculento almuerzo en el 

restaurante Valencia y una obligada visita a la casa de Cervantes, se ve obligado a 

confesar a un pecador, prestándole un servicio que se corresponde con la protección que 

don Quijote brinda a los desamparados. Una avería de Rocinante les obliga a quedarse 

en esta ciudad unos días más, que ambos aprovechan para ir al cine y el párroco, en 

especial, para continuar con sus lecturas ejemplares. Allí también les sucede una 

aventura con reminiscencias cervantinas, en este caso, del episodio de los galeotes y la 

liberación de Ginés de Pasamonte: ayudan a un ladrón a escapar de la guardia civil 
                                                 
358 Más adelante, al ver el cartel de un circo donde el gran protagonista es un tigre, apodado “The Great 
Wrestler of the Pyrenees”, Sancho se lamenta de haberse perdido un sucedáneo de la aventura del león 
quijotesca: “He would probably have proved as tame when challenged as your ancestor found the lion” 
(1982: 108). 
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escondiéndole en el maletero de Rocinante. Monseñor Quijote tiene que mentir para 

poder salvaguardar al pecador, en quien ha confiado a pesar de sus malas apariencias: 

“He asked me to help him. He said he was falsely accused and confused with another 

man” (1982: 146). La persecución del criminal aparece como un acto injusto al igual 

que sucede en el capítulo xxii de Cervantes con aquellos “muchos desdichados que mal 

de su grado los llevaban donde no quisieran ir” (I, xxii, 199). 

 La liberación de los oprimidos por la justicia termina invirtiendo aquí el final 

que Cervantes propone a esta aventura: don Quijote obliga a los galeotes a ir a saludar a 

Dulcinea a su aldea, pero estos huyen por el campo. Sancho sugiere a este prófugo de la 

ley que se esconda en la maleza (solución que el Sancho cervantino propone para él y su 

amo en caso de que les busque la Santa Hermandad). El padre Quijote incluso le ofrece 

unos zapatos nuevos para propiciar la huída de este ladrón (que, además se niega a 

rezar), previniendo así un desenlace como el que se narra en el episodio quijotesco: “At 

least he didn’t assault me like the galley slaves assaulted my forebear” (1982: 150). En 

consecuencia, el monseñor rezará por él a su ancestro. Tanto en esta aventura como en 

la anterior, estos personajes superan victoriosos los retos quijotescos, por lo que el 

párroco se lamenta de la mala suerte de su predecesor: “How often the Don knew 

failure” (1982: 202). 

 La primera salida con Sancho finaliza de modo abrupto cuando el obispo y el 

padre Herrera (que aquí asumen el rol del cura y Sansón) encuentran a Monseñor 

Quijote y le devuelven drogado a su hogar. El regreso se produce, por lo tanto, contra su 

voluntad, pero en plena consciencia, mientras que a don Quijote le engañan haciéndole 

creer que no va enjaulado, sino encantado. Han conseguido localizar al monseñor y su 

compañero gracias a una llamada telefónica que efectuaron al ama, Teresa, desde León. 

Durante el tiempo de convalecencia, el cura sigue el reposo aconsejado por el doctor 

Galván, a quien dice tener en mayor estima que al barbero cervantino, pero también 

sigue leyendo. Aunque su lectura favorita, San Francisco de Sales, ha quedado olvidada 

en los asientos de su coche, Rocinante, consigue deleitarse con las Confesiones de San 

Agustín y las Cartas espirituales del Padre Caussade, jesuita del siglo XVIII.  

 El escrutinio de la biblioteca que monseñor tanto teme (y con el que se le 

amenaza en varias ocasiones) sucede aquí de forma diferente. El padre Herrera ha dado 

instrucciones de que se cierre con llave la biblioteca para que el monseñor pueda 

mantener su cabeza despejada. Por su parte, el obispo le reprocha su actitud en todas las 

aventuras vividas y lamenta le hayan ascendido al rango de monseñor. Él sólo consigue 
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verle como a un loco, reflejando el desprecio que la sociedad manchega manifestó hacia 

don Quijote, aunque el monseñor no opina lo mismo: “How could such stories of 

madmen have cured him if he had been really mad, which I don’t for a moment believe” 

(1982: 180). La incomprensión del entorno hace que el monseñor Quijote se vea como 

otro de sus ancestros: “So I am a prisoner, he thought, like Cervantes” (1982: 192). 

Emulando al autor, él también huye de sus captores y parte, imitando al personaje, en 

una segunda salida (tercera si contamos la aventura inicial), auspiciada, sobre todo, por 

el retorno de Sancho y Rocinante y la recepción de una carta del obispo que no llega a 

abrir.  

 Entonces inician una nueva ruta, sin decir a nadie adónde van —principalmente 

porque no lo saben, tal y como exige el prototipo del peregrino y del héroe quijotesco 

que ama la libertad: “Here we are again, you and I and Rocinante on the road, and at 

liberty” (1982: 202). Sin embargo, el monseñor cree que su libre albedrío en realidad 

está guiado por Dios (1982: 197). A pesar de haber liberado a un galeote, como señala 

Sancho, y de ser ellos mismos prófugos de la justicia, sienten que su ideal no ha sido 

derrotado. Esto les infunde renovadas para emprender mayores aventuras, decidiendo en 

esta nueva salida ir hacia Galicia, en busca de una congregación trapista en Oseira359. 

Asustados ante la amenaza de unos mejicanos que se dedican a corromper a los curas, 

acuden a auxiliarse en casa de un tal señor Diego, guiño al personaje de Diego de 

Miranda, que les ofrece su casa y su amistad. 

 De camino al monasterio se hallan inmersos en una aventura que recrea 

fielmente la de los disciplinantes. En ella, don Quijote arremete contra unos fieles que 

sacan a una Virgen en procesión por considerar que llevan a una dama cautiva, con el 

consiguiente molimiento que propicia tal disparate. En el caso del monseñor, esta es una 

de las aventuras que más duramente critica, bajo la apariencia risible e inocente, la 

hipocresía y el servilismo asociados a la imaginería. Unos fieles, llamados mejicanos, 

están subastando las posiciones en la procesión de la Virgen y colgándole billetes en su 

manto. El monseñor se abalanza sobre la figura y le arranca los billetes porque 

considera que esta es una herejía que atenta contra la esencia de la fe cristiana (la 

austeridad que él sí practica). Este acto valiente puede también verse como una acción 

                                                 
359 La orden de la Trapa nació en Francia de una ramificación del Císter en el siglo XVII. El monasterio 
trapense de Oseira se encuentra en la población de San Cristovo de Cea, en Orense. Allí pudo alojarse el 
propio Greene en compañía de su amigo Leopoldo Durán (reflejado en la novela). 
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caballeresca del héroe que rescata a la dama en apuros, una suerte de encarnación de la 

Señorita Martín, su Dulcinea, para este enamorado de la fe. 

 Don Quijote termina sus andanzas al ser vencido por el Caballero de la Blanca 

Luna y verse obligado a retornar a la aldea, donde muere desengañado de sus ideales. El 

final del monseñor Quijote se encuentra en el monasterio de Oseira, donde se reúne 

simbólicamente con su ancestro y logra consumar su ideal en compañía de Sancho antes 

de morir. Como vemos, la estructura de la novela de Greene es quijotesca. La recreación 

de las dos salidas (incluyendo la aventura inicial de don Quijote en solitario) reformula 

aventuras similares a las del hidalgo cervantino trasladadas a nuevos ambientes. Quizás 

falte en el Monsignor Quixote una muestra más extensa de la cultura popular de las 

ventas que Cervantes constituye en micro-universos y el recurso a las historias 

intercaladas que son tan típicas en la Primera Parte de Don Quijote. Junto con el ideal 

libresco y la cultura del peregrinaje, la trama de Greene actualiza ciertas aventuras en 

las que infunde un sabor tragicómico, como conviene a una reescritura cervantina. 

Sobre todo, la historia va a mostrar aquí la posible complementación de fuerzas 

antagónicas y el desarrollo de una amistad verdadera entre el amo y su escudero, 

monsignor Quixote y Sancho Zancas, reavivando así el espíritu de estos dos héroes 

inmortales.   

 

 2.4.1.3. El choque de identidades antagónicas y su gradual complementación 

 El gran tributo que Greene rinde a Cervantes con su Monsignor Quixote es, sin 

duda, la recreación de la amistad de la pareja protagonista. Como hemos mostrado, el 

cura se proclama descendiente de don Quijote y es él mismo quien llama a su amigo el 

ex-alcalde de El Toboso, Sancho por la similitud de su apellido. Evidentemente, la 

comparación no se basa tan sólo en este nivel superficial, sino que ambos van a 

presentar muchos de los rasgos que caracterizan a sus respectivos modelos, propiciando 

una reflexión cervantina a nivel filosófico, según señala Cirugeda (2009: 333). Del 

padre Quijote ya hemos hablado, fijémonos ahora en su amigo Enrique Zancas. 

 Amo y escudero representan en Don Quijote un prototipo de amistad que 

consiste en la complementación de ideas contrarias, orígenes dispares y formas de 

expresión discordantes. Sin embargo, a medida que los dos comparten aventuras en La 

Mancha van a purgar estas diferencias mostrando que no son mentes tan divergentes 
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como a simple vista parecen. En el caso de Greene, el párroco y el alcalde son, en 

realidad, dos almas gemelas que tienen que amoldarse. Ambos son amigos desde hace 

tiempo y comparten ciertos intereses, por la lectura y por los astronautas (1982: 26). A 

pesar de sus diferencias ideológicas, ambos han sufrido la usurpación de su lugar en la 

sociedad: uno ha perdido las elecciones, al otro le han echado de su parroquia (1982: 

95). Obligados al exilio involuntario, pueden llegar a entenderse, sobre todo, a partir de 

sus lecturas (1982: 36): 

 —There are even times when I dip into The Communist Manifesto.  

—Does it comfort you? 

—Sometimes —a little, not very much. But a little.  

—You must lend it to me.  

—One day. Perhaps on our travels.  

 En el original cervantino don Quijote toma a Sancho como escudero porque su 

nula formación intelectual le convierte en un blanco fácil para creer en las promesas de 

gloria que el destartalado caballero le propone. En sus inolvidables diálogos don Quijote 

adoctrina a Sancho en la cultura de las caballerías y logra despertar en él los deseos de 

grandeza como andantes y como pastores. En la novela de Greene, Sancho no es inferior 

al padre Quijote, sino que encarna los valores que a él le hubiera gustado tener: 

tolerancia, determinación, valientía, meditación; en definitiva, un hombre de mundo y 

formado en Salamanca. Sus estudios siguiendo a Unamuno hacen de Sancho un hombre 

letrado y capaz de rebatir con argumentos sólidos los pensamientos del monseñor. 

Además, Sancho se expresa a menudo con ironía, algo propio de personas inteligentes. 

Recreando el motivo de la extraña pareja, uno representa el catolicismo y otro el 

comunismo, pero, durante sus aventuras por España se muestra que ambas tendencias 

no están tan alejadas y que, en cualquier caso, la amistad está por encima de ideologías. 

 La lucha de ideas surge desde el punto de vista lingüístico: Sancho prefiere que 

le llame camarada y posteriormente le llama compañero. El término que concilia ambas 

visiones es friends, ya que conviene a los dos y no está condenado a extinguirse con el 

tiempo. Como en el precedente cervantino, Sancho y Quijote van a representar aquí el 

prototipo de la alianza de contrarios o la extraña pareja: misticismo frente a 

pragmatismo; espíritu frente a materia…, aunque, a lo largo de sus peripecias, van a 

darse cuenta de que ambas formas de vida son igual de válidas y que pueden 

compenetrarse. Su amistad creciente lleva al padre Quijote a otorgar a su Sancho amigo 

un papel preeminente en el viaje, confiándole a él la elección del itinerario (junto a 
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Rocinante) y los lugares donde comer y los hoteles. Nos oponemos, en consecuencia, a 

la opinión de Mark Bosco, quien considera que esta compenetración no existe porque el 

monseñor se aburre oyendo a Sancho y es su visión la que al final prevalece (2005: 

143). La historia de Greene se basa precisamente en el compañerismo de estas dos 

almas gemelas separadas por criterios ideológicos que terminan entendiéndose. Para 

observar en qué medida Sancho complementa al monseñor y viceversa, podemos 

comprobar qué aprenden el uno del otro. 

 Sancho, pragmático y visceral, como corresponde a su personaje, consigue 

introducir al monseñor en los deleites terrenales. Por eso, las posibles disputas se van a 

resolver aquí a golpe de copa, de modo que el vino va a actuar como conciliador de 

mentalidades antagónicas dando un nuevo giro al concepto religioso de comunión. En 

otras ocasiones, el alcohol va a actuar como inhibidor de la conciencia y motor de las 

conversaciones veraderas, excluyendo los remordimientos y beneficiando así la 

modernización de la norma eclesiástica. En sus viajes la provisión de vino es 

imprescindible. Este elemento sale de la liturgia para convertirse en un compañero más 

del camino. Llevado por la influencia de Sancho, el monseñor sufrirá una iniciación al 

vodka que Sancho le presenta irónicamente: “Polish vodka, father. From a Catholic 

country” (1982: 31). Este primer contacto le lleva a blasfemar sobre la Biblia, 

afirmando con vehemencia: “In vodka veritas” (1982: 33). Del mismo modo, Sancho 

pretende (con menos éxito) que el monseñor sustituya los libros por la que él considera 

la droga del pueblo, el opio (1982: 50), un juego de palabras constituido sobre la 

ideología del marxismo360. 

 Otro paso en la iniciación de don Quijote es su conocimiento de las mujeres y 

del sexo, proceso que sufre engañado por el pícaro Sancho, que es quien le hace alojarse 

en un burdel de Salamanca y quien le acompaña a ver una película pornográfica bajo el 

consejo de que debe conocer bien el mundo para poder evangelizarlo. Allí suceden las 

más disparatadas peripecias, (que recuerdan a los requiebros de Maritornes en la venta), 

como la sorpresa del padre Quijote ante un preservativo que toma por un balón infantil, 

lo que lleva a Sancho a desplegar su ironía: “No, father, it was a gift for the girl who 

brought the champagne. Don’t worry. I’ve got several more” (1982: 116). La primera 

experiencia de monseñor Quijote en el cine también resulta grotesca: la película elegida 

tiene un título engañoso, A Maiden’s Prayer que, para regocijo de Sancho y sorpresa del 

                                                 
360 Karl Marx afirmó que la religión es el opio del pueblo. 
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monseñor, resulta ser erótica. Entonces el párroco queda algo confundido: no ve balones 

como los de antes por ningún lado, ni cree que sus gestos evoquen amor, sino 

sufrimiento. Para colmo de risas, esa noche el cura busca respuestas en las páginas de 

San Francisco de Sales. 

 La formación académica de Sancho no impide que este personaje presente 

algunos rasgos del escudero cervantino, como es la gula —otra forma de deleite 

corporal. El Sancho de Greene siempre tiene hambre, y no descuida ninguna 

oportunidad para llenar el estómago. Ya en sus primeros pasos Sancho se queja: “I am 

hungry and thirsty […] But food. I must have food” (198: 45). Se menciona su sed al 

llegar a Mansilla de las Mulas (1982: 142) y su anhelo de comida en mitad del camino: 

“I don’t know about my mind, buy my belly feels as though we had been a week on the 

road. The sausages and the cheese are a distant memory now” (1982: 63). Otra 

inexcusable coincidencia es que Sancho sea, como en la novela cervantina, quien ponga 

a su amo el sobrenombre de “The Monsignor of the Mournful Countenance” (1982: 85) 

y que, en lugar de la ínsula Barataria, el padre Quijote ofrezca a Sancho un reino, en 

alusión al reino de Dios que aparece en los Evangelios. 

 El único modo en que el padre Quijote puede llegar a comprender los postulados 

de los comunistas es viendo su ideología como herejía, como religión y como forma de 

protesta ante las injusticias (1982: 46). Sin embargo, en el comunismo como en las 

escrituras sagradas hay traidores, como Judas y Stalin (1982: 30). Por eso, siente que 

tiene que rezar también por ellos, ya que los herejes son necesarios para los curas. En 

consecuencia, cuando el alcalde abandona su pueblo tras una derrota inesperada en las 

elecciones, se pronuncia en unos términos que recuerdan a Poncio Pilato: “I wash my 

hand of El Toboso” (1982: 29). Ambos intentan trasladar a la vida real las ideas de 

líderes ideológicos: Dios y Lenin, y justificarán sus acciones y su visión del mundo 

apoyándose en sus respectivas teorías, que conocen a través de los libros que tienen en 

sus hogares y que se llevan al viaje: la teología del padre Jone y San Francisco de Sales 

se opone a los ensayos de Lenin y Marx (1982: 76). 

 Monseñor Quijote se muestra lo suficientemente tolerante para llegar a entender 

los planteamientos de otro que está en el extremo opuesto de su ideología. Lo hace 

gracias a la teología moral del padre Jone, que le insta a tomar la religión como 

tolerancia armoniosa y no como purgación de los pecados ni castigo a los infieles. Por 

esta razón confiesa que estaría dispuesto a rezar hasta por Stalin. El punto de partida es 

la buena disposición con la que se sientan a almorzar bajo las tapias de una casa donde 
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han pintado la hoz y el martillo. Este hallazgo da lugar a una de sus primeras 

conversaciones políticas.  

 Posteriormente, intercambian sus lecturas para poder comprenderse mejor el uno 

al otro. Sancho, en concreto, va a centrarse en aquello que más le interesa de lo que 

expone Heribert Jone: los aspectos sexuales. Por eso monseñor Quijote se sorprende: 

“You seem to have read him far more closely than I have ever done” (1982: 109). 

Monseñor Quijote, por su parte, toma a Marx como un visionario quijotesco que luchó 

por la restauración de un pasado glorioso, por lo que en sus palabras resuenan 

“Heavenly ecstasies of religious fervour… chivalrous enthusiasm” (1982: 123). La 

complementación de estas dos creencias antagónicas termina mostrando que los 

comunistas y los cristianos son igual de buenos (1982: 26), y que, por otra parte, las 

cosas materiales no se ven afectadas por la ideología: “The taste of the cheese will not 

be affected by cross or hammer” (1982: 46). 

 Siguendo con la idea de la conciliación, Sancho ayuda al padre Quijote a 

comprender la ensoñación libresca de signo quijotesco que está sufriendo con sus obras 

religiosas: “But your ancestor’s books were only ones of chivalry, surely” “Well, 

perhaps mine —in their way— are of chivalry too” (1982: 40). También le ayuda a 

identificarse como monseñor: él no quiere comprar nuevas ropas, sólo lo hace a 

instancias de su compañero: “Your ancestor had a proper respect for the uniform of a 

knight errant, even though he had to put it up with a barber’s basin for a helmet. You 

are a monsignor errant and you must wear purple socks” (1982: 43). Y cuando se alojan 

en un albergue es Sancho quien pasa la noche en vela antes de nombrar monseñor a su 

amigo. Por eso, tiene que comprarse un uniforme: “You have become a knight. We 

must find your sword, your spurs, your helmet ‒even if it is only a barber’s basin […] 

Tonight it will be your turn to keep vigil. In this dirty chapel that you’ve landed us in” 

(1982: 67). 

 Gracias a Sancho, el padre Quijote deja de ser un hombre eminenteminte 

solitario: “Father Quixote had the unfortunate habit of a lonely man: he spoke his 

thoughts aloud” (1982: 20). Su comunicación con los demás mejora de forma gradual. 

Como nunca ha dormido acompañado tiene pudor a desnudarse frente a su compañero. 

Este es un momento de intimidad que marca la profundización de su amistad. Después, 

para agradarle, con una pizca de la ironía que le caracteriza, le sugiere comer en el 

Horno de Santa Teresa, amiga de su querido Generalísimo. Sobre todo, las andanzas 

conjuntas ayudan al padre Quijote a salir de su ostracismo y a replantearse todas sus 
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creencias: “In your company, Sancho, I think more freely than when I am alone. When I 

am alone I read —I hide myself in my books” (1982: 204). Pero, sobre todo, la fidelidad 

que une a estos dos amigos se connota en la abigarrada defensa de los lazos que les 

unen por parte del monseñor ante aquellos que condenan a Sancho. Y este, a su vez, 

presenta a su amo con el mismo orgullo que Sancho a don Quijote: 

“This is Monsignor Quixote of El Toboso”, the Mayor said […] “I cannot claim to be a true 
descendant of Sancho Panza. Sancho and I have a family name in common, that’s all, but I 
can assure you that Monsignor Quixote and I have hadsome curious adventures. Even if 
they are not worthy to be compared” (1982: 216, 219). 

Yo soy Sancho Panza, su escudero, y él es el asendereado caballero don Quijote de la 
Mancha, llamado por otro nombre el Caballero de la Triste Figura (II, x, 619). 

 Como resultado de la influencia del padre Quijote, Sancho realiza acciones 

caritativas ayudando y dando de comer a unos extranjeros y aún dando a su amo por 

muerto, no es capaz de emprender el viaje por sí mismo porque le echa de menos. En 

una de sus borracheras, confiesa al padre que lo que le atrajo de él fue su aparente 

seguridad en sí mismo y su ideología totalmente contraria a la suya: “You drew me to 

you because I thought you were the opposite of myself […] I was drawn to you because 

I thought you were a man without doubts. I was drawn to you, I suppose, in a way, by 

envy” (1982: 205). Monseñor, por su parte, se alegra de que Sancho le haya sacado de 

su ostracismo y le haya librado del asilo, donde los doctores y el obispo le hubieran 

puesto. 

 Finalmente, Sancho accederá a retirarse junto a su amo al monasterio de monjes 

trapenses que monseñor Quijote le pinta como los comunistas de la Iglesia. Sancho, que  

entró desde el principio en el juego quijotesco termina aislándose de él y probando estar 

más cuerdo que su amo al poder aseverar con razón la verdadera identidad de sí mismo 

y del mundo. Así lo vemos, por ejemplo, en el modo de presentarse al profesor 

Philbeam: “Zancas, Enrique, but monsignor […] prefers to call me Sancho” y, en 

cuanto al nombre de Rocinante, “he means the car. I daren’t tell him. The shock might 

be too great” (1982: 241). Por eso, cuando le pide que acceda a mantener el juego hasta 

el final tomando la comunión ficticia que el monseñor le ofrece en un episodio de 

sonambulismo, Sancho accede en virtud del tiempo que han pasado juntos en el camino. 

 Por último, pero no por ello menos importante, hay que destacar el papel que 

cumplen los sueños en los viajes de esta extraña pareja, que no se trata de visiones 

provocadas por el vino, sino de productos del inconsciente. Tanto Sancho como Quijote 

refieren distintas visiones oníricas que cobran un cariz profético: en una pesadilla, el 
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político ve al padre Quijote convertido en una imagen religiosa expuesta en el altar 

mayor y que todos se ríen de él mientras llora (1982: 164). Esta es una muestra 

inconsciente del aprecio que siente por su querido amigo. Por otro lado, el monseñor 

sueña, al inicio de sus aventuras, que él y Sancho consolidaban su amistad y 

reconciliaban sus creencias. Este sueño se convierte en un ideal más que cumplir 

durante sus andanzas por el mundo, lo que eleva al monseñor Quijote a un profeta 

visionario que lucha por hacer realidad este mensaje que le ha sido revelado a modo de 

imágenes oníricas, de modo que su existencia en común simboliza, en última instancia, 

la parábola del hijo pródigo361 (1982: 66). Esta lectura es otra de las claves sobre la 

actualización del mensaje cristiano que hemos ido diseminando a lo largo de nuestro 

análisis y que completamos en el siguiente apartado. 

 

2.4.1.4. Modernización del evangelio cristiano y apoteosis mística del quijote 

religioso  

 La reescritura quijotesca que presenta Greene en su Monsignor Quixote fusiona 

la visión jocosa y burlesca que imperó en los siglos posteriores a su recepción con la 

lectura romántica en la línea de Unamuno. Al tratarse de un personaje muy cerrado en sí 

mismo, con una importante vida interior y que sólo se relaciona con la gente de su 

entorno más cercano, (y con Sancho durante el viaje), quien más se rie de sus disparates 

es el propio lector. No se trata, como en Don Quijote, de que otros preparen situaciones 

cómicas para dejar al personaje en ridículo, ni que él mismo falsee la realidad en 

nombre de su ideal, sino que su inocencia y desconocimiento real del mundo le lleva a 

caer en muchas incongruencias, sobre todo, en la aventura del burdel y del cine erótico. 

En este sentido, monseñor Quijote es un ser excepcional, porque el obispo (una 

autoridad eclesiástica) le asegura que maiden es un nombre con el que se conoce a las 

señoritas de compañía en las ciudades, y él mismo se hubiera dado cuenta de que el 

aposento salmantino era una casa de mujeres. La inocencia de quien conoce el mundo 

sólo desde los libros es un rasgo que emparenta al monseñor con el caballero don 

Quijote. Estas acciones que suscitan las reprimendas del obispo son, además, expresión 

de su libertad (1982: 191). 

                                                 
361 El tema de la conversión del sacerdote al comunismo puede estar influenciada por la historia del padre 
Llanos, un cura jesuita que defendió las causas del movimiento obrero.  
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 Por otra parte, las peripecias de este curioso sacerdote, ingenioso también a su 

manera, revelan una lógica interna y un sentido común que le sirve para plantear con 

raciocinio las grandes mentiras de la Iglesia y sacar a la luz ciertas verdades. Mientras 

que don Quijote es capaz de reflexionar adecuadamente sobre aquellos asuntos que no 

conciernen a las caballerías, el padre Quijote se muestra resuelto y reflexivo 

precisamente en el dominio por el que todos le juzgan como a un loco. No conoce ni el 

sexo ni las mujeres, pero es tolerante, generoso y tiene un buen corazón: se presta a 

ayudar al arzobispo y al prófugo en apuros, lee con agrado la obra de los teóricos 

comunistas (aún a costa de enfrentarse por ello con la guardia civil), trata de 

comprender la visión de Sancho… y, sobre todo, desafía valientemente a aquellos que, 

en nombre de una creencia religiosa, llevan a cabo una degradación de la pureza de la 

fe. De este modo va a contribuir a una modernización del dogma eclesiástico para que 

se adapte mejor al que él considera que es el verdadero espíritu del cristianismo. Por lo 

tanto, el mito opera, en este sentido, dentro del nivel teológico que señala López 

Cirugeda (2009: 333). 

 La personalidad del padre Quijote, como venimos observando, se erige sobre dos 

pilares: el modelo de don Quijote y el modelo de Jesucristo. Don Quijote es el protector 

de doncellas en apuros, liberador de oprimidos y justiciero eventual; Jesucristo es el 

divulgador de la palabra de Dios que lucha contra la incomprensión, el escarnio y la 

condena del pueblo. Vista así, la fusión no parece del todo desacertada. Sin embargo, 

traemos a colación el testimonio de W. H. Auden donde recurre a la imagen de Cristo 

para mostrar la inadecuación de la imitación que don Quijote se propone y que resume 

además los errores idealistas que comete el héroe de Greene: 

But the Way cannot be imitated, only followed; a Christian who is faced with a moral 
problem cannot look up the answer in the Gospels. If someone, for instance, were to let his 
hair and beard grow till he looked like some popular pious picture of Christ, put on a white 
linen robe and ride into town on a donkey, we should know at once that he was either a 
madman or a fake (1962: 135-6). 

 La exégesis cervantina se situá en la línea unanuniana, es decir, tomando al 

caballero manchego como un héroe religioso. Para el escritor bilbaíno, la ensoñación de 

don Quijote había sido causante de la distorsión de la realidad y la catástrofe del pueblo 

español (aunque tras la Primera Guerra Mundial Unamuno abogaría por la revitalización 

del idealismo). Esto le llevó a exclamar: ¡Muera don Quijote para que renazca Alonso el 
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Bueno!362. En consecuencia, monseñor es un ser risible, un fantoche grotesco que debe 

morir para que resurga el espíritu del padre tranquilo en su parroquia rural que arropa a 

sus fieles y les ayuda a encauzar sus vidas.  

 La relación, no obstante, no resulta tan simple, porque es Sancho quien ha 

estudiado bajo la dirección de Unamuno en Salamanca. Parte de él la idea de 

homenajear a su maestro visitando la sala donde murió y de recogerse junto a su amigo 

sobre su tumba. Incluso sueña a veces con Unamuno, connotando así una gran 

admiración desde su estatus de discípulo que influye en la meditación sobre la fe que 

lleva a cabo el párroco toboseño, una figura quijotesca que alcanza la santidad de un 

modo muy novedoso pero no exento de razón.  

 El espíritu de don Quijote, sin embargo, se reaviva con la salida del párroco al 

mundo, y le lleva a plantear cuestiones de gran hondura bajo la apariencia del mero 

ridículo, asemejando su odisea a la de los mártires cristianos perseguidos y condenados 

por fuerzas represivas que no permiten que se agiten las conciencias. La persecución 

que el monseñor sufre por parte de la Guardia Civil, a quien se toma como policía 

secreta363, es un hecho clave para desestructurar la lectura histórica del ejército asociado 

a la Iglesia. Podemos interpretar que los guardias, que son quienes le traicionan y le 

arrestarán por loco (1982: 156, 243) representan aquí a los apóstoles. Su visita a lugares 

de alterne y a cines eróticos supone un alegato a favor de la renovación de una Iglesia 

anquilosada. Sobre todo, su afición desmedida al vino que, como hemos dicho, deja de 

ser un elemento sacro para convertirse en un mero divertimento terrenal, también acerca 

la religión al pueblo común, representado en el alcalde comunista. Greene se empeña en 

mostrar que estas liviandades no son incompatibles con la labor evangelizadora del 

sacerdocio, ya que el párroco de El Toboso sigue leyendo sus relatos hagiográficos a la 

vez que conoce la vertiente más visceral del mundo, y nunca olvida el objeto de su 

misión: “I want to believe. And I want others to believe […] I want them to be happy” 

(1982: 32). 

 El recurso a los libros como acompañamiento íntimo durante el viaje es esencial 

para el mantenimiento de la fe en este cura adelantado a su época. Es por esta razón que 

no quiere alejarse de su parroquia en El Toboso, ya que siente que ni siquiera su fe está 

                                                 
362 Se trata del título del artículo homónimo de Unamuno aparecido en la revista madrileña Vida Nueva, el 
26 de junio de 1898 que se completa con “¡Viva Alonso el Bueno!”, publicado el 1 de julio del mismo 
año en El Progreso (véase nuestro libro de 2010d).  
363 Anteriormente Orwell había comparado a la Guardia Civil con la Gestapo en su Hommage to 
Catalonia. 
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a salvo una vez que han abandonado la aldea (1982: 45) y enseguida echa de menos su 

ejemplar de San Francisco de Sales cuando se ha quedado dentro de Rocinante. Sin 

embargo, los que le rodean no consiguen entender su verdadera interpretación de la 

lectura, donde se sustenta su fe religiosa, y cierran la biblioteca con llave, escenificando 

así el procedimiento de la excomulgación de libros que ha llevado a cabo la Iglesia 

católica hasta Pablo VI en 1966.  

 Su sustituto en la parroquia de El Toboso, el padre Herrera, aparece como la 

absoluta contraposición de los valores encarnados por el padre Quijote, ya que defiende 

una ortodoxia mucho más intransigente y extremista, más cercana a la filosofía del Opus 

Dei tan detestada por el monseñor. De hecho, es uno del Opus quien ha buscado y traído 

de vuelta a casa al monseñor. Por otra parte, aunque su visión de la religión es moderna, 

se va a oponer a la Curia en cuanto a las normas sobre la celebración de la eucaristía. El 

monseñor prefiere la misa clásica en latín mientras que el padre Herrera defiende una 

misa más moderna.  

 Frente a la visión radical del Opus Dei, el padre Quijote defiende un concepto de 

Iglesia tolerante y comprensiva con todos los pecadores, vivos y muertos, sin importar 

el origen de su pecado ni su condición (pues son los que dan sentido a la labor 

eclesiástica) y reflexiva sobre distintos aspectos de la vida que un sacerdote no puede 

ignorar. Por eso, llevado por la influencia del materialista Sancho, se aloja en un burdel 

donde les llevan champagne y les lavan los pies (nuevo guiño a la simbología cristiana), 

a modo de iniciación del sacerdote a los placeres terrenales. Posteriormente, el 

visionado de la película pornográfica para entender el amor físico es un error claramente 

quijotesco: no llega a entenderla y la ve casi como un sufrimiento porque el tipo de 

amor que él comprende es el espiritual. Su visión distorsionada le lleva a suplicar a Dios 

que le haga sentir deseo carnal para sentirse más humano: es un hombre incorrupto que 

desea caer en la tentación (1982: 141).  

 Otro de los momentos clave para comprender la modernización que ha 

emprendido el monseñor es la confesión (de unos pecados algo absurdos) a la que se ve 

obligado en un baño público, desmitificando así el rito del arrepentimiento y el perdón 

cristianos. De hecho, posteriormente no sabe qué pena imponer sobre el pecador para 

que gane la absolución divina. Cuando es rescatado por los monjes trapenses no se 

distingue si está rezando o insultando a los guardias civiles (1982: 242). Y al hilo de sus 

conversaciones con Sancho este también logrará hacerle ver la realidad de otra manera, 

mencionándole por ejemplo la historia de una santa que se dejó violar, de las monjas 
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que tienen relaciones carnales con los curas, o trivializando sobre el aborto en el 

momento mismo de la fecundación: “Has sperm a soul? When a man makes love he 

kills a million million spermatozoa —minus one. It’s lucky for Heaven that there’s such 

a lot of waste or it might become severely over-populated” (1982: 100). Como ocurre 

con don Quijote, son aventuras irónicas, ya que poseen un sentido profundo pero que 

desde la apariencia externa caen en lo ridículo. Sancho también infiere en él un punto de 

sentido común que desvirtúa las creencias religiosas: mientras que el sacerdote alaba a 

Dios por los alimentos y el arreglo de Rocinante, su amigo le indica que a quien debe 

agradecerlo es a Teresa y al mecánico, respectivamente. 

 Los momentos de duda son muy frecuentes en este sacerdote que ha sido 

desposeído de sus libros, garantes de la fe, y conciernen tanto a su filiación quijotesca 

como a su vocación religiosa. En el primer caso, las negaciones (que recuerdan a las de 

San Pedro) se marcan a través del distanciamiento de su modelo y su reivindicación de 

una identidad propia —tanto en el padre Quijote como en Sancho: 

You talk about him at every opportunity, you pretend that my saints’ books are like his 
books of chivalry, you compare our little adventures with his. Those Guardia were guardia, 
not windmills. I am Father Quixote, not Don Quijote. I tell you, I exist. My adventures are 
my own adventures, not his. I will go my way —my way— not his. I have free will. I am 
not tethered to an ancestor who has been dead these four hundred years” (1982: 160-1).  

 Sin embargo, el aumento de la complicidad con su fiel amigo y la incomprensión 

del medio social le hará retomar su fe en el ingenioso manchego hasta llegar a morir 

bajo su estela. En cuanto a las dudas agnósticas, estas se le manifiestan en el sueño y, en 

otras ocasiones, en su plena conciencia. De este modo se actualizan también las dudas y 

las tentaciones de Cristo. El agnosticismo le asalta no sólo en cuanto a la esencia misma 

de la fe sino también en cuanto a su dignidad y vocación eclesiástica. Por ejemplo, la 

degradación a la que somete el ritual del vino —condenado como un pecado capital aún 

mayor que la gula por Heribert Jone (1982: 163)— y de la confesión le hacen 

considerarse no merecedor del rango de sacerdote, por eso a menudo tiene que 

recordarse a sí mismo: “I believe, I believe […] I must believe” (1982: 101). Este 

también es un asunto que debate con su compañero, quien comparte su idea de que la 

simple duda debilita la fe en la ideología que sea, por eso es mejor no hacerse 

preguntas: “Oh, so do I. So do I. In that we are certainly alike” (1982: 59). 

 El origen de todos estos comportamientos y actitudes se encuentra, como sucede 

con don Quijote, en los libros que ha idealizado y que le oponen al resto de las 

autoridades eclesiásticas. Por ejemplo, el obispo ni siquiera conoce a su teólogo 
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preferido, Heribert Jone (1982: 189). Este monje alemán estudió al penitente como 

sujeto a desórdenes psicológicos que provocan la compasión del sacerdote, y propuso 

nueve estados que podían influir en la responsabilidad moral del sujeto, entre ellos, la 

neurastenia, la histeria, los desórdenes compulsivos, la melancolía, la hipocondría y la 

inferioridad. Para encauzar la vida del penitente distraído, enfermo, o incapaz de 

encontrar el camino de la fe, Jone propuso una reformulación de los mandamientos, 

suavizando las obligaciones de santificaar las fiestas, escolarizar a los niños en escuelas 

católicas, los particulares del aborto y el divorcio, aunque justificando la guerra, incluso 

la atómica. El aspecto revolucionario de su teología es la indulgencia ante el placer 

sexual, que describe desde todos los ángulos posibles y en el que acusa un buen 

conocimiento de causa. Sin embargo, siguiendo con la tendencia coercitiva de la Iglesia 

en el siglo XX, también va a considerar numerosas prohibiciones, especialmente de 

libros.  

 Como vemos, el monseñor sigue a Heribert Jone igual que don Quijote imita a 

Amadís, pues la base de sus creencias es eminentemente libresca. Al igual que el 

manchego, defiende la veracidad de la religión cristiana en base a la existencia real de 

Jesús. Sin embargo, las distintas aventuras y la compañía de Sancho van a ir liberando 

su sectarismo y despertando su raciocinio, de modo que su fe ciega en la Biblia, en los 

Evangelios y en los testimonios de los profetas va a sustituirse por la experiencia vital 

del sacerdote influida por Heribert Jone, consiguiendo así desengañarse de su ideal 

libresco religioso. Esta metamorfosis sucede en la línea del héroe manchego, quien sólo 

al final de sus andanzas conseguirá renenegar de sus libros para poder liberarse de don 

Quijote y volver a ser Alonso Quijano el Bueno: “I know that there are absurdities in 

some of my books as there were in the books of chivalry my ancestor collected. That 

didn’t mean that all chivalry was absurd. Whathever absurdities you can dig out of my 

books I still have faith…” (1982: 85). 

 A pesar de sus dudas y de su modo particular de vivir la fe en el mundo, el 

clímax de su religiosidad lo alcanza en su retiro monástico en Oseira, donde acude junto 

a Sancho. La razón de esta decisión resulta premonitoria: “I don’t want our travels to 

end. Not before death” (1982: 209). Como don Quijote, que se retira a la aldea 

derrotado para dejarse morir, el monseñor también elige este monasterio para despedirse 

del mundo en compañía de su fiel amigo, cuya conversión simbólica marcará su más 

genuino logro. Su llegada a Orense, no obstante, está señalada por una aventura donde 

más claramente se congregan las raíces quijotescas y eclesiásticas del personaje. Su 
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defensa de la Virgen ultrajada (prototipo de Dulcinea y símbolo religioso a la vez) es la 

misión más trascendental a la que se ha enfrentado.  

 En esta ocasión monseñor Quijote despliega un gran sentido común que 

denuncia la hipocresía religiosa bajo la imagen del caballero de la Mancha. Es la 

primera vez que va a confiar en su traje de monseñor como arma arrojadiza para 

reivindicar su identidad: “We are going into battle, Sancho. I need my armour. Even if it 

is as absurd as Mambrino’s helmet” (1982: 225). Sin embargo, este mismo elemento, el 

traje, es el que le vale la condena de los romeros de Oseira que le toman por un 

impostor: “He wore no pechera then and no collar, and he was buying wine from that 

atheist Señor Diego” (1982: 228). Al detener la procesión de los disciplinantes, el 

monseñor busca agitar las conciencias con una serie de dudas muy esenciales y 

coherentes sobre la superchería religiosa: “Won’t Our Lady accept coins? […] Was it 

for this that she saw her son die in agony? To collect money? To make a priest rich?” 

(1982: 226-7). Con sus acciones, tanto cómicas como graves, el monseñor moderniza el 

dogma eclesiástico para hacerlo convenir a la realidad del mundo. Tras esta pendencia 

se encaminan al monasterio de Oseira, que el monseñor Quijote, en su delirio, toma por 

El Toboso.   

 Mientras se dirigen al que será su destino final y la culminación de su 

peregrinaje, que se narra en el capítulo “donde monseñor se reúne con su ancestro”,  

continúa la reflexión sobre las procesiones y sobre las cruces en los caminos (1982: 

232). En el monasterio trapense van a encontrar unos personajes que también están 

contagiados de su misma ensoñación libresca. Hablamos, en concreto, del hermano 

Leopoldo364, que busca la verdad del mundo a través de la duda cartesiana, y del 

profesor Pilbeam, un americano estudioso de San Ignacio de Loyola. El primero va a 

mostrar una actitud cómplice respecto a las intenciones del monseñor; el segundo, 

representa la mentalidad científica que no comprende sus aspiraciones y que desmonta 

todos sus argumentos librescos (ve a Rocinante como un caballo, y a don Quijote como 

un personaje ficticio). Ambos se encuentran inmersos en una discusión cervantina que 

preludia el final victorioso del monseñor andante, en la que concluyen, antes de su 

llegada, que es difícil distinguir la realidad de la ficción y que es propio del carácter 

romántico de los españoles tomar a los molinos por gigantes (1982: 237). 

                                                 
364 Nombre que rinde tributo a Leopoldo Durán, amigo íntimo del autor con quien recorrió gran parte de 
España. 
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 En medio de esta conversación escuchan un estruendo y ven que un Seat 600 se 

ha empotrado contra la Iglesia. Es Rocinante, a quienes los guardias civiles han 

disparado. Monseñor Quijote está aturdido y compungido por la herida a su querido 

amigo Rocinante. Además, sufre de alucinaciones y desvaríos que le mueven a creer 

que se encuentra en El Toboso, reformulando así el regreso final a la aldea quijotesca. 

Los monjes le ofrecen cobijo y le ayudan porque comprenden que él es uno de esos 

españoles que no consigue distinguir la ficción y la realidad. La llegada al monasterio se 

presenta desde una simple casualidad aparente que tiene, sin embargo, un trasfondo 

simbólico y que otorga al suceso un halo milagroso. Durante su reposo, Monseñor 

Quijote cae en una somnolencia de la que se despierta brevemente para ofrecer a su 

amigo Sancho una nueva esperanza de corte evangélico que también recuerda a promesa 

de la la ínsula Barataria: “I offer you a kingdom” (1982: 246).  

 Entonces, entre el delirio, la locura y el sueño, oficia una misa en latín en la que 

convierte a Sancho al cristianismo, reescribiendo así la parábola del hijo pródigo y 

dando lugar a un sincretismo humanista sin color ideológico ni tintes políticos. Se trata 

de un rito simbólico en el que ofrece sus propios dedos como la hostia sagrada, lo que 

supone el mayor triunfo de su ideal y que sella el vínculo de amistad eterna entre los 

dos. Por eso, cuando le pide que se arrodille, se dirige a él como “compañero” (1982: 

250) y le da su bendición antes de morir en sus brazos, mientras él le contesta: “This is 

Sancho” (1982: 250), sustituyendo al “Amén” de los ritos cristianos. Rocinante también 

muere al poco tiempo. De este modo, el padre Quijote se redime al alcanzar el éxtasis 

místico, y no al desengañarse de su locura, como sucede con el héroe de Cervantes.  

 A través de la pantomima ilusoria que es esta misa el protagonista que ha 

idealizado a un don Quijote religioso logra transfigurar la identidad de su amigo en un 

Sancho eterno (el hijo pródigo en el sentido cervantino). Él mismo alcanza así una 

redención y una anagnórisis final de sus dos ilusiones que concluyen en paz la misión 

simbólica de este párroco quijotesco. De este modo, cobra un sentido trascendente esta 

observación de Sancho en la cual se observa su metamorfosis íntima que conmueve al 

monseñor casi hasta las lágrimas y donde se sintetiza la risa y el llanto que provoca don 

Quijote: “Do you think that the monsignor’s ancestor really represented the chivalry of 

Spain? Oh, it may have been his intention, but we all make cruel parodies of what we 

intend” (1982: 222).  

 Por todo lo que aquí hemos expuesto, la novela de Graham Greene supone, más 

que un tributo a la obra de Cervantes, una reescritura explícita de sus tres principales 
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mitemas. Como novedad, hallamos aquí la presencia de uno de los más originales 

émulos de Sancho, cuya amistad y compañerismo es capaz de operar el gran cambio en 

este sacerdote que termina recobrando su identidad más genuina en la España dominada 

por los últimos aletazos del régimen franquista.  

Con el texto de Greene hemos mostrado una reescritura de don Quijote muy 

original, con un patrón narrativo tradicional y una temática innovadora. A continuación 

dejamos paso al estudio específico sobre la reformulación quijotesca que lleva a cabo en 

su novela City of Glass el escritor norteamericano Paul Auster. 
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CAPÍTULO III 

 

El mito de don Quijote en City of Glass (1985), de Paul Auster 

  

 Como hemos visto, la nómina de autores posmodernos que incluyen referencias, 

alusiones o simples afinidades con la novela cervantina es bastante considerable. Según 

venimos defendiendo, Don Quijote sería, de forma más o menos velada, un libro 

fundador para los posmodernos, es decir, un antecedente significativo de los temas y 

técnicas privilegiados en esta época tan distinta y distante del Barroco cervantino, pero 

en la que tienen cabida unos personajes que, como el ingenioso hidalgo, llevan a cabo 

una búsqueda desesperada de la propia identidad en un mundo caótico y adverso. 

Aunque no les resulte imprescindible la ensoñación libresca, los personajes 

posmodernos también se enfrentan al mundo desde la inquietud existencial y sus 

“aventuras” no terminan en un desengaño, sino en un abismo ontológico. Se trata de un 

contexto marcado, precisamente, por la muerte de los dioses que anunció Nietzsche y la 

crisis de los mitos, 

For the democratic ideal of the self-determining individual, the invention of the power-
driven machine, and the development of the scientific method of research, have so 
transformed human life that the long-inherited, timeless universe of symbols has collapsed 
(Campbell 1949: 358).  
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 A juzgar por las obras que hemos seleccionado, el mito de don Quijote se toma 

en esta época como un paradigma de las inquietudes del hombre posmoderno, que 

aparece marcado por un inherente dualismo. Don Quijote, según hemos analizado, es un 

ser desdoblado en una identidad real pero mediocre, y una soñada basada en los 

modelos literarios de las caballerías. La tensión que se produce entre las dos formas de 

actuar y la doble conciencia que se deriva de cada una de estas identidades resulta 

significativa ante los personajes posmodernos, que sufren una misma pérdida de la 

propia personalidad causada por la crisis ideológica del mundo contemporáneo. El 

trastorno del héroe cervantino está motivado por una lectura demasiado literal de las 

novelas. Alonso Quijano se cree un elegido, siente que es su deber restaurar las 

caballerías para dar fin a la crisis de valores de su época. Sin embargo, esta crisis sólo es 

perceptible para este personaje, ya que los demás no acusan la necesidad de una 

renovación de la justicia y el orden social imperantes. Por eso, la novela cervantina trata 

de ejemplificar las nefastas consecuencias de creer en la verosimilitud de la ficción y de 

tomar los libros como guía de conducta para aprehender el mundo. 

 En este estudio realizaremos una aportación innovadora en la crítica austeriana, 

y, por ende, en el corpus bibliográfico de la posmodernidad, que sólo recientemente se 

ha interesado por la influencia de Cervantes en la obra de estos autores365. Aunque 

separados por una notable distancia espacio-temporal, las obras de los escritores 

posmodernos acusan la influencia de los planteamientos literarios cervantinos. Es 

evidente que esta no es el único precedente: el Tristram Shandy, por ser en su momento 

una de las obras más innovadoras de la ficción en la literatura será también un 

precedente. Sin embargo, la huella de Cervantes resulta especialmente significativa, ya 

que concierne tanto la forma como el contenido: los juegos con los materiales de la 

ficción, la incursión de la figura del autor como personaje, la metaficción366, la 

intertextualidad, la parodia de otros géneros, la reflexión sobre el poder fascinador de la 

                                                 
365 La bibliografía de Dana B. Drake (1980) apenas recoge estudios sobre las reescrituras de este mito en 
el siglo XX, marcando un gran contraste con los siglos XVII, XVIII y XIX. Lo mismo sucede con la obra 
de Canavaggio (2005), que se ocupa mayoritariamente de autores en lengua española y tan sólo de 
Thomas Pynchon (Low-Lands, 1960; V., 1963) y Graham Greene (Monsignor Quixote, 1981) en lengua 
inglesa y Victor-Lévy Beaulieu (Don Quichotte de la Démanche, 1974) en lengua francesa. Otros 
estudios sobre Cervantes y Don Quijote en la posmodernidad (Sobejano-Morán 2003; Jiménez Heffernan 
2005; Burningham 2008; Cruz 2009) pasan por alto la obra de Auster. 
366 El juego de múltiples identidades se relaciona, en opinión de Garrobo Robles (2006), con la reseña 
imaginaria de Borges “Examen de la obra de Herbert Quain” (1941). Sobre la metaficción en la obra de 
Paul Auster puede consultarse la tesis de Seguin Hardy (1996) y el artículo de Schulenberg (2002). 
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literatura, son temas cervantinos que resultan recurrentes en las novelas posmodernas. 

Pero también los héroes posmodernos se retrotraen al protagonista manchego.  

 El argumento prototípico de estas novelas puede resumirse como una crisis 

existencial de un personaje que trata desesperadamente de dar sentido a su vida en un 

mundo caótico donde es difícil encontrar respuestas. Por eso, las novelas de este 

periodo, y, en especial las de Paul Auster, pueden considerarse “Stories about stories, 

books not of answers but of questions” (Rowen 1991: 233). En cierto modo, don 

Quijote también trata de ordenar y dar sentido al mundo a través de la literatura, en la 

que encuentra un modelo de aprehensión de la realidad y que le lleva a desdoblarse en 

dos identidades diferentes y autoexcluyentes. Este punto de partida es también común a 

la obra de Paul Auster The New York Trilogy, y, en concreto, a City of Glass, que se 

presenta como una alegoría de la imposible búsqueda de un ideal de armonía entre el 

hombre y el significado de la vida o de la realidad en el mundo contemporáneo, que está 

sometido a la dispersión y la fragmentación. De todo ello vamos a ocuparnos en detalle 

a lo largo de este capítulo. 

 

3.1. NEW YORK TRILOGY, UNA CRUZADA QUIJOTESCA POR LA CIUDAD POSMODERNA   

Stories happen only to those who are able to tell them.  

 Paul Auster (1986b: 222)  

 Uno de los más notables escritores del periodo posmoderno es el norteamericano 

Paul Auster (1947-), cuya obra ha sido muy admirada y estudiada en Europa367. La 

crítica internacional ha dirigido sus estudios hacia la exploración de los temas (el azar y 

la diferencia, la soledad, el béisbol, la sexualidad) y el significado de sus obras como 

reflejo de las inquietudes posmodernas368 sobre la metaficción, la intertextualidad, y la 

                                                 
367 El propio autor es consciente del seguimiento que suscitan sus obras en el viejo continente: “El que 
Europa responda de esta manera ante mis libros confirma mi creencia en el poder de la literatura” 
(Domínguez 2006: 53). Sobre su debatida adscripción al periodo posmoderno el crítico Gurpegui 
concluye que las novelas de Auster resultan iconos del “[…] zeitgeist posmodernista donde Auster se 
movía como pez en el agua” (2006: 53). 
368 La posición de portavoz de la generación posmoderna parece desagradar al escritor norteamericano, 
que se considera a sí mismo realista, aunque la crítica (Bradbury 1984; Barone 1995; Caldwell 1995; 
Vaclas 1996; Aguirre 1998; Herzogenrath 1999; Bernstein 1999; Martin 2008) y la prensa (Drabelle 
1986) se han empeñado en mantenerlo en base a su “[…] problematic equilibrium between metafiction 
and the narrative strategies traditionally associated with realism” (Simonetti 2011: 15). A este respecto 
también se ha observado que su narrativa incluye “such irrational elements as chance, absurd 
coincidences, bizarre connections, secret relationships, mirrors, twins, innumerable fathers and sons, 
reflections, ghosts, and eponyms” (Chénetier 1995: 38). En palabras de Manuel Brito, “las obras de Paul 
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exploración de los límites entre ficción, lenguaje y realidad. En base a estas inquietudes, 

Urbina se muestra taxativo a la hora de afirmar los matices cervantinos de la obra 

novelística de Auster en su totalidad: 

Aunque la tendencia crítica general con respecto a la obra de Auster se inclina a considerar 
e interpretar sus obras como evidencia del posmodernismo y ejemplo del nihilismo 
existencial moderno y urbano, nosotros vemos desde la perspectiva de su declarada y cierta 
relación con Cervantes, con el ejemplo de Cervantes como novelista y del Quijote como 
obra seminal, una preocupación constante en sus novelas por elucidar el sentido y papel del 
lenguaje y de la palabra escrita —narración, historia y novela— en las que se confrontan el 
deseo a veces aberrante y siempre ilusorio de sus personajes de encontrar un significado 
personal a un destino aparentemente regido por el azar y el caos. Auster explora 
paródicamente en su obra con respecto al Quijote como novela autoconsciente 
metaficcional la dialéctica conjunción entre la realidad textual y la ficcionalización de la 
vida (2007: 254). 

 Urbina observa que los temas esenciales de la novelística austeriana no tienen 

una relación directa con el precedente cervantino según sus títulos: “la soledad, el 

hambre, el azar, el abandono y la desintegración del individuo” (2007: 248) o su 

temática369. Como señala Harold Bloom, Auster presenta una sensibilidad más europea 

que americana al retratar duros aspectos existenciales y psicológicos como la pérdida de 

la identidad en la familia, aunque, por otra parte, también arguye que “Auster, a more 

considerable poet in prose than in verse, is perhaps less a novelist than he is a romancer, 

a pre-Cervantine kind of exposition” (Bloom 2004: 1).  

 Además, muestran una gran sensibilidad al retratar la América de los años 

ochenta que ha dejado de ser una sociedad de consumo para convertirse en “the 

consumed society” (Herzogenrath 1999: 17). Podríamos añadir que, en la obra de 

Auster se presenta, a menudo, una realidad inabarcable que ejerce un irrefrenable 

control sobre el individuo. A la vez, refleja la crisis del hombre que no consigue 

                                                                                                                                               
Auster son eclécticas, y, aunque participan de algunas ideas posmodernistas, no se pueden encuadrar 
estrictamente en ese movimiento porque, al fin y al cabo, en todas ellas hay un orden cronológico lineal y 
una trama más o menos explícita que otorgan cierto aire de realismo. Como él mismo ha dicho, sus 
novelas no dan respuestas sino que formulan preguntas, destruyendo así las lógicas aspiraciones de 
abarcarlas total e infaliblemente” (2008: 660). No obstante, también sucede que The New York Trilogy es 
la obra que más justifica su adscripción al posmodernismo, puesto que se trata de “[…] un texte qui 
répresente les problémes de l’écriture qui le constituent […]” (Caldwell 1995: 83). Brito apoya este 
argumento al afirmar que la trilogía de Auster “[…] implica, entre otras cosas, un lenguaje que nos llena 
de dudas sobre sus propias capacidades comunicativas y, paralelamente, un sujeto al borde del abismo 
ontológico, que no sabe quién es ni cómo llega a conocerse” (2008: 656). Para Peacock, Auster es un 
“self-consciously and self-deprecating postmodern author [and therefore] Auster’s work should be viewed 
not in linear terms but as a set of ideas that constellate in new forms at appropriate moments in time” 
(2010: 48). 
369 Gérard de Cortanze resume la obra de Auster en diez palabras: la chute, l’Amerique, le père, Brooklyn, 
la chambre, la frontière, l’homme sans Dieu, les contingences (hasard objectif), l’heritage, le mur 
(1995b: 43-8). Pueden consultarse también las entrevistas al escritor publicadas en 1997 (Auster y De 
Cortanze 1997). 
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manejar su vida ni dotarla de sentido al verse rodeado por continuas carencias y 

frustraciones. Por ello, sus inquietudes creativas son propias de autores como Kafka, 

Céline, Proust o Beckett, y no parece desacertado afirmar que esta actitud también 

puede relacionarse con el propio Cervantes, que adoptó posiciones críticas respecto a la 

modernidad utilitaria y deshumanizada de su tiempo.   

 Pero, al igual que otros autores de la época, no sólo se observa en la trayectoria 

de Paul Auster una influencia de los escritores del siglo XX. Existen distintos elementos 

que revelan el influjo de la novela de Cervantes en la producción de este autor, tales 

como: “la construcción quijotesca de sus personajes obsesionados con y enloquecidos 

por el poder transformador de la palabra” y “la ecuación lectura / escritura” (Urbina 

2007: 246). También se pueden apreciar en la producción austeriana algunos elementos 

de la narratología cervantina como la “metaficcionalidad, la autoconsciencia narrativa y 

parodia intertextual de géneros, [a los que se añade] la exploración del llamado vértigo 

ontológico y del valor epistemológico de la realidad textual” (Urbina 2007: 249 [véase 

Alford 1995a]). El propio autor ha expresado su admiración hacia la novela de 

Cervantes en muchas ocasiones, por ejemplo, en la entrevista que concedió a Eduardo 

Lago con motivo de su obtención del Premio Príncipe de Asturias, en marzo de 2006. 

En ella manifestó que  

Cervantes nos dio el libro de libros. Don Quijote es una novela en la que aparecen todas las 
cuestiones relativas al arte de la ficción. Es, sencillamente, un libro inagotable. Dos libros, 
en realidad, porque la segunda parte es otra novela, la verdaderamente moderna, todavía 
mejor que la primera. Don Quijote es un libro que te lleva a lugares insospechados. No sé 
cuántas veces lo he leído (Lago 2006: 34).   

 El mito cervantino encuentra una notable reformulación en tres obras de Paul 

Auster publicadas de manera independiente a mediados de los años ochenta y de manera 

conjunta bajo el título de New York Trilogy370 (1987). Las partes integrantes de esta 

trilogía son: City of Glass (1985), Ghosts (1986), y The Locked Room (1986). Como 

muestran varios estudios, la relación de la narrativa de Auster con el personaje de don 

Quijote no es exclusiva de esta obra371, pero sí es aquí más significativa372.  

                                                 
370 En ella podemos encontrar también sendas reformulaciones del mito del laberinto, del noble salvaje, 
del Paraíso y del doble. Podemos conocer las anécdotas de la composición de esta obra (por ejemplo, que 
City of Glass fue rechazada por diecisiete editoriales entre 1982 y 1984) en la autobiografía de Auster 
Hand to Mouth. Corregimos una errata en el artículo de Leonor Acosta Bustamante. Indica 1985 como 
año de la publicación de The New York Trilogy en lugar de 1987 (2010: 107). 
371 Ciccarello di Blasi (1995: 9) ha relacionado City of Glass con “La señora Cornelia”, una de las 
Novelas Ejemplares; por otra parte, la obra favorita del protagonista de Moon Palace es Don Quijote. 
Para Urbina, esta novela es “una versión posmoderna del romance caballeresco” (2007: 250).  
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3.1.1. Consideraciones críticas sobre la trilogía austeriana. La hipótesis mítica 

cervantina en City of Glass, Ghosts y The Locked Room 

 Las tres novelas que componen The New York Trilogy resumen con acierto las 

preocupaciones inherentes al hombre posmoderno, su crisis de identidad y su vacío 

existencial en un mundo caótico y escindido, donde no existen referentes y la fuerza 

dominante es el azar, y donde la contingencia es el único vínculo entre significantes y 

significados373. Presentan, además, un nexo común, el deseo de sus protagonistas de 

hallar la propia identidad siendo otro, lo cual se retrotrae a la temática mítica del doble, 

que aquí aparece asociada al género policiaco, aunque con distintos matices en cada 

caso374. The New York Trilogy, ópera prima de su autor, presenta de manera sintética las 

principales preocupaciones que después abordaría en otras obras, como The Book of 

Illusions (2002) y Oracle Night (2004), y que, en estos casos, son: “authorial doubles, a 

quest for an elusive creator, a mysterious notebook, literary allusions and self-

reflexiveness, and little interest in the 9-11 world in which they were published” 

(Varvogli 2011: 40). 

 Aunque las tres partes se publicaron de forma independiente en años sucesivos, 

posteriormente se reunieron bajo un título ciertamente significativo, ya que, por un lado, 

la ciudad de Nueva York es el escenario en que se desarrollan, mayoritariamente, las 

tres partes. Frente a unas identidades que van y vienen, personajes desubicados y un 

escenario carente de certezas se erige esta ciudad colosal y laberíntica que absorbe al 

individuo posmoderno (véase Alford 1995b). Por otro lado, se trata de una ciudad 

especular, de cristal transparente, donde las imágenes se multiplican hasta el infinito, 

proyectando similitudes que despersonalizan a seres y lugares. Sólo en un lugar así 

pueden transcurrir estas narraciones sobre personas que se observan, se pierden, se 

suplantan, se multiplican y en la que unos actúan como espejos de otros (Baxter 1994: 

42).  

                                                                                                                                               
372 Un nexo entre esta obra y Don Quijote es la adaptabilidad iconográfica, que ha hecho que ambas 
hayan dando lugar a adaptaciones pictóricas (en el caso de Auster, al cómic). 
373 Según Peacock, “A typical Auster protagonist is male, a storyteller, and for a variety of reasons, in a 
state of isolation from his loved ones and wider society [who makes an] attempt to break free of this 
enervating isolation and find revigoration in relationships with others” (2010: 4). Sobre el azar puede 
verse el artículo de Alford (2000). 
374 Peacock ha relacionado el sentimiento de exilio que prevalece en las novelas austerianas con la 
ascendencia judía del autor: “The reader finds himself or herself exiled from any definitive meaning” 
(Peacock 2010: 13). Sobre este asunto se pueden ver las obras de Shatzky y Taub (1997), Bawer (2004) y 
Martine Chard-Hutchinson (2008).  
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 Por esta razón, cobra una vital importancia el lenguaje y la capacidad de 

nombrar como medio para aseverar la identidad de seres, objetos y lugares, aunque en 

un mundo desestructurado las identidades nunca van a ser estables. Para Barone, esta 

forma de tratar la referencialidad lingüística aplica cuestionamientos morales a un tema 

esencialmente posmoderno: “Though Auster explores the relation between signifier and 

signified, he attempts to return thing and thing named to a state of tenuous stability” 

(1995: 7). 

 La cuantiosa crítica generada en torno a The New York Trilogy muestra un gran 

énfasis en la reformulación y parodia de las novelas de detectives (Nealon 1996) y en la 

intertextualidad (Gavillon 2000, Springer 2001a) que opera respecto a las obras de los 

románticos (Poe, Melville, Hawthorne) y trascendentalistas (Emerson, Thoreau) 

norteamericanos375, a quienes Auster admira por su búsqueda y reivindicación de un 

lenguaje más puro. Tan sólo recientemente se ha señalado la vinculación de esta trilogía 

con la obra magna del autor manchego, de forma tangencial en el libro de Hogue 

(2009), los artículos de Sorapure (1995), Malmgreen (1995), Vickermann (2003) y 

Lázaro Larraz (2007), y con mayor profundidad en los trabajos de Ciccarello di Blasi 

(1995), Gersdorf (1998), Kohn-Pireaux (2003), Gómez Vallecillo (2004), Mateos-

Aparicio Martín-Albo (2007), Urbina (2005, 2007), Musarra-Schrøder (2009). Mancing 

se ha referido a esta trilogía como “[…] an extraordinary quixotic achievement” (2005: 

407). 

 Estos autores han señalado con acierto aspectos importantes que muestran el 

cervantismo de los personajes y de los esquemas narrativos de la trilogía austeriana, 

aunque sin considerar esta relación como reescritura del mito de don Quijote376. 

Nosotros hemos abordado de forma incipiente este tema en el artículo titulado “La 

reescritura del mito de don Quijote en Ciudad de Cristal (1985), de Paul Auster” 

(2012b).  

                                                 
375 Sobre estos temas se pueden ver los siguientes trabajos: Marling (1995, 1997), Kopcewicz (1995); 
Canty (1995); Jakubzik (1999); Ford (1999); Varvogli (2001: 21-68) y Galdón Rodríguez (2010) [con una 
errata en el título del artículo, donde consta “Yok” en lugar de “York”]. 
376 Acosta Bustamante habla de la “reappropriation of the icon” (2010: 101). En un artículo de 2005, 
Eduardo Urbina realiza una serie de reflexiones sobre la relación “coherente” de estos dos autores que, en 
su opinión, “hasta ahora, no [ha sido] del todo explorada por sus lectores” (2005: 16). Dos años más tarde 
vuelve a hacerse eco de esta carencia en la crítica austeriana: “una búsqueda bibliográfica en las bases 
electrónicas de datos (MLA, ABELL, FirstSearch) revela de manera sorprendente, desde mi perspectiva, 
que entre los cientos de artículos y monografías dedicados a la obra de Auster ninguno de ellos se plantea 
su relación y patente deuda con el Quijote” (2007: 246). Para Barone, “perhaps because of the speed at 
which his novels have appeared and his reputation has grown, there is little scholarship available on his 
work” (1995: 1). 
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 Por otra parte, se ha defendido recientemente una tesis doctoral sobre la relación 

entre Paul Auster y Cervantes (Icardo Campos 2009). Este trabajo, a nuestro juicio, 

resulta algo parcial en sus planteamientos y en su desarrollo. Por una parte, aborda la 

totalidad de la producción austeriana, lo cual impide que sea exhaustiva en su análisis. 

Por otra parte, justifica la relación entre los dos autores, tan alejados en el tiempo y en el 

espacio, aludiendo a cuestiones superfluas y poco científicas, como son los paralelismos 

entre sus biografías377. Con todo, el crítico escocés John Ardila expresó, no hace mucho, 

su deseo de que se sigan estudiando las obras de Auster a la luz de Cervantes: “Es de 

esperar que el análisis del cervantismo de Auster se continúe, pues al emparentar a uno 

de los grandes autores contemporáneos con Cervantes, se acentúa —aún más, si cabe— 

la relevancia del español en la historia de la literatura” (2009: 401).  

 Es en este sentido en el que nos proponemos ahondar y renovar el campo de los 

estudios sobre el autor neoyorkino, ya que la trilogía, que, considerada en su conjunto, 

gira sobre el tema mítico del doble, presenta además un claro ejemplo de reformulación 

del mito quijotesco en su primer eslabón, la novela City of Glass, una obra que aparece 

como una versión metaficcional y moderna de Don Quijote. Según Urbina, City of 

Glass destaca por su “marcado cervantismo tanto en sus personajes como en el carácter 

y sentido general de la narración” (2005: 18)378. Para Gómez Vallecillo, las dos obras 

presentan de forma similar similar el “desdoblamiento metaficcional del discurso, […] 

los problemas de los límites entre la realidad y la ficción y las estrategias para lograr 

verosimilitud” (2004: 191). Como bien argumenta Mateos-Aparicio Martín Albo, la 

relación entre estas dos novelas se observa, sobre todo, en varios aspectos que 

conciernen al proceso creativo: 

La evasiva presencia del autor, el alejamiento analítico de la ficción, la interpretación 
burlesca y lúdica de la escritura, y la relación paródica con la literatura anterior que 
caracterizan la “manera de escribir” de Cervantes […] Si a esto se suma la reflexión sobre 
la naturaleza de la narración, sobre las relaciones entre realidad y ficción y sobre la 
independencia de los personajes, que también es esencial en el Quijote, se obtienen los 
motivos fundamentales por los que la manera de narrar cervantina ha atraído la atención de 
Paul Auster (2006: 31). 

                                                 
377 La crítica biográfica hace siglos que quedó desfasada y no consideramos que este sea un criterio válido 
para estudios literarios de corte comparatista, ya que el mero hecho de que dos autores hayan vivido de 
forma similar (lo cual, por otra parte, es bastante dudoso en el caso de Cervantes y Auster, autores tan 
separados en el tiempo y en el espacio) no prueba nada concluyente respecto a la relación entre sus 
respectivas obras.   
378 El estudio de Urbina se reimprimió en forma de libro en Vigo por la editorial Academia el Hispanismo 
y la Cátedra Cervantes en 2007. 
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 No obstante, hay que tener en cuenta que ni la reflexión sobre la narración ni la 

mención de Don Quijote son exclusivas de la literatura posmoderna (Mateos-Aparicio 

Martín-Albo 2007: 247). Evidentemente, las primeras consideraciones sobre la 

naturaleza de la narración son casi tan antiguas como el mismo hecho literario, y lo 

mismo ocurre con la recurrencia de la novela cervantina en otras obras, tanto 

contemporáneas como posteriores. Así lo hemos reflejado en el capítulo sobre el mito 

del ingenioso hidalgo, donde hemos incidido en la profunda repercusión de la novela 

que ha trascendido todos los ámbitos culturales y populares y cuyo protagonista se ha 

convertido en un héroe “mítico” y, como tal, ha sido interpretado de diferentes maneras 

a lo largo de la historia.  

 Este mito, señalado por los románticos, ha encontrado una interesante 

continuación en los trabajos de los autores posmodernos, en especial, en la obra de Paul 

Auster, Thomas Pynchon y John Barth, quienes, al igual que Cervantes, buscan una 

actitud similar de complicidad entre autor y el lector, tienen una predisposición al juego 

con los materiales de la ficción y trasladan a la época posmoderna “la confusión entre 

ficción y realidad que es esencial en el Quijote” (Mateos-Aparicio Martín-Albo 2007: 

249-51). Para Garrigós González, la primera parte de la trilogía austeriana, al igual que 

Don Quijote: “[…] formula preguntas en lugar de dar respuestas. Ambas novelas 

plantean ciertos interrogantes sobre la naturaleza de la escritura, así como de la locura y 

de la identidad. Todos ellos temas que se tratan en la mayoría de novelas 

posmodernistas” (2000a: 142).  

 En efecto, esta novela representa fielmente la crisis del hombre posmoderno 

personificada en un personaje marcadamente “quijotesco”, desarraigado, que vive la 

realidad a través del prisma de la literatura, cuyo desesperado intento de dar sentido a su 

vida bajo una falsa identidad por las laberínticas calles de la Nueva York de finales del 

siglo XX se corresponde con la cruzada caballeresca de Alonso Quijano por tierras de la 

Mancha a principios del siglo XVII. El protagonista es Daniel Quinn379, un escritor 

solitario y fracasado que compone novelas de detectives. Un día recibe una serie de 

llamadas telefónicas equivocadas de una mujer que requiere los servicios de un 

detective privado. Ante la insistencia de estas llamadas, que se suceden durante varios 

días, decide responder afirmativamente, adoptando esa identidad y haciéndose cargo del 
                                                 
379 Encontramos un personaje llamado Quinn en Deadline at Dawn (1944) del norteamericano William 
Irish (seudónimo de Cornell Woolrich). Corregimos errata en Urbina (2005: 18), donde confunde el 
nombre de Daniel con el de David. Quinn aparece también como el sobrino de Molly en Mr Vertigo, de 
Paul Auster.  
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caso que esta mujer le encomienda380. De este modo consigue trasladar a su propia vida 

los ideales detectivescos del personaje que ha creado como escritor (mientras que 

Alonso Quijano se transforma en una copia de su ídolo literario, Amadís de Gaula). La 

misión le servirá como un medio para salir de su aislamiento e intentar dar sentido a su 

vida.   

 Este punto de partida se retrotrae, en cierto modo, a la novela cervantina, en la 

que el hidalgo manchego se convierte en don Quijote como vía de escape ante la 

mediocridad de su existencia. El modelo mediador de las novelas de caballerías como 

vía de acceso al ideal ha sido sustituido aquí por la literatura policiaca, pero en ambos 

casos refleja un interés visionario por la figura del escritor, la lectura y el fascinante 

mundo de la creación literaria. No obstante, los temas generales de la escritura, la 

lectura, el desdoblamiento y la búsqueda iniciática en un mundo sin sentido (temas que 

se relacionan con el esquema fundador de nuestro mito) son, como hemos visto, tópicos 

esenciales en la narrativa austeriana, y, por ello, no dejan de estar presentes en las otras 

dos partes que integran su trilogía neoyorquina, (unidas también por el retorno de 

personajes, como el propio Quinn, Henry Dark y Peter Stillman, y por ciertos elementos 

como el cuaderno rojo o el bolígrafo del sordomudo381) que ahora presentamos 

brevemente. 

 Ghosts (1986), la más corta, es, quizás, la menos cervantina de las tres. En ella 

se presentan a personajes reducidos a su mínima expresión, en la línea de Beckett, por 

lo que se identifican simbólicamente como colores, Blue, Black y White382. La síntesis 

de la trama puede formar un auténtico arco iris policiaco: la narración se centra en el 

encargo de White a Blue, que es un detective privado de la agencia de Brown (que ha 

trabajado en el Redman Affair y el Gray Case), de que vigile a Black (quien vive en 

Orange Street) y le envíe periódicamente unos informes sobre sus movimientos383. 

Cuanto más se implica Blue en la investigación más inaccesible le resulta su sospechoso 

y más aumenta la presión de su cliente.  

                                                 
380 Se trata de un planteamiento similar al de la obra de Dumas Les Mohicans de Paris, en la que un 
paseante recoge un trozo de papel y se dedica a investigar su procedencia. 
381 En In the Country of Last Things (1987) se menciona el pasaporte de un tal Daniel Quinn. Sobre el 
retorno de personajes y objetos a lo largo de The New York Trilogy puede consultarse el artículo de 
Garrobo Robles (2006). 
382 Esta nomenclatura simbólica e inusual aparece también en las obras existencialistas, como El proceso 
de Kafka, y L’Année dernière à Marienbad, de Alain-Robbe Grillet. 
383 Véase el artículo de Fredman (2004). La observación recíproca aparece también en la novela de 
Raymond Federman Double or Nothing (1971).  
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 El íncipit de la trama también resulta un esqueleto de la composición policiaca, 

ya que presenta de forma sintética los elementos requeridos por la narración, personajes, 

tiempo, espacio y argumento: “First of all there is Blue. Later there is White, and then 

there is Black […] The place is New York, the time is the present. Blue goes to his 

office everyday […] a man named White walks through the door, and that is how it 

begins”384 (1986a: 137), aunque más adelante parece ofrecer estos datos de forma 

arbitraria, cuando ofrece una fecha y lugar concretos: “It is February 1947 […] The 

address is unimportant. But let’s say Brooklyn Heights, for the sake of argument” 

(1986a: 138). 

 El caso no resulta ser lo que parece, porque Blue no llega a entender los motivos 

de su cliente, ni logra adentrarse en la mentalidad de Black, a pesar de que ambos tienen 

en común (y también don Quijote) la fascinación literaria: Black pasa el día escribiendo 

y leyendo Walden, la novela de Thoreau385; Blue rehúsa los métodos de detección 

holmesianos y es suscriptor de Stranger Than Fiction y True Detective386, donde sigue 

las noticias sobre Gold, un viejo detective justiciero obsesionado durante veinte años 

con un caso que no logra resolver. De esta forma se anticipa lo que va a ocurrir con 

Blue. El narrador llama nuestra atención sobre el objeto de la investigación: el tail job 

se convierte en mera especulación, porque nunca pasa nada extraordinario con Black y 

Blue siente que se está mirando a sí mismo: “To speculate, from the Latin speculatus, 

meaning mirror or looking glass” (1986a: 146). En consecuencia, los informes, que 

pretendían ceñirse a hechos objetivos, terminan centrándose en el propio observador y 

las hipótesis que lanza sobre una realidad incognoscible, es decir, que cuanto más trata 

de aprehenderla más alejada de esta se halla y más cerrado sobre su individualidad. 

 Blue se encuentra en un estado de continua alerta que le lleva a entregar su 

propia vida a la misión detectivesca hasta el punto de llegar a conocer a Black tanto 

como a sí mismo y, sin embargo, este le resulta inaccesible (es un modo de choque entre 

el soñador y el medio que no se presta a la materialización del ideal): “I’ve been 

                                                 
384 El narrador también ofrece en las primeras páginas algunas claves a modo de enigma para crear una 
atmósfera de suspense: “White, who is obviously not the man he appears to be”, “Little does Blue know, 
of course, that the case will go on for years” (1986a: 138). 
385 La adicción a la escritura es también común a una obra muy admirada por Auster, Bartleby the 
Scrivener: A Story of Wall Street (1853), de Herman Melville. El estilo de vida descrito en Walden tiene 
fatales consecuencias para los personajes austerianos, ya que “el descubrimiento de que la verdadera vida 
tiene lugar en nuestro interior es una lección que los personajes austerianos aprenderán no sin sufrimiento 
y […] a través de un desastre personal” (Gómez Vallecillo 2005: 36).  
386 Blue también ve un gran número de películas mientras desarrolla la investigación, y, en especial, Out 
of the Past, de Robert Mitchum. 
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watching him for so long now that I know him better than I know myself […] I know 

where he is, I know everything. It’s come to the point where I can watch him with my 

eyes closed” (1986a: 183). Al mismo tiempo, su vida social y personal queda cada vez 

más comprometida, e incluso su novia, Mrs Blue, termina abandonándole.  

 Todos sus esfuerzos no consiguen sino alejarle de su objetivo, pues sus 

elucubraciones rayan cada vez más en la paranoia: llega a creer que el camarero de un 

bar llamado Red estuvo implicado en el Redman Affair, sospecha que Black va a tirarse 

desde el puente de Brooklyn o que ha impreso el libro de Thoreau,… Para conocerle 

mejor emprende la lectura de Walden y habla con él sobre los escritores 

trascendentalistas norteamericanos (los escritores son los fantasmas a los que alude el 

título). En definitiva, todos son intentos vanos que acaban sin ofrecer respuesta alguna a 

sus inquietudes, lo que hace que el momento de la redacción de los informes suponga 

un auténtico suplicio.  

 Sólo hay una cosa que logra sacar en claro: cuando sabe que su sospechoso es 

escritor y detective, comienza a intuir que es él quien está siendo observado, por lo que 

Black sería, en realidad, su doble: “Every man has his double somewhere” (1986a: 174). 

En consecuencia, “To enter Black, then was the equivalent of entering himself” (1986a: 

192). Por esta razón, se enfrenta a Black en su propia casa, donde, confirmando sus 

hipótesis, encuentra sus propios informes, y termina matándole. La voz del narrador (el 

“I” que aparece justo al final, como en City of Glass) da por terminada aquí la trama, ya 

que una vez que Blue sale de la casa, “where he goes after that is not important” (1986a: 

198), y lo único que puede ofrecer desde ese momento son sus propias imaginaciones: 

“In my secret dreams, I like to think of Blue booking a passage on some ship and sailing 

to China. Let it be China, then, and we’ll leave it at that” (1986a: 198). 

 Ghosts es un relato sobre el tema mítico del doble asociado al ideal detectivesco. 

A través de la radicalización de la misión del investigador privado, el espionaje llevado 

al extremo, el detective sólo logra encontrarse a sí mismo. El valor iluminador de la 

soledad del escritor-detective como vía de acceso a la propia identidad es un factor 

común a Blue y a Daniel Quinn. La mediación libresca de los trascendentalistas 

norteamericanos parece ofrecer ciertas claves que Blue no ha conseguido desentrañar en 

Ghosts, por lo que la filiación cervantina no puede justificarse en este caso. No sucede 

lo mismo con The Locked Room (1986), tercera parte de la trilogía donde el ídolo es real 

pero igualmente inaccesible. Tanto esta como Ghosts presenta a dobles externos que 
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atraen y atormentan al sujeto, mientras que en el caso de Daniel Quinn y en el de 

Alonso Quijano el mediador libresco ha sido interiorizado. 

 En el escalafón cervantino de The New York Trilogy la segunda posición la 

ocuparía The Locked Room (1986), novela que, a pesar de presentarse como el cierre de 

las tres historias, concluye con la no-resolución del enigma. La trama se centra en la 

fascinación que el protagonista anónimo siente hacia su amigo Fanshawe (nombre que 

rememora la novela homónima de Hawthorne de 1828), una figura evocada a lo largo 

de la narración y que sólo aparece en las últimas páginas —en este sentido, podría 

cumplir el rol de la Dulcinea cervantina, aunque la compenetración entre estos dos 

amigos les ha valido la comparación explícita con el hidalgo y su escudero que apunta 

hacia una reescritura, apoyada, además, por el rol mediador de los libros escritos por y 

para Fanshawe, como ahora veremos.  

 En este caso, el ideal es una persona concreta, viejo amigo de la infancia del 

narrador a quien este siempre ha admirado, adicción que se diagnostica como “hero-

worship” (1986b: 279). Un día, tras mucho tiempo sin tener noticias suyas, recibe una 

carta de la esposa de este, Sophie, pidiéndole ayuda para encontrar a su marido que ha 

desaparecido misteriosamente. La mujer se encuentra desesperada, ya que el detective 

privado (llamado Quinn) al que ha contratado no ha llegado a localizarle. El 

protagonista se siente fascinado por Sophie, y termina casándose con ella, aunque, en 

realidad, lo que pretende es usurpar el lugar que dejó Fanshawe y, en cierto modo, 

convertirse en él. Encontramos, por tanto, un ídolo que se desea igualar, asesinar, e 

incluso sustituir. La fascinación hacia el otro le lleva a visitar su casa, ver su habitación 

infantil y mantener relaciones carnales con su madre para sentirse más cerca de él.  

 El idealismo libresco también se encuentra en esta novela de Auster, ya que, 

antes de marcharse, Fanshawe había encomendado unos manuscritos a Sophie para que 

llegaran a manos de su amigo. La lectura de estos “cartapacios”, que integran la novela 

Neverland, poemas y obras dramáticas, (Fanshawe es también autor de la obra 

Blackouts), ofrecen al narrador las claves para adentrarse en sus pensamientos, y 

creyendo cumplir la voluntad de su amigo, al que Sophie da por muerto, no duda en 

publicarlos para limpiar su memoria (en cierto modo, es una forma de certificar su 

muerte). A pesar de que Fanshawe era precisamente un “bookish child”, de niño 

escribió un relato detectivesco sobre la confusión de dos gemelos, algo que rememora 

su íntima amistad con el narrador, ya que ambos eran casi como siameses.  
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 No obstante, visto desde la distancia, esta relación es comparada con la de la 

extraña pareja cervantina, ya que Fanshawe representa al ingenioso hidalgo y el 

narrador es “an adolescent Sancho astride my donkey, watching my friend do battle 

with himself” (1986b: 217). Esta forma de sumisión y de imitación extrema del ídolo 

lleva al joven a tener un encuentro con una prostituta inmediatamente después que su 

amigo (que había resultado vencedor cuando echaron el turno a suertes). El carácter de 

Fanshawe es algo excéntrico a la par que cautivador. Por ejemplo, su padre murió al 

verle metido en una tumba, algo que para él sólo era un juego.  

 Todo lo que hasta aquí se ha narrado se considera “only the beginning. What I 

have written so far is no more than a prelude, a quick synopsis of everything that comes 

before the story I have to tell” (1986b: 237). En efecto, todo se complica cuando el 

narrador recibe una carta de Fanshawe dándole las gracias por haber ocupado su lugar. 

En ella le indica que su muerte está próxima y que no desea bajo ningún concepto ser 

buscado. Añade una última indicación muy enigmática: “You are free of me now […] 

you will always be who you are. With me it’s another story” (1986b: 240). El narrador 

cada vez está más obsesionado con su misterioso amigo, su carta y sus obras literarias—

de nuevo, la literatura es el único vehículo para acceder al ídolo, a quien el narrador 

considera “the Fanshawe myth” (1986b: 247), un mito que le fascina, le aterra y le 

subyuga a la vez. Todo ello le lleva a emprender la redacción de su biografía387. 

 Gracias a las visitas a la casa familiar de Fanshawe consigue averiguar hechos de 

su pasado que ocurrieron desde que ellos se separaron, como que estuvo trabajando en 

París (de forma simbólica, como actor de doblaje). Esto le impulsa a desplazarse a esta 

ciudad para buscarle él mismo, convirtiéndose, de este modo, en investigador real y 

literario. Con este viaje, Sophie espera que el narrador consiga resucitar a Fanshawe. El 

narrador se hace pasar por su hermano (esta identidad ficticia es un modo de acercarse 

más a su ídolo) para poder acceder a la casa de París donde vivió y encerrarse en su 

misma habitación (esta es una de las explicaciones del título, pero también la habitación 

cerrada de la mente, y los locked-room mysteries). El delirio del narrador metido a 

detective es tal que llega a confundir a Peter Stillman (personaje que había aparecido en 

City of Glass) con Fanshawe, lo cual le vale una buena paliza que, en cierto modo viene 

a corresponder con los molimientos de don Quijote ante una realidad adversa. Por eso, 

como el héroe manchego, regresa a casa derrotado. 

                                                 
387 La confusión identitaria en el proceso de la redacción de la autobiografía es un elemento clave en la 
trama de la novela de Christopher Priest The Affirmation (1981). 



 

491 

 

 De vuelta al hogar, el narrador recibe una nueva carta de Fanshawe que le cita 

personalmente en Boston. Allí se encuentra con alguien que responde a este nombre, 

armado con una pistola y con quien sólo puede hablar en la oscuridad, a través de una 

doble puerta. En un guiño ineludible a Ghosts, Fanshawe, que ha tomado un veneno y 

está a punto de morir, le revela que Quinn llegó a encontrarle, pero que consiguió 

distraerle haciéndole creer que era él quien le vigilaba. Algo similar ocurrió con el 

narrador y Sophie, a quienes Fanshawe vigiló durante un tiempo, aunque entonces no 

pudo evitar que publicasen sus libros. Después, Fanshawe vivió de la rapiña y bajo el 

nombre falso de Henry Dark (nueva alusión a City of Glass). Antes de despedirse, 

entrega al narrador un cuarderno rojo (una vez más, guiño a la primera parte de la 

trilogía y a otras obras de Auster) que ha estado escribiendo durante seis meses, pero el 

narrador no es capaz de entender a través de sus páginas el misterio de su existencia y lo 

tira a la basura. De este modo, la escritura biográfica sobre el otro y su posterior 

encuentro adquieren para el protagonista el valor de una investigación sobre sí mismo 

que finaliza, recordando al título de la novela de Fanshawe, en una “neverland of 

fragments” (Auster 1985b: 72) (como Blue cuando vigila a Black en Ghosts o Quinn a 

Stillman en City of Glass). 

 Por todo ello, las tres historias vienen a ser la misma, tal como indica el narrador 

de The Locked Room: “These three stories are finally the same story, but each one 

represents a different stage in my awareness of what it is about” (1986b: 294). En 

definitiva, las tres partes que componen la trilogía de Nueva York juegan con la 

verosimilitud de la ficción al igual que el héroe cervantino, y corroboran la afirmación 

de J. G. Ballard, quien dijo que “we live inside an enormous novel” (1974: 4). La forma 

en que se presentan las tres historias conforma un tipo de ficción que dialoga consigo 

misma desde un género cuya estructura tradicional también refleja el desarrollo de la 

obra narrativa: planteamiento, nudo y desenlace, quedan traspuestos en los paradigmas 

de complicación, investigación y resolución (Huhn 1987: 451). Auster añade un giro 

radical mostrando que la verdad, si existe, sólo puede ser parcial. Como dijo Samuel 

Beckett, este tipo de relatos no implica la ausencia total de arte, sino su renovación total 

para dar lugar a uno que será “[…] of such a type that it admits the chaos and does not 

try to say that the chaos is something else” (Driver 1979: 219). Asumir la 

descomposición de la coherencia y la lógica del mundo implica, en última instancia, la 

pérdida de fe en la fiabilidad de las obras literarias como modelos de vida —lo cual, 
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viene a corresponder con el desengaño libresco de don Quijote. Así lo resume Auster en 

The Locked Room: 

We all want to be told stories, and we listen to them in the same way we did when we were 
young. We imagine the real story inside the words, and to do this we substitute ourselves 
for the person in the story, pretending that we can understand him because we understand 
ourselves. That is a deception (1986b: 249). 

 En City of Glass la reescritura del mito de don Quijote resulta especialmente 

significativa, ya que su emergencia se produce de los dos diferentes modos que 

establece la mitocrítica según Pierre Brunel: tanto implícita como explícita388. Implícita, 

en la adaptación de ciertos mitemas del personaje de don Quijote al de Daniel Quinn; 

explícita, en algunas menciones significativas al universo cervantino, y, especialmente, 

en la conversación que se desarrolla entre el protagonista y el escritor Paul Auster 

(personaje de la novela) en el capítulo x y que gira en torno a la figura del autor en la 

novela de Cervantes. Por estos motivos, Ciccarello di Blasi opina que City of Glass 

cuenta las gestas de “un eroe di inevocabile matrice chischiottesca”389 (1995: 7-8), y 

precisa que se trata de un claro ejemplo de intertextualidad directa: “Disciamo subito 

che non si tratta di generiche reminiscenze o persistenza di motive, ma di una 

intertestualità fitta di citazione dirette, cioè di una riutilizzazione palese del testo 

cervantino in un altro”390 (1995: 7-8). 

 La presencia del mito de don Quijote en el libro de Auster también cumple con 

el principio de irradiación ya que este determina el análisis de la obra. City of Glass se 

presenta, para Acosta Bustamante, como la esencia pura de la narración posmoderna: 

“A text made of allusions, references and intertextual games, with no presence of its 

own, no possible originality, but covering the entire background of Western tradition, 

                                                 
388 Como hemos explicado en el primer capítulo, el mito no se deriva exclusivamente de la 
intencionalidad de su autor. En el caso de Auster la relación con el precedente cervantino es asumida 
conscientemente, ya que él mismo ha reconocido la “inspiración” creativa que encuentra en la ingeniosa 
novela. En una entrevista declara: “One book that I keep going back to and keep thinking about it’s Don 
Quixote. That’s the one, for me. It seems to present every problem every novelist has ever had to face, 
and to do it in the most brilliant and human way imaginable” (Capen 1996; corregimos errata en la fecha 
que aparece en la página web de Auster, que indica que esta entrevista se produjo en el año 1997). Por 
otra parte, en su libro de ensayos The Art of Hunger (1992) considera la obra de Cervantes “a great 
source” (1992a: 257), y en una entrevista a Santiago del Rey explica que “todos los problemas en torno a 
la creación novelística están en esa novela inagotable, la mejor que se ha escrito nunca, en mi opinión” 
[corregimos errata en la grafía de “ha escrito”, que aparece como “a escrito” en el texto de la entrevista] 
(1992: 25).  
389 “Un héroe de irrevocable matriz quijotesca” (traducción nuestra). 
390 “Queremos decir que no se trata de reminiscencias generales o de persistencia de motivos, sino de una 
intertextualidad compuesta de citas directas, es decir, de una reutilización evidente del texto cervantino en 
otro” (traducción nuestra).  
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with Cervantes’ novel being its primary object of analysis” (2010: 113). Por estas 

razones, podemos aseverar que la novela City of Glass, de Paul Auster, adapta los 

principales ejes del mito de don Quijote al mundo inquietante del siglo XX, como a 

continuación mostraremos.  

 

3.2. CITY OF GLASS: ASPECTOS DE LA REESCRITURA IMPLÍCITA 

No one wants to be a part of a fiction, and even less so if that fiction is real.  

Paul Auster (1986b: 227) 

 City of Glass resulta un ejemplo paradigmático de cómo los autores 

posmodernos vieron en el protagonista cervantino un símbolo del idealismo soñador 

incitado por la lectura así como de la disgregación de la identidad individual en medio 

de una sociedad disfuncional y una realidad descentralizada. De manera implícita, la 

configuración del personaje de Daniel Quinn revela una reescritura de ciertos mitemas o 

componentes esenciales del mito quijotesco, tales como: el dualismo o desdoblamiento 

que surge al confundir la ficción con la realidad, el rol mediador de los libros en el 

desarrollo del idealismo visionario y su influencia en la propia identidad, el poder 

liberador de la escritura como expresión de la identidad, el contraste entre el nivel 

superficial de la parodia de los géneros literarios y su sentido profundo, y el deleite en la 

itinerancia y el vagabundeo. Todos estos elementos adquieren nuevos valores al ser 

inscritos en el contexto de la ciudad y la sociedad posmodernas. De ellos nos 

ocuparemos en detalle en los siguientes apartados. 

 

3.2.1. La crisis de identidad de Daniel Quinn, admirador de las novelas de detectives 

 La crisis de identidad de sus respectivos protagonistas es el primer punto de 

unión entre la novela cervantina y la austeriana, ya que, en ambos casos el yo íntimo de 

estos personajes está en continuo choque con la realidad que les rodea. Tanto Daniel 

Quinn como Alonso Quijano presentan una personalidad escindida, que ilustra la 

dicotomía entre el ser y el querer ser que Rimbaud inmortalizó con su célebre sentencia: 

“Je est un autre” (1871: 135). Así podemos observarlo desde la comparación de los 

comienzos de las dos novelas. No redundaremos en citar el celebérrimo íncipit 
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cervantino. Tan sólo destacaremos la imprecisión geográfica en torno al lugar originario 

del protagonista, —un mecanismo que sirve para parodiar la grandilocuencia con que se 

describe la patria chica de los grandes héroes caballerescos— que contrasta con la 

presentación de la ciudad de Nueva York ya en el segundo párrafo de la novela 

austeriana como compañera inseparable de Daniel Quinn. La “lanza en astillero, adarga 

antigua, rocín flaco y galgo corredor” (I, i, 27) son elementos que hacen de don Quijote 

un exponente de los hidalgos humildes y rurales, que están muy lejos de poder usar el 

“don” de los caballeros. Tiene cincuenta años, lo cual le caracteriza como un anciano, y 

su fisonomía —“de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro” (I, I, 28)— se 

corresponde con el humor melancólico y colérico. Por todos estos rasgos Alonso 

Quijano se presenta como un antihéroe de las gestas caballerescas. 

 El íncipit de City of Glass también ofrece interesantes datos sobre su 

protagonista y claras reminiscencias al precedente cervantino. En un tono paródico 

similar a la ambigüedad sobre la aldea de Alonso Quijano (personaje principal de una 

novela de caballerías), en este caso se inicia la trama (después conoceremos que es 

detectivesca), con un equívoco: “It was a wrong number that started it, […] and the 

voice on the other end asking for someone he was not” (Auster 1985b: 3). En unos 

géneros donde se esperan, respectivamente, el engrandecimiento del héroe y de su 

patria, y la constatación de certezas y eliminación de incógnitas, los inicios 

desestructuran las expectativas otorgando a ambos relatos unos matices 

desestabilizadores.  

 En City of Glass, la trama se inicia por casualidad, ya que es el azar de una 

llamada equivocada el que mueve al protagonista a embarcarse en una misión que no ha 

sido dirigida a él intencionadamente. Por lo tanto, como sucede con el arranque 

cervantino, se produce aquí un efecto paródico y desconstructivo de una de las 

convenciones más esenciales del género, mediante el cual se realiza una crítica de la 

noción de autoría y de causalidad en la ficción detectivesca clásica (Sorapure 1995: 73). 

Sin embargo, resulta simbólico a la vez que anticipatorio del proceso de conocimiento 

que conlleva la investigación el recurso austeriano a la retrospección, entremezclado 

con la experiencia presente del protagonista: “Much later, when he was able to think 

about the things that happened to him he would conclude that nothing was real except 

chance. But that was much later. In the beginning, there was simply the event and its 

consequences” (1985b: 3); “Much later, whan he was able to reconstruct the events of 

that night, he would remember […]” (1985b: 6). Lo mismo sucede con la primera visita 
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al apartamento de los Stillman: “Later, when he had time to reflect on these events, he 

would manage to piece together his encounter with the woman” (1985b: 13). 

 Este tipo de explicación, que ofrece la verdadera resolución del caso real al que 

Quinn debe enfrentarse, hace yuxtaponerse y resumir en dos frases el alfa y el omega de 

la narración, el acontecimiento con el que se inicia el caso y la única solución a la que el 

protagonista puede llegar. La ambigüedad planteada en el íncipit cervantino (que 

también es una estrategia paródica) solo se resolverá en las últimas líneas, cuando Cide 

Hamete revele que ha dejado en el aire el nombre de la aldea para que todos los pueblos 

contiendan entre sí por ser el lugar de La Mancha (II, lxxiv, 1104). Todo tendrá sentido 

al final.  

 La analogía continúa en el siguiente párrafo, cuando se asocia la identidad del 

protagonista —referido con el pronombre “he”— al apellido “Quinn”. Poco o nada se 

dice de su vida y su pasado, como ocurre con el hidalgo Quijana: “As for Quinn, there is 

little that need detain us. Who he was, where he came from, and what he did are of no 

great importance” (1985b: 3). A través de la fórmula “we know” se trata de arrojar 

conjeturas sobre su existencia, como si esta fuera un verdadero enigma: tiene treinta y 

cinco años, estuvo casado, aunque su mujer e hijo murieron, y es escritor. A pesar del 

escaso conocimiento que el narrador manifiesta sobre el personaje, consigue precisar 

que escribía novelas de misterio. Esta es la primera certeza que se ofrece en torno a su 

persona y que tiene que ver con el mundo de la literatura. 

 También se dice que vive de sus libros en un pequeño apartamento de Nueva 

York, y que su pasatiempo favorito es pasear por la ciudad, lo cual le caracteriza como 

un flâneur baudeleriano. Nueva York es la ciudad de cristal, un laberinto de espejos 

donde a Quinn le gusta perderse, diluirse y escapar de los demás y de sí mismo. La 

motivación de Alonso Quijano al adoptar una identidad libresca es muy similar, pues 

también pretende hacerse a los campos como caballero andante y deleitarse en una vida 

itinerante llena de aventuras. Existe, no obstante, un matiz diferenciador: en el caso de 

don Quijote, el peregrinaje forma parte del código caballeresco, y le sirve para evadirse 

de su existencia mediocre y conseguir alcanzar la fama; en el caso de Daniel Quinn, el 

caminar sin rumbo supone un tipo de ocupación casi gratuita, pero que, al mismo 

tiempo, le ofrece oportuninades de evasión, de escapismo y de relacionarse con el 

mundo. 

 La retrospección inicial en ambas obras se extiende al hablar de la longeva 

relación de sus protagonistas con la literatura: de Alonso Quijano se dice que dedicó la 
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mayor parte de su tiempo y dinero a configurar una importante biblioteca, y que en sus 

momentos de ocio (y también en los de trabajo) “se daba a leer libros de caballerías, con 

tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aun la 

administración de su hacienda” (I, i, 28). Es decir, que la relación de don Quijote con la 

literatura pasa de lector a actor, de la pasividad a la actividad, aunque siempre con el 

guión de las grandes novelas caballerescas como intermediario. 

 Del mismo modo, Quinn también tiene un vínculo estrecho con la literatura, 

aunque no como lector, sino como escritor. Su inquietud creativa se ha desarrollo en dos 

etapas: de joven publicó libros de poesía, escribió piezas teatrales, ensayos críticos y 

traducciones. Sin embargo, esta faceta se apagó súbitamente hace unos cinco años, tras 

la dolorosa pérdida de su familia. El trance le hizo confinarse dentro de sí mismo: “A 

part of him had died, he told his friends, and he did not want it coming back to haunt 

him” (1985b: 4). A partir de esta circunstancia, Quinn se convierte en el prototipo del 

artista “aislado”, desde la poética austeriana (Springer 2001b: 97). La solitude de Quinn 

tiene matices positivos, que nada tiene que ver con las connotaciones negativas de 

isolation o loneliness, que son improductivas391.  

 Ambos términos fueron bien diferenciados por el pensador alemán Paul Tillich, 

quien observó que: “Our language has wisely sensed the two sides of being alone. It has 

created the world loneliness to express the pain of being alone. And it has created the 

world solitude to express the glory of being alone” (1963: 11). El aislamiento voluntario 

del mundo que Quinn lleva a cabo repercute, como algunos filósofos han señalado, en 

una mayor libertad para desarrollar la propia personalidad, al desvincularse de las 

presiones y condicionamientos del entorno y en la ocasión de llevar a cabo actividades 

contemplativas y de autoconocimiento, a la manera de ciertos santos y figuras 

religiosas.  

 Quinn disfruta en la soledad, pues parece resignado a celebrar solo su 

cumpleaños y espera tres noches para aceptar la llamada telefónica. Sin embargo, en 

ocasiones se ve asaltado por una loneliness, como cuando, convertido en Paul Auster, 

echa de menos el arrojo de Max Work al pensar que podría aprovechar la ocasión de 

enamorar a Virginia Stillman. Para Quinn, isolation es sinónimo de silencio, ya que lo 

asocia con la muerte de su hijo.  
                                                 
391 A la vez que escribía The New York Trilogy Auster compuso The Invention of Solitude. Según Dennis 
Barone existe una notable diferencia entre las dos obras: “The Auster of The Invention of Solitude has his 
audience of readers, but the character Quinn has no audience within the fictive world created by the 
author” (1995: 16; ver Tabbi 2002: 77). 
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 En cierto modo, Alonso Quijano también disfruta de la soledad de su biblioteca, 

y, especialmente de la noche, para dejar volar su fantasía e imaginarse protagonizando 

las más graves aventuras a la manera de sus amados héroes. Muchas veces, su 

obnubilación le impide notar que está siendo observado por su sobrina o darse cuenta de 

que la está emprendiendo a cuchilladas contra las paredes (I, v, 59). El hidalgo 

manchego necesita de la soledad para poder dar rienda suelta a su imaginación libresca, 

hasta que decide romper el confinamiento al convertirse en el caballero don Quijote.  

 Lo mismo le sucede a Quinn, quien, tras sufrir un trágico revés de fortuna 

renuncia al trato social y se refugia en la soledad y en el anonimato. Adopta un 

seudónimo con el que esconderse del mundo, que es su único modo para seguir 

viviendo, ya que “Quinn was no longer that part of him that could write books, and 

although in many ways Quinn continued to exist, he no longer existed for anyone but 

himself” (1985b: 4). A pesar de las terribles circunstancias, Quinn no dejó de escribir, 

sino que cambió de registro, interesándose por un nuevo género. Decidió entonces 

dedicarse en secreto a las novelas de misterio. Poco a poco fue perdiendo los amigos y 

las razones que sustentaban su existencia, salvo la literatura, que le ayuda a superar el 

pasado pero no consigue romper su aislamiento del mundo.  

 Por eso, la decisión de escribir novelas detectivescas marca un punto de 

inflexión en el desarrollo psicológico de Daniel Quinn, quien, de forma similar a Alonso 

Quijano, aparece caracterizado como un ser vulnerable, que reniega de su yo para 

convertirse en otro (o, mejor dicho, en otros, ya que las identidades de Daniel Quinn 

desfilarán ininterrumpidamente a lo largo del relato, de tal modo que la metamorfosis se 

convierte en su modo de vida). Quinn representa a un camaleón, ya que posee una 

personalidad nómada que viene y va, en la que se van alternando distintas identidades, 

de modo que llega a convertirse en el agente que da voz a una “triad of selves” (1985b: 

8).  

 La identificación personal aparece como algo transitorio y casi desechable en 

City of Glass, por lo que le resulta fácil alternar unas y otras identidades. Así lo 

observamos en sus primeros pasos como el detective Auster, cuando a menudo recuerda 

“the days of his other life” (1985b: 33). Como señala Springer, se trata de una 

“makeshift measure” (2001b: 102), es decir, una solución temporal para el problema. En 

el caso de Daniel Quinn, la alternancia entre distintas personalidades, que se revelan 

desestabilizantes y contradictorias, conforma su peculiar estilo de vida, según Barone, 

típica de la subjetividad posmoderna (1995: 15). Es decir, que la identidad de Quinn 
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está desintegrada y dividida entre él mismo, el escritor y el detective, tras los cuales se 

encuentra su yo verdadero, —el animus, en términos junguianos— que se busca a sí 

mismo a través de estas máscaras —que componen el anima social. Para Quinn, 

“writing involves not only multiplication of his ‘selves’ but also self-negation” 

(Sorapure 1995: 77).  

 En este aspecto existe un notable paralelismo con el personaje manchego. 

Alonso Quijano crea para sí una nueva identidad, la de don Quijote, basada en los 

modelos literarios de las caballerías. A pesar de que el caballero adquiere diversos 

apelativos correspondiendo a sus hazañas, nunca finge ser otro más que el propio don 

Quijote, mientras que Daniel Quinn se escuda en varias personalidades que alterna 

según su conveniencia. Sin embargo, ambos reniegan radicalmente de su identidad 

original y verdadera. Don Quijote no vuelve a ser Alonso Quijano hasta el momento 

final de la renuncia y vuelta a la aldea, y Daniel Quinn sólo vuelve a ser él mismo, el 

escritor, al fracasar en su misión y regresar a su apartamento. 

 Como autor de novelas de misterio, Quinn se esconde tras un seudónimo que se 

ha ocupado de mantener en secreto, por lo que nadie sabe que él esta detrás de ese 

enigmático nombre. Dilucidar los motivos de esta decisión no parece tarea fácil, pero 

tiene que ver con su problema de identidad: su seudónimo, William Wilson, 

corresponde a su alter ego, que representa la realización externa de su personalidad y es 

el único modo en que puede relacionarse con el mundo392. De este ente abstracto se 

dice: “Quinn treated him with deference, at times even admiration, but he never went so 

far as to believe that he and William Wilson were the same man” (1985b: 5). La 

identidad del escritor de novelas de misterio le permite olvidar el dolor pasado y gracias 

a ella, “things had begun to change for him” (1985b: 5). Incluso le ha ayudado a salir, a 

intervalos, de su confinamiento interior, y le ofrece la oportunidad de llevar una nueva 

vida. 

 Volvamos la mirada hacia Alonso Quijano: para él la literatura también ofrece 

una vía salvífica para combatir el ennui de la vida mediocre de un hidalgo rural. Según 

aparece caracterizado, tiene dinero, tierras, y sirvientes a su cargo. No le falta nada para 

llevar una vida digna dentro de su condición, pero esto no es suficiente para él. A 

diferencia de Daniel Quinn, a quien la creación literaria acompaña como vía de escape 

ante el dolor, la lectura llega a Alonso Quijano como simple ocio. Sin embargo, lo que 

                                                 
392 Véase nuestro artículo (2010b). 
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comienza acometiendo como “afición y gusto” por las caballerías pronto se convierte en 

“curiosidad y desatino”, lo que le lleva a desvelarse “por entenderlas y desentrañarles el 

sentido […] En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las 

noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio” (I, i, 28, 29). El mejor 

modo de materializar su admiración por las caballerías es hacerse caballero y, a medida 

que consigue diversos logros, se atribuye seudónimos que rememoran su gloria. En la 

síntesis de todos esos sobrenombres se encuentra su otro yo, que es percibido como 

verdadero, don Quijote de la Mancha. 

 Según Francisco Rico (I, i, 32; nota 60), el nombre tiene matices cómicos: el 

“don”, que no le corresponde como caballero, “quijote”, nombre de una pieza de la 

armadura, y esa terminación en -ote que puede recordar al personaje de Lanzarote, que 

aparece en las leyendas artúricas. Sin embargo, en su persona el sobrenombre tiene unas 

resonancias cómicas y grotescas, que caracterizan al caballero manchego como un 

fantoche393. Del mismo modo, Daniel Quinn desea ser un detective y, en primer lugar, 

se esconde tras el seudónimo William Wilson, que representa la visión del escritor. Este 

nombre no parece fortuito, sino que tiene un profundo significado sobre su personalidad 

escindida. Resulta, cuanto menos, curioso, que escriba bajo el nombre del protagonista 

del relato de Edgar Allan Poe sobre el doble por excelencia en lugar de adoptar como 

seudónimo el del astuto detective Dupin o el del intrépido Sam Spade394.  

 Sin embargo, Quinn se acercará más por su forma de ser al aristócrata 

desdoblado y atormentado que al investigador lógico y racional, como Holmes y Poirot, 

o al violento y de acción, en la línea de Hammett y Chandler. Por eso, hay que 

considerar que William Wilson es el verdadero mediador hacia el ideal de la identidad 

plena y armoniosa y que la trama detectivesca sólo es un medio para alcanzarla395. Por 

esta razón, se ha considerado que la obra austeriana va más en la línea de autores 

existencialistas y experimentales, como Borges o Kafka que de otros más clásicos y 

convencionales, como Chandler o Conan Doyle396. En el género detectivesco aquellos 

                                                 
393 Lo mismo ocurre con los nombres de Sancho Panza (Zancas en el manuscrito de Benengeli), que alude 
a su condición física y Dulcinea del Toboso, que es puesta en ridículo por los cabreros de Sierra Morena 
(I, xxvi, 261). 
394 Dupin es protagonista de la trilogía detectivesca poeniana: “The Tales of the Rue Morgue”, “The 
Mystery of Marie Roget”, y “The Purloined Letter”. Spade es el detective creado por Dashiel Hammett. 
395 Las referencias a la narrativa de Poe incluyen también una reformulación de “The Man of the Crowd”, 
como más adelante mostraremos. 
396 Según Patrick Raynal, las intrigas de la trilogía están “[…] noués par Chandler et résolues par Kafka” 
(1995: 38). 
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aspectos que se presentan como azarosos terminan teniendo una explicación y el 

detective es el restaurador del orden del mundo. Sin embargo, el personaje de Daniel 

Quinn tiene una personalidad oscilante y sujeta al azar que es, en definitiva, su única 

certeza. Por esta razón, los principios detectivescos quedan superados por la cuestión de 

la identidad del protagonista, que se erige como el verdadero núcleo problemático de la 

novela, y que se corresponde con la crisis de valores de la sociedad y el hombre 

posmodernos. 

 “William Wilson” (nombre ficticio que se corresponde a nivel fónico con will- 

son, hijo de la voluntad) es el relato fantástico poeninano que más claramente escenifica 

la temática del doble exterior397. En él un joven descubre a su doble externo, un 

individuo idéntico a él, “a sarcastic imitation” (1839: 634), que le acecha y le atormenta. 

El caso de Daniel Quinn es totalmente opuesto ya que él mismo, como Alonso Quijano, 

se presta de forma voluntaria a ser otra persona diferente. Sin embargo, el desgarro 

interior que provoca el doble es similar en ambas narraciones, aunque en la novela de 

Auster se presenta como una vía de escape y en el relato de Poe como una terrible 

amenaza.  

 El protagonista dedica aquí todos sus esfuerzos a intentar esquivar al doble para 

poder llegar a ser “the master of my own actions” (1839: 627). La narración es un relato 

de huida y persecución, en el que el protagonista es la víctima de este doble 

fantasmagórico que mimetiza su forma de ser y actuar, ejerciendo sobre él un 

“disgusting air of patronage” y una “officious interference with my will” (1839: 632). 

El doble macabro perseguirá al joven aristócrata por diversas ciudades provocando su 

decadencia social y su destrucción psíquica. 

 William Wilson se presenta como heredero de un carácter familiar inestable y 

fantasioso, que resulta, aún con ciertas salvedades, bastante quijotesco: “imaginative 

and easily excitable, […] self-willed, addicted to the wildest passions, and a prey to the 

most ungovernable passions […] weak-minded, and beset with constitutional 

infirmities” (1839: 627). A pesar de comenzar siendo un líder escolar en Eton, Wilson 

es atormentado por su doble, lo cual le hace darse a la bebida y huir a Roma. Lo que 

empieza presentándose como una misteriosa presencia se convierte en una obsesión por 

                                                 
397 El inicio de la narración explica la ambigüedad en torno a su nombre: “Let me call myself, for the 
present, William Wilson. The fair page now lying before me need not be sullied with my real appellation. 
This has been already too much an object for the scorn —for the detestation of my race” (1839: 626). Más 
adelante, cuando aparece su doble insiste en que se trata de un nombre falso: “a fictious title not very 
dissimilar to the real” (1839: 629). 
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la que se siente cada vez más esclavizado. Este ser idéntico a él tiene como único 

propósito el buscarle la ruina. La desesperación del joven va en aumento, hasta que se 

encuentra cara a cara con su doble y, en un impulso irracional, le asesina, matándose a 

la vez a sí mismo.   

 El hecho de que Daniel Quinn no haya creado un seudónimo propio, sino que 

adopte este sobrenombre tan significativo, ofrece ciertas claves para entender el tipo de 

relatos que escribe y que anticipan el devenir de los acontecimientos en City of Glass: se 

retrotrae a un escritor previo, lo cual demuestra la importancia de la literatura en su 

vida, a un relato sobre la doble identidad, que anticipa el tipo de labor que él mismo 

deberá asumir, y el final trágico, que, en cierto modo, se verá reflejado en su propio 

desenlace. Además, se señala que Quinn nunca llegó a identificarse con William 

Wilson, pero sí se esconde detrás de él, sirviéndose de esta identidad para escribir 

acerca de las aventuras del detective Max Work, que será su ídolo como prototipo del 

detective duro y mujeriego, de quien se acordará en su peculiar relación con Virginia 

Stillman. Quinn se escuda siendo otro, y sólo a través de su voz puede relacionarse con 

el mundo. 

 No olvidemos que, en el relato de Poe como en la novela de Auster, William 

Wilson es un falso nombre con el que los protagonistas desean esconder sus verdaderas 

identidades. El joven aristócrata también se sirve de este simbólico apelativo para 

presentar su historia, por miedo y vergüenza a revelar el verdadero —que quedará en el 

anonimato. El relato se sitúa en la cúspide de su tormento, con el peso de la culpa y del 

dolor a sus espaldas y el sentimiento de la muerte acercándose. Wilson, sin embargo, se 

siente víctima de unas terribles y fatales circunstancias “beyond human control” (1839:  

626), que le impiden distinguir si lo que ha vivido es o no es real —como sucederá con 

el caso de Daniel Quinn—, y que le llevan a preguntarse: “Have I not indeed been living 

in a dream? And am I not dying a victim to the horror and the mystery of the wildest of 

all sublunary visions?” (1839: 626). 

 El nombre de William Wilson corresponde, en realidad, a dos personas, el 

genuino y el doble, y, como hemos visto, este último es un parásito del primero, cuya 

existencia se resume en hostigarle y reducirle hasta llegar a convertirse en él. Quinn no 

adopta este seudónimo fijándose en la víctima, sino en el verdugo. Es a este a quien 

verdaderamente emula: al que quiere parecerse a otro, absorber su identidad y anularle, 

y para ello, debe adoptar y alternar dentro de sí diversas personalidades a través del 

fingimiento y del disfraz. 
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 Volviendo al precedente cervantino, Alonso Quijano también busca ser otro: el 

caballero don Quijote de la Mancha. Los distintos apodos que le valen sus acciones son 

nombres tras los cuales se esconde la misma persona. Con Daniel Quinn no sucede esto: 

él deja de ser él mismo para convertirse en otros, no es una, sino muchas personas a la 

vez, y, en definitiva, lo que busca con estas transformaciones es encontrarse a sí mismo. 

Por estas razones, en una entrevista Paul Auster reconoció que:  

El Quijote trata sobre un hombre que lee libros de caballería que le inspiran a vivir esas 
aventuras, y en La Ciudad de cristal hay un hombre que escribe este tipo de libros y se 
mezcla en una historia que pudo haber sido escrita por él. Hay un paralelismo entre realidad 
y ficción, entre la vida y el mundo imaginario, y creo que El Quijote es el libro que mejor 
explora la cuestión (Martínez de Pisón 1995: 2). 

 El enigma de la identidad avanza a medida que Quinn se involucra en la trama 

detectivesca adaptando diferentes identidades falsas, todas extraídas de las novelas de 

misterio, o bien que sirven como medio para la investigación. Esta confluencia de 

nombres en distintos personajes están exentos de expecificidad, ya que “they are 

repetition of surface name only, signifying the operation of chance” (Banks 2011: 158). 

En diversos momentos, Quinn es capaz de encarnar al detective, al criminal y a la 

víctima, aunque el investigador primará sobre todos ellos. Esto es posible gracias a que 

en el universo ficcional austeriano “se han invertido todos los roles: el protagonista 

pierde consistencia y en su lugar destaca un narrador ideado por el propio protagonista 

[Max Work], que, a su vez, pierde su entidad como tal para pasar a ser un doppelgänger 

falso del propio autor [Paul Auster]” (Brito 2008: 656). 

 Abandonado William Wilson, Quinn se centra en su faceta de Max Work. Para 

convertirse en una copia de este, aprovecha una llamada equivocada que le permite 

encarnar a un investigador privado. La ocasión se presenta por azar, al responder a la 

llamada errónea de Virginia Stillman (1985b: 12), que telefonea a su casa creyendo que 

el número corresponde a la agencia de detectives de un hombre llamado Paul Auster 

(quien se ficcionaliza a sí mismo a la manera cervantina al prestar su nombre a este 

personaje398). Al aceptar el caso, Quinn se embarca en esta misión como un juego de 

imitación (1985b: 12), similar al que él jugaba de niño, cuando, por necesidad, tenía que 

vestirse con las ropas que otros le regalaban, y con las que creía convertirse, un poco, en 

los antiguos propietarios de estas prendas. En este precedente pueden encontrarse 

                                                 
398 La ficcionalización del autor con nombres alternativos es un recurso muy común entre los autores de la 
beat generation. Véase nuestro segundo capítulo. 
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respuestas a su forma de vida actual, cómo él mismo confiesa: “That is probably a start” 

(1985b: 40). 

* * * 

 Para jugar a ser detective399 necesita prepararse y procurarse una apariencia o 

disfraz convincente para la que se basa en sus lecturas sobre el género y en su propio 

personaje, Max Work. Con esta transformación Quinn toma conciencia de su propia 

ficcionalización: se pone una corbata, camisa de cuadros, y, a modo de purgación, el 

traje del funeral de su familia. Podríamos decir que la serie de llamadas erróneas ofrece 

a Quinn la ocasión de enterrar sus miedos personales, dejar atrás los fantasmas del 

pasado y buscar una razón para vivir más allá de sus libros, por eso, el ritual del atuendo 

y la caracterización sucede “in a kind of trance” (1985b: 12).  

 Por otra parte, el autoconvencimiento en su necesidad imperiosa de aceptar el 

encargo de los Stillman es evidente desde el momento en que Quinn compra el cuaderno 

rojo, otro elemento que se retrotrae a los típicos librillos de notas de los detectives400. 

Este es el último momento en que aparece como Quinn antes de encarnar, 

alternativamente, a diversos personajes. En este cuaderno escribe que lo más importante 

es: “to remember who I am. To remember who I am supposed to be” (1985b: 40); es 

decir, que, en una misión que se ha iniciado con un cambio de identidad, esta será el 

verdadero núcleo de la acción. Si, desde su aislamiento, se relacionaba con el mundo 

exterior a través de los libros, ahora que ha salido al mundo real, la falsa identidad de 

Paul Auster es su modo de expresión. La investigación se torna íntima y el verdadero 

misterio se encuentra en el interior del personaje, que trata de buscar su lugar: este lugar 

está fuera de sí, pero no en el exterior (Chénetier 1995: 38).  

 Por eso, debe guardar una conciencia nítida de su verdadera identidad y de 

aquellos a quienes va a representar. En esta cuestión radicará el verdadero éxito de sus 

                                                 
399 Este tipo de trama que gira sobre la materialización de las fantasías librescas ha hallado una notable 
reformulación en la novela de Ramiro Pinilla Sólo un muerto más, ambientada en el Getxo de la 
postguerra. Sobre su relación con Don Quijote puede consultarse nuestro artículo (2011b).  
400 El cuaderno rojo, que también da nombre a otra obra de Paul Auster, puede relacionarse con la obra de 
Wittgenstein The Blue and Brown Books (1958) y, sobre todo, con la novela posmoderna de Doris 
Lessing, The Golden Notebook (1962), sobre una heroína, Anna Wulf, que se siente escindida y anhela 
una vida plena. Para conseguirlo, trata de agrupar en un cuaderno dorado cinco narraciones 
independientes, a modo de diario, que ha ido plasmando sobre distintas vivencias en cuatro cuadernos de 
diferentes colores: azul, rojo, amarillo y negro. Lessing intercala los diarios de Anna Wulf con el relato 
Free Women, que presenta la vida de Anna desde una narración realista. 
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propósitos. En el principio, se muestra convencido de poder alternar estas dos 

identidades (dejando ya atrás a William Wilson y Max Work), la de Quinn y la de 

Auster, y mientras mantenga las facultades necesarias para poder controlar este cambio 

no se sentirá perdido, ya que tiene claro que con este atrevido juego “he was merely 

pretending” (1985b: 50). Sin embargo, su implicación irá creciendo a medida que 

conozca las intrigas del caso, de tal modo que, cuando pierde el rastro del criminal, “he 

became aware of the fact that he was no longer following Stillman. It felt as though he 

had lost half of himself” (1985b: 92). 

 En el curso de sus conversaciones con Virginia Stillman, Quinn demuestra su 

gran capacidad para mentir. “I haven’t let anyone down yet” (1985b: 31), afirmará en la 

primera entrevista; “I have all kinds of tricks under my sleeve. You just have to trust 

me” (1985b: 65), dice, como excusa para poder acercarse al criminal. En ocasiones, se 

pregunta a sí mismo por qué sigue fingiendo que es otro, pero ni él mismo puede 

explicárselo (1985b: 40). Además, se siente con fuerzas para, en el transcurso de la 

misión, “defend his lie” (1985b: 51), y así seguirá hasta en las peores circunstancias, 

como cuando pierde la pista a su sospechoso y le indica a su cliente que tiene varias 

ideas alternativas, aunque “he did not even have one” (1985b: 90).  

 Para convencer a Virginia, quien ha acudido a él como investigador, se inventará 

incluso una tarifa, a sabiendas de que nunca podrá materializarla, ya que los pagos irán 

a nombre del detective Paul Auster.  Quinn no tiene pretensiones económicas sino que 

contempla esta transformación como un mero juego y entretenimiento —aunque 

posteriormente se irá implicando en mayor medida—. Siguiendo las normas que él ha 

aplicado a Max Work, y para sonar más convincente, llega incluso a pedir a su cliente 

un adelanto, lo cual, curiosamente, termina de convencer a Virgina Stillman de la 

conveniencia de contratar a este detective. Con todos estos avances, Quinn siente que ha 

conseguido “[…] to cross some internal border within himself” (1985b: 24). 

 Lo mismo sucede con Alonso Quijano al convertirse en don Quijote. Las 

fantasías librescas que se desarrollan en la intimidad de su alcoba saltan a la realidad del 

mundo al decidir hacerse caballero andante. Para ello, se procura los elementos 

indispensables, en este orden: las armas de sus bisabuelos, la celada (primero fabrica 

una de cartón; luego la arregla con unas barras de hierro), el rocín (a quien re-bautiza 

con ocasión del cambio de estado de su amo), un sobrenombre (que él mismo se ingenia 

para sí, al que añade el de su tierra, basándose en las convenciones del género), y una 

dama. 
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 No obstante, Quinn no es presentado en la novela austeriana como un caso 

aislado que rompe los esquemas lógicos del mundo, tal y como sucede con don Quijote, 

cuya locura es puesta en ridículo desde la visión de un entorno racionalista y ordenado. 

Quinn es un everyman, es decir, un hombre cualquiera que representa a toda una 

colectividad, víctima de un mundo desestructurado y caótico en el que es fácil perderse, 

diluirse, y donde cualquiera puede ser otro. Por eso, el pequeño hijo de Paul Auster (el 

personaje) tiene mucha razón cuando, en medio de sus juegos, espeta una gran verdad: 

“Everybody’s Daniel” (1985b: 102). En tales circunstancias, Quinn se siente bien 

siendo Paul Auster, ya que este hecho le permite aliviar el peso de su propia conciencia 

y retomar su relación activa con el mundo: “By a simple trick of the intelligence, a deft 

little twist of naming, he felt incomparably lighter and freer. At the same time, he knew 

it was all an illusion. But there was a certain comfort in that” (1985b: 50). 

 Pero no sólo Quinn se convierte en un personaje quijotesco al aceptar el caso de 

Peter Stillman. El trastorno de este hombre atormentado viene marcado por el 

aislamiento que su padre infringió en él y que le ha dejado anclado en el tiempo. No 

parece tener problemas para recordar esta experiencia, pero sí para comunicarla. Se trata 

de una figura blanquecina, voluble, como un fantasma sin forma. Stillman ha sido 

víctima de una experiencia traumática que le ha dejado sin memoria e incapaz de 

afirmar su propia identidad.  

 Ahora Quinn debe proteger a Peter Stillman401, que fue un niño maltratado, de la 

amenaza que supone el retorno del padre. Quinn pronto lo asocia con su hijo muerto, 

que, casualmente, también se llamaba Peter. Además, se identifica con el joven Stillman 

porque comparte con él la carencia de identidad. Por eso, copia su modo de expresión 

adaptándola a sus propias circunstancias: “All I can say is this: listen to me. My name is 

Paul Auster. That is not my real name” (1985b: 40). Según Millard, este proceso de 

imitación “reveals how identity (of a person, of a text) is predicated on language 

acquisition” (2000: 182). Ambos se han visto abocados a “representar” ciertos roles 

como vía de comunicación con el mundo y como forma de asegurar su propia 

supervivencia. Así lo recuerda Peter Stillman: “Little by Little, they taught me how to 

be Peter Stillman. They said: you are Peter Stillman. Thank you, I said” (1985b: 17).   

 A consecuencia de las torturas de su padre, Stillman también ha perdido la 

capacidad de comunicarse a través del lenguaje. Sólo es capaz de presentarse mediante 

                                                 
401 Corregimos la errata “Stiller” por “Stillman” en Quarré Roger (2006: 166). Véase la tesis doctoral de 
Alcus Dupre (2007). 
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frases ilógicas e inconexas, que manifiestan un uso incomprensible del lenguaje: 

“Wimble click crumblechaw beloo. Clack clack bedrack. Numb noise, flacklemuch, 

chewmanna. Ya, ya, ya. Excuse me. I am the only one who understands these words” 

(1985b: 17). Por eso, es su mujer, que además ejerce como su “speech therapist”, quien 

cuenta ordenadamente su historia.  

 Este joven aturdido (cuyo nombre refleja su condición402) a quien Quinn va a 

proteger es la desvalida víctima de su padre, que se presenta como un loco que se deja 

llevar por unas “artistic reveries” (Kopcewicz 1995: 64). Por ello, se le ha considerado 

un quijote maléfico, pervertido y peligroso (Kohn-Pireaux 2003: 552). Stillman padre 

fue investigador sobre religiones en Harvard y autor de una tesis doctoral titulada The 

Garden and the Tower: Early Visions of the New World, que pronto le valió un puesto 

de profesor en Columbia403. Sin embargo, pocas son las certezas que se conocen sobre 

su vida, ya que este personaje está marcado por el misterio: parece ser responsable de la 

muerte prematura de su esposa y, sin duda, es el culpable del deterioro de su hijo.  

 Presagiando lo que habría de ocurrirle posteriormente a Daniel Quinn, tras la 

desgracia personal, Stillman comenzó a tomarse demasiado en serio las hipótesis 

religiosas sobre las que había escrito: “It made him crazy, absolutely insane. There’s no 

other way to describe it” (1985b: 26). En una nueva alusión al mito de don Quijote 

dentro de la novela austeriana, las lecturas llevadas al extremo provocan la 

descentralización del individuo, y, en este caso, al fracasar el experimento, decide 

prenderles fuego (aunque en el caso de don Quijote, el escrutinio tiene lugar antes, 

como medida preventiva, por sus amigos y familiares). En nombre de estas ideas 

decidió realizar un macabro experimento con el que poner fin a la pérdida de la 

inocencia (personal, lingüística y narrativa) a escala cósmica, utilizando a su propio hijo 

a modo de cobaya. Al igual que a don Quijote, se le juzgó como loco (a Alonso 

Quijano, a nivel popular, a Stillman en los tribunales) y, por ello, se le condenó al 

internamiento.  

 Ante la amenaza que supone para el joven Stillman la salida en libertad de su 

padre, Quinn (convertido en el investigador Auster) tiene que mantenerle a salvo. Para 

                                                 
402 En el hombre resuenan varios ecos: o bien, “still-a-man” aquel que sigue siendo un hombre, a pesar de 
las torturas sufridas, o también “a still man”, un hombre tranquilo.  
403 Observamos que cuando Quinn acude a la biblioteca para buscar la tesis el profesor Stillman consigue 
acceder gracias a una tarjeta de alumno (1985b: 41). Dada su insistencia en que lo conocía anteriormente, 
ya que su rostro le resulta familiar —”He bears an odd familiarity” (1985b: 39), dice al observar su 
fotografía—, ¿no podría haberse cruzado con él alguna vez? En esta misión sería necesario entonces un 
proceso de recordatorio del pasado y, en este sentido, Quinn sí tendría algo que aportar al caso. 
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ello, este quijote detectivesco se convertirá, también, en cierto modo, en un Sansón 

Carrasco respecto al viejo Stillman (Urbina 2007: 248), ya que tiene que buscarle y 

tratar de evitar que vuelva a perpetuar nuevas locuras. A la manera de un ilógico círculo 

vicioso, Quinn encarnará al loco que trata de devolver la cordura a otro que está tanto o 

más perdido que él —aunque Quinn no le ve como tal, al menos, a juzgar por su 

aspecto: “This is not the face of a madman” (1985b: 39)—. Pero, como sucede con 

Alonso Quijano, desde el principio se intuye un fracaso del soñador, porque el mundo 

en ambos casos se revela hostil y no se corresponde con sus intenciones (Vickermann 

2003: 541). Con su continuo baile de identidades, Quinn vuelve a representar el 

experimento de Stillman: trata de salvar la dicotomía entre sujeto y objeto, por lo que se 

presenta a la vez como padre y como hijo, como observador y como participante 

(Varvogli 2011: 40). 

 En la novela cervantina, el deseo de restaurar la mítica Edad de Oro y de ejercer 

la justicia desfaciendo tuertos y amparando doncellas no tiene cabida en el mundo 

representado, que desprecia y ridiculiza sus nobles aspiraciones. En el relato austeriano, 

Quinn se convierte por puro azar en el detective Auster, pero, una vez producido el 

cambio, siente que debe hacer prevalecer esta mentira porque le otorga un significado 

transcendental que le asemeja al bienhechor don Quijote, lo cual exime su mentira de 

toda responsabilidad ética o moral.  

 Para Daniel Quinn, ser Paul Auster “had become synonymous in his mind with 

doing good in the world” (1985b: 51), y el caso particular del pobre Peter le resulta 

especialmente doloroso, por lo cual, “if Stillman was the man with the dagger, come 

back to avenge himself on the boy whose life he had destroyed, Quinn wanted to be 

there to stop him” (1985b: 35). Esta es su motivación particular para “desfacer” el daño 

que Stillman causó a su hijo. Sin embargo, el caso se diluye en una ciudad especular 

donde nadie ni nada posee una identidad única e intransferible. Así lo observa Quinn 

tras su primer encuentro con los Stillman: “He wondered if Peter saw the same things he 

did, or whether the world was a different place for him. And if a tree was not a tree, he 

wondered what it really was” (1985b: 36).  

 El primero de estos seres ambivalentes es el propio Daniel Quinn, como venimos 

mostrando, pero también su objetivo, Peter Stillman padre, es una entidad más abstracta 

que concreta, que, cuanto más cerca está, más se le escapa de las manos. En la estación 

Grand Central de Nueva York, donde acude a su encuentro, no sabe distinguir de quién 

se trata, (ya que sólo conoce su rostro a partir de una vieja fotografía). En una nueva 
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alusión (en este caso implícita) al “William Wilson” de Poe, cree ver a dos Stillman 

idénticos y equivalentes que se dirigen hacia direcciones opuestas, forzándole así a 

distinguir cuál es el verdadero.  

 Su único apoyo son los ojos del hombre, que, en su opinión (influida por las 

novelas de misterio), es el único rasgo que no cambia. Sin embargo, estos no le ofrecen 

la suficiente evidencia para estar totalmente seguro de quién es el verdadero Peter 

Stillman, por eso, aunque intente basar su decisión en criterios objetivos, vuelve a verse 

sometido al azar: “Whatever choice he made […] would be arbitrary, a submission to 

chance” (1985b: 56). La identidad no es algo estable, por lo que el sospechoso se divide 

en dos seres equivalentes que provocan el desconcierto del detective. De este modo, el 

mito del doble salpica de nuevo este relato sobre los enigmas de la identidad.  

 Esta es tan sólo la primera evidencia de la insuficiencia de los métodos 

detectivescos relatados en los libros. Tratando de cumplir con una de las normas más 

esenciales de la investigación criminal, intenta meterse en la mente de su objetivo y 

adelantarse a sus movimientos. Por eso, se convierte en espía de Peter Stillman, y sigue 

con total fidelidad sus pasos por la ciudad. Este es un claro ejemplo de mise en abyme, 

que tiene un eco en la aventura cervantina del Caballero de los Espejos (II, xii-xv), en la 

que Sansón Carrasco y Tomé Cecial se hacen pasar por caballero y escudero para 

provocar la vuelta a casa de don Quijote y Sancho. Stillman saca de su bolsillo un 

cuaderno rojo, similar al de Quinn, donde también realiza unas anotaciones. Esto lleva 

al lector a preguntarse: ¿quién está observando a quién? ¿es Stillman un nuevo doble de 

Daniel Quinn? ¿es consciente de su presencia y trata de despistarle? A pesar de las 

dudas impuestas por unas circunstancias en las que “he had no grounds for belief” 

(1985b: 61), Quinn trata de ceñirse a su cometido.  

 La persecución de Peter Stillman le sirve para no sentirse vacío en el rol de Paul 

Auster. Esta es la primera regla del juego que debe tener presente: “to tell himself that 

he was no longer Daniel Quinn. He was Paul Auster now, and with each step he took he 

tried to fit more comfortably into the strictures of that transformation” (1985b: 61). Para 

Quinn, ser Paul Auster significa tener solo un presente, ya que carece de vivencias o 

recuerdos, raíces u hogar en el que refugiarse, y su única salida se ofrece mediante la 

prospección hacia el futuro que supone el éxito con la trama detectivesca. Esta es la 

razón por la que involucra hasta su propia integridad física y mental en la trama. 

 La primera forma de investigar, dándose al espionaje a través del paseo, resulta 

muy apropiada para un wanderer como Daniel Quinn. Mediante esta actividad, a la que 



 

509 

 

es aficionado, consigue conectar su interior con el mundo externo, aunque en este caso 

se trata del interior de Paul Auster. De este modo, “by flooding himself with external, 

by drowning himself out of himself, he had managed to exert some small degree of 

control over his fits of despair. Wandering, therefore, was a kind of mindlessness” 

(1985b: 61). Esta cuestión aparece ligada a la misión detectivesca, que es el modo en 

que Daniel Quinn busca responder a sus dudas existenciales y ordenar su caótico estado 

de ánimo, pero esta esperanza se diluye a medida que la trama detectivesca no ofrece 

respuestas, por lo que termina mostrándose insuficiente.  

 Entonces Quinn decide recurrir a una nueva estrategia: se presentará ante Peter 

Stillman en varias ocasiones con distintas identidades y evaluará sus movimientos. La 

primera conversación, que tiene lugar en Riverside Park, resulta de lo más productiva 

para el detective. Confirma a Stillman como un fanático del lenguaje, ya que antes de 

hablar con alguien debe conocer su nombre. Y la elección de uno en este punto tiene un 

gran peso para el desarrollo de la misión: ya que ahora es el detective Auster, Quinn se 

convierte en su seudónimo ficcional. El hecho de que se corresponda con él mismo tiene 

poca importancia en este punto. En una nueva vuelta de tuerca, presenta su propia 

identidad como verdadera aunque él es consciente de su falsedad. Desde este punto de 

vista, Quinn se está ficcionalizando bajo su verdadero nombre. 

 Stillman parece estar dispuesto a seguirle el juego de las correspondencias, al 

señalar que su apellido rima con dos términos muy significativos: twin (gemelo) y con 

sin (pecado). En efecto, Quinn existe como doble o gemelo de otros, y, a la vez, esta 

puede ser una forma de transgredir las normas de la identidad a través del lenguaje. En 

la conversaciónn Stillman le revela sus intereses actuales acerca de una nueva 

investigación, que resume así: “[…] the world is in fragments, sir. And it’s my job to 

put it back together again” (1985b: 76). Por lo tanto, la misión de Stillman es la de 

regenerar el lenguaje y restaurar el significado de las cosas, que, a modo de espejo y a 

escala cósmica refleja la búsqueda de sí mismo de Daniel Quinn. 

 A cada nuevo encuentro Quinn se presenta con la misma apariencia pero 

alternando distintos nombres: “Each time it was as though Quinn has been someone 

else” (1985b: 83). El segundo día Quinn es Henry Dark. Sabe que este es un personaje 

que aparecía en la tesis de Stillman, y posiblemente recurra a él para tratar de sonsacarle 

información sobre sus propósitos. Stillman le confiesa que ese personaje es irreal, y que 

lo ha inventado él mismo, aunque las iniciales son significativas, y se retrotrae a 
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Humpty Dumpty, que aparece en Through the Looking Glass, la obra de Lewis Carroll, 

metáfora del orden absoluto del lenguaje que se ha perdido y que conviene restaurar. 

 Más tarde, Quinn vuelve a precipitar un encuentro con Stillman. En esta ocasión 

siente poco reparo al presentarse como su hijo Peter. Contra todo pronóstico, el viejo no 

le reconoce —lo cual deja atónito a Quinn404— aunque, en cierto modo, se puede 

percibir que se ha dado cuenta del engaño y le está siguiendo el juego: “Of course, Peter 

is blond and you are dark. Not Henry Dark but dark of hair. But people change, don’t 

they? One minute we’re one thing and then another another” (1985b: 84). Con esta 

afirmación, Stillman desvela que conoce el modo de acción de este desconocido. Esto, 

sin embargo, no le impide proseguir su conversación como si tuviera delante a su 

verdadero hijo. Por eso, la investigación de Daniel Quinn también puede entenderse 

como la búsqueda del padre ausente, ya que, convertido en Paul Auster, asumirá el rol 

del padre protector de Peter Stillman hijo, y, para conseguir su objetivo, se presentará 

como este ante Peter Stillman senior.  

 Ahora bien, ¿significan estos tres encuentros que Daniel Quinn está 

consiguiendo entrar en la mente del asesino? Tal es la impresión del protagonista, quien 

se siente reconfortado y con la satisfacción del deber cumplido al conseguir idear un 

nuevo plan de acción que llevar a cabo. Sin embargo, el caso se empieza a diluir y 

nunca más volverá a encontrar a su sospechoso. Aún es más, en el hotel donde le ha 

visto entrar y salir durante varias semanas ni siquiera conserva su nombre: para ellos es 

simplemente “the Professor” (1985b: 88). Esta es una nueva evidencia de que 

cualquiera puede adaptar distintas identidades como modo de supervivencia.  

 Al constatar este nuevo revés en la investigación, que deja desprotegidos a Peter 

y Virginia Stillman, Quinn sugiere, como no podría ser de otra manera, que cambien de 

identidad. Como un mago que revela su truco, el juego con el lenguaje y la 

nomenclatura, pretende ocultarles haciéndoles desaparecer “lingüísticamente” del 

mundo. Ante el miedo de una situación que se le escapa de las manos, acude a 

entrevistarse con el verdadero Paul Auster, que resulta ser escritor, y no detective. A 

pesar de no dar con el “contenido” que buscaba, el de un detective, sí consigue 

encontrar a su hombre, que responde al nombre que ha representado todo este tiempo. 

Por eso, con él decide sincerarse y buscar un apoyo. 

                                                 
404 Por eso se pregunta: “If Stillman really did not recognize him, what did this mean?” (1985b: 84). 
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 Quinn se halla cada vez más perdido entre tantas identidades, por lo que no es 

capaz de presentarse a sí mismo ni de explicar su cometido: “I hardly know myself […] 

It’s complicated, I’m afraid. Very Complicated” (1985b: 93), espetará ante un 

impertérrito Paul Auster. No obstante, logra confesarse como poseedor de su verdadera 

identidad, volviendo a ser él mismo, lo que muestra la íntima comunión que siente que 

les une por el mero hecho de haber llevado el mismo nombre. La conversación que se 

desarrolla entre los dos Auster marcará el desenlace de la trama, que, a partir de 

entonces se centrará en el devenir del propio Quinn, quien, tratando de cumplir 

rigurosamente con los preceptos detectivescos, vigilará el apartamento de los Stillman 

sin descanso. Sin embargo, esta desmesurada dedicación le lleva a negarse a sí mismo, 

evitando mirarse en los espejos (1985b: 105) y reconocer en su imagen los signos de su 

propia decadencia: “He had been too busy with his job to think about himself, and it 

was as though the question of his appearance had ceased to exist” (1985b: 120).  

Sólo con un segundo esfuerzo logra examinar los rasgos de su rostro y discernir 

que se trata de sí mismo (aunque no eche de menos su apariencia anterior): “He did not 

recognize the person he was there as himself. He thought that he had spotted a stranger 

in the mirror […] Feature by feature, he studied the face in front of him and slowly 

began to notice that this person bore a certain resemblance to the man he had always 

thought of as himself” (1985b: 120). Más adelante, no será capaz de diferenciar quién 

es. Esto ocurre cuando Quinn adquiere una nueva identidad: la de un marginado que 

vive abandonado a su suerte en un parque. Esta transformación le parece fascinante, 

como si fuera su último logro personal, ya que, a pesar de las penurias que conlleva su 

condición de mendigo, ha conseguido, en unos pocos meses, “[to] become someone 

else” (1985b: 121).  

 A la vez que entra en consonancia con los desfavorecidos sociales, Quinn se 

funde con la ciudad, viviendo de acuerdo con las campanas de una iglesia. Aprende los 

horarios a los que pasan los limpiadores y procura esconderse de la gente. Consigue que 

nadie note su presencia, por lo que “it was as though he had melted into the walls of the 

city” (1985b: 117). En este momento Quinn consigue desvestirse de toda personalidad, 

buscando no ser nadie y estar sólo (el “nowhere” y la “solitude” que anhelaba al 

principio). Sin embargo, no comprende cómo, a pesar de haber conseguido estos ideales 

existenciales, se siente desfallecer y no consigue hallar la plenitud deseada. 

 El tema de la exposición del individuo a situaciones extremas y los efectos de la 

pobreza en el sujeto es un tópico que Auster explora también en Moon Palace. En este 
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caso, se trata de una pobreza romántica y soñadora, pues, aunque está cayendo en la 

decadencia y la miseria, no deja de lado su locura detectivesca. Gracias a la intervención 

de Paul Auster conocerá dos hechos fundamentales para el desenlace de la trama: por un 

lado, los Stillman ya no viven en su apartamento y no han dejado forma de contacto; por 

otro lado, el padre se ha suicidado. Al desaparecer víctima y culpable se desvanece la 

trama detectivesca y, por lo tanto, la amenaza ha desaparecido por sí misma. Esta 

entrevista hace renacer en Quinn su lado literario, pues Auster conoce su faceta escritora 

y le extraña que haya desaparecido (se ha diluido, como la intriga criminal de Peter 

Stillman). Quinn, sin embargo, no duda en reivindicarse como autor: “I’m still here. 

Sort of” (1985b: 93).   

 Sigue manteniendo los ideales de Max Work, aunque, eso sí, cada vez con 

menos fuerza y convencimiento. Desprovisto de identidad, “no one ever noticed Quinn. 

It was though he had melted into the walls of the city” (1985b: 117). Sin embargo, 

cuando decide volver a su casa vuelve también a su ser: Quinn toma de conciencia de su 

única y verdadera identidad, la del escritor frustrado, y así se lo explica —con un último 

esfuerzo, pero en vano— a la joven que ahora vive en su apartamento: 

—Didn’t they tell you there was someone living here when you rented the place? 

—They said it was a writer. But he disappeared, hadn’t paid his rent in months. 

—That’s me! shouted Quinn. I’m the writer! 

—The girl looked him over coldly and laughed. A writer? That’s the funniest thing I ever 
heard. Just look at you, I’ve never seen a bigger mess in all my life (1985b: 126). 

 El deseo de evasión hace que Quinn desee desaparecer literalmente del mundo. 

Se da cuenta de que ha perdido su apartamento y que no le queda nada más que su 

propia conciencia. En un último renacimiento, entra en el mundo del sueño, y conoce su 

propio interior, desde donde ve que la única solución es que no existe tal solución. Por 

eso, a través de la fusión con la ciudad puede sentir una armonía plena. Sólo entonces 

consigue entender el valor de la soledad y el verdadero alcance de su misión, que 

comenzó y terminará en sí mismo. Este es para él el mayor logro: 

Quinn had always thought of himself as a man who liked to be alone. For the past five 
years, in fact, he had actively sought it. But it was only now, as his life continued in the 
alley, that he began to understand the true nature of solitude. He has nothing to fall back on 
anymore but himself. And of all the things he discovered during the days he was there, this 
was the one he did not doubt: that he was falling. What he did not understand, however, 
was this: in that he was falling, how could he be expected to catch himself as well? Was it 
possible to be at the top and the bottom at the same time? It did not seem to make sense 
(1985b: 118).  
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 En definitiva, la evolución de Quinn convertido en el detective Paul Auster, 

como la de Alonso Quijano al querer ser don Quijote, incide en la imposibilidad de 

hallar la propia identidad a través de otros. Como señala Carlsten Springer, en City of 

Glass “From the epistemological level of thinking clues and solving mysteries the text 

moves to the ontological level of questioning the identity of the detective (and even the 

identity of the work itself)” (2001b: 107). De este modo se constituye un subtipo de 

investigación metafísica (Holquist 1983), tanto del yo consciente como del yo 

inconsciente, en la que se pone a prueba la integridad emocional del protagonista, ya 

que, “The detective’s investigations do no more than clothe a narrative skeleton with 

ancient obsessions” (Chénetier 1995: 35). 

 Quinn está atrapado en un limbo permanente que le impide conciliar los aspectos 

esenciales de la personalidad: el interior y el exterior, representados, respectivamente, 

por su psiqué y por la ciudad. Su yo se basa en los reflejos que pueda proyectar 

basándose en otras identidades, rompiendo así la distancia entre el yo y el otro. En esta 

coyuntura la temática del doble en City of Glass no sólo se circunscribe a la mente del 

protagonista, ya que existen espejos, reflejos, gemelos, padres e hijos, personajes con el 

mismo nombre y acciones duplicadas que muestran la necesidad de conectar dos hechos 

del mundo. En el caso de Quinn, su estrategia de duplicar a personas y situaciones (no 

sólo a través del nombre, sino también mediante la copia de sus movimientos) sirve 

como medio para relacionar su interior con el entorno, “to bring the outside in and thus 

usurp the sovereignty of inwardness” (1985b: 61). Así consigue romper su aislamiento. 

 La trama detectivesca sobre la amenaza del padre de Peter Stillman sirve como 

tapadera para la investigación real, que es el drama personal de Daniel Quinn. Así se 

puede ver en las implicaciones subjetivas que Quinn manifiesta en cada nuevo paso de 

la investigación. Por esta razón, la investigación tiene que ver con la ontología del 

protagonista y la ficcionalización de su propia existencia405. Como observa Barone, los 

enigmas de la propia identidad y su resolución a través de la trasmutación con otras 

identidades conforman un tópico austeriano, ya que “when a character loses self-identity 

it is as if that character has been overfed on the character of another” (1995: 16). 

 Por estas razones, Quinn representa la materialización de los ideales quijotescos 

de la huida y búsqueda de sí mismo en los demás. A la par de su conversión en otro se 
                                                 
405 La identidad individual es una de las principales preocupaciones de las obras de Auster, que suelen 
centrarse en una desesperada búsqueda existencial del “moi faible”, y su tránsito al “moi-cohérent”; así 
sucede, por ejemplo, en The Music of Chance o Leviathan (Quarré Roger 2006: 14). Véase también el 
artículo de Dimovitz (2006). 



 

514 

 

inicia su autoficcionalización y su progresiva caída en la locura y la obsesión (Urbina 

2007: 248). Al igual que el manchego, y a lo largo de su camaleónica experiencia de 

múltiples identidades, Quinn es un marginado que reniega de su propia vida, de su 

apartamento, de su profesión y hasta de sí mismo para ir a vivir a un cubo de basura406. 

Quinn está gobernado por las pulsiones de la melancolía libresca que le impulsan hacia 

la paranoia, la autodestrucción y el suicidio —esto hace de Quinn un personaje “self-

obsessed” (Varvogli 2011: 39). Como señala Chénetier, The New York Trilogy (y, en 

particular, City of Glass) tiene como objeto la relación entre la literatura y el lenguaje, 

ambos modos de exploración del sujeto (1995: 39). A juzgar por la experiencia de 

Daniel Quinn, “Austerity means nudity, silence, dereliction, the pure and simple 

stoicism” (Chénetier 1995: 38).  

 Los románticos leyeron la historia de don Quijote como el emblema de la 

tragedia del hombre moderno, aunque, para sus contemporáneos eran las simples 

peripecias de un loco incapaz de distinguir entre ficción y realidad. En este sentido, 

Daniel Quinn también es protagonista de la tragedia de un visionario: en su caso, se 

trata de un hombre perdido en su propio interior que busca convertirse en detective para 

encontrarse a sí mismo. Sus intentos de aferrarse a modelos librescos para hallar un 

sentido a su vida, como en el precedente cervantino, serán en vano. Así lo estudiaremos 

ahora. 

 

3.2.2. La idealización de los modelos literarios como vía de escape de la mediocridad 

de la existencia y de acceso al ideal visionario  

 Como hemos visto, en el mito de don Quijote resulta esencial la idealización de 

las novelas de caballerías como principal alimento de la fantasía del protagonista. En el 

primer capítulo de la novela se narran con detalle las distintas fases de su toma de 

conciencia. Recordemos que, antes de hacerse a los caminos de La Mancha, Alonso 

Quijano se enfrascaba en disputas verbales sobre los distintos caballeros con el cura y el 

barbero de su pueblo, y se dice que muchas veces sintió el “deseo de tomar la pluma y 

dalle fin al pie de la letra como allí se promete” (I, i, 29). Pero pronto desistió en este 

empeño viendo que su admiración por las caballerías podría llegar más lejos. La lectura 

empedernida le hace volverse loco y creer que estas historias son reales: “asentósele de 
                                                 
406 Esta difícil prueba autoimpuesta tiene un precedente en el relato kafkiano A Hunger Artist (1922). 
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tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas 

invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo” (I, i, 

30). El mayor disparate de su rematado juicio consiste en hacerse él mismo caballero 

andante, transformando así su locura de pasiva a activa.  

 Daniel Quinn también ha idealizado los modelos literarios, aunque, en su caso, 

se trata de las novelas de detectives, de tal modo que, en su mente, “reality and fiction 

are hopelessly intertwined, and Quinn has trouble maintaining his role” (Springer 

2001b: 99). Antes de escribirlas (y de vivirlas), también fue, como don Quijote, un 

“devoted reader” (1985b: 7) que siente un hambre voraz por la lectura. Solía leer diez o 

doce de un tirón, y poco le importaba que se consideraran de poca calidad literaria, a él 

le entusiasmaba su “sense of plenitude and economy” (1985b: 8), es decir, su capacidad 

para establecer un sentido de dar significado a los enigmas, de hacer evaporarse las 

contradicciones y desentrañar las claves hasta del más mínimo detalle: 

In the good mystery there is nothing wasted, no sentence, no word that is not significant. 
And even if it is not significant, it has the potential to be so —which amount to the same 
thing. The world of the book comes to life, seething with possibilities, with secrets and 
contradictions. Since everything seen or said, even the slightest, most trivial thing, can bear 
a connection to the outcome of the story, nothing must be overlooked. Everything becomes 
essence, the centre of the book shifts with each event that propels it forward. The centre, 
then, is everywhere407, and no circumference can be drawn until the book has come to its 
end (1985b: 8). 

 Quinn es un escritor mediocre y solitario que compone novelas policiacas sobre 

el investigador privado Max Work bajo el seudónimo de William Wilson, que es su 

segunda identidad. Max Work es la tercera vertiente de la personalidad de Quinn. Work 

le ha acompañado durante muchos años, y poco a poco ha llegado a ser “a presence in 

Quinn’s life, his interior brother, his comrade in solitude” (1985b: 6). Por eso siente sus 

aventuras y sufre con sus padecimientos como si fueran suyos propios. La relación de 

Quinn con su detective es más estrecha que con su seudónimo: “Whereas William 

Wilson remained an abstract figure for him, Work had increasingly come to life” 

(1985b: 6). Es decir, que mientras que William Wilson aparece como un mero disfraz 

ante sí mismo, el personaje supone la realización de su alter ego.  

 Quinn admira las novelas de misterio, ha idealizado la labor del detective y por 

eso a través de las vivencias del personaje puede sentirse vivo. De este modo, el vínculo 

de Quinn y Work también ejemplifica el trastorno de múltiple personalidad que sufre el 

protagonista. Autor y personaje representan dos estilos de vida totalmente opuestos, 

                                                 
407 Ver Herzogenrath (1999: 71). 
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como el ying y el yang, de forma que la identidad de Quinn corresponde a su yo 

verdadero y Work es quien le gustaría ser, su yo soñado. Ambos tienen personalidades 

diferentes: “Whereas Quinn tended to feel out of place in his own skin, Work was 

aggressive, quick-tongued, at home in whatever spot he happened to find himself” 

(1985b: 9). 

 Lo mismo ocurre con Alonso Quijano y las novelas de caballerías: su 

admiración y entusiasmo por estas lecturas es tal que llega a creer que son verdad: 

“llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamentos como 

de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates 

imposibles” (I, i, 30). Es decir, que la locura de don Quijote no sólo radica en creer que 

los caballeros andantes y héroes épicos existieron, sino que además cree en la 

verosimilitud del mundo que los rodea, donde aparecen gigantes, encantadores, 

animales que vuelan y otros elementos fantásticos. Sin embargo, su maltrecho 

entendimiento no le impide a veces cuestionarse estas fantasías, por ejemplo, “no estaba 

muy bien con las heridas que don Belianís daba y recibía, porque se imaginaba que, por 

grandes maestros que le hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo 

lleno de cicatrices y señales” (I, i, 29).  

 De todos los caballeros andantes don Quijote prefiere a Amadís de Gaula, que 

defiende frente a Palmerín y al Caballero del Febo. Por eso, admira los libros de 

Feliciano de Silva, quien le compuso varias continuaciones. Ha memorizado ciertos 

pasajes (sobre todo las cartas de desafíos, donde se establecen los términos de los duelos 

caballerescos) y, a pesar de haber perdido los libros de su biblioteca en el donoso 

escrutinio del cura y el barbero, él mismo los lleva dentro de sí, y, de este modo los 

puede incorporar activamente a las pendencias y lances que provoca convertido ya en 

don Quijote, que representa una biblioteca andante (Kohn-Pireaux 2003: 549). Por lo 

tanto, la idealización de los modelos literarios produce en los dos protagonistas un 

rechazo de la propia identidad y del mundo que les rodea. A Alonso Quijano esta 

influencia le hace evadirse en mundos maravillosos de aventuras caballerescas; a Daniel 

Quinn le hace recluirse en sí mismo y vivir en su personaje, el investigador privado 

Max Work.  

 Como acertadamente se observa en los estudios de Vickermann (2003) y Kohn-

Pireaux (2003), el detective contemporáneo (prototipo literario que ha idealizado Daniel 

Quinn) se corresponde en muchos aspectos con el caballero andante (ideal perseguido 

por Alonso Quijano), de tal modo que en la novela de Auster “Miguel de Cervantes se 
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réincarne donc en detective des années quatre-vingt” (Kohn-Pireaux 2003: 551). De por 

sí, la labor del caballero andante (como Amadís, Palmerín o Belianís) y la del detective 

(clásico como Dupin, o americano como Spade) resulta igualmente romántica: ambos 

son bienhechores que imparten justicia y protegen a los desvalidos de la amenaza del 

mal. A nivel narrativo, como ocurre con las caballerías, la ficción detectivesca es 

teleológica y está dominada por el final. En ambos casos, la secuencia narrativa es lineal 

y la representación realista (Herzogenrath 1999: 25). 

 Según Drake y Vickermann, el par don Quijote-Sancho Panza presenta ciertas 

analogías con Sherlock Holmes y Watson (por otro lado, ya emparentadas en el poema 

de Borges408): sus apariencias físicas resultan similares409, ambos pares se identifican 

por un código de vestir representativo de su profesión (Holmes es inseparable de su 

pipa, gabardina y sombrero; don Quijote, de su yelmo, lanza y armadura) y ambos 

escenifican el contraste entre dos amigos dispares (uno monomaníaco, el otro 

pragmático y que considera al amigo anormal). Ambas narraciones se muestran también 

conscientes del proceso de ficcionalización, que se hace evidente a través de las figuras 

de Watson, en el primero, y del narrador-editor y Cide Hamete en el segundo. El 

devenir del personaje tiene también ciertos parecidos, ya que tanto don Quijote como 

Holmes fueron retirados del mundo de la aventura (el primero con la vuelta enjaulado a 

la aldea; el segundo resulta muerto a manos de Moriarty en The Final Problem) pero 

tuvieron que ser reincorporados por venganza literaria (en Cervantes) y por deseo de los 

lectores (ver Conan Doyle 1888).  

 El detective, al igual que el caballero, presenta unos rasgos prototípicos y 

caricaturescos, como son: unos gestos estereotipados, aficiones un tanto excéntricas, el 

gusto por las mujeres atractivas y las relaciones efímeras, que contrastan con la 

inocencia del amor platónico del caballero manchego (Kohn-Pireaux 2003: 550). Sin 

embargo, la figura femenina de Dulcinea encuentra su equivalente en las féminas de la 

literatura detectivesca: por ejemplo, la dama desvalida que llama al detective pidiendo 

auxilio en mitad de la noche —que es parodiada en la novela de Auster con la llamada 

                                                 
408 Así reza el poema de Borges: “No salió de una madre ni supo de mayores / Idéntico es el caso de Adán 
y de Quijano. Está hecho de azar. Inmediato o cercano / lo rigen los vaivenes de variables lectores. [...] / 
Pensar de tarde en tarde en Sherlock Holmes es una de las buenas costumbres que nos quedan. La muerte 
y la siesta son otras. También es nuestra suerte convalecer en un jardín o mirar la luna” (1985: 515). 
409 Sherlock Holmes es descrito como poseedor de unos rasgos eminentemente quijotescos: “In height he 
was rather over six feet, and so excessively lean that he seemed to be considerably taller. His eyes were 
sharp and piercing […] and his thin, hawk-like nose gave his whole expression an air of alertness and 
decision” (1888: 13). 
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de Virginia Stillman (Millard 2000: 181)—, la mujer fatal que pone a prueba la 

integridad moral del investigador (como la secretaria de Sam Spade en la narración de 

Hammett), o la astuta e inteligente fémina que rivaliza con el detective (como Irene 

Adler, en los relatos Holmesianos). En definitiva, la pasividad y casi ausencia de 

Dulcinea, que pasa por las páginas de Cervantes como una sombra o ideal, a la que se 

intuye, se nombra y se invoca, pero nunca se ve, contrasta con la presencia de estas 

mujeres asertivas de los relatos detectivescos. 

 Tanto don Quijote como el detective holmesiano se caracterizan por un exceso 

de subjetividad y una tendencia a la “surinterprétation” (Kohn-Pireaux 2003: 551) de 

los hechos y evidencias que se presentan ante ellos. Así ocurrirá en el caso asumido por 

Daniel Quinn, donde sobreinterpreta las supuestas pistas que el criminal va dejando, 

aunque estas sólo se encuentren en su cabeza. Esto sucede no sólo respecto a los hechos 

presentes, sino también en el recuerdo de cosas pasadas, por lo que no cree que sea 

fiable recurrir a la memoria: “Remembered things, he knew, had a tendency to subvert 

the things remembered” (1985b: 13). La adopción de una afición como “profesión” en 

el caso de Alonso Quijano y Sherlock Holmes podría asimilarse salvo por la 

puntualización de que el manchego tiene una obsesión por la lectura, mientras que 

Holmes tiene cierto talento en las ciencias químicas que le sirven para desarrollar el 

proceso de investigación.  

 Por otra parte, pueden también observarse algunas diferencias: don Quijote se 

muestra loco en lo que concierne a las caballerías, pero cuerdo en todo lo demás, como 

bien señalan el narrador (II, xliii, 871) y el cura (I, xxx, 309). Por el contrario, Holmes 

sólo es monomaníaco en aquellas facetas que no tienen que ver con la investigación 

(Vickermann 2003: 535) —así se puede observar, por ejemplo, en su adicción al opio y 

a la cocaína, o en su afición por la música y la apicultura, hábitos y actividades en las 

que se refugia para llenar los tiempos de desocupación detectivesca.  

 Otra diferencia estriba en la naturaleza de la narración que, aunque en ambos 

casos es autoconsciente, presenta ciertas particularidades: es autoreferencial y tiende a 

afirmar la autenticidad de los hechos reportados en los relatos de Doyle, mientras que en 

la novela cervantina invita a reflexionar sobre la naturaleza de la ficción (Vickermann 

2003: 536). Sin embargo, aunque el género detectivesco presenta algunas similitudes 

con el caballeresco (y la épica, que es el tronco común al que ambas podrían remitirse), 

no hay que olvidar que Quinn no ha idealizado al detective clásico que lleva a cabo una 

elucidación lógica y deductiva, sino al investigador privado, que encarna Max Work, y 
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en quien aspira a convertirse, ya que “he had, of course, long ago stopped thinking of 

himself as real. If he lived now in the world at all, it was only at one remove, through 

the imaginary person of Max Work” (Auster 1985b: 9).  

 Por otra parte, don Quijote admira las caballerías por su capacidad de 

continuación y por el suspense que las caracteriza (I, i, 29), así como por el sentido de la 

aventura que ofrece la evasión a la rutina que supone el cuidado de la hacienda. Quinn, 

sin embargo, no se entusiasma ante el riesgo y el peligro que supone ser detective, sino 

que, más bien admira al investigador privado por poseer una visión del mundo y una 

personalidad consistentes, que otorgan uniformidad a su vacío existencial. Incluso uno 

de los detectives más tradicionales, como es Dupin, ya aparece descrito como el 

perfecto ejemplo del Bi-part soul en The Murders in the Rue Morgue. Este tipo de 

duplicidad enfrentaría a su yo creativo y su yo pragmático.  

 La novela de Auster recurre al modelo detectivesco como un ejemplo de la 

enajenación libresca y de identificación con los tipos y situaciones recreados en la 

literatura. Por estas razones, a juzgar por sus características y motivaciones, “face à la 

réalité, Quinn ressemble donc bien plus à Don Quichotte qu’à Sherlock Holmes” 

(Vickermann 2003: 542). Preguntado a propósito de esta curiosa asociación, el propio 

Paul Auster respondía: 

Je ne sais pas si les amateurs de romans policiers seront satisfaits, je pense qu’ils seront très 
déçus. Pour moi, c’est un genre qui permet d’aborder autre chose. Par example, dans un de 
mes livres favoris, Don Quichotte, Cervantes se sert des conventions du roman pour arriver 
à autre chose (Raynal 1995: 40). 

 Lo mismo ocurre con la historia de Daniel Quinn. A través del prisma de la 

novela de detectives, desde el cual el personaje se presenta como un loco, se muestra la 

influencia de los libros en la sensibilidad individual y llegan a convertirse en modo de 

vida. El caso del que tiene que ocuparse al hacerse pasar por detective se va cerrando 

cada vez más sobre sí mismo, de modo que, el nivel superficial de la parodia esconde 

unas preocupaciones más hondas y trascendentales, como son la búsqueda y aserción de 

la propia identidad. De este modo, se da lugar a un subtipo de detective metafísico 

explorado en las tres partes de The New York Trilogy —que se erige como un avatar 

moderno de don Quijote, pero también como un héroe moderno en el sentido 

baudeleriano, para quien el poeta sufre una “prostitution de l’âme” que implica “le goût 

du travestissement et du masque, la haine du domicile et la passion du voyage” (1869: 

186).  
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 En estas tres novelas, y especialmente en City of Glass, las intrigas policiales 

“[…] dwelve more on the question of ‘structure’ than on the traditional mystery” 

(Herzogenrath 1999: 26). Y es que, a pesar de la identidad escindida de los dos 

personajes, al convertirse en sus ídolos literarios, ambos logran mantenerse fieles a los 

códigos de cada prototipo y a su forma de aprehender la realidad hasta el extremo, 

aunque al final ambos fracasen en su intento. 

 Como indica Springer, “on the basis of the assumption that language, thought 

and reality are congruent, the detective solves the mysteries and uncertainties of the 

world that surrounds him” (2001b: 98). La intriga policial se erige como un 

microcosmos en el que se refleja la crisis del mundo que rodea al detective. Este es el 

encargado de desentrañar las intrigas e incógnitas del caso, dotar de sentido a los 

interrogantes y, en última instancia, impartir la justicia restaurar el orden perdido con el 

advenimiento del hecho criminal, es decir, eliminar la ambigüedad a través del 

establecimiento de una cadena de causalidades mediante las herramientas de la 

observación, deducción, e intuición (Sorapure 1995: 79; ver también Peacock 2010: 43-

4). Esta es la principal razón por la que Daniel Quinn admira las historias de detectives, 

ya que su sentido del orden perdido y restablecido ofrece un patrón esperanzador para el 

mundo descentralizado en el que vive. El paralelismo con la misión del caballero 

andante sólo se produce en el sentido de la justicia y el orden, aunque en el caso de 

Cervantes no se corresponde con una dotación de sentido a la vida del caballero.  

 Entre las variantes clásica y negra del género policiaco, el arm-chair detective y 

el hard-boiled detective existe una clara diferencia: el primero glorifica la supremacía 

de la razón; el segundo es un héroe que acepta y soporta el absurdo (Sorapure 1995: 76). 

En la narrativa policiaca tradicional el detective va del cadáver al criminal, mientras que 

en la hard-boiled el detective debe enfrentarse a la cara más dura de la sociedad, 

personificada en el asesino (Sorapure 1995: 75). El detective hard-boiled está unido a la 

cara violenta de la sociedad. En palabras de Blanc, “Le polar n’éclaire pas l’énigme: 

plus il avance, plus l’obscurité progresse” (Blanc 1991: 85). En este caso, típicamente 

posmoderno en este sentido, el misterio es desorientador, y bajo el caso criminal se 

esconde la búsqueda del detective que se debe enfrentar a sí mismo410. 

 Esto se revela, en City of Glass, con el hallazgo del cuaderno rojo: el verdadero 

misterio es la vida de Daniel Quinn. En los relatos clásicos de Holmes o Poirot la 

                                                 
410 Otros estudios del género detectivesco donde se aborda este tema son el de Yves Reuter (1997) y el de 
Jacques Dubois (1992). 
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confusión reina al principio y progresivamente se vuelve al orden deseado. Por el 

contrario, en la trama interna que constituye la identidad de Quinn se parte de un 

desorden y se finaliza con la propia anulación. De esta manera se invierten los 

presupuestos básicos de la trama, y las dos investigaciones resultan fallidas, tanto la que 

tiene que ver con Peter Stillman como el debate interno de Daniel Quinn.  

 El tipo de ficción que se presenta en City of Glass desconstruye las expectativas 

tradicionales de “master plot, master plotter and master reader” (Sorapure 1995: 85), lo 

que hace de la narración un auténtico puzle. De esta forma se comprometen los 

postulados de la ficción detectivesca clásica (véase Van Dine 1928, Knox 1929, 

Todorov 1977 y Symons 1985). Según el primero (1928: 129-31), en la macroestructura 

de la intriga policíaca los roles de los personajes principales reflejan, de manera 

metaficcional, la situación de enunciación de la narración: el rol del detective se 

asemeja al del lector, mientras que el rol del criminal sería similar al del autor, ya que 

conoce la solución del enigma y se dedica a desconcertar a su perseguidor con las pistas. 

En ambos casos el lector se identifica con el detective o caballero justiciero y en este 

último caso, llega a asumir el caso como propio e intenta adelantársele, buscando así 

conseguir una victoria íntima. Así lo corrobora la visión de Daniel Quinn:  

The reader sees the world through the detective’s eye, experiencing the proliferation of its 
details as if for the first time. He has become aware to the things around him, as if they 
might speak to him, as if, because of the attentiveness he now brings to them, they might 
begin to carry a meaning other than the simple fact of their existence (Auster 1985b: 8). 

 En esto consiste también la labor del detective, quien se esfuerza por ser otro y 

se involucra hasta después de concluir la amenaza. Está claro que Quinn aspira a 

convertirse en su personaje. Ahora bien, el motivo por el cual Quinn desea asumir como 

propia la identidad de Work no sólo se debe a su vacío existencial, sino a una cuestión 

bien diferente, y que tiene un gran trasfondo quijotesco: a medida que su personalidad 

se va diluyendo crece su convencimiento en la identidad autónoma de Work: “it 

reassured him to pretend to be Work as he was writing his books, to know that he had it 

in him to be Work if he ever chose to be, even if only in his mind” (1985b: 9) (el énfasis 

es nuestro). Esta es una idea esencial para comprender las motivaciones de Quinn, quien 

necesita ponerse literalmente en la piel de su personaje para poder escribir. Su punto de 

partida y de destino es la escritura y su misión, el caso de Peter Stillman, esconde una 

búsqueda propia de su vocación e inspiración escritora. Por este motivo Quinn, al igual 

que don Quijote, es partícipe del deseo triangular según René Girard (1961), sólo que el 

personaje de Auster no sólo se contenta con emular sino que aspira a superar a su ídolo.   
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 Dos son los pasajes clave que nos permiten avanzar en esta hipótesis, uno se 

encuentra en la presentación del personaje antes del inicio de la intriga (la otra será la 

comentadísima discusión con el escritor Paul Auster). En el primero se ofrece una 

importante reflexión para comprender que el vacío existencial de Quinn es necesario 

para la creación literaria: el escritor necesita dejar de ser uno mismo, debe vaciarse de 

personalidad para poder escribir sobre otros. Así lo explica Auster:  

The nature of the books demanded it. If Quinn had allowed himself to vanish, to withdraw 
into the confines of a strange and hermetic life, Work continued to live in the world of 
others, and the more Quinn seemed to vanish, the more persistent Work’s presence in that 
world became (1985b: 9).  

 En una novela que trata de desconstruir las convenciones del género detectivesco 

todos los personajes pueden ejercer de detectives. Así lo indica Walter Benjamin en su 

estudio sobre Baudelaire: “In times of terror, when everyone is something of a 

conspirator, everybody will be in the position of having to play the detective” (1937: 

72). Se han visto comportamientos equiparables a la misión del detective en la extraña 

tarea de Peter Stillman y nosotros podemos añadirlas en el comportamiento de Virginia 

Stillman. El primero aparece como un justiciero que se obstina en restaurar una mítica 

Edad de Oro que está determinada por la recuperación del lenguaje preadamítico. La 

segunda ha llevado a cabo unas pesquisas previas a la contratación del detective para 

adelantar y asegurar su trabajo. Por ejemplo, ante la pregunta de Quinn sobre cómo ella 

descubrió que Stillman llegaría a Nueva York con tal exactitud (estación Grand Central, 

tren de las 6.41 procedente de Poughkeepsie), Virginia responde taxativa que ha 

ejercido de detective: “I’ve made it my business to know, Mr Auster. There’s too much 

at stake here for me to leave it to chance” (1985b: 29). 

 A nivel textual también sucede así en Don Quijote, cuyo narrador-editor deja 

interrumpida la narración en el relato de su duelo con el vizcaíno hasta poder rastrear, 

cual detective, la ubicación del manuscrito de Cide Hamete con el que conocer —y dar 

a conocer— el desenlace de este duelo. En la novela austeriana, el narrador, que al final 

del relato se revela como editor, también debe investigar cómo descifrar los garabatos 

del cuaderno rojo para ofrecer al lector la historia de Daniel Quinn. 

 La visión del mundo que muestra Quinn, como sucede con don Quijote, está 

gobernada por la escritura. Hemos hablado ya de su seudónimo, William Wilson, que 

supone una referencia a la obra de Poe. También se acuerda de Dupin, el detective de 

Poe, y de su personaje, Max Work, a la hora de enfrentarse a las incógnitas del caso. Se 

dice que para escribir no tenía un conocimiento real de las intrigas policiales, sino que 
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se basaba en libros y periódicos, y que lo que más le interesaba es la relación de unas 

historias con otras. La noche misma en que recibe las primeras llamadas se encuentra 

leyendo las crónicas de viaje de Marco Polo. Posteriormente se acuerda de Moby Dick 

en la estación Grand Central, de Nueva York.  

 En la narración austeriana Quinn tiene que interceptar la amenaza que supone el 

padre de Peter Stillman. Antes de acudir en su busca investiga su faceta como escritor 

de una tesis sobre el nuevo paraíso. Siguiendo la concatenación de subintrigas 

duplicadas, el Paul Auster que encuentra no es detective, sino escritor. Por eso, ve en él 

y en su familia el verdadero ideal al que aspira. Auster se compadece de la labor de 

Quinn y también se implica en su peculiar tarea, intentando ayudarle económicamente y 

de proporcionarle datos que hagan avanzar su investigación sobre el caso Stillman. Sin 

embargo, los intentos por reflotar la misión no resultan más que en una serie de fracasos 

que otorgan a la narración un carácter de anti-novela, al igual que sucede con el relato 

cervantino, como ahora veremos. 

 

3.2.3. Parodia del género detectivesco (anti-novela) que provoca el fracaso del héroe 

 Indudablemente, tanto Don Quijote como City of Glass utilizan las convenciones 

del género con intenciones paródicas411 (Mateos-Aparicio Martín-Albo 2007: 250), 

aunque en la novela cervantina este nivel superficial de la parodia sirve para ocultar una 

visión del mundo trascendente y para poder declamar unas verdades morales de gran 

hondura —en el caso de Auster también observaremos un segundo nivel que subyace 

bajo la investigación criminal. Ya hemos mencionado la intención subversiva que 

presentan los íncipit de los géneros parodiados en cada caso. En la novela austeriana el 

inicio de la narración vendrá seguida por unos acontecimientos en los que las certezas 

que busca el detective parecen escapársele de las manos. De este modo, la situación 

                                                 
411 En el caso de Auster, esta puede considerarse una tendencia en boga durante la segunda mitad de los 
años ochenta. Algunos ejemplos son: Il cavaliere e la morte (sátira alegórica) de Leonardo Sciascia 
(1988), Comici spaventati guerrieri (sátira policíaca) de Stefano Benni (1986) y la anterior The Sot-Weed 
Factor (género histórico y picaresco), de John Barth (1960). En esta última, como en City of Glass los 
géneros parodiados son “precisamente aquellos que ponen un mayor énfasis en la verdad de lo que se 
narra, por un lado, y por otro, en el restablecimiento del razonamiento lógico y positivista y de la relación 
causa-efecto, típico de una concepción de la narración basada en el orden metafísico” (Mateos-Aparicio 
Martín-Albo 2006: 33). 
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elemental de misterio y del enigma detectivesco va a ser notablemente superada y 

ampliada (Rowen 1991: 224). 

 Quinn finge ser un detective a través de la usurpación de la identidad de otro, y 

recurre a la retrospección para subrayar que, en su relato, en lugar de ofrecer 

causalidades (como ocurre en The Hound of the Baskervilles) sólo se constata la 

paradójica certeza del azar. Superando el nivel superficial de la parodia, el texto de 

Auster también pone en escena los valores contemporáneos de identidades 

fragmentarias, la ruptura de la racionalidad y la crisis de la capacidad individual para 

comprender el mundo y la vida a través de la experiencia de Daniel Quinn, el 

protagonista de City of Glass.  

 En el principio de la narración austeriana, es el azar el que sustituye a la 

causalidad, aunque sólo hasta un cierto punto. El afán paródico lleva a Auster a hacer 

que las llamadas de la víctima al detective se produzcan en circunstancias ciertamente 

insólitas y que se oponen a las situaciones propicias de un relato detectivesco 

tradicional, donde existe una motivación por la que el cliente contacta con el detective 

(el miedo a una amenaza o el deseo de impartir justicia sobre un criminal que ya ha 

atentado). Sin embargo, el destinatario de la petición de auxilio no se encuentra alerta 

para recibir el encargo: las llamadas telefónicas se producen cuando Quinn está 

tumbado, desnudo, o atendiendo a sus necesidades fisiológicas, hechos que, sin duda, 

muestran a un hombre de lo más corriente, muy alejado del heroísmo con el que se suele 

dibujar al detective.    

 Las tres llamadas se producen en varias noches consecutivas. Quinn no responde 

a la primera, pero tras ponderar la conveniencia de hacerlo o no, decide esperar a que 

vuelva a sonar el teléfono otra noche y descolgarlo entonces. La casualidad hace que 

cuando Quinn está decidido y expectante, no suene el teléfono, y que sí lo haga cuando 

está implicado en otros asuntos. De este modo, los caprichos del destino y del azar 

parecen, desde el principio, querer someter la voluntad del falso detective. Examinemos 

con mayor detalle las circunstancias en que se produce el contacto (telefónico) entre la 

víctima y el detective. 

 La primera noche, Quinn se encuentra tumbado esperando que deje de llover 

para poder salir a pasear a la mañana siguiente. Como William Wilson, acaba de 

finalizar su última novela sobre Max Work y necesita para sí mismo el descanso de su 

detective. Para conseguirlo, está leyendo los Viajes de Marco Polo, y recapacitando 

sobre una cita a todas luces significativa: “We will set down things seen as seen, things 
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heard as heard, so that our book may be an accurate record, free from any sort of 

fabrication” (Auster 1985b: 6). Este breve fragmento, que incide sobre la verosimilitud 

del relato y la búsqueda de la verdad, es también común a las estrategias ficcionales que 

Cervantes desarrolla en su novela, donde se afirma continuamente que “ninguna 

[historia] es mala como sea verdadera” (I, ix, 88). 

 Cervantes ofrece las aventuras de don Quijote como ciertas para parodiar y 

criticar los poderes fabuladores de las novelas de caballerías que el hidalgo ha tomado 

como reales. Por eso presenta su historia como la de un hombre que realmente existió, 

cuyas hazañas han sido recogidas en distintos manuscritos, que en muchos casos 

compara y coteja abiertamente. El narrador-editor que toma la palabra desde el principio 

insiste en “alguna diferencia en los autores que de este caso escriben” (I, i, 28). Sin 

embargo, como crónicas verídicas que se conservan en los Anales de la Mancha, la 

narración de estos hechos “históricos” no debe salirse “un punto de la verdad” (I, i, 28). 

El primer manuscrito, aunque no se explique su origen, resulta más fiable al narrador-

editor que el segundo, cuyo autor es árabe y es “muy propio de los de aquella nación ser 

mentirosos” (I, ix, 88).  

 La búsqueda de la verdad en la narración será, como se deduce de la cita de 

Marco Polo, otro elemento fundamental de la ficción austeriana. Para ello, el narrador-

editor (que así se revela al final de la novela) recurrirá a las notas que Daniel Quinn ha 

ido escribiendo en su cuaderno rojo. Este recurso se asemeja además al manuscrito 

encontrado típico de las caballerías que Cervantes parodia a través de su narrador-editor 

y las crónicas de los Anales manchegos. Como el editor cervantino, el amigo de Quinn 

pone en duda la veracidad de este cuaderno con el que, por otra parte, se parodian las 

anotaciones de detectives clásicos como Poirot. Pero, a diferencia de estos, el cuaderno 

rojo de Daniel Quinn es un fin en sí mismo, ya que pasa de ser un complemento a la 

investigación a convertirse en el verdadero núcleo que permite dar a conocer el misterio 

íntimo de Quinn.  

 Virginia Stillman llama varias noches seguidas al mismo número, aunque ya en 

la primera Quinn le asegura que se ha equivocado hasta en cuatro ocasiones: “There’s 

no one here by that name”, “You must have the wrong number”, “There is no Paul 

Auster here”, “This is not a detective agency” (1985b: 7). Sin embargo, por azaroso que 

pueda parecer, este personaje que está dividido entre varias identidades y que ha 

idealizado la literatura de detectives como su forma de vida, siente que esta llamada 

tiene un sentido trascendental: al responder afirmativamente aceptaría jugar a ser él 
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mismo Max Work. Por eso, ya desde la primera noche, considera si sería interesante 

jugar a seguir la corriente a la voz desconocida que ha conocido a través del hilo 

telefónico y, ante la insistencia de estas llamadas, se pregunta qué haría su personaje en 

su lugar (1985b: 9), del mismo modo que a don Quijote “le traía a la memoria los 

cuentos acomodados a sus sucesos” (I, v, 57). No será la primera vez que trate de buscar 

una guía de conducta en la literatura, como se verá al hilo de la investigación sobre el 

caso Stillman. 

 La segunda noche en que la víctima llama le pilla en el baño y, tras un proceso 

de deliberación paralelo a la satisfacción de sus necesidades más esenciales, decide 

responder a toda prisa, pero la llamada se corta. Por esta razón decide estar prevenido 

los próximos días, en que espera a que suene el teléfono mientras sigue expuesto a sus 

medios de evasión: el periódico The Sporting News y la ópera de Haydn The Man in the 

Moon. Sin embargo, estos primeros intentos de establecer un orden para comprender los 

acontecimientos del mundo se muestran vanos, ya que, al contrario de como él espera, 

el teléfono no suena durante varias noches sucesivas. 

 No obstante, decíamos que bajo el aparente azar que rige estas llamadas 

equivocadas subyace un cierto sentido: responde a la primera llamada desnudo; 

observamos, además, que el siguiente día en que se producen estas llamadas, se dan las 

circunstancias para que Quinn crea que estas tienen un significado: es el 19 de mayo, 

día del aniversario de sus padres, que le concibieron en la noche de bodas. Por eso, para 

él, responder afirmativamente a la llamada de esta misteriosa mujer supone un 

renacimiento (ver Herzogenrath 1999: 30), a través del cual puede convertirse en otra 

persona.  

 No ocurre lo mismo con la lógica de la insistencia de estas llamadas a un número 

equivocado por parte de la víctima, que plantea una difícil solución. ¿Podríamos pensar 

que Virginia esperaba a que Quinn decidiera asumir la identidad del detective? El azar 

se convierte en causa y, como no podía ser de otra manera, la forma de preguntar de 

Virginia Stillman le da la razón, pues desea hablar con “the one who calls himself Paul 

Auster” (1985b: 11). Y, en efecto, Quinn no miente: él no es Paul Auster, pero sí el que 

se hace llamar así, es “Auster speaking” (1985b: 11). Este breve diálogo muestra cómo 

cualquiera puede ser otro a través de la palabra. Así lo declama don Quijote al ser 

reconocido por un vecino: “Yo sé quien soy y [quién] puedo ser” (I, v, 58). Por esta 

razón, Daniel Quinn participa de la misma locura de don Quijote: creer en el poder 

sagrado de la palabra, y, como el hidalgo machego “[…] impregné des ses lectures, 
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n’émet aucune distinction claire entre la parole émise et la chose créée” (Kohn-Pireaux 

2003: 552).  

 En su peculiar odisea neoyorkina, Daniel Quinn aspira a conseguir el ideal de la 

plena armonía individual a través de los libros sobre detectives que actuán como 

mediadores. Aunque en la visión de Alonso Quijano el rol de mediador lo cumplen las 

caballerías, ambos admiran los respectivos géneros por motivos similares, como ya 

hemos visto. Más en concreto, Quinn busca realizarse como escritor al pasar de autor a 

protagonista de este tipo de novelas. Y, para poder conseguirlo, solo tiene que cambiar 

su relación con el lenguaje.  

 En el instante en que acepta ser el detective, Quinn deja de ser él mismo (cuya 

conciencia no es la propia, sino la de Max Work) para convertirse, como Alonso 

Quijano, en un personaje, es decir, que Quinn, que ya vive como un detective ficcional 

(su héroe, Max Work), se convierte en otro real, como si su personaje cobrase vida 

desde las páginas del libro. Ser Paul Auster le supone desembarazarse de su propia 

interioridad: “Although he still had the same body, the same mind, the same thoughts, 

he felt as though he had somehow been taken out of himself, as if he no longer had to 

walk around with the burden of his own consciousness” (1985b: 50). Para Quinn esta 

conversión se inicia como un juego, por eso sigue la corriente a la aterrada víctima con 

ironía y sentido lúdico (1985b: 11): 

—I need help, said the voice. There is great danger. They say you are the best one to do 
these things. 

—It depends on what things you mean. 

—I mean death. I mean death and murder. 

—That’s not exactly my line, said Quinn. I don’t go around killing people. 

 Esta ironía continúa tras la conversación, ya en persona, con sus clientes, en la 

que logra convencer totalmente a Virginia Stillman de su identidad como el detective 

Paul Auster: “From what I’ve seen of you so far, Mr Auster, I’m sure we’re found the 

right man” (1985b: 30); “I really do think you’re the answer” (1985b: 32). Quinn no 

duda en tomarse esta misión como un juego, un entretenimiento del que no va a obtener 

ningún beneficio material, ya que, al no ser realmente detective, no podrá cobrar por sus 

servicios. Si intentara hacerlo se convertiría en criminal: “Quinn was pleased with his 

own cleverness. The cheque, of course, was made out to Paul Auster, which meant that 

Quinn could not be held accountable for impersonating a private detective without a 
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license” (1985b: 31). Pero más allá de este juego, la misión del detective adquiere 

matices transcendentales al cerrarse progresivamente sobre sí mismo.  

 Quinn, que se presenta como un individuo inestable y aislado del mundo, solo es 

capaz de llevar una existencia paralela como el detective Max Work, y, posteriormente, 

como Paul Auster. Necesita un ídolo que complemente las carencias de su carácter débil 

y escindido. En este sentido, el detective se presenta ante sus ojos como su yo deseado, 

ya que se trata de un hombre de acción, que vive aventuras reales similares a las del 

caballero andante que ha idealizado Alonso Quijano. Por esta razón, Quinn escribe en la 

primera entrada de su cuaderno rojo que su misión consiste no en comprender el caso, 

sino simplemente en actuar (1985b: 40). Sin embargo, no consigue impregnarse del 

carácter resuelto del detective, como se indica en las dudas que le acucian tras el 

encuentro con los Stillman: “Quinn could not decide what to do. He thought of several 

possibilities, but then, one by one, dismissed them from his mind. He sat there in his 

seat, waiting for the next thing to happen” (1985b: 23).  

 En City of Gass el detective aparece caracterizado como un héroe caballeresco 

posmoderno. El trabajo de los detectives, como el del caballero, consiste en ordenar los 

acontecimientos desde el presente hacia el pasado para descubrir la identidad del 

criminal. Según observa Blanc, “ils naviguent au milieu d’un monde interlope où par 

définition rien n’est certain, rien n’est repérable, rien n’est fixe. Pour eux, tout fuit dans 

l’équivoque” (1991: 36). A través de la observación y la acción, el investigador 

consigue establecer una cadena de causalidades en los acontecimientos criminales. Para 

realizar esta tarea, debe ser un lector ejemplar de los signos y las pistas que se 

encuentran a su alrededor: “The detective is the one who looks, who listens, who moves 

through this morass of objects en events in search of the thought, the idea that will pull 

all these things together and make sense of them” (Auster 1985b: 8).  

 El trabajo del detective, según Quinn, debe ser objetivo. Pero, en su caso, todas 

las observaciones conllevan implicaciones personales y, más en concreto, con su 

infancia: relaciona la fotografía de la estación con el libro que había leído siendo niño, 

el baile de identidades que practica le recuerda a sus circunstancias personales, la 

lectura de la escritura urbana se corresponde con juegos infantiles, en los que leía la 

trayectoria de las nubes, y la lectura de las letras en los andares de Stillman repercute en 

su inconsciente, lo que le lleva a soñar con el vertedero del pueblo de su infancia. Esto 

sucede porque la misión del detective refleja, de modo especular, el caos que impera en 

su interior y su deseo de restauración del orden perdido en su propia psiqué. De este 
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modo, los hechos relacionados con la investigación sobre el caso Stillman van 

repercutiendo en el carácter de Daniel Quinn, quien relaciona cualquier acontecimiento 

con sus circunstancias personales. Este tipo de visión es denominada por William 

Spanos “ontological invasion” (1995: 23; véase Sorapure 1995: 83). 

 Hay que tener en cuenta que el término que designa la profesión que Quinn ha 

asumido es private eye. Este término aparece como un pun o juego de palabras412 que 

tiene un triple significado para Quinn: primero, eye, ojo, tiene que ver con la 

observación y también es el ojo físico del escritor, que mira al mundo esperando 

encontrar respuestas en él. Segundo, a juzgar por su sonoridad, la pronunciación de esta 

palabra es idéntica al sonido de la letra “i” que, escrita en minúsculas, es la inicial de 

investigator. Tercero, en mayúsculas (I), significa “yo”, lo que hace que este vocablo 

signifique “yo privado”. Para Quinn, es el yo del individuo, “the tiny life-bud buried in 

the body of the breathing self” (1985b: 8).  

 Para Quinn, ser el detective Paul Auster consiste en una mera cuestión de 

método (que, en cierto modo ha plasmado en su detective Max Work, en quien buscará 

algunas guías de conducta, que asumirá o desatenderá en distintos aspectos). Y este 

método consiste en: partiendo de los hechos conocidos sobre el sospechoso, hay que 

observarle al detalle pasando desapercibido para poder penetrar en su mente. En el 

proceso de observación413 y espera debe ser paciente (1985b: 86) y tener siempre planes 

alternativos. Los hechos observados permitirán al detective extraer conclusiones 

objetivas. De este modo conseguirá prever las intenciones del criminal y proteger al 

amenazado. Incluso debe tratar de convertirse, en cierto modo, en el otro (el criminal y 

la víctima), estando expuesto a los mismos estímulos y forma de vida, o adoptando 

diversas identidades.  

Durante la observación, el detective debe estar además muy receptivo ante 

cualquier evidencia y no negarse a sí mismo cualquier hecho que pueda tener una 

trascendencia. Sobre todo, no debe perder el contacto ni con su cliente ni con el 

sospechoso. Las necesidades individuales o la esperanza de recompensa deben dejarse a 

un lado y contrastarse con un sacrificio personal que llegue hasta el extremo, si así fuera 

necesario. Esto sucede porque en las intrigas policiales “everything becomes essence, 

                                                 
412 Se trata de un término que pierde en matices al verterlo al castellano. En la traducción de Maribel de 
Juan para Anagrama recurre al equivalente en el sentido: “detective privado” (Auster 1985a: 13), que deja 
de lado el juego de palabras con la sonoridad de “eye” como equivalente de “I”. 
413 Este proceso se enfatiza, por ejemplo, en la espera en la estación, durante la cual Quinn “thought 
nothing. He watched. Immobile among the moving crowd, he stood there and watched” (1985b: 55). 
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the centre of the book shifts with each event that propels it forward. The centre, then, is 

everywhere, and no circumference can be drawn until the book has come to its end” 

(1985b: 8). 

 Como un buen detective, Quinn intenta ponerse en la piel del asesino para 

adelantarse a sus pasos, pero no está dispuesto a adoptar la perspectiva de la víctima, 

como escribe en su cuaderno: “To think of myself in that room, screaming. I am 

reluctant” (1985b: 39). Su objetivo es comprender la mentalidad de Stillman padre para 

poder anticiparse a sus movimientos. Para ello, parte una serie de hechos: “Stillman’s 

background and profession, the imprisonment of his son, his arrest and hospitalization, a 

book of bizarre scholarship written while he was supposedly still sane, and above all, 

Virginia Stillman’s certainty that he would now try to harm his son” (1985b: 65-6). 

Todos estos hechos deberían tener una repercusión en el presente y, sobre todo, en el 

futuro. Partiendo de estas evidencias, despliega las armas y herramientas del buen 

detective, cuya clave reside en la observación y la atención al detalle: “If all this is 

really happening, [se dice a sí mismo], then I must keep my eyes open” (1985b: 13). 

 El detective desconfía del azar y trata de buscar una motivación para todos los 

hechos que ocurren en relación con el caso. Así ocurre en las aventuras del investigador 

Philip Marlowe, creado por Raymond Chandler, donde “coincidences just don’t happen. 

Marlowe puts himself in the right place at the right time and opens himself to them” 

(Stowe 1983: 378). En el caso de Peter Stillman el criminal fue juzgado y condenado, 

pero su regreso, anunciado en forma de carta414, reaviva el peligro de este joven 

desgraciado. Este temor justifica su llamada al detective, quien debe neutralizar esta 

amenaza. 

 En el código detectivesco que Quinn ha asumido “nothing must be overlooked” 

(1985b: 8). Durante su experiencia como falso detective Quinn seguirá también una 

premisa esencial, aquella que dice que para el buen detective cualquiera puede ser 

sospechoso —lo que le mueve a desconfiar incluso de su cliente, Virginia Stillman, al 

principio: “why do I feel she is not to be trusted?” (1985b: 40)—, al igual que para 

Alonso Quijano cualquier ocasión puede dar lugar a una aventura, aunque en este último 

caso el personaje no tenga la clarividencia suficiente para distinguir meros espejismos 

de “casos reales”, y le lleven a protagonizar hazañas ridículas y pendencias innecesarias. 

 Por lo tanto, la misión de Daniel Quinn deja en segundo plano la deducción para 

                                                 
414 La carta como símbolo podría ser un guiño al relato de Edgar A. Poe “The Purloined Letter”. 
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centrarse en la acción y el conocimiento de la mente del criminal: “Ideally, an operative 

should maintain close contact with his client. That had always been one of Max Work’s 

principles” (1985b: 112). Virginia Stillman se refiere a esta labor como un “tail job” en 

el que cumpla tres objetivos: “[…] to watch him carefully […] to find out what he’s up 

to […] to keep him away from Peter” (1985b: 29). Quinn se convierte entonces en la 

sombra de Peter Stillman padre, a quien sigue literalmente los pasos, copiando incluso 

su velocidad de marcha. Posteriormente, aún cuando ya no sigue al sospechoso, seguirá 

manteniendo el ritmo aprendido: “[…] for the first few blocks he walked at the old 

shuffling pace. The spell was over, and yet his body did not know it” (1985b: 92). 

Como buen investigador, de todas sus observaciones (así como de su modo de proceder) 

informa puntualmente cada noche a su cliente por vía telefónica. El cuaderno rojo se 

convierte en un elemento fundamental, donde anota cualquier elemento que le resulte 

llamativo o extraño. 

 Hasta aquí la trama no dista mucho de los tópicos de las novelas de detectives. 

Sin embargo, como ocurre con don Quijote, a quien su ansia de aventuras le lleva a 

transformar la realidad de acuerdo a sus expectativas o a propiciar situaciones que desde 

la lógica resultan poco heroicas, las hazañas de Daniel Quinn convertido en Paul Auster 

resultan ciertamente grotescas e inverosímiles. Esto sucede porque, como en Don 

Quijote, la realidad, en muchos casos, no se presta a su misión detectivesca, o bien, 

porque atiende demasiado a hechos irrelevantes y descuida aquellos que son 

trascendentales415. Allá donde busca certezas sólo encuentra incógnitas, por lo que debe 

guiarse por mero azar y dejar sus decisiones a la suerte. No obstante, hay que señalar 

que existen también claras evidencias y elementos confirmados que Quinn no sabe 

interpretar: la hora exacta de llegada de Stillman a la estación —“The six forty-one, 

arriving from Poughkeepsie” (1985b: 29)— no le ayuda a identificarle; la trayectoria de 

su deambular por la ciudad (con itinerarios bien precisos416) no le permiten a Quinn 

anticiparse a sus movimientos.  

 Otra de las premisas que Quinn pone en práctica, es la preparación del encuentro 

con el asesino. El investigador trata de adentrarse en los pensamientos de Stillman 

                                                 
415 Las aventuras de don Quijote fracasan, en su mayoría, por estos mismos motivos: bien la realidad se 
muestra adversa a sus pretensiones, (como en la liberación de los galeotes o en su auxilio al joven 
Andrés), o bien porque él mismo falsea la realidad, acometiendo embestidas de elementos que no 
plantean amenazas.  
416 En oposición a las incertidumbres de Ghosts, la segunda parte de la trilogía, donde se indica: “The 
address is unimportant. But let’s say Brooklyn Heights, for the sake of argument” (1986a: 138). 
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conociendo sus publicaciones, y, en especial, su tesis doctoral, sobre los mitos del 

Paraíso y de Babel, en la que espera conocer sus inquietudes y motivaciones. Esta tesis 

se basa en una extraña exégesis bíblica que se sustenta en la hipótesis de que tras la 

caída del hombre en el pecado, el lenguaje se corrompió y se volvió arbitrario, de 

manera que los significantes y los significados dejaron de tener correspondencia. La 

caída del lenguaje se refleja en el episodio bíblico de la Torre de Babel417.  

 No obstante, algunos visionarios, como John Milton, fueron capaces de acceder 

al lenguaje prelapsario418. El escriba de Milton, que, según Stillman, respondía al 

nombre de Henry Dark, predijo, en una obra titulada The New Babel, que se podía 

deshacer la caída del lenguaje fundando un nuevo paraíso. Según sus predicciones, este 

nuevo paraíso se situaría en Boston en la década de 1960. Stillman sintió que era el 

elegido para esta misión al hallar en su propia casa de Cambridge (Massachussets) la 

única copia del manuscrito de Dark. Por esta razón, encerró a su hijo para que así 

pudiera ser iluminado con este lenguaje original e incorrupto. Este experimento puede 

reflejar una variante del mito de la Edad de Oro que don Quijote expresa en su célebre 

discurso419.  

 La misión de Stillman, por descabellada que pueda parecer, tiene también 

matices detectivescos, ya que a través de su propia búsqueda y sacrificio pretende llevar 

a cabo una misión a escala cósmica, que consiste en redescubrir el lenguaje anterior a la 

Creación. Desde esta perspectiva, se puede entender el experimento como un intento de 

redención del hombre y del mundo, lo que sería una misión “detectivesca” mucho más 

trascendental que la de Quinn. El fracaso del experimento de Stillman predice, en cierto 

modo, el desenlace de la labor de Daniel Quinn, quien representa la dificultad del 

detective moderno para superar la misma disociación de los significantes y los 

                                                 
417 Este episodio se puede ver reflejado en la amalgama de razas y culturas que se congregan en la 
estación Grand Central de Nueva York, donde Quinn aguarda la llegada del sospechoso mientras la 
multitud empieza a rodearle (lo cual contrasta con el aislamiento de su día a día): “There were men and 
women, children and old people, black men and white women, white men and black women, Orientals 
and Arabs, men in brown and gray and blue and green, women in red and white and yellow and pink, 
children in sneakers, children in shoes, children in cowboy boots, fat people and thin people, tall people 
and short people” (1985b: 54). Esta heterogeneidad que caracteriza la ciudad contemporánea puede 
relacionarse con la descripción del aleph borgesiano, ya que concentra a toda la humanidad en un solo 
punto.  
418 En The Art of Hunger, Auster analiza la obra de Charles Reznikoff como la de un visionario que, por 
la calidad de su lenguaje poético, parece haber accedido al lenguaje prelapsario. 
419 El discurso de la Edad Dorada ha atraído la atención de Borges, Eco, Calvino y Rushdie (Kohn 
Pireaux 2003: 553).  
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significados. Este será uno de los muchos espejos que Quinn encuentre a su paso por la 

ciudad de cristal. 

 Siguiendo con el estudio del sospechoso, Quinn toma como base una fotografía 

antigua de la que pueda servirse para identificarlo en la estación donde ha anunciado su 

llegada. En esta fotografía que le ofrece Virginia Stillman espera obtener un 

conocimiento absoluto del individuo, pero en lugar de sentir “a sudden epiphany, some 

sudden rush of subterranean knowledge that would help him to understand the man” 

(1985b: 31), esta imagen no le dice absolutamente nada. Lo mismo le ocurre en la 

estación Grand Central, donde Quinn también busca encontrar un sentido al cielo 

estrellado que adorna los techos, pero “nothing had ever come of it, and he had felt 

stupid, as though there were a blind spot in the centre of his brain” (1985b: 51). Así 

sucede también con la misteriosa identidad de Henry Dark, a quien trata en vano de 

poner rostro: “He tried to conjure up an image of Henry Dark, but nothing came to him” 

(1985b: 49). 

 A la llegada del tren, su labor consiste en observar e identificar. Pero no le 

resulta tan sencillo, ya que varios hombres le parecen posibles candidatos. Sin embargo, 

se siente satisfecho de poder sentir que “[…] this is what detective work is like” (1985b: 

55). Aún es más, a la salida de la estación, cuando cree haber identificado a su hombre, 

se encuentra con otro individuo que también podría ser Peter Stillman, a juzgar por la 

fotografía, y que parece ser una copia exacta del primero. De este modo, lo que parece 

un simple proceso de discernimiento se encuentra con la oposición de la realidad, que 

resulta mucho más complicada de lo que los libros muestran. Lo mismo ocurre con la 

misión de don Quijote, que se encuentra con una realidad adversa a sus pretensiones, 

pero que él consigue transformar a través de la fantasía libresca. 

 Quinn, sin embargo, saldrá de estos apuros sólo por casualidad, ya que el azar es 

la única ley a la que el detective no puede escapar. En el encuentro en la estación de 

tren, a pesar de la arbitrariedad con que se describe su toma de decisión sobre la 

identidad del sospechoso, sabremos que en esta ocasión Quinn ha acertado porque 

posteriormente podrá corroborar que el sujeto que ha seleccionado se identifica como 

Peter Stillman. El seguimiento del criminal se hace cada vez más intenso. No sólo sigue 

sus pasos, sino que siente que está literalmente viviendo la vida del otro, recibiendo los 

mismos estímulos y viendo lo mismo que él ve. Sin embargo, esta dedicación no ofrece 

los resultados esperados, pues las expectativas y deducciones de Daniel Quinn no le 
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sirven de nada, lo cual le lleva a preguntarse “if he had not embarked on a meaningless 

project” (1985b: 60).  

 Por ejemplo, Quinn no esperaba que Stillman fuera a instalarse en un hotel como 

el Harmony. Prevé que pueda salir de su alojamiento para ir a cenar, pero este no 

abandona la habitación. Y, a pesar de sus amenazas, su actividad en Nueva York se 

reduce a pasear por distintos itinerarios que parecen arbitrarios a los ojos de Quinn y 

que califica como “divagations” (1985b: 62) pero que, según él constata, se 

circunscriben a un área precisa y bien delimitada a la que el detective trata de encontrar 

un sentido. Para Quinn, que es un caminante empedernido, seguir a Stillman implica 

una pérdida de su libertad de elección y una caída en la monotonía, pues ahora su 

sospechoso es el wanderer, y él está obligado a seguir sus pasos y su ritmo (de nuevo se 

produce el juego de espejos).  

 Esta situación plantea una especie de lucha interna en el interior del detective 

por superar a Stillman, que camina a una velocidad muy pausada, por lo que Quinn se 

ve obligado a decelerar continuamente. Las primeras dos semanas Quinn se siente 

protagonista de una fábula, eso sí, en posición de superioridad, como la liebre que 

persigue a la tortuga (1985b: 58), representando el papel típicamente policiaco que es el 

del detective-espía. El impulso a adelantarle podría costarle el fracaso de la misión, por 

lo que tiene que ejercer un autocontrol sobre sí mismo. Lo mismo ocurre con sus 

pensamientos: mientras que siendo Daniel Quinn puede evadirse en el flujo de su 

conciencia, al convertirse en Paul Auster sólo puede concentrarse en Stillman. Pero este 

es el precio que debe asumir al convertirse en otro: “He was Paul Auster now, and with 

each step he took he tried to fit more comfortably into the strictures of that 

transformation” (1985b: 61). 

 En su persecución del criminal recurre a menudo a su cuaderno rojo, donde 

apunta los hechos más significativos, aunque a veces carezcan de importancia. Por 

ejemplo, anota que pasa por sitios que no reconoce. Otro factor que le resulta 

desconcertante es que, en su caminar, Stillman va observando minuciosamente y 

recogiendo diversos objetos que encuentra por casualidad a su paso420. De vez en 

                                                 
420 Estos objetos distan mucho de plantear alguna amenaza al joven Stillman: “A collapsible umbrella 
[…], a rubber doll, a black glove, the bottom of a shattered light bulb, several pieces of printed paper 
(soggy magazines, shredded newspapers), a torn photograph, anonymous machinery parts, […] sundry 
other clumps of flotsam he could not identify […] Stones, leaves, and twigs all found their way into his 
bag” (1985b: 59-60). Para enfatizar lo grotesco de la misión del detective, el sospechoso se detiene 
incluso ante “a dried dog turd”, y la olfatea antes de recogerla (1985b: 60). 
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cuando se para a comer o a descansar en algún parque, pero siempre solo, como Quinn. 

Su actividad, por lo tanto, no supone ningún peligro para el joven Stillman. Aunque le 

parezca que su misión no tiene sentido, dada la ausencia de amenaza, sigue expectante 

por lo que pueda suceder, y lleva más a raja tabla su observación del sospechoso, ya que 

“the more accurate the scrutiny, the more successful the results” (1985b: 67). El tipo de 

observación que lleva a cabo Quinn parte de la premisa de que el comportamiento 

humano puede ser comprendido, dice el narrador, y de que los movimientos, impulsos y 

silencios del sospechoso deben tener una coherencia.  

 Otra idea clave es que ningún comportamiento del criminal puede ser arbitrario. 

Por eso se debe esforzar en comprender hasta el más mínimo detalle. Sin embargo, 

Quinn siente que cuanto más trata de conocer la mentalidad del sospechoso mediante el 

seguimiento y la observación, más impenetrable le resulta, pues “Stillman did not talk to 

anyone, did not go into any stores, did not smile. He seemed neither happy nor sad” 

(1985b: 60). Los pasos de Stillman demuestran que la realidad del mundo 

contemporáneo no puede ser comprendida mediante la labor detectivesca. De un modo 

similar, don Quijote se enfrenta al mundo como su principal adversario, pues, a pesar de 

sus buenas intenciones, el entorno que le rodea no ampara la misión del caballero.  

 A la espera de que Stillman intente buscar a su hijo, Quinn pone en práctica otro 

precepto detectivesco: “The essential thing was to stay involved” (1985b: 60). Esta 

esperanza le lleva a justificar la actividad ilógica de Stillman, de quien piensa que es 

consciente de que está siendo observado y trata de evadirle. Y en tal caso, Quinn planea 

una estrategia: “If being followed was a certainty, what did it matter? A watcher, once 

discovered, could always be replaced by another” (1985b: 60). Con esta aseveración 

Quinn vuelve a mostrar las posibilidades del cambio de identidad, ya que si Paul Auster 

(él mismo) es descubierto, podría volver a transformarse en otra persona para continuar 

así su vigilancia sobre Stillman. De este modo va a a asumir el carácter camaleónico que 

Baudelaire atribuye al poeta: “Le poète jouit de cet incomparable privilège, qu’il peut à 

sa guise être lui-même et autrui […] il entre, quand il veut, dans le personnage de 

chacun. Pour lui seul, tout est vacant […]” (1869: 185). 

 Esta resolución no evade las dudas del detective sobre este misterioso 

comportamiento. Ante el absurdo de la situación, Quinn se cierne sobre sus propias 

creencias, según las cuales la misión es una prueba de fe (1985b: 61) que le lleva a creer 

en la necesidad y conveniencia de su labor y da un sentido a la investigación. Los días 

pasan pero no ocurre nada extraordinario, por lo que “in spite of the stories he had made 
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up to keep himself going, there seemed to be no substance to the case” (1985b: 64). 

Paradójicamente, Peter Stillman hijo se siente protegido y considera a Quinn un héroe. 

Este es un claro ejemplo de parodia de la misión detectivesca, pues, cuanto más perdido 

se encuentra el detective más protegida se siente la víctima, lo que inscribe las hazañas 

de Quinn en una especie de mundo al revés. 

* * * 

 A pesar de este primer desaliento, Quinn no se da por vencido. Sigue buscando 

el sentido en las evidencias que posee, y que se condensan en la trayectoria de los pasos 

de Stillman. Recurre entonces a la lectura de los caracteres que dibuja en su caminar421, 

llevando a cabo una extraña elucubración. Si los hechos del mundo no le indican nada, 

Quinn tomará a la ciudad como cómplice para que sea esta quien le revele los misterios 

de la mente de Stillman. Lo que parece un modo de falsear la realidad y acomodarla a 

las expectativas detectivescas similar a las locuras de don Quijote, resulta, sin embargo, 

una aplicación de las teorías sobre caligrafía urbana de ciertos pensadores que Quinn 

puede conocer como resultado de su vocación lectora y escritora.  

 Además, con esta actuación, el protagonista está demostrando unas expectativas 

que tienen fundamentos librescos, ya que los elementos descriptivos en la novela negra 

se prestan normalmente a las necesidades de la narración. A este respecto, la geografía 

resulta implacable. Según Blanc, se trata de una ciudad “bavarde”, es decir, “elle 

multiplie les signes destinés à énoncer l’atmosphère du récit et la situation des 

personnages” De esta forma, se elimina el azar: “Tout parle, tout fait signe, tout fait 

sens” (Blanc 1991: 41). Pero no ocurre así con la experiencia de Quinn. 

 Por otra parte, la lectura de la caligrafía urbana entra en consonancia con las 

teorías de Michel de Certeau, para quien “l’acte de marcher est au système urbane ce 

que l’énonciation est à la langue ou aux énoncés proferés”. Esto le lleva a plantear una 

retórica del caminar que él denomina “le parler des pas perdus” (1980: 147): 

Certes, les procès du cheminer peuvent être reportés sur des cartes urbaines de manière à en 
transcrire les traces (ici denses, là très légères) et les trajectoires (passant par ici et non par 
là). Mais ces courbes en pleins ou en déliés renvoient seulement, comme des mots à 
l’absence de ce qui a passé. Les relevés de parcours perdent ce qui a été: l’acte même de 
passer […] Visible, elle a pour effet de rendre invisible l’opération qui l’a rendue possible 
[…] Elle manifeste la propriété (vorace) qu’a le système géographique de pouvoir 

                                                 
421 Stillman suele vagar por la ciudad sin rumbo aparente, y dos veces al día vuelve al hotel para vaciar 
una bolsa (1985b: 60). 
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métamorphoser l’agir en lisibilité, mais elle y fait oublier une manière d’être au monde 
(1980: 147-8). 

 Con este procedimiento, Quinn “[…] was ransacking the chaos of Stillman’s 

movements for some glimmer of cogency” (1985b: 68-9). Aunque desde la lógica 

racional pueda parecer algo exagerado, Quinn siente que no puede negarse a sí mismo 

estos hechos, que son, en definitiva, las únicas certezas que posee sobre la amenaza del 

criminal. Sin embargo, Quinn parece ajeno a un hecho relevante para la investigación: 

Stillman merodea en las inmediaciones de Riverside Park, al oeste de Manhattan, y 

cuando se fue a trabajar a Nueva York su familia (incluido el pequeño Peter) vivía en un 

apartamento de Riverside Drive, al final de dicho parque422. Esta coincidencia 

confirmaría que se trata del Stillman que busca, a pesar de las dificultades que tuvo para 

identificarlo en la estación, y plantea la posibilidad de que esté intentando localizar a su 

hijo en los alrededores del barrio en el que vivieron hace años —hemos de señalar, por 

otra parte, la precisión con que se relatan los itinerarios de Stillman, que contrastan, por 

supuesto, con las ambigüedades geográficas de las andanzas de don Quijote, y, también 

con la búsqueda del hombre de la multitud de Poe. 

 En cualquier caso, Quinn observa el trazado de las letras OWEROFBAB, y no 

duda en realizar una deducción que, incluso según él resulta grotesca a la vez que 

aterradora423: el mensaje que está implícito en su caminar es THE TOWER OF BABEL. 

Deduce así cuáles son las letras que faltan y que corresponden a los días en que él no 

tomó anotaciones, y, además, anticipa cuáles serán las dos siguientes. A través del 

antropomorfismo de la escritura, que le permite aprehender el mundo, por fin ha 

conseguido penetrar en la mente del criminal, lo que le coloca en una posición de 

superioridad. De este modo se funden tres espacios: físico, textual y mental (Peacock 

2010: 58). 

 Esta última observación implica además una nueva circunstancia: tiene dos días 

para actuar antes de que Stillman complete su mensaje. Por otra parte, EL significa dios 

en hebreo, lo cual también puede tener un cierto significado. Con estas conclusiones, 

Quinn cae en un letargo y deja volar su mente hasta “a neverland of fragments, a place 

of wordless things and thingless words” (1985b: 72). Considera que el mensaje de 
                                                 
422 El joven Stillman vive actualmente en un apartamento de la calle 69, año de la llegada del hombre a la 
luna, como bien señala Icardo Campos (2009: 85), pero también año en que su padre fechó la 
regeneración del Paraíso.  
423 Los términos literales son: “The solution seemed so grotesque that his nerve almost failed him” 
(1985b: 70), y “[…] the letters continued to horrify Quinn. The whole thing was so oblique, so fiendish in 
its circumlocutions that he did not want to accept it” (1985b: 71). 
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Henry Dark sigue presente en la mente de Stillman, y esto pone de manifiesto que está 

dispuesto a volver a acometer su macabro experimento. 

 Aquí Daniel Quinn está interpretando la realidad de acuerdo con sus 

expectativas, al igual que hace don Quijote, pero el lector de las aventuras del manchego 

sabe que lo que este ve (o dice que ve) es falso, mientras que con el protagonista de 

Auster, al menos en este punto, el lector siente que la investigación va por el buen 

camino, entrando en una cierta empatía con las ideas de Quinn. Mediante estas 

elucubraciones se subvierte el modelo clásico de investigacion detectivesca, ya que el 

contacto del detective con el exterior sólo le transporta de vuelta a su mundo interno que 

ha estado intentando evitar (Rowen 1991: 227). De este modo consigue dotar de sentido 

al aparente caos que caracteriza el deambular de Stillman, y, lo que es más importante, 

demuestra que su hijo está en peligro. Para evaluar hasta qué punto existe esta amenaza 

y poder ordenar los hechos observados, elabora un hilo de hechos y consecuencias 

(nueva técnica detectivesca que parodia el procedimiento analítico de, por ejemplo, 

Hércules Poirot) que expresa del siguiente modo: 

First: Stillman was indeed plotting something against Petter. Response: that had been the 
premise in any case. Second: Stillman had known he would be followed, had known his 
movements would be recorded, had known his message would be deciphered. Response: 
that did not change the essential fact –that Peter had to be protected. Third: Stillman was far 
more dangerous than previously imagined. Response: that did not mean he could get away 
with it (1985b: 71). 

 Mientras espera que se cumplan sus deducciones sobre el rumbo que han de 

tomar los acontecimientos, decide hablar con el criminal, utilizando el juego de la 

identidad como método de investigación. El investigador se presenta con tres 

identidades diferentes, de modo que “each time it was as though Quinn had been 

someone else” (1985b: 83). Estas tres conversaciones, que tienen como trasunto el 

enigma de la identidad, tanto de uno como de otro, se transforma en una lucha de poder 

con el lenguaje como arma principal. Por esta razón observaremos la ironía y 

provocación que se desarrolla en cada uno de estos encuentros.  

 La primera entrevista tiene lugar en un banco de Riverside Park, donde Stillman 

se encuentra sentado con su cuaderno rojo, lo que le convierte en un doble del propio 

Quinn. Este se sienta a su lado, como por casualidad, y pasan quince o veinte minutos 

en los que parecen indiferentes, pero, como corresponde al detective, Quinn ha 

planificado al detalle sus movimientos. En todos los casos Quinn sigue al pie de la letra 
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la máxima de la observación, ya que, “[he] concentrated all his strength in his eyes, as if 

they could begin to burn a hole in Stillman’s skull” (1985b: 73).  

 El diálogo, en el que el protagonista se presenta con su verdadera identidad, deja 

algunas claves irónicas, como el hecho de que sea el propio Stillman el que se dirija 

primero a su interlocutor, como si ya hubiera advertido su presencia anteriormente, para 

indicarle que no suele hablar con extraños. Buscando una cierta provocación, Stillman 

añade: “[…] But aren’t you interested in knowing why?”. Y, ante la negativa de Quinn, 

le espeta una aseveración bastante paradójica: “Well, I can see you’re a man of sense” 

(1985b: 73). 

 En esta conversación Quinn obtiene una valiosa información sobre Stillman, que 

parece corroborar sus averiguaciones anteriores. Stillman recoge piezas del mundo 

fragmentado para poder inventar un nuevo lenguaje. Tiene el poder para renombrar 

estos objetos porque se cree un genio y, si tiene éxito esta vez, “It will be the most 

important event in the history of mankind” (1985b: 78). De este modo se reincide en la 

locura quijotesca de este personaje que se cree un elegido para salvar a la humanidad y 

restaurar el orden en el mundo. En el curso de la conversación se incluye un detalle 

irónico que refleja, a pequeña escala, el deseo de Stillman (1985b: 75): 

—[…] If all goes well, I believe I will hold the key to a series of major discoveries. 

—The key? 

—Yes, the key. A thing that opens locked doors. 

—Ah. 

 No se indica cuáles son las reflexiones de Quinn sobre esta conversación, 

aunque se puede deducir que debe sentirse satisfecho porque lo que ha podido conocer 

sobre Stillman está en consonancia con lo que él pensaba y había acertado a anticipar.  

 El segundo encuentro parece revocar todo lo acontecido el día anterior. En esta 

ocasión el diálogo es mucho menos directo, y se basa en juegos de palabras y metáforas 

de difícil solución. Quinn le aborda en el café Mayflower. Ahora es Stillman quien 

estudia la cara de Quinn, y, aunque se acuerda de él, no recuerda su nombre. La 

conversación vuelve a caer en la ironía y la provocación que, en este momento, vienen 

de parte de Quinn, quien se identifica como Henry Dark (1985b: 79): 

—A man who begins with the essential. I like that. 

—I’m not one to beat around the bush, said Quinn. 

—The bush? What bush might that be? 

—The burning bush, of course. 
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—Ah, yes. The burning bush. Of course. 

 Este “burning bush” es una referencia al episodio bíblico en que Moisés recibe 

en el Monte Sinai la encomienda divina de liderar la salida de los israelitas desde Egipto 

hasta Canaan, que se narra en el libro del Éxodo. Es un modo velado que Henry Dark 

(es decir, Quinn) emplea para aludir a la misión cósmica que Stillman se ha propuesto. 

Si fuera cierta la teoría que Stillman defendió en su tesis doctoral, Quinn estaría ahora 

encargándose de representar como Henry Dark la revelación y el mandato divino a 

Stillman de formar un nuevo paraíso.  

 Stillman se siente perplejo al encontrar a Henry Dark frente a él, no porque dude 

de que ese sea su nombre, —ya que, posiblemente a causa de la crisis lingüística del 

mundo actual, “It is true that two people sometimes have the same name” (1985b: 79)— 

sino porque el Henry Dark al que él se refiere es un personaje inventado. Quinn entra 

entonces en su juego, intentando averiguar las alusiones de sus iniciales: Henry David 

Thoreau, Hilda Doolitlle, Heraclito y Demócrito… La investigación se torna aquí en un 

mero juego de adivinanzas, en el que, tras varios intentos, Quinn no consigue acertar. 

En este caso Stillman se muestra colaborativo, y le revela el significado del nombre. Se 

trata de una alusión a Humpty Dumpty, que para Stillman tiene varios significados. Por 

una parte, es el personaje de Through the Looking Glass que se cree capaz de hacer que 

las palabras signifiquen lo que él quiera; por otra parte, es el huevo (según Stillman, 

metáfora del hombre) que se rompe al caer de un muro y que no se puede recomponer. 

También es el huevo de Colón, con el que descubrió el Nuevo Mundo, y finalmente, la 

forma de la luna. Para colmar estas teorías, Stillman disfruta de un huevo cocido como 

desayuno. 

 ¿Son todas estas disparatadas elucubraciones producto de una mente enferma? 

¿Pueden servir realmente como sustento para una teoría sobre el lenguaje? ¿O está 

Stillman jugando al despiste con la curiosidad de Quinn? En cualquier caso, nada se nos 

dice de las impresiones del detective sobre lo que ha averiguado acerca del criminal. No 

puede sacar conclusiones aplicables al caso que le ocupa, porque lo único que ha 

averiguado es que la mente de Stillman es ilógica e impenetrable. Por esta razón no 

puede esperar al día siguiente para volver a encontrarse con él. Busca la ocasión esa 

misma tarde. 

 En el tercer encuentro Quinn le aborda en la rivera del Hudson. Stillman está 

sentado en una roca del Monte Tom. Quinn intenta captar su atención rodeando la 

protuberancia. Finalmente, decide sentarse a su lado y saludarle él mismo. Ahora se 
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presenta como Peter Stillman, su hijo424. De este modo, lleva el juego de la identidad a 

un nuevo extremo, al presentarle al que, según el lenguaje, es su doble: el que se llama 

igual que él. De esta identificación surge el inevitable equívoco (1985b: 84):  

—My name is Peter Stillman. 

—That’s my name, answered Stillman. I’m Peter Stillman. 

—I’m the other Peter Stillman, said Quinn. 

 Ya sabíamos que, desde su punto de vista, dos personas pueden llevar el mismo 

nombre, pero ahora además aprueba el baile de identidades de Daniel Quinn, del que es 

partícipe: “One minute we’re one thing, and then another another” (1985b: 84). Según 

parece, Stillman comparte con Quinn la creencia en el poder exacerbado del lenguaje 

para cambiar el mundo. El mero hecho de que Quinn haya adoptado el nombre de su 

hijo le hace incluso parecerse a este, por lo que opina: “You look just like him” (1985b: 

84). Sin embargo, observa que el pelo de Peter es claro, mientras que el de este Peter es 

oscuro: “[…] you are dark. Not Henry Dark, but dark of hair” (1985b: 84). De nuevo 

juega con la ambigüedad semántica de la palabra “dark”, que aquí significa tanto oscuro 

en cuanto al interior, a las intenciones, y, en el sentido literal, puede identificar a este 

individuo con el apellido del personaje inventado por él, Henry Dark. Más adelante, 

Quinn le pone a prueba invirtiendo los roles de víctima y verdugo para buscar, 

posiblemente, una reacción que le dé alguna pista. Quinn, personificando a su hijo, se 

muestra agradecido por lo que su padre le hizo, mientras que este confiesa haber sufrido 

la incertidumbre de no conocer su paradero. Con esta actitud, Quinn consigue 

reconciliar al hijo con el padre, actuando de mediador familiar en lugar de investigar 

sobre las intenciones del criminal.  

 La actitud conciliadora de Quinn lleva a Stillman a aprovechar la ocasión 

incluso para darle algunos consejos, ya que “a father must always teach his son the 

lesson he has learned” (1985b: 86). Una de estas enseñanzas resulta ciertamente 

significativa: que no mienta. Este consejo parece ir más dirigido a Quinn que a su hijo. 

Y quizás Stillman lo haga de forma consciente, para demostrar que ha descubierto el 

engaño de Quinn, por lo que le espeta: “Lying is a bad thing” y “A lie can never be 

undone” (1985b: 85). Le pone como ejemplo una anécdota sobre George Washington en 

                                                 
424 Este tipo de coincidencias, según Banks, tiene un valor existencialista en Auster: “With undertones of 
American capitalist ideology working through motors of chance (opportunity, luck), the presence of the 
unpredictable, and the random finality of death (or life), coincidence for Auster not only serves to 
advance the plot, but also to advance projects of existential and phenomenological questioning, and he 
defends this texture of his fictional worlds as a testament to his own real-world experiences” (2011: 158). 
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la que se representa lo difícil que es conseguir dinero425. También se expresa en un tono 

apocalíptico, ensalzando la importancia del presente y el poder de la memoria como 

sustento de la vida: “Memory is a great blessing, Peter. The next best thing to death” 

(1985b: 84). 

 A lo largo de las tres entrevistas, Stillman aparece como un maestro que domina 

las técnicas de manipulación del lenguaje, un auténtico prestidigitador. Por otra parte, 

no se muestra desconcertado ante las distintas identidades que Quinn pretende 

representar aún sin cambiar de apariencia externa. Y, respecto a cada una de ellas, se 

muestra con una actitud diferente, incluso contradictoria, por lo que Quinn no llega a 

comprender su temperamento ni su modo de acción. No obstante, hay un elemento que 

se repite de forma constante en las tres conversaciones: los elementos bíblicos, que 

revelan que Stillman sigue manteniendo sus intenciones a pesar del paso del tiempo. En 

la primera entrevista, Stillman relaciona el apellido de Quinn con sin, pecado; en la 

segunda, menciona el “burning bush”, las zarzas ardientes; finalmente, al árbol de la 

vida (en la historia sobre George Washington). 

 Con estas alusiones, Quinn puede deducir que Stillman no se ha dado por 

vencido, sino que sigue investigando en la línea de su tesis doctoral sobre el 

renacimiento del hombre y la restauración del lenguaje primitivo. Sin embargo, las 

últimas palabras de Stillman, en el encuentro que concluye con la reconciliación entre 

padre e hijo, ofrecen una clave crucial para el desarrollo de los acontecimientos que el 

detective Auster pasa por alto: “I’ll be able to die happily now” (1985b: 86). Se trata de 

una clave que no es capaz de descifrar, frente a la importancia que concede a hechos 

nimios, como la recolección de objetos por parte del sospechoso. Quinn por ahora no se 

explica qué tipo de reacción tiene Peter ante esta frase, que cobrará sentido con el paso 

de unos días. 

 Tras estos encuentros, Quinn se prepara mentalmente trazando un plan de acción 

para el que considera que sería “the crucial day” (1985b: 87), en el que se cumpliría la 

amenaza sobre el joven Stillman según sus cálculos. Sin embargo, ni el día ni el 

momento parecen prestarse a la gran labor que Quinn se ha propuesto: cae una intensa 

lluvia sobre Nueva York, y Stillman no sale del hotel como de costumbre. Quinn se 

decide a entrar, y observa que el lugar parece “blank, a hell of stale thoughts” (1985b: 

                                                 
425 Según la recuerda Stillman, George Washinton taló un árbol y dijo: “No puedo mentir”. A 
continuación lanzó una moneda al río. De este modo, quiso representar que el dinero no crece en los 
árboles. 
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87). Ante su insistencia, y empleando el método del soborno, consigue saber que 

Stillman se marchó la noche anterior, pero no tiene forma de saber su paradero. En esta 

ocasión el procedimiento detectivesco al uso le ofrece respuestas, aunque estas resultan 

desalentadoras. Su ansia por conocer la mente de Stillman, a la vez que de ceñirse al 

método detectivesco, le lleva a desear inspeccionar la habitación donde se ha alojado, 

pero esta ya ha sido ocupada, por lo que ha llegado demasiado tarde.  

 A pesar de las malas noticias, Quinn sigue informando a su cliente, por lo que 

llama a Virginia Stillman. El caso se complica cuando esta le informa de que Peter ha 

recibido una nueva amenaza y, aunque el joven no acierta a confirmar que ha sido su 

padre, su aturdimiento y frustración así paren indicarlo. Quinn se siente entonces igual 

de confuso y perdido. Sin embargo, hay algo que consigue sacar como provecho: la 

constatación de que, como dice Virginia Stillman,  “No one can watch a person twenty-

four hours a day. It’s impossible. You’d have to be inside his skin” (1985b: 90). Aunque 

Quinn ha seguido y controlado hasta el extremo los movimientos de Stillman, este 

método resulta inviable, porque la identificación total con el otro implica una renuncia 

total a la propia individualidad.  

 Al perder el rastro del criminal y tras la entrevista con el verdadero Paul Auster, 

por primera vez alberga dudas sobre la continuidad de su misión: no es como cuando 

dudaba si aceptar la misión, en que esta se presentaba como una aventura, sino que 

ahora tiene un mayor convencimiento de que todo resultará en un fracaso. Si al 

principio Quinn titubeaba sobre si responder a la llamada de Virginia Stillman, ahora se 

plantea si continuar o no informándola telefónicamente, ya que “he no longer had an 

opinion”, pero, siguiendo hasta el final con sus pretensiones detectivescas, “it was 

etiquette that decided” (1985b: 105).  

 Al decidirse por llamar a Virginia Stillman y encontrar la línea ocupada lleva a 

cabo una insistencia que se corresponde con las llamadas iniciales en las que la mujer 

pidió los servicios del detective. Ahora es este el que trata en vano de ofrecerse a ella. 

Se conforma con la certeza de escuchar la señal de la línea comunicando, que, aunque le 

impida comunicarse y, por ende, aumente su aislamiento. Por otra parte, “The busy 

signal had become a counterpoint to his steps, a metronome beating steadily inside the 

random noises of the city” (1985b: 106).  

 Influido por el mediador de los libros de detectives, Quinn interpreta que el 

teléfono comunique como una señal que le pide que no deje el caso. Por esta razón, 

Quinn sigue determinado a proseguir su experimento y aplicar de forma más severa sus 
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métodos, apostándose en las inmediaciones del apartamento de los Stillman durante 

varias semanas. Este último esfuerzo será en vano, ya que nunca volverá a verles. Por 

otra parte, se enterará de que el viejo Stillman se ha suicidado lanzándose al vacío desde 

el puente de Brooklyn. Así se desintegran los elementos que conforman la trama 

criminal, impidiéndole cumplir con su palabra: “He had said yes to a proposition and 

now he was powerless to undo that yes” (1985b: 111).  

 Sin víctima ni culpable el detective no tiene razón de ser, por lo que, cayendo en 

el desaliento, este se retirará para morir a las puertas de su apartamento426. La 

circunferencia que el detective debe cerrar a través de la investigación se convierte en 

espiral en el caso de Quinn, en la que el caso de Peter Stillman resulta imposible de 

resolver y se transforma en un viaje hacia el interior del círculo, que es la mente del 

protagonista. 

 De este modo, la implicación en el caso criminal le ofrece a Quinn la ocasión de 

reflexionar sobre su entorno y buscar sentido a todo lo que le rodea. A través de sus 

experiencias neoyorquinas, Quinn nota que las cosas del mundo no son fácilmente 

interpretables al detective real como ocurre en la ficción: “Quinn’s reliance on the 

literary model of detection gradually declines as he sees its inadequacy in an ‘actual’ 

situation” (Sorapure 1995: 78-9). ¿Sucede así porque Quinn en realidad no es detective 

o simplemente porque el mundo contemporáneo está abocado al caos? Se ha hablado de 

la desaparición del héroe en la novela contemporánea y en este sentido, Quinn es un 

ejemplo paradigmático: el heroísmo de Quinn resulta imposible en el mundo 

posmoderno. Este personaje es víctima de sus propias circunstancias y de un interior 

convulso y lleno de confusión. Sin embargo, demuestra una profunda esperanza y un 

tesón por encontrar una salida a través de la labor detectivesca. Pero, para esto, la 

simple identificación mediante el nombre de Paul Auster no será suficiente.  

 Algo parecido ocurre con Alonso Quijano al convertirse en don Quijote. Como 

no procede de un linaje noble que le otorgue el rango de caballero, actualizando el viejo 

tópico de la noblesse d’épée, él mismo se hace nombrar y toma las armas a manos de un 

ventero y unas rameras en una mísera venta. Nada tiene que ver con las nobles 

ceremonias y los altos linajes de los caballeros que ha idealizado. Pero desde su 

                                                 
426 En Ghosts la investigación, que se desarrolla en términos de espionaje, también concluye con la 
indeterminación, por lo que las últimas palabras de la novela son: “[…] We know nothing” (1986a: 198). 
Esta primera persona del plural hace referencia tanto al detective como al lector. La fórmula resulta 
similar a las palabras del narrador-editor de City of Glass al referirse al destino de Daniel Quinn: “It is 
impossible for me to say where he is now” (1985b: 133). 
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imaginación él se cree predestinado a llevar a cabo la misión de ajusticiar a los 

criminales del mundo y proteger a los que necesitan ayuda. En esto consiste tanto su 

locura como su heroísmo, pues el héroe idealiza su misión sublimando modelos 

librescos que le empujan a combatir a los malvados. Este impulso aparece como un acto 

de voluntad individual basado en la fuerza liberadora del lenguaje y en una serie de 

códigos asumidos desde las lecturas del género idealizado. Esto es lo que trata de poner 

en práctica Daniel Quinn. En ambos casos estas intenciones caerán en el ridículo social 

(en el caso de don Quijote) o en el duro choque con la realidad donde los interrogantes 

del detective no encuentran respuesta (en el caso del detective Paul Auster). 

* * * 

 Por estas razones, se ha estudiado City of Glass como un ejemplo de alegoría de 

la novela policíaca (Lavender 1993), anti-novela de detectives427 (Porter 1981; Tani 

1984; Russell 1990; Freywald 1994; Spanos 1995; Sorapure emplea el término “meta-

anti-detective story” [1995: 72]; Holzapfel 1996; Mateos-Aparicio Martín-Albo se 

refiere a esta obra como la “antítesis del género” [2007: 253], al igual que Don Quijote 

de La Mancha puede ser considerada una parodia o anti-novela de caballerías). En el 

primer ejemplo la crisis del protagonista, que busca en vano adquirir el conocimiento 

autorial, se proyecta en la frustración del lector, que empatiza con su peculiar búsqueda 

para sufrir con él el desengaño y el fracaso (algo que también ocurre con la novela 

cervantina) (Sorapure 1995: 7). Como opina Spanos428, la anti-novela de detectives es 

un arquetipo paradigmático de la imaginación literaria posmoderna, cuyo interés radica 

en evocar el impulso humano a “‘detect’ and/or to psychoanalyze in order to violently 

                                                 
427 Sartre se refirió con este término a la novela de Nathalie Sarraute Portrait d’un inconnu, en cuyo 
prefacio caracteriza esta obra como “une parodie de romans ‘de quête’ et elle y a introduit une sorte de 
detective amateur et passionné qui se fascine sur un couple banal —un vieux père, une fille plus très 
jeune— et les épie et les suit à la trace et les devine parfois, à distance, par une sorte de transmission de 
pensée, mais sans jamais très bien savoir ni ce qui’il cherche ni ce qu’ils sont. Il ne trouvera rien, 
d’ailleurs, ou presque rien. Il abandonnera son enquête pour cause de métamorphose: comme si le policier 
d’Agatha Christie, sur le point de découvrir le coupable, se muait tout à coup en criminel” (Sartre 1948: 
10). Este tipo de narración implica una negativa a la restauración del hipotético orden inicial. El 
investigador debe aprender a convivir con lo extraño y lo inaprehensible, y, al mismo tiempo, “anti-
detective fiction undermines the notion of authority, rejecting the idea that any individual or institution 
(including the writer, the detective and the reader) can hold the monopoly on truth” (Peacock 2010: 46). 
428 Spanos hace extensiva la aplicación del término a las siguientes: obras El proceso, de Kafka, Sweeney 
Agonistes, de T.S. Eliot, Brighton Rock, de Graham Greene, Arrival and Departure, de Arthur Koestler, 
Watt y Molloy, de Beckett, Victims of Duty, de Ionesco, Les Gommes, de Robbe-Grillet, y Portrait d’un 
inconnu, de Nathalie Sarraute. 
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frustrate it by refusing to solve the crime” (1995: 25). Por esta razón, la novela 

austeriana 

[…] calls into question not the abilities or efforts of the individual detective, but rather the 
methodology of detection itself, a methodology that valorizes the powers of reason in the 
face of mystery, that validates the hermeneutic enterprise, and most importantly, that allows 
for an authoritative position outside the events themselves from which omniscient 
knowledge is attainable: in short, the position and knowledge of the author, toward which 
detective and reader strive429 (Sorapure 1995: 72).  

 Cuando Quinn constata que, a pesar de sus esfuerzos y de su total dedicación, no 

ha conseguido ni proteger a Peter (ya que su torturador le ha llamado) ni controlar 

totalmente los movimientos del padre (pues ha abandonado el hotel sin que él se 

apercibiera), concluye que sus métodos detectivescos han resultado fallidos. A 

diferencia de don Quijote, cuya mente no acierta a discernir los motivos de sus derrotas 

hasta el mismo momento de la muerte, cuando recupera la cordura, Quinn, al dejar al 

margen la investigación en un breve respiro, consigue destacar qué actuaciones han 

provocado el fracaso de su misión. En este momento, cuando puede reflexionar con 

cierta distancia y tranquilidad sobre los movimientos que ha llevado a cabo, constata 

cuáles han sido sus errores, los que demuestran la imposibilidad de una aplicación 

práctica del método detectivesco (1985b: 91).  

 Pero antes de centrarnos en las propias conclusiones de Quinn, retomaremos la 

primera conversación con Virginia Stillman para constatar que el detective adopta aquí 

un rol muy pasivo en la determinación de la estrategia a seguir. Es realmente Virginia 

quien indica a Quinn de forma taxativa lo que tiene que hacer para proteger a Peter: “I 

want you to watch him carefully. I want you to find out what he’s up to. I want you to 

keep him away from Peter” (1985b: 29). Teniendo en cuenta estas órdenes, Quinn ha 

cumplido con la mayor parte de su encargo, pues, a lo largo de la investigación, 

Stillman se convierte para él en “the only thought he allowed himself to have” (1985b: 

62). También ha conseguido observar que está recogiendo objetos del suelo. Quinn sólo 

ha fallado en la tercera orden, ya que Stillman ha llamado por teléfono a su hijo antes de 

desaparecer y ni siquiera podemos deducir que ha querido amenazarle de nuevo, sino 

que resulta más plausible que quisiera ofrecerle una reconciliación (ya que el propio 

Quinn representó el perdón del hijo al padre la tarde anterior). 

                                                 
429 Russell (1990: 71) observa esquemas similares de anti-novelas de detectives en la obra de Thomas 
Pynchon The Crying of Lot 49 (de la que nos hemos ocupado en el capítulo segundo).  
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 Por otra parte, volviendo a la contratación del detective, Virgina es la que fija la 

frecuencia con la que debe recibir los informes del investigador: “I’d like you to give 

me a report every day. Say a telephone call in the evening, around ten or eleven 

o’clock” (1985b: 29). En este punto Quinn también decepciona a sus clientes, ya que a 

medida que pasan los días las llamadas son más escasas y más breves. La siguiente 

indicación de Virgina es que siga a Stillman desde el instante en que este llegue a Nueva 

York, y en esto Quinn se aplica con especial ahínco, pero no impide que se produzca lo 

que Virginia más teme: “[…] if Stillman isn’t followed from the moment he arrives, he 

could easily disappear without a trace. I don’t want that to happen” (1985b: 29). La 

fatalidad que se cierne sobre Quinn quiere que así suceda430. 

 En un principio parece tener las instrucciones de su cliente bien presentes, ya 

que, mientras espera la llegada de Stillman, inspecciona todos los recovecos y posibles 

escondites por donde este podría escapar, y concluye que “a man determined to 

disappear could do so without much trouble” (1985b: 50) (lo cual es extrapolable a lo 

que ocurre con el sospechoso tras los tres encuentros con Quinn). Si así ocurriera, 

siguiendo el método detectivesco, Quinn ha ideado un plan alternativo. 

 Durante las dos semanas en que lleva a cabo la investigación, Quinn se emplea a 

fondo siendo literalmente la sombra de Stillman, hasta el punto de sentirse unido a él 

por un hilo invisible que, al romperse, deja al investigador perdido e incapaz de 

acostumbrarse a su “new freedom” (1985b: 92). Este seguimiento es el método que 

Quinn ha utilizado para conocer las intenciones del criminal frente a su hijo. Sin 

embargo, el comportamiento del sospechoso ha resultado demasiado oscuro e 

impenetrable. Este modo de acción ha fracasado, según el propio Quinn, porque el 

detective ha desviado su principal objetivo, por el que se le contrató: su trabajo consistía 

en proteger a Peter, no en seguir a Stillman (como hemos visto, hasta cierto punto, ya 

que Virginia le requirió que realizara este seguimiento431). Quinn se concentró 

demasiado en este segundo objetivo, descuidando el conocimiento de la víctima. 

Recordemos que en casa de los Stillman incide en la rapidez con que tiene que iniciar el 

trabajo aún sin comprenderlo demasiado: “From what I can get, the case is urgent. I 

                                                 
430 La pasividad con que asume los dictados de Virginia Stillman contrasta con la resolución que muestra 
en la conversación sobre el béisbol con el camarero del bar donde cena esa misma noche, que lleva a este 
a espetar ante Quinn: “Maybe I make you the manager […] You could tell those fuckers where to get off” 
(1985b: 38). 
431 Desde esta perspectiva, podría atribuirsele el fatal desenlace de la misión a Virginia Stillman, por no 
fijar bien los objetivos y, por ende, al detective por no tener un criterio propio con el que salvar la misión 
en el momento en que esta comenzaba a fracasar. 



 

548 

 

make no claims about understanding Peter or what you might have suffered” (1985b: 

24). Seguidamente, se justifica: “In my line of work you tend to meet a little of 

everything, and if you don’t learn to suspend judgement, you’ll never get anywhere. I’m 

used to hearing people’s secrets, and I’m also used to keeping my mouth shut” (1985b: 

5).  

 Además, los acontecimientos se sucedieron con tal celeridad que Quinn no tuvo 

tiempo de cuestionarse las circunstancias por las que sus clientes le contrataron: “Things 

had happened too quickly, and he had taken it for granted that we would fill in for Paul 

Auster” (1985b: 91). Sin embargo, ser Paul Auster no le resulta tan fácil: no se puede 

ser investigador sólo con adoptar el nombre de este. Por otra parte, existe un elemento 

de la intriga policial que ha asimilado en teoría pero que no ha llevado a la práctica: “If 

a fact has no direct bearing on a case, I have no use for it” (1985b: 5), dice ante Peter y 

Virginia. Sin embargo, hemos visto que a lo largo de su investigación ha prestado 

atención hasta a los detalles más nimios e insignificantes, como el control y la anotación 

del tiempo que tarda él en realizar ciertas acciones432.  

 Por esta razón, como ya hemos apuntado, el mundo no siempre se muestra hostil 

frente a la labor del investigador, sino que este no ha sabido interpretar algunas señales 

simbólicas que podrían haberle sido de gran ayuda. Quinn es capaz de criticar esta 

imprudencia en otros, como Peter Stillman, que no reconoce a la misma persona en tres 

ocasiones seguidas433, pero no en sí mismo. Por ejemplo, la multitud que rodea a Quinn 

mientras espera en la estación Grand Central representa una alegoría de la 

individualidad, ya que “[…] each one [is] different from all the others, each one [is] 

irreducibly himself” (1985b: 54). Esta observación muestra que es imposible hacer 

equivalentes las individualidades o tratar de convertirse en otro434. Quinn observa a 

estas gentes con ansia de diluirse, “as if his whole being has been exiled to his eyes” 

(1985b: 54).  

                                                 
432 Considera un descuido el no haber prestado atención al tiempo exacto que ha pasado en casa de los 
Stillman en su primer encuentro, por lo que se dice a sí mismo: “I must learn to look at my watch more 
often” (1985b: 36). Sin embargo, cuando vuelve a este apartamento, ya exhausto y descorazonado, no 
acierta a dilucidar el paso de las horas: “Quinn could not be sure how much time had passed —whether it 
was the night of that day or the night of the next. It was even possible, he thought, that it was not night at 
all” (1985b: 127). Lo mismo ocurre con el tiempo que pasa acampado en el parque. 
433 En consecuencia, se preguntará: “Was it posible for anyone to be so impervious to the things he saw?” 
(1985b: 84). 
434 Este episodio puede relacionarse con la meticulosa descripción de los transeúntes en “The Man of the 
Crowd”, de Edgar Allan Poe, aunque en este caso, el narrador los categoriza en diferentes fisiologías, a la 
manera balsaziana, y se interesa especialmente por los seres nocturnos, los más decrépitos y abyectos. 
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 Por el contrario, ha prestado atención a cuestiones poco relevantes. Así ocurre 

con sus hipótesis sobre el tiempo que pasa antes de entablar conversación con Stillman 

en su primer encuentro: “By his later calculations, Quinn estimated that this went on for 

fifteen or twenty minutes” (1985b: 73). Lo mismo ocurre con el debate interno sobre el 

tiempo transcurrido durante su visita al apartamento de los Stillman, y que refleja otro 

de los errores que Quinn ha cometido en su misión: “If his calculations were correct, he 

had been there for more than fourteen hours. Within himself, however, it felt as though 

his stay has lasted three or four hours at most” (1985b: 36).  

 Esta discrepancia muestra, además, la oposición entre la realidad objetiva de las 

cosas y la impresión que estas causan en Quinn, por lo que su mente a menudo se 

dispersa (1985b: 71). Anticipando su curiosa interpretación de la trayectoria de los 

paseos de Stillman, estos pequeños detalles demuestran que Quinn se deja llevar más 

por impresiones personales que por hechos probables. Con el tiempo, Quinn también se 

arrepentirá de haber albergado esperanzas amorosas con Virginia: “That, of course, was 

a mistake. But of all the mistakes Quinn made from beginning to end, it was no worse 

than any other” (1985b: 64). 

 Como observa Urbina, sólo con la revelación del final se comprende que en las 

páginas de esta novela entran en juego una serie de transformaciones: “el caso se 

convierte en aventura, el juego en misión, el azar en causa, y la ficción resultante en 

realidad vivida” (2007: 247). Otro de los hechos que demuestran la subversión cómica 

de la trama policial es la desintegración de la propia intriga, que se disuelve sin 

explicación aparente. No se trata de un final abierto, sino de la autodestrucción del caso. 

En la literatura policiaca, “la solución del misterio equivale a la validación de la 

narración para explicar la realidad, y que la presencia del detective implica que el autor 

puede controlar la ficción” (Mateos-Aparicio Martín-Albo 2007: 253). Sin embargo, la 

promesa de solución que ha ofrecido el detective se torna vana, lo que provoca la 

gradual desesperanza y decadencia de Quinn, similar a la esperanza bucólica de don 

Quijote, que pronto se evapora y deja lugar a la derrota, la desilusión y el desengaño.  

 En efecto, las circunstancias que provocan el fracaso de la misión detectivesca se 

resumen tanto en la adversidad del mundo contemporáneo como en un cúmulo de 

errores que el investigador ha cometido. Esta capacidad de reflexión sobre sus 

equivocaciones demuestra la clarividencia última del protagonista, quien lleva a cabo un 

proceso de autoconocimiento a través de su implicación total en la misión detectivesca 
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que otorga una nueva dimensión al nivel paródico que representa su forma de actuar en 

el caso Stillman, de la que ahora hablaremos. 

 

3.2.4. Sentido oculto de la investigación: el caso de Daniel Quinn y su evolución en la 

ciudad especular   

 Al igual que en Don Quijote advertíamos un nivel profundo de reflexión sobre 

cuestiones morales de gran hondura subyaciendo bajo la apariencia del ridículo y la 

parodia, en City of Glass la trama detectivesca sobre el caso Stillman encierra un 

sentido más trascendental que concierne a la identidad del propio investigador. Así lo 

manifiesta el protagonista, quien, al desistir en su empeño por resolver el caso Stillman, 

constata que la investigación “[…] had been a bridge to another place in his life” 

(1985b: 131). De este modo, el caso superficial de Peter Stillman se diluye para sacar a 

la luz el enigma de Daniel Quinn. 

 En efecto, en esta narración sobre la inconsistencia de la identidad, nada ni nadie 

cumple las expectativas de la intriga detectivesca, que se desintegra a pesar de los 

desesperados intentos del detective que trata de dotarles de sentido: la trama se inicia 

con una llamada equivocada, el investigador es un farsante; el que se espera que 

represente el rol del criminal no produce ninguna amenaza; la víctima no vuelve a 

reclamar la ayuda del detective, y todas las identidades se desvanecen a la vez que el 

caso se vuelve insignificante. El interés pasa entonces a recaer en el propio protagonista, 

y el verdadero enigma se encuentra en la mente del investigador, cuyo comportamiento 

se torna cada vez más obsesivo y paranoico, que se caracteriza por “his almost 

pathological need to establish meaning in events, to work out in fact what the case is 

and what role he plays in it” (Peacock 2010: 43). Herzogenrath es de la misma opinión, 

pues señala que la misión del investigador Daniel Quinn se resume en una “quest for 

meaning and truth despite of its inherent impossibility” (1999: 55). 

 Hemos explicado la cuestión de la identidad del protagonista, que, en un 

principio se divide entre Daniel Quinn, William Wilson y Max Work, —las cuales 

representan, respectivamente, su yo real, su yo social y su yo soñado. A lo largo de la 

investigación, Quinn llevará a la práctica una misión que le permitirá convertirse en una 

copia de Max Work, el detective Paul Auster, que, como hemos visto, desarrolla su 

propio método a partir de las lecturas y creaciones literarias. Uno de los preceptos 

consiste en adoptar la identidad del criminal y de la víctima en diversos estadios de la 
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investigación, metamorfoseando su forma de aprehender la realidad de acuerdo con 

cada identidad recreada. Todos estos ejemplos de supervivencia de este ser camaleónico 

configuran un estilo de vida que fracasa y provoca la destrucción del soñador. Todos los 

componentes de la trama detectivesca (criminal, víctima e investigador), desaparecen, 

por este orden, de la faz de la urbe, que cobra un especial protagonismo en lo que 

podríamos denominar el caso ejemplar de Daniel Quinn. 

 La imposibilidad de solución a esta suma de identidades enmarañadas viene 

determinada por la lucha del yo del protagonista frente a la ciudad, o, lo que es lo 

mismo, de la interioridad del hombre posmoderno y su oponente exterior que le aliena y 

le reduce a la nada. En este sentido, podríamos redistribuir los roles actanciales en la 

intriga verdadera, que es el misterio de Daniel Quinn. Este sería la víctima, el criminal 

es la ciudad de Nueva York, y el detective o investigador es el narrador-editor que tiene 

que recomponer las notas caóticas del cuaderno rojo de Quinn, que resulta ser una de las 

claves que va desvelando los misterios de esta, la verdadera investigación (que subyace, 

en apariencia, bajo el caso Stillman). 

 Nueva York es el elemento cohesionador de las tres novelas que componen la 

trilogía —la cual lleva este nombre a pesar de que no hay una clara recurrencia o 

continuidad de personajes y situaciones en cada una de las tres partes (ni siquiera son 

los mismos protagonistas)—. Los temas que se desarrollan en ellas (a saber, la soledad, 

las relaciones familiares, el azar, la investigación, los ídolos, etc) tienen como nexo la 

ciudad en la que suceden las aventuras y desventuras de sus protagonistas. Esta se erige 

como la ciudad posmoderna por excelencia, que deshumaniza y frustra las aspiraciones 

de los hombres, convirtiéndolos en meros individuos. Esta configuración de los 

personajes es típica del polar o la novela negra, protagonizada por “des gens sans 

situation […], des individus déplacés: ni situés, ni situables, ils n’ont pas de place” 

(Blanc 1991: 36). 

 Recordemos que, en el ya mencionado íncipit austeriano, los tres primeros 

párrafos presentan, de forma ejemplar las bases de la verdadera intriga: el primero, 

habla sobre el azar y establece el núcleo de la investigación: no se trata de la 

investigación “superficial” del caso Stillman, “[…] whether it was all predetermined 

with the first word that came from the stranger’s mouth, is not the question” (1985b: 3). 

El segundo presenta a la víctima, que se describe de modo escurridizo: “As for Quinn, 

there is little that need detain us” (1985b: 3). El tercero se centra en la ciudad, el 

criminal, ofreciéndonos un importante apoyo para deducir (volviendo al argot 
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detectivesco) que se trata del núcleo de la obra —como corrobora el título de la 

novela435. 

 La Nueva York de City of Glass436 responde fielmente a los valores de la ciudad 

en el género negro o polar, pues, como dijo G. K. Chesterton, “of this realization of a 

great city itself as something wild and obvious the detective story is certainly is 

certainly the ‘Iliad’” (1901: 119). En este género las ciudades modernas se asocian a los 

crímenes impersonales. La ciudad se convierte en un elemento indispensable, casi como 

un personaje más, un lugar en la que los individuos quedan prisioneros, y que representa 

la externalización o proyección del yo vacío del protagonista hacia el exterior. Además, 

aparece como un elemento hostil e implacable con los anhelos del individuo, por lo que 

se puede considerar la verdadera antagonista del personaje. Como indica Blanc al 

referirse a la novela negra, “le polar vire au duel entre un individu et la cité-

microcosme. C’est elle le véritable adversaire, qu’il faut vaincre pour faire advenir la 

vérité”  (1991: 105). Como la Babel que teme Peter Stillman, Nueva York es un lugar 

“inspiring and terrfying” (1985b: 56). 

 Por esta misma razón, cumple el rol mitológico de las sirenas, ya que atrae la 

atención del investigador para después mostrarse impenetrable y provocar su 

destrucción. Para Stillman la ciudad tiene estos mismos valores: “I have come to New 

York because it is the most forlorn of places, the most abject” (1985b: 78). En este 

sentido, no dista demasiado de la configuración de la ciudad en la novela policíaca, 

pues, como indica Blanc, “la ville du polar devient ainsi une ville elle-même 

dramatique. Lugubre, sordide, déserte, désolée, elle est la ville du malheur et de la 

solitude” (1991: 35). 

 Pero, por otra parte, también se caracteriza como un “labyrinth of endless steps, 

and no matter how far he walked, no matter how well he knew its neighbourhoods and 

streets, it always left him with the feeling of being lost” (1985b: 3). En este sentido, es 

                                                 
435 En efecto, la ciudad de Nueva York resulta tan representativa de la narrativa de Auster como el París 
de Proust y Baudelaire, el Dublín de Joyce, el Londres de Eliot, el Berlín de Döblin y la misma ciudad de 
Nueva York en Dos Passos, y muchas colecciones de novela policiaca están vinculadas a ciertas ciudades 
(en muchas ocasiones los lugares de origen de los propios autores). Ahora bien, a pesar de las 
coordenadas que el escritor ofrece (y que han dado lugar a tours por la Nueva York de Paul Auster), no se 
debe tomar la descripción como un reflejo de la ciudad real, ya que “[…] la ville fictionnelle ne peut 
jamais être parfaitement identique à la ville réelle” (Riquois 2006: 173). 
436 Según Chénetier, el nombre de Nueva York resulta más novelesco que si se hubiera titulado a la obra 
como The Dubuque Trilogy o The Iowa City Trilogy, a pesar de que estas son ciudades con unas 
características similares a Nueva York (1995: 35). Sobre este asunto se puede ver el artículo de Espejo 
Romero (2001).  
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evidente la alusión al mito del laberinto, el lugar de los infinitos caminos y recorridos 

del que es imposible escapar y, sobre todo, que no llevan a ninguna parte. Se trata, 

además, de un laberinto de espejos —de “cristal”, reza en el título—, pues como indica 

Blanc al referirse a la novela negra: “La ville se transforme alors en miroir […] Elle 

dramatise l’action en redoublant les effets du récit qu’elle souligne et met en valeur” 

(1991: 34; ver también Vickermann 2003: 544 y Becerra da Costa 2006: 10). El 

laberinto de la ciudad neoyorquina, como sucede en la ciudad del polar, es una alegoría 

de la angustia vital del protagonista y refleja sus estados de alma, a la vez que un 

símbolo de la crisis del mundo contemporáneo437.  

 Se trata, además, de una ciudad “qui enfonce les personnages” (Blanc 1991: 84). 

Daniel Quinn se emplea en vano en luchar contra este enemigo a través del movimiento 

y del conocimiento de sus calles y espacios, para buscar respuestas que siempre quedan 

frustradas. En su divagar por la gran ciudad, Quinn se siente reducido a un simple 

“seeing eye” (1985b: 4) que no es capaz de asimilar la velocidad a la que cambia la 

realidad del entorno: “By wandering aimlessly, all places became equal and it no longer 

mattered where he was” (1985b: 4). Además, se dice que no puede aguantar el estar 

demasiado tiempo en un mismo lugar: “Motion was of the essence” (1985b: 4). Sin 

embargo, como ocurre en el género policíaco, el movimiento no implica avance o 

conocimiento, ya que “si l’on circule, dans ces romans, ce n’est que pour aller dans un 

espace identique. On se déplace beaucoup, mais on ne bouge pas” (Blanc 1991: 82).  

 Mucho más tarde, cuando la misión comienza a desmoronarse y Quinn se 

abandona a su suerte, dejará de lado el movimiento para estancarse en la observación 

del apartamento de su cliente. Sólo decide volver a su casa cuando ve que el dinero se le 

agota. Su integridad física está en juego, como se puede observar en la oposición entre 

el paso ligero con el que sigue al viejo Stillman y este caminar atropellado y sin fuerzas, 

“with slow, sliding steps” (1985b: 120). 

 En este sentido, Quinn representa el prototipo del walker errant438, un individuo 

que, según Thoreau, no tiene un lugar propio y, por ende, que camina sin rumbo439. 

Walden; or Life in the Woods (1854), sobre la vida retirada, funciona como intertexto en 

                                                 
437 Nueva York aparece como una ciudad fantasmagórica que suscita el miedo a deambular en sus calles 
en la novela de Laird Koening Labyrinth Hotel (1981).  
438 Término acuñado por Thoreau en su diario como variante del knight errant. 
439 En L’Invention du quotidien (1980) Michel de Certeau distingue al wanderer o flâneur baudeleriano 
de los mendigos y emigrantes, aunque todos tienen cabida en la ciudad contemporánea, que ofrece 
cuadros de masas humanas heterogéneas y que las hace iguales. 
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la trilogía austeriana. Sin embargo, es en el ensayo Walking (1862) donde el escritor 

relaciona el espíritu heroico del caballero andante y su escudero que deambulan por los 

campos con el del caminante y su acompañante que recorren con entusiasmo los 

bosques440. Esta asociación puede, con ciertas matizaciones, aplicarse a la vinculación 

entre don Quijote y Daniel Quinn, ya que, tanto el rider (que se desplaza a lomos de su 

caballo) como el walker (que no cuenta más que con su cuerpo), representan el honor y 

el heroísmo de la caballería. Así se explica la transfiguración del espíritu heroico del 

caballero en la nueva clase del walker errant (Thoreau 1862: 2): 

To come down to my own experience, my companion and I, for I sometimes have a 
companion, take pleasure in fancying ourselves knights of a new, or rather an old, order —
not Equestrians or Chevaliers, not Ritters or Riders, but Walkers, a still more ancient and 
honorable class, I trust. The chivalric and heroic spirit which once belonged to the Rider 
seems now to reside in, or perchance to have subsided into, the Walker —not the knight, 
but Walker, Errant.  

 A estas reflexiones, Thoreau añade una idea de gran importancia: tanto el 

caballero como el caminante participan de una condición semidivina, pues, este último, 

“is a sort of fourth estate, outside of Church and State and People” (1862: 2). Por esta 

razón, no se puede acceder a la condición de Walker —término que Thoreau escribe en 

mayúscula, como para referirse a una divinidad—, a través de medios materiales, como 

la riqueza: “You must be born into the family of the Walkers” (Thoreau 1862: 3). En 

efecto, el dinero no puede otorgar a cualquiera los grandes privilegios del paseante441: la 

libertad, la pereza y la independencia respecto a las imposiciones del mundo moderno y 

la sociedad industrial, pues sólo se puede ser un paseante por designio divino, lo que 

hace de esta una estirpe muy exclusiva: “Ambulator nascitur, non fit”, sentencia 

Thoreau (1862: 3).  

 Pero, más allá de los paseos bucólicos del activista norteamericano, lo que 

Quinn representa al hacerse detective andante es el ideal de Poe en “The Man of the 

Crowd” (1840). Esta breve historia, que Walter Benjamin denominó “an X-ray of a 

detective story” (1937: 79), puede entenderse como una breve síntesis de los 

procedimientos del investigador Auster siguiendo a Peter Stillman por la ciudad. El 

misterio impenetrable de la mente de Stillman parece revelarse a Quinn a través de la 
                                                 
440 Hay que tener en cuenta la enorme distancia en tiempo y modernidad entre Thoreau y Auster y los 
posmodernos. La reacción de Thoreau era más bien un modo de poner coto a los abusos de la democracia 
presidencialista en Estados Unidos y luchar contra males sociales como la esclavitud o la falta de 
derechos civiles. 
441 De forma voluntaria algunos pueden adentrarse en los bosques durante un tiempo reducido y disfrutar 
de la vida natural, pero sólo para volver después al caos de las civilizaciones modernas. Sólo el walker 
puede asumir el paseo, la itinerancia y la pereza como formas de vida. 
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escritura andante del vagabundo (término que Poe utiliza también para designar al viejo 

observado por el narrador). Del mismo modo, el precedente de Poe presenta el caminar 

del narrador (y del perseguido) como un símbolo de sus procesos mentales.  

 Podemos señalar algunos paralelismos entre el paseante de Poe y Daniel Quinn: 

tanto uno como otro se embarcan en la investigación como un acto reflejo que se sitúa a 

caballo entre la simple curiosidad y la búsqueda de conocimiento442, y se emplean con 

tenacidad en su misión. Así lo explica el narrador en el relato de Poe: “Long and swiftly 

he fled, while I followed him in the wildest amazement, resolute not to abandon a 

scrutiny in which I now felt an interest all-absorbing” (1840: 481). Ambos se procuran 

una vestimenta adecuada al rol detectivesco: gabán, sombrero y bastón se pone el 

narrador de Poe443. En este relato la multitud llega a constituir un personaje en sí 

mismo. Aunque en la novela de Auster no sucede a tal escala, las multitudes están 

presentes (en la estación, en el parque…) y representan el ansia de despersonalización 

del protagonista y su deseo de estar solo pero con los demás. Por esta razón, podemos 

aplicar a Quinn la cita de La Bruyère que encabeza el relato de Poe: “Ce grand malheur, 

de ne pouvoir être seul” (1840: 475).  

 Finalmente, en ambos casos las especulaciones del observador se encuentran con 

la aparente burla del perseguido, que vuelve sobre sus propios pasos, sigue la ruta de la 

multitud (representando al flâneur) y cambia de ritmo sin motivo alguno. Como Daniel 

Quinn, el narrador desafía al sospechoso mirándole fijamente a la cara (Quinn llega a 

hablar con él hasta en tres ocasiones). Sin embargo, el viejo en Poe parece cobrar nueva 

vida a medida que encuentra más gente y no desea permanecer nunca solo. En 

conclusión, “‘the old man […] is the type and the genius of deep crime’” (1840: 481), 

es decir, el prototipo del criminal que se esconde entre la multitud, como ocurre con 

Stillman, y al igual que este, en el relato de Poe, “it will be in vain to follow; for I shall 

learn no more of him, nor of his deeds” (1840: 481).  

 En la novela de Auster, Stillman representa a este hombre de la multitud cuyo 

comportamiento es oscuro e impenetrable, pero también el propio Quinn es un flâneur 

que oculta su suplantación de identidad a través del caminar, lo que multiplica la trama 

de espejos en la ciudad transparente donde es muy fácil diluirse. Para Walter Benjamin 

el criminal de Poe es un ser asocial, que trata de huir de sí mismo mezclándose en la 

                                                 
442 El narrador de Poe se siente fascinado por un anciano en quien, a través de la observación del rostro, 
cree ver el signo del demonio. 
443 En este caso puede resultar más acorde con la vestimenta de la época que en el relato de Auster. 
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multitud hasta el punto de que “the harder a man is to find, the more suspicious he 

becomes” (1937: 79). Sin embargo, esta circunstancia no se da en la persecución de 

Stillman: primero, porque es fácil seguirle la pista; y, segundo, porque la amenaza que 

representa se diluye a medida que el investigador se le aproxima. 

 Charles Baudelaire (siguiendo la senda abierta por Poe, su “hermano espiritual”) 

hizo del paseante urbano, aislado de la sociedad, una nueva categoría semi-divina, 

emblema de la modernidad. Baudelaire reflexionó sobre esta figura en Le peintre de la 

vie moderne. Por una parte, la ociosidad cosmopolita aparece en la obra del francés 

como una fuente de inspiración poética: 

Pour le parfait flâneur, pour l’observateur passionné, c’est une immense jouissance que 
d’élire domicile dans le nombre, dans l’ondoyant, dans le mouvement, dans le fugitif et 
l’infini. Être hors de chez soi, et pourtant se sentir partout chez soi; voir le monde, être au 
centre du monde et rester caché au monde, tels sont quelques-uns des moindres plaisirs de 
ces esprits indépendants, passionnés, impartiaux, que la langue ne peut que maladroitement 
définir (1863: 14).  

 Por otra parte, la multitud urbana atenta contra la individualidad fisiológica, 

haciendo que los sujetos se multipliquen hasta el infinito y se conviertan en autómatas a 

los ojos del flâneur. De este modo, el paseante que trata de ordenar las categorías 

humanas cae en una angustiosa fantasmagoría444. Sin embargo, él mismo se disipa y 

puede ocultarse en la multitud: 

L’observateur est un prince qui jouit partout de son incognito. […] l’amoureux de la vie 
universelle entre dans la foule comme dans un immense réservoir d'électricité. On peut 
aussi le comparer, lui, à un miroir aussi immense que cette foule; à un kaléidoscope doué de 
conscience, qui, à chacun de ses mouvements, représente la vie multiple et la grâce 
mouvante de tous les éléments de la vie. C’est un moi insatiable du non-moi, qui, à chaque 
instant, le rend et l’exprime en images plus vivantes que la vie elle-même, toujours instable 
et fugitive (1863: 14). 

 En sus estudios sobre Baudelaire, el alemán Walter Benjamin se refirió al 

caminante en relación con la misión detectivesca, siguiendo la línea de Poe: “No matter 

what traces the flâneur may follow, every one of them will lead him to a crime” (1937: 

72). Para Benjamin, el flâneur hace de la calle su hogar, la convierte en su “interior”, y 

en ella se siente tan confortable como cualquier otro puede estarlo en una casa cerrada 

(1937: 68). La ociosidad del paseante que señaló Baudelaire puede contrastarse con las 

implicaciones que conlleva la labor de observación durante el paseo. El criminal puede 

buscar asilo al diluirse entre masas humanas (así lo mostró Poe en “The Man of the 

                                                 
444 Véase el poema “Les sept vieillards” en Les Fleurs du Mal. 
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Crowd”), pero estas también pueden camuflar al detective, según Benjamin, otorgando 

así un sentido a su aparente ociosidad:  

His indolence is only apparent, for behind this indolence there is the watchfulness of an 
observer who does not take his eyes off a miscreant. Thus, the detective sees rather wide 
areas opening up to his self-esteem. He develops reactions that are in keeping with the 
tempo of a big city. He catches things in flight: this enables him to dream that he is like an 
artist (1937: 72). 

 Quinn, en su caminar, se convierte en un escritor urbano al igual que el resto de 

habitantes de la ciudad. El texto que escribe no es legible por él mismo, ya que sólo 

puede observarse desde lo alto. Al seguir el recorrido de Stillman consigue interpretar el 

texto de sus rutas y leer en sus pasos obteniendo un significado. Según Certeau,  

[…] Une pratique de l’espace est indissociable du lieu rêvé. Marcher, c’est manquer de lieu. 
C’est le processus indéfini d’être absent en quête d’un propre. L’errance que multiplie et 
rassemble la ville en fait une immense expérience sociale de la privation de lieu” (Certeau 
1980: 154). 

 Este deseo de evolucionar, caminar y de dejarse absorber por la vacuidad de la 

ciudad que le rodea anticipa, en cierto modo, su constante cambio de identidades, que 

usa y desecha a la misma velocidad en que cambia de dirección al caminar. Ante su 

incomprensión de la realidad cambiante su único deseo es “to be nowhere” (1985b: 4), 

por lo que el desenlace de sus aventuras puede entenderse como un triunfo personal. El 

anhelo de no estar en ninguna parte es común a otros protagonistas de Auster, que se 

buscan a sí mismos en la itinerancia (representando el arquetipo del walker errant) y 

admiran los valores de ser “homeless”, y de vivir dispersos en un exilio voluntario445.

  

 Como demuestran los recorridos de Stillman y Auster, existe un claro contraste 

entre el aislamiento y la improductividad que supone el recluirse en la propia psique del 

personaje o bien en las habitaciones cerradas, como sugiere el título de la tercera parte 

de la trilogía, y la libertad que ofrecen los espacios abiertos, especialmente los parques y 

las calles de Manhattan, donde tanto el criminal como el detective encuentran un modo 

de evasión de sí mismos. Como explica Peacock, el confinamiento y la libertad son 

conceptos excluyentes: “an individual can be free in his or her own mind and soul as 

any wanderer if he or she chooses to acknowledge the plurality of other’s experience” 

(2010: 14).  

                                                 
445 Sobre este tema es interesante el libro de Katrin Krämer (2008).  
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 La lectura del caminar de Stillman que Quinn lleva a cabo responde a una 

interpretación de Nueva York como la ciudad-panorama446 que se vislumbra desde lo 

alto de los rascacielos:  

C’est “en bas” au contraire (down) à partir des seuils où cesse la visibilité, que vivent les 
pratiquants ordinaires de la ville. Forme élémentaire de cette expérience, ils sont des 
marcheurs, Wandersmänner, dont le corps obéit aux pleins et aux déliés d’un“texte” urbain 
qu’ils écrivent sans pouvoir le lire. Ces praticiens jouent des expaces qui ne se voient 
pas […] Les chemins qui se répondent dans cet entrelacement […] échappent à la lisibilité. 
Tout se passe comme si un aveuglement caractériserait les pratiques organisatrices de la 
ville habitée. Les réseaux de ces écritures avançantes et croisées composent une histoire 
multiple, sans auteur ni spectateur, formée en fragments de trajectoires et en altérations 
d’espaces: par rapport aux répresentations, elle reste quotidiennement, indéfiniment, autre 
(Certeau 1980: 141-2). 

 Quinn se interesa por conocer la geografía del lugar a su llegada a la estación 

(1985b: 50). Posteriormente se empeñará en descifrar la escritura urbana de Peter 

Stillman, realizando así una lectura metafórica de la ciudad, a la que atribuye un subtipo 

de lenguaje —lo cual, por otra parte, no dista mucho de los experimentos lingüísticos de 

Stillman con su hijo. Aplicando las tesis de Certeau, Foucault o Barthes447, a través de 

la retórica de los pasos del criminal, “[…] une ville transhumante, ou métaphorique, 

s’insinue ainsi dans le texte clair de la ville planifiée” (Certeau 1980: 141).  

 Según explica Certeau, en la retórica del lenguaje urbano hay una triple función 

“enunciativa”: en primer lugar, es un proceso de apropriación del sistema topográfico 

por parte del peatón (del mismo modo que el locutor se apropia y asume la lengua); en 

segundo lugar, es una realización espacial del lugar (al igual que el acto de habla es una 

realización sonora de la lengua); finalmente, implica un sistema de relaciones entre 

posiciones diferenciadas, es decir “contratos” pragmáticos bajo la forma de 

movimientos (Certeau 1980: 148). De este modo, los trazos invisibles que se escriben al 

                                                 
446 Certeau relaciona la visión desde los rascacielos del World Trade Center con el tipo de perspectiva de 
las pinturas medievales y renacentistas que “[…] inventaient à la fois le survol de la ville et le panorama 
qu’il rendait possible” (1980: 140). También observa un vínculo con las aspiraciones divinas del vuelo de 
Ícaro sobre el laberinto de Creta. En su opinión, la ciudad-panorama “continue à construire la fiction qui 
crée des lecteurs, mue en lisibilité la complexité de la ville et fige en un texte transparent son opaque 
mobilité” (Certeau 1980: 141).  
447 Certeau, que avanza en la dirección apuntada por estos estudiosos, afirma que “[…] l’espace 
géometrique des urbanistes et des architectes semble valoir comme le ‘sens propre’ construit par les 
grammariens et les linguistes en vue de disposer d’un niveau normal et normatif auquel référer les dérives 
du figuré”. De este modo se logra establecer una “homologie entre les figures verbales et les figures 
cheminatoires” (Certeau 1980: 152). Estudios capitales sobre la “retórica habitante” son los de: Barthes 
(1967); Médam (1977) y Augoyard (1979 [Augoyard distingue dos figuras de la retórica del espacio —la 
sinécdoque y el asíndeton—, que sirven para definir una simbología del inconsciente]; Ostrowetsky 
(1979). En este ensayo Barthes basa sus tesis en un fragmento de Notre Dame de Paris, de Victor Hugo: 
“La ville est une écriture; celui qui se déplace dans la ville, c’est-à-dire, l’usager de la ville (ce que nous 
sommes tous), est une sorte de lecteur qui, selon ses obligations et des déplacements, prélève des 
fragments de l’énoncé pour les actualiser en secret” (1967: 268). Véase Parkinson 2009. 



 

559 

 

caminar por la ciudad configuran un “espacio de enunciación” peatonal que ofrece 

diferentes modalidades y que consisten en  

De l’énonciation piétonnière qui se dégage ainsi de sa mise en carte, on pourrait analyser 
les modalités, c’est-à-dire, les types de relation qu’elle entretient avec les parcours (ou 
“enoncés”) en leur affectant une valeur de verité (modalités “alethiques” du nécessaire, de 
l’impossible, du possible ou du contingeant), une valeur de connaissance (modalités 
“epistemiques” du certain, de l’exclu, du plausible ou du contestable) ou bien une valeur 
concernant un devoir-faire (modalités “deontiques” de l’obligatoire, de l’interdit, du permis 
ou du facultatif). La marche affirme, suspecte, hasarde, transgresse, respecte, etc. les 
trajectoires qu’elle “parle” (Certeau 1980: 150). 

 Los juegos de luces y sombras juegan también un importante papel al 

acompasarse y reflejar los pensamientos del protagonista (ver Chénetier 1995: 37). En 

el primer encuentro con los Stillman, en casa de estos, pasa todo un día, aunque Quinn 

no es consciente de la puesta de sol, ya que “now he could feel the darkness and the 

silence, and his head was humming with them” (1985b: 23). En este sentido se opone al 

personaje de Peter Stillman448, que se caracteriza con el color blanco, pues mantiene 

viva una esperanza a pesar de haber estado muchos años encerrado en la oscuridad. 

 En la estación, Stillman parece estar invisible entre la multitud, por lo que se 

dice que “[he] seemed to be in a fog” (1985b: 56). En los días en que lleva a cabo el 

seguimiento de Stillman y en los tres encuentros en los que Quinn se entrevista con su 

sospechoso, que le dan suficientes motivos para albergar alguna esperanza, el sol luce 

sobre la ciudad, especialmente, el primer día449. En el tercer encuentro la luz de la tarde 

atenúa la escena450. Y finalmente, el día en que Quinn se entera de que Stillman ha 

desaparecido cae una densa lluvia que le hace llegar a casa empapado451. A partir de 

entonces, y, especialmente, tras la entrevista con Paul Auster, se inicia la peculiar caída 

del héroe, que se siente perdido, por lo que las negativas que va encontrando se 

muestran como un pasaje hacia la oscuridad —los incomprensibles itinerarios de 

Stillman son “obscure” (1985b: 69, 91), la señal de línea ocupada de Virgina es 

                                                 
448 El enfrentamiento entre padre e hijo puede también considerarse una reescritura del cuento de Gepeto 
y Pinnochio, pues el hijo, que ha sido interiormente cincelado por el padre, se siente como “the puppet 
boy […] But sometimes I think I will at last grow up and become real” (1985b: 22). 
449 Cuando se produce el encuentro, “there was light everywhere, an immense light that seemed to radiate 
outward from each thing the eye caught hold of, and overead, in the branches of the trees, a breeze 
continued to blow, shaking the leaves with a passionate hissing, arising and falling that breathed on as 
steadily as surf” (1985b: 73). 
450 En esta ocasión, “the afternoon was well advanced: the light like gauze on the brick and leaves, the 
shadows lengthening” (1985b: 83). 
451 El hecho de que se haya mojado a pesar de llevar un paraguas demuestra que, en este sentido Stillman 
tenía razón: un paraguas roto ha perdido su función, por lo que debería cambiar de nombre (1985b: 77). 
Este pensamiento pasa también por su cabeza, aunque prefiere no darle importancia: “So much for 
functions, he said to himself. So much for the meaning of words” (1985b: 89). 
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“oracular” (1985b: 112) y, finalmente, el diario de Quinn también es “obscure” (1985b: 

112). En consecuencia, las paredes de su apartamento le parecen más viejas y 

deterioradas: “A white wall becomes a yellow wall becomes a grey wall, he said to 

himself. The paint becomes exhausted, the city encroaches with its soot, the plaster 

crumbles within” (1985b: 104).  

 Posteriormente, cuando Quinn ha entrado en la decadencia y se entrega a 

extrañas alucionaciones en el apartamento abandonado por los Stillman, alberga, en los 

breves intervalos de luz, una esperanza ligera: “[…] if it was in fact night here in New 

York, then surely the sun was shining somewhere else […] At any given moment, it was 

always both. The only reason we did not know it was because we could not be in two 

places at the same time” (1985b: 128). Como un actor que se torna inerte al caer las 

luces del teatro, Quinn se apaga poco a poco a medida que la oscuridad452 va ganando 

terreno en el cuarto de Peter Stillman. Y finalemente, cuando Auster y su amigo 

encuentran el cuaderno rojo de Quinn a las puertas del apartamento de sus clientes, cae 

una densa nieve (indicio de que algo va a suceder en Auster) que tiñe de blanco toda la 

ciudad a la vez que hace más difícil el acceso al lugar. 

 En consecuencia, podemos observar que la ciudad de Nueva York actúa 

acelerando la autodestrucción del protagonista, quien, al igual que ocurre con Stillman, 

que se suicida, y Peter y Virginia, que desaparecen sin dejar rastro, se dejará morir para 

fundirse con la ciudad. Cuando Quinn pierde la pista de Stillman, el narrador adopta la 

visión del protagonista, para quien “the old man had become part of the city. He was a 

speck, a punctuation mark, a brick in an endless wall of bricks. Quinn could walk 

through the streets everyday for the rest of his life, and still would not find him”453 

(1985b: 91). La pérdida del rastro de Peter Stillman, junto con la constatación de que 

Paul Auster no un detective sino un escritor de éxito con una familia perfecta (como a él 

le hubiera gustado) hacen desfallecer el ideal investigador de Daniel Quinn, de la misma 

manera que don Quijote es burlado a través de las estratagemas urdidas por los duques. 

* * * 

                                                 
452 Así se anuncia otro de los grandes temas de la producción austeriana, que da nombre a la novela de 
2008 Man in the Dark. 
453 Lo cual, por otra parte, recuerda también a la constación final del narrador de “The Man of the 
Crowd”. 
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 La desintegración de la trama detectivesca sume a Quinn en un vacío en el que 

“He had nothing, he knew nothing, he knew that he knew nothing” (1985b: 104). Su 

angustia vital le devuelve a la situación en la que se hallaba al principio, y la narración, 

en consecuencia, vuelve a representar algunas situaciones ya pasadas. Justo al finalizar 

su entrevista con el verdadero Auster, Quinn consigue estar “nowhere” (1985b: 104). 

Sin embargo, esta situación no se corresponde con sus anhelos del principio. Ahora, en 

este “nowhere” que supone el no saber adónde ir ni cómo seguir adelante se siente 

inseguro, perdido y agotado. Su implicación en todos y cada uno de los pasos que ha 

dado a lo largo de la investigación no ha conseguido resolver el caso Stillman, lo cual 

provoca una crisis que le hace olvidarse de su juego de identidades y replegarse sobre sí 

mismo. 

 Por esta razón, el fracaso de su ideal investigador no implica que sus esfuerzos 

no hayan dado algún fruto, ya que Quinn ha evolucionado y se ha conocido a sí mismo 

a lo largo de estos días en que ha representado al detective Auster. Quinn ha 

reflexionado sobre su forma de comprender el mundo y de relacionarse con los demás y 

ha aprendido a controlar sus instintos y necesidades, convirtiéndose en un nuevo ser. 

Por estos motivos, que a continuación detallaremos, aunque Quinn actúa guiado por el 

ideal del detective americano, a lo largo de sus aventuras representando a Paul Auster  

Quinn encarna el prototipo del investigador metafísico, ya que trata de resolver un caso 

que, camuflado bajo la trama de Peter Stillman, en realidad sólo se encuentra en la 

persona del propio detective. En este caso, encarna a “the man who looks out from 

himself into the world and demands that the world reveal itself to him” (1985b: 8). 

Como señala Varvogli (2001: 4), la aplicación de elementos de la ficción detectivesca 

para desarrollar narraciones sobre los límites del lenguaje y reflejar cuestiones 

filosóficas sobre la percepción, la interpretación y la búsqueda de la verdad es también 

común a escritores como Umberto Eco, Thomas Pynchon y Jorge Luis Borges. 

 La implicación subjetiva de Daniel Quinn en la investigación no sólo se 

manifiesta cuando la trama sobre Stillman desaparece —entonces es cuando Quinn se 

pone a prueba para realizar una supervisión extrema del apartamento de los Stillman—, 

sino que desde el mismo inicio del proceso el detective asocia los acontecimientos y las 

personas que encuentra con sus propias circunstancias. Quinn desea proteger a Peter, en 

quien ve a un hijo abandonado. Él mismo ha perdido al suyo, que tenía, además, su 

mismo nombre, en terribles circunstancias. Por eso, al ver por primera vez a su cliente, 

no puede evitar pensar en “his own dead son” (1985b: 14). Por otra parte, Stillman 
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ejerció una tortura sobre su hijo, a quien quiso convertir en un niño salvaje. Quinn ha 

leído historias sobre estos niños, con cuyo recuerdo asocia el ataúd de su hijo muerto, de 

modo que “the subject was too painful for him” (1985b: 35).  

 Por estas razones, el caso que ha asumido como el detective Auster le sirve para 

redimir su propio dolor por el hijo perdido: “He knew he could not bring his own son 

back to life, but at least he could prevent another from dying” (1985b: 35). Algo similar 

ocurre con la visión de una fotografía en la estación Grand Central de Nueva York, que, 

a la manera proustiana, pronto le trae recuerdos del embarazo de su mujer (a quien 

perdió junto a su hijo). Aquí podemos observar una diferencia respecto a don Quijote, 

que se hace caballero no por haber sufrido en sí mismo alguna deshonra, sino por un 

simple afán justiciero454. 

 Estas asociaciones de los hechos de la investigación con circunstancias 

personales de su doloroso pasado se observa también en los sueños que Quinn tiene 

durante todo el proceso. Hay que señalar que Quinn había perdido la capacidad de soñar 

desde el momento en que perdió a sus seres queridos —“For many months now he had 

not remembered any of his dreams” (1985b: 5)— y que con su implicación en el caso 

Stillman consigue recuperarla. En sus trances oníricos se revelan las inquietudes y 

asociaciones reprimidas del investigador. El primero de esos sueños se produce la 

primera noche en que recibe la llamada de Virginia Stillman, cuando le responde con 

una negativa, diciendo que se ha equivocado de número. En él, Quinn se ve a sí mismo 

en acción, como si, de forma premonitoria, hubiera aceptado el desafío: “In his dream, 

which he later forgot, he found himself alone in a room, firing a pistol into a bare white 

wall” (1985b: 9). 

 El segundo sueño se produce con la estupefacción que provoca el hallazgo de las 

letras escritas en el caminar del viejo Stillman. La noche en que descubre el mensaje 

cifrado Quinn tiene un sueño muy significativo: se encuentra en un vertedero 

escudriñando en la basura, reflejo de su labor como el detective Paul Auster, a la vez 

que anticipa, en cierto modo, el devenir de sus propios acontecimientos, cuando se verá 

viviendo como un mendigo en los contenedores de un parque. En el tercer sueño, tras su 

entrevista con el verdadero Auster, sueña con el hijo de este, un niño en el que ve el 

reflejo de lo que el suyo pudo ser de no haber muerto, y que, además, se llama Daniel, 

                                                 
454 El único hecho del pasado que Alonso Quijano puede pretender superar a través de su conversión en 
don Quijote es el rechazo de su amada Aldonza Lorenzo, a quien cortejó sin éxito hace muchos años. Por 
este motivo la ha convertido en la dama inalcanzable Dulcinea, hacia la que siente un amor platónico. 
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como él mismo. El narrador rememora este episodio con la misma fórmula que los otros 

dos: “In his dream, which he later forgot, he found himself walking down Broadway, 

holding Auster’s son by the hand” (1985b: 106).  

 Posteriormente, a medida que su deterioro va en aumento, cuando vive 

acompasado con las campanas de la iglesia y en el límite de sus fuerzas, Quinn pierde 

su capacidad de soñar: “His dreams during this period were few. When they did occur, 

they were strange: brief visions of the immediate —his hands, his shoes, the brick wall 

beside him” (1985b: 116). De este modo se subraya que la vía de escape al aislamiento 

y a la soledad que supone la conversión de Quinn en el detective Auster tiene como 

logro personal la recuperación de su capacidad de soñar, aunque sus obsesiones 

personales terminarán por aniquilarla.   

 La identificación con el detective Paul Auster es parte de “the games he had 

been playing with himself” (1985b: 64) (el énfasis es nuestro), un proceso interno que 

adquiere una dimensión profunda de autoconocimiento. Él es el investigador y el objeto 

de la investigación a la vez. Así ocurre también con el personaje de Alonso Quijano 

quien, al convertirse en don Quijote, intenta imponer sobre el mundo su visión del 

heroísmo y la nobleza que la sociedad contemporánea desprecia y ridiculiza. Por esta 

razón, ambos protagonistas son considerados unos anti-héroes o héroes fracasados en un 

medido adverso contra el que es imposible luchar. 

 Quinn aceptó el caso al decidirse a representar a Paul Auster, y su implicación es 

tal que, a pesar de la desaparición de los motivos que sustentan su misión, ahora no 

puede escapar de él, ni hacia adelante (avanzando) ni hacia atrás (deshaciendo lo 

andado). Los reveses que suponen la pérdida de Peter Stillman y la incomunicación con 

Virginia no son más que ejemplos del sino definitivo que le acecha (lo cual también le 

equipara al héroe mítico), entendido como “the state of isness that was the ground on 

which the happenings of the world took place” (1985b: 111). Sin embargo, Quinn se 

muestra determinado a librar una batalla final contra este fatal destino, dando 

explicaciones coherentes a todo lo que le ha ocurrido, comenzando por la llamada 

equivocada de Virginia Stillman. A través de estas hipótesis Quinn aplica los 

procedimientos del detective deductivo a su propio caso y consigue un cierto sosiego, 

por el cual “it all made perfect sense” (1985b: 112).  

 Como hemos apuntado, ante el desconcierto que provoca el desmoronamiento de 

los componentes de la trama criminal, Quinn se repliega sobre sí mismo, refugiándose 

en su viejo hábito del paseo. Entonces, él mismo lleva a cabo una completa ruta sin 
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rumbo ni orden, posiblemente esperando a que alguien le siga (como don Quijote 

cuando provoca él mismo las pendencias para sustentar su visión del mundo), y recoge 

los datos de observación de las gentes y los lugares por donde pasa. A pesar de que el 

recorrido transcurre por lugares bien conocidos de Nueva York, en sus anotaciones 

Quinn presta atención a algo que no ha notado antes: “The tramps, the down-and-outs, 

the shopping-bag ladies, the drifters and drunks. They range from the merely destitute to 

the wretchedly broken” (1985b: 108).  

 Quinn lleva a cabo una interesante radiografía de los bajos fondos neoyorquinos 

que se asemeja a la categorización de la masa londinense que produce el narrador de 

“The Man of the Crowd” mientras busca alguno con un rasgo distintivo. Al mismo 

tiempo, Quinn se convierte en uno de ellos. Esto ya lo había mostrado Baudelaire en su 

poema en prosa “Les Foules”, al considerar que en el alma del poeta todo adquiere una 

vida especial: “Le promeneur solitaire et pensif tire une singulière ivresse de cette 

universelle communion […] Il adopte comme siennes toutes les professions, toutes les 

joies, et toutes les misères que la circonstance lui présente” (1869: 185). 

 Prestando atención a las connotaciones con que Quinn describe a los marginados 

sociales, podemos constatar que el personaje valora su paso entre ellos como el peculiar 

descenso a los infiernos del héroe épico. De entre todos ellos, Quinn admira a los que 

considera “the elite of the fallen” (1985b: 109), los mendigos y los músicos, pero todos 

deambulan sin sentido ni esperanza futura por las calles infernales como almas en pena. 

Esta observación anticipa, en cierto modo, los acontecimientos venideros, y recrea una 

atmósfera de decadencia y marginalidad que no se aleja de los escenarios típicos del 

polar: “rues désertes, impasses désolées, espaces lugubres, zones mortes, couleurs 

éteintes”455 (Blanc 1991: 37). De este modo, la experiencia de Daniel Quinn, cuyas 

aventuras se inician en su apartamento y llegan a degradarse hasta el hogar que le ofrece 

un cubo de basura, cumple con los prototipos de la novela negra: “[…] Si l’aventure des 

personnages dans la ville est vécue comme un parcours, la trajectoire est souvent 

orientée vers le bas. C’est une descente: vers les bas quartiers, les bas-fonds, le 

taudis”  (Blanc 1991: 84).  

 La ciudad entonces se acompasa a la decadencia de Quinn. Sus clientes han 

desaparecido, pero el detective no desiste, sino que se queda esperando en su puerta a 

que aparezcan. Su intento de seguir la pista del criminal no ha tenido fruto. Sin 

                                                 
455 Blanc relaciona estos escenarios con la ambientación característica de las novelas de Zola (1991: 87). 
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embargo, desde su punto de vista, no hay razones por las que no tenga que seguir 

protegiendo a Peter. Por eso, decide instalarse en las inmediaciones de su casa para 

llevar a cabo una supervision exhaustiva, a la vez que espera que vuelvan a manifestarse 

o el criminal o la víctima, para dar así sentido a su misión. La transición entre la última 

frase del undécimo capítulo y la primera del siguiente la acentúa la distancia entre la 

intención inicial del personaje —mediatizada por el narrador, que señala en este punto: 

“[he] settled in for the night”— y el tiempo real que Quinn pasa apostado a las puertas 

del apartamento de los Stillman: “A long time passed” (1985b: 14).  

 Una de las señales que espera para dar sentido a su sacrificado empeño es la que 

confirme que Peter y Virginia Stillman siguen viviendo en el mismo apartamento. 

Como Quinn interpreta la realidad a su manera, en un arrebato quijotesco, asocia la 

presencia de repartidores que entran y salen del edificio con la posibilidad de que sus 

clientes puedan estar recluidos en su domicilio y servirse de estos portes para 

suministrarse de los víveres necesarios, lo cual probaría que su presencia sigue siendo 

necesaria. Este hecho significa para Quinn que “[…] they, too, were holding up, waiting 

inside their apartment for the case to end” (1985b: 114).  

 En consecuencia, el narrador refiere los hechos que a continuación acontecen 

como parte de una “nueva vida” del protagonista (1985b: 14), en la que este se 

abandona a sí mismo entre la miseria y los marginados, cayendo en la psicosis y la 

despersonalización absolutas. Por esta razón, el narrador opina que el aprendiz de 

detective llega, en este punto, a volverse loco: “We cannot say for certain what 

happened to Quinn during this period, for it is at this point in the story that he began to 

lose his grip” (1985b: 114).  

 Mientras que Quinn como ventrílocuo había logrado representar las voces y los 

modos de actuar de distintos personajes, ahora que estas identidades no tienen sentido 

Quinn no sabe ser él mismo. En el caso de don Quijote, tras el desengaño final y la 

derrota a manos del Caballero de la Blanca Luna, decide retirarse a su aldea cumpliendo 

con su promesa de caballero. El camino de vuelta está marcado por la 

“desquijotización” del soñador libresco, que poco a poco recobra su sano juicio para ir a 

morir arrepentido y de forma cristiana. No sucede lo mismo con Daniel Quinn, que, a 

pesar de los fracasos, se obstina en continuar con su misión detectivesca aún a costa de 

su propia vida, sacrificando sus bienes materiales, su salud y su dinero, lo que provoca 

en él un profundo agotamiento: “He was exhausted” (1985b: 127). 
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 Mientras sigue cumpliendo con la misión detectivesca (que ya sólo existe en su 

mente), Quinn aprovecha para conocerse mejor a sí mismo, “by keeping a close and 

constant watch on himself” (1985b: 115). Los requisitos de la vigilancia continua que 

pretende ejercer sobre el apartamento de los Stillman le hacen sentirse culpable por el 

tiempo que pasa atendiendo a su propio bienestar. Por esta razón, Quinn aprende a 

manejar su cuerpo, reduciendo al mínimo sus necesidades biológicas y fisiológicas más 

elementales, como el hambre, el sueño y el cobijo de las inclemencias, a la vez que trata 

de sacar el mayor partido a sus pocos ahorros para poder centrarse en la vigilancia456. 

Todos estos cálculos los lleva a cabo con una “maniacal precision” (1985b: 119). Con 

este arriesgado experimento de sacrificio y dedicación: “[…] he simply wanted to leave 

himself free to think of the things that truly concerned him” (1985b: 115), a la vez que, 

convirtiéndose en vagabundo, se pone a prueba en tres aspectos fundamentales: el 

desarrollo de su instinto de supervivencia en la escasez de recursos, el autoconocimiento 

que se gana al verse abocado a la pobreza, y la planificación de los recursos para 

procurar que duren lo máximo posible. 

 Como consecuencia directa de esta conducta, Quinn pierde su capacidad de 

pensar, de soñar y se encuentra exhausto física y emocionalmente. El deterioro que 

provoca este enorme sacrificio de Quinn es evidente. Observa que está quedándose 

calvo (1985b: 79) y más envejecido: “You’re getting old, he said to himself, you’re 

turning into an old fart” (1985b: 105). Entonces adopta una nueva premisa: “There was 

no sense in worrying, he tought, no sense in troubling himself with things that did not 

matter” (1985b: 128). Y las cosas que no importan en este momento son las necesidades 

más básicas de cualquier ser humano, que Quinn maneja convirtiéndose en un 

manipulador de su propio cuerpo (al igual que antes ha manipulado su interior, 

realizando experimentos sobre las identidades múltiples). 

 Como medio de investigación, Quinn lleva a cabo una regresión hacia un 

espacio imaginario de pureza, una suerte de renacimiento en el que debe eliminar toda 

la carga subjetiva de sus acciones, por lo que se convierte en un mero agente de la 

vigilancia detectivesca. La ciudad de cristal acoge a este ser anónimo que pasa 

desapercibido entre la miseria humana. Se trata de una ciudad podrida y desintegrada 

como la que aparece en la novela negra: “Le polar convoque donc toutes les figures de 

l’exclusion au grand bal de ses accusés: assasins, pervers, marginaux, drogués, 

                                                 
456 La adopción voluntaria de una vida de mendigo es común al personaje de Marco Stanley Fogg en 
Moon Palace, que sufre muchas penalidades abandonado a su suerte en el Central Park de Nueva York. 
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déviantes sexuels, étrangers, pauvres, chômeurs, jeunes. Tous sont également 

coupables” (Blanc 1991: 237).  

 En la agonía del desmoronamiento de la misión de Stillman, Quinn no tarda en 

buscar sustitutos que le permitan seguir ejerciendo de detective. Fija su atención en el 

cielo y el movimiento de las nubes457: “These all had to be investigated, measured, and 

deciphered” (1985b: 118). Observa una posible reformulación de su seudónimo 

literario, William Wilson, en el nombre de un jugador de béisbol, Mookie Wilson, pero 

no llega a investigarlo. El escritor Paul Auster le ofrece además una nueva incógnita: 

saber qué ha ocurrido con Peter tras suicidio de Stillman (1985b: 123):  

—Does anybody know? 

—Impossible to say. You’d have to find that out for yourself. 

—Yes, I suppose so, said Quinn. 

 Estos nuevos retos ofrecen salidas casi improvisadas a la vocación investigadora 

de Daniel Quinn, quien se resiste a dejar de ser un detective a pesar de los fracasos y del 

agotamiento. Esta es la función que asume también Sancho cuando propone a don 

Quijote hacerse pastores tras haber sido derrotados como caballeros. Pero Quinn, al 

igual que el caballero vencido, ya no se siente con fuerzas para continuar con su misión. 

Por esta razón, decide volver a su peculiar aldea, a su apartamento neoyorquino. 

 Frente a la acogida de don Quijote entre los suyos, quienes le arropan y 

consuelan en sus últimas horas, Quinn está sólo, y se encuentra un apartamento que, 

como él, también ha cambiado. Su casa ha sido realquilada a una enfermera, que, en 

cierto modo, refleja el personaje de Virginia Stillman cuidando de su marido enfermo, 

como ahora lo está Quinn. Sin embargo, en su caso esta mujer le sirve de poca ayuda. 

Quinn no logra aseverar su propia identidad ante ella, quien le echa sin miramientos de 

la casa, despojándole así de todo cuanto tenía: “It’s your problem, not mine. I just want 

you to get out of here. Right now” (1985b: 126). Entonces Quinn se da cuenta de que ha 

perdido todo: “He had come to the end of himself […] There was nothing left […] 

everything was gone” (1985b: 126), se repite a sí mismo. 

                                                 
457 La observación del cielo será para Quinn un símbolo de la libertad individual que ofrecen los espacios 
abiertos e iluminados. Por esta razón, echará de menos poder contemplarlo cuando se vea encerrado 
(aunque con la puerta abierta) entre los muros del apartamento de los Stillman. En este momento se indica 
que: “One thing was lacking for him, and that was the sky. He realized that he missed having it overhead, 
after so many days and nights spent in the open. But he was inside now, and no matter what room he 
chose to camp in, the sky would remain hidden, inaccessible even at the farthest limit of sight” (1985b: 
128).   



 

568 

 

 Al perder el control sobre sí mismo y verse incapaz de aseverar su verdadera 

identidad, la del escritor Daniel Quinn, este se siente desfallecer, de tal modo que “it no 

longer mattered to him what happened” (1985b: 127), ya que “Quinn no longer had any 

interest in himself” (1985b: 131). En un último aliento se dirige al apartamento de los 

Stillman, esperando purgar sus pecados hasta llegar o bien a la muerte, o bien a un 

nuevo renacimiento. En consecuencia, Quinn se despoja de sus vestiduras (sus más 

esenciales pertenencias, aunque no las últimas) y se echa a dormir en el cuarto más 

oscuro, —que contrasta con el blanco de la ciudad nevada—, un zulo que 

probablemente fuera el de Peter Stillman. Este es un acto simbólico que rememora el 

encierro del joven a manos de su padre458. Para conseguirlo, de nuevo recurre al 

sacrificio, ya que se muestra resuelto a permanecer en este lugar “until he no longer 

could” (1985b: 128).  

 Dada la gran carga subjetiva que Quinn ha impuesto en los distintos episodios de 

la investigación, la desintegración de los elementos de la investigación criminal se va 

circunscribiendo, progresivamente, al interior del propio detective. De esta manera, el 

caso Stillman resulta en una regresión al caso de Quinn, quien, en este punto, trata de 

explicar comportamientos y circunstancias anteriores en un desesperado intento de 

ordenar el caos de la realidad que le rodea como una concatenación de errores y 

casualidades. En primer lugar, concluye,  

The business about Auster was clearly a mistake. Perhaps there had once been a private 
detective in New York with that name. The husband of Peter’s nurse [el que le recomendó 
que contactara con el detective Auster] had looked in the telephone book, had found only 
one person with that name and assumed he had the right man. Then he gave the number to 
the Stillmans” (1985b: 112).  

 El segundo error o casualidad, según Quinn, es el cruce de líneas que debió 

producirse entre el número del detective Auster y el suyo: “That kind of thing happened 

every day” (1985b: 112). Con estas dos hipótesis, justifica todo lo ocurrido de forma 

que “it all made perfect sense” (1985b: 112). En la agonía final, Quinn llevará hasta el 

extremo el establecimiento de conexiones infinitas que justifiquen una nueva trama 

criminal—que se yuxtaponen para reflejar la velocidad de sus pensamientos:  

He considered whether the girl who had moved into his apartment was the same girl he had 
seen in Grand Central Station reading his book. He wondered if Virginia Stillman had hired 
another detective after he failed to get in touch with her. He asked himself why he had 
taken Auster’s word for it that the cheque had bounced. He thought about Peter Stillman 

                                                 
458 No sería descabellado pensar que, con este gesto, Quinn busca revivir el experimento del viejo 
Stillman y ser iluminado con el lenguaje preadamítico, lo cual culminaría su identificación con la víctima 
y el criminal de la trama detectivesca que ha asumido. 
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and wondered if he had ever slept in the room he was now. He wondered if the case was 
really over or if he was not somehow still working on it. He wondered what the map would 
look like of all the steps he had taken in his life and what word it would spell (1985b: 130). 

 Sin embargo, el agotamiento físico termina provocando la extinción de las 

motivaciones investigadoras que habían regido su comportamiento desde el inicio de 

sus aventuras. El ideal del detective se agota progresivamente, de tal modo que ahora ya 

no trata de buscar explicaciones a hechos inesperados como que el apartamento de los 

Stillman se abra sin llave o que cada día surja, como de la nada, una mesa completa con 

comida caliente ante él —esta puede ser también una alucinación transitoria, dado su 

estado. Quinn espera, sin embargo, poder tener agua del grifo, —lo cual, por otra parte, 

resulta extraño en un piso abandonado, pero Quinn no lo tiene en cuenta, ya que en este 

punto sólo desea dejar de recibir estímulos y de pensar: “He was exhausted, and the 

only thing he could think of was closing his eyes” (1985b: 127). En la oscuridad de su 

encierro voluntario, Quinn aprovecha sus últimas fuerzas para escribir en el cuaderno 

rojo, que se convierte en un legado personal, ya que es su único testimonio de su paso 

por el mundo. Quinn también es absorbido por la ciudad de cristal, y no se sabe a 

ciencia cierta si sobrevive o si muere en ese mismo lugar, aunque un personaje con su 

mismo nombre aparece posteriormente en The Locked Room, tercera parte de The New 

York Trilogy459.  

 Como hemos expuesto, la historia de Daniel Quinn funciona, al igual que la de 

Alonso Quijano, a dos niveles: por un lado, la trama superficial de la parodia de géneros 

literarios, (las novelas de caballería y de detectives, respectivamente), y, en un nivel 

más profundo, la búsqueda iniciática de dos héroes visionarios desubicados en la 

sociedad de su tiempo. De este modo, ambos protagonistas pueden ser analizados como 

ejemplos de anti-heroísmo o de héroes épicos según el punto de vista que se adopte 

respecto a sus peripecias.  

 Sin embargo, existe una clara diferencia en la presentación de los dos 

protagonistas: a Alonso Quijano se le caracteriza desde el principio como un hidalgo 

enloquecido, mientras que de Daniel Quinn no se dice que esté loco, sino que se acentúa 

su carácter taciturno y solitario. Mediante este procedimiento, Cervantes pretende 

ridiculizar las acciones de su héroe haciendo que el lector asuma la perspectiva de la 

sociedad lógica que le rodea. Paul Auster, al contrario, presenta las acciones de Daniel 

                                                 
459 El retorno del personaje de Quinn se suma al de otros nombres y objetos que forman parte de City of 
Glass.  
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Quinn como representativas de un cierto sentir general, el del hombre posmoderno que 

trata de buscar un sentido a la vida.   

 Las aventuras de Daniel Quinn podrían encajar en los planteamientos básicos de 

las tramas detectivescas: existe una víctima, un criminal y una misión, y, aunque el 

lector es cómplice de la falsa identidad de Quinn, no existen motivos por los que se 

presuponga que el caso va a resultar en un fracaso. Al contrario, Quinn se emplea con 

ahínco aplicando un método bastante coherente y basado en las historias reales que él 

conoce y sobre las que ha escrito, pero, como observa Peacock, la novela City of Glass 

“raises expectations of detective fiction only to thwart them in the unfolding story” 

(2010: 43).  

 Así sucede, al menos, con la trama superficial sobre el caso Stillman. Sin 

embargo, hemos mostrado que la verdadera investigación es la que Quinn ejerce sobre 

sí mismo. El desenlace de esta última participa de la misma naturaleza ambigua que 

caracteriza la primera trama, ya que Quinn también desaparece, dejando tras de sí el 

rastro de su cuaderno rojo, testimonio escrito de su vida, al igual que don Quijote ha 

conseguido ser inmortalizado en las crónicas de la Mancha. Este es uno de los hechos 

que permiten considerar que, respecto a su investigación metafísica, Quinn resulta 

victorioso en algunos aspectos, por ejemplo, en uno que le diferencia claramente de don 

Quijote: mientras que este renuncia a las caballerías y abomina su comportamiento 

llevado por las lecturas, Quinn se mantiene fiel a sus principios hasta las últimas 

consecuencias y no llega a renegar de sus ideales detectivescos, aunque estos provoquen 

su destrucción. Por otra parte, si bien es cierto que la resolución del caso Stillman se 

muestra imposible por la desaparición de los elementos que la conforman, lo cual ha 

llevado a la crítica a considerar la obra en su totalidad un livre-sur-rien, no sucede así 

con el caso de Daniel Quinn. El viaje iniciático hacia su propio interior configura una 

investigación metafísica en la que trata de buscar correspondencias entre los 

significantes externos y sus respectivos significados (los signos de la ciudad y su 

interpretación, las acciones de los individuos y sus motivaciones…).  

 Es imposible encontrar respuesta a las intrigas del mundo contemporáneo, 

puesto que, en la Nueva York donde Quinn vive “[…] there is no stable signified: every 

signified is always already subverted by/as a signifier. Not presence, but absence, not 

identity, but difference is the realm of the detective. There is no final signified, no 

‘truth’ to unravel” (Herzogenrath 1999: 25). Esta es una de las fatales conclusiones a las 

que llega Daniel Quinn (y antes que él, Peter Stillman). Por esta razón, se señala, desde 
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el mismo inicio de la narración que “the question is the story itself” (1985b: 3; ver 

Varvogli 2011: 40), es decir, que no existe el crimen más allá del texto. En este sentido, 

la obra austeriana entra en consonancia con la crítica que el cura hace de La Galatea en 

el escrutinio de la biblioteca. Se refiere a ella como un libro que “propone algo, y no 

concluye nada” (1985b: 68). 

 El método detectivesco sirve, por lo tanto, para constatar la inaprensión del 

hombre moderno perdido en la ciudad caótica que le aliena y le aniquila460. Este es, a la 

vez el punto de partida de Daniel Quinn, la soledad y el vacío provocados por el mundo 

contemporáneo. Es decir, que la resolución es que no hay solución posible a la angustia 

vital ni salida al laberinto de la civilización contemporánea. En este sentido, Quinn, 

quien sale de su letargo por casualidad, vuelve a recluirse sobre sí mismo porque es 

víctima del principio de incertidumbre461, según el cual, cuanto más se emplea el héroe 

para conocer el mundo, más oscuro e indescifrable se torna este. Contra esta fuerza 

resulta imposible luchar, pues se dice que “uncertainty would haunt him to the end” 

(1985b: 56).  

 La incertidumbre se manifiesta en todos los aspectos que rodean la vida de 

Quinn como investigador, e incluso en su propio discernimiento: “Quinn could not be 

sure how much time had passed —whether it was the night of that day or the night of 

the next. It was even possible, he thought, that it was not night at all” (1985b: 127) y en 

los hechos que de él se cuentan en la narración, donde “[…] nothing is certain” (1985b: 

104). Como consecuencia, todas las decisiones de Quinn están sujetas al azar462 y al 

sino. Una de sus constataciones es que, en un mundo lleno de ambigüedades y carente 

de certezas, tan sólo se puede contar con el azar como forma de vida, pues “nothing was 

real except chance” (1985b: 3). Lo mismo piensa al plantearse su búsqueda de Peter 

Stillman: “Everything had been reduced to chance, a nightmare of numbers and 

probabilities. There were no clues, no leads, no moves to be made” (1985b: 91). Es 

decir, que el azar es una fuerza más potente que la investigación, o, lo que es lo mismo, 

lo contingente gana la batalla frente a lo absoluto, así como lo ilógico frente a la razón o 

lo inexplicable frente a lo probado. Quinn se siente entonces una víctima del destino, 

                                                 
460 El personaje de Slothrop también se desvanece de la narración en la novela de Thomas Pynchon 
Gravity’s Rainbow. 
461 El principio de incertidumbre es un concepto de mecánica cuántica enunciado por Werner Heisenberg 
en 1927. 
462 Este es un tema vertebrador de toda la producción novelística de Paul Auster, y, especialmente, en la 
obra titulada The Music of Chance (1990). 



 

572 

 

“the state of isness that was the ground on which the happening of the world took place” 

(1985b: 111). 

 A pesar de las terribles conclusiones de su peculiar investigación, Quinn ha 

podido relacionarse en primera persona con el mundo saltando desde la escritura a la 

vida y volviendo de nuevo a la escritura para morir en ella. Como sucede con Alonso 

Quijano el ideal de la creación literaria funciona como el motor que impulsa los 

movimientos de Daniel Quinn, de lo cual nos ocuparemos ahora con mayor detalle.  

 

3.2.5. El poder fascinador de la escritura como forma de vida 

 La exploración detectivesca sirve como tapadera para la búsqueda iniciática de 

Daniel Quinn, que trata de buscar su lugar en el mundo en relación con la escritura463 

(ver Kohn-Pireaux 2003: 547; Varvogli 2011). Es decir, que Quinn no desea en realidad 

ser detective, sino escritor, como también sucede con don Quijote, que quiere 

convertirse en un personaje literario de eterna fama y renombre. Por ello, ambos 

representan el prototipo de “l’écrivain qui se cherche” (Kohn-Pireaux 2003: 553) y, en 

este sentido, el héroe de Auster resulta victorioso, ya que, al final de sus aventuras 

consigue llegar al anhelado estado de “solitude”, en el que deja de ser detective para 

volver a ser escritor. Ya no escribe sobre otros, sino sobre sí mismo, por lo que logra 

emular a su ídolo, Paul Auster, y triunfar sobre el ideal de la literatura, convirtiéndose 

en autor y personaje. 

 A través de Daniel Quinn se desvelan las ensoñaciones librescas que otros 

también tratan de materializar como forma de vida, aunque con distintas implicaciones 

y consecuencias. La primacía de la ficción literaria sobre la vida juega, por lo tanto, un 

papel primordial en la conciencia de los personajes (así como en la configuración de la 

novela), todo lo cual hace de City of Glass una “self-conscious or reflexive novel” 

(Sorapure 1995: 72), en la que la intertextualidad se revela como un medio de 

conocimiento del mundo y de uno mismo. Así lo mostraremos en las siguientes líneas. 

                                                 
463 Lo mismo ocurre con el protagonista de Moon Palace y en The Book of Illusions, donde “existe una 
clara conexión en la manera en que los protagonistas dependen de la creación de tales historias como 
ilusiones vividas para su propia existencia y autoconocimiento” (Urbina 2007: 251). 
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 Según Millard (2000: 183), City of Glass presenta una triple relación con el 

mundo de la escritura, y, más en concreto, con el lenguaje como elemento definitorio 

del mundo, del individuo y de la historia:  

 1. “The novel shows that the opposition between the ‘real’ world and the world 

of fiction is a false one […] The ‘real’ lives of Auster’s characters are comprised of the 

language of fiction”. Es decir, que en esta novela se equipara la ficción a la realidad, ya 

que, a través de la suplantación de identidades que se presentan como verdaderas, se 

acentúa la naturaleza ficcional de las mismas.  

 2. “A character’s identity is created by the acquisition of language and any sense 

of that character’s subjectivity is determined by the language they use”. Por lo tanto, el 

lenguaje se convierte en la herramienta fundamental para la adquisición y la aseveración 

de la propia identidad, y el sujeto hablante se convierte en una función del lenguaje que 

emplea.  

 3, “History, and especially the history of America, is a form of fiction, and like 

other fictions it is dependent upon the narrative devices that are found in imaginative 

works such as novels”. Desde esta perspectiva, la historia se entiende como una 

construcción lingüística de ficción, y no ontológica. 

 La primacía del lenguaje se materializa en la idealización de la escritura, que 

engloba tanto a la literatura como, en menor medida, la prensa y las artes. Al igual que 

don Quijote enloquece por sus desacertadas lecturas de las gestas caballerescas, que 

toma por verdaderas, Daniel Quinn se relaciona con el mundo exterior a través de la 

mediación de las novelas de detectives, que, lo mismo que el ingenioso hidalgo, desea 

trasponer a su vida al hacerse pasar por un investigador privado. Si, como indica Kohn-

Pireaux, la caballería andante representa, en la mente de Alonso Quijano, la “part active 

de l’écrivain” (2003: 549), lo mismo se puede decir del ideal detectivesco en el caso de 

Daniel Quinn, puesto que sirve como la realización práctica de su vocación escritora.  

 Como hemos observado, el caballero andante y el detective tienen ciertos puntos 

en común: son representantes de la heroicidad y garantes de la justicia en un mundo 

convulso agitado por el crimen. Don Quijote busca convertirse en un doble de Amadís 

de Gaula, del mismo modo que Daniel Quinn desea ser el detective Max Work, que él 

mismo ha inventado. En la ciudad especular que es Nueva York los dobles se suceden, 

de forma que cualquiera puede copiar el nombre o el comportamiento de otro: este 
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decorado difiere enormemente de la árida Mancha cervantina, la cual ofrece una mayor 

resistencia a las pretensiones del héroe libresco. Por esta razón, en City of Glass no sólo 

Quinn ejerce de detective, como hemos mostrado, y no sólo él ha llevado al extremo el 

proceso de lectura.  

 También hemos apuntado que el proceso de idealización que los dos personajes 

han sufrido respecto a estos géneros literarios se presenta bajo una caracterización 

diferente: don Quijote (y en la obra austeriana, Peter Stillman padre) aparece como un 

loco desde el principio, y por ello es señalado como un excluido del orden social 

imperante; Daniel Quinn es un hombre cualquiera, un solitario cuya búsqueda iniciática 

basada en los libros resulta similar a la de otros personajes, como Paul Auster, el 

escritor que busca un sentido real a la novela cervantina, y Peter Stillman padre, llevado 

por la idealización de las lecturas de la Biblia, el mito del buen salvaje y la obra de 

Lewis Carroll, que se identifica por su relación con los libros —por eso en el hotel 

Harmony le registran como “the Professor” (1985b: 88)—.  Incluso podríamos observar 

un patrón similar en el atormentado joven Stillman, quien escribe poemas oscuros464. 

 Para profundizar en el sentido trascendental de la investigación que lleva a cabo 

Daniel Quinn, cuyo centro es él mismo, debemos considerar la escritura como un 

elemento esencial que sirve de punto de partida y de destino en su peculiar búsqueda 

detectivesca465 —recordemos que en su etapa como poeta, mucho antes de que 

sucedieran los fatídicos hechos que marcaron su conversión en William Wilson, 

escribió un libro titulado Unfinished Business, título a todas luces significativo que 

también podemos considerar mediador en su deseo de materialización del ideal (pues, a 

través de sus peripecias detectivescas, debe concluir el asunto criminal).  

 Mientras que el héroe cervantino enloquece llevado principalmente por la lectura 

(aunque antes también se propuso escribir finales alternativos a las aventuras, y también 

debatió las historias de los libros con sus paisanos representando así un cierto tipo de 

crítica literaria), Daniel Quinn ha hecho de la escritura su modo de vida. Ambos se 

enfrentan al mundo según el sistema de valores que ofrece la lectura (Kohn-Pireaux 

2003: 552). Hemos hablado del método detectivesco que ha desarrollado a partir de su 

                                                 
464 Peter desea morir bailando sobre la cuerda floja, lo cual, en cierto modo, refleja la afición al paseo de 
Daniel Quinn. También le gusta observar la calle desde la ventana, anticipando así la trama de espionaje 
que opera en la segunda parte de The New York Trilogy, Ghosts. 
465 Las ambiciones literarias del protagonista y el aislamiento en la habitación cerrada aparecentambién en 
The Brooklyn Follies (ver Durkin 2011: 57-8). 
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héroe Max Work, pero también hay que observar cómo asume Quinn el proceso 

creativo sobre las aventuras de su héroe. 

 A pesar del azar que planea sobre todas las decisiones y circunstancias de la 

novela, la idealización que Quinn ha sufrido respecto a la labor del detective no es 

arbitraria, sino que responde a una vocación escritora. Para él, “the writer and the 

detective are interchangeable” (1985b: 8). Es decir, que observa bajo el mismo prisma 

la búsqueda del orden y la verdad del detective y el proceso creativo del escritor. Esta 

asociación será clave para entender que la causa verdadera de su idealismo libresco 

radica en su deseo de ser un buen literato, de modo que su representación del detective 

“real” Paul Auster (que se presenta como verdadero aunque luego se demostrará que no 

es así, lo cual sume a Quinn en el vacío que provoca la pérdida de un ídolo) es 

equivalente a su identificación con el investigador ficticio Max Work.   

 El seudónimo con el que Quinn escribe es William Wilson, nombre que da título 

al relato de Edgar Allan Poe sobre el tema del doble. Esta alusión intertextual anuncia el 

tipo de investigación metafísica a la que Quinn parece estar predispuesto. En cuanto a la 

labor creativa, Quinn sólo conoce el mundo exterior a través de los medios de 

comunicación, vive en un mundo dominado por las palabras, y busca la inspiración para 

sus novelas en documentos y materiales escritos, sobre todo los libros, como don 

Quijote. Sin embargo, se destaca que no conoce el entorno del crimen de primera mano, 

pues no tiene contacto con policías ni ha cometido ningún delito: “Whatever he knew 

about these things, he had learned from books, films and newspapers” (1985b: 7). Es 

decir, que, como Alonso Quijano, solo es capaz de ver el mundo a través del filtro 

mediador de los libros.  

 Las fantasías de los dos protagonistas comienzan en la intimidad de las 

habitaciones donde residen. Ambos representan el prototipo del escritor-ermitaño 

refugiado en la soledad de la alcoba (en el caso de Daniel Quinn) y también de la 

biblioteca (en el caso de Alonso Quijano). Es aquí donde se produce el “ensayo” de don 

Quijote antes de hacerse a los campos y donde Quinn escribe relatos de detectives antes 

de convertirse él mismo en uno de ellos. Quinn aprovecha la soledad de su apartamento 

para dar rienda suelta a sus ensoñaciones librescas, escribiendo allí las aventuras del 

detective Max Work. La extrema admiración por estas historias trasciende hasta los 

sueños del protagonista. En ellos se encuentra ejerciendo ya de detective, encañonando 

un muro blanco (1985b: 9). De un modo similar, el hidalgo manchego comienza 

viviendo sus fantasías caballerescas en su alcoba, donde se deja llevar por la narración y 
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a menudo sacrifica su sueño para actuar contra los objetos que le rodean como si fueran 

objetos y personajes de novela. Así recuerda estos episodios su sobrina: 

[…] Muchas veces le aconteció a mi señor tío estarse leyendo en estos desalmados libros de 
desventuras dos días con sus noches, al cabo de los cuales arrojaba el libro de las manos, y 
ponía mano a la espada, y andaba a cuchilladas con las paredes; y cuando estaba muy 
cansado decía que había muerto a cuatro gigantes como cuatro torres, y el sudor que sudaba 
del cansancio decía que era sangre de las feridas que había recibido en la batalla, y bebíase 
luego un gran jarro de agua fría, y quedaba sano y sosegado, diciendo que aquella agua era 
una preciosísima bebida que le había traído el sabio Esquife, un grande encantador y amigo 
suyo (I, v, 59). 

 En el caso de Quinn, aunque no se dice de él que sea un lector compulsivo, ni 

que posea una biblioteca tan nutrida como la del manchego, las alusiones a nombres y 

eventos tomados de la literatura permiten observar que ha leído mucho y que estas 

lecturas han marcado su carácter. Así como sucede con Alonso Quijano, existen 

numerosos detalles sobre la vida de Quinn que permiten observar cómo su relación con 

el mundo aparece siempre mediatizada por los libros, que le ofrecen la base desde la 

cual su imaginación echa a volar metamorfoseando la realidad de acuerdo con sus 

expectativas ficcionales. Esto es posible porque, desde la ficción austeriana se muestra 

que los libros son el mejor modo de dejar de ser uno mismo para identificarse con otra 

vida, la del personaje de ficción. Así lo expresa el autor:  

[…] that’s why books are never going to die. It’s impossible. It’s the only time we really go 
into the mind of a stranger, and we find our common humanity doing this. So the book 
doesn’t only belong to the writer, it belongs to the reader as well, and then together you 
make it what it is (Capen 1996).   

 Estas lecturas caracterizan a los dos personajes como fabuladores o idealistas. Al 

igual que don Quijote es un hidalgo “ingenioso” (término que proviene de la facultad de 

imaginar, ingenium), que fantasea y crea historias irreales sobre hechos del mundo, 

Daniel Quinn  ha imaginado a menudo cómo sería ser otro (por ejemplo, al tener que 

llevar ropa usada siendo niño), cómo sería un encuentro con sus lectores (encontrando 

por azar a alguien leyendo un libro de William Wilson), o cómo se comportarían otros 

personajes en su lugar (su héroe Max Work, el detective Dupin…). De forma similar al 

hidalgo manchego, Quinn también recurre a la imaginación cuando la realidad trunca 

sus expectativas. Por esta razón se habla de las “[…] stories he had made up to keep 

himself going” (1985b: 64). En otras ocasiones, siente que “his own mind [was] trying 

to sabotage him” (1985b: 31), y que “perhaps Quinn had been misguided in his hopes, 

momentarly confusing himself with Max Work” (1985b: 63).  
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 En opinión de Sorapure, escribir se erige en un acto de “self-negation” (1995: 

77) y, como hemos podido comprobar, investigar también tiene adquiere estas mismas 

connotaciones, ya que, para Daniel Quinn, “[…] the writer and the detective are 

interchangeable (1985b: 8). Esto implica que la misma concepción de la escritura se 

aplica a su personificación del detective —así sucede, igualmente, con otros personajes 

que son a la vez autores e investigadores del crimen, como el viejo Stillman y sus locos 

experimentos sobre el lenguaje preadamítico y el narrador que presenta la historia de 

Daniel Quinn ordenando los fragmentos de su cuaderno. 

 En ambos casos, se trata de personajes aislados del entorno social, por lo que su 

relación con el mundo real es sustituida por el universo de la ficción novelesca, desde el 

cual parten a la búsqueda de aventuras en el mundo real y al cual retornan para 

consolarse tras la derrota. Hemos mencionado la inspiración de Daniel Quinn para 

configurar el carácter y escribir las aventuras de Max Work, quien representa el 

prototipo del investigador americano, cuyas peripecias están cargadas de violencia, 

acción y riesgo. El escritor Quinn ha dotado a su personaje de aquellos rasgos que 

contrastan con la monotonía de su existencia. Por este motivo, le resulta fácil 

identificarse con el intrépido investigador, llegando incluso a sentir como propios los 

padecimientos de este:  

Since finishing the latest William Wilson novel two weeks earlier, he had been languising. 
His private-eye narrator, Max Work, had solved an elaborate series of crimes, had suffered 
through a number of beatings and narrow escapes, and Quinn was feeling somewhat 
exhausted by his efforts. Over the years, Work had become very close to Quinn (1985b: 6). 

 El papel que se otorga a sí mismo respecto a su seudónimo lleva al extremo la 

lógica de utilización de este recurso y reincide en la adopción de personajes ficticios 

como medio de vida (tal y como hace Alonso Quijano) (véase Vickermann 2003: 541). 

El sobrenombre sirve para que un autor oculte su identidad verdadera, pero Quinn no se 

ve a sí mismo como el autor que habla tras la voz de William Wilson, sino como un 

producto ficticio creado por este. Los roles de autor y medio de expresión han sido 

invertidos, ya que “Wilson served as a kind of ventriloquist. Quinn himself was the 

dummy466, and Work was the animated voice that gave purpose to the enterprise” 

                                                 
466 Recordemos que Peter Stillman hijo se ve a sí mismo como “the puppet boy” (1985b: 22), un 
Pinocchio que está sometido a la voluntad del tiránico padre, pero también la marioneta que sirve como 
espejo del hijo muerto de Daniel Quinn, lo cual también se retrotrae al retablo cervantino de Maese Pedro 
(Kohn-Pireaux 2003: 557). 
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(1985b: 6). Wilson, a pesar de ser una entidad abstracta, sirve como puente entre Quinn 

y su personaje, Max Work —a quien trata de emular en sus aventuras como detective.   

 La avidez con la que Quinn devora las novelas de misterio es similar al 

entusiasmo de Alonso Quijano por las caballerías. Se dice que podía llegar a leer diez o 

doce de un solo tirón, ya que lo que siente por estas historias es “[…] a kind of hunger 

that took hold of him, a craving for a special food, and he would not stop until he had 

eaten his fill” (1985b: 8). El hidalgo manchego descuida sus quehaceres diarios y hasta 

su propio bienestar por la lectura de las caballerías, y por ello se apunta como causa de 

su locura el “poco dormir” y el “mucho leer” (I, i, 29).  

 En muchas ocasiones se subraya que Alonso Quijano demuestra cordura y 

sentido común en la mayoría de los asuntos salvo en lo concerniente a las caballerías, y 

lo mismo ocurre con Daniel Quinn, de quien se dice que “whereas his taste in other 

books was rigorous, demanding to the point of narrow-mindedness, with these works he 

showed almost no discrimination whatsoever” (1985b: 8). En consecuencia, Quinn 

siente una atracción por las novelas de misterio que ni él mismo acierta a explicar 

aunque estas historias, como las gestas caballerescas que Alonso Quijano admira, no 

tengan un sustrato de verdad: “He knew that most of them were poorly written, that 

most could not stand up to even the vaguest sort of examination, but still, it was the 

form that appealed to him” (1985b: 8). 

 Otro elemento en común es la actitud lectora de ambos personajes. Alonso 

Quijano realiza una lectura reflexiva, ya que, al abordar cualquiera de sus novelas se 

desvelaba “por entenderlas y desentrañarles el sentido” (I, i, 29). Encarna, por lo tanto, a 

un tipo de lector similar al de las novelas de detectives, que según Daniel Quinn, trata 

de explicar las circunstancias del mundo según el método del investigador. Y así actúa 

él mismo respecto a sus lecturas —“Quinn was beginning to ponder the meaning of the 

sentences, to turn their crisp assurances over in this mind” (1985b: 6)—, y, respecto a lo 

que escribe: “He wanted to think a little more about what he had written” (1985b: 111). 

 Sin embargo, como también sucede con Alonso Quijano, las lecturas que han 

provocado su idealismo libresco no sólo se centran en aquellas que posteriormente serán 

traspuestas a su vida real. El carácter y la visión del mundo de ambos personajes están 

configurados a partir de una suma de lecturas que han calado hondo en su pensamiento 

y su personalidad. En el escrutinio de la biblioteca de don Quijote aparecen no sólo las 

grandes sagas caballerescas, sino que también arden novelas pastoriles (como El pastor 

de Iberia, Ninfas de Henares y Desengaño de celos), poesía heroica y epopeya (por 



 

579 

 

ejemplo, Tesoro de varias poesías y La Austríada). Finalmente, el manchego admira las 

cartas de requiebros (como las de Feliciano de Silva) de temática amorosa.  

 Lo mismo ocurre con Daniel Quinn, quien es, ante todo, un “devoted reader of 

mystery novels” (1985b: 7) desde antes de dedicarse a escribir, pero además se interesa 

por otros géneros y disciplinas que revelan el carácter introspectivo y solitario del 

protagonista. Por ejemplo, escucha la ópera de Haydn The Man in the Moon y recuerda 

la obra de Vermeer Soldier and Young Girl Smiling (1985b: 12). En los libros encuentra 

también un modo de conocer el mundo, incluso en sus aspectos más esenciales. Por 

ejemplo, mientras dura su vigilancia del domicilio de los Stillman aprovecha para comer 

a las horas en las que la gente come, según ha leído (1985b: 114-5). 

 Otra lectura significativa es la que realiza la misma noche en que recibe las 

llamadas telefónicas con las que se inicia la aventura. El sonido del teléfono interrumpe 

el relato de los viajes de Marco Polo, donde está buscando probablemente evadirse del 

cansancio en que le ha sumido la investigación de Max Work. Pero Quinn se centra en 

la cita inicial, sobre la necesaria veracidad de los hechos, en la que probablemente vea 

un reflejo de la función del detective. La labor productiva demanda un alto esfuerzo por 

parte del autor, ya que, para poder escribir sobre la apasionante vida de Max Work, 

Quinn debe recluirse sobre sí mismo, pues  

His detective necessarily had to be real. The nature of the books demanded it. If Quinn had 
allowed himself to vanish, to withdraw into the confines of a strange and hermetic life, 
Work continued to live in the world of others, and the more Quinn seemed to vanish, the 
more persistent Work’s presence in that world became (1985b: 9).  

 Esto sucede porque lo que a Quinn le interesa “about the stories he wrote was 

not their relation to the world but their relation to other stories”467 (1985b: 7; ver 

Kopcewicz 1995: 63). Para Quinn, ser Paul Auster significa llevar al mundo real a su 

anhelado detective, Max Work. Por eso, cuando decide convertirse en Paul Auster, no 

dejará de buscar una guía de conducta en las aventuras de Max Work, al igual que don 

Quijote tratará de asemejar sus acciones a las de Amadís de Gaula y otros caballeros 

andantes que ha idealizado. Y ser Max Work significa vivir en el peligro, la acción y la 

aventura.  

                                                 
467 En una entrevista, Paul Auster asegura que su visión personal de la literatura es diametralmente 
opuesta, ya que sus libros provienen de la realidad del mundo y no de otros libros (Del Rey 1992: 25). 
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 Para resultar convincente debe imitar su forma de hablar468 —por eso se propone 

“[to] capture the right tone” (1985b: 24)—, pensar —también procede de las novelas 

policiacas la idea de que los ojos son la única parte del cuerpo que nunca cambia 

(1985b: 54)—, y, sobre todo, actuar —por ejemplo, al llegar a la estación de tren donde 

espera encontrar al criminal, busca sitios por donde este pueda escaparse: “Quinn made 

a tour of the numbered gates, looking for hidden staircases, unmarked exits, dark 

alcoves” (1985b: 50). 

 En City of Glass, cuando Quinn recibe la primera llamada misteriosa en mitad de 

la noche, “Quinn tried to imagine what Work would have said to the stranger on the 

phone” (1985b: 9). Una vez llega al apartamento de los Stillman “[…] he thought about 

what Max Work might have been thinking, had he been there” (1985b: 14) y es aquí 

donde podemos observar de forma más manifiesta el efecto del mediador que es el 

detective americano —lo cual demuestra que Quinn se sigue viendo en la vida real 

como una marioneta que da voz a su personaje.  

 Lo mismo ocurre con las conjeturas que lanza sobre el paradero de Peter 

Stillman al constatar que no sale del hotel como todos los días: “Perhaps the old man 

had died during the night and his body has not yet been discovered. Such things 

happened, he told himself” (1985b: 87). Y de nuevo el mediador actúa en su relación 

con el mundo, cuando Quinn soborna al recepcionista del hotel Harmony lanzándole 

una serie de preguntas encadenadas que ha “comprado” con su billete de cinco dólares, 

hasta que el empleado le recrimina: “For five bucks you’ve got a lot of questions” 

(1985b: 89). Sobre todo, el investigador pretende obtener acceso al libro de registro 

(que, por azar, se encuentra bajo un periódico) desplegando unas tácticas y movimientos 

minuciosamente estudiados (1985b: 88): 

Quinn sighed, reached into his pocket, and pulled out a five dollar bill. He slapped it on the 
counter and kept his hand on top of it. 

—I don’t suppose you happen to have a copy of the book, do you? he asked. 

—Maybe, said the man. I’ll have to look in my office. 

The man lifted the newspaper, which was lying open on the counter. Under it was the 
register. 

—A lucky break, said Quinn, releasing his hand from the money. 

 La influencia de Max Work se produce especialmente en la conversación con 

Virginia Stillman, durante la cual se esfuerza por justificar su implicación accidental en 

                                                 
468 No sólo en el caso que está investigando, pues también le pide un “report” sobre los resultados del 
béisbol al hombre que se encuentra en el Heights Luncheonette (1985b: 37).   
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el caso: “You’ve hired me to do a job, and the sooner I get on with it the better […] The 

important thing is that I’m willing to help. I think you should take it for what it’s worth” 

(1985b: 24). El atractivo de la mujer hace que el tono de sus palabras adquiera un cierto 

erotismo. En la negociación del precio de su trabajo recurre a dos frases que parecen 

sacadas de las aventuras de su investigador: “If you could give me something in 

advance, it would proof that I’m working for you —which would ensure us a 

priviledged investigator-client relationship. That means everything that passes between 

us would be in strictest confidence”469 (1985b: 30). La sonrisa con que le responde 

Virginia demuestra que ha captado el doble sentido que Quinn ha infundido en estas 

frases, con las que representa el prototipo de Max Work: “[…] perhaps she was merely 

responding to the possible double meaning of this last sentence” (1985b: 30).  

 Así Quinn propicia, en cierto modo, un encuentro íntimo con la mujer, por la que 

se siente atraído, obteniendo en este caso una respuesta inesperada. El beso con que 

Virginia le sorprende resulta a todas luces contraproducente en dos sentidos. Por una 

parte, le mueve a albergar todo tipo de sospechas hacia ella, de nuevo basadas en los 

ejemplos de las novelas de detectives, ya que, según Quinn, ella podría haberle 

engatusado para ocultar sus perversas intenciones (1985b: 40). Por otra parte, este beso 

hace que Quinn se considere inferior a Max Work, puesto que este, en su opinión, 

habría sabido obtener algo más de ella. 

 Con todo, la mayor infuencia libresca en el comportamiento del detective Auster 

se observa en el principio de observación y seguimiento, que él copia de su investigador 

Max Work y este, del detective poeniano: “And yet, what is it that Dupin says in Poe? 

‘An identification of the reasoner’s intellect with that of his opponent’” (1985b: 40). Sin 

embargo, este principio se muestra insuficiente al aplicarse al caso Stillman, por lo que 

Quinn decide actuar a su manera, distinguiendo entre los preceptos ideales y la situación 

real: “Ideally, an operative should maintain close contact with his client. That had 

always been one of Max Work’s principles. But was it really necessary? As long as 

Quinn did his job, how could it matter?” (1985b: 112).  

 El caso que debe resolver como Paul Auster tiene que ver con el terrible encierro 

y las torturas que durante años ha sufrido un niño a manos de su padre. Casualmente, 

Quinn está familiarizado con este tipo de historias a través de los libros, pues al poco 

tiempo de nacer su hijo escribió una reseña sobre el niño salvaje de Aveyron, lo cual le 

                                                 
469 Esta fórmula puede encontrarse transcrita casi literalmente en la obra de Edward Bulwer Lytton My 
Novel: Or Varieties of English Life (1853: 311). 
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había movido a investigar sobre este tema, por eso se afirma que “Quinn had read 

through the extensive literature devoted to these stories” (1985b: 34). Entonces obtuvo 

unos datos precisos que Quinn recuerda bien a pesar del paso del tiempo (sobre todo, si 

tenemos en cuenta que el testimonio de Quinn se recoge a partir de sus anotaciones en el 

cuaderno rojo y que en el texto final se ofrecen autores concretos y citas completas)470.  

 Esta apreciación nos permite constatar dos nuevos datos relevantes: por una 

parte, traza un nuevo espejo o complementación entre Stillman padre y Quinn, 

representando el primero el agente de este tipo de torturas y el segundo, el investigador 

(literario) sobre este asunto. Es decir, que, nos encontramos ante un nuevo producto del 

azar, según el cual, tanto Peter Stillman padre como Quinn se han interesado por los 

testimonios sobre niños salvajes: el primero, durante la redacción de su tesis doctoral, 

en la que investigó sobre el noble salvaje en Locke y Rousseau; y el segundo, al conocer 

al joven Stillman ha podido saltar de nuevo desde la ficción que ha investigado el caso 

real de este joven atormentado por su padre.  

 Fijémonos con mayor detenimiento en los resultados de la investigación que 

Quinn lleva a cabo sobre el niño salvaje Kaspar Hauser, en cuyo caso observaremos 

ciertos paralelismos que pueden llevarle a asociar esta historia con el posible desenlace 

del joven Peter Stillman. Kaspar fue encontrado por casualidad (como ahora Quinn ha 

encontrado a Stillman) en deplorables circunstancias ya de adulto, aunque con maneras 

de niño. Instruido por un profesor (equivalente a Virginia Stillman), con el tiempo 

desarrollaría sus capacidades lingüísticas y cognitivas. Llegó incluso a recordar que 

estuvo muchos años encerrado en un cuarto oscuro, donde un desconocido (el padre 

atormentador, como Stillman padre) le alimentaba. Kaspar murió apuñalado por un 

hombre en un parque público. Este desenlace hace pensar a Quinn que la historia de 

Peter Stillman pueda acabar igual. La asociación entre la ficción y la realidad es 

inmediata: “If Stillman was the man with the dagger, come back to avenge himself on 

the boy whose life he had destroyed, Quinn wanted to be there to stop him” (1985b: 35). 

                                                 
470 En su investigación sobre los niños salvajes, Quinn distinguió dos grupos: primero, el de aquellos 
niños encerrados deliberadamente. Determinó que el primer cronista de estos casos fue Heródoto (sobre 
los niños aislados por un faraón egipcio); posteriormente, menciona al emperador Frederick II, (en la 
Edad Media), y para terminar, al rey escocés James IV. Quinn también ha recogido la opinión de 
estudiosos sobre este asunto, y cita las palabras de Montaigne sobre los peligros de este tipo de 
experimentos (extraídas de la Apologie de Raymond Sebond). El segundo grupo sería el conformado por 
niños accidentalmente aislados, como Alexander Selkirk, Peter of Hanover, Víctor, el niño salvaje de 
Aveyron y Kaspar Hauser (1985b: 33-4). Estas lecturas probablemente sean conocidas también por Peter 
Stillman, (al menos así lo cree Quinn), lo cual establece un nuevo paralelismo entre los dos personajes.   
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 Esto nos muestra que la influencia de la lectura ejerce un poder fascinador sobre 

el entendimiento de Quinn, quien piensa que los hechos acontecidos sobre los niños 

salvajes pueden repetirse de forma idéntica en la historia de Peter Stillman. Esta base —

apoyada también en otras lecturas— sirve para justificar el seguimiento que el detective 

Auster llevará a cabo del viejo Stillman por las calles de Nueva York. Al conocer el 

caso que le ha asignado su cliente, lo primero que hace es buscar una relación de esta 

con otras historias, convirtiendo así la investigación criminal en un estudio libresco. Sus 

lecturas literarias, según hemos observado, resultan bastante variadas, englobando 

novelas policíacas (en especial, Poe), relatos de viajes, crónicas de niños salvajes, (y su 

repercusión en la obra de Heródoto, Montaigne, Swift y Defoe). De este modo Quinn 

inscribe el mundo real en el ficcional, ya que todo lo que le ocurre encuentra su 

equivalente en los libros. De hecho, Quinn sigue leyendo a medida que avanza la 

investigación (algo que no sucede con don Quijote, a quien le queman su biblioteca), 

aunque Quinn irá descuidando sus hábitos lectores a medida que el caso se desvanece 

—lo cual, por otra parte, constituye un grave error en su proceso inquisitorio.  

 Así lo podemos observar en su lectura de la prensa, donde suele documentarse 

para la redacción de las aventuras de su héroe, Max Work. Le encontramos hojeando el 

Daily News en la cafetería donde para a cenar la noche antes de acudir al encuentro de 

Peter Stillman en la estación de tren. En esta ocasión no se fija en los hechos de 

actualidad sino en los resultados de la liga de béisbol, como también hace en la Grand 

Central Station, cuando echa un vistazo a la edición del Times que está leyendo el 

hombre sentado a su lado para conocer los detalles sobre la derrota de los Mets. Esta 

misma historia volverá a ser objeto de su atención tras la última conversación con 

Stillman471.  

 A la mañana siguiente, mientras espera a que el criminal salga de su hotel, 

Quinn está leyendo un periódico que deducimos que él mismo ha comprado. En este 

caso el tiempo de espera le permite leerlo desde el principio hasta el final. 

Posteriormente el verdadero Auster le informará del suicido de Peter Stillman padre, 

hace dos meses y medio, que copó todos los periódicos, pero que Quinn no ha 

                                                 
471 También verá en televisión el juego de su equipo mientras llama una y otra vez al apartamento de los 
Stillman (1985b: 105). 
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comprado por falta de tiempo472, ya que ha estado observando concienzudamente el 

apartamento de los Stillman.  

* * * 

 El proceso de vigilancia e investigación está teñido, como ya hemos observado, 

de un profundo subjetivismo por parte del detective, quien relaciona los eventos que 

acontecen con hechos de su propia vida, dentro de los cuales los libros ocupan un lugar 

de excepción. Así lo constatamos en su preparación para identificar a Peter Stillman en 

la Grand Central Station. El hecho que le llevó a atentar contra su hijo es la locura que 

provocaron en él ciertas teorías sobre lenguaje preadamítico que plasmó en su tesis 

doctoral. Es interesante observar que a Stillman (un soñador libresco similar a Quinn) se 

le denomina “loco” en repetidas ocasiones, mientras que a Quinn no se le llega a 

considerar demente. Buscando conocer la mente del sospechoso, Quinn visita la 

biblioteca universitaria de Columbia y allí consulta un ejemplar de esta tesis, que lleva 

por título The Garden and the Tower: Early Visions of the New World y que se divide 

en dos partes: el mito del Paraíso y el mito de Babel473. El poder cautivador de los libros 

sobrecoge a Quinn y no le deja pensar. Por eso, al leer la tesis de Stillman se queda 

bloqueado, y la única imagen que le viene a la mente es “fire, a blaze of burning books” 

(1985b: 49). Esta visión, que alude al escrutinio de la biblioteca de don Quijote, refleja 

la condena de este libro maldito que movió a Stillman al crimen. Por eso, se asocia con 

la quema.  

 En esta tesis se encuentra la clave para entender que Stillman es investigador a la 

vez que escritor (como el propio Quinn y el narrador de la historia). Según la visión del 

mundo que impera en la novela, cualquiera puede ejercer de detective a la vez que 

escritor (o de escritor que interpreta el rol del detective), como indica Sorapure: “Rather 

than depicting detectives who invariably attain authorial omniscience, the novel 

presents author-characters whose experiences return them to the detective’s ground-

level, fragmented, and imperfect understanding” (1995:73). Al abandonar la soledad de 

                                                 
472 El agotamiento de Quinn en este punto se observa también en su forma de dirigirse a Auster, a quien 
pide que no de rodeos a la hora de revelarle lo ocurrido con Stillman con expresiones como: “Stop being 
so goddman mysterious” y “say what you mean” (1985b: 123). La conversación se basa en una puesta a 
prueba de la confianza mutua, ya que Auster no se cree que Quinn no sepa nada sobre lo ocurrido a 
Stillman, y Quinn no cree que sea verdad. 
473 La tesis de Stillman revela sus lecturas y amplio conocimiento de la Biblia (en especial, el “Génesis”), 
las obras de Milton (Paradise Lost, Paradise Regained y Aeropagitica), Montaigne, Locke y Rousseau 
(sus estudios sobre el noble salvaje), así como de Lewis Carroll. 
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su habitación para trasladar su ideal libresco a la realidad, Quinn se topa con dos 

personajes que, en cierto modo, se encuentran en su misma situación, pues los dos 

Stillman parodian miméticamente la actividad de Quinn: el hijo es poeta (escribe una 

poesía que nadie más que él puede entender) y el padre escribe prosa en la ciudad al 

andar. 

 Como posteriormente haría Quinn, Stillman desea trasladar la ficción sobre la 

que ha escrito sus tesis a la realidad. Por eso ha tomado las teorías de Henry Dark (el 

secretario de John Milton, autor del profético The New Babel, 1690) sobre el nuevo 

mundo como un texto visionario474. Pero, según confiesa Stillman posteriormente, Dark 

es, en realidad, el primer producto de la imaginación del viejo lunático, del que este se 

sirve para apoyar sus teorías sobre la restauración de la lengua original preadamítica. Se 

trata, por lo tanto de un equivalente de William Wilson, cuyo “mandato” tratará de 

ejecutar el propio Stillman. Podemos también subrayar que Dark predijo que la nueva 

Babel se construiría en el aniversario de la llegada del Mayflower a Plymouth y que, 

casualmente, Mayflower Café es el nombre del bar donde Stillman suele desayunar en 

su estancia en Nueva York y allí mismo es donde se encuentra por segunda vez con 

Quinn, que, en esta ocasión, le aborda bajo la identidad de Henry Dark. 

 Por otra parte, insistimos en señalar que la teoría de Stillman adquiere las 

connotaciones de una misión detectivesca, que, como la de Quinn, opera a dos niveles, 

pues, a través del encierro de su propio hijo, desea corregir la arbitrariedad del lenguaje 

que ha producido el mal en el mundo. Al fracasar este primer intento, se empeña en 

recoger objetos del mundo y darles nuevos nombres. Por ejemplo, clama la necesidad de 

encontrar un término que designe un paraguas roto y que, por lo tanto, no sirve para su 

cometido, por lo que el nombre deja de ser válido, ya que, tras la caída del hombre en el 

pecado, se produjo una relación arbitraria de los significantes y sus significados 

linguïsticos (ver Herzogenrath 1999: 38). Con estos actos y reflexiones, Stillman 

pretende penetrar en la esencia verdadera de las cosas, accediendo al nombre primordial 

que estas llevaban en un pasado feliz hipotético en el que el lenguaje reflejaba la 

realidad de las cosas y los significantes estaban unidos a sus correspondientes 

significados.   

                                                 
474 El experimento de Stillman se ha considerado una parodia de la filosofía transcendentalista 
norteamericana, y, en especial, del concepto del over-soul emersoniano. La torre de Babel aparece, desde 
esta perspectiva, como un símbolo de los peligros de sistemas logocéntricos y totalizadores. 
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 A base de estas elucubraciones eruditas y de singulares experimentos 

lingüísticos, Stillman pretende restaurar el lenguaje puro previo a la caída del hombre. 

Al interpretar las letras de “Tower of Babel” en el caminar de Stillman, Quinn está 

ordenando el caos de sus andaduras, aunque este le provoque pavor y desconcierto e 

intente negárselo a sí mismo: “The letters were not letters at all. He had seen them only 

because he had wanted to see them. And even if the diagrams did form letters, it was 

only a fluke. Stillman had nothing to do with it. It was all an accident, a hoax he had 

perpetrated on himself” (1985b: 71). Como estas letras son producto de una abstracción, 

Quinn no duda en anotarlas para dejar constancia de ellas. Al interpretar las letras, está 

desarrollando el rol del literato que descifra la escritura de la realidad. 

 En este proceso las acciones de Stillman pasan a un segundo plano, ya que lo 

que verdaderamente interesa es cómo lo interpreta el detective. A través de estas 

experiencias, Quinn constata que sus dos pasiones, que le sirven para relacionarse con el 

mundo, resultan incompatibles al realizarse al unísono: “Walking and writing were not 

easily compatible activities. If for the past five years Quinn had spent his days doing the 

one and the other, now he was trying to do them both at the same time” (1985b: 62). 

Este tipo de escritura urbanística se retrotrae a las teorías de Michel de Certeau y Michel 

Foucault, como hemos mostrado. Pero, para Quinn, tienen otro antecedente literario, la 

últimas páginas de la “Narrative of A. Gordon Pym”, donde Poe narra “[…] the 

discovery of the strange hieroglyphs on the inner wall of the chasm —letters inscribed 

into the earth itself, as though they were trying to say something that could no longer be 

understood” (Auster 1985b: 70). De esta forma, encontramos por segunda vez una 

mención explícita a la obra del bostoniano, que funciona como intertexto directo de las 

acciones de Daniel Quinn.  

 En este sentido resulta significativo que el tercer y último encuentro con 

Stillman se produzca en la zona conocida como el Monte Tom, en la calle 84 de Nueva 

York, donde Poe acudía a menudo para contemplar el río Hudson475. De esto era 

consciente Quinn, puesto que “he had made it his business to know such things” 

(1985b: 83). Y él mismo, emulando a su admirado autor, también solía pasear por esa 

zona y sentarse en la misma roca donde descansó el escritor y en la que ahora aborda a 

Peter Stillman.  

                                                 
475 Se trata de la actualmente conocida como Edgar Allan Poe street. 
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 La relación de la realidad con los libros aflora también en el detective Auster al 

contemplar la exposición de fotografías Kodak476 que se encuentra en la estación Grand 

Central. Quinn se deja llevar por una en especial que representa una bonita imagen de 

un pueblo pesquero de Nueva Inglaterra. Él enseguida la relaciona con Nantucket y con 

la obra Moby Dick477, de Herman Melville478 (1985b: 51). Pero Quinn no se detiene a 

pensar en la aventura heroica del viejo capitán obsesionado con capturar un cachalote, 

sino con los últimos años de su autor, a quien imagina trabajando en la casa de aduanas 

de Nueva York, abandonado a su suerte, sin lectores y olvidado por todos, quizás 

también un modo de preludiar el desenlace de sus propias aventuras.   

 Si, como venimos diciendo, la investigación de Daniel Quinn gira en torno al 

mundo de la escritura, hay que señalar un detalle muy significativo al respecto. Mientras 

espera a encontrarse con Stillman, maníaco del lenguaje primordial, Quinn es 

interrumpido por un sordomudo, quien lleva a cabo una peculiar forma de 

comunicación. Quinn le ofrece un pequeño donativo, y el joven le da a cambio una 

transcripción del alfabeto en lengua de signos, símbolo de las distintas formas de 

comunicación. Además, le regala un bolígrafo que resulta muy apropiado para la faceta 

escritora del protagonista si tenemos en cuenta una observación anterior: Quinn siempre 

escribe a mano sus novelas (1985b: 28). Por lo tanto, esta azarosa ocurrencia reincide en 

las dos motivaciones que rigen la vida de Quinn en ese momento: la escritura y el 

lenguaje. 

 En la misma estación de tren sucede otro acontecimiento que también tiene 

importancia sobre la idealización de la escritura de Daniel Quinn: en una curiosa puesta 

en abismo, Quinn se encuentra con una lectora de su novela, que ha firmado como 

William Wilson, Suicide Squeeze —título que, por otra parte, hace referencia a una 

jugada del béisbol, un universo que gravita en torno a Quinn a lo largo de la obra como 

una de sus aficiones479. Según se explica, esta situación, el encuentro con sus lectores, la 

                                                 
476 Esta es una referencia real al Kodak Colorama, una exposición de fotografía a gran tamaño que adornó 
las paredes del ala este de la estación neoyorkina desde 1950 hasta 1990. 
477 Nantucket es la isla desde donde parte la expedición del capitán Ahab en la novela de Melville. Esta 
novela ha sido relacionada por algunos críticos con el mito de don Quijote, por considerar que la obsesión 
del protagonista por capturar el cachalote puede reflejar el idealismo caballeresco del héroe manchego. 
Véase nuestro capítulo 2.   
478 Quarré-Roger considera a Paul Auster un escritor de la frontera en la línea de los trascendentalistas 
norteamericanos, como Melville y Hawthorne (2006: 155). 
479 El béisbol simboliza en la obra de Paul Auster un vehículo de comunicación entre el individuo y el 
mundo, como podemos observar en The Invention of Solitude: “Baseball offered itself to him as an image 
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ha imaginado a menudo. Sin embargo, la realidad dista bastante de sus pensamientos, ya 

que la joven se salta algunas páginas y se muestra bastante indiferente hacia la novela, 

provocando en Quinn el desasosiego de su parte implicada, William Wilson.  

 Por lo tanto, durante su labor como detective Quinn se refugia en la lectura de 

forma intermitente, y esto le acarrea graves consecuencias. No obstante, nunca deja 

realmente de lado su principal motivación, la escritura, ya que los continuos reveses en 

su labor investigadora le llevan a plantearse abandonar el caso para retomar su 

verdadera vocación: “He could forget about the case, get back to his routine, write 

another book” (1985b: 104). Es decir, que el caso Stillman le ha ofrecido la oportunidad 

de conocer la escena y circunstancias del crimen de primera mano, lo cual le permitiría 

escribir desde un conocimiento real. A la vez, se siente comprometido con los Stillman, 

a quienes dio su palabra de ayuda. Finalmente, es la mera “etiquette” la que le lleva a 

seguir adelante con la investigación (1985b: 105). 

 Las idas y venidas de sus motivaciones detectivescas no significan que Quinn 

dude respecto a su faceta escritora, ya que hay un elemento que le acompaña desde el 

inicio de la investigación hasta llegar incluso a sobrevivirle. Se trata del cuaderno rojo. 

Este diario personal tiene una doble función que se corresponde con cada una de las 

facetas investigadoras de Quinn. En cuanto a la trama Stillman, el cuaderno refleja el 

efecto mediador de las novelas policiacas, ya que se trata de un elemento habitual en el 

que los investigadores toman notas sobre aquellos aspectos que pueden ser relevantes 

para su cometido. En cuanto a la investigación metafísica, el cuaderno cumple el rol del 

diario personal del Quinn, donde se entremezclan sus reflexiones sobre la vida y sus 

delirios sobre la investigación criminal. Fijémonos con mayor detalle en cada uno de 

estos aspectos. 

 La función de cuaderno personal de la investigación es la que Quinn tiene en 

mente en el momento de adquirirlo. Resulta conveniente, además, dadas sus inquietudes 

escritoras, que recopile por escrito lo sucedido con referencia al caso que le han 

asignado. Por eso, tiene intención de utilizarla como “a separate place to record his 

thoughts, his observations, and his questions” (1985b: 38). La segunda función a la que 

hemos hecho referencia es la de diario personal. En él podemos encontrar claves para 

entender su comportamiento y encontramos una vía de acceso hacia el interior del 

personaje. En el proceso de selección de una de las muchas libretas que se encuentran 

                                                                                                                                               
of that which does not move, and therefore a place where his mind could be at rest, secure in its refuge 
against the mutabilities of the world” (1982: 115). 
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en la cafetería donde la adquiere, podemos constatar su meticulosidad a la hora de 

componer: sólo escribe a bolígrafo, en hojas de renglón estrecho, y libretas de espiral. 

La máquina de escribir sólo le sirve para pasar a limpio el último boceto. 

 El cuaderno rojo es el único acompañante que Quinn lleva a lo largo de la 

misión y será la única pertenencia que logre mantener hasta el final. Se trata de un 

objeto esencial que adquiere, desde el momento en que se decide a comprarlo, unas 

connotaciones casi místicas —por eso lo podemos comparar con los aparejos cotidianos 

que don Quijote transfigura en su armadura y en sus complementos caballerescos. Así 

lo podemos observar en el ritual que despliega a la hora de seleccionar uno en la tienda. 

De la pila de libretas hay una que le llama especialmente la atención: un cuaderno rojo 

que responde a las características deseadas y que no destaca por nada en especial. Este 

objeto despierta en Quinn unos sentimientos muy intensos que le llevan a desear tener 

esa libreta, aunque no acierte a explicar por qué: “He was at a loss to explain to himself 

why he found it so appealing […] but something about it seemed to call out to him —as 

if its unique destiny in the world was to hold the words that came to him” (1985b: 38).   

 Desde su primera aparición, este cuaderno adquiere el poder fascinador de un 

objeto maravilloso para su poseedor, quien encuentra un encanto indescriptible. Al 

llegar a su apartamento, esa misma noche, Quinn vacía todos los objetos que hay 

amontonados en su escritorio para colocar, justo en el centro, el cuaderno rojo junto con 

la fotografía de Stillman —así lo convierte, de manera simbólica, en el elemento en 

torno al cual gravitará toda la investigación. Para hacer más simbólica la incorporación 

de su nuevo “compañero”, apaga las luces, se desnuda y respira profundamente unos 

segundos antes de atreverse a escribir en él. El detenimiento con el que se describe el 

movimiento de la mano al escribir otorga al acto de una mayor solemnidad480. 

 Curiosamente, lo primero que escribe es su nombre, el verdadero. Este hecho, 

por nimio que parezca, convierte al cuaderno en el garante de su auténtico yo, lo cual 

tiene una gran importancia para su futuro y también respecto a su pasado, ya que “it was 

the first time in more than five years that he had put his own name in one of his 

notebooks” (1985b: 39). A la vez, este nombre convierte al cuaderno en el confidente de 

sus secretos, puesto que en él va recopilando aquellos hitos que resultan relevantes para 

                                                 
480 Las diferentes entradas son, en su mayoría, transmitidas por el narrador. Tan sólo tres se transponen 
directamente de la mano de Quinn. Estas aparecen destacadas tipográficamente respecto al resto del 
relato. 
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la investigación y, por último, también presenta el cuaderno como prueba de su delito 

de suplantación de identidad.  

 Hay que destacar que Stillman también tiene un cuaderno rojo, y esto, por una 

parte, le resulta agradable a Quinn, ya que sirve para crear un vínculo íntimo entre los 

dos personajes. Al mismo tiempo, le crea una inquietud, pues Quinn piensa que 

Stillman puede haber plasmado en este cuaderno las respuestas a muchos de los 

interrogantes que él se plantea sobre la investigación. Por eso planea robársela, tarde o 

temprano, aunque esto nunca llega a suceder. El hecho de que Stillman vaya escribiendo 

en su cuaderno rojo a la vez que camina hace, al menos en teoría, más viable que Quinn 

pueda mimetizar totalmente sus movimientos, lo cual, paradójicamente, no le permite 

conseguir un mayor conocimiento del sospechoso.     

 Mediante el cuaderno rojo Quinn pretende, además, dejar constancia de sus 

hechos él mismo; del mismo modo, don Quijote pretende ser tan famoso que se escriban 

sus crónicas, de tal modo que ambos personajes han hecho de la literatura y la lectura un 

modo de vida: “Ambos son personajes de una novela, ambos escindidos ficcionalmente 

en otros tantos personajes, ambos haciendo uso del disfraz para urdir sus propósitos” 

(Gómez Vallecillo 2004: 197). De entre todos estos elementos, el cuaderno rojo prima 

como parte indisoluble del individuo. Por eso, en los baches que encuentra en su 

camino, “it was the red notebook that offered him salvation” (1985b: 62).  

 La escritura del cuaderno le sirve para salir de la monotonía a la vez que es un 

recurso que le permite reflexionar sobre distintos hechos que en ella se van sumando. 

De este modo, el seguimiento de Stillman se va circunscribiendo progresivamente al 

cuaderno rojo (del mismo modo que la investigación se va cerrando sobre el propio 

detective): ya no observa la trayectoria del sospechoso, sino los dibujos de su libreta que 

podemos contemplar en las páginas del libro. Al repasar con el bolígrafo del sordomudo 

la ruta de Stillman Quinn está sobreescribiendo sobre los trazos urbanísticos del 

criminal sus propias reflexiones, de tal modo que las conclusiones que obtenga de esta 

abstracción son ideas mediatizadas (Varvogli 2001: 9). No obstante, así consigue darse 

cuenta de las letras que dibuja en su caminar. De esta manera, los medios para escribir 

se revelan útiles (al menos, en este punto), para la labor del detective quien, además, 

ejerce como cronista de la escritura urbana del sospechoso. 

 Por otra parte, el cuaderno rojo ofrece a Quinn una vía de escape respecto a los 

fracasos de la investigación. Por eso, pasa dos horas escribiendo mientras trata en vano 

de contactar telefónicamente con su cliente. Y ante las negativas, sale a caminar y sigue 
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escribiendo. En ese momento “He did not bother to read over what he had written” 

(1985b: 106). El mero hecho de escribir es el que le mantiene vivo. Dándose por 

vencido, decide iniciar una nueva hoja en el cuaderno para plasmar en ella algo nuevo: 

“For the first time since he had bought the red notebook, what he wrote that day had 

nothing to do with the Stillman case” (1985b: 108). Su escritura se centra en la 

descripción de toda la miseria que le rodea, convirtiéndose en una cámara que recoge 

estampas de la degradación y tristeza humanas. 

 Quinn admira la libertad que disfrutan los moradores de este peculiar infierno, y, 

en especial, la de los músicos, quienes despiertan a Quinn el deseo de desaparecer entre 

sus notas. Otro grupo que llama su atención es el de los locos, quienes consiguen 

evadirse del modo que él anhela: “Even though they seem to be there, they cannot be 

counted as present” (1985b: 110). Retoma así el tópico baudeleriano del “anywhere out 

of the world” que menciona de forma explícita en su cuaderno rojo, pero también se 

convierte en un artista moderno como el poeta que Baudelaire presenta en “Les Foules” 

(1869), que debe dominar su soledad para encontrar su lugar en el mundo: “Multitude, 

solitude, termes égaux et convertibles pour le poète actif et fécond. Qui ne sait pas 

peupler sa solitude, ne sait pas non plus être seul dans une foule affairée” (1869: 185).  

 La última vez que escriba en el cuaderno será en el apartamento de los Stillman 

(1985b: 129), ya en el límite de sus fuerzas. Quinn aprovecha entonces los breves 

intervalos de luz para atender a sus necesidades más básicas. Escribir se equipara 

entonces con comer, incluso llegando a sobrepasarlo: “He began to skip his meals in 

order to devote himself to the red notebook” (1985b: 131). A medida que el caso se 

cierne sobre Quinn las notas a propósito de Stillman son cada vez más reducidas, y se 

dedican sólo al reproche y al arrepentimiento: “[he] felt sorry that he had bothered to 

write about the Stillman case at all” (1985b: 131). Pero tampoco resulta fácil escribir 

sobre sí mismo, ya que apenas tiene fuerzas para sostenerse. Por eso, empieza a ver 

como víctima del experimento lingüístico de Stillman: tiene que buscar un lenguaje 

económico, que le permita expresarse del mejor modo con el menor esfuerzo. Esto 

resulta en un relato inconexo e indescifrable, al igual que el caso que no ha podido 

resolver: “These sentences semmed utterly worthless to him” (1985b: 65). 

 La escritura del cuaderno finaliza con una regresión de Quinn a su origen, al 

momento de su nacimiento (recordemos que la noche en que decide hacerse detective 

privado es el aniversario de su concepción). Quinn no podrá proseguir la escritura, pero 

asume este final con valentía. La última frase del cuaderno rojo plasma su preocupación 
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por la imposibilidad de seguir escribiendo: “What will happen when there are no more 

pages in the red notebook?” (1985b: 132). El fin del cuaderno rojo significaría el fin de 

su propia existencia, ya que este es el último vínculo de sí mismo con el mundo. En el 

peor de los casos, Quinn podría hablar en voz alta, de tal modo que sus palabras 

pudieran fundirse con la ciudad. Pero el final del cuaderno no nos permite saber si este 

deseo ha sido cumplido, ni tampoco si Quinn ha sobrevivido ni qué ha sido de él. De 

este modo, el caso metafísico de este peculiar detective se ha desintegrado de la misma 

manera que la intriga de Stillman.  

 Por lo tanto, todos los personajes se terminan fusionando en una sola persona, 

Daniel Quinn; y todos los textos que han aportado algún significado al argumento se 

reducen al cuaderno rojo. De este modo se presenta una investigación que se inicia y se 

concluye con un hombre y su autoconocimiento mediante la escritura: “Cité de verre 

prend la forme d’un roman policier même si ce n’en est absolument pas un, pour rester 

fidèle à la situation de début qui a inspiré le roman” (De Cortanze 1995a). Como hemos 

apuntado, el cuaderno será el único superviviente de la investigación, que sirve como 

testimonio para elaborar la historia de Daniel Quinn. Por esta razón, él lo considera un 

regalo que ofrece al mundo: “He felt that his words had been severed from him, that 

now they were a part of the world at large, as real and specific as a stone, or a lake, or a 

flower” (1985b: 131). 

 No debemos pasar por alto que el valor místico y transcendental que se atribuye 

al cuaderno a lo largo de la experiencia de Quinn contrasta con un uso más físico y 

pragmático. Por ejemplo, le sirve para limpiarse tras hacer de vientre (1985b: 117), 

también como almohada (1985b: 121) y, a la manera quijotesca, se escuda en el 

cuaderno (representando el muro de Kilroy481) para poder ocultarse durante la 

observación del sospechoso. De este modo, la escritura sigue siendo su aliada para 

desempeñar su labor detectivesca.  

 Cuando el caso de Stillman se revela imposible de resolver y Quinn comprueba 

que no existe el detective Auster, el investigador cae en la más absoluta desolación, 

sintiéndose perdido y sin saber qué hacer. Entonces se expresa su desamparo a través de 

un circunloquio que recuerda a la filosofía socrática: “He had nothing, he knew nothing, 

he knew that he knew nothing” (1985b: 104). La constatación de su propia ignorancia es 

                                                 
481 James J. Kilroy era un supervisor de astilleros en la Segunda Guerra Mundial que ideó un curioso 
modo de firmar sus trabajos: dibujando la cara de un hombre asomado sobre una cerca y escribiendo al 
lado el lema “Kilroy was here”. Este icono pronto entró a formar parte de graffiti populares. 
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la única certeza que puede sustentar. Este será el inicio del descenso del héroe a los 

infiernos en un desesperado intento de salvar su vida.  

 Al asentarse en el apartamento abandonado por los Stillman, Quinn cae en un 

proceso de anagnórisis en el que trata de recapitular lo que ha sido su vida y su relación 

con la escritura, antes y después de su peculiar metamorfosis. En su letargo y con un 

profundo agotamiento, Quinn solo puede obtener retazos de su existencia. El antes está 

determinado por su otro-yo, el escritor que él mismo bautizó como William Wilson: 

“He thought back to his desk and the thousands of words he had written there” (1985b: 

129). Ahora es incapaz de hallar un sentido a este seudónimo: “It was strange, he 

thought, that he had done that, and he wondered now why he had” (1985b: 128). 

 Lo mismo ocurre con su héroe, Max Work, al que trató de emular convirtiéndose 

en Paul Auster, y de quien reniega ahora al igual que Alonso Quijano cuando condena a 

don Quijote: “In his heart, he realized that Max Work was dead. He had died 

somewhere on the way to his next case” (1985b: 121). Su desvinculación del prototipo 

del detective no implica que Quinn deje de buscar un ídolo literario, ya que su aspecto 

de vagabundo le hace verse a sí mismo como una encarnación de Robinson Crusoe 

(1985b: 121). Pero esta es sólo una identificación transitoria, pues su verdadero ideal es 

el del detective. Al contrario de lo que cabría esperar, al certificar la muerte de Work, 

“Quinn could not bring himself to feel sorry. It all seemed so unimportant now” (1985b: 

129). El sentimiento de indiferencia con que se relata la muerte del ideal derrotado se 

corresponde con el delirio de su agonía física a la par que existencial. Quinn reniega de 

su misión, como don Quijote, pues, “in fact he felt sorry that he had bothered to write 

about the Stillman case at all” (1985b: 131). Sin embargo, no logra liberarse del peso de 

su influencia, ya que, a pesar de todo, sigue deliberando y escribiendo sobre las 

incógnitas de este caso:  

Quinn wondered, for example, why he had not bothered to look up the newspaper reports of 
Stillman’s arrest in 1969 […] He asked himself why he had taken Auster’s worked for it 
that Stillman was dead […] He wondered what would have happened if he had followed the 
second Stillman instead of the first […] He considered whether the girl who had moved 
into his apartment was the same girl he had seen in Grand Central Station reading his book. 
He wondered if Virginia Stillman had hired another detective after he failed to get in touch 
with her. He asked himself why he had taken Auster’s word for it that the cheque had 
bounced […] He wondered if the case was really over or if he was not somehow still 
working on it. He wondered what the map would like of all the steps he had taken in his 
life, and what word it would spell (1985b: 130).  

 Estas ráfagas de pensamiento sí son propias de un desquiciado, por lo que el 

lector puede suponer que Quinn ha perdido gradualmente la cordura para morir loco, 
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mientras que Alonso Quijano muere cuerdo. No obstante, como hemos mostrado, los 

libros se revelan en ambos casos como su razón de ser y como la causa de su trastorno. 

Así lo podemos observar cuando Quinn vuelve a su apartamento y observa los cambios 

que en él se han producido. No le importa perder su casa, pues lo que verdaderamente 

echa en falta son sus libros, sus muebles y sus papeles (1985b: 126), es decir, aquellos 

elementos que reflejan sus inquietudes literarias y que durante muchos años le han 

servido como vehículo de comunicación con el mundo. 

 Quinn expresa su angustia vital con un fragmento de un poema de Charles 

Baudelaire, (poema que, hemos observado, cita en francés y en inglés, lo que revela una 

cierta formación intelectual que le permite conocer obras de autores extranjeros en su 

lengua original). El fragmento en cuestión pertenece a “Anywhere out of the world”, 

dentro de los poemas en prosa de Les Fleurs du Mal482:  

Baudelaire. Il me semble que je serais toujours bien là où je ne suis pas. In other words. It 
seems to me that I will always be happy in the place where I am not. Or, more bluntly: 
Wherever I am not is the place where I am myself. Or else, taking the bull by its horns: 
Anywhere out of the word (1985b: 111).    

 En el poema original se escenifica el ansia que manifiesta el alma enferma de 

alienación de evadirse hacia otros cuerpos como modo de supervivencia, pero, al no 

satisfacerle ninguno, sólo desea escapar del mundo. Por lo tanto, podemos considerar 

esta breve cita una sinopsis metatextual de la trayectoria del personaje, quien, en este 

punto, sufre el desaliento de no encontrar su lugar transmutando su alma en otros seres 

y tiene que volver a su propio ser. De este modo, se refleja el hastío y la desesperanza 

de Quinn, así como un cierto deseo por su parte de retomar la solitude en la que hallaba 

en un principio, aunque sea a través del fin de su propia existencia483. 

 La principal de las fabulaciones de Quinn, de la que se deriva toda la intriga, 

tiene que ver con la identidad de Paul Auster, a quien él toma por detective, ya que así 

le incita a creerlo la llamada de Virginia Stillman. Basándose en esta evidencia, Quinn 

construye una caracterización ficcional de este desconocido cuya mente le resulta 

impenetrable, hasta que se decide a visitarle en su casa. Quinn acude a él en calidad de 

culpable, ya que ha cometido el delito de suplantarle la identidad. Para conseguir que le 

                                                 
482 La angustia del individuo ante el automatismo de los seres en la gran ciudad fue expresada por 
Baudelaire en “Les Sept vieillards”. 
483 Resulta interesante observar que antes del “anywhere out of the world” (que proviene de las 
anotaciones de Quinn en el cuaderno rojo), el narrador recurre a una forma similar de expresar el 
existencialismo del personaje: “He could take a trip if he liked, even leave the country for a while […] 
Yes, that was posible. But anywhere would do, he thought, anywhere at all” (1985b: 104). 
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ayude a resolver el caso que él ya da por perdido, Quinn está dispuesto a “entregarse”, 

confesar su crimen y pedirle perdón para poder retomar el asunto Stillman. Pero al 

consultar la guía telefónica se encuentra con algunos obstáculos. 

 En ella constata que no existe la agencia de detectives de Paul Auster —lo cual 

no es un impedimento, ya que “it could be that Auster had so much work he didn’t have 

to advertise” (1985b: 92)— , aunque sí hay un individuo que responde a ese nombre. 

Quinn considera entonces que la realidad debe amoldarse a la ficción que él mismo ha 

creado, por lo que este Auster debe ser el detective que buscaba Virginia Stillman. 

Además, justifica el hecho de que no tenga una oficina publicitada en la guía, ya que 

podría trabajar desde casa. Sin embargo, al hallar al ser real detrás del personaje que él 

mismo ha creado, su idealismo sufre un duro golpe: Paul Auster no es detective, sino 

escritor, y así se lo confiesa: “I’m afraid you’ve got the wrong Paul Auster”, a lo que 

Quinn responde: “You’re the only one in the book” (1985b: 94). Esta respuesta, que 

tiene un sentido literal según el cual él es el único titular registrado bajo este nombre en 

la guía de teléfono, también ofrece una interpretación relevante a nivel metaficcional, 

pues también es el único que aparece en el libro (City of Glass). Posteriormente, al 

despedirse de Paul Auster, Quinn le garantiza que él también está en la guía, y que no 

hay otro con su nombre (1985b: 102). De este modo, lo que para Quinn ha supuesto un 

impedimento para localizar a su detective, para Auster será una ventaja si desea volverá 

contactar con su amigo escritor: 

—Are you in the book? 

—Yes, said Quinn. The only one.   

 En efecto, hasta ahora, Paul Auster era poco más que un ser abstracto al que se 

le atribuyía una sola identidad (representada en la “realidad” dentro del libro por Daniel 

Quinn). Sin embargo, al saltar de la “ficción” que Quinn ha materializado, (según la 

cual el detective Auster era el equivalente real de Max Work) a la verdad de Auster, el 

escritor (que, a su vez, es un personaje de ficción), Quinn sufre una desmitificación de 

los dos pilares de su existencia: del investigador, que no puede ser real, y del escritor, la 

verdadera profesión de este tal Auster que se revela inútil para la resolución de la intriga 

criminal. Por eso, ante la confesión del escritor Auster, Quinn siente que todo está 

perdido: “There’s no hope. The whole thing is a bad dream” (1985b: 94).  

 Por este y otros motivos, el encuentro con Paul Auster supone un hecho 

climático para el desarrollo de la trama detectivesca y, sobre todo, en la investigación 
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metafísica de Daniel Quinn con la que actualiza el mito de don Quijote. Al igual que el 

manchego, “Quinn has come to inhabit a world of texts rather than a material world” 

(Millard 2000: 181), pero la realidad y sus propias flaquezas hacen que resulte 

imposible materializar sus sueños novelescos. Por ello, el salto del libro al mundo 

termina fracasando, lo cual mueve a Quinn a reconocer que “he can best be a detective 

by remaining an author” (Sorapure 1995: 79). En esta toma de conciencia juega un 

papel primordial la visita a la casa de Paul Auster, con la que las virtudes del ídolo se 

confrontan con la verdad, precipitando el desengaño del héroe. De todo esto nos 

ocuparemos en el siguiente apartado. 

  

3.3. CITY OF GLASS: ASPECTOS DE LA REESCRITURA EXPLÍCITA 

Until that moment, I had thought those things happened only in books. 

Paul Auster (1992b: 18) 

 Según venimos mostrando, la obra de Paul Auster City of Glass reescribe la 

novela Don Quijote de la Mancha por la vía implícita, ya que la visión del mundo del 

protagonista de Auster está motivada por la ensoñación libresca, el idealismo visionario 

y el heroísmo anacrónico e individual, los tres mitemas esenciales de don Quijote. En 

ambos casos, los escritores se sirven de las convenciones del género para llegar a algo 

distinto, como el propio escritor reconoció (Del Rey 1990/1991: 30). A lo largo de la 

narración, encontramos además instancias de reformulación explícita, en las que se 

presentan situaciones y nombres que hacen referencia concreta a la novela cervantina, 

de forma que el mito adquiere nuevos valores y significaciones al ser adaptado de este 

modo a la particular odisea de Daniel Quinn.  

 

3.3.1. La entrevista con el escritor Paul Auster o el ideal frente a sí mismo 

 El episodio clave en que se produce esta reescritura explícita es la conversación 

entre Quinn y el verdadero Paul Auster, a quien acude para pedir ayuda y buscar una 

solución epistemológica a la intriga criminal. En este caso encontramos al personaje 

perdido que acude ante su autor (una metáfora que alude a la realidad exterior del libro) 

para que determine qué camino debe tomar. A nivel extratextual, en este encuentro 
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simbólico entre personaje y “autor” se pone en juego el procedimiento metaficcional 

que Cervantes inaugura ya en el siglo XVII con la reflexión sobre el escritor y sus 

personajes. De este modo, Quinn se convierte, al mismo tiempo, en una alegoría 

pirandelliana, un personaje en busca de su autor. Paul Auster ha afirmado en una 

entrevista que este episodio, junto con el de la Torre de Babel, fue elaborado 

individualmente cuando tenía veinte años y posteriormente insertado en City of Glass484 

(Del Rey 1992: 26). 

 Tras perder el rastro de Peter Stillman, Daniel Quinn sufre una pérdida de 

orientación que le deja sin recursos. La vertiginosa sucesión de pensamientos y 

deducciones que ha llevado a cabo en los días anteriores contrasta con la quietud de la 

reflexión que en ese momento necesita, por lo que es entonces cuando “Quinn 

backtracked in his mind to the beginning of the case” (1985b: 91) (esta aseveración nos 

permite deducir que es a este momento al que se refieren las prospecciones que salpican 

algunos puntos del inicio de la narración485). Quinn se siente defraudado al comprobar 

que los métodos con los que esperaba obtener la resolución del caso han resultado 

inútiles, por eso su única esperanza en este punto es pedir ayuda al verdadero detective, 

es decir, conocer a su ídolo para que le ayude a seguir llevando a cabo su ficción: “If the 

man was as good a detective as the Stillmans thought he was, perhaps he would be able 

to help with the case” (1985b: 91).  

 El escritor Paul Auster es, por lo tanto, un personaje de la novela. Esta 

autoficcionalización del autor real en su propia obra es un recurso que ya encontramos 

en Cervantes, quien aparece referido en Don Quijote como autor de La Galatea y como 

un soldado de Argel. En ambas obras “one autobiographical detail of the author’s life 

can become a detail in a character’s life that a narrator records in the story that he tells” 

(Barone 1995: 15). Al referirse a sí mismos en sus novelas, tanto Auster como 

Cervantes se adscriben a la categoría de realemes, neologismo creado por Itamar 

                                                 
484 En el encuentro que tuvimos con el escritor con ocasión de la presentación de su libro Diario de 
invierno en Madrid el pasado 23 de febrero de 2012, volvió a recordarnos esta circunstancia y situó la 
novela de Cervantes entre sus preferidas. Según nos dio a entender, la inclusión de este fragmento en City 
of Glass fue meramente circunstancial, ya que durante su juventud escribió materiales aislados que 
después ubica en diferentes novelas (de hecho, compuso versiones primigenias de In the Country of Last 
Things y Moon Palace al mismo tiempo que The New York Trilogy). Esto explicaría el retorno de 
personajes y los fuertes vínculos temáticos entre sus obras. No obstante, las circunstancias que rodean la 
entrevista de Quinn con el escritor Auster en City of Glass apuntan hacia una interpretación trascendente 
y significativa para la trayectoria del personaje, como mostraremos en este apartado.  
485 Como en el primer párrafo, cuando se indica que “much later, when he was able to think about the 
things that happened to him, he would conclude that nothing was real except chance. But that was much 
later” (1985b: 3). 
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EvenZohar, que se puede definir como “repertoires of real-world objects, individuals, 

and properties which are admisible to different genres of texts at different historical 

periods” (McHale 1987: 86). 

 En la “Historia del cautivo”, novela integrada de forma metaficcional según el 

procedimiento de la puesta en abismo, los acontecimientos y personajes de la pérdida de 

la Goleta son tomados de la realidad vivida por el propio autor durante su juventud, en 

que sirvió como soldado. El cautivo menciona haber conocido a “un soldado español 

llamado tal de Saavedra” (I, xl, 410), a quien caracteriza como un servidor de la patria 

valiente y comedido.  Además, el alcalaíno se ficcionaliza a sí mismo como escritor, 

haciendo que Alonso Quijano posea una de sus obras en su nutrida biblioteca. El libro 

en concreto es La Galatea, título condenado que el cura decide salvar de la quema: “Su 

libro tiene algo de buena invención […] es menester esperar la segunda parte que 

promete: quizá con la enmienda alcanzará del todo la misericordia que ahora se le 

niega” (I, vi, 68).  

 En la novela de Auster el escritor pone su nombre a un personaje que no resulta 

totalmente equivalente a sí mismo (tiene una familia distinta, aunque le atribuye su 

misma edad y profesión), por lo que no podemos confundir el nivel intratextual con el 

extratextual —su ficcionalización constituye un ejemplo de suprarrealidad (Gómez 

Vallecillo 2004: 199; ver Mateos-Aparicio Martín-Albo 2007: 253). La coincidencia del 

nombre (así como el de su mujer, Siri) debe entenderse como un nuevo ejemplo de los 

caprichos del azar, lo cual no impide que Auster represente la materialización del 

verdadero ideal de Daniel Quinn, ya que se trata de un escritor de éxito que vive en una 

bonita casa, con una familia feliz, cuyos miembros (mujer e hijo) son similares a los que 

Quinn perdió en el pasado.  

 Por lo tanto, hay que señalar en este encuentro una reformulación del tema 

mítico del doble. Del mismo modo que a don Quijote le presentan, mediante las 

escenificaciones, el mundo que ha idealizado, la vida del escritor Paul Auster guarda 

una relación especular con la de Daniel Quinn. Quinn ha perdido a su mujer y a su hijo, 

Daniel, mientras que Auster vive feliz con Siri y su hijo se llama también Daniel. En un 

curioso juego de dobles paralelismos, Daniel Quinn vislumbra en la familia de Auster 

su propia vida tal y como a él le hubiera gustado vivirla: “He felt as though Auster were 

taunting him with the things he had lost, and he had responded with envy and rage, a 

lacerating self-pity” (1985b: 101). 
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 Al conocer al hijo de Auster, quien también se llama Daniel, este ha encontrado 

un yo-yo en la calle (parodiando así la misión de Stillman). Quinn le enseña entonces 

una máxima de Heráclito sobre la necesidad de superación y el valor del esfuerzo 

(1985b: 101): 

—A great philosopher once said, muttered Quinn, that the way up and the way down are 
one and the same. 

—But you didn’t make it go up, said the boy. It only went down. 

—You have to keep trying. 

 De este modo, Quinn ejerce de padre con el hijo de Auster, a quien después 

llevará a pasear en sus sueños, y el mismo Auster aconseja a Quinn (quien se llama 

como su hijo) como si fuera su padre, lo cual multiplica de nuevo la trama de espejos y 

dobles en la ciudad de cristal, por lo que Quinn “prayed to himself for deliverance” 

(1985b: 102). Los misterios de la identidad vuelven a aflorar ante Quinn cuando el 

escritor Auster le presenta a su hijo: “Daniel, this is Daniel”, y el niño le espeta una 

despedida a todas luces significativa: “¡Goodbye myself!” (1985b: 102).  

 Además, Auster aparece ligado al mundo de la escritura desde el mismo 

momento en que abre la puerta a Daniel Quinn. Se encuentra inmerso en el acto de la 

creación literaria, sosteniendo una pluma entre sus dedos, lo cual, según McHale, le 

convierte en un ser ficcional: “The artist represented in the act of creation or destruction 

is himself inevitably a fiction” (McHale 1987: 30). Al escuchar el nombre de su 

visitante, pronto le asocia con el de un poeta cuya obra conoció y admiró hace algunos 

años, por eso le confiesa que: “I kept hoping to see more of your work. In fact, I even 

wondered what had happened to you” (1985b: 93). Con estas palabras Auster se 

convierte en el primer lector de la obra de Quinn (no de William Wilson), alguien que le 

admira de verdad por sus cualidades literarias, por lo cual “it was imposible for Quinn 

not to feel glad of this” (1985b: 96). El sentimiento es recíproco, ya que Quinn ve en 

Auster una guía y una fuente de conocimiento, a pesar de que no cumpla con el rol de 

detective que le ha atribuido y de que él no conoce la obra de este escritor —lo cual 

resulta extraño en un lector tan empedernido como es él.    

 Por lo tanto, la entrevista con Paul Auster puede compararse con la estancia de 

don Quijote en el palacio de los duques, quienes, para burlarse de él, idean toda una 

serie de estratagemas con las que representar ante sus ojos el ideal soñado. Este será un 

duro golpe para la fantasía caballeresca de don Quijote, pues las burlas hacen 

desfallecer su ideal para morir aniquilado desde esta misma estrategia metaficcional, en 
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el combate con un caballero que no es otro que el bachiller Sansón. El ideal de don 

Quijote sólo sucumbe en el deshonor de su derrota caballeresca, por lo que la mentira se 

muestra más poderosa que la razón y la lógica que el resto de personajes han intentado 

imponer sobre don Quijote a lo largo de sus aventuras. 

 En City of Glass, Paul Auster representa la identidad soñada por Quinn, a la vez 

que refleja su frágil condición actual. A diferencia del precedente cervantino, esta 

personificación del ideal no es una estrategia premeditada, sino un producto de la 

casualidad, que hace que las claves a la solución del caso Stillman las ofrezca un 

escritor, lo que muestra que la escritura es el único modo posible de desplegar y resolver 

una intriga criminal —esto no impide que Auster se ofrezca a ayudar a Daniel Quinn en 

el supuesto de que necesite ayuda: “[…] just call. I’ll be glad to help” (1985b: 103). El 

conocimiento de la verdadera identidad de Paul Auster provoca en Quinn una doble 

reacción: la identificación con su trabajo y su familia, y, por otra parte, la desolación de 

no poder encontrar una solución al caso Stillman: “If that’s true, then there’s no hope. 

The whole thing is a bad dream” (1985b: 94). 

 Aunque no pretenda obtener el beneficio económico del cheque emitido por 

Virginia Stillman, Auster desea aclarar cómo llego a mezclarse su nombre en este 

asunto —como después se especifica, Auster se queda perplejo ante “[…] the strange 

case he had accidentally become involved in” (1985b: 132), del mismo modo que 

Daniel Quinn, por producto de la casualidad. La investigación sobre las circunstancias 

en que ocurrieron las llamadas de aquellas noches queda, como el caso final, inconclusa, 

pues el teléfono de Auster lleva tiempo estropeado y él nunca ha oído hablar de los 

Stillman486. Quinn ha determinado que posiblemente estas personas trataron de gastar a 

Auster una broma, lo que resumiría el caso como un juego, pero Auster le hace tomar 

conciencia de que se trata de “a real case with real people” (1985b: 96). Mediante estos 

hechos, Quinn opone al ideal detectivesco la cruda realidad, que desmitifica de esta 

manera todas sus fantasías investigadoras.  

 Al mismo tiempo, al revelar su verdadera profesión, Auster ofrece a Quinn un 

espejo del ideal literario que ha querido alcanzar a través de su personificación del otro. 

Cuando le detalla los pormenores del caso, su apropiación del nombre del detective y el 

resto de acontecimientos ocurridos, Quinn se encuentra con la comprensión y empatía 

de Paul Auster, quien no le considera un loco, ya que él mismo le confiesa que habría 

                                                 
486 Existe, no obstante, una explicación fehaciente a las circunstancias de las llamadas erróneas que 
prueba, además, la relevancia del intertexto cervantino en este aspecto, como más adelante veremos.   
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actuado igual de haberse visto envuelto en una situación similar. Para probar que su 

relato es verídico, le entrega el cheque a su nombre con el que Virginia Stillman quiso 

pagarle487, que Auster devolverá a quien en verdad lo ha ganado. De este modo, Auster 

se convierte en el juez benevolente que perdona el crimen que Quinn cometió al 

suplantar su identidad.  

  Con estas aclaraciones y, sobre todo, con la empatía que muestra Paul Auster, 

Quinn siente por primera vez alivio y tranquilidad en su relación con el mundo, pues él 

le ha ayudado de este modo a compartir el peso de su conciencia. Esta es la primera 

persona con quien alcanza este punto de entendimiento y comprensión mutua, por lo 

cual, “he felt like taking Auster in his arms and declaring his friendship for life” (1985b: 

95), y además, considera que “this Auster was the first intelligent person he had spoken 

to in a long time” (1985b: 96). La conexión íntima entre estos dos desconocidos se hace 

áun más evidente con el ofrecimiento de Auster, quien, adivinando los pensamientos de 

Quinn, invita a este a comer una tortilla (y más tarde le ofrece cenar con su familia). 

Quinn se siente profundamente halagado al encontrar en el escritor una mano tendida 

sin reveses y sin reproches, por lo que, el tiempo de espera mientras Auster prepara la 

comida, deja a Quinn en un trance: “His body felt like a stone. For want of any other 

idea, he closed his eyes” (1985b: 97). Posteriormente, tras engullir con apetito su 

comida, “tears lurked mysteriously behind his eyes, and his voice seemed to tremble as 

he spoke, but somehow he managed to hold his own” (1985b: 97).  

 Esta sintonía que caracteriza su encuentro con Auster le hace salir de su letargo 

y conseguir relacionarse con el mundo de forma productiva. Ya no desea replegarse 

sobre sí mismo, sino que se siente bien al comunicarse con el otro: “In the past, it had 

sometimes comforted him to make the world disappear. This time, however, Quinn 

found nothing interesting inside his head. It seemed as though things had ground to a 

halt in there” (1985b: 97).  

 En este breve periodo de reflexión Quinn se deja llevar por unas voces interiores 

que le repiten un viejo refrán: “You can’t make an omelette without breaking eggs” 

(1985b: 97). Esta sentencia alude a los necesarios esfuerzos y sacrificios que cuesta 

conseguir aquello que se desea. De este modo, el advenimiento gratuito de este 

pensamiento tiene una doble interpretación: es una forma de interiorizar y de hacer 

resonar las palabras de Paul Auster, a la manera del joven Stillman y sus juegos con las 

                                                 
487 Quinn insiste en que compre más libros con ese dinero, lo que supondría una trasposición de sus 
propios deseos (1985b: 95). 
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palabras y, por otra parte, supone un síntesis de corte sanchopancesca de la propia 

trayectoria de Quinn que, en este punto, atisba una ligera esperanza. En efecto, la tortilla 

que ha degustado junto a Paul Auster es el producto de los “huevos” que ha tenido que 

romper al implicarse en el caso Stillman, y que encuentra así su recompensa.  

 En este ambiente de mutua complicidad, la conversación deriva entonces hacia 

términos más personales sobre la ocupación actual de Paul Auster, quien se presenta 

como un autor algo jactancioso que no desea desvelar los temas sobre los que está 

trabajando, aunque los compartirá finalmente con su nuevo amigo Quinn. La escritura 

que este ha interrumpido con su visita a la casa del escritor versa sobre la novela Don 

Quijote de La Mancha. Esta mención supone una presencia explícita del intertexto 

cervantino que adquiere una profunda trascendencia y significado para la comprensión 

total de la obra, así como para Daniel Quinn que, tras este diálogo, aplica sobre él el 

modelo literario al que Auster se ha referido, por lo que no volverá a ser el mismo. El 

ejemplo cervantino actúa como “an integrating ‘metanarrative’ for his own disrupted 

life” (Springer 2001b: 99), o lo que es lo mismo, una mise en abyme de la propia 

novela.  

 No obstante, esta primera visita finaliza con un sabor agridulce para Quinn, pues 

aunque en un principio le haya resultado agradable entablar conversación con Auster, la 

vida perfecta de este le recuerda lo desgraciado que él es. Además, ha frustrado 

totalmente sus expectativas detectivescas, marcando el inicio de la decandencia y la 

autodestrucción del soñador. Como si Auster le hubiera revelado una verdad universal 

sobre la contingencia del mundo a través de su peculiar teoría cervantina, el caso de 

Quinn se desvanece a partir de entonces sin explicación aparente y su desgaste físico en 

aras de la ya inexistente misión acaba consumiéndole. 

 Después de esta conversación, Quinn no desiste en su lucha, pero se produce un 

cambio en él, ya que el ensayo de Auster sobre “le statut de l’écrivain [et] l’exploitation 

de la complexité du système narratif cervantin” (Kohn-Pireaux 2003: 548) tiene 

reverberaciones sobre su propia identidad. Es a partir de entonces cuando comienza a 

centrar la investigación en sí mismo. Ve la ciudad con nuevos ojos, prestando atención a 

“many things that day he had never noticed before” (1985b: 106). Dedica sus entradas 

en el cuaderno rojo a describir lo que tiene a su alrededor, componiendo un panorama 

social sobre la decadencia humana. A ellos los observa e investiga a su modo, 

considerando que están tan aislados del mundo como él: “for every soul lost in this 
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particular hell, there are several others locked inside madness —unable to exit to the 

world that stands at the threshold of their bodies” (1985b: 109-10). 

 Quinn ha caído en la más honda decrepitud y deambula por la ciudad como un 

parásito. Sin embargo, encuentra un segundo motivo para volver a contactar con Paul 

Auster: cobrar el cheque de Virginia Stillman. Por eso, decide llamarle por teléfono con 

las últimas monedas que le quedan. Precisamente esta será la última vez que hable con 

alguien. Auster no entiende que Quinn haya desaparecido sin dejar rastro durante tanto 

tiempo, pues ha intentado localizarle (nuevo espejo de los intentos en que él trató de 

contactar con él como detective) para informarle de que no pudo cobrar el cheque. 

 Quinn se siente desolado, pues sin dinero no podrá continuar la investigación. 

Pero esa no es la peor noticia que Auster tiene que darle: Stillman se suicidó lanzándose 

al vacío desde el puente de Brooklyn. Se trata del mismo Stillman que él estaba 

investigando, el profesor de la Universidad de Columbia. Con esta confesión, Auster 

trata de devolverle la cordura y hacerle desistir en su intento de vigilar al sospechoso. 

Sin embargo, el escritor no puede ofrecerle respuestas sobre el paradero de Peter. Aún 

es más, le reta a que lo descubra él mismo, pues esa sería su labor como detective. Y, en 

cierto modo, así procede Quinn, quien aprovecha su última moneda para llamar al 

apartamento de los Stillman, de nuevo sin encontrar respuesta. Por estos motivos, Quinn 

no ve otra salida que regresar a su casa, donde hallará el golpe de gracia. Quinn 

comprende entonces que nadie puede a llegar a convertirse totalmente en otro y 

experimenta una anagnórisis de la alteridad similar a la que don Quijote sufre en su 

lecho de muerte. Este proceso se empieza a desarrollar a partir de la exégesis cervantina 

de Paul Auster, como a continuación veremos. 

 

3.3.2. El ensayo sobre Don Quijote, revelación metaficcional del destino de Quinn 

 La conversación que se desarrolla en casa de Paul Auster poco tiene que ver con 

la idea inicial de Quinn, sino que es el escritor quien la lleva a su terreno, ya que, al 

recibir al visitante espera hablar con él sobre “some kind of literary thing” (1985b: 94). 

Aclarados los detalles sobre el caso Stillman que implicaban al verdadero Auster y tras 

ofrecerle este su perdón a Daniel Quinn, ambos consideran que no existen otros temas 

sobre los que tengan que dialogar: “Beyond that point there was nothing: the random 

thoughts of two men who knew nothing” (1985b: 96).  
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 Sin embargo, el ambiente distendido de una comida improvisada pronto trae un 

nuevo tema de conversación. Ya que Quinn ha expuesto sus inquietudes detectivescas 

de los últimos tiempos, Auster también le menciona el tema literario sobre el que está 

trabajando actualmente. Se trata de un ensayo basado en la lectura personal del Don 

Quijote de Cervantes, obra que ambos admiran y que constituye uno de sus libros 

favoritos, pues, como dice Auster, “There’s nothing like it” (1985b: 97). Ambos 

escritores debaten entonces su obra preferida. Se trata de un “diálogo de naturaleza 

crítica, donde propone una interpretación a los complejos juegos y relaciones entre 

Cervantes, Benengeli, don Quijote y el texto mismo” (Mateos-Aparicio Martín-Albo 

2007: 251). 

 Tanto Quinn como Auster coinciden en señalar que al presentar a un hidalgo 

enloquecido por la lectura, Cervantes estaba declarándose a sí mismo un ferviente 

admirador de las novelas de caballerías. Más en concreto, Auster opina que el alcalaíno 

debía sentir una relación de amor-odio hacia este género, para encumbrarla a la vez que 

la parodiaba: “in some sense, Don Quixote was just a stand-in for himself” (1985b: 98). 

Quinn es de la misma opinión, ya que el mejor modo en que un escritor puede retratarse 

a sí mismo es “to show a man who has been bewitched by books” (1985b: 98). Si 

tomamos estas reflexiones como la clave para interpretar la obra que tenemos entre 

manos, City of Glass consituiría el retrato de Paul Auster (el verdadero) a través de un 

protagonista que se vuelve loco por los libros, lo que equipara a Daniel Quinn con don 

Quijote. 

 La cuestión, no obstante, resulta aún más complicada, ya que el autor se ha 

ficcionalizado a sí mismo como lo que es en realidad, y no podemos presuponer que 

ambos sean equivalentes. Esto ha llevado a Sorapure a preguntarse cuál es la función 

del Paul Auster ficcional dentro del texto: “a manipulative master plotter or a playful 

minor character?” (1995: 85). Podemos responder que ninguna de las dos cosas, sino 

que Auster es, salvando las distancias, el Dios que perdona los pecados del hijo y el 

oráculo al que el héroe acude en sus horas bajas para hallar en su respuesta la fuente de 

inspiración y conocimiento que revelará su destino final y la comprensión del pasado.  

 Y como todos los oráculos hablan en clave, Auster le ofrecerá la respuesta a 

través de su peculiar interpretación de la novela de Cervantes, que se erige como “[…] 

una pista útil para desentrañar el misterio literario de City of Glass” (Mateos-Aparicio 

Martín-Albo 2007: 253). En este sentido, arguye Gómez Vallecillo, oponiéndose a la 

opinión del propio autor, la referencia intertextual es un comentario metanarrativo que 
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proyecta luz sobre la elaboración del texto488, lo que la equipara, dentro del precedente 

cervantino, al episodio del retablo de Maese Pedro (2004: 194). Para Caldwell la 

hipótesis lúdica que Auster compone sobre don Quijote pone de relieve aspectos 

trascendentes para la comprensión de la novela sobre Quinn (1995: 85):  

La fragmentation des fonctions dans la production textuelle; la création de nombreux textes 
imaginaires; les personnages de fiction qui franchissent la barre et deviennent de vrais 
producteurs de texte; un labyrinthe d’identités échangées et cahiers rouges trouvés; la folie 
peut-être fausse des personnages principaux.  

 Auster se refiere su lectura como “an imaginative reading […] I suppose you 

could call it speculative” (1985b: 97). Es decir, que el escritor ha interpretado la obra 

literaria del alcalaíno del mismo modo en que Quinn se ha aproximado a las evidencias 

del caso Stillman. En palabras de Urbina, “según Auster, el Quijote es un libro 

descubierto por azar y cuya escritura, dadas sus pretensiones de verdad e historicidad, 

encierra un misterio” (Urbina 2005: 26). Lo que a Auster le interesa es la distribución de 

los roles autoriales que Cervantes plasma en su obra al presentarse como el editor 

compilador de la suma de los relatos de varios autores y cronistas (sobre los que prima 

el testimonio del morisco Cide Hamete Benengeli489), lo cual hace de la obra final un 

libro dentro del libro.  

 Esta estrategia literaria tiene como finalidad presentar la narración como un 

hecho verídico, alejado de los presupuestos de la ficción literaria490, para conseguir así 

que el libro sea “an attack on the dangers of the make believe” (1985b: 98). Esta 

hipótesis ha sido considerada por algunos críticos como un ejemplo de puesta en abismo 

de la propia novela City of Glass, es decir, la clave que ofrece una explicación alegórica 

de la novela austeriana que, además, supone un claro ejemplo del recurso posmoderno a 

la intertextualidad. 

 Auster se siente fascinado por la verdadera identidad de Cide Hamete Benengeli. 

Argumenta que este no es más que un recurso de Cervantes para enmascarar a los 

verdaderos autores de la historia. Auster considera que Cervantes tuvo que basarse en 

un testimonio de primera mano para poder redactar las crónicas de don Quijote. El 

                                                 
488 También apoyan la interpretación del fragmento sobre don Quijote como un metacomentario los 
críticos Mellier (1995: 104) y Gervais (1995: 88).  
489 Peter Stillman aparece caracterizado como un ángel y Benengeli puede significar “fils de l’ange” 
(Kohn-Pireaux 2003: 557). 
490 La ficcionalización de hechos reales encuentra su opuesto en los informes de Blue que, aunque deben  
“stick to outward facts”, se convierten en ficción, por lo que Black se da cuenta de que “words do not 
necessarily work” (1986a: 148-9). 
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único testigo capaz de narrar con total fidelidad la mayoría de los hechos es Sancho 

Panza —algo que sabemos que no resulta factible, dado que hay episodios en los que el 

escudero no está y aventuras que vive don Quijote a solas; pero, sobre todo, el cauce de 

los pensamientos del hidalgo que se describen a lo largo de sus peripecias sólo pueden 

estar presentes en su propia mente, es un proceso individual que Sancho no pudo 

conocer ni transmitir a sus escribas. Pero, como este es analfabeto, no pudo ser el autor 

de la historia, sino que se la dictó al cura y al barbero, que son los artífices del primer 

manuscrito. Para justificar el recurso a un cronista morisco, tuvo que buscar a un 

personaje letrado que fuera capaz de traducir el manuscrito al árabe. Este es el bachiller 

Sansón Carrasco491, a quien Auster acredita como el genuino autor de los cartapacios 

que Cervantes edita y atribuye a Cide Hamete.  

 Este entramado no surge de forma gratuita, sino que el propósito de todo ello 

era, según Auster, mover a don Quijote a la reflexión sobre su disparatado 

comportamiento y curarle así de su locura. Ya lo habían intentado quemando sus libros 

en el donoso escrutinio, es decir, ejerciendo el dictado de la lógica y la razón, aunque no 

tuvieron éxito. Por esta misma razón decidieron después que el único modo de restaurar 

su entendimiento era desde la propia ficción, representando su ideal a través de la 

mentira y los disfraces. Así consiguieron algunos avances, pero el golpe final lo dieron 

con la estrategia del libro, que utilizan sobre él a modo de espejo: “The idea was to hold 

a mirror up to Don Quixote’s madness, to record each of his absurd and ludicrous 

delusions, so that when he finally read the book himself, he would see the error of his 

ways” (1985b: 99).  

 La hipótesis de Auster no se queda ahí, ya que añade un cambio de perspectiva: 

en su opinión, Alonso Quijano no estaba loco, sino que lo fingía —el debate sobre la 

locura es una de las grandes incógnitas que aún gravitan en torno a la obra. El escritor 

llega a esta conclusión a juzgar por la preocupación constante del personaje por la 

redacción de sus crónicas. Él tenía en mente que Sancho transmitiría su testimonio, por 

lo que él mismo orquestó todo el entramado de autores que se esconden bajo el nombre 

de Cide Hamete. Es más, se sabe que el narrador-editor (que Auster identifica con 

Cervantes) tuvo que recurrir a un muchacho morisco que tradujera los cartapacios 

comprados en el Alcaná de Toledo para poder continuar su historia, que había quedado 

                                                 
491 En la novela austeriana encontramos el nombre escrito de manera errónea, quizás americanizado, o 
simplemente como ejemplo de la incorrecta interpretación del escritor. En cualquier caso corregimos la 
errata: “Simon Carasco”, que corresponde a Sansón Carrasco (1985b: 99). 
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interrumpida en la aventura del vizcaíno. Para Auster resulta relevante que Alonso 

Quijano fuera ducho en el arte del disfraz, como se muestra a lo largo de la novela, por 

lo que él mismo pudo hacerse pasar por el moro y traducir su propia historia para 

Cervantes. Es decir, que es el autor quien recurre al personaje para poder contar la 

historia, algo que sucede al contrario en la visita de Quinn al escritor Auster. En este 

caso Quinn no se siente totalmente satisfecho con las explicaciones que su amigo le ha 

ofrecido, por eso le pide que justifique qué motivos pudieron llevar a don Quijote a 

actuar así.  

 Según Auster, don Quijote pretendía poner a prueba la credulidad de su entorno 

más cercano. El hidalgo no estaba loco, sino que lo fingía. Así se explica que don 

Quijote no dude en afirmar “Yo sé quién soy” (I, v, 58), aunque se deje llamar “loco” 

por los que le rodean. Manteniendo él mismo y tratando de imponer sobre los demás 

una visión disparatada del mundo buscaba comprobar hasta qué punto estos podían 

tolerar tales mentiras con tal de que les sirviera de entretenimiento. Es decir, que 

sopesaría qué resultaba más importante a sus ojos: la diversión que ofrecía un fantoche 

alucinado o la necesidad de corregir los desvaríos de un desequilibrado. De este modo, 

la locura de don Quijote quedaría reducida a una mera cuestión de confianza492, según la 

cual el hidalgo aparecería como “a confidence man, a master masquerader, and for 

Quinn remains the role of the gull” (Kopcewicz 1995: 67). 

 El pretendido experimento sería una aplicación práctica del clásico dilema de la 

literatura entre docere y delectare y, como se dice al principio, un ataque a los peligros 

de la ficción. La diferencia de sentido respecto a la interpretación del libro como 

parodia y como experimento del personaje se basa precisamente en esta distinción: si la 

novela es una condena de las caballerías, entenderemos que don Quijote estaba 

realmente loco y creyó a pies juntillas los hechos de las caballerías; si, por el contrario, 

se da por veraz este experimento, don Quijote nunca estuvo loco y fue él mismo quien, 

de forma consciente, quiso denunciar los peligros de la ficción, lo cual le equipara, a 

nivel extratextual, con la voz del propio Cervantes. El devenir del libro ofrece, según 

Auster, la respuesta: “It remains higly amusing to us. And that’s finally all anyone 

wants out of a book —to be amused” (1985b: 100). 

 Quinn no llega a valorar la teoría de Auster porque les interrumpe la llegada de 

su mujer y su hijo al apartamento: “Quinn was about to say something in response to 

                                                 
492 Esto podría relacionarse con la narración de The Confidence Man (1857), de Herman Melville. 
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Auster’s theory, but he was not given the chance” (1985b: 100). Sin embargo, logra 

constatar que Auster sonríe con ironía y con un cierto placer que Quinn no llega a 

entender. En esta sonrisa se ha visto el guiño del autor (el verdadero Paul Auster pero 

también el ficticio) para hacer entender que esta es la clave con la que pretende hacer 

comprender el comportamiento de su personaje. ¿Está Daniel Quinn llevando a cabo un 

experimento similar al de don Quijote? ¿Significa esto que el propio Auster hace que su 

personaje finja estar loco por las novelas policiacas para poner a prueba a los demás? 

¿O simplemente se trata de que Auster le muestra a Quinn cómo, al igual que don 

Quijote, sus locas creencias no le dejan ver claro? 

 Hemos de tener en cuenta que, en realidad, Cervantes ideó un complejo 

entramado de fuentes y autores como una maniobra literaria para autentificar la 

existencia real de su protagonista, a quien presenta como un personaje histórico cuyas 

hazañas están recogidas en los Anales de la Mancha. Esta es una estrategia para 

desprestigiar uno de los principales pilares de las novelas de caballerías junto con la 

caracterización del personaje como un anti-héroe, sin patria chica, sin amada 

correspondiente y sin grandes gestas que le encumbren a la categoría de los caballeros 

artúricos, el Amadís, Tirante el Blanco y tantos otros. Todas estas obras aparecen, para 

Cervantes, como meras patrañas, por eso necesitaba crear un personaje que representara 

los ideales caducos de esta raza antigua que fuera despreciado por la sociedad.  

 La hipótesis de Auster, por muy rompedora que parezca, no deja de entrar en el 

juego que propone Cervantes al presentar los hechos de don Quijote como verídicos y 

documentados. Auster concede a don Quijote la credibilidad total, argumentando su 

existencia verdadera, es decir, cumple con aquello que Cervantes pretendía. A la vez, le 

otorga de una sensibilidad e ironía sublimes, haciendo que trame una curiosa forma de 

burlarse de aquellos que pretenden burlarle, y creando, por lo tanto, un nuevo nivel de 

interpretación metaficcional dentro de la obra. Para Auster no sólo fue real don Quijote, 

sino que nunca estuvo loco y, aún es más, es el más cuerdo, astuto y sagaz de todos. 

 Se trata, como el propio escritor reconoce al inicio de su intervención, de una 

hipótesis abstracta que nunca pudo suceder, pero que otorga a la estrategia ficcional 

cervantina una nueva vuelta de tuerca, aplicando en la historia un giro típicamente 

posmoderno: hace que el personaje tenga una existencia autónoma totalmente 

desvinculada de su autor, quien, al comprarle el manuscrito árabe redactado por Sansón 

Carrasco, le pagó también para que él mismo la tradujera al castellano.  
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 Con esta desviación de la historia, Auster da varios asuntos por supuesto: 

primero, que don Quijote sabía árabe; segundo, que su autor no le reconoció; y, tercero, 

y más importante, que al ser él mismo el traductor de su propia historia, bien pudo 

traducirla como mejor le parecía. Y todo ello nos hace plantearnos varias cuestiones: lo 

que no acertaríamos nunca a saber es si don Quijote fue un traductor fiel al texto o fiel a 

sus propias vivencias, o por qué no, si quiso comprobar él mismo cómo se le había 

ficcionalizado añadiendo o quitando aquellos aspectos que no le convenían. En 

definitiva, ¿pudo don Quijote ser un traductor objetivo de su propia historia? La 

hipótesis austeriana nos llevaría casi a un bucle infinito de especulaciones.  

 No olvidemos que, según el escritor Auster se trata de un desvarío lúdico, pero, 

entonces, ¿por qué marca un antes y un después en la vida y en la vida de Daniel 

Quinn? Esto sucede porque Auster apunta a la cuestión más esencial de la novela 

cervantina, la de la identidad del autor y su desdoblamiento en una serie de narradores, 

que, por analogía metaficcional o efecto de trompe-l-œil493, constituye también la gran 

incógnita de la novela sobre Daniel Quinn, cuyo modelo autorial resulta similar puesto 

que “in City of Glass, too, the author, like Don Quixote/Cervantes, disappears within a 

multilayered maze of fictional embodiments, the author-characters” (Sorapure 1995: 84; 

ver Mateos-Aparicio Martín-Albo 2007: 254-5, 2006: 37; Garrigós González494 2000a: 

140). En resumen, la analogía de la historia de Quinn y la de don Quijote, vista por Paul 

Auster es la siguiente:  

 1. Cervantes y Paul Auster representarían a los autores finales de la obra, que se 

oponen al prototipo del Deus artifex, al presentarse como editores del manuscrito. 

 2. Don Quijote y Daniel Quinn serían los dos protagonistas cuerdos que 

manipulan al resto de personajes para que escriban sus historias. En el primer caso, 

Sancho, el cura y el barbero en su versión castellana y Sansón en la traducción al árabe; 

en cuanto a Quinn, él no se procura un escudero real, sino que él mismo esboza su 

historia en el cuaderno rojo, que el narrador final se ocupa de redactar. 

 3. La motivación de ambos sería poner a prueba la credulidad de su entorno —de 

lo cual se derivan otras intenciones, como ganar fama eterna a través de la escritura, ya 

                                                 
493 El trompe-l’œil o trampantojo es un relato intradiegético o una reduplicación del discurso, según la 
terminología de Genette. 
494 Garrigós González (2000a) observa estos mismos esquemas en The Tidewater Tales (1987), de John 
Barth. 
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que los libros de ficción entretienen más que moralizan, parodiar ciertos tópicos 

novelescos y su nociva influencia en la personalidad, o exorcizar las personalidades 

múltiples. 

 4. Cervantes y el narrador anónimo (que se presenta como un amigo del escritor 

Paul Auster) editan los manuscritos (Cervantes hace traducir el ejemplar morisco de 

Sansón Carrasco y lo edita él mismo; el narrador ordena las notas del cuaderno rojo) 

para presentarlos en forma de novela. 

 Sin embargo, esta no es la única interpretación que puede darse a la hipótesis 

cervantina de Paul Auster. Sorapure ofrece una vision alternativa: para poner en práctica 

su teoría cervantina, Auster pudo inventarse el personaje de Quinn y escribir él mismo 

el cuaderno rojo. Posteriormente pasó el cuaderno de Quinn, inventando además una 

información complementaria sobre su vida y peripecias, a su amigo, que es el narrador 

final (Sorapure 1995: 84).  

 A todo esto hay que añadir una serie de implicaciones que ponen en común a los 

dos personajes, al margen de cuestiones narrativas: la mención intertextual del texto 

cervantino demuestra, en ambos casos, que la locura es, en realidad, un modo fructífero 

dar rienda suelta al genio creativo, ya que tanto Quinn como Don Quijote se presentan 

más como locos que como detectives o caballeros (Gómez Vallecillo 2004: 201). En 

este sentido, se crea entre ambos personajes un vínculo esencial que puede interpretarse 

de dos maneras, bien como triunfo o bien como parodia del idealismo libresco: “elle 

peut d’une part conférer au detective la valeur d’un héros qui s’obstine, souvent seul, 

dans son combat pour rester fidèle à ses idéaux; mais elle peut d’autre part dénoncer ces 

ideaux comme purement fictionnels” (Vickermann 2003: 544). 

 Por otra parte, esta analogía establece dos niveles de representación del ideal (el 

crimen y las aventuras caballerescas), que suceden a la vez en la calle y en el libro 

(Ciccarello di Blasi 1995: 10), por lo cual ambas pueden considerarse novelas 

“autoconscientes” según lo observó Alter (1978). A través de la transposición del 

modelo literario a la realidad se produce una alternancia de dos registros que resultan 

incompatibles: lo que sucede en los libros no puede trasladarse al mundo real, porque el 

orden que rige ambas esferas es diferente. En el caso de City of Glass, esta obra podría 

definirse como “un roman policier ‘déviant’: son modèle permet de construir un monde 

et une visión (idéologique) du monde qui se définissent en négatif, par leur distance à 



 

611 

 

un modèle suffisamment connu pour faire ressortir cette distance” (Vickermann 2003: 

545).  

 También hemos de señalar una común reflexión sobre el universo de la escritura, 

y más en concreto, una recreación y superación del modelo clásico que los protagonistas 

han idealizado, añadiendo en ambos casos unas implicaciones metafísicas, puesto que 

así lo demanda la sociedad compleja del momento, es decir, que, a la par de la 

materialización del ideal libresco se lleva a cabo una interrogación sobre la realidad 

contemporánea. Esta realidad cobra una vital importancia en la desmitificación del 

ideal, puesto que los amigos y paisanos de don Quijote se burlan de él para hacerle 

recobrar el juicio (es decir, hacerle participar de la visión del mundo comúnmente 

aceptada) y a Daniel Quinn se le opone el azar y el entorno físico, la ciudad y la calle 

que, a pesar de sus esfuerzos por hacerlas comprensibles (recogiendo e interpretando 

gestos banales, el caminar de los peatones, las voces desconocidas…), resultan 

indescifrables, ofreciendo así la mayor resistencia a sus ideales investigadores.  

 Por estas razones ambas se han considerado anti-novelas respecto a los géneros 

parodiados en cada caso. Al considerar los libros como espejos del mundo se hace 

prevalecer la ficción sobre la realidad, para después concluir que la relación entre ambas 

sucede del modo opuesto. Esto no impide que, a la vez, estas obras constituyan unas 

bellas alegorías del poder fascinador de la literatura, en la que se observan las claves 

para poder comprender el mundo o para constatar, mediante el choque brutal de la 

fantasía y la realidad, que este resulta irremediablemente incomprensible. En definitiva, 

como bien señala Sorapure, “‘Auster’s elaborate reading of Don Quixote suggests, in 

fact, that when one has discovered the true author of a work, one possesses the key to 

understanding the work” (1995: 84). En el siguiente apartado incidiremos en la 

configuración de multiples narradores y autores en las obras de Cervantes y Auster. 

 

3.3.3. El misterio del narrador y el manuscrito encontrado 

 Con su hipótesis lúdica sobre el autor último de la historia de don Quijote, 

Auster señala el que podríamos considerar el tercer gran misterio de la novela: quién es 

el narrador que nos presenta el relato de Daniel Quinn y qué actitud tiene respecto a la 

hipotética verdad de los hechos acontecidos al personaje. Al igual que Cervantes intenta 

convencer de que él no es el autor único de la historia de don Quijote, Auster como 
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personaje resta autoridad al autor verdadero (el extratextual) como narrador de las 

aventuras de Daniel Quinn. Comoocurre en la novela cervantina, la tercera persona del 

narrador que relata los hechos no se corresponde con la voz personal del autor, sino con 

la de un personaje ficticio que es quien ha hallado un manuscrito con la historia del 

protagonista y la ha convertido en novela495. La aparición de este narrador en primera 

persona apoya, junto con la alusión explícita en la entrevista con Paul Auster, “[…] the 

idea of a definite intertextual connection between City of Glass and Don Quixote […]” 

(Acosta Bustamante 2010: 110). 

 Sin embargo, existen algunas diferencias entre las dos, ya que Cervantes, el 

autor-creador de Don Quijote, ha ideado a un narrador-editor que, desde la ficción, ha 

conocido la historia de don Quijote, un personaje célebre, a través de la recopilación de 

varias crónicas fragmentarias compuestas por autores diferentes. Auster asume, de 

forma algo simplista, que la voz del narrador-editor corresponde a la del autor-creador, 

y basa en este supuesto toda su hipótesis sobre la autoría última de la novela. Daniel 

Quinn, por el contrario, es él mismo su propio cronista, quien desea dejar constancia de 

su vida a través de la redacción de su diario. Este pasa a las manos del narrador, quien, 

por petición de Paul Auster, se ocupa de ordenar las caóticas notas de este cuaderno 

rojo. De este modo la edición de este cuaderno manuscrito supone, como en el caso de 

Cervantes, una estrategia para autentificar la ficción literaria ―que el alcalaíno lleva al 

extremo al permitir que los personajes “reales” puedan confrontar sus vivencias 

“verdaderas” con lo escrito por sus historiadores.   

 En City of Glass, sin embargo, rompiendo de nuevo los esquemas del género 

policiaco, este cuaderno no resulta una clave de la investigación, sino un fiel testimonio 

de la turbulenta psicología del protagonista. De la misma manera, la novela compuesta 

por el anónimo narrador-editor de los manuscritos no es una gesta caballeresca, sino una 

desconstrucción o parodia de las mismas. 

 La presencia repentina del narrador-editor del manuscrito encontrado rompe los 

esquemas narrativos que se han asumido desde el inicio de la narración. En el caso de 

Don Quijote, los primeros ocho capítulos pertenecen a un manuscrito fragmentario que 

deja la historia interrumpida en mitad de la cruel batalla entre don Quijote y el viacaíno, 

quienes quedan con las lanzas en alza. El editor se aplica entonces a la búsqueda de la 

                                                 
495 En City of Glass el cuaderno rojo de Quinn cae en manos del narrador-editor. En The Locked Room 
Fanshawe, personaje novelado por su mejor amigo, encuentra al narrador de la historia.  
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continuación en un mercado toledano, donde consigue hallar un nuevo manuscrito, 

redactado por un autor morisco que hace traducir para poder continuar el relato. Este 

texto aparece descrito con todo detalle, especialmente en aquellos aspectos que difieren 

de la primera crónica. La labor de rastreo de las fuentes adquiere también aquí las 

connotaciones de la investigación detectivesca, por lo que el narrador-editor pide el 

reconocimiento merecido “por el trabajo y diligencia que puse en buscar el fin de esta 

agradable historia” (I, ix, 85). 

 En City of Glass el cuaderno rojo comienza a escribirse en el capítulo v, lo que 

hace que los cuatro primeros capítulos se asemejen a la crónica de autor desconocido de 

los ocho capítulos iniciales en Cervantes. Además, el narrador-editor realiza algunas 

anotaciones en el manuscrito encontrado, al igual que ocurre con el editor del relato de 

Cide Hamete. City of Glass no desvela esta estrategia narrativa hasta el final de la 

novela, cuando se produce un flashback sobre algunos eventos que tienen que ver con 

Paul Auster entre su primera y segunda conversación con Daniel Quinn que no se 

habían explicado. El narrador cuenta desde el inicio en tercera persona (aunque al 

principio y al final, cuando habla en su nombre y en el de Paul Auster también recurre a 

la primera persona del plural) las aventuras de Daniel Quinn, y sólo se descubre como 

editor al inicio del capítulo xii. Su identidad completa sólo se concretará en las últimas 

páginas de la novela, cuando el editor confiesa que no le es posible continuar porque “at 

this point the story grows obscure. The information has run out, and the events that 

follow this last sentence will never be known. It would be foolish to hazard a guess” 

(1985b: 132). Es decir, que, como narrador, trata de evadir el azar y la incertidumbre 

que han caracterizado las aventuras y decisiones de Quinn. 

 Entonces podemos conocer las circunstancias precisas de la narración: se trata de 

un amigo del escritor Paul Auster496 (que nos recuerda al amigo del autor del prólogo 

cervantino, con quien este dialoga en el prólogo a la Primera Parte), quien, a su vuelta 

de un viaje por África, es reclamado por este para compartir con él su preocupación por 

Daniel Quinn. Conmovido por el sobrecogedor relato, este narrador anónimo decide 

acudir junto con Auster al apartamento de los Stillman para buscar allí pistas sobre 

Daniel Quinn. Es Auster quien halla el cuaderno rojo y quien se lo entrega a su amigo 

                                                 
496 La cuestión se complica con la tercera parte de la trilogía, The Locked Room, cuyo narrador confiesa 
ser el autor de esta y de las otras dos obras anteriores (City of Glass y Ghosts): “The story is not in the 
words; it’s in the struggle” (1986b: 294). La ironía con la que se describe el impulso narrativo y la 
incapacidad para poner fin a la historia tiene su precedente en el Marlow de Joseph Conrad, en Lord Jim, 
y en The Rime of the Ancient Mariner de S.T. Coleridge (Bernstein 1995: 103). 
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para que lo custodie hasta que él se sienta capaz de leerlo. De este modo, se va a llevar 

aún más lejos las estrategias de autentificación literaria de Cervantes, quien sólo aparece 

referido directamente como tal de forma marginal en algunos capítulos. 

 El hallazgo del manuscrito le cuesta al narrador su amistad con Paul Auster, 

pues a medida que conoce la historia de Quinn le lanza duros reproches sobre el modo 

con que le trató: “As for Auster, I am convinced that he behaved badly throughout. If 

our friendship has ended, he has only himself to blame” (1985b: 133). Es decir, que la 

triste historia de Quinn se revela más poderosa que la amistad de muchos años entre los 

dos autores. Al igual que Auster siente una inexplicable necesidad de proteger a Quinn, 

y por esta razón pide ayuda a su amigo, el narrador desarrolla un cierto sentimiento 

paternal respecto al falso detective: “He will be with me always” (1985b: 133). 

 El recurso al narrador-editor de un manuscrito encontrado se retrotrae de nuevo 

al modelo cervantino. Mediante este efecto, se trata de presentar los hechos como reales. 

Ya desde el primer capítulo se insiste en el criterio de verdad como base para el relato 

histórico y verídico de las aventuras del ingenioso hidalgo, por lo que “basta que en la 

narración de él no se salga un punto de la verdad” (I, i, 28). Este estricto criterio hace 

que no se puedan concretar algunos elementos que resultan dudosos o difícilmente 

comprobables, como, por ejemplo, el nombre completo del protagonista: “Quieren decir 

que tenía el sobrenombre de ‘Quijada’ o ‘Quesada’, que en esto hay alguna diferencia 

en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verisímiles [sic] se deja 

entender que se llamada ‘Quijana’” (I, i, 28).  

 En la narración de las peripecias de Daniel Quinn impera también el criterio de 

verosimilitud, que hace del protagonista un personaje real (como don Quijote), pues así 

lo manifiesta el narrador: “Since this story is based entirely on facts, the author feels it 

his duty not to overstep the bounds of the verifiable, to resist at all costs the perils of 

invention” (1985b: 114). Por esta razón, al igual que el editor de la historia de don 

Quijote, se abstiene de confirmar aquellos aspectos que no puedan contrastarse en el 

cuaderno rojo: “The account of this period is less full than the author would have liked. 

But information is scarce, and he has preferred to pass over in silence what could not be 

definitely confirmed” (1985b: 114). 

 Esta búsqueda exhaustiva de la exactitud lleva al narrador a dudar de la 

fiabilidad de Quinn como cronista de sí mismo, puesto que su estado de enajenación 

mental le hace aparecer ante el narrador como un autor delirante: “We cannot say for 

certain what happened to Quinn during this period, for it is at this point in the story that 
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he began to lose his grip” (1985b: 114). Esta desconfianza aparece también en los 

comentarios del narrador-editor del manuscrito de Cide Hamete, aunque, en este caso, 

se le menosprecia por criterios de raza: “Si a ésta se le puede poner alguna objeción 

cerca de su verdad, no podrá ser otra sino haber sido su autor arábigo, siendo muy 

propio de los de aquella nación ser mentirosos” (I, ix, 88). Del mismo modo el narrador-

editor austeriano opina que “even the red notebook, which until now has provided a 

detailed account of Quinn’s experiences, is suspect” (1985b: 114).  

 Por lo tanto, el narrador austeriano se ve obligado a representar el rol del 

investigador en su distinción de la verdad y la fábula sobre los hechos de la vida de 

Daniel Quinn. Como ocurre con Cervantes, esta es una figura intratextual que evalúa y 

comenta la historia “verdadera” de Quinn. Al igual que este y que Paul Auster, es un 

escritor al que confunden con un detective, y como Quinn y Stillman, trata de aplicar la 

lógica detectivesca en vano. Así se muestra en su cálculo de los días que Quinn pasa 

perdido en la ciudad antes de decidir contactar por segunda vez con Paul Auster. 

Primero, se confiesa incapaz de concretarlo y tan sólo puede ofrecer conjeturas: “A long 

time passed. Exactly how long it is imposible to say. Weeks certainly, but perhaps even 

months” (1985b: 114); después, llevará a cabo una investigación para ofrecer datos 

exactos, aunque, como le ocurre a Quinn al aplicar los principios detectivescos, con 

poco éxito:  

The author has confirmed this date through diligent research. It is possible, however, that 
this moment occurred as early as late as July, or as late as early September, since all 
investigations of this sort must make allowances for a certain margin for error. But, to the 
best of his knowledge, having considered the evidence carefully and sifted through al 
apparent contradictions, the author places the following events in August, somewhere 
between the twelfth and twenty-fifth of the month (1985b: 119).  

 En definitiva, ¿qué conclusiones podemos extraer sobre la actitud del narrador 

respecto a la historia? ¿Es un narrador imparcial o trata de poner a prueba a los lectores 

y a los personajes del mismo modo que Cervantes? Según Quarré-Roger, se trata de un 

narrador autoritario y hasta tiránico, que impone al lector su visión y, además, “lui 

donne des consignes de lecture” (2006: 167). Sin embargo, este narrador también se 

muestra sincero al revelar sus incertidumbres respecto a la historia plasmada en el 

cuaderno rojo, que se hace gradualmente menos fiable a medida que la investigación se 

desintegra y Quinn cae en la paranoia. Por eso, el narrador desvela su identidad cuando 

se acaban las hojas del cuaderno rojo. Es un golpe de efecto que se guarda hasta el final 

(lo cual es posible porque sólo existe una fuente, que el narrador posee y desvela a su 
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antojo), mientras que en Don Quijote la interrupción del primer manuscrito hace que el 

artificio deba desvelarse mucho antes.  

 La voz del narrador pone en duda la credibilidad del cuaderno rojo, que no deja 

de ser un compendio de notas de un perturbado. A través de este recurso, el narrador-

editor va a distanciarse objetivamente del concepto de verosimilitud atribuido a la 

historia. Esta actitud es común a los comentarios del editor cervantino, que critica y 

evalúa a los cronistas de don Quijote. Al disminuir la fiabilidad atribuida al cuaderno 

rojo, el narrador hace más remota la posibilidad de conocer una verdad absoluta, ya que 

“the red notebook, of course, is only half the story, as any sensitive reader will 

understand”497 (1985b: 133). La otra mitad depende sólo del propio Quinn, y su extraña 

desaparición final apunta hacia una eterna ausencia de significados, por lo que, desde la 

escritura, el mundo también queda reducido al azar.  

 Por último, hemos de señalar que este no es el único manuscrito que aparece en 

City of Glass, ya que el viejo Stillman se interesa por la exégesis bíblica y el mito del 

Génesis y del noble salvaje movido por el hallazgo del manuscrito de Henry Dark en su 

casa. Si este puede considerarse un nuevo ejemplo de mise en abyme, entonces el 

narrador amigo de Auster también puede ser un loco cautivado por el cuaderno rojo de 

Auster498. Y como los dobles abundan en la narración austeriana, vamos a ocuparnos 

ahora de establecer paralelismos entre los secundarios de Cervantes y aquellos que 

resultan sus equivalentes en el texto de City of Glass. 

 

3.3.4. El universo cervantino recreado en los personajes secundarios 

 La reformulación explícita del mito de don Quijote no sólo se manifiesta en los 

factores que hemos analizado, a saber, el ensayo sobre Don Quijote del escritor Paul 

Auster, su personificación del ideal artístico de Daniel Quinn y la figura del narrador y 

del manuscrito encontrado. Existen otros aspectos secundarios que demuestran el valor 

de la referencia intertextual al universo cervantino que cobran una gran importancia en 

la narración de Paul Auster. Hemos aludido a la tergiversación del ideal quijotesco en el 
                                                 
497 Michel Tournier escenifica la relación entre autor y lector y el rol activo de este a través de la 
interpretación de la obra literaria mediante un parlamento similar: “Así pues, toda creación se quiere 
fundamentalmente contagiosa. ‘Te doy la mitad de un libro —le dice el autor al lector— y lo que espero 
de ti es que, al leerlo, escribas la otra mitad en tu cabeza’” (2005: 135). 
498 A nivel extratextual, señalaremos finalmente que The Red Notebook es también una obra del verdadero 
Paul Auster de corte autobiográfico. 
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viejo Stillman, cuyos experimentos hacen de él un don Quijote maléfico, pero, sobre 

todo, a la identificación de Daniel Quinn con el manchego, que se hace evidente 

mediante el relato metaficcional de Paul Auster.  

 Si Daniel Quinn es don Quijote, Virginia Stillman puede representar a una 

Dulcinea adaptada a los nuevos tiempos y que, como la original, poco o nada se parece 

a la dama ideal: aquella porque es una vulgar campesina; esta, porque ha dejado de creer 

en el amor. Estuvo casada anteriormente, aunque su infelicidad le hizo romper esta 

unión. Después se casó con Peter Stillman, con quien busca sentirse útil para la 

sociedad, aún a costa del propio sacrificio. Virginia ejerce un rol maternal respecto al 

joven atormentado, sufre por él y desea protegerle, lo que hace de este un matrimonio 

filial más que carnal (según explica Peter, ella paga a prostitutas para que mantengan 

relaciones con su marido).  

 Por eso, Quinn cree que él puede ganarse su amor a través de la salvación de 

Peter Stillman. Su primer encuentro deja a Quinn absolutamente fascinado, 

probablemente porque hace mucho tiempo que no ha visto a una mujer: “He watched 

her leave the room and once and again found himself imagining what she would look 

like without any clothes on. Was she somehow coming on to him, he wondered” 

(1985b: 32). El beso con el que ella pretende demostrarle que siente un cierto afecto por 

su marido alimenta, en cierto modo, una esperanza de conseguirla que se asemeja al 

amor platónico de don Quijote.  

 El amor de Virginia aparece como el premio o recompensa al trabajo del 

detective del mismo modo que la dama respecto al caballero, y en estos términos 

expresa su deseo de conquista: “He felt certain that he would eventually find Mrs 

Stillman in his arms” (1985b: 63). Movido por el beso inesperado con que ella le 

sorprende el mismo día en que se conocen, Quinn alimenta en su interior una “chivalric 

hope of solving the case so brilliantly, of removing Peter Stillman from danger so 

swiftly and irrevocably, that he would win Mrs Stillman’s desire” (1985b: 64). Este 

deseo refleja, en definitiva, el afán de romper el aislamiento y la soledad de Daniel 

Quinn, y, sobre todo, su necesidad de sentirse amado.  

 Su interés por ella aflora en las conversaciones que mantienen a lo largo de la 

investigación, en las que, además, se puede observar el rol mediador de las novelas de 

detectives, ya que Max Work sabría bien cómo sacar provecho de la situación (1985b: 

65): 
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—[…] You’re like… I don’t know… a hero to him. 

—And how does Mrs Stillman feel? 

—She feels much the same way. 

—That’s good to hear. Maybe someday she’ll allow me to feel grateful to her. 

—Anything is possible, Mr Auster. You should remember that. 

—I will. I’d be a fool not to.  

 Esta podría, sin duda, configurar una nueva trama derivada de la investigación 

pero, como ocurre con el resto de componentes, también se desintegra sin producir 

ningún fruto. La esperanza amorosa resulta efímera, ya que, desde aquel beso “there had 

been no further romantic developments” (1985b: 63). El peso de la labor detectivesca 

aniquila las pretensiones amorosas de estos dos personajes: “[…] his employer had 

rapidly retreated behind the mask of business and not once had referred to that isolated 

moment of passion” (1985b: 63). 

 Sin embargo, la peculiar penitencia de Quinn al encargarse de la protección de 

Peter Stillman sigue teniendo a Virginia como destinataria, puesto que, aún cuando da 

por hecho que nunca podrá conseguirla, sigue teniéndola en mente: “Nor did her current 

lack of encouragement prevent him from continuing to imagine her naked. Lascivious 

pictures marched through Quinn’s head each night, and although the chances of their 

becoming real seemed remote, they remained a pleasant diversion” (1985b: 63). Sólo 

con el tiempo llegaría Quinn a desengañarse del amor y considerar que este es uno de 

sus errores: “That, of course, was a mistake. But of all the mistakes Quinn made from 

beginning to end, it was not worse than any other” (1985b: 64).  

  Otro de los personajes evocados en cierto modo a través de la vida de Daniel 

Quinn es el prototipo de Sancho Panza, cuya función actancial de testigo y potencial 

narrador que defiende el escritor Auster correspondería al cuaderno rojo (es el testigo de 

las aventuras de Quinn que garantiza la veracidad de la historia). No obstante, también 

se ha observado en el nombre de Peter Stillmann las iniciales del escudero cervantino al 

revés (Brault 1998: 233). A nivel fónico esta coincidencia (muy del gusto austeriano) 

permitiría realizar una curiosa interpretación de la historia (Vickermann 2003: 542-3):  

City of Glass construit donc, en deçà l’intrigue, une structure en gigogne complexe qui veut 
qu’un auteur empirique du nom de Paul Auster ait écrit un roman dans lequel Peter 
Stillman (P.S., représentant Sancho Pança, mais signifiant aussi ‘Post Scriptum’), après 
recours à Michael Saavedra (subterfuge de Cervantes), est à la recherche de Paul Auster; 
mais il se trompe, et tombe sur Daniel Quinn (Don Quichotte?!).  

 En efecto, existe un nuevo añadido a la presencia del universo cervantino en la 

historia de la ciudad de cristal, que se encuentra en la explicación última de la causa de 
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las llamadas equivocadas que desatan toda la trama. Todo ha sido producto de un error 

provocado por el marido de la enfermera de Peter, llamado Michael Saavedra 

(referencia innegable a Miguel de Cervantes Saavedra) quien, para colmo de las 

paradojas, es policía —eso sí, jubilado, por lo que puede haber perdido facultades y 

haberse confundido al buscar el nombre de Auster en la guía de teléfonos (1985b: 112). 

Este error junto con una posible interferencia en las líneas sirve como justificante de la 

confusión de las llamadas por la que Virginia Stillman dio con Quinn al buscar a Paul 

Auster.  

 Estas instancias nos permiten concluir que la incidencia de elementos 

intertextuales quijotescos hace que, en la narración austeriana, el azar se torne 

causativo, y el personaje de Daniel Quinn se vea expuesto a reminiscencias cervantinas 

más o menos veladas. Estas determinan su analogía con don Quijote, un medio-hermano 

espiritual a quien Quinn se parece en muchos aspectos que él mismo dilucida gracias a 

la ayuda de Paul Auster. El último de los aspectos que sella esta unión es el del 

desengaño, que ahora pasamos a analizar. 

 

3.3.5. La desmitificación del ideal y su eterno retorno 

 La toma de conciencia sobre la analogía de don Quijote y Daniel Quinn sucede, 

como hemos indicado, hacia el final de la odisea de este último por las calles de 

Manhattan, gracias a la influencia de Paul Auster. Es entonces cuando Quinn desarrolla 

un “[…] deseo manifiesto de encontrar claves comunes para la interpretación del 

desarrollo de ambos personajes” (Gómez Vallecillo 2004: 194). Por eso, mientras 

espera a que se agoten por completo sus fuerzas en el apartamento abandonado por los 

Stillman, Quinn reniega de los ideales detectivescos de una forma similar a don Quijote, 

quien termina condenando las caballerías como si fueran una sarta de disparates: 

Ya soy enemigo de Amadís de Gaula y de toda la infinita caterva de su linaje; ya me son 
odiosas las historias profanas de la andante caballería; ya conozco mi necedad y el peligro 
en que me pusieron haberlas leído; ya, por misericordia de Dios escarmentando en cabeza 
propia, las abomino” (II, lxxiv, 1100-1). 

 A las puertas del apartamento abandonado, Quinn retoma la soledad del inicio. 

Sólo desde este recogimiento es capaz de reflexionar en primera persona, evaluar con 

lucidez los problemas que le ha causado el convertirse en Paul Auster y la nociva 

influencia que sobre él han ejercido las novelas policiacas que ha escrito bajo el nombre 
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de William Wilson. Por este motivo, certifica la muerte del ideal con la misma 

indiferencia que don Quijote: “In his heart, he realized that Max Work was dead. He 

had died somewhere on the way to this next case, and Quinn could not bring himself to 

feel sorry” (1985b: 129). 

 Quinn llega a verse a sí mismo como un nuevo quijote con quien comparte, 

además, sus iniciales, “DQ”. Para Acosta Bustamante esta linguistic pun no puede ser 

superflua (2010: 112). Estas dos letras son lo primero que escribe en su cuaderno rojo, 

de forma que, inconscientemente, hace que su narración resulte similar a la historia del 

ingenioso hidalgo desde el mismo título. Por eso, en sus últimas entradas refleja su 

inquietud por “why he had the same initials as Don Quixote” (1985b: 130). Esta novela 

es una de sus obras favoritas, como le explica a Paul Auster.  Y gracias a este ejemplo 

literario consigue reflexionar sobre sí mismo, concluyendo que el único modo de vivir 

aventuras librescas es escribir sobre ellas: “He thought through the question of why Don 

Quixote had not simply wanted to write books like the ones he loved —instead of living 

out their adventures” (1985b: 130). El ideal sólo puede existir dentro de su esfera, y su 

materialización en el mundo real es imposible. Esto es justo lo que le ha ocurrido a él y, 

como le sucede al manchego, se da cuenta demasiado tarde. Con este reconocimiento, 

Quinn encuentra a don Quijote como “his imaginative ideal” (Bloom 2004: 1). Por eso, 

al dedicar sus últimos pensamientos a don Quijote puede despedirse de él diciéndole 

aquello de: “Goodbye myself!” (1985b: 102). 

 No obstante, hemos de añadir una breve coda al estudio de la reformulación del 

mito de don Quijote en el personaje de Daniel Quinn. De sobra es sabido que el final de 

don Quijote se produce tras su derrota, tanto a nivel físico (a manos del caballero de la 

Blanca Luna), como de su ideal visionario (que desfallece ante la perfidia e 

incomprensión de la sociedad). Sin embargo, no podemos concluir que el verdadero 

final de Daniel Quinn sea el que se nos ofrece en City of Glass. La vida de este 

personaje va ligada a la de su cuaderno rojo, de modo que cuando deja de escribir se 

termina su historia. Recordemos que la última entrada —y, por tanto, la última 

referencia al personaje—, es la siguiente: “What will happen when there are no more 

pages in the red notebook?” (1985b: 132). El destino final de Quinn queda en el aire, y 

sólo los lectores de la tercera parte de la trilogía pueden hallar una posible respuesta. 

 Un personaje llamado Quinn (no se especifica su nombre) aparece en The 

Locked Room, actualizando así el mito del eterno retorno. Esta técnica del retorno de 

personajes pone a prueba la “assumption of logical continuity” (Banks 2011: 156-7), y 
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rompe la ilusión de circularidad narrativa (Musarra Schrøder 2009: 233). Es decir, que 

esta coincidencia hace manifestarse una nueva incógnita: ¿se trata o no del mismo 

personaje? Con esta alusión el verdadero Auster nos quiere llevar a deducir que Quinn, 

el protagonista de la primera parte, ha sido “extra-diegetically hired by Sophie 

(Fanshawe’s wife) to track down Fanshawe after his disappearance”, lo, cual resulta 

desorientador, como bien señala Banks (2011: 152). 

 En este caso no solo existe la evidencia del nombre, sino también del origen 

(Nueva York) y la profesión, ya que el Quinn de la tercera parte es un detective 

profesional, lo cual significaría que su ideal ha resultado victorioso. Para sostener esta 

hipótesis hay que creer que se trata del mismo personaje, aunque algunos autores 

consideran que “Quinn cannot be considered identical across City of Glass and The 

Locked Room, as his relationship to private detection in the first novel is one of 

impersonation rather than profession as it seems to be in the third” (Banks 2011: 156). 

 El Quinn de la tercera parte vive en Nueva York, y es un detective privado 

contratado por la mujer de un hombre desaparecido llamado Fanshawe499. Ante la 

negación de la policía a investigar el caso, dado que esta sólo puede actuar si ha habido 

un crimen (y un marido desertor del domicilio conyugal no lo es), Sophie Fanshawe 

decide contratar al detective Quinn. Le elige principalmente por su buena apariencia, ya 

que le encuentra amable y comprensivo, y, sobre todo, porque no es un charlatán. Su fe 

en la buena voluntad del investigador hace que no pueda refutar sus argumentos cuando 

este le revela que no hay solución posible.  

 Esto significa que Quinn parece haberse acostumbrado al nihilismo con que se 

confronta la búsqueda de respuestas en el mundo contemporáneo. Entonces, ¿por qué 

sigue siendo detective? Seguramente no por dinero, ya que, “Quinn worked doggedly 

on the case for five or six weeks, but in the end he begged off, not wanting to take more 

of their money” (1986b: 204). En opinion de Chénetier, podemos observar cómo Quinn 

representa a un detective  

[…] Very soft-boiled […] a make-shift detective as well as specialized genre-author, [that] 
is perfectly alien to his job: he has never killed anybody, does not know a thing about 
crime, does not fear for his own life; no corpse whatsoever provides the motive for this 
private eye’s stalking of a non-existent culprit; and, in the end, no dénouement intervenes” 
(1995: 34).  

                                                 
499 El motivo del hombre desaparecido actúa en la narrativa de Auster como una metonimia del sinsentido 
de la vida. No resulta casual que titulara su colección de poemas Disappearances (1988). 
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 Quinn se emplea a fondo intentando encontrar a Fanshawe, pero, ante la 

imposibilidad de conseguir su objetivo, abandona. Al igual que sucede con el caso de 

Stillman, la solución es que no hay solución: “He told Sophie that Fanshawe was most 

likely still in the country, but whether alive of dead he could not say” (1986b: 204). El 

mencionado Fanshawe es el mejor amigo del narrador de la historia, quien, en su 

ausencia, se casa con Sophie, su mujer. Al recibir cartas amenazantes firmadas por el 

ausente, el narrador (cuyo nombre nunca se desvela) decide ir en su busca él mismo, es 

decir, ejerce de detective. Al no lograr su cometido, el narrador decide recurrir de nuevo 

a Quinn, con el mismo éxito que su precedente respecto a Fanshawe: “Strangely 

enough, I couldn’t find a trace of him. It seemed that he was no longer in business —not 

in New York, not anywhere” (1986b: 284). De este modo se retoma la personificación 

del detective que Quinn lleva a cabo en la primera parte: un hombre (Quinn, el narrador) 

trata de buscar a otro (Stillman, Fanshawe) y para ello recurre a un detective profesional 

(Auster, Quinn), todo ello con las salvedades que ya conocemos. 

 En la última carta de Fanshawe este expresa su intención de ir a Boston, y allí 

acude el narrador para encontrarle —del mismo modo que Peter Stillman anuncia su 

llegada a Nueva York y Quinn le busca en la estación Grand Central. Fanshawe le 

revela que Quinn logró encontrarle en dos ocasiones pero supo cómo deshacerse de él y 

asustarle haciendo que desapareciera para siempre (actuando como Stillman) (1986b: 

307):  

He thought he was following me, but in fact I was following him. He found me in New 
York, of course, but I got away —wriggled right through his arms. After that, it was like 
playing a game. I led him along, leaving clues for him everywhere, making it impossible 
for him not to find me. But I was watching him the whole time, and when the moment 
came, I set him up, and he walked straight into my trap.  

 Por lo tanto, si este Quinn es el mismo que protagoniza City of Glass, se nos 

revela como un investigador mediocre, mezquino, y poco fiel a sus principios, lo que le 

convierte en un eterno fracasado. En cualquier caso, este es también un procedimiento 

narrativo con raíces cervantinas, ya que el retorno de personajes y de historias (como la 

de Andrés) encuentra en la novela sobre el ingenioso hidalgo un precedente. Además 

existen otros elementos en esta tercera parte que se retrotraen al universo cervantino500: 

                                                 
500 A la vez, otros elementos y personajes de la primera parte vuelven a presentarse en The Locked Room: 
Peter Stillman, a quien el narrador confunde con Fanshawe en París (1986b: 297); Henry Dark, nombre 
ficticio de Fanshawe (1986b: 310); y el cuaderno rojo, que se revela como un elemento esencial en el 
desenlace de la trama (1986b: 311). Además, Auster en City of Glass escribe en una libreta de espiral, 
Black utiliza un “fountain pen” en Ghosts y en The Country of Last Things Anna Blume escribe en un 
cuaderno azul. 
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el narrador ve a su amigo Fanshawe como don Quijote, y a sí mismo como “an 

adolescent Sancho astride my donkey, watching my friend do battle with himself” 

(1986b: 217). 

 En resumen, Paul Auster, autor que se ha puesto en parangón con Poe, García 

Márquez o Beckett en cuanto a su rol incontestable de “constructor de universos” y 

maestro de la incertidumbre (Fajardo 2006: 54), mantiene en su New York Trilogy una 

deuda patente con el escritor de Alcalá de Henares. Todos los elementos que aquí 

hemos estudiado sirven para conformar un panorama de reflejos cervantinos en de tal 

modo que la trilogía neoyorquina y, en especial, su primera parte, City of Glass, 

constituye un preclaro ejemplo de la reescritura del mito de don Quijote y sus tres 

mitemas esenciales (el idealismo visionario, la ensoñación libresca y el heroísmo 

anacrónico e individual) en el contexto de la posmodernidad. 

 Paul Auster sella nuestro recorrido por las reformulaciones quijotescas en la 

novela de lengua inglesa, por lo que, en los siguientes capítulos, centraremos nuestro 

análisis en el segundo ámbito de nuestro presente interés, la novela de lengua francesa.
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CAPÍTULO IV 

 

Reescrituras del mito de don Quijote en la novela de lengua francesa 

 

 La forma en que los franceses vieron a don Quijote no resulta un interés nuevo, 

pues ya Clarín se lo había preguntado, y, tras él, una ingente tradición crítica ha 

intentado dilucidarlo. En líneas generales, podemos afirmar que, después de los 

episodios de risa ilustrada llenos de peripecias bufonescas, el siglo XIX francés supo 

captar la esencia mítica del personaje cervantino que habían destacado los románticos 

alemanes e ingleses. Aunque la influencia a través de comentarios, alusiones, 

imitaciones y reescrituras es menor que en Inglaterra, su impronta en los autores del 

siglo XIX sigue siendo destacable, ya que ocurre incluso a lo largo de varias obras de un 

mismo escritor (como, por ejemplo, Honoré de Balzac o Émile Zola). Este menor 

número de reescrituras lleva a Canavaggio a afirmar: “[…] qu’un écrivain exprime son 

admiration pour un personnage de roman ne veut pas dire que ceux qu’il met en scène 

soient les disciples ou les émules” (2005: 145).  

 Sin embargo, nuestro mito encuentra notables reformulaciones en las novelas de 

lengua francesa, lo cual corrobora su valor trascendente en distintas lenguas y 

culturas501. En ellas se muestra a personajes que se debaten entre la realidad prosaica y 

                                                 
501 Algunas de estas instancias han sido recogidas en el libro de Durán y Rogg (2006: 165-90). 
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las aspiraciones hacia el ideal libresco, para quienes la lectura llega a erigirse en un 

modelo de vida que tiene consecuencias trágicas. De este modo, van a perpetuar la 

ensoñación de don Quijote que le llevó a rechazar el mundo contemporáneo para 

revitalizar unos valores arcaicos pero necesarios, desde su ideal visionario, para la vida 

moderna.  

 El principal concepto que marca los acontecimientos surgidos al amparo de la 

Revolución francesa es el de modernidad, que, fechada entre el Renacimiento y el siglo 

XX, entendemos aquí en los términos en que la definió el profesor Hagedorn:  

Toda aquella gran época que arranca cuando el hombre occidental comienza a definirse 
como individuo autónomo en un mundo secularizado, y en la que el libre desarrollo 
personal, el conocimiento y la comunicación, en términos de igualdad, con los demás y con 
el mundo, se establecen como principales vías de orientación en la existencia del ser 
humano (2006: 18). 

 Esta noción resulta una constante en todas las obras a las que habremos de 

referirnos desde distintos enfoques y dará lugar a diferentes visiones del mundo y mitos 

en la literatura, como el de la Nación, el Progreso, la Rebelión, la Ciencia y la Técnica. 

Todos ellos van a suscitar pulsiones quijotescas en ciertos héroes soñadores que confían 

en estos nuevos principios como salvadores de la humanidad. Sin embargo, el Fin de 

siglo502 propiciará el declive o la desmitificación de la modernidad ideológica. Desde 

esta nueva orientación también se recurre al héroe cervantino que sirve para ejemplificar 

el desengaño de un idealismo que adolece de una mala orientación. Florecerá entonces 

la modernidad estética en la línea baudeleriana503.     

 Esta brevísima síntesis nos permite anticipar que los movimientos literarios que 

se suceden en estos años en el panorama narrativo francés (Romanticismo, Realismo, 

Naturalismo y Decadentismo finisecular) van a adaptar el mito a sus diferentes 

planteamientos ideológicos y que, a pesar de sus diferencias, en todos estos casos van a 

distanciarse notablemente del nivel superficial de la comicidad y la sátira que fueron 

señaladas por los ilustrados. Las reescrituras que se producen en este periodo, a 

diferencia de las imitaciones, continuaciones y alusiones, van a captar la esencia 

profunda de la obra en la que, bajo el tono aparente de burla y parodia, se encuentra el 

gran debate moral entre la ética y la estética que, en la novela de Cervantes, se concreta 

                                                 
502 No nos referimos a una crisis mayoritaria sino más bien elitista y propia de las juventudes con 
formación intelectual e inquietudes culturales que se generó en los años entre 1880 y 1886. Esta crisis 
también es común a autores del Modernismo hispanoamericano.  
503 Los conceptos de “modernidad ideológica” y “modernidad estética” se precisarán en las páginas que 
siguen. Sobre este tema se puede consultar el artículo de Paul de Man (1971). 



 

627 

 

en la pugna entre la fantasía y la realidad504. Los franceses asumieron la interpretación 

romántica del personaje cervantino que llevaron a cabo ingleses y alemanes, adaptando 

el mito en historias de lucha social e inconformismo individual.  

 Iniciamos, pues, ahora, un recorrido por las reescrituras del mito de don Quijote 

por la literatura en lengua francesa del siglo XIX, a la que, hasta ahora, no se había 

destinado un estudio crítico en profundidad. Canavaggio (2005), al ocuparse de distintos 

ámbitos y países sólo menciona las obras más destacadas sin entrar en análisis 

pormenorizados. Bardon, pionero en los estudios de recepción de Don Quijote en 

Francia, llega hasta el siglo XVIII en su tesis doctoral (1931) y sólo aborda la influencia 

de la novela de Cervantes en algunos autores en artículos posteriores (1936, 1949, 1950) 

sin mencionar la reescritura del mito. En nuestro estudio, nos referiremos, siguiendo la 

tónica general de este trabajo, exclusivamente al género narrativo, aludiendo sólo de 

forma esporádica a obras poéticas o dramáticas. Aunque hemos establecido nuestro 

ámbito lingüístico de interés como “novelas de lengua francesa”, incluiremos 

principalmente aquellas producidas en Francia, y las más destacadas de los países 

francófonos. 

 

4.1. EL MITO DE DON QUIJOTE EN LA NOVELA DE LENGUA FRANCESA: PRIMERA MITAD DEL 

SIGLO XIX (1800-1850)505 

 Señala Michael Nerlich que “quijote” entró en el vocabulario francés desde 1631 

como término para designar “una persona generosa que actúa sin esperanza de éxito y 

desprovista de realismo” (2002: 156). Esta temprana acepción incide en dos pilares de 

lo que posteriormente sería la intepretación romántica: el altruismo y el idealismo 

exacerbado. Las reformulaciones del mito quijotesco en el siglo XIX francés estuvieron 

notablemente marcadas por los eventos históricos que se sucedieron en aquellos años. 

                                                 
504 Conviene tener en cuenta que don Quijote se entrega a construir su ideal de nuevo caballero andante en 
la sociedad mediocre de su tiempo sin alejarse de la fe cristiana, y considera la caballería como una 
religión especial al servicio de los ideales transcendentes del cristianismo. Por otra parte, los personajes 
quijotescos del siglo XIX van en busca de ciertos ideales que se convierten para ellos en nuevas formas 
de Absoluto para reaccionar contra la mediocridad utilitarista burguesa y contra el nihilismo y el vacío 
que ha dejado la muerte de Dios en las conciencias sedientas de la plena Armonía y de la totalidad vital y 
espiritual. 
505 Como hiciéramos en el capítulo II, puntualizamos que las fechas proporcionadas no pretenden ser 
estrictas sino que se han dividido los siglos en dos mitades para poder estructurar mejor el trabajo. El 
periodo seleccionado corresponde, en líneas generales, al desarrollo y la consolidación del Romanticismo 
francés. 
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En efecto, la Francia decimonónica resultó una época muy convulsa a nivel histórico y 

político, como consecuencia de la revolución de 1789, que fue meramente racionalista, 

y los hechos que la siguieron.  

 La alternancia de imperio, monarquía y república marca el devenir del país galo 

durante los años que ahora nos ocupan, en los que se produjeron avances cruciales que 

van a determinar el surgimiento de nuevos mitos: la revolución industrial trajo consigo 

la mecanización de la producción, el desarrollo de infraestructuras y ferrocarriles, a la 

vez que provocaba el éxodo de la mano de obra de entornos rurales hacia las principales 

ciudades. A la vez, se va a producir el surgimiento de una nueva clase social, el 

proletariado, y la pujanza económica de la burguesía, de la que los novelistas se harán 

amplio eco. En estos años se establece también la escolarización obligatoria, aunque 

todavía muy estricta y punitiva.  

 Todo ello produjo el auge de la modernidad ideológica, heredera de la 

Ilustración y de la exaltación de la razón crítica, entendida como apología del progreso 

y del poder de la ciencia y de la técnica. Estos son los nuevos mitos positivistas que van 

a considerarse garantes de la libertad humana. Pero, frente a la modernidad ideológica 

hay que distinguir la noción de modernidad estética, concepto que ya se puede hallar en 

la filosofía kantiana, imperante en la segunda mitad del siglo, que se basa en la doble 

dimensión de la belleza que Baudelaire (coetáneo de Flaubert) explica y comenta en Le 

Peintre de la vie moderne, donde habla de la sensibilidad contemplativa y soñadora del 

artista o del poeta inmerso en la compleja realidad de la gran ciudad moderna que se 

siente fascinado por el misterioso encanto de lo pasajero, de los aspectos nuevos de la 

vida que van surgiendo en el devenir del presente (la belleza especial de la modernité). 

El artista intentará plasmar ese misterioso encanto en obras de arte que inviten a la 

ensoñación. La segunda dimensión de la belleza corresponde a lo que tiene de eterno 

esta búsqueda permanente de la Armonía a través de lo temporal y de lo pasajero. En 

efecto, las obras que muestran la belleza especial de los seres y las cosas, que el artista 

extrae de las situaciones de la vida moderna, constituyen un acercamiento al ideal de la 

eterna Belleza que el ser humano va buscando a través de los siglos506.  

 No hay que olvidar que, anteriormente, los románticos fueron los primeros que 

se consideraron a sí mismos modernos. El dinamismo espiritual, vital y estético que 

supuso el Romanticismo como sed de Ideal en un mundo en transformación es una 

                                                 
506 Aunque son posteriores en el tiempo, se puede ver también en el poema titulado Zone de Apollinaire y 
Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France de Blaise Cendrars. 
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forma de reacción de la sensibilidad y del espíritu contra el poder impersonal de la 

Razón considerada como un Absoluto. Además de reivindicar la fuerza misteriosa y 

profunda del Deseo y de la Pasión amorosa, el Romanticismo idealiza los valores de la 

religiosidad medieval y del pasado nacional. La modernidad, a sus ojos, no resultaba 

incompatible con el deseo de evasión hacia épocas lejanas, como la Edad Media y la 

época cristiana, que sólo interesaban desde el punto de vista estético, como inspiración 

creativa.  

 Para los románticos, la modernidad viene asociada al espíritu del pueblo (el 

Volksgeist de Herder) y el concepto de Nación que va a mitificar la lengua y la cultura 

de un determinado colectivo social en detrimento de elementos exteriores que puedan 

corromperlas. Para Herder, en contra de la Ilustración, la literatura no debe seguir unas 

pautas o unos modelos, sino la inspiración del genio del escritor, enraizado en su época 

y su entorno cultural. Herder defiende la existencia de naciones diferenciadas, con unos 

rasgos constitutivos inmutables (culturales, raciales, psicológicos, etc.) que, por lo tanto, 

son ahistóricos, anteriores y superiores a las personas que forman la nación en un 

momento determinado. Para los impulsores de la Revolución de 1798, la Nación surge 

como el nuevo Estado que se instaura por decisión de los representantes de la Asamblea 

constituyente como ruptura frente al Antiguo Régimen de la monarquía y de la sociedad 

estamental. 

 En el plano literario, el desarrollo de la prensa permite la divulgación de muchas 

novelas folletines, que se distribuyen por entregas, contribuyendo así a la formación de 

una cierta conciencia de mercado por parte de los autores, quienes tienen que satisfacer 

a su público número tras número. Los escritores van a adquirir una gran reputación que 

les vale, en muchos casos, cargos políticos, como es el caso de Lamartine o Victor 

Hugo, quien creía que el Poeta actúa como un guía que conduce a la Humanidad hacia 

el Progreso y la Felicidad. Sin embargo, existen también otros, como Musset o Nerval, 

que rechazan esta popularidad y abominan el mundo contemporáneo evolucionando 

hacia la idea del artista o del “poeta maldito” —concepto impulsado por Baudelaire para 

quien el poeta, que aspira al Ideal de la Armonía, se siente desterrado de ese Ideal 

porque vive dentro de la monotonía del aquí y del ahora y también se siente despreciado 

por la sociedad que no comprende el valor sublime de la Belleza—, que fructificará en 

los poetas simbolistas y los escritores decadentes de Fin de siglo, como Huysmans, cuya 

obra cumbre, À rebours, está marcada por un notable quijotismo. 
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 Como bien señaló Baudelaire, el Romanticismo es una forma de sentir, o lo que 

es lo mismo, una sensibilidad extrema ante el mundo, que hace de los poetas seres 

iluminados (casi semi-dioses, destinados a cambiar la condición humana) a la vez que 

marginales. Por lo general, el héroe romántico se rebela contra las injusticias del mundo 

bien cayendo en la bohemia y la autodestrucción, a través de las drogas o el alcohol, o 

bien erigiéndose como un líder que se propone reconducir la sociedad.  

 El movimiento romántico francés, entendido no como una forma sosegada de 

deleite estético (como el de los poetas ingleses del Lake District), sino basado en la idea 

de la rebeldía y la lucha activa507, privilegió, como venimos mostrando, la visión 

individualista de don Quijote como abanderado del ideal frente al mundo, en la línea de 

los novelistas alemanes e ingleses. La vida y obras de Goethe y Schiller, junto a las 

novelas históricas de Walter Scott y los poetas románticos ingleses exaltados (Shelley, 

Keats, Byron, etc.), fueron muy admiradas en Francia. Los autores románticos 

franceses, alejados de las aulas por el advenimiento de las circunstancias históricas, 

pudieron forjarse un criterio literario propio y cultivar el gusto por las tragedias 

shakespearianas y los autores clásicos greco-latinos.  

 No obstante, la interpretación del personaje de Cervantes como héroe romántico 

en Francia no sólo se basó en ideas importadas tras la revolución, sino que también 

encuentra un germen en los considerados precursores de este movimiento, y, lo que aún 

resulta más curioso, de la mano de algunos traductores de la obra al idioma galo. Este es 

el caso de Filleau de Saint-Martin, cuya traducción de 1677 resultó más influyente que 

la de Oudin, en 1620. Saint-Martin no sólo trasladó al francés la obra completa, sino 

que se permitió alterar el final propuesto por Cervantes haciendo que don Quijote no 

muriera, sino que sanase de su enfermedad. De este modo conseguía enlazar la labor 

traductora con una continuación de sus aventuras compuesta por él mismo que luego 

daría pie a otras continuaciones, como la de Robert Challe. Estas continuaciones, más 

en la línea del apócrifo de Avellaneda que en la interpretación mítica, supusieron una 

apertura de la novela que sin duda debió contribuir a la reinterpretación del héroe en la 

época romántica y su influencia en otros personajes del mismo periodo. De hecho, uno 

                                                 
507 Esta idea se adaptó literalmente en la presentación del Hernani de Victor Hugo, donde se produjo una 
lucha abierta entre antiguos y modernos, ganada por estos últimos, lo que marcó la superación del 
clasicismo y el definitivo triunfo del movimiento romántico. 
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de los autores cumbre del Romanticismo, Prosper Mérimée, prologó una reedición de la 

versión de Filleau de Saint-Martin en 1826 con un completo estudio sobre Cervantes508.  

 Cuando hablamos de precursores del Romanticismo nos referimos a Rousseau y, 

sobre todo, a Chateaubriand, quienes muestran en sus obras (Julie ou la Nouvelle 

Heloïse, Les Rêveries du promeneur solitaire, Les Confessions; Réné, Atala, Le Génie 

du christianisme) un sentimiento de pasión y melancolía (así como el tema del viaje) 

que también son comunes al ingenioso hidalgo. En concreto, Chateaubriand se 

identificó con Cervantes y don Quijote, a quien alabó en Le Génie du christianisme 

(1802). En Itinéraire de París à Jérusalem (1811), mencionando su paso por la Mancha, 

califica a su inmortal personaje como: “[…] le plus noble, le plus brave, le plus aimable 

et le moins fou des mortels” (1811: 86). En el libro v del primer tomo de sus póstumas 

Mémoires d’outre-tombe (1849-1850), Chateaubriand alaba la vida de Cervantes, que 

compara con la de Tasso509, e interpreta la historia de don Quijote desde una risa cruel 

que mueve a una reflexión triste. 

 Estos y otros autores prerrománticos, que Javier del Prado adscribe al grupo del 

“Realismo romántico autobiográfico” (2010: 812), cultivaron un tipo de escritura de 

tipo sentimental y forma epistolar que tenía como objetivo plasmar las emociones y 

sentimientos de las clases pudientes. Ya en pleno siglo XIX aún hubo autores que 

continuaron esta tradición, configurando la primera generación de románticos. Estos 

escritores, aunque no reescriben el mito de don Quijote, contribuyeron con sus ensayos 

y novelas a crear el contexto literario propicio para su fructificación en reescrituras en 

obras posteriores. Por eso mencionamos ahora, de forma sucinta, algunas de sus obras.  

 Podemos afirmar que la exégesis mítica de don Quijote se introdujo, de forma 

indirecta, en Francia, a través de los ensayos de la germanófila Germaine de Staël y del 

historiador y economista suizo Simonde de Sismondi, quienes, aunque no mencionan 

el mito, importan y divulgan las ideas románticas de los autores germanos510. Sismondi, 

en su De la Littérature du midi de l’Europe (1813), incide en la visión de August 

Schlegel según la cual don Quijote se debate entre la poesía y la prosa, el mundo 

heroico y el vulgar. Añade, además, que el hidalgo tiene aspiraciones propias de las 

almas elevadas, emprendiendo la salvaguarda de los oprimidos y representando una 
                                                 
508 Mérimée redactó otro estudio preliminar sobre el autor alcalaíno que se incluyó, a título póstumo, en la 
traducción de Lucien Biart en 1878.  
509 Esta conexión entre el autor español y el italiano también la encontramos en La Recherche de l’Absolu, 
de Balzac. 
510 Bardon (1831) considera que la interpretación “ésotérique” se introdujo en Francia hacia 1815.  
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serie de virtudes en decadencia a través de la caballería, como el altruismo, la nobleza y 

la valentía (1813: 339). Poco importa que las leyes defendidas sean imaginarias y que la 

sociedad se muestre ingrata porque su motivación es propia de los héroes verdaderos. 

Por eso, Sismondi considera que don Quijote suscita más la tristeza que la risa. 

 Estas ideas, que tienen su origen en Alemania, se sustentan también en las obras 

de su amiga Madame de Staël, quien, en De l’Allemagne (1810), aboga por la 

divulgación de cultura y costumbres alemanas, y, sobre todo, de una novedosa visión de 

la literatura basada en las nociones de “genio”, “imaginación”, “libertad” e 

“inspiración”, en el país galo como paso esencial hacia el europeísmo. Este sería un 

punto de partida que, sin duda, hubo de favorecer la introducción de la exégesis 

romántica del personaje cervantino en Francia. No obstante, su posición no deja de ser 

moralista y conservadora en lo que se refiere a la ensoñación libresca, porque considera 

que las novelas desvelan los sentimientos del corazón:  

[…] les romans, même les plus purs, font du mal; ils nous ont appris ce qu’il y a de plus 
secret dans les sentiments. On ne peut plus rien éprouver sans se souvenir presque de 
l’avoir lu, et tous les voiles du cœur ont été déchirés. Les anciens n’auraient jamais fait 
ainsi de leur âme un sujet de fiction (1813: 371). 

 De hecho, en la propia producción de Madame de Staël, —que no llega a 

reformular el mito en ninguna de sus obras—, se puede observar una adaptación de 

ciertos rasgos quijotescos en algunas de sus heroínas511. Por ejemplo, Delphine (1802) 

manifiesta una vocación altruista que consiste en ejercer de celestina aunque luego no 

pueda conseguir su propia felicidad, ya que se enamora de forma platónica de un 

hombre casado, y termina suicidándose. Más interesante es Corinne (1807), escrita tras 

un viaje por Italia, donde encontramos la figura de esta joven poetisa que va a ser 

coronada en el Capitolio y que despierta la admiración de todos a su paso, de tal modo 

que se le dirigen hiperbólicas loas sobre su capacidad creativa y la irradiación de los 

méritos literarios en su propia persona512. Por ello, Corinne simboliza el ideal de la 

poesía.   

 Este hecho, unido a su extraordinaria belleza, enamora a Lord Oswald, un 

viajero escocés en Roma. Habiendo triunfado en la literatura, esta se convierte en la 

condición sine qua non para buscar un marido, por eso, Corinne rechaza a todos los 

                                                 
511 Estos pequeños matices quedan muy lejos de los claros índices de quijotismo que se observan en las 
jóvenes protagonistas de las novelas paródicas del género gótico en Inglaterra, desarrollado en este mismo 
periodo y de las que anteriormente nos hemos ocupado. 
512 La ambientación italiana aparece también en Consuelo, de George Sand y Graziella de Lamartine. 
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pretendientes que no puedan estar a su altura —al igual que en Don Quijote, el ideal 

literario actúa como mediador ante la vida. Paradójicamente, queda prendada de este 

extranjero abúlico y conservador, pero por quien se siente atraída gracias a sus 

conversaciones eruditas sobre literatura e historia de las ciudades italianas.  

Por otra parte, Senancour debate en Obermann (1804) la diferencia entre la 

visión científica de la montaña y su experiencia íntima, promoviendo así un debate 

sobre lo sublime en el Romanticismo y el contraste entre la realidad y la fantasía. En 

Adolphe (1816), Benjamin Constant presenta un héroe alienado y frágil cuyos intentos 

de integrarse socialmente a través del amor resultan vanos. 

 La escritura, para estos escritores, surge como un antídoto con el que tratar el 

mal de siècle, mediante la ensoñación y la evasión hacia mundos exóticos. El exotismo 

fructifica en novelas históricas y en relatos de viajes, entre los cuales España era el país 

predilecto, y otras que se desarrollan en tiempos y lugares lejanos. La visión del país y, 

sobre todo, de Andalucía, resultó mayoritariamente parcial y estereotipada, como una 

tierra “de charanga y pandereta” sobre la que se forjó una leyenda negra que 

desprestigió sus verdaderos valores513. A esto contribuyeron, en gran parte, novelas 

como Carmen de Prosper Merimée, que inmortalizó la figura de los hombres 

pendencieros y las mujeres livianas.  

 La Mancha de don Quijote les parecía una tierra remota de analfabetos que sólo 

conseguían entenderse sacando sus navajas, una especie de antesala de los bandoleros 

de Sierra Morena donde el ingenioso hidalgo llevó a cabo su penitencia amorosa. Estos 

relatos, plagados de aventuras en medio de la planicie manchega, en las insalubres 

posadas donde creen que reside el espíritu de las ventas cervantinas, están basados más 

en impresiones subjetivas, casi diríamos espejismos, que en experiencias cuantificables 

y, por ser autobiográficas, no podemos considerarlas reescrituras. No obstante, estos 

viajeros, como Mérimée y Gautier, salpican sus relatos de reflexiones cervantinas y 

expresiones de admiración hacia su personaje (véase Bautista Naranjo 2010d).   

 Algunas novelas de los autores de la segunda generación de románticos 

franceses continúan en la línea sentimental que aquí venimos trazando. George Sand 

presenta la oposición del amor ideal y el real en Indiana (1832), donde, además, el 

narrador insta al lector a juzgar las vacilaciones de Raymond de Ramière, uno de los 

pretendientes de esta joven criolla, que ha dejado embarazada a su criada, como una 

                                                 
513 El tema de la conquista de Granada fue explorado por Chateaubriand en Les Aventures du dernier 
Abencérage. 
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lucha condenada al fracaso, aludiendo a la batalla quijotesca de los molinos de viento. 

Uno de los personajes de Mauprat (1837), obra también de George Sand, está 

obsesionado con las novelas de Rousseau, de quien la propia autora se consideró hija 

espiritual.  

 Raphaël (1849), de Alphonse de Lamartine, que algunos consideran un poema 

en prosa, es la novela más quijotesca de las que estamos analizando, y acusa la 

influencia de Byron, Goethe, y de Don Quijote en algunos aspectos que ahora 

resumimos. En el prefacio se aclara que el nombre del protagonista es ficticio y se basa 

en un retrato del pintor renacentista italiano. Raphaël es un joven poeta políglota que no 

consigue un editor interesado en publicar sus obras y se ve obligado a quemar sus textos 

él mismo, todos salvo uno que entrega a su amigo, que es quien ofrece la historia al 

lector. Está enamorado platónicamente de Julie, pero la imposibilidad de conseguirla le 

lleva hasta la muerte y aún en sus últimas horas alberga la esperanza de que ella venga a 

buscarle. Como vemos, esta novela de Lamartine retoma el idealismo libresco de don 

Quijote, su trágica derrota y los motivos del manuscrito encontrado, el amor platónico y 

la quema de libros.  

 Entre los románticos bohemios encontramos continuas identificaciones de estos 

autores, militares y poetas con el ingenioso hidalgo. Alfred de Vigny, antecesor de los 

escritores decadentes y malditos, es uno de ellos514. Desencantado con la vida de 

soldado, encontró un refugio espiritual en la lectura de Cervantes, cuya influencia se 

hace notar en Les Consultations du docteur Noir. Stello ou Les Diables bleus (1832). 

La novela se abre con la historia, a modo de parábola, del joven Stello, un tipo de 

quijote trastornado y aquejado de una extraña enfermedad que le empuja hacia la 

soledad y la melancolía, y que es atormentado por pequeños demonios que viven en su 

cráneo. Recibe la visita del Doctor Noir, quien le diagnostica “les diables bleus”, forma 

imaginada de describir el spleen. Y, como remedio, le ofrece tres historias similares de 

las que pretende que extraiga una enseñanza, provocando así el desencanto desde el 

propio ideal, como hiciera Sansón Carrasco. 

                                                 
514 Su poema “Bouteille à la mer”, incluido en Les Destinées (1864), presenta una visión del genio 
incomprendido que puede compararse con don Quijote (Romera 2005) y en Journal d’un poète (1840) 
menciona la desgraciada vida de los poetas de su generación, cuya imaginación y entusiasmo chocan con 
una sociedad materialista y vulgar. Por ello, considera que todos ellos son quijotes perpetuos aún más 
culpables que el cervantino porque siguen empeñados en satisfacer su ideal aún a sabiendas de que sólo 
van a encontrar el fracaso.  
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 Estos cuentos morales versan sobre tres poetas malditos que sufren la dicotomía 

entre la inspiración creativa y la integración en la sociedad, la vida contemplativa y 

activa, las letras y las armas. Los tres héroes, cuyas historias se sitúan en Londres, están 

condenados al fracaso. El segundo presenta una interesante reformulación quijotesca 

que no se ha puesto de relieve. Bajo el título de “Histoire de Kitty Bell”, se refieren los 

amores desgraciados de una dama casada por un joven poeta de dieciocho años, 

Chatterton, que sufre el desdén social y a quien un benefactor, Mr Beckford, que es el 

Lord Mayor, trata de disuadir de sus pretensiones.  

 Chatterton se convierte en un quijote que recapacita y se suicida llevado por la 

pena. Cuando el joven soñador, desesperado, lanza sus obras al carbón (donde se puede 

observar la influencia del donoso escrutinio cervantino), Mr Beckford aplaude pensando 

que el joven va a encauzar su vida. Sin embargo, este es, en realidad, el paso previo a la 

muerte más romántica, ya que, para él, la poesía y la vida son la misma cosa515. 

 La leyenda de Chatterton siguió alimentando otros relatos, como la novela 

autobiográfica de Henri Murger, Scènes de la vie de Bohème (1851), donde denuncia las 

penalidades que cuatro artistas sufren para intentar, en vano, conseguir la fama. Las 

aventuras en las que deriva la búsqueda del sustento y la lucha por la supervivencia 

contrastan con el patetismo y la obcecación de estos impetuosos espíritus, que recuerdan 

en muchos casos al hidalgo de la Mancha. La obra, situada en el Barrio Latino de París, 

dotó de significado al término “bohemio”. Uno de ellos, Rodolpe, es un poeta 

compositor de epitafios que quema sus obras para calentarse en imitación de Chatterton. 

El hambre que pasa contrasta con la opulencia de las bodas de Camacho, explica 

Murger. Otro personaje es un bibliómano que gasta todo su dinero en libros que 

adquiere de los bouquinistes del Sena, y que los transporta en los grandes bolsillos de su 

frac, lo que le convierte en una biblioteca andante. Murger le caracteriza como a un don 

Quijote que porta un yelmo no de Mambrino, sino de la filosofía moderna. 

 Victor Hugo, que pasó parte de su infancia en España, no llegó a reescribir el 

mito, pero sí dedicó unas elogiosas palabras al ingenioso hidalgo y a su autor. El 

influyente prólogo a Cromwell (1827), donde el autor expone su teoría del drama 

                                                 
515 La novelita constituye el borrador de su pieza de teatro filosófico en prosa Chatterton (1838), en la que 
posteriormente se inspiraría Puccini para La Bohème, junto a la novela de Murger Scènes de la vie de 
bohème. Se basaba en la vida de Thomas Chatterton, poeta muy admirado por los románticos ingleses, al 
igual que por Melville y Vigny, y considerado uno de los primeros heterónimos o falsarios (creador de 
obras atribuidas a autores ficticios) de la historia. Esta es una técnica que, en cierto modo, preludia 
Cervantes con sus cronistas inventados. 
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romántico, reivindica la importancia de lo grotesco frente a lo sublime e incluye a 

Cervantes, Ariosto y Rabelais como los tres Homeros jocosos de la poesía moderna 

(1827: 17). En su William Shakespeare (1864) asevera que Cervantes muestra el ideal 

del mismo modo que Dante y explica que hay que indagar bajo el tono jocoso de la 

obra, puesto que “ce sourire a une larme” (1864: 104). El autor alcalaíno aparece ante 

sus ojos como el escritor de los contrastes516. Hugo también alabó el sincretismo 

literario de la novela española, indicando que “Don Quichotte est iliade, ode et 

comédie” (1864: 165).  

Cervantes, comme poète, a les trois dons souverains: la création, qui produit les types, et 
qui recouvre de chair et d’os les idées; invention, qui heurte les passions contre les 
evenements, fait étinceler l’homme sur le destin, et produit le drame; l’imagination, qui, 
soleil, met le clair-obscur partout, et, donnant le relief, fait vivre (1864: 102-3). 

 La literatura realista (y posteriormente la naturalista), diametralmente opuesta al 

Romanticismo, dejó muchos más testimonios de reescritura quijotesca. Influenciadas 

por las teorías de Hyppolite Taine517, estas obras se centraban en las descripciones de la 

vida cotidiana de las clases medias y la burguesía con el fin de trazar un panorama de la 

sociedad de la época. La observación de la realidad se debía realizar con el mayor rigor 

científico y aplicando los métodos de las ciencias experimentales, dando lugar a relatos 

sencillos y desprovistos de toda subjetividad. Se trata, por tanto, de la aplicación 

literaria de los metodos positivistas que se derivaban de las nuevas mitologías 

progresistas, además de los incipientes socialismo y marxismo518. Los autores del 

Realismo francés, que cultivaron un tipo de novela de ideas, son los que con más 

intensidad asumieron el mito de don Quijote en sus obras. Para Canavaggio, se trata 

más de comparaciones que de influencias (2005: 145). Sin embargo, existen ciertos 

personajes que, al margen de los símiles, también reescriben el mito desde la forma del 

realismo y el discurso de la modernidad ideológica. De todo ello nos ocuparemos en las 

siguientes líneas. 

                                                 
516 Es notable la infuencia de La gitanilla en Nôtre Dame de Paris.  
517 La filosofía del arte de Taine (1828-1893) parte de un positivismo cientificista y se basa en la 
consideración de la obra literaria como producto de unas circunstancias históricas determinadas, como el 
ambiente, la raza, y las facultades del autor que le llevaban a escribir de una forma particular.  
518 Al hablar de mitologías de la modernidad nos referimos a un tipo de interpretación ideológica del 
término de “mito” según el cual se propugnaba una fe religiosa en los conceptos de Ciencia, Progreso y 
Civilización como fuentes de liberación del individuo. Surgidos a finales del siglo XIX como 
consecuencia de los avances en los dominios científicos y tecnológicos, cobraron gran fuerza en el 
discurso político, social y literario.  
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 Henri Beyle, más conocido como Stendhal, es, para muchos, el fundador de la 

novela moderna en Francia, honor que en España se atribuye a Cervantes. Realista 

avant la lettre519, tenía diez años cuando descubrió Don Quijote, hecho que él adscribe a 

la mejor época de su vida en su autobiografía póstuma Vie de Henry Brulard (1891). 

Aquí también considera Stendhal a Cervantes y a Ariosto sus autores favoritos, aunque 

los tuvo que conocer a través de traducciones. En la temprana De l’amour (1822) 

considera que la novela del alcalaíno explora los contrastes entre los valores sostenidos 

por amo y escudero, revelando una interpretación romántica (y maniqueísta) que se basa 

en la oposición entre fantasía y realidad personificadas en cada uno de los personajes: 

Le maître, grand et pâle; l’écuyer, gras et frais. Le premier, tout héroïsme et courtoisie; le 
second, tout égoïsme et servilité; le premier, toujours rempli d’imaginations romanesques et 
touchantes; le second, un modèle d’esprit de conduite, un recueil de proverbes bien sages; 
le premier, toujours nourrissant son âme de quelque contemplation héroïque et hasardée; 
l’autre, ruminant quelque plan bien sage et dans lequel il ne manque pas d’admettre 
soigneusement en ligne de compte l’influence de tous les petits mouvements honteux et 
égoïstes du cœur humain (1822: 229). 

 La abundante crítica en torno a la relación entre Cervantes y Stendhal ha 

desmentido la aseveración de Canavaggio a la que antes nos hemos referido, y que 

habla más de comparaciones que de trasposición de valores (2005: 145). En definitiva, 

dice Michael Nerlich, “toda la obra novelística de Stendhal lleva impresa la huella de 

Cervantes” (2002: 178). En efecto, la búsqueda de la felicidad de sus personajes está 

marcada por un cierto quijotismo que, para algunos críticos, como Gómez Bedate 

(1983), también refleja una conexión entre los dos autores. Levin se refirió a esta 

relación mediante un ingenioso símil: “What Amadís of Gaul had been to Don Quixote, 

the Don was to him” (1966: 100). En concreto, para Palacín Iglesias, Le Rouge et le 

Noir (1830) y, del mismo modo, La Chartreuse de Parme (1839) asumen la ironía y el 

humor cervantinos (1965: 43). Pero la reescritura no puede limitarse a este nivel 

superficial, por lo que debemos adentrarnos más en estas obras.  

 Tanto en el caso de Julien Sorel como en el de Fabrice du Dongo las ilusiones 

napoleónicas se orientan en una dirección caballeresca. Ambos se enfrentan a la 

sociedad convencidos de su “aristocracia del espíritu” que no es más que una variante 

del idealismo que está condenado al fracaso en una sociedad que ha sustituido los 

valores por intereses (Ballano 1997: 147). Los dos personajes son abanderados de la 

grandeza napoleónica, basada en la valía individual, y chocan con una sociedad 

                                                 
519 Javier del Prado adscribe a Stendhal y Balzac al Realismo romántico social (2010: 807). 
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mezquina que sólo privilegia a los hombres según su posición520. En ambos casos las 

aventuras de los protagonistas están determinadas por los ideales librescos e 

ideológicos, lo que les conducirá a la muerte. En este sentido, las dos obras van a 

representar el declive de ciertos valores aquí adscritos no a los códigos de la caballería, 

sino a las doctrinas napoleónicas, y dan lugar no al desengaño sino a derrotas 

quijotescas que conviene explorar con mayor detenimiento. 

 El mito quijotesco emerge en estas dos obras desde la visión de las nuevas 

ideologías decimonónicas y las luchas de poder. Le Rouge et le Noir, ambientada en la 

época de la Restauración, presenta a un héroe, Julien Sorel, que se erige como símbolo 

de las aspiraciones de los jóvenes de su generación. Hijo de un carpintero analfabeto de 

la localidad ficticia de Verrières, Julien es un joven de dieciocho años que tiene una 

apariencia débil, pálida y triste, melancólica, en definitiva, que le equipara con el 

ingenioso hidalgo y le vale el desprecio de su padre, a quien no puede ayudar demasiado 

debido a su cuerpo enclenque. Sin embargo, esta flaqueza exterior contrasta con una 

notable fuerza de espíritu. El título del primer capítulo, “Une petite ville” —en el 

sentido peyorativo o pueblerino—, marca ya el tono satírico que caracteriza toda la 

novela. Verrières se sitúa en el Franco Condado, cerca de su capital Besançon, a orillas 

del río Doubs. Su principal fuente de riqueza es la producción de madera y la 

manufactura de estampados y su población, según la retrata Stendhal, está formada, en 

buena parte, por advenedizos que tratan de ascender en la escala social.  

 Julien muestra desde su infancia grandes dotes para los estudios, lo que le 

caracteriza como un soñador libresco a la manera cervantina, ya que su padre reprime y 

desprecia todas sus ambiciones literarias por considerarlas una pérdida de tiempo, y él 

se ve obligado a cultivarlas en secreto. La afición lectora del personaje se describe 

desde una doble vertiente: una, puramente servil, y otra, sincera, pero ambas ofrecen al 

personaje sendos modelos de vida: por una parte, es capaz de recitar pasajes exactos del 

Nuevo Testamento en Latín, y conoce de memoria el libro Du Pape de Joseph de 

Maistre, obras en las que no cree en absoluto pero con los que pretende ganarse la 

protección del cura local. Es él, Chélan, quien le recomienda como preceptor de los 

hijos de Madame de Rênal, que se convierte en su Dulcinea. Allí adopta el hábito negro 

que le imponen y el rictus serio que corresponde al cargo de profesor de latín, disfraces 

                                                 
520 Para muchos jóvenes inteligentes y sensibles de la primera mitad del siglo XIX, la figura de Napoleón 
alcanzó un valor mítico y ejemplar porque supo hacer valer sus cualidades personales abriéndose un 
camino dentro de una sociedad nueva y abierta donde ya no cuentan los privilegios de la nobleza. 
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que enmascaran su verdadera forma de ser. Así se observa en su primera entrevista con 

los niños, donde alardea de su memorización de la Biblia, pero no puede fingir que 

conoce las obras de Horacio, a quien clasifica como un autor profano. Julien es de 

nuevo desenmascarado cuando el abate Pirard le interroga en latín sobre las doctrinas de 

los Santos Padres, de las que el muchacho no tiene noción alguna. 

 Por otra parte, la obra por la que él siente un afecto verdadero es el Memorial de 

Sainte Helène, donde se expone la ideología napoleónica que Julien admira, y que el 

joven complementa con la Le Recueil des bulletins de la grande armée. Estos dos, junto 

con las Confessions de Rousseau, forman su peculiar “Coran”, término que connota la 

idolatría libresca del joven. Además, se indica que estos libros, y en concreto, el de 

Rousseau, sirven al joven como vehículo de conocimiento del mundo real, lo mismo 

que sucede con Alonso Quijano: “C’était le seul livre à l’aide duquel son imagination se 

figûrat le monde” (1830: 29). Por eso, estas obras van a sustentar toda una escala de 

valores en las que se basa la percepción de la realidad del protagonista, desempeñando 

el rol de mediadores entre el ideal y el mundo, al igual que los libros de caballerías para 

el héroe cervantino521. 

 Hay un primer desencuentro entre el abominable padre y el pobre muchacho que 

resulta significativo para nuestro presente interés. El carpintero le encomienda estar al 

cargo de una máquina, pero él se queda embelesado leyendo su adorado libro. Su padre 

le sorprende y en un forcejeo el libro cae a la sierra, ofreciéndonos una variante del 

bibliocausto cervantino, donde las obras “heréticas” son condenadas a la hoguera. El 

muchacho siente más esta pérdida que el castigo físico que el tirano pueda propinarle522. 

 Napoleón es el modelo a seguir para este joven —el propio emperador fue un 

ferviente lector de Rousseau, Voltaire, Necker y Mirabeau. No obstante, Julien sabe que 

en el periodo en el que le ha tocado vivir debe reprimir esta ideología de forma hipócrita 

para conseguir medrar socialmente. La Restauración borbónica tras la caída del general, 

en 1814, (seguida de los acontecimientos que propiciarían la Monarquía de julio), había 

dado al traste con los avances conseguidos en la revolución y defendidos por este 

influyente emperador. En este sentido, la nostalgia del régimen napoleónico aparece 

como una mitificación de la Edad de Oro que queda cerca en el tiempo pero lejos en 

                                                 
521 De hecho, René Girard (1961) expone su teoría del deseo triangular o mimético basándose en esta obra 
de Stendhal. 
522 Este episodio resulta similar al que relata la condesa de Ségur en La Fortune de Gaspar (1864), donde 
este joven entuasiasta de los libros e hijo de un granjero tiránico sueña con triunfar en el mundo de la 
industria emulando a su vecino. 
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cuanto a la ideología. A diferencia de Alonso Quijano, Julien Sorel no se transforma en 

quien desea ser, sino que subvierte la estrategia del disfraz, ocultando su ideal, su 

orgullo y su ambición bajo un aparente convencionalismo social, que, por otra parte, no 

consigue librarle de un progresivo declive, ocasionándole la salida de la casa de los 

Rênal y el internamiento en un seminario donde es despreciado por los campesinos. 

 Paradójicamente, el ascenso social de Julien no vendrá motivado por sus ideas 

revolucionarias, sino por su affaire sentimental con la joven Mathilde de La Mole, hija 

de un aristócrata católico cuyo padre respalda su nombramiento como el caballero 

Julien de Vernaye. Es interesante observar que los sentimientos de Mathilde también 

están mediatizados por las obras literarias. Ella considera que el amor tiene que ser 

pasional, según lo ha extraído de libros como Manon Lescaut, La Nouvelle Heloïse y 

Les Lettres d’une religieuse portugaise. En consecuencia, ama a Julien por el orgullo, la 

ambición y la determinación con que se opone a sus ideas conservadoras. Ella también 

espera encontrar en su amante un prototipo de héroe novelesco y le gustaría ser 

cortejada por reyes: “Quel malheur pour moi qu’il n’y ait pas une cour véritable, comme 

celle de Catherine de Médicis ou de Louis XIII!” (1830: 315). 

 Otro personaje femenino que se posiciona respecto a la ensoñación libresca es 

Madame de Fervaques, una viuda a quien Julien utiliza para dar celos a Mathilde. En 

una de sus citas, para ver el ballet Manon Lescaut, ella ofrece muestras de hipocresía, al 

alabar esta novela aunque luego condene a los escritores que, con este tipo de obras, 

pretenden pervertir a los jóvenes que se dejan llevar por ellas. Acto seguido, impone 

sobre Julien su peculiar criterio, que le impide estar con cualquiera que alabe a 

Napoleón. 

 Sin embargo, Madame de Rênal, su antigua amante, que se enamoró de él por 

sus ambiciones, ahora le denunciará por este mismo motivo y provocará su caída en 

desgracia: el ideal se torna maléfico y destructor en este caso. En definitiva, Julien Sorel 

es un pobre diablo enloquecido con las arengas revolucionarias que consigue triunfar 

defendiendo causas en las que no cree —la aspiración hacia la aristocracia, clase que 

desprecia, también revela su hipocresía. Esta subversión del ideal libresco hace de él un 

continuador del impulso quijotesco que, a diferencia de aquel, se amolda a las 

convenciones sociales imperantes para conseguir el ascenso social, jugando con una 

doble identidad. 

 Los libros van a determinar la vida del protagonista, de modo que su 

conocimiento de la Biblia es utilizado por Madame de Rênal para pedir su indulto, y 
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Mathilde de La Mole buscará conocerle a través de las lecturas napoleónicas. Al 

subtitular su obra “Chronique de 1830”, Stendhal pretende que esta sea un epítome de 

los jóvenes de su generación, quienes, como Julien Sorel, sacrifican sus vidas en 

nombre del ideal revolucionario que, como hemos visto, no dista mucho de la locura 

libresca que aqueja a Alonso Quijano. Si su intención última era o no “poner en 

aborrecimiento” este ideal es al lector a quien corresponde juzgarlo.  

 Aunque a nivel narrativo pocas son las innovaciones que ofrece Stendhal en 

comparación con Cervantes (su mayor mérito consisten en el adentramiento en la 

psicología de los personajes a través de la focalización interna), cabe destacar la original 

forma de encabezar los distintos capítulos con epígrafes creados por el propio autor y 

atribuidos a otros escritores a quienes él considera posibles defensores de estos 

pensamientos. La exhaustiva documentación en hechos reales que domina este tipo de 

novelas se aleja de la motivación y base exclusivamente ficticia (que así se evidencia, 

además, en los prodecimientos metanarrativos cervantinos) de la novela española523.  

 Otra novela stendhaliana donde se puede observar, en menor medida y sin llegar 

a ser una reescritura, la formación de un héroe quijotesco es La Chartreuse de Parme 

(1839), como apunta marginalmente Bravo Castillo (2010d: 263). Fabrice du Dongo es 

un joven de la misma edad de Julien Sorel, aunque menos pasional, más cándido, y de 

un origen aristocrático, formado en los salones de su tía y en el castillo de Grianta, bajo 

la protección del abate Blanes y en contacto con los campesinos. Abrazando la causa 

napoleónica tras vislumbrar el águila del emperador que se dirige hacia Suiza y París, se 

une al ejército para asistir a la derrota de Waterloo, tras la cual se refugia en Parma, 

donde vive una serie de intrigas políticas y amorosas que le llevan dos veces a la cárcel.  

 La formación del joven en el castillo se basa en una educación al margen del 

colegio, donde sólo conoce las lecturas de los jesuítas. Allí alimenta una nueva 

conciencia a través de los libros de la genealogía y las grandes fortunas de sus 

antepasados, los Valserra. De ellos extraerá el ideal heroico que ha de marcar su 

carácter. Estas crónicas de comienzos del siglo XVII suscitan la añoranza de tiempos 

pasados —de nuevo, la Edad de Oro—, que él ahora asocia al mensaje de Napoleón. 

Durante sus andanzas mata al actor Giletti y se da cuenta de que en un estado 

monárquico su origen aristocrático le valdría la absolución. Reflexionando sobre su 

                                                 
523 Aunque existen diversas tradiciones populares que documentan modelos reales para don Quijote, como 
Rodrigo de Pacheco. 
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culpabilidad, trae a colación el resumen de los pecados en latín que conocía de memoria 

a través de la academia eclesiástica de Nápoles.  

 La huida de la cárcel provoca aventuras más propias de la picaresca que de las 

caballerías. Por ejemplo, Fabrice asalta a un criado inglés a quien roba el caballo (algo 

enjuto, como Rocinante), aunque luego se apiada de él y le lanza unas monedas. Dos 

días más tarde, cuando llega a Parma, cuenta su historia a los duques (que viven en un 

castillo, aunque estos no tienen nada que ver con los de nuestra novela), rememorando 

las escenas de las ventas quijotescas. Las fabulaciones de los duques sobre los peligros a 

los que el joven se habría expuesto son vistas por este como ingeniosas y remotas 

novelas, empleando así un símil literario. La marquesa Sanseverina sintetiza entonces la 

terrible condición humana recurriendo al ejemplo que Fabrice mejor entiende, el de 

Napoléon vapuleado por John Bull524 en los panfletos de la época. Esto demuestra, en 

su opinión, que la imaginación puede ser derrotada por la prudencia, de modo que los 

sanchos siempre triunfarán sobre los quijotes (1839: 159):  

Un être à demi stupide, mais attentif, mais prudent tous les jours, goûte très souvent le 
plaisir de triompher des hommes à imagination. C’est par une folie d'imagination que 
Napoléon s’est rendu au prudent John Bull, au lieu de chercher à gagner l'Amérique […] 
De tous temps les vils Sancho Pança l'emporteront à la longue sur les sublimes don 
Quichotte. 

 Posteriormente, a medida que la trama se hace más lírica, el presidio se 

convertirá en una penitencia elegida por el reo, ya que es en esta torre donde consigue 

encontrarse con su amada Clélia, con quien se comunica por cartas, detalles que se 

asemejan al exilio voluntario de don Quijote en Sierra Morena para conseguir el amor 

de Dulcinea. Su tía y protectora, la Sanseverina, con quien se comunica mediante 

códigos secretos, elige un tipo de contraseña para planear su huida que también tiene 

reminiscencias quijotescas: “Pour t’annoncer ce danger, la lampe te dira plusieurs fois 

de suite: Le feu a pris au château! Tu répondras: Mes livres sont-ils brûlés?” (1839: 

317). En este tiempo de reclusión, Fabrice aprovecha ciertos libros piadosos para 

escribir al margen sus propias anotaciones. Finalmente, hay que remarcar que Fabrice, 

como don Quijote, también recurre al disfraz para poder unirse con Clélia, ya casada 

con otro y que, tras la muerte de esta y de su hijo, se retira a la Cartuja de Parma para 

morir, como el caballero derrotado desfallece en su aldea. 

                                                 
524 John Bull es un personaje caricaturesco que representa los valores de Inglaterra. En 1803 James 
Gillray lo dibujó victorioso, portando la cabeza de Napoleón. 
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 Según estamos viendo, los héroes stendhalianos no sólo van a encarnar valores 

quijotescos asociados a las idologías modernas, sino que sus relaciones amorosas 

también van a mostrar este mismo tipo de orientación, como el propio Stendhal se 

encargó de señalar en su segunda novela, Lucien Leuwen (1836). El amor agridulce del 

héroe homónimo hacia Madame de Chasteller aúna a dos representantes de polos 

opuestos (él, un burgués de tendencia republicana; ella, una noble monárquica) que fue 

calificado por el autor como una relación à la don Quichotte. 

 Uno de los pocos escritores —quizás el único— que brindó su apoyo y expresó 

su admiración hacia Stendhal, publicando un artículo laudatorio sobre La Chartreuse de 

Parme en la Revue parisienne (en concreto, sobre la descripción stendhaliana de la 

batalla de Waterloo) fue Honoré de Balzac. Balzac, maestro del realismo 

decimonónico, y cultivador, además, de una gran variedad de géneros, admiró también a 

Cervantes525. Balzac es un visionario swedenborgiano526 y un analista crítico que 

observa la sociedad y los comportamientos (los ambientes, las costumbres) desde una 

perspectiva filosófica para tratar de descubrir los principios y las leyes que rigen las 

aspiraciones humanas y su misterioso dinamismo psíquico-espiritual. Cree en el 

misterioso poder de la Voluntad y de la Inteligencia que el ser humano puede orientar 

hacia el Bien o hacia el Mal y la Perversidad. 

 El crítico José de Benito llega incluso a estudiar el quijotismo de Balzac en un 

artículo homónimo donde traza ciertos paralelismos entre la vida del personaje y del 

escritor, a quienes considera “almas paralelas”, basándose en anécdotas y hechos 

relevantes527 (1960: 298). Además, en lo referente a su obra, concluye que: “Como 

Cervantes, Balzac llevaba dentro de sí su quijotismo, en el que vivía y del que son, más 

que reflejos, destellos los seres nacidos de su espíritu generoso” (De Benito 1960: 274). 

                                                 
525 La relación del francés con el autor español y su ilustre personaje puede ser abordada desde diferentes 
puntos de vista (alusiones, reescrituras, traslación de técnicas narrativas, comentarios, etc.) y supone un 
material muy fructífero para estudios críticos. Nosotros sólo nos referiremos en detalle a las reescrituras 
aunque también mencionaremos algunos de estos enfoques. 
526 Emmanuel Swedenborg (1688-1772) fue un filósofo, científico y teólogo sueco que sentó las bases del 
misticismo moderno y ejerció una gran influencia en Balzac (Louis Lambert, Séraphita, La Recherche de 
l’Absolu). 
527 En concreto, comienza observando una ensoñación libresca, por ejemplo, en el momento de la muerte 
de Balzac, cuando este suplicaba que le curase su personaje, Bianchon. Rememorando la vida del escritor, 
De Benito considera rasgos del quijotismo de Balzac sus aspiraciones a la gloria, la locura de amor hacia 
Ewelina Hanska y por su labor literaria, su enfrentamiento (sin escudero) a las adversidades de la vida, 
sus desilusiones, su perseverancia ante los fracasos, y llega incluso a trazar ciertos paralelismos entre las 
aventuras de don Quijote y sucesivas obras de Balzac. Todo ello, aún a pesar de que físicamente el 
escritor francés se asimilaba más a Sancho que al caballero. Canavaggio considera también que Balzac 
hizo a Madame Hanska su Dulcinea (2005: 145). 
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Marthe Robert señala la emergencia del mito como una constante en La Comédie 

humaine: “Le Don Quichotte dont Balzac a cru se débarrasser […] est dans La Comédie 

humaine une sorte de souffleur génial, anachronique et importun” (1972: 290). Con esta 

afirmación, Robert abre el horizonte crítico que Canavaggio limita a una repetición de 

don Quijote como “[…] une figure de rhétorique analogue […]” (2005: 145). 

 Con este término Canavaggio se refiere a que los personajes de Balzac van a 

recurrir al símil quijotesco de manera reiterada, aludiendo al hidalgo para establecer 

comparaciones de sí mismos o de otros por diferentes motivos. Este no es un elemento 

de reescritura, pero muestra una conciencia literaria y una mediación de la obra 

cervantina en la concepción creativa del escritor (puesta en boca de sus personajes) que, 

desde nuestro punto de vista, anticipa la reformulación implícita del mito en algunos 

otros tipos inmortales de ese monumento literario que es La Comédie humaine528 —

compuesta por más de cien obras y que sólo suponen un tercio del proyecto original del 

escritor.  

 Vautrin, personaje seductor que encarna la dimensión diabólica del ser humano 

y la fascinación que ejerce el Mal y la Perversidad refinada, supuestamente inspirado en 

Vidocq, uno de los primeros investigadores privados en Francia, se compara a sí mismo 

con don Quijote en Le Père Goriot porque, como a aquel, le place defender a los débiles 

frente a los fuertes529. El gran soñador Lucien de Rubempré en Les Illusions perdues, 

sobre la que volveremos más adelante, va a incluir la novela de Cervantes entre las 

manifestaciones del ideal literario de los artistas y a afirmar que la vida de ciertos 

personajes puede llegar a valer mucho más que la de un hombre real. Finalmente, en 

“Ferragus”, parte de la trilogía Histoire des Treize, Balzac describe a este personaje 

misterioso con gran detalle, como poseedor de un físico a caballo entre Voltaire y don 

Quijote. Estas tres alusiones inciden en tres aspectos fundamentales de la concepción 

mítica del personaje: su aspecto estrafalario, su personalidad altruista, y su 

interpretación visionaria.  

 Balzac también recurre a don Quijote como alegoría de la decadencia de los 

valores financieros. César Birotteau, el perfumero cuya historia homónima se incluye 

en las Scènes de la vie parisienne, sufre unos delirios de grandeza que le llevan a 

                                                 
528 Además de la impronta quijotesca, las dificultades amorosas que el amante De Marsay tiene que 
sortear en La Fille aux yeux d’or recuerda a “El celoso extremeño”, una de las Novelas ejemplares. 
529 Watt (1987: 223) atribuye esta frase al propio Balzac sin especificar que este la pone en boca de uno 
de sus personajes. 
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arriesgar toda su fortuna para convertir su casa burguesa en un palacio donde ofrecer un 

baile a las tropas francesas al tiempo que inaugura una ampliación de su tienda. Prepara 

su propaganda como Napoleón a sus ejércitos, pero cuando los nobles llegan a su casa 

se demuestra que él no es uno de ellos. La ambición va en aumento, al mismo tiempo 

que decae su esplendor y riqueza. El error, aunque no libresco, surge, como en Alonso 

Quijano, desde la renuncia a la propia identidad que resulta demasiado humilde para la 

conciencia sublime del personaje.  

 El trasunto de la quiebra de los negocios de Birotteau, aunque no es una 

reescritura (porque no hay ideal visionario ni ensoñación libresca), ofrece a Balzac la 

ocasión de arremeter contra los falsos acreedores (que son nombrados por inversores 

quebrados) y sus medios de evasión con alusiones al héroe cervantino. El inversionista 

verdadero debe camuflar a un quijote que adopte las técnicas de los estafadores para 

poder desenmascararlos, a riesgo de que el quebrado descubra el engaño y lleve al 

quijote mediador ante los tribunales, provocando la mayor pérdida para el acreedor 

auténtico.  

 Observamos también que el anciano Bernard en L’Envers de l’histoire 

contemporaine también es comparado con un don Quijote pero sin ilusiones. De este 

modo, estas esporádicas alusiones que inciden en los mitemas esenciales del personaje 

cervantino (encontraremos nuevas referencias en las obras que reescriben su historia) 

resultan significativas para completar la lectura y reescritura mítica de la novela que se 

puede observar en las obras de Balzac. 

 Thomas Mann, quien se refirió a Don Quijote como un “libro universal” y un 

“curioso monumento” (1934: 16, 23), consideró que la técnica del retorno de personajes 

en la obra de Balzac era distinto al que proponía el autor manchego (Mann 1934: 42). 

En efecto, el escritor francés expande la historia de los personajes a lo largo de varias 

novelas (a modo de roman fleuve) o bien compone una basándose en la trama de un 

secundario anterior sobre el que ahora recae el protagonismo. En Cervantes, por el 

contrario, el retorno tiene siempre una causalidad inherente. Mencionaremos sólo dos 

ejemplos relevantes. El casual reencuentro de don Quijote con Andrés sirve para hacer 

prevalecer la triste realidad frente a la ilusión de sus buenas acciones. Otros personajes, 

como el bachiller Sansón van apareciendo y desapareciendo de la acción adoptando 

diferentes identidades con las que provocar la vuelta a la cordura del hidalgo. 

 Balzac también adapta la técnica oriental de las historias intercaladas de las que 

Cervantes se sirve especialmente en la Primera Parte en Albert Savarus, con la 
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inclusión de “L’Ambitieux par amour” y “La Muse du département”. En ella, la joven 

Rosalie conoce la verdadera identidad de su amado, el abogado Savoron, gracias a una 

historia de ficción que él ha escrito basándose en sus propias vivencias. La lectura de 

este relato intercalado va a condicionar el desarrollo de la trama, ya que sirve a Rosalie 

para provocar la desgracia de Savoron. En el caso de Cervantes, las historias 

intercaladas (que reflejan o parodian los distintos géneros novelísticos cultivados en la 

época) son uno de los índices que conforman esta novela como la obra más metaliteraria 

de su época y presenta “ese hibridismo característico de la novela moderna” (Alonso 

Asenjo 2005).  

 Estos relatos sirven para revelar el pasado de los personajes tan variopintos que 

se congregan en las ventas, dando a conocer sus motivaciones y esperanzas a don 

Quijote, que se sitúa en un segundo plano, ejerciendo de oyente. De este modo los 

relatos van a completar la configuración de estos otros personajes que cuentan su 

historia por sí mismos, dando lugar a breves tramas secundarias o aventuras que ofrecen 

a don Quijote la ocasión de actuar como juez y protector de los desvalidos. 

 Volviendo a Les Illusions perdues, libro que Balzac dedicó a Victor Hugo, 

además de la mención explícita del escritor alcalaíno, sus protagonistas van a retomar 

algunos motivos de su inmortal novela. El héroe es Lucien Chardon, joven poeta de 

Angoulême que busca la gloria artística. Como Alonso Quijano, actualiza el arquetipo 

del enfant trouvé (Robert 1972: 76) al renegar de su nombre y adoptar el de unos 

antepasados nobles, Rubempré. Provisto de esta nueva identidad, que él juzga más 

acorde a su naturaleza, trata de luchar por su sueño.  

 Conoce a David Séchard, que persigue también el ideal literario no desde la 

composición, sino desde la imprenta (trabajo al que le obliga su padre). Su ambición por 

desarrollar un papel barato y de buena calidad apoya y complementa la ensoñación 

artística del joven Rubempré, y, su posterior unión con la hermana de este (y de Lucien 

con la suya) hace que se cree entre los dos un vínculo de amistad similar al de don 

Quijote y Sancho —evidentemente, David no tiene aquí el sustrato popular del escudero 

cervantino. Tampoco es similar la disposición de los amores de ambos, pero David 

traspone los mismos valores de compañerismo y admiración sincera. De hecho, la 

primera parte de esta trilogía se titula “Les deux poètes”530. A menudo se insiste en el 

idealismo de Lucien, y en su deseo de que David sea testigo de su éxito. Como don 

                                                 
530 La trama se anticipa en La Maison du chat-qui-pelote, donde dos hermanas consiguen la felicidad y la 
desdicha casándose, respectivamente, una con un aprendiz trabajador y otra con un artista. 
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Quijote, desea triunfar tanto por él como por la gloria que pueda conseguir para su 

amigo. Este es, por lo tanto, otro rasgo común.  

 Mientras que don Quijote sigue la estela de Amadís, en cuyas páginas encuentra 

el único consuelo que la sociedad le niega, Lucien cuenta con el apoyo de David, que 

comparte sus aspiraciones, y con la guía de su amada, Madame de Bargeton, una dama 

casada de la alta sociedad quien, desde su salón literario, le inicia en el refinamiento de 

la vida mundana. Es interesante observar que la atracción que Rubempré ejerce sobre 

Louise hace que ella le vea como la personificación de la poesía, es decir, que ella 

también se sitúa en la esfera del idealismo libresco pero resulta accesible al soñador, 

frente a la vulgar Aldonza que sólo es Dulcinea en la imaginación del caballero 

manchego. Él, por su parte, la ve como la Laura de Petrarca, y le compone sonetos en 

imitación del poeta italiano bajo el título de Marguerites. Por ello, podemos decir que, 

aunque materializado, este es un amor platónico, porque los amantes no se ven en 

términos reales. Por otra parte, Lucien escribe romances históricos a la manera de 

Walter Scott, pero su seguimiento no resulta similar a la idealización de Amadís por 

parte de don Quijote. 

 La segunda parte, “Un grand homme de provinces à Paris”, se centra en las 

peripecias de Lucien en la capital de los bohemios. Allí se implica en el periodismo, la 

política y en el Cenáculo esperando lograr su objetivo. Sin embargo, los anhelos del 

joven se ven mermados por continuos infortunios que, a modo de aventuras quijotescas, 

le impiden materializar su triunfo poético. A pesar de estas adversidades, el joven no 

deja de escribir y dar forma a sus composiciones. 

 El principal inconveniente que halla es la insalvable necesidad de encontrar un 

editor interesado. Es por este motivo que Georg Lukács considera que el tema principal 

de esta novela, centrada en los avatares artísticos de Lucien de Rubempré, es la 

degradación de la literatura convertida en mercancía, haciendo de la obra un Don 

Quijote de las ilusiones burguesas (1935: 52). Lucien vive miserablemente en un cuarto 

del Barrio Latino (aunque pasa largas horas en la Biblioteca Sainte-Geneviève, lo que le 

procura una suma felicidad, al igual que a nuestro héroe cuando está entre libros) y sufre 

penurias como los grandes escritores, entre los que incluye a Cervantes, quien tuvo que 

esperar diez años para conseguir que le publicaran la segunda parte de Don Quijote. La 

comparación con el escritor español no impide que el personaje actualice los mitemas 

inherentes al personaje. 
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 Cabe descatar otra ilusión perdida la que supone el fracaso de su relación 

amorosa con Louise, quien sí consigue adaptarse a los medios literarios parisinos. Él, 

por el contrario, va dando continuos tumbos que sólo ahondan en sus desdichas. 

También en París Lucien se hace amante de una actriz de moda, con quien vive a todo 

lujo, y esto le lleva a contraer numerosas deudas que le granjean muchos enemigos. Es 

herido en un duelo y sólo termina apiadándose de él una prostituta que le ofrece algo de 

dinero, mancillando su denostada dignidad.  

 La tercera parte, “Les Souffrances d’un inventeur”, narra la “vuelta a la aldea” 

del soñador derrotado. En Angoulême Lucien conoce el triste destino de su amigo 

David, que cumple condena por las deudas que el poeta le ha ocasionado, ya que le ha 

estado prestando bastante dinero desinteresadamente para que pueda cumplir su sueño 

parisino. La desolación lleva a Lucien a contemplar el suicidio (trayendo a colación el 

ejemplo de varios escritores), del mismo modo que don Quijote desengañado se retira a 

su casa para dejarse morir531. La trilogía es, en su conjunto, el relato de una continua 

decepción libresca, pues las ilusiones perdidas por estos personajes les hacen víctimas 

de las circunstancias, dice Balzac, así como Alonso Quijano es anulado por su entorno y 

su historia es la del ideal visionario menospreciado. 

 Una nueva manifestación del mito de don Quijote emerge en la novela breve de 

Balzac titulada Le Chef-d’œuvre inconnu (1831) sobre el viejo pintor Frenhofer, que 

está totalmente obsesionado por alcanzar el ideal inaccesible de la Belleza perfecta en el 

arte de la pintura, y que dedica todo su tiempo a elaborar un lienzo que nadie va a 

entender. Morirá poco después habiendo quemado sus cuadros. De este modo se 

constituye una trama consagrada a una reflexión sobre el arte y la pintura. 

 La obra está ambientada en un momento no muy lejano del contexto que 

presenta Cervantes. Esta ubicación espacio-temporal (París, diciembre de 1612) que se 

ofrece en el mismo íncipit de la obra marca una ruptura con las ambigüedades 

cervantinas, e incluso los escasos detalles al respecto que ofrece el manchego se oponen 

al contexto que aquí escoge Balzac. El hidalgo sale al campo en un amanecer del mes de 

                                                 
531 Aunque salvado en esta ocasión por un cura español, Lucien de Rubempré termina suicidándose en 
Splendeurs et misères de courtisanes. La muerte del artista fue considerada por Oscar Wilde como la 
mayor tristeza de su vida. Más allá de la provocación que se pueda esperar de un escritor tan iconoclasta 
como Wilde, la identificación del hombre con el personaje muestra la prevalencia de la ficción sobre la 
realidad. En La Peau de chagrin Raphaël de Valentin también está a punto de suicidarse abrumado por 
sus deudas y tras haber constatado que la bella Fœdora, de la que se ha enamorado, no le hace caso. Es 
entonces cuando encuentra un talismán mágico en casa de un anticuario del Quai Voltaire que le devuelve 
la ilusión de vivir, pero la satisfacción de sus deseos irán menguando la piel del talismán y causándole la 
muerte. 
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julio, por lo que tenemos una contextualización de sus hazañas en el periodo estival y en 

un ambiente rural. El maestro Frenhofer acompaña al joven Nicolas Poussin a visitar el 

taller del pintor Porbus en su taller de la rue des Grands-Augustins. Se trata, en este 

caso, de un ambiente urbano e invernal. En esta reunión Frenhofer contempla el nuevo 

cuadro de Porbus, Marie l’Égyptienne, destinado a María de Medicis, que le deja 

fascinado. Frenhofer tiene una concepción abstracta de la pintura, que, para él no es una 

imitación de la naturaleza, sino una expresión sublime de la misma, igual que la poesía. 

Por esta razón, considera que no pasa de ser una burda imitación de Holbein, Tiziano, 

Durero y Veronese y que podría completarse con unas pinceladas que él mismo practica 

sobre la tela, otorgándole una nueva vida.  

 Por desgracia, lamenta no poder hacer lo propio con el cuadro en el que él está 

trabajando durante los últimos diez años, La Belle Noiseuse, que pretende ser un retrato 

de Catherine Lescault (una suerte de Dulcinea), y que considera incompleto porque le 

falta un modelo femenino ideal para inspirarse. Anhela poder conocer los modelos de 

los grandes artistas como la musa de Rafael, la Angélica de Ariosto o la Beatriz de 

Dante en lugar de sus obras. La pintura, que guarda con sumo celo, está destinada a ser 

una obra de arte, pero nadie la ha visto aún y él mismo tiene dificultades para 

terminarla. Entonces Poussin le ofrece a su enamorada, Gillette, para que pose para él. 

De este modo, Frenhofer consigue encontrar la inspiración y termina muy rápidamente 

su cuadro. Pero su alegría es efímera, porque cuando invita a Poussin y Porbus a 

contemplarlo estos sólo pueden centrar su atención en un pie magnífico perdido en una 

mezcla de colores. La desesperación y el desaliento (similares al desengaño del 

manchego tras su derrota final) llevan a Franhofer a la muerte tras haber incendiado su 

taller (una variante del bibliocausto cervantino en el que el propio soñador destruye sus 

obras). 

 Maurice Bardon (1931) también ha observado los esquemas del quijotismo en 

algunos personajes que se caracterizan por su generosidad, su aceptación del sacrificio y 

su exaltación, como el coronel Chabert y el médico Benassi. Hacia esta dirección apunta 

la reescritura que ofrece Le Cousin Pons (1847), donde el héroe homónimo presenta 

una pasión desaforada por la comida (rasgo sanchopancesco, por cierto) y por la 

sublimación del arte (manifestación del ideal quijotesco). Su completa colección atrae a 

otros que especulan con ellas, y que, para Bardon, resultan tan partícipes del idealismo 

como el propio Pons. El ideal artístico es, como en muchas obras de Balzac, corrompido 

por el dinero. Además, el aspecto grotesco de Sylvain Pons también recuerda a nuestro 
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protagonista, y, sobre todo, su nariz à la quichottesque. Otra figura relevante en la 

novela es la del portero Abramko, que sigue a Elie Magus como Sancho a su amo.  

 En definitiva, las novelas de Balzac, de las que sí podemos afirmar (frente a 

otros géneros) que expresan en gran medida determinados aspectos de la personalidad 

del autor, van a reflejar el ascenso y declive social de soñadores en distintos ámbitos: la 

poesía, la política, la ciencia, etc., mostrando que estos ideales están abocados al fracaso 

en la sociedad contemporánea. Así se puede observar en los mismos títulos de muchas 

de estas obras: gloria y desgracia, esplendores y miserias, grandeza y decadencia532… 

estas son las vicisitudes a las que deben enfrentarse los héroes de Balzac que, por su 

carácter fatalista, recuerdan el trágico destino del ideal visionario de don Quijote, que 

llega a fructificar desde la ensoñación libresca en las obras concretas que hemos 

señalado y, sobre todo, en la que hemos seleccionado para un análisis detallado, La 

Recherche de l’Absolu.   

  

4.1.1. Honoré de Balzac, La Recherche de l’Absolu (1834)  

Le Génie n’est-il pas un constant excès qui dévore le temps, l’argent, 
le corps, et qui mène à l’hôpital plus rapidement encore que les 
passions mauvaises? 

Honoré de Balzac (1834: 618) 

 Nos interesamos a continuación por la reformulación del mito de don Quijote en 

una novela donde esta reescritura resulta muy notable y determinante, La Recherche de 

l’Absolu533 (1834). Modificada y reubicada por Balzac (1799-1850) en diversos 

compendios dentro de La Comédie humaine, desde 1845 se encuadra dentro de las obras 

filosóficas. La trama traslada la aspiración hacia el ideal caballeresco de don Quijote a 

la investigación científica que emprende el protagonista, Balthazar Claës, y que llega a 

rallar en la locura. Es un objetivo visionario y supremo de perfección cuyo anhelo y 

consecuencias muestra Balzac desde distintas disciplinas en diversos personajes, tanto 

anteriores como posteriores a esta obra (en su mayoría incluidos también en obras 

dentro de los estudios filosóficos): el papel perfecto que busca David Séchard en Les 

Illusions Perdues, la pintura ideal preconcebida en Le Chef-d’œuvre inconnu, el 

                                                 
532 Títulos que recuerdan a la obra de Montesquieu Grandeur et décadence des Romains. 
533 El sexto tomo de la autobiografía en ocho volúmenes del escritor Léon Bloy lleva por título Le Pèlerin 
de l’Absolu (1914). Aquí describe como Absoluto la vocación mística del catolicismo.  
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misticismo de Louis Lambert, o incluso el cuero mágico que posee Raphaël de Valentin 

en La Peau de chagrin534. 

 En este caso se va a exponer, casi a modo de parábola, la atracción poderosa que 

lleva a un hombre a entregar su vida a la alquimia, buscando la fórmula de la materia 

primera de la que se originan todos los objetos y sustancias del mundo, a lo que Balzac 

otorga el nombre de “Absoluto”535. Este desafío, que preludia la crisis de la modernidad 

ideológica del Fin de siglo, va a imbuir los mitos decimonónicos del progreso y de la 

ciencia personificados en Balthazar Claës de una esencia puramente quijotesca, porque 

en nombre de este ideal el protagonista llega a sacrificar los tres pilares de su vida: la 

familia, la fortuna y el honor. Balzac añade, además, un aspecto interesante respecto al 

modelo quijotesco, que consiste en retratar el sufrimiento de los familiares y en hacer 

oír los comentarios que revelan el posicionamiento de la sociedad respecto a las 

ambiciones de Claës.  Los avatares de la familia, que permanece unida a pesar de las 

terribles circunstancias a las que el padre les tiene sometidos, van a reescribir de un 

modo muy peculiar las aspiraciones del ingenioso hidalgo. De este modo, la ambición 

por la fórmula científica del Absoluto contrasta y choca con las numerosas deudas y las 

amenazas de bancarrota que sacuden constantemente a su esposa e hijos. Los problemas 

económicos también sumen al protagonista en diversas crisis, aunque él nunca llega a 

desengañarse del todo.  

 En su relato, Balzac consigue aunar la esfera de lo fantástico con un decorado 

realista, oponiendo la ambición de Claës y las implicaciones económicas que su labor 

requiere. Consideramos que el choque de ciencia y razón en esta obra de Balzac 

sintetiza perfectamente la visión del mundo de los héroes exaltados de principios de 

siglo a los que nos hemos referido, y, además, preludia las ensoñaciones de algunos 

personajes quijotescos posteriores. Por esta razón, seguidamente expondremos los 

diferentes matices y connotaciones que adquieren los mitemas de don Quijote en esta 

novela donde la misión caballeresca se ha transformado en una búsqueda científica. 

 

                                                 
534 Balzac publicitó La Peau de chagrin publicando breves fragmentos en periódicos parisinos para captar 
la atención de sus lectores. En cierto modo, es un reflejo del procedimiento más elaborado que 
Washington Irving había utilizado con el mismo fin respecto a su A History of New York from the 
Beginning of the World to the End of the Dutch Dinasty by Diedrich Knickerbocker (1809) (véase nuestro 
segundo capítulo).  
535 El mito de don Quijote consiste en un acceso al Absoluto a través de lo relativo motivado por la 
literatura (Perrot-Corpet 2005: 82).  
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 4.1.1.1. El ideal visionario de Balthazar Claës: la aspiración al Absoluto 

 El personaje de Balthazar Claës actualiza en un nuevo contexto uno de los 

mitemas esenciales de don Quijote, que es el idealismo visionario. Claes encarna la 

autoridad patriarcal en una familia de origen flamenco y residente en Douai, y tiene 

como ambición personal hallar la fórmula del Absoluto, una suerte de piedra filosofal 

que le permita trasmutar simples piedras en diamantes. Claës posee una fe 

inquebrantable en su capacidad para poder llevar a cabo este descubrimiento, y va a 

depositar todos sus esfuerzos en esta tarea. En este caso, no se trata de una aspiración 

altruista que le lleve a abrazar la defensa de los oprimidos y los menesterosos, sino de 

una ambición científica a través de la cual el protagonista pretende obtener la fama y 

todo tipo de riquezas. 

 Como Alonso Quijano, Claës es un héroe excéntrico y monomaníaco, porque su 

obcecación soñadora no le permite reconocer las adversidades que ofrece el mundo real 

a su misión bajo la forma de cuantiosas pérdidas económicas que casi llegan a sumirle 

en la bancarrota y ponen en compromiso sus deberes familiares. Al contrario, cada vez 

más se va aislando de la vida real para encerrarse en su propio mundo que, en lugar de 

la biblioteca, es el laboratorio. Allí conserva todo tipo de máquinas que adquiere 

empeñando de forma desmesurada e irresponsable gran parte de su fortuna —en cierto 

modo, la fascinación de Emma Bovary por las joyas y la vida lujosa participa también 

de esta forma de grandeza material a la que estos personajes se creen destinados.     

 La narración de Balzac, que resume casi treinta años de la vida de esta familia, 

enfatiza la decadencia física del científico loco cuyo espíritu luchador nunca desfallece. 

Aunque de joven gozó de una apariencia agradable y hasta sublime, ahora sus 

aspiraciones le han hecho envejecer de forma prematura. Tiene, como Alonso Quijano, 

una edad avanzada, ya que ambos rondan los cincuenta años pero, en su caso, aparenta 

muchos más porque está consumido por las pulsiones internas hacia el conocimiento de 

la alquimia. Al inicio de la narración se habla de su aspecto melancólico, su figura 

encorvada, sus extremidades nerviosas, sus prominentes arrugas y una maraña de pelo 

rubio.  

 Llama también la atención la protuberancia de ciertos rasgos físicos relacionados 

con los sentidos, que enfatiza sus ansias de saber: los agujeros de la nariz se han 

agrandado, los ojos se han vuelto vivaces y saltones como albergando una gran 

inteligencia debajo, de forma que, según Balzac, si, como se explica en las teorías 
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científicas, se pudiera comparar la efigie humana con algún animal, el elegido para la 

similitud con Claës sería un caballo: “Sa peau se collait sur des os, comme si quelque 

feu secret l’eût incessamment desséchée; […] quand il regardait dans l’espace comme 

pour y trouver la réalisation de ses espérances, on eût dit qu’il jetait par ses narines la 

flamme qui dévorait son âme” (1834: 618).  

 De acuerdo con esta fisonomía excepcional que en el relato se califica de 

monstruosa, Claës va a ejemplificar diversas manifestaciones de “[…] le négligé du 

génie” (1834: 618), que suponen un descuido de los cuidados personales que también 

presentan los que se entregan a los vicios y que el vulgo ignorante tiende a confundir 

entre ellos. Es decir, que su ambición científica va a llevarle a pasar por alto su limpieza 

y bienestar. Por eso lleva las manos sucias, las uñas sin cortar, los zapatos desatados, la 

corbata del revés, el chaleco desabrochado, y los pantalones manchados, configurando 

así un conjunto penoso y demacrado. A pesar de ello, el narrador, a veces empático, va a 

asegurar que en ningún otro momento ha sido más poética la imagen de Claës.  

 La extraña sublimidad de los héroes visionarios también lleva a don Quijote a 

parecer ridículo a juzgar por su indumentaria, que consiste en una vieja armadura, una 

celada de cartón, una cota de malla medio rota (anacrónica además, por cuanto 

representa), unas armas que se califican como “desiguales”536 (I, ii, 38) y un rocín flaco. 

Existe, sin embargo, una diferencia en cuanto a la connotación de estas excentricidades 

en ambos casos: a don Quijote le hacen parecer ridículo, porque los caballeros 

verdaderos llevan unos aparejos nobles y adecuados a su misión —recordemos, además, 

que él se hace al campo saliendo por la puerta falsa de un corral—, mientras que a Claës 

le dan un aspecto más comprometido con la causa de la ciencia, aumentando su 

credibilidad, pues, como recogíamos en la cita a modo de epígrafe al comienzo de este 

apartado, el genio supone “[…] un constant excès qui dévore le temps, l’argent, le 

corps” (1834: 618), y, en consecuencia, el arte y la ciencia se basan en un “[…] jaloux 

fanatisme […]” (1834: 618). 

 Aunque desde el punto de vista estructural la novela de Balzac no resulta tan 

innovadora como la cervantina, llama la atención la forma de presentar los personajes, 

señalando convenientemente cada año y sus circunstancias (en oposición a la 

ambigüedad en Cervantes). Balzac abre su narración in medias res, presentando a un 

hombre enloquecido y a una mujer triste, de tal modo que crea un cierto suspense e 

                                                 
536 En concreto, don Quijote porta “brida, lanza, adarga y coselete” (I, ii, 38).  
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incita a saber más sobre ellos. La acción continúa a través de procedimientos de 

flashback y flashforward, y así lo hace ver el narrador: “Pour donner plus d’intérêt à la 

scène que provoqua cette situation, il est indispensable de jeter un coup d’œil sur la vie 

antérieur de Balthazar Claës et de la petite-fille du duc de Casa-Réal” (1834: 619). 

 Balzac se interesa también por mostrar al lector el germen del ideal científico de 

este personaje recuperando algunas anécdotas de su época estudiantil. Entonces 

Balthazar tenía veintidós años y estudiaba bajo la tutela de Lavoisier537, que viene a 

ejercer aquí el rol de mediador que hace despertar en el muchacho las aspiraciones 

científicas al igual que Amadís muestra el camino de las caballerías a Alonso Quijano. 

Tras un breve periodo de vida licenciosa en París que no le convenía para desarrollar 

sus ambiciones, al quedar huérfano de padre y madre, vio la necesidad de casarse para 

poder dar rienda suelta a su sueño científico. Por lo tanto, el matrimonio es uno de los 

primeros requisitos que debe cumplir para la consecución del ideal. Esta es una idea 

clave sobre la que volveremos más adelante al hablar de su rol como pater familiae.  

 El ejemplo de Balthazar Claës no resulta un caso aislado, como sucede con el 

manchego, sino que representa de forma icónica las aspiraciones de los jóvenes de su 

generación: “[…] comme la plupart des jeunes gens, il fut plus séduit d’abord par la 

gloire et la science que par la vanité” (1834: 619). En efecto, el propio Lavoisier 

consiguió hacer una gran fortuna gracias a sus descubrimientos y es este aspecto, junto 

con la ambición de la fama, el que Claës desea emular. En este sentido, como don 

Quijote respecto a Amadís, Balthazar también desea igualar a su maestro. 

 La vida conyugal pasa a un segundo plano porque la determinación y el empeño 

con que Balthazar se entrega a su causa van a monopolizar todas sus atenciones. El celo 

con que guarda sus experimentos hace de estos unas actividades casi clandestinas, por lo 

que su laboratorio se vuelve impenetrable al resto de habitantes de la casa. A medida 

que aumenta su implicación en la alquimia más crece su abandono de la vida conyugal, 

(llevándole incluso a pasar días sin ver a la familia o a ignorar los embarazos de su 

mujer538). Esto le hace caer en un ostracismo voluntario que, paradójicamente, le 

procura una inmensa felicidad: “je me suis remis à la chimie, et je suis l’homme le plus 

                                                 
537 Antoine Lavoisier (1743-1794), considerado el creador de la química moderna, es un científico del 
siglo XVIII que enunció la Ley de la conservación de la masa, esencial para las ciencias naturales, según 
la cual, en un proceso químico la masa se mantiene desde los reactivos hasta los productos.  
538 Así resume Balzac la actitud negligente del personaje: “Balthazar n’allait nulle part, s’enfermait dans 
son laboratoire pendant toute la journée, y restait parfois la nuit, et n’apparaissait au sein de sa famille 
qu’à l’heure du dîner” (1834: 625). Lo mismo sucede con Alonso Quijano, quien pasa largas horas en 
vela leyendo sus amados libros y descuida el cuidado de su casa y hacienda. 
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heureux du monde” (1834: 624). Esta aseveración tajante tiene el valor definitorio de 

don Quijote cuando afirma “Yo sé quien soy” (I, v, 58), de forma que su identidad 

anterior ha quedado totalmente suplantada por esta nueva personalidad forjada según el 

ideal de la ciencia.  

 Mientras que Alonso Quijano lleva a cabo una interpretación errónea de las 

novelas ficticias de caballerías, concediendo una credibilidad extrema a las estrategias 

de verosimilitud propias del género, el personaje de Balzac parte de un conocimiento 

real del mediador que puede resultar más factible que una simple lectura. La aspiración 

de Claës hacia la ciencia y la alquimia proviene de sus estudios junto a Lavoisier, cuyas 

teorías no conoce a través de los libros, sino de forma real, ya que fue alumno suyo. Sin 

embargo, el rol del mediador no sólo se circunscribe a las ideas de este científico, sino 

que Claës va a orientar sus experimentos hacia la alquimia. 

 Además, existe otra fuente de inspiración aún más fuerte para la búsqueda del 

absoluto que lleva a cabo Balthazar. Esta se revela hacia la mitad del relato en una 

conversación entre el matrimonio Claës con un golpe de efecto muy escénico, cuando 

confiesa a su esposa que con su labor no pretende emular una idea, sino a un hombre —

lo que deja a la mujer estupefacta. Se trata de un militar polaco, Adam de 

Wierzchownia, a quien alojaron en su casa en 1809, que se dedicaba a estos mismos 

menesteres en secreto. Este es quien infundió las ideas concretas sobre el Absoluto y la 

alquimia en la mente de Claës (que Balzac explica con sumo detalle), y este, a través de 

los conocimientos químicos aprendidos con Lavoisier va a intentar continuar su hazaña 

y no sólo emular al ídolo (como don Quijote respecto a Amadís), sino superarle.  

 A través de la influencia de este personaje, germinan las ideas sobre la materia 

absoluta y la búsqueda alquímica en la línea de Hermes Trimegisto539. Desde este 

momento intermedio de la narración donde se explica la iniciación del protagonista a la 

investigación sobre la piedra filosofal, aquel oficial polaco queda en un segundo plano 

porque el relato se centra en los esfuerzos de Claës. Sin embargo, aquella figura resurge 

al final de la historia para terminar de rematar la cordura del protagonista, como 

veremos más adelante.  

 Una de las figuras clave en la configuración del personaje de don Quijote (a 

pesar de no formar parte del mito) es Sancho. El escudero va a seguir con lealtad a su 

amo y va a imbuirse gradualmente de las ideas de aquel, a pesar de provenir de un 

                                                 
539 Hermes Trimegisto fue un sabio egipcio al que se le atribuye el descubrimiento de la alquimia. 
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entorno rural y realista que, manifestándose en forma de refranes, ejerce una oposición 

respecto al idealismo de don Quijote. Balthazar cuenta también con un ayudante que, 

aunque comienza siendo en cierto modo aliado de su esposa, (quien consigue adentrarse 

en su territorio para arreglarle la ropa) terminará constituyendo el mayor apoyo del 

científico. Lemulquinier, que así se llama, se mantiene fiel a su señor hasta en los peores 

momentos, alentándole en sus continuas derrotas. Esto es posible porque se ha 

contagiado del ideal de su amo, al igual que Sancho respecto a don Quijote, y él mismo 

cree en la ciencia como en una lotería que le ha de llevar a nadar en oro (1834: 632):  

Le laboratoire était pour lui ce qu’est pour le peuple un bureau de loterie: l’espoir organisé. 
Chaque soir il se couchait en se disant: Demain, peut-être nagerons-nous dans l’or! Et le 
lendemain il se réveillait avec une foi toujours aussi vive que la vieille. 

 Físicamente poco tiene que ver el ayudante con el orondo Sancho Panza, ni con 

los tipos flamencos al uso (correspondiendo a su origen). Su silueta —triangular— se 

aproxima más a la de don Quijote, ya que es alto, delgado, con ojos pequeños y un paso 

grave y misterioso, que está en consonancia con su inquietud y curiosidad intelectual. 

Es respetado y hasta temido por sus colegas y se entrega con orgullo a la misión de su 

amo, hasta el punto de ejercer más como ayudante del científico que como mayordomo 

de la familia, por quienes no siente ningún aprecio y a quienes contempla con flema 

(rasgo de carácter que se opone al nerviosismo de su amo). 

 Lemulquinier encuentra en el acompañamiento del científico una fuente de 

alegría y esperanza para su vejez, llegando incluso a compartir su locura porque su 

código de trabajo consiste en asimilar en primera persona la atmósfera que le rodea, es 

decir, que él también es un imitador nato. Admira la labor de su amo desde el misterio y 

la fascinación, lo cual le hace adoptar una posición de respeto a la vez que le asalta el 

temor ante una actividad que le resulta desconocida y casi sobrenatural: “Lemulquinier 

avait conçu pour son maître un sentiment superstitieux mêlé de terreur, d’admiration et 

d’égoïsme” (1834: 632). En efecto, la alquimia es presentada aquí como creación contra 

natura, como explica el científico: “Je fais les métaux, je fais les diamants, je répète la 

nature […]” (1834: 636). En cierto modo, a esto se refería Nikola Tesla cuando 

afirmaba que la ciencia debe estar al servicio de la humanidad, y que cualquier otro uso 

sería una perversión. Por esta razón, la búsqueda de lo Absoluto aparece en el relato con 

connotaciones sacrílegas y demoníacas, que llevan a la piadosa Joséphine540, su esposa, 

                                                 
540 El personaje parece estar inspirado en la benefactora de Balzac, Joséphine Delannoy, a quien dedica la 
novela. 
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a santiguarse y a considerar a aquel oficial polaco como una advocación del mismísimo 

diablo que incita a Balthazar al pecado: “tu oublies, Claës, que tu commets le pêché 

d’orgueil dont fut capable Satan. Tu entreprends sur Dieu” (1834: 636). 

 No sólo el ejemplo de aquel oficial muestra que la aspiración científica es común 

a todos los humanos. El seguimiento de Lemulquinier respecto a su amo completa una 

cadena de ensoñación científica que va desde los grandes genios, como Lavoisier, a su 

discípulo, y a este humilde seguidor. Los tres comparten la misma aspiración hacia el 

absoluto y manifiestan un entusiasmo similar. Lemulquinier es el único a quien Claës 

otorga el privilegio de acompañarle en sus experimentos, mientras que a su esposa ni 

siquiera le permite entrar en su laboratorio —por eso ella le ve como a un rival y siente 

celos de él: “elle trouvait Lemulquinier plus favorisé qu’elle, elle, l’épouse!” (1834: 

625). La amistad y entrega de Lemulquinier hacia Claës son, sin duda, factores 

esenciales para el mantenimiento y la revitalización del ideal, aunque ni siquiera él 

habría podido hacerle desistir en sus empeños. Mientras que don Quijote sólo cuenta 

con el apoyo incondicional de Sancho, Claës va a contar con el beneplácito de toda la 

familia, que no duda en sacrificar su patrimonio en beneficio de la labor del patriarca. 

Sin embargo, mientras que su esposa e hijos tienen algunas reservas, Lemulquinier es el 

único que le sigue hasta el final y que se contagia totalmente de su espíritu científico. 

 La fuerza con la que el ideal monopoliza los pensamientos del protagonista le 

llevan, como hemos visto, a descuidar su propio bienestar, sus tareas familiares, y a 

cerrarse sobre sí mismo y vivir sólo para sus experimentos. En efecto, tan sólo en una 

ocasión se muestra a Balthazar ejerciendo de padre de familia, para festejar los primeros 

atisbos de éxito de sus experimentos, hecho que le produce una felicidad pasajera. Si 

don Quijote se negaba a sí mismo la realidad para verse triunfante en las derrotas y 

transfigurar la realidad burda y anodina en magnífica y fantástica, Claës también realiza 

un ejercicio de negación consciente similar, ya que él se considera ajeno a las claras 

evidencias del deterioro de su patrimonio. Ante las prudentes amenazas de ruina que su 

mujer le traslada con firmeza él le incita al sacrificio porque está totalmente convencido 

del éxito de su labor, del que siempre se cree cerca: “Mais demain, mon ange, notre 

fortune sera peut-être sans bornes” (1834: 629).   

 Don Quijote no es capaz de reconocer la realidad tal cual es ni de asumir su 

cambio de identidad, porque todos los personajes originarios de su aldea van a adquirir 

identidades novelescas: Sancho, el labrador, se convierte en escudero, Aldonza es 

Dulcinea, y su vecino Pedro Alonso le resulta irreconocible (I, v, 57-8). Por el contrario, 
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Balthazar Claës es consciente de que su implicación desmedida en la investigación 

científica está haciendo estragos en su vida familiar, y, mostrando un poco de lógica y 

razón, llega a reconocer que está desatendiendo sus otras obligaciones, por lo que pide a 

su mujer que le perdone por sus distracciones y “si je m’absorbais dans quelque 

méditation […]” (1834: 629). Sin embargo, el abandono definitivo de la química que le 

llevaría a la reconciliación familiar nunca llega a producirse porque el ideal ejerce sobre 

él una fuerza imposible de controlar. 

 Joséphine parece ser consciente de este poder cautivador, por lo que no duda en 

instruirse sobre las materias que él está tratando a través de los libros. De este modo, 

trata de comprender las aspiraciones de su amado esposo a la vez que busca una forma 

de hacerle desistir, al igual que Sansón Carrasco cuando derrota a don Quijote bajo una 

falsa identidad caballeresca en la playa de Barcelona. A pesar de este esfuerzo, 

Balthazar sigue obcecado en sus pretensiones, y en las escasísimas ocasiones en que 

abandona su laboratorio va a resultar monotemático, porque sólo es capaz de mantener 

una conversación sobre sus logros, sus aspiraciones, y sus teorías, que le han llevado 

incluso a racionalizar ciertos estados y sentimientos, como la estupidez o el amor, 

creyendo que estas son formas de Absoluto. De esta forma se muestra cómo su voz está 

dominada por el discurso de la ciencia y que esta es más poderosa que cualquier otra 

fuerza vital para Claës, suponiendo un enemigo contra el que es imposible luchar. 

Según su esposa, ante esta forma de posesión sólo queda la resignación: “Oh! Mon 

amour, il est tué, je l’ai perdu […] Je le vois, la Science est plus puissante en toi que toi-

même” (1834: 636). 

 Como hemos visto, la obsesión por la ciencia y la búsqueda del Absoluto ejercen 

una misma presión sobre la mente enloquecida del protagonista que las caballerías en el 

intelecto de Alonso Quijano. Ambos se creen destinados a grandes logros y se empeñan 

en imitar el ejemplo de ciertos mediadores en quienes ven el camino hacia sus sendos 

ideales. Para ello, van a tener que emprender unas hazañas que chocan con el entorno 

prosaico desde distintos puntos de vista de los que ahora hablaremos. 
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 4.1.1.2. La inexorable vinculación con la realidad a través de la familia y de la 

sociedad 

 La novela cervantina, según la interpretaron los románticos, pone en escena la 

lucha entre la prosa y la poesía, la realidad y el ideal, o lo que es lo mismo, la ética y la 

estética. Estas fuerzas opositoras van a desencadenar un conflicto en el que don Quijote 

se posiciona del lado de la fantasía, mientras que la realidad es representada de varias 

formas: los consejos prudentes de Sancho, la persecución y los engaños del cura y del 

barbero, así como de Sansón Carrasco, las estratagemas y burlas de los duques y de 

Altisidora, y la propia realidad que tuerce las aspiraciones del noble caballero, quien 

recurre a la imaginación para transfigurar aquellos aspectos que no convienen a su 

mentalidad fantasiosa y altruista. Mientras el ideal conserva su impronta en la mente de 

don Quijote, el soñador siempre encuentra las fuerzas necesarias para subsistir a pesar 

de las adversidades, y sólo cuando sus convicciones son derrotadas es él capaz de 

recuperar la cordura.   

 En el caso de Balthazar Claës, él también va a representar un idealismo 

exacerbado e inquebrantable apoyado no con sustento libresco, sino con las creencias en 

su maestro y en el ejemplo del oficial polaco. Su obcecación no le impide reconocer, al 

menos en ocasiones aisladas, que está descuidando a su familia, pero sus promesas de 

cambio resultan siempre vanas. Lo mismo ocurre con las circunstancias históricas y 

políticas en las que vive, quedan todas relegadas a un segundo plano tras su única 

obsesión, de tal modo que “il n’était ni mari, ni père, ni citoyen, il fut chimiste” (1834: 

646). Recordemos que la vida matrimonial, retirada y tranquila, era un medio para poder 

dedicarse totalmente a su objetivo. Por eso, escoge a una joven de origen español (él 

procede de Flandes) heredera de una gran fortuna, de gustos, maneras y educación 

exquisitas, fortaleza de ánimo y agradable temperamento pero que tiene como único 

inconveniente un defecto físico: su fealdad —algo que no importa demasiado a Claës 

porque “[…] après quelques années de mariage, la plus délicieuse femme de la terre est 

pour un mari l’équivalent de la plus laide” (1834: 621).  

 El sacrificio y entrega desmedida de la mujer, Joséphine, a quien llama 

cariñosamente Pépita, unidas a todas sus demás virtudes, contrarresta sin duda su tara. 

De hecho, a medida que vamos conociéndola ella se revela mucho más noble e 

inteligente que su marido, a quien se opone, además, por sus rasgos exóticos y su piel y 

ojos oscuros. El carácter resuelto, que le lleva a plantarle cara en muchas ocasiones, y a 
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intentar comprenderle leyendo libros científicos, también juega a su favor. Su fe 

cristiana, que le hace renegar de la ciencia, no le impide mentir cuando se trata de 

salvaguardar a sus hijos, porque también representa a la madre afectuosa y entregada. 

Sin embargo, también logra ser buena esposa, porque pone toda su fortuna y patrimonio 

al servicio del ideal de su marido, a pesar de no compartirlo, lo que hace de ella una 

suerte de Eugénie Grandet. 

  Al tiempo que discurre la trama amorosa entre Balthazar y su esposa Joséphine, 

y se suceden sus discusiones acerca de la importancia y las implicaciones de la misión 

científica, los niños van a asistir desde un segundo plano a los vaivenes de la fortuna 

familiar y la ausencia del padre, siempre encubierta y justificada por la paciente 

matriarca. En las ocasiones en que Joséphine consigue hacerle recapacitar, Balthazar va 

a consentir la celebración de su aniversario de bodas y va a ejercer de padre de familia. 

Aunque pone en esta tarea todo su empeño, sólo le causa tristeza y ennui enseñar a sus 

hijos a leer o interesarse por su educación, y no consigue evitar seguir pensando en su 

querida ciencia. Incluso cuando el interés y la dedicación por sus hijos parece sincero, 

su esposa lo achaca a un arrebato de lucidez en medio de la locura, como sucede con 

don Quijote: “Semblable à ces fous qui ont des moments pendant lesquels leurs facultés 

brillent d’un éclat inusité” (1834: 632). 

Nos permitimos una breve digresión comparatista sobre la incidencia de estas 

aspiraciones científicas en el seno de la pareja unida al motivo del defecto físico que son 

también notas dominantes en The Birthmark, de Nathaniel Hawthorne (a la que nos 

hemos referido en el segundo capítulo). Publicado nueve años después que esta novela 

de Balzac, este relato narra la historia de un científico que trata de buscar la perfección 

de su bella esposa eliminando una marca de nacimiento que tiene en la cara, y cuando lo 

logra, ella muere, porque aquella marca era parte de sí misma.  

 Josephine, como Georgiana, va a estar marcada por una tara que no le impide, 

por otra parte, mostrar un carácter resuelto y una astucia (ambas intentan inmiscuirse en 

los laboratorios y leen sus libros para conocer sus aspiraciones) que contrarrestan la 

ensoñación monomaníaca de sus esposos, aunque, por amor, terminan entregándoles sus 

vidas. Como después haría Georgiana, Joséphine sucumbe víctima de estos 

experimentos, no de forma directa, sino indirecta, ya que termina muriendo de pena y de 

abandono. Sin embargo, haciendo gala del amor y de la misericordia, no llega a 

condenar a su marido y pide a sus hijos que le cuiden y respeten.  
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 Por todas estas razones, podríamos entrever que, en rasgos generales, ella 

representa el corazón, y él la mente. No obstante, existen algunas excepciones, porque, 

aunque ella le entrega todo el dinero para sus experimentos a pesar de no tener fe ni 

ambición por lo que pueda conseguir, y sacrifica su propia vida cayendo en largas 

enfermedades ante las que él se muestra indiferente, no consiente que sus hijos también 

sucumban a manos de su padre. Por eso, va a procurar un fondo económico de 

emergencia que pueda salvar a la familia de la bancarrota total y deja instrucciones a su 

hija mayor, Marguérite, sobre cómo ha de gobernar su casa cuando ella no esté. En su 

lecho de muerte va a pedirle que sea compasiva con su padre, pero que no permita que 

ni ella ni sus hermanos lleguen a pasar hambre. En este caso, debería, sin dudarlo, hacer 

uso del dinero que ella le ha legado dejando a su padre al margen: “Ma chère 

Marguerite, aime bien ton père, mais aie soin de ta sœur et des tes frères […]” (1834: 

648). Y así lo deja escrito en una carta para su hija mayor: “si rien n’a pu dompter sa 

passion, […] quittez votre père, vivez au moins” (1834: 660). 

 En nombre de la ciencia los roles familiares tradicionales van a ser invertidos: 

Balthazar se convierte en un tirano que pone en riesgo la salud de los suyos, su 

aislamiento de la familia es una falta al sacramento del matrimonio, y la mujer, 

alejándose de la pasividad que le era propia en la mentalidad de la época, se convierte 

aquí en protectora del marido, una especie de mecenas que pone sus ahorros a 

disposición del erudito, y así se lo hace ver ella: “Depuis six ans, tu as été mort à 

l’amour, à la famille, à tout ce qui faisait notre bonheur” (1834: 649). Ante los signos de 

devoción de su esposa, Balthazar sólo responde con ingratitud, no porque sea un mal 

hombre, sino porque la ciencia le ha corrompido —al igual que en el relato de 

Hawthorne, la mujer recela sólo de esta fuerza poderosa, a la que ve como a un 

enemigo. Cuando Joséphine accede a vender sus cuadros para sufragar las deudas 

derivadas de sus experimentos él se engrandece en su convencimiento en lugar de 

agradecer el gesto de amor: “Je n’osais pas te dire qu’entre moi et l’Absolu, à peine 

existe-t-il un cheveau de distance” (1834: 641).  

 Con estas palabras Balthazar asesta un duro golpe a su esposa, que cree morir al 

escucharlas. Por eso, cuando se ve al borde de la muerte le hablará a él con dureza, 

reprochándole su indiferencia ante la entrega y el amor con el que ha compartido sus 

ilusiones: “Si tu commets des fautes, si tu t’aveugles en poursuivant l’impossible […] tu 

ne trouveras rien que la honte pour toi, la misère pour tes enfants” (1834: 649). 

Continuando con su discurso, le hace ver que a pesar de todo lo que ha invertido a lo 
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largo de seis años aún no ha descubierto nada, y que su propia vida ha sido sacrificada 

por esa causa, ya que su enfermedad comenzó aquel día en que él le mostró que “[…] tu 

appartenais plus à la Science qu’a la Famille”, y concluye que “un grand homme ne peut 

avoir ni femme, ni enfants” (1834: 649). A todo esto se añade la amenaza de dejarle sin 

parte de su fortuna cuando ella muera: “[…] le jour où je ne serai plus, ma fortune sera 

celle de tes enfants, et tu ne pourras en rien prendre. Que vas-tu donc devenir?” (1834: 

649).  

 Todos estos reproches, además de ajustar cuentas por el dolor que le ha causado 

su ambición científica, revelan una intencionalidad curativa por parte de la mujer 

moribunda que pretende hacerle desistir en su empeño de ahora en adelante, moviéndole 

así a reconocer sus fracasos y a recapacitar sobre la viabilidad y conveniencia de su 

tarea autoimpuesta. Este tipo de discursos resultan poco efectivos con don Quijote, ya 

que ni el cura ni el barbero logran hacerle entrar en razón por la vía del diálogo. Incluso 

la realidad adversa, los desencantos y los molimientos no parecen mermar su espíritu 

aventurero y su ideal visionario, que sólo van a desfallecer desde la propia esfera del 

ideal, bien creyendo que va encantado o bien tras haber sido derrotado. Sin embargo, en 

el caso de Balthazar Claës, la consecuencia es inmediata: ordena a Lemulquinier que 

destruya todos sus artilugios y clama, a modo de compromiso, a su mujer: “Je rénonce à 

la Science!” (1834: 650). Pero, como ella le responde, en el último aliento, ya es 

demasiado tarde, porque se le va la vida.  

 No obstante, tan pronto como ha pronunciado esta promesa Claës siente un ardor 

en su interior que le mueve al arrepentimiento, porque la pulsión por la ciencia vuelve a 

llamarle con una vehemencia irrefrenable: “[…] Balthazar doutait de son coeur trop 

faible contre son génie; puis il entendait un terrible grondement de passion qui lui niait 

la force de son repentir, et lui faisait peur de lui-même” (1834: 650). En efecto, a partir 

de la muerte de su esposa la encarnación de la realidad, antagonista del ideal visionario 

de Claës, va a recaer sobre otra mujer, su hija mayor, que es la nueva administradora de 

los bienes familiares. En este sentido, no sólo se va a invertir el rol del hombre y la 

mujer en el seno de la vida conyugal, sino que además, el padre va a quedar sometido a 

la voluntad de los hijos, emulando la historia shakespeariana de King Lear —en 

Margherite se puede ver un reflejo de la hija bondadosa de aquel, Cordelia— y del 

propio Père Goriot de Balzac, que es arruinado por sus hijas. 

 Cuando su madre muere, Marguerite, la hija mayor, tiene dieciséis años. El 

enfrentamiento con su padre, a caballo ente la negación y la ternura, va a discurrir de 
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forma paralela a su primer enamoramiento, —que además surge en el contexto de las 

deudas de su padre—, completando en su caso un proceso de madurez. Ya en sus 

últimos meses de vida Joséphine se había encargado de entrenarla para poder llevar la 

casa y tomar decisiones en su ausencia. Digna heredera de la familia, su rasgo más 

predominante es “[…] une fermeté qui se cachait sous un calme et une douceur 

apparente” (1834: 639). Ella encarna todos los elementos inherentes al carácter 

flamenco, heredados de su abuela: “la réflexion, l’ordre, le sentiment du devoir […] 

animaient sa figure froide au premier aspect […]” (1834: 639).  

  Frente a la sumisión de la madre ante la labor del marido, Marguerite encarna 

una postura más autoritaria, convirtiendo su relación con Claës en una lucha de poderes 

entre el idealismo y la razón. Por esa razón decide irrumpir en su laboratorio (y lo hará 

varias veces), al igual que hiciera Joséphine, para conocer por sí misma sus 

experimentos. Esta intromisión provoca la ira de Claës y la lamentación de ella, que 

exclama: “Mon père est fou!” (1834: 659). Al igual que sucediera con don Quijote, que 

es tildado de loco por la sociedad, y a quien tratan de hacer recapacitar mediante 

discursos lógicos, ante este aparente ataque de locura la hija de Claës adopta la rebeldía: 

“Je m’y opposerai. J’aurais la force de combattre votre folie. […] Ouvrez les yeux sur 

notre position, avez donc enfin de la raison!” (1834: 659). Marguerite llega aún más 

lejos con sus diatribas, ya que le acusa de haber matado a su madre y de suponer una 

deshonra para sus antepasados. 

 Por eso se afirma que el padre se posiciona por este motivo “[…] vis à vis des 

enfants” y que emprende contra ellos “[…] violents combats [emportés par] une passion 

d’autant plus violente” (1834: 655). En lugar de aplacarse con los fracasos, el ideal de 

Balthazar va reavivándose conforme pasan los años, al tiempo que se agria su carácter y 

él se vuelve más tosco e intratable, de manera que no son pocas las ocasiones en que, 

ante la amenaza de acabar con sus experimentos, el padre se llega a mostrar agresivo 

además de interesado, porque todo el cariño que puede expresar hacia sus hijos está 

determinado por su grado de apoyo hacia sus ambiciones. Por eso Marguerite tiene que 

llegar a ocultarle que aún poseen algo de dinero: “S’il savait que j’ai de l’argent, peut-

être me ferait-il violence” (1834: 660). 

 Sin embargo, a pesar de su firmeza, Marguerite también se muestra 

misericordiosa como su madre y es capaz de cumplir la voluntad de aquella trabajando 

para restituir el patrimonio familiar mientras que su padre lo devora endeudándose 

constantemente. A veces también se lamenta de tener que enfrentarse a su padre. Los 
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años posteriores a la muerte de Josephine suponen nuevas repeticiones del mismo 

patrón de comportamiento: el padre jura que renegará de sus ideales, pero vuelve a caer, 

mientras que los hijos van buscando formas prácticas de restituir los bienes familiares, 

de los que nos ocuparemos en el apartado consagrado al poder del dinero. Baste por 

ahora concluir que Marguerite, en concreto, representa un pragmatismo que recuerda, en 

este sentido, al contrapunto que ofrece Sancho Panza respecto a las ilusiones de don 

Quijote.   

 Como estamos observando, La Recherche de l’Absolu resume en las 

aspiraciones de Balthazar Claës todo un sistema de valores y el encumbramiento del 

mito de la ciencia en los hombres del siglo XIX. Balzac, a diferencia de Cervantes, hace 

que la monomanía de su héroe resulte un producto de su tiempo, aunque él esté tan 

obcecado que no pueda verlo. Además, la va a presentar como un interés común a todos 

los científicos del momento. Así se resumen estas inquietudes sobre la materia absoluta 

en el contexto del año 1817: 

La paix dont jouissait l’Europe avait permis la circulation des dévouvertes et des idées 
scientifiques acquises pendant la guerre par les savants des différents pays entre lesquels il 
n’y avait point eu de relations depuis près de vingt ans. La Science avait donc marché. 
Claës trouva que les progrès de la Chimie étaient dirigés, à l’insu des chimistes, vers l’objet 
de ses recherches. Les gens adonnés à la haute science pensaient comme lui, que la lumière, 
la chaleur, l’électricité, le galvanisme et le magnétisme étaient les différentes effets d’une 
même cause, que la différence qui éxistait entre les corps jusque-là réputés simples devait 
être produites par les divers dosages d’un principe inconnu (1834: 655). 

 Aunque el contexto parece privilegiar este tipo de investigaciones, Claës resulta 

un héroe individualista y estrafalario a los ojos de la sociedad igual que don Quijote. Su 

misión, a pesar de estar basada en las enseñanzas de Lavoisier, se originó de forma casi 

espontánea al conocer al oficial polaco que estaba tratando la búsqueda del Absoluto. 

Aquel militar también desarrollaba esta labor de forma clandestina, y Claës parece 

haber seguido el ejemplo convirtiéndose en un marginado al exiliarse de forma 

voluntaria de la sociedad que le desprecia y condena sus aspiraciones. Para él, todo tiene 

un sentido: los hombres comunes no son capaces de entender la llamada de la ciencia 

que sólo toca a unos elegidos. Él se ve como un ser excepcional, destinado a cumplir 

una misión a gran escala, y, en este sentido, también es quijotesco. La sociedad ejerce 

una antítesis respecto a las ambiciones del protagonista, que son consideradas de forma 

despectiva folie, fureur y monomanie, su hija piensa que terminará en un descenso hacia 

el abismo y el propio narrador las resume como una degradación al referirse a “[…] sa 

carrière de gloire, de travail, d’espérance et de misère” (1834: 655). 
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 Balzac hace que la opinión social acerca de sus ambiciones esté mucho más 

presente que en el À rebours de Huysmans, donde encontramos un héroe aislado en 

busca de un ideal decadente. En este caso, la voz de la sociedad no se hace oír por sí 

misma, ya que Balthazar permanece todo el tiempo encerrado en su laboratorio. Son los 

amigos de la familia quienes portan consigo los mensajes de crítica y condena hacia la 

labor alquímica de Claës y ellos mismos también se posicionan respecto a los juicios 

emitidos. En general, la gente critica su aislamiento y le toma por loco, de tal forma que 

ha caído en una especie de “[…] mort civile” (1834: 626). Por ejemplo, Pierquin afirma 

que el presidente no da crédito a que un hombre de su clase pueda estar implicado en la 

búsqueda de la piedra filosofal y él mismo lamenta que no se deje ver por la ciudad. 

Incluso, cuando lo hace, parece estar fuera de sí: “Tout le monde le plaint en ville; il va 

comme un homme qui n’a plus ses idées; il s’arrête sans motif, regarde sans voir…” 

(1834: 653). Por eso, madame Claës implora al joven que no divulgue en el pueblo a 

cuánto ascienden sus deudas, por miedo a que “[…] ces acquisitions […] eussent été 

taxées de folies” (1834: 626). 

 Pierquin, el notario frío, servil, calculador y arribista, además, primo lejano de la 

familia, sólo es capaz de ver el mundo según las ideas adquiridas o dominantes, porque 

él no tiene un criterio ni una personalidad propias. En consecuencia, corteja a 

Marguerite tratándola de acuerdo con los estereotipos sobre las mujeres, a quienes él ve 

como “des filles romanesques et sentimentales” (1834: 670), pero mostrando muy poco 

conocimiento real de ellas. Por lo tanto, no tiene en cuenta que, como hemos visto, la 

joven es mucho más resuelta de lo que su género podría parecer a la sociedad: “Il 

croyait que les mots mariage, liberté, fortune, qu’il lui avait jetés dans l’oreille 

germeraient dans son âme, y feraient fleurir un désir dont il profiterait, et s’imaginait 

que sa froideur était de la dissimulation” (1834: 653). Nada más lejos de la realidad, 

porque lo que sucede es que ella está enamorada de otro, que, además, encarna unos 

valores totalmente opuestos. 

 Otra vertiente de la inmadurez y de la impronta social de Pierquin es que va a 

apoyar sus ofrecimientos de matrimonio hacia Marguerite presentándose como el 

salvador de la familia ante una inminente ruina que está en boca de toda la sociedad: 

“[…] je vous aime en vous protégeant, malgré vous, contre un malheur que tout le 

monde prévoit en ville” (1834: 652). A continuación, es el narrador quien adopta su 

visión y cae en el mismo error hablando de este matrimonio que toda la ciudad da ya 

por hecho. Además, Pierquin es egoísta, pues se alegra cuando la familia cae en la 
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bancarrota porque demuestra que él tenía razón al preverla: “Vous voilà ruinés, je vous 

l’avais prédit […] Reconnaissez-vous maintenant combien j’étais prudent, combien 

j’étais dévoué à vos intérêts?” (1834: 656). 

 Por otra parte, existen también personajes menores que van a emitir ciertos 

juicios condenatorios hacia la tarea de Balthazar. El testimonio de Martha, el ama de 

llaves africana, durante una conversación en la que trata de consolar a Marguerite, 

reinvierte la noción de cultura dominante y dominada (al igual que se alteraban los roles 

patriarcales, lo que muestra el poder distorsionador de la monomanía del héroe), al 

considerar a su amo como un hereje y al despreciar los valores cristianos que, a su 

juicio, escasean en este país. Al ver cómo Balthazar descuida a sus hijos, que lloran y 

tienen hambre, no duda en censurar su dedicación exclusiva a una ciencia que, desde su 

criterio, raya en la brujería: “Son vieux sorcier de père avalera la maison sans dire une 

parole chrétienne, le sorcier. Dans mon pays, on l’aurait déjà brûlé vif; mais ici l’on n’a 

pas plus de religion que chez les Maures d’Afrique” (1834: 660). Finalmente, Balzac 

condena la conducta reprobatoria y maligna de la sociedad ante cualquier 

comportamiento a través de la voz del narrador omnisciente, que transmite la alegría de 

la gente del pueblo ante la muerte de Joséphine, pues la consideran una vía de escape a 

tiempo de esta buena mujer ante el sufrimiento al que su marido la tenía sometida: 

La Société ne pratique aucune des vertus qu’elle demande aux hommes, elle commet des 
crimes à toute heure, mais elle les commet en paroles; elle prépare les mauvaises actions 
par la plaisanterie, comme elle dégrade le beau par le ridicule; elle se moque des fils qui 
pleurent trop leurs pères; elle anathématise ceux qui ne pleurent pas assez ; puis elle 
s’amuse, Elle! à soupeser les cadavres avant qu’ils ne soient refroidis (1834: 650). 

 Como podemos observar, las aspiraciones al ideal visionario de Balthazar Claës 

chocan, al igual que don Quijote y sus caballerías, contra el muro de la realidad, que 

está encarnada en la novela de Balzac por la familia (la esposa y después los hijos) y por 

la sociedad que se expresa a través de las voces de los visitantes a la mansión de los 

Claës. Ahora nos fijaremos en otra dimensión de este rechazo social que tiene que ver 

con el dinero como elemento imprescindible para sufragar o anular las capacidades del 

científico, a la vez que determina su honor y su posición. 
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 4.1.1.3. El honor y el dinero al servicio de la investigación, ejemplo de la 

sumisión del científico a la vulgaridad material 

 La novela de Balzac erige a Balthazar Claës como un héroe iconoclasta, que 

tiene que luchar contra diversos opositores que van a posicionarse en contra de sus 

deseos, salvo su fiel ayudante Lemulquinier, quien, representando el rol de Sancho, es el 

único que apoya sus experimentos y cree fielmente en su capacidad de éxito. La lucha 

del héroe visionario, que defiende un ideal, frente a la familia y la sociedad como 

representantes de la inescapable realidad son elementos que también están presentes en 

Don Quijote. Sin embargo, nos ocupamos ahora de nuevos enemigos de Balthazar Claës 

que suponen una novedad frente a la narración cervantina, el dinero y el honor. La suma 

de estos cuatro elementos va a componer un cuadro realista de la vida privada a la que 

se se suma la cuestión filosófica —de hecho, antes de formar parte de la recopilación de 

obras filosóficas la novela fue incluida en la sección Scènes de la vie privée de La 

Comédie humaine. 

 Este contraste entre el pensamiento y la vida puede observarse en la 

yuxtaposición de las dos tramas principales que están bien equilibradas: los 

experimentos científicos y filosóficos del protagonista y los esfuerzos económicos de la 

familia que tiene que soportarlo. Estos últimos ofrecen el contrapunto necesario para 

resaltar la necedad y locura del ideal de Balthazar. Lo mismo sucede con don Quijote, 

cuya monomanía no podría observarse si no es en medio de un entorno lógico y 

prosaico. En la novela de Balzac la obsesión del protagonista va a determinar, además, 

todos los acontecimientos familiares: las reuniones, denominados “conseils de famille”, 

la postergación de la soltería de Marguerite, la muerte de Joséphine, los estudios de 

Gabriel, etc.  

 A modo de ejemplo, observaremos que la descripción de su cortejo y enlace con 

Joséphine de Temninck se describe con cierta celeridad respecto al enamoramiento de 

Marguerite y Emmanuel —aunque hay un adjetivo que llama poderosamente la atención 

a nuestro interés, que resume su amor como “presque chevaleresque”, basado en un 

“[…] fanatisme aveugle” (1834: 621). Este tipo de amor revela un carácter vehemente 

por parte de Balthazar y podría justificar su dedicación a la ciencia como un 

ofrecimiento a la dama, Joséphine. En cualquier caso, la prontitud con que se despacha 

el amor de los padres frente al tono empalagoso y virginal de los amores de la hija 

puede responder a una intención de resaltar el valor destructivo del ideal de Balthazar 
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que aniquila su matrimonio (provocando la larga enfermedad, agonía y muerte de su 

esposa) y causa la tristeza prolongando el celibato de Marguerite. La ciencia y el amor 

se revelan, por tanto, incompatibles.  

 El enclaustramiento de Balthazar hace que la acción se circunscriba casi en su 

totalidad a lo que sucede en el hogar familiar, lo que otorga a la novela un aire 

claustrofóbico. Los personajes van y vienen, muchos de ellos trayendo, como antes 

hemos observado, noticias y rumores de la ciudad de Douai, mientras que Balthazar 

queda todo el tiempo en la casa y pasa la mayor parte del tiempo junto a Lemulquinier 

—esto marca una gran diferencia respecto a la itinerancia de don Quijote y Sancho y su 

conocimiento de muchos personajes y lugares durante sus andanzas. Por esta razón, 

Balzac abre su relato describiendo en detalle la mansión de los Claës, con una fórmula 

que recuerda al “érase una vez” de los cuentos infantiles: “Il existe à Douai dans la rue 

de Paris une maison […]” (1834: 613). El escritor justifica además con un tono 

ciertamente agrio esta elección, aludiendo a que el ambiente recreado por la arquitectura 

va a determinar la vida de sus habitantes, y que más adelante le lleva a hablar de “[…] 

quelle influence l’aspect de ce qui nous entoure exerce sur les sentiments” (1834: 633). 

 Siguiendo con esta forma de determinismo541 con el que se pretende anticipar el 

tipo de búsqueda que se propone el protagonista, también se insiste en que la ciudad, al 

norte del país, es una de las que más se están modernizando y que está imbuida de un 

mayor sentimiento innovador. Como si enfocara las imágenes a través de una cámara de 

Hitchcock, Balzac va cerrando el decorado desde el exterior hacia el interior. Por eso, a 

continuación, se presenta a los antepasados de Claës, españoles y flamencos 

provenientes de una familia de artesanos, que lograron hacer una gran fortuna de la que 

poco ha quedado para Balthazar. Eso sí, él es conde de Nourho, y con su boda con 

Joséphine, también noble, ha conseguido aumentar su patrimonio, lo que significa que 

gracias a ella encontrará “[…] une complète réalisation de ses espérances” (1834: 621). 

Esto marca una notable diferencia respecto a Alonso Quijano, un hidalgo de aldea 

venido a menos que se cree destinado a grandes logros caballerescos. Balthazar ha 

recibido una educación exquisita con Lavoisier, pero su mente resulta tan obtusa como 

la del ingenioso manchego al fabular sobre mundos y conquistas imaginarias. 

                                                 
541 Balzac insiste en la mutua relación que se produce entre el “exterior” (contexto social y material) y el 
“interior” del individuo (su personalidad). Pero el Entendimiento y la Voluntad pueden reaccionar y 
orientar el sentido del comportamiento humano. 
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 Como hemos observado, frente al ideal del peregrinaje en don Quijote, Balthazar 

elige el enclaustramiento. Además, los valores del manchego son todos metafísicos, de 

forma que sólo dependen de la voluntad del soñador; en el caso de Balthazar lo que se 

ha idealizado es un objetivo que demanda un compromiso económico —tema común a 

casi todas las novelas de Balzac, y reflejo de sus propias vivencias. Por eso, a medida 

que crece su entusiasmo por la ciencia aumenta también el miedo de la familia por la 

bancarrota: en el caso de Joséphine, su actitud hacia la ciencia va desde la admiración 

hasta los celos y la desesperación, que le lleva a plantearse “[…] quitter son rôle 

d’abnégation” (1834: 624); Marguerite es mucho más firme, como hemos visto, pero 

también más inteligente, porque sabe imponerse a la vez que hace creer a su padre que 

él sigue conservando las riendas de la casa y la familia.  

 A lo largo de los veinte años que se condensan en la narración (desde 1810 hasta 

1832, que otorgan a al relato casi la forma de una epopeya familiar) los Claës sufren 

hasta tres quiebras totales y su patriarca pronuncia sendos arrepentimientos, ante su 

mujer, en vida y justo antes de morir, y ante su hija. En todos estos años la fortuna 

familiar va a ser puesta al servicio de las peticiones de Balthazar, de forma que el 

patrimonio va a menguar, perderse y restaurarse continuamente. En esto último juega un 

papel fundamental la familia, que es quien se ocupa de devolver a la casa el esplendor 

perdido tras tener que vender las posesiones para sufragar los gastos del científico. 

Joséphine recurre a su herencia al volver a comprar los cuadros, estatuas y lámparas que 

adornaban su casa. Marguerite, por su parte, busca vías alternativas y razonadas de 

hacer fortuna, que resultan mucho más lógicas que las quimeras en las que vive su 

padre, y le ruega que cese en sus empeños: “Je vous en conjure, mon bon père, 

discontinuez vos travaux” (1834: 658).  

 Es interesante observar que el poderío económico comprometido por las 

monomanías no sólo concierne a Claës, porque hay otros personajes en la novela que 

también van a despilfarrar fortunas o a venderse a sí mismos por dinero. El primer caso 

es el del primo Conyncks de Cambrai; el segundo, es el de Pierquin, que busca entre las 

hijas de Balthazar (Marguerite y Félicie) la que más le pueda convenir para medrar 

socialmente —de hecho, va a cortejar primero a la mayor y después termina con la 

segunda. De nuevo Balzac no se detiene en este segundo enamoramiento porque no es 

un amor puro ni está condicionado por la ciencia, a diferencia del de Marguerite y 

Emmanuel, Balthazar y Joséphine.  
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 El amor verdadero, que es el que ha unido a los jóvenes, no puede quedar 

sometido al servicio del dinero. Como si de una parábola o cuento moral se tratase, 

Marguerite desprecia al notario arribista que trata de engatusarla para hacer que se 

enfrente a su padre por la herencia y se enamora del profesor pobre pero honrado, que le 

espera pacientemente y la apoya en silencio. Entre los dos surgen a menudo gestos de 

complicidad y cariño que rara vez se ven en la pareja de los padres. El narrador describe 

sus sentimientos con la misma delicadeza: “Emmanuel et Marguerite s’étaient sans 

doute déjà vus l’un et l’autre dans leurs rêves” (1834: 644). 

 En efecto, con la salvedad de Emmanuel, que encarna “[…] les sentiments 

généreux qui font de l’homme une sublime créature” (1834: 644), todos los personajes 

van a quedar sometidos a la dependencia del dinero, que domina la voluntad de cada 

uno de ellos, y, sobre todo, de Balthazar, quien va a aceptar, a duras penas, un puesto 

como recaudador —valga la paradoja, pues este empleo simboliza una lección moral al 

despilfarrador— en Bretaña para redimirse a sí mismo y a sus hijos por el daño causado 

y poder recuperar parte de lo perdido. Pero no es el único: ya hemos mencionado al 

avaro Pierquin, el notario que planea como ave rapaz sobre el dinero de Félicie y los 

hijos de Claës que buscan este empleo para su padre a través de un contacto lejano y 

que son capaces de procurar formas lícitas y razonadas de mantener el patrimonio: 

Marguerite arrienda las tierras que les quedan y accede al dinero de Emmanuel, 

mientras que Gabriel542 hace carrera (como ingeniero de puentes y caminos) y fortuna 

guiado por aquel. De este modo, los dos pretendientes de Marguerite van a representar 

fuerzas opuestas: el arribismo y el interés materialista frente a la honestidad y la 

formación intelectual como medios de vida. 

 Desde el punto de vista de Balthazar, el choque entre sus ideales y la realidad 

viene determinado, en gran medida, por su sometimiento al dinero con el que pueda 

financiar los equipos necesarios para emprender las investigaciones. A los ojos de la 

sociedad, su endeudamiento con los proveedores de estas máquinas es una señal de su 

inminente locura que, además, viene apoyado por los signos de decadencia personal y 

familiar: se aisla del mundo, descuida sus obligaciones familiares y hasta su higiene 

personal, adquiriendo un aspecto enfermizo. Todos estos son síntomas inequívocos de 

“[…] la fureur” (1834: 671) y, en consecuencia, la implicación del científico en estos 

trabajos va a conllevar la pérdida gradual de la confianza de sus seres queridos y la 

                                                 
542 Hacia el final de la obra Balzac le cambia el nombre por el de Gustave en lo que parece ser una errata. 
Del hijo menor, Jean-Balthazar, que tiene tres años al inicio de la narración, poco más se dice. 
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merma constante de su patrimonio, que sólo los que le rodean se empeñan en restituir 

constantemente. Por eso, su esposa no duda en hablarle con sinceridad: “déjà l’on te 

nomme par dérision Claës l’alchimiste, plus tard ce sera Claës le fou!” (1834: 649). 

 Dados los continuos fracasos que se suceden en la narración, podemos intuir que 

Balthazar miente a su esposa y a sus hijos cuando les promete una y otra vez que está 

avanzando y que necesita que sigan confiando en él a través de fórmulas vehementes: 

“[…] dans dix semaines tout sera fini! J’aurai trouvé l’Absolu ou l’Absolu sera 

introuvable. Vous serez tous riches à millions” (1834: 658). La familia, a pesar de 

quedar relegada a un segundo plano, descuidada y menospreciada por el progenitor, va a 

entregarse con resignación a los deseos de aquel, a pesar de mostrar que, desde puntos 

de vista más racionales existen formas objetivamente más viables y fructíferas de hacer 

fortuna, incluso partiendo de las adversas circunstancias en las que el padre les tiene 

sumidos.  

 La familia (como institución opuesta a la ciencia) ejerce un poder salvífico, ya 

que, sin ellos, Balthazar habría caído mucho antes en la bancarrota total. En este 

sentido, los hijos se muestran más maduros y responsables que el padre: Marguerite 

estudia cómo administrar el patrimonio y con quién debe casarse para hacer fortuna, y 

Gabriel, el hijo menor, estudia para poder conseguir riqueza a través del conocimiento. 

La dedicación del pequeño, Jean-Balthazar, que es el primero de su clase, apunta 

también a que los hombres de la familia van a recuperar el rol patriarcal que con el 

padre se ha perdido. Así lo expresa Félicie: “[…] nos frères nous feront une fortune” 

(1834: 661). 

 Estos y los demás personajes que desfilan por las páginas de Balzac simbolizan, 

con su discurso e ideas, diferentes alegorías de pensamiento en relación con la ciencia y 

el dinero: Joséphine, la abnegación y virtudes cristianas (de hecho, fue educada en un 

convento y conoce el misticismo a través de obras ascéticas); Balthazar, el idealismo 

quijotesco; Lemulquinier, la lealtad sanchopancesca; Marguerite, la contención y la 

inteligencia, y Gabriel, el estudio y el esfuerzo. Los personajes secundarios representan 

diferentes sectores de la sociedad, como el profesor, el notario o el cura. De entre todos 

ellos, sólo los hijos serán capaces de ofrecer soluciones prácticas a la locura del padre. 

En especial, Marguerite, quien, aconsejada por su enamorado Emmanuel, planea 

desenganchar a su padre de esta adicción y reinsertarle en la sociedad conseguiéndole 

un trabajo. De esta forma propone soluciones prácticas y viables para su ruina 

económica frente a las fantasías del padre.  
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 Las fabulaciones que idea la hija para reconducir sus hábitos encuentran su 

correspondencia en las tramas que los vecinos de don Quijote, el cura y el barbero, 

planean para hacerle recuperar la cordura. En el caso de la hija mayor de los Claës, sus 

acciones van acompañadas de severos discursos donde reclama la atención de su padre 

y reivindica su cumplimiento de la responsabilidad que asumió al concebirles. Para ello, 

apoya sus argumentos con la idea del honor familiar (recordemos que la novela 

comenzaba describiendo los cuadros de los antepasados de los Claës) mancillado por 

Balthazar al malgastar su dinero y descuidar a la familia: “si vous vous armez de votre 

parternité qui ne se fit que pour nous tuer, j’ai pour moi vos ancêtres et l’honneur qui 

parlent plus haut que la Chimie. Les familles passent avant la Science. J’ai trop été votre 

fille!”  (1834: 659). 

 Frente a la diversidad de aventuras que vive don Quijote por tierras de la 

Mancha, las peripecias de Claës son todas similares y repiten un mismo patrón: 

investigación y ruina. En consecuencia, la familia pasa de ofrecer bailes y recepciones a 

los nobles de Douai a tener que comer pan duro y seco543 (1834: 659). Por eso, cuanto 

más invierten en los experimentos de Balthazar más asolado queda el patrimonio, de 

forma que, tras las sucesivas bancarrotas, se afirma que “l’idée de l’Absolu avait passé 

partout comme un incendie” (1834: 677). En efecto, la riqueza de la casa va y viene 

continuamente, pues los cuadros, objetos de lujo, tierras y dinero que corresponde a su 

posición de nobles quedan sometidos a la voluntad del científico.  

 Desde este punto de vista, la investigación aparece como un objetivo supremo 

que se eleva por encima de la mediocridad del dinero, a pesar de que este supone un 

condicionante para el desarrollo de las potencialidades del soñador. No sucede así con 

don Quijote, que vive con lo mínimo, en unión con la gente común y la vida con la 

naturaleza. Su modo de escape de la realidad radica en el ingenio que le ha valido el 

sobrenombre. Para Claës, la actividad del científico implica, además de la fama, la 

posibilidad de escapar de esta vulgaridad material que representa el dinero, ya que cree 

que cuando descubra el Absoluto podrá reirse de esta ruina aparente: “Je vous ferai 

riche quand il me plaira. Votre fortune, mais c’est une misère” (1834: 659). 

 En la sociedad que presenta Balzac se oponen la nobleza y la burguesía, ambas 

enfrentadas por distintos códigos de honor. Los avatares de la familia Claës representan 
                                                 
543 En concreto, el fragmento en que Balthazar expone sus razonamientos científicos ante Marguerite 
mientras esta le anuncia que casi no tienen comida resulta muy ilustrativo de la visión contrastada del 
idealismo y la realidad, así como de las aspiraciones al Absoluto mermadas por la lucha por la 
supervivencia. 
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las quimeras de una nobleza azotada por las adversidades socio-políticas, mientras que 

Pierquin, el notario, ejemplifica la pujanza de la clase burguesa que trata de 

emparentarse con nobles venidos a menos a toda costa para medrar socialmente. A 

través de él, y de otros visitantes, se hace penetrar la voz de la sociedad en la casa-

fortaleza de Balthazar. Todos estos van a juzgar, casi a modo de coral, las acciones 

emprendidas por el científico, condenando sus experimentos como locuras pero también 

alabando su posterior reinserción social y curioseando sobre la restauración de la 

fortuna familiar: “Beaucoup de personnes étaient aux fenêtres pour jouir du spectacle 

que leur offrait le retour d’un ménage aimé dans toute la ville […]” (1834: 676). 

 Aclaradas las diferentes representaciones de la realidad adversa en la novela de 

Balzac, (a saber, la familia, la sociedad, el honor y el dinero), examinamos a 

continuación otro mitema común con el modelo quijotesco, que es el debate sobre la 

aparente locura del soñador que aquí parece ser mucho más evidente y que va en 

aumento conforme pasan los años y Claës realiza nuevas investigaciones sobre el 

Absoluto.  

 

 4.1.1.4. Visiones de la locura anacrónica del soñador y reincidencia del ideal 

ante la muerte 

 En la novela de Cervantes el hidalgo Quijano se caracteriza por un exceso de 

imaginación (ingenium) que choca con la prosaica realidad, haciendo que su 

comportamiento sea catalogado como locura. Sin embargo, se trata de un caso ambiguo 

y particular, porque don Quijote desvaría sobre los asuntos concernientes a la caballería, 

pero muestra un gran sentido común, prudencia y sabiduría sobre cuestiones esenciales 

a la vida humana: el valor supremo de la Libertad, la supremacía de las Armas sobre las 

Letras, la armonía en la mítica Edad de Oro, etc. En el caso de Balthazar Claës, su 

entendimiento está monopolizado por la sed de ciencia que le lleve a conseguir 

identificar el Absoluto y reproducir el proceso de creación de la materia a su antojo. Por 

esta razón, también va a ser tachado de loco por el entorno que le desprecia. 

 Al igual que don Quijote ha idealizado como la Edad Dorada la caballería 

andante medieval, que en la actualidad descrita por Cervantes ha sido sustituida por la 

caballería cortesana, la sociedad en la novela de Balzac va a condenar las 

aspiraciones de Claës como una visión del mundo anacrónica e intolerable en un siglo 
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marcado por el progreso. Por esta razón, ha caído en desgracia: “par toute la société, 

Balthazar était un homme à interdire, un mauvais père, qui avait mangé six fortunes, des 

millions, qui cherchait la pierre philosophale au dix-neuvième siècle, ce siècle éclairé, 

ce siècle incrédule […]” (1834: 677). Este brutal choque con el entorno lleva a 

Balthazar a verse a sí mismo como un genio incomprendido, al igual que lo fueron 

Cervantes, Tasso y muchos otros. Por eso, su comportamiento, que es tildado de locura, 

para él no es más que una demostración del genio, concepto decimonónico por 

antonomasia.  

 No obstante, existen en la obra de Balzac unos factores añadidos a esta noción 

de locura que no encontramos en don Quijote: el resto de elementos de la vida del 

personaje son sacrificados por la ensoñación científica, de tal modo que su búsqueda del 

ideal le impide razonar con acierto y lógica y actuar en consecuencia. La familia, algo 

ingenua en este sentido, se sacrifica y asume la ausencia del padre esperando que su 

labor sólo sea una locura pasajera de la que algún día llegue a curarse. Así se lo hace ver 

Joséphine a su hija mayor: “Sois une médiatrice douce et complaisante jusqu’à ce que, 

son œuvre terminé, il redevienne le chef de sa famille” (1834: 648).  

 Aparte del comportamiento del personaje, su propia apariencia desaliñada le 

hace parecer un perturbado, como antes mencionábamos, o incluso un “[…] Voyant de 

l’Église Swedenborgienne” (1834: 619), ya que toda la energía vital del héroe es 

consumida por la actividad científica. No sucede aquí como con don Quijote, que se 

hace caballero de forma espontánea y cuya apariencia ridícula evidencia que no 

pertenece por sangre a esta clase. Balthazar, por su formación, es un científico, y su 

pasado como discípulo de Lavoisier avala sus aspiraciones. La degradación física que le 

imprime un aire grotesco no se debe al surgimiento espontáneo del ideal, sino a los 

azotes de las continuas derrotas y a su desmesurada implicación en el proyecto. Para 

enfatizar la trascendencia de la labor alquímica, Balzac hace que su degradación sea aún 

mayor durante los cuatro años que Claës pasa como recaudador, a pesar de que incluso 

entonces, a escondidas de toda su familia, sigue adquiriendo materiales y equipos para 

llevar a cabo sus investigaciones. Esta forma de locura hace que el profesor Emmanuel 

le compare con Ricardo III, que vendió su reino por un caballo (1834: 661). En 

definitiva, este declive también evidencia la teoría de Swedenborg, según la cual las 

pujanzas del espíritu debilitan el cuerpo en los seres débiles. 

 Existen, además, numerosas instancias que indican que la mente de Balthazar 

está dominada por la fuerza del deseo visionario y que este, como a don Quijote, le lleva 
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a caer en alucinaciones. Por ejemplo, a veces cree oir el sonido del oro saliendo de su 

laboratorio (1834: 662). Otros personajes, como el tío Conyncks de Cambrai, que es 

fanático de los cuadros, afirma que esta tendencia maniática es común a todos los 

hombres: “[…] Nous avons tous notre folie” (1834: 664). Sin embargo, el nivel de 

exigencia que demandan las aspiraciones de Claës se aleja de toda lógica y mesura 

porque este se implica en un combate perpetuo en pro de un ideal cuyo final cada vez 

queda más remoto, alejándose del científico a pesar de todos sus esfuerzos por 

aproximarse. A medida que crecen sus implicaciones, los desvaríos de Claës van en 

aumento, de forma que lo encontramos en varias ocasiones al borde del abismo, 

comprometiendo su propia vida que es llevada por la desesperación. La tensión crece, 

sobre todo, ante la presión de su hija Marguerite, ya que, como él dice, “Ma fille se met 

entre la gloire, entre la richesse et moi” (1834: 663). 

 Este empecinamiento en el buen resultado que han de tener sus experimentos 

lleva a Balthazar a sacrificar toda su vida por la ciencia. Por eso, se compromete a 

renunciar a su libertad en caso de no tener éxito: quedará a total disposición para servir 

a Marguerite (así lo hace durante algunos meses) e incluso dejará de tutelar a sus otros 

hijos (1834: 663). Antes de tomar esta determinación, la muchacha ha llegado a 

sorprender a su padre a punto de dispararse, y le ha visto en su laboratorio arrodillado, 

casi en éxtasis, ante las máquinas (1834: 658). Esta postura, de gran patetismo (junto 

con la conversación en la que él pide mayor tolerancia con sus experimentos y la hija se 

queja de que no les queda para comer), es todo un símbolo de la devoción del hombre 

ante la ciencia, a la vez que una forma de blasfemia que convierte la sumisión de Claës 

ante esta nueva religión en una suerte de secta. De esta manera, su actitud llega a 

subvertir los ritos cristianos, tal y como había anticipado su mujer, al considerar estas 

actividades heréticas y demoníacas. En este sentido, la imagen de Balthazar no dista de 

la de aquel gran héroe mítico del Romanticismo que es Fausto, quien vendió su alma al 

diablo a cambio de conocimiento.  

 En consecuencia, Balthazar va a pronunciar varias promesas de arrepentimiento 

ante sus seres queridos, que, a pesar de parecer sinceras, las podemos ver como meras 

declaraciones de intenciones que sólo encubren temporalmente su ferviente deseo de 

Absoluto. Don Quijote, en este sentido, se muestra más firme a lo largo de sus 

aventuras, y sólo llega a desvincularse de su estilo de vida nómada y aventurero cuando 

se cree encantado, es decir, desde la propia esfera del ideal, al volver enjaulado al final 

de la Primera Parte y derrotado al terminar la Segunda. Balthazar sólo desiste en sus 
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empeños, al menos temporalmente, cuando ve su fortuna mermada y a su familia 

pasando necesidades.  En estos pequeños arrebatos de cordura, provocados por las 

exigencias del mundo real y a través de las sucesivas derrotas, “Il était redevenu père, la 

raison avait chassé la Science” (1834: 661). 

 Otra fuerza que hace de Balthazar un héroe romántico es la del sino, pues, para 

colmo de males, durante el momento en que acude a las nupcias de su hija (ejemplo de 

su intención sincera de reinsertarse en la sociedad), deja a su ayudante al cargo del 

experimento y entonces brota un diamante, con la mala suerte de que el científico no ha 

observado el proceso y no podrá repetirlo (1834: 674). Este éxito efímero imprime en su 

carácter una victoria amarga que tiene un efecto similar a la derrota de don Quijote: “Le 

pouvoir de Dieu a éclaté dans mon laboratoire sans que j’aie pu constater ses effets, 

progressifs, bien etendu!” (1834: 675). De este modo, el sino, nuevo concepto 

romántico, al que Balthazar maldice, se revela como otra forma de oposición a su 

entusiasmo creativo. 

 Como hemos ido esbozando, la labor del ayudante, Lemulquinier, traslada a la 

novela de Balzac la figura de Sancho Panza. La amistad entre caballero y escudero es el 

único sentimento genuino que don Quijote extrae de sus andanzas por la Mancha. En el 

caso que nos ocupa, Balthazar va a disfrutar de la devoción de la familia, pero también 

tiene que soportar sus reprimendas y exigencias. Es este, al que él llama cariñosamente 

Mulquinier, quien se entrega sin reservas a su causa. Como Claës, va imbuyéndose del 

espíritu científico, y supone su único apoyo fiel. Por eso, va a ser la sola persona a quien 

Balthazar no miente y a la que permite acceder a su laboratorio con total libertad y 

acompañarle en sus experimentos (provocando, en cierto modo, los celos de su esposa).  

 El ayudante asume casi con la misma intensidad todas sus aspiraciones y sufre 

también por sus derrotas. En consecuencia, finalmente se va a marchitar también al lado 

de su amo, por lo que Balzac les describe como representantes del dualismo esencial 

que los románticos vieron personificados en don Quijote y Sancho, a saber, la idea y la 

realidad: “Ces deux vieillards enveloppés par une idée, confiants dans la réalité de leur 

espoir, agités par une même souffle, l’un répresentant l’enveloppe et l’autre l’âme de 

leur existence commune, formaient un spectacle à la fois horrible et attendrissant” 

(1834: 672). 

 La importancia de Lemulquinier como garante de las aspiraciones de su amo se 

refleja en la germinación del diamante, que provoca un gran desaliento en la mente de 

ambos. Sin embargo, la derrota final del ideal visionario se produce no desde el propio 
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ideal, como en don Quijote (quien no llega a identificar a Sansón Carrasco tras el 

disfraz), sino cuando los dos soñadores salen al mundo e, identificándose por primera 

vez como científicos, sufren las burlas, insultos y abucheos de unos niños que les 

llaman despectivamente “brujos” (1834: 678):  

—Allons, gamins, respect à un grand homme! dit Lemulquinier. 

—À la chienlit! crièrent les enfants. Vous êtes des sorciers. —Oui, sorciers, vieux sorciers! 
Sorciers, na!  

 Este momento de gran patetismo (junto con los otros dos a los que antes nos 

hemos referido) muestra la incomprensión y el dolor de los científicos derrotados, 

asestando el golpe de gracia al ideal del soñador que sólo entonces reconoce la 

imposibilidad de conseguir su deseo: “Ce fut un spectacle affreux que celui de l’entrée 

de ce vieillard qui se débatait moins contre la mort que contre l’effroi de voir ses enfants 

pénétrant le secret de sa misère” (1834: 678). Siguiendo con la crítica punzante a la 

sociedad, cuando Balthazar aparece derrotado y vapuleado por los niños, el resto del 

pueblo le compadece y le alaba, ante lo cual el narrador se muestra perplejo: “Par une 

loi, jusqu’alors inconnue, qui dirige les affectations des masses, cet événement ramena 

tous les esprits à monsieur Claës. En un moment il devint un grand homme, il excita 

l’admiration et obtint tous les sentiments qu’on lui refusait la veille” (1834: 678). 

 El desaliento lleva a Balthazar, aquejado desde siempre de un carácter nervioso e 

irritable, a caer en una parálisis que se describe como un tipo de apoplejía, que no 

merma sus capacidades intelectuales sino que le impide comunicarse, lo cual le resulta 

muy frustrante: “il désirait parler et remuait la langue sans pouvoir former des sons; ses 

yeux flamboyants projetaient des pensées; ses traits contractés exprimaient des douleurs 

inouïes; ses doigts s’agitaient déspespérément, il suait à grosses gouttes” (1834: 679). 

Mientras que don Quijote es derrotado física y espiritualmente por el Caballero de la 

Blanca Luna y se retira, enfermo, para morir en su aldea, Balthazar cae en la parálisis y 

sus hijos también esperan sólo un trágico desenlace.  

 Balzac resuelve el declive del protagonista con mucha más celeridad que 

Cervantes, ya que dedica a la enfermedad y muerte de Balthazar apenas unas líneas. 

Además, don Quijote muere al considerarse derrotado, pero apenas hay descripciones de 

sufrimiento físico y exhala su último aliento esbozando una sonrisa, lo que refleja que 

tras la renuncia al ideal se encuentra en paz consigo mismo. Por el contrario, el choque 

con la sociedad representada por los niños provoca una parálisis corporal en Balthazar 

sin que cese la actividad mental ni merme su aspiración al ideal, y esto le sume en una 
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profunda agonía. En esta ocasión, el narrador omnisciente nos permite penetrar en los 

pensamientos del padre moribundo que ha perdido la capacidad de comunicación. 

Balthazar siente ahora no poder agradecer la dedicación y la ternura con la que le cuidan 

sus amados hijos, forzándonos a considerar la trama casi a modo de cuento moral, ya 

que antes, cuando tenía intactas sus facultades, la ciencia le tenía tan absorbido que no 

era capaz de reconocer los sacrificios de su familia, y ahora, que no puede expresarlo, es 

cuando se da cuenta.  

 Es interesante observar, en la conclusión del argumento, que Emmanuel, 

advertido por Pierquin, ofrece un entretemiento al científico enfermo y retirado que 

consiste en la lectura como forma de sugestión. En lugar de tratados científicos, que 

pudieran reanimar su espíritu soñador, eligen la prensa diaria (forma de manifestar la 

realidad), en la que, casualmente (de nuevo, el sino), se refleja la noticia del 

descubrimiento del Absoluto por parte de un matemático polaco. Aunque Emmanuel 

trata de que Balthazar no se entere, aquel, en un sobrecogedor esfuerzo de sus 

facultades, consigue oírlo, y entonces tiene un arrebato que se caracteriza como 

“sublime”: alza la mano y pronuncia su última palabra, “Eureka! (j’ai trouvé)” (1834: 

679), tras lo cual, muere. 

 El final escogido para Balthazar Claes merece un análisis detenido. Es a esta 

situación a la que nos referíamos en el título de este apartado al mencionar la 

reincidencia del ideal. Es evidente que la palabra final del personaje, que toma prestada 

a Arquímedes, muestra que, a pesar de la decadencia física y el abandono de la 

investigación científica, el ideal ha permanecido intacto en su mente (lo mismo que en 

todos los años anteriores, cuando prometía que iba a dejar la química y no lo hacía) y 

que, a diferencia de Alonso Quijano, que deja de ser don Quijote para volver a ser él 

mismo, no se ha producido aquí un desengaño. Balthazar Claës, a pesar de las derrotas y 

las humillaciones, nunca ha renegado del ideal de la ciencia, y exhala su último aliento 

creyéndose victorioso, mientras que Alonso Quijano muere derrotado pero tranquilo. 

 Otro aspecto que nos parece más interesante es la atribución del hallazgo a un 

célebre matemático polaco. Siguiendo con la fórmula de inspiración en hechos reales 

que forma parte de la técnica de Balzac, parece que esta es una alusión a Joseph Hoëné-

Wronski, quien se atribuyó el descubrimiento del Absoluto a comienzos del siglo XIX. 

En el caso de Balthazar, este personaje parece estar inspirado en un banquero llamado 

Pierre-Joseph Arson que quiso comprarle a aquel la fórmula secreta. Sea como fuere, y 
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volviendo al terreno de la ficción, nos parece que esta no es la primera vez que aparece 

la figura del matemático polaco en la novela de Balzac.  

 Recordemos que Balthazar Claës ha sido influenciado por Lavoisier y por un 

militar polaco que se alojó en su casa en el año 1809 y le informó de que estaba 

buscando el Absoluto, Adam de Wierzchownia (a quien podemos ver como la 

ficcionalización de Hoëné-Wronski, quien, por cierto, también fue militar). Por lo tanto, 

aquel al que Balthazar tomó como modelo y se propuso imitar es quien ahora aparece 

vencedor en los periódicos, a pesar de que Claës había conseguido crear un diamante a 

partir de piedras pero no pudo anotar la fórmula porque estaba en la boda de su hija. De 

esta relación se pueden extraer varias conclusiones: en primer lugar, que el idealista ha 

sido superado por su maestro, y aquí radica su verdadera derrota; en segundo lugar, con 

la palabra “Eureka!” se atribuye a sí mismo los logros de su modelo, lo que revela una 

esquizofrenia claramente diagnosticable que se suma a todos los demás indicios de 

locura; finalmente, con esta fórmula se demuestra que Balthazar ha sido más un Sancho 

Panza que un don Quijote, porque ha seguido a pies juntillas el modelo de su ídolo para 

intentar, en vano, superarle, ofreciendo un golpe de efecto similar al de Douglas Murrel 

en la obra de Chesterton.  

 La confusión de identidades en la mente desquiciada de Balthazar, que se ha ido 

apuntando y ahora se expresa con total claridad a través de la fórmula de Arquímedes, 

se corrobora además, con las últimas reflexiones del narrador, quien observa que la 

muerte del personaje se produce en una convulsión física ante un intento fallido de “[…] 

léguer a la Science le mot d’une énigme dont le voile s’était tardivement déchiré sous 

les doigts de la Mort” (1834: 679). Por lo tanto, aquí se desvela la verdadera causa de la 

locura de Balthazar Claës, el desdoblamiento de personalidad que es también común al 

héroe cervantino, un problema enmascarado por la ambición científica que ni sus hijos 

ni su mujer, a quien habló largo y tendido sobre este matemático polaco, no supieron 

ver. Por eso, la muerte del personaje le llega cuando su ídolo le supera. Si sus familiares 

lo hubieran observado antes, tal vez podrían haberle curado no desde la lógica544, sino 

desde el ideal, como hacen los amigos de don Quijote.  

 En definitiva, la novela de Balzac La Recherche de l’Absolu, al igual que otras 

de las que antes nos hemos ocupado, pone en escena una búsqueda de evidente signo 

                                                 
544 Por ejemplo, Emmanuel está convencido de que Balthazar desistiría en sus empeños al quedarse sin 
dinero, pero no es así, y su hija Marguerite piensa que las pulsiones científicas de su padre son “[des] 
caprices d’une passion” (1834: 667). 
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quijotesco por parte de un personaje enloquecido por la ambición científica —de hecho, 

las palabras “Science”, “Chimie” y “Absolu” siempre aparecen en mayúscula—, que le 

lleva a caer en continuas ruinas, alejarse de su familia, descuidar su rol patriarcal, verse 

rechazado por la sociedad y faltar al honor de sus ancestros. Balthazar Claës se propone, 

en imitación de sus adorados científicos, hallar la fórmula del Absoluto, y sacrifica para 

ello toda su vida, su integridad física y moral, contando tan sólo con el apoyo verdadero 

de su alter ego, Lemulquinier. A pesar del brutal choque con la realidad material en 

forma de dinero, la sociedad, la familia y el honor, y las acusaciones de locura, el ideal 

científico se mantiene intacto, incluso en la hora de su muerte, cuando, superado por su 

ídolo, cae en la alucinación y muere de forma sublime, con los ademanes de un 

triunfador. De este modo, Balzac ha trasladado el idealismo altruista y visionario de don 

Quijote por la caballería a una búsqueda también anacrónica desde la alquimia, 

adoptando una postura crítica respecto a los mitos decimonónicos de la ciencia y del 

progreso.  

 

4.2. EL MITO DE DON QUIJOTE EN LA NOVELA DE LENGUA FRANCESA: SEGUNDA MITAD 

DEL SIGLO XIX (1850-1900)545 

 La segunda mitad del siglo XIX estuvo dominada por el apogeo del Realismo 

desde la revolución de 1848 y el desarrollo del Naturalismo, aún más centrado en el 

cientificismo y el conocimiento empírico, donde destacan nombres de autores que son 

esenciales para la historia de la literatura francesa, como Flaubert, Maupassant y Zola. 

Los últimos veinte años darían paso a la estética finisecular decadente y el auge del 

Simbolismo como reacción contra toda la filosofía positivista anterior. En este sentido, 

podemos considerar que los héroes presentados bajo estos signos pueden entenderse 

como precursores de la crisis de la modernidad ideológica, ya que se inscriben dentro 

del contexto cultural del positivismo y del cientificismo cuyos postulados e 

implicaciones van a ser percibidos como insatisfactorios por los espíritus sensibles.    

 El contexto histórico e ideológico del Realismo (al que antes nos hemos referido 

brevemente) permitió, sobre todo, el auge del periodismo y de la novela, bajo la forma 

                                                 
545 En estos años marcados por las revoluciones liberales se desarrollaría el Realismo y el Naturalismo 
hasta el advenimiento de la crisis ideológica del Fin de siglo, término muy utilizado, sobre todo entre la 
crítica literaria francesa, para resumir una época de crisis de valores, de renovación poética, y de 
transformaciones socioculturales que abarca desde 1880 a 1914.  
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de publicación por entregas o folletín, marcando una verdadera Edad de Oro de la 

narrativa francesa. En cuanto a temas, las obras de este periodo elevan a la categoría de 

dogma el poder de la ciencia y la técnica, convertidos en valores sociales dominantes, 

como una muestra del culto al Progreso que, para muchos intelectuales, empieza a ser  

asociado al mito de la Revolución social considerada como una aplicación científica del 

Socialismo o del Comunismo. 

 La modernidad ideológica cultivará sus propios mitos, aunque a veces no sean 

percibidos como tales. Los mitos de la modernidad se inspiran en los ideales de la 

Libertad y del Progreso de la civilización, diferenciándose así de los mitos originarios o 

fundadores, ante los cuales se adopta una actitud subversiva: “los mitos y las mitologías 

de la modernidad y de la postmodernidad implican una ruptura, una subversión o una 

transformación de la función social y del significado metafísico de los mitos antiguos y 

de los mitos medievales” (Herrero Cecilia 2012: 411-2). Por eso, como hemos 

observado en Balzac, los escritores realistas y naturalistas van a buscar la exactitud en la 

narración de las situaciones donde evolucionan los personajes pertenecientes al mundo 

contemporáneo. Para ello, se recurrirá al argot de la medicina, de la jurisprudencia, o de 

la economía, que debe ser dominado por el autor realista, lo cual conlleva un importante 

trabajo de documentación previo a la redacción de la historia. En ocasiones, podemos 

encontrar verdaderos tratados sobre cualquiera de estos temas puestos en boca de 

diversos personajes o a través de la voz de un narrador experto. 

 Como estamos mostrando, los autores realistas volvieron la mirada hacia 

Cervantes bien en forma de alusiones o de reescrituras de Don Quijote, o bien hallando 

en él el impulso y ejemplo compositivo, de modo que esta constituye la época de mayor 

esplendor de la obra cervantina en Francia. Incluso un escritor como Guy de 

Maupassant, que no acusa especialmente esta influencia, en el prólogo a Pierre et Jean 

(1888), titulado “Le  Roman”, defiende que el escritor debe ofrecer al lector, con todos 

los medios que el arte permite, la ilusión (poética, sentimental, alegre, melancólica, 

turbia o lúgubre) que cada uno se hace del mundo, y proclama lo siguiente: “Les grands 

artistes sont ceux qui savent imposer aux hommes une illusion particulière” 

(Maupassant 1888: 17). Llama la atención que los personajes de la novela moderna, 

como los de Balzac, Dickens, Dostoievski o Proust, basados más en tipos humanos que 

en personajes literarios, reescriban los mitemas de un personaje que representa el clímax 

del ideal libresco. Esto fue posible, según Levin, porque la novela de Cervantes ataca 

las ilusiones literarias y captura la ilusión de la realidad al mismo tiempo, mostrando la 
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supremacía de la vida sobre la ficción en la parábola de don Quijote por la Mancha 

(1966: 43).  

 La intepretación del héroe en este periodo va a estar determinada por dos 

elementos clave: por una parte, las ilustraciones de Gustave Doré, y, por otra, los 

comentarios de Sainte-Beuve. Doré impulsó la interpretación romántica con unos 

dibujos documentados en España para ilustrar una reedición de la traducción de Louis 

Viardot en 1863. En ellos, don Quijote aparece caracterizado según el prototipo del 

héroe romántico, como el Caballero de la Triste Figura, perdido en la inmensidad de la 

naturaleza (sobre todo, en el entorno de Sierra Morena). Estos dibujos fueron admirados 

por George Sand, Théophile Gautier y Sainte-Beuve, aunque posteriormente serían 

menospreciados por la generación de Zola546. 

Sainte-Beuve, artífice de la crítica literaria biográfica que después retomarían 

los formalistas rusos, dedica un ensayo de sus Nouveaux Lundis (1863-1870) a 

Cervantes y a Don Quijote, donde distingue cada una de las partes dominadas, 

respectivamente, por una orientación más satírica y costumbrista y otra más romántica y 

trágica. En conjunto, dice que se trata de un libro sobre la propia condición del hombre 

donde la experiencia individual se convierte en una verdad general y los personajes se 

han convertido en patrimonio humano (1867: 37). Sainte-Beuve contribuyó, junto a de 

Madame de Staël, a la difusión de la intepretación romántica de la novela cervantina. 

Esto no le impidió describirla desde un cierto distanciamiento. Victor Hugo había 

mencionado la lágrima que se oculta bajo la sonrisa de aquellos que se burlan del 

personaje. Sainte-Beuve desarrolla esta imagen arguyendo que “cette larme lui sied 

mieux, et c’est nous qui la lui mettons” (1867: 40). Al margen de la crítica, la 

transcendencia que el crítico francés atribuye a la novela del alcalaíno sentó cátedra en 

muchas generaciones posteriores, ya que, según él sentenció, Don Quijote es la Biblia 

de la humanidad:  

Don Quichotte a eu le sort de ce petit nombre de livres privilégiés qui sont devenus le 
patrimoine du Genre Humain. Ç’a été un livre d'à propos et c’est devenu un livre 
d'humanité. C’est entré pour jamais dans l’imagination de tous... Chacun est Don Quichotte 
à son jour et chacun Pança. Il se retrouve en effet plus ou moins en chacun, de cette alliance 
boiteuse de l’idéal exalté et du bon sens positif et terre à terre. Ce n’est même chez 

                                                 
546 Remitimos a nuestro estudio sobre los viajeros por La Mancha y el apartado dedicado a Doré y 
Davillier (2010d: 54 y siguientes). 
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beaucoup qu’une question d’âge: on s’endort Don Quichotte on se réveille Pança547 (1867: 
37). 

 La cita, además del conocido y citadísimo elogio, deja otra interesante reflexión 

que ha pasado más desapercibida a la crítica cervantina: la asociación del 

comportamiento de los personajes a ciertas edades, que Sainte-Beuve explica con una 

metáfora del tiempo. Desde esta perspectiva, don Quijote representa el espíritu de la 

juventud y la inmadurez, y Sancho como la voz de la experiencia real y la edad adulta. 

Esta visión explicaría la ya argumentada influencia del personaje cervantino en las 

heroínas de las parodias góticas inglesas y, como más adelante veremos, en una joven 

soñadora como Madame Bovary. A estas reflexiones Sainte-Beuve une la biografía del 

autor, el debate de los críticos y un recorrido por la recepción del personaje por la 

literatura francesa que califica de “[…] l’historique du succès de Don Quichotte parmi 

nous” (1867: 57) —que viene a preludiar trabajos como el de Canavaggio (2005), 

Bardon (1931) y el que nosotros estamos desarrollando.  

En estos mismos años el ensayista y crítico literario Paul de Saint-Victor 

observó en don Quijote una hondura que no tienen Falstaff ni Scarpin y un heroísmo 

similar al Cid: “C’est que le brave chevalier de la Manche cache l’âme d’un héros sous 

l’habit d’un fou, et que ses actes les plus absurdes ne sont que les déviations d’une idée 

sublime” (1867: 442). Desde la coyuntura que aquí hemos esbozado, pasamos, pues, 

ahora a analizar aquellas novelas realistas que reescriben desde diferentes orientaciones 

el mito de don Quijote. 

Gustave Flaubert, quien abrazó a la vez que aborreció el Realismo, y adoptó 

como premisas la objetividad, la precisión y el perfeccionismo, expresa en numerosas 

ocasiones su admiración por la novela del alcalaíno en su correspondencia: “Je retrouve 

mes origines dans le livre que je savais par cœur avant de savoir livre: Don Quichotte 

[…]” (Flaubert 1852: 111)548. En efecto, Flaubert tuvo a Cervantes por un gran maestro, 

a quien se refería desde un sentimiento de inferioridad, y parece que él mismo albergó la 

intención de escribir una novela de caballerías, posiblemente llevado por su admiración 

hacia aquel. Su correspondencia, al igual que su narrativa, da testimonio de una 

                                                 
547 Corregimos errata en Canavaggio (2005: 151; nota 79), quien ubica la referencia a esta misma cita en 
el tercer volumen de los Nouveaux Lundis. El fragmento se encuentra en el volumen octavo de dicha obra. 
548 Estas alusiones aparecen referidas por Canavaggio (2005: 146-7; nota 61), con errata en la datación de 
la citada carta que, en lugar del 12 de junio de 1852, fue enviada el 19 de junio de ese mismo año. En la 
carta de Flaubert a Ernest Chevalier del 15 de enero de 1832 menciona que está tomando notas sobre la 
novela de Cervantes y que estas son del agrado de Monsieur Mignot (un amigo de la familia que vivía 
enfrente de Hôtel-Dieu y frecuentaba al pequeño Gustave en su infancia). 
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concepción romántica del personaje cervantino, a quien vio como una fusión prodigiosa 

de comedia y poesía, recordando así la visión de Schelling y los hermanos Schlegel 

(véase Martínez García 2007a). 

En especial, Flaubert se sintió atraído por la alianza de contrarios que 

representan don Quijote y Sancho, cuyas voces oponen dos visiones del mundo 

contrapuestas que él trasladó a diferentes escenarios y ambientes en muchas de sus 

novelas. Desde el primero de estos puntos de vista, el del soñador atormentado por la 

imposibilidad del triunfo del ideal, se puede entender la configuración de gran parte de 

sus personajes: Salambó, Saint Antoine, Bouvard et Pécuchet, Saint Julien 

l’Hospitalier…, todos ellos van a alimentarse de ilusiones que muestran la impronta de 

los mitos científicos o progresistas, o bien sueñan con igualar la voluntad divina. Pero si 

existe una obra que reescriba con mucha más claridad el idealismo de don Quijote y 

actualice su mito con tal hondura que ha dado lugar a una digna hija del manchego, esa 

es Madame Bovary —cuya estirpe está también marcada por un síndrome, el del 

bovarismo, cuyo primer afectado fue el propio autor549. Pero Flaubert también va a 

admirar la grandeza de Sancho, a quien considera muy superior respecto a Fígaro. 

 Acentuando la figura del narrador “impasible” que se limita a ofrecer al lector 

las impresiones de la subjetividad del personaje (focalización interna), Flaubert cultiva 

el distanciamiento y la ironía con la que Cervantes ha sabido narrar la historia del 

visionario don Quijote. Madame Bovary es la historia de una visión subjetiva y 

apasionada del mundo alimentada e imaginada desde la subjetividad del autor creador, 

que se inspiró en un caso real. Conviene recordar, por otro lado, que René Girard (1961) 

llama la atención sobre el rol fundamental del mediador en el dinamismo del Deseo que 

guía la búsqueda del personaje novelesco. Girard establece una diferencia entre el 

mediador externo (Amadís de Gaula) que don Quijote ha escogido como modelo para su 

ideal caballeresco y el mediador interno o interiorizado que impulsa la búsqueda del 

ideal de la Pasión amorosa perseguida por Emma Bovary.   

Destaca, por tanto, en la producción de Flaubert, la que fue su opera prima, 

Madame Bovary (1857), cuyo quijotismo ha sido señalado por numerosos críticos 

desde que Ortega y Gasset se refiriese a Emma, una mujer que pierde la cordura leyendo 

                                                 
549 Él mismo lo confesó en la celebérrima sentencia recogida por René Dumesnil cuya veracidad, por otra 
parte, algunos ponen en duda: “Madame Bovary c’est moi” (1961: 108; citado por Levin con una errata 
en el número de página. En lugar de en la página 222, la cita se encuentra en la 108). Hay que observar, 
no obstante, un precedente cómico a la configuración de lectoras femeninas quijotescas en la novela de 
Charles Sorel Polyandre. Histoire comique (1648). 
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novelas sentimentales, como un “Quijote con faldas y un mínimo de tragedia sobre su 

alma”550 (1914: 117). En la misma línea, Américo Castro (1952) señaló que Emma es 

un quijote a pesar de no llevar caballo ni lanza y Albert Thibaudet (1925: 89) consideró 

las dos obras parodias de las metanovelas. El vínculo sería posteriormente explorado 

por Vargas Llosa en el ensayo titulado La orgía perpetua (1975) y Julian Barnes en el 

ensayo de crítica-ficción Flaubert’s Parrot551 (1984), así como en los trabajos de Georg 

Lukács (1916), Helmut Hatzfeld (1972), Watt (1987: 205-6) y Sermain (2007). Hay que 

mencionar también la tesis doctoral de López Esteve (1995), donde se estudia la 

emergencia del mito de don Quijote y la intertextualidad cervantina en la obra completa 

de Flaubert y más recientemente el libro de Soledad Fox (2008), de corte comparatista, 

que se centra en las semblanzas histórico-biográficas entre los dos autores.   

La impronta cervantina en Madame Bovary (la que está como la que se echa de 

menos) es tan profunda que sólo plasmaremos aquí las reflexiones más relevantes al 

respecto. Para Vargas Llosa, Emma, a diferencia de otros héroes de Flaubert (y de los de 

Balzac a quienes antes nos hemos referido), va a mostrar una quimera puramente 

humana y su visión subjetiva del mundo se equipara en importancia a la realidad 

objetiva (1975: 39). En consecuencia, la heroína sólo puede ser definida con respecto a 

su marido, de quien toma el apellido (que da título a la obra) y que es quien centra la 

acción desde el inicio, ya que Charles es un elemento indispensable para comprender el 

sentimentalismo de Emma. 

El médico conoce a Emma Rouault cuando va a atender a su padre enfermo. Esta 

joven provinciana se encuentra cosiendo pero no duda en pellizcarse las mejillas para 

hacer que él se fije en ella (gesto que constuye un primer guiño a las tramas 

sentimentales). Convenidas las nupcias, la visión de Emma ya resulta algo singular: ella 

querría casarse a medianoche y hacer el viaje de novios a Suiza, que era un destino 

típico romántico552. Una vez trasladada a la casa de Charles, ella hace redecorar las 

habitaciones de acuerdo a sus gustos, aunque también se dedica a tocar el piano y a 

dibujar —en imitación a las labores de las jóvenes heroínas que tanto admira.  

                                                 
550 Corregimos errata en el artículo de García Pradas (2007: 162) donde el autor atribuye por error esta 
frase a Vargas Llosa. 
551 El loro disecado de Flaubert, que menciona en una carta a Louise Colet, acompañó, por petición 
expresa del crítico, a Barnes durante la redacción de su biografía. A modo de curiosidad señalaremos que 
existen dos loros (uno en Croisset, otro en Rouen) que se disputan el honor de haber pertenecido a 
Flaubert, lo que nos recuerda inexorablemente a los pueblos de la Mancha que pugnan por ser patria de 
don Quijote, para deleite eterno de su autor. 
552 El matrimonio Arnoux viaja a este país tras su boda en L’Éducation sentimentale. 
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Incluso en una visita del matrimonio al castillo de unos marqueses se extraña de 

que no cumplan el protocolo según aparece descrito en sus libros. Allí Emma baila con 

un vizconde, lo cual la colma de felicidad y marca un primer triunfo de su ideal. 

Charles, (quien, por su parte, encarna la realidad no desde la cultura popular, como 

Sancho, sino desde el cientificismo y la mediocridad espiritual burguesa, al igual que el 

farmacéutico Homais), la complace en todo. El matrimonio no puede ser más opuesto, 

razón y pasión, mente y cuerpo, fantasía y realismo,… Emma y Charles actualizan el 

prototipo de la extraña pareja que, como don Quijote y Sancho, está condenada a 

entenderse. 

Como resume Levin, en esta novela “every object becomes, in its way, a 

symbol; the novelist seeks the right thing, as well as the right word; and things are 

attributes which define their owners […]” (1966: 253). El detallismo de Flaubert nos 

ofrece sendas claves para observar a través de los objetos la contraposición de los 

caracteres de la pareja: la gorra y la navaja que posee Charles se oponen a la pitillera 

que Emma conserva del baile; las operaciones quirúrgicas contrastan con la ópera y las 

joyas; los pensamientos elevados de Emma se alejan de las ocupaciones terrenales de su 

marido…, —también los fracasos profesionales de Charles preludian el declive de su 

matrimonio. 

Al hilo de estos eventos, Flaubert indaga en la mentalidad de su heroína: se ha 

casado para experimentar qué es el amor, la felicidad, y la pasión, algo que hasta ahora 

sólo conocía por las lecturas. En efecto, siendo niña quiso recrear en su casa la 

ambientación de Paul et Virginie y durante el tiempo en que fue educada en un 

convento leyó las novelas de Walter Scott con mucho más entusiasmo que el 

Catecismo. Todo ello despertó en la joven un gusto por lo salvaje, lo violento, la pasión 

y los sentimientos desbordados. Por eso se suscribe a las revistas de espectáculos 

parisinos y estudia de memoria el plano de la ciudad, con el sueño de poder vivir allí 

algún día. A menudo lee las obras de Balzac y George Sand, mezclando sus personajes 

con la figura del vizconde. El ejercicio de imaginación que Emma realiza mientras lee, 

al igual que Alonso Quijano, es descrito por el autor con una bella metáfora: “rêvant 

entre les lignes” (1857: 97).  

A medida que crece su idealismo mengua su interés por las tareas cotidianas: la 

música no le merece ya la pena, porque nunca habrá nadie que pueda apreciar su 

talento, y coser le resulta aburrido. De este modo, sus sueños y aspiraciones le sumen en 

una gran tristeza porque chocan con la burda realidad de una anodina vida conyugal y el 
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contexto social de mediocridad y vulgaridad de una pequeña ciudad provinciana, lo cual 

que hace que Emma caiga continuamente enferma. 

En Yonville prosigue su ilusión libresca, ya que Emma se abona al librero 

municipal. El farmacéutico Homais también pone a su disposición su biblioteca (que 

alberga títulos de Voltaire, Rousseau, Delille, Walter Scott, además de otras 

publicaciones por entregas) y ella misma escoge el nombre de su hija recordando el de 

una joven noble que conoció en casa de los vizcondes, Berthe, porque, como Homais, 

quiere escoger un nombre que connote grandeza. Incluso en el bautizo de la pequeña 

hace que lean un fragmento de la Guerre des dieux, poema contra el cristianismo del 

autor de la Réunion Évariste de Parny. Es también interesante observar la reticencia de 

Emma a tener una niña, porque piensa que ella, al contrario que sucede con los 

hombres, sufrirá también la oposición entre el deseo de libertad y la obligación social. 

En esto el destino también le es adverso. 

 Un punto de inflexión en la trama sucede cuando Emma se libera del yugo de la 

vulgaridad adoptando diversos amantes y adquiriendo joyas y objetos de lujo sin pensar 

en las consecuencias. De este modo va a adoptar una premisa que Stendhal había 

plasmado en De l’amour: “Il faut avoir un mari prosaique et prendre un amant 

romanesque” (1822: 229). Esto es exactamente lo que Emma se propone. Primero 

conoce a Léon Dupuis, un joven estudiante por quien se siente atraída en virtud a unos 

mismos gustos literarios y una misma actitud respecto a los poetas y novelistas, viendo 

en él a su alma gemela: “On se promène immobile dans des pays que l’on croit voir, et 

votre pensée, s’enlaçant à la fiction, se joue dans les détails ou poursuit le contour des 

aventures. Elle se mêle aux personnages; il semble que c’est vous qui palpitez sous leurs 

costumes” (1857: 129). Las veladas con Léon, a quien hace su amante, se basan en la 

recitación de versos amorosos, hasta que él la abandona para proseguir sus estudios en 

Rouen. Mientras, Charles, aconsejado por su madre, decide tomar medidas: prohibirá a 

Emma la lectura y le procurará otras ocupaciones. Como sucede con Alonso Quijano, 

los libros son para ella tan nocivos como un veneno, metáfora que anticipa la forma de 

suicidio que elige Emma al final de la trama: “N’aurait-on pas le droit d'avertir la 

police, si le libraire persistait quand même dans son métier d’empoisonneur?” (1857: 

186). 

Emma cae después en los brazos de un don juan cínico y seductor, Rodolphe 

Boulanger, a quien conoce en una feria de ganado —lugar anti-romántico por 

excelencia que el joven logra transformar en un escenario idílico para el amor. Cuando 
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le hace su amante, ella se entusiasma ante la idea de lograr sentir la pasión 

extraconyugal a semejanza de sus heroínas preferidas, sintiéndose una de ellas: “[…] la 

légion lyrique de ces femmes adultères se mit à chanter dans sa mémoire avec des voix 

de sœurs qui la charmaient. Elle devenait elle-même comme una partie véritable de ces 

imaginations et réalisait la longue rêverie de sa jeunesse” (1857: 234). Emprende 

entonces con Rodolphe una relación clandestina basada en la comunicación epistolar, 

dándose cita para encuentros furtivos en los que ella siempre le echa en cara que sus 

misivas son demasiado cortas y le suplica que le repita sus palabras de amor. Cuando 

tienen planeado fugarse juntos él la abandona, marchándose sólo de Yonville. Esto 

acarrea a Emma un nuevo desengaño que la obliga a regresar a su cárcel, que es la casa 

conyugal, como don Quijote vuelve vencido a su aldea, y allí cae de nuevo enferma. 

El entorno sigue siendo libresco, pues Charles trata entonces de reconducir sus 

lecturas, aconsejándole las obras teológicas de De Maistre. Emma trata de olvidar el 

pasado enseñando a leer a su hija, a la que hasta ahora había despreciado. Sin embargo, 

cuando Charles la lleva a la ópera a Rouen se encuentra con Léon, y retoma su relación 

con él. El nuevo abandono por parte del estudiante termina aniquilando el ideal de 

Emma, quien muere tanto de amor como abrumada por las deudas que ha contraído con 

el prestamista Lhereux (nombre fonéticamente significativo), y que deja en herencia a 

su familia. Se envenena con arsénico en polvo, que consigue en la farmacia gracias a 

Justin, un joven de quince años que la amaba en secreto —lo que significa que el amor 

platónico e inocente es el único perdurable y genuino—, y se deja morir derrotada. Este 

es su último acto de rebeldía ante la vida. 

La ensoñación libresca como mitema quijotesco es una constante en toda la 

novela de Flaubert, ya que Emma no deja de leer a lo largo de todas sus aventuras, e 

incluso el agua que ingiere una vez envenenada le sabe a tinta. Sin embargo, no 

encontramos en ella el ideal visionario aplicado de manera altruista, ya que ella sólo 

busca su propia satisfacción y escapar de la vulgaridad para acceder a lo sublime, en 

cumplimiento estricto del tipo de lecturas que dominan su entendimiento: heroínas 

pasionales, con grandes discursos sentimentales y sentimientos exagerados. El ideal de 

la Pasión romántica es, por lo tanto, una pura exaltación egotista del Eros. Aquí, como 

en Don Quijote, la lectura funciona como una forma de perversión respecto a los 

deberes morales y sociales de la protagonista. Este es un tema constante que gravita en 

toda la obra jerarquizando los personajes favorables (como León) y los opositores (que 

son la mayoría). En concreto, la madre de Charles, una vieja moralista y algo 
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malhumorada, actúa de censora (rememorando, en cierto modo, el escrutinio quijotesco) 

del carácter de Emma, diseminando en su hijo una serie de ideas contra su esposa, como 

la condena a Voltaire por considerarle un hereje.  

 Por otra parte, consideramos que Emma resulta más pasiva en cuanto a la visión 

del mundo soñado. Mientras que don Quijote se engaña a sí mismo observando el 

mundo como quiere que sea (mediante el recurso a los encantadores), ella no transfigura 

la realidad de acuerdo a sus expectativas, sino que espera que el propio mundo se torne 

poético —y en este sentido, sus aventuras (sentimentales, es su este caso) resultan tan 

ridículas como las de su precedente. Cuando es así, su imaginación se entusiasma y 

echa a volar; cuando no, se lamenta y cae enferma. Emma no ha idealizado un sistema 

de valores caducos, (la Edad de Oro) en sus amadas novelas, sino una forma de vida que 

para ella es totalmente verosímil, actual y realizable.  

 Esto es común a otros géneros, como las heroínas inglesas que protagonizan las 

parodias góticas de principios del siglo XIX y, en especial, a Northanger Abbey, que 

hemos estudiado en el capítulo segundo. Como observa Albert Thibaudet, el término 

“romanesque” se suele aplicar en la lengua coloquial sólo a mujeres y, especialmente en 

el siglo XIX, hay un gran número de mujeres escritoras y de personajes lectores 

femeninos que se caracterizan por ser “des femmes à l’imagination faible et à la vie 

froissée” (1925: 89). En definitiva, para Thibaudet, Emma Bovary es la mujer quijote 

francesa por antonomasia, ya que los dos personajes parodian las novelas sobre novelas, 

y está convencido de que esta será para la novela moderna lo que la obra cervantina fue 

para la Edad Media (1925: 77).  

 En efecto, Catherine Morland ha idealizado los romances, que en francés no se 

distinguen con un término específico de la propia novela (Levin 1970: 49). Emma 

Bovary está fascinada por este mismo tipo de relatos sentimentales, y su muerte 

representa el ocaso del Romanticismo, del mismo modo que don Quijote certificó la 

defunción de las caballerías (romances, en el término anglosajón) —recordemos que 

Alonso Quijano también posee novelas sentimentales en su biblioteca, que, sin duda 

debieron influir en su concepción platónica del amor hacia Dulcinea, a quien sólo ve en 

términos idealistas. Por esta razón, el ideal de la Bovary es emocional, mientras que el 

de don Quijote es intelectual (Levin 1966: 249). 

Frente a don Quijote, que ensalza y defiende la verdad de Amadís frente a todos, 

Emma no declama abiertamente la influencia de las obras literarias en su vida. El lector 

las conoce porque Flaubert la muestra a menudo leyendo y, el resto de personajes así la 
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ven a menudo. Sin embargo, la emoción de la lectura es muy íntima en su caso, la ha 

interiorizado de tal forma que no necesita hablar en nombre de sus personajes adorados 

ni adoptar una identidad alternativa de acuerdo con ellos y cuando en sus arrebatos se 

queja de la ausencia de emociones en su vida no menciona apenas las fuentes en las que 

se inspira. Mientras que Alonso Quijano quiere ser otra persona convirtiéndose en un 

auténtico caballero andante, Emma sólo quiere que su vida sea diferente para acabar con 

su frustración erótica. 

Otra notable diferencia entre ambos es que Emma no reniega finalmente del 

ideal, ella nunca sana de su cordura soñadora, sino que decide abandonar el mundo 

llevada por la rabia que le produce que este no llegue a satisfacer sus aspiraciones. La 

suma de fracasos amorosos unida a las crecientes deudas que apuntan hacia un 

inevitable descenso del matrimonio en la escala social y del ritmo de vida hacen que 

esta ya no le merezca la pena. De este modo, su partida del mundo se torna mucho más 

trágica y desesperada que la muerte cristiana y apacible de Alonso Quijano, que se 

despide de sus seres queridos con una sonrisa. La muerte de Emma no sólo implica el 

fracaso del ideal, sino también la desgracia de la realidad, representada por Charles (un 

Sancho versado y profesional), quien, abrumado por las deudas, también muere.  

Así pues, la realidad, con la que se abrió la novela, queda coja tras el 

desfallecimiento del ideal. Por eso, la tragedia de Emma también conlleva la desgracia 

de Charles, haciendo que sus testimonios anuncien, en cierto modo, el fatalismo de la 

condición humana. El fracaso del ideal de la Pasión romántica ha resultado destructivo 

porque necesitaba ser alimentado con el lujo y el dinero sin generar ningún tipo de 

armonía personal ni social. Flaubert desmitifica en Emma el poder destructor de la 

Pasión amorosa, pero al mismo tiempo muestra la fascinación que ejerce sobre el 

individuo soñador que desea superar su frustración.   

 Otros aspectos que la crítica ha señalado como cervantinos en Madame Bovary 

son la agrupación de personajes a los que Flaubert pasa revista y que recuerda a las 

escenas en las ventas quijotescas, la intencionalidad paródica respecto a ciertos géneros 

literarios que el francés pretende ridiculizar, pero, a la vez, la muestra del poder 

fascinante de la lectura sobre el individuo, convirtiendo la novela de Flaubert en una 

summa literaria, o, como él mismo la denominabla, un “libro de libros”. Los dos 

personajes son víctimas de sentimientos sublimes que les impiden reflexionar 

adecuadamente y que anulan su lógica y sentido común. Sin embargo, los ideales se les 

van escapando de las manos y provocan su desgracia. Emma lucha contra una vida 
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anodina, pero hasta su muerte, descrita con una asombrosa precisión médica y 

acompañada por la canción de un ciego con voz ronca, se aleja de todo sentimentalismo 

y resulta patética.  

 Una lectura moralista de la novela se encaminaría hacia la condena del amor 

pasional y la defensa del amor idílico, como nos muestra Justin, el ayudante de Homais 

que es el único que llora la muerte de Emma, a quien amaba en secreto. Emma, como 

Alonso Quijano, vive al margen de la sociedad, cuya mezquindad condena, pero ella 

misma va a sucumbir a los mismos pecados: engaño, robo, adulterio, hipocresía, 

materialismo… García Pradas resume otros puntos en común que aquí han quedado ya 

esbozados:  

[…] su mundo de locura y fantasía, su desarraigo, sus delirios de superioridad, el desprecio 
por lo cotidiano y lo mundano, su idealización desmesurada del sentimiento amoroso y de 
la persona amada y, en general, su incapacidad absoluta para ver las cosas como realmente 
son (2007: 180). 

Los esquemas quijotescos serán revitalizados por Flaubert en L’Éducation 

sentimentale (1869), donde Fréderic Moreau553 encarna la frustración de don Quijote y 

su amigo Deslauriers el sentido común de Sancho, según lo observó el propio Balzac. 

Esta novela de formación narra el ascenso social de un joven provinciano hasta la clase 

media de París. Fréderic Moreau tiene un deseo frustrado de vivir de acuerdo con roles 

que le son asignados por la literatura, de tal modo que el personaje representa los ideales 

de toda la generación romántica. Por esta razón, Marthe Robert le considera un bâtard 

moyen554 (1972: 343). Las quimeras despertadas por la literatura son una nota 

dominante en el relato, donde se va a presentar una oposición de héroes literarios 

románticos y realistas, defendidos por diversos personajes y, sobre todo, por cada uno 

de los dos amigos (aquí ambos son lectores, y son los géneros los que los diferencian, 

frente a la cultura de don Quijote y el analfabetismo de Sancho).  

Por una parte, Fréderic no duda en compararse con los héroes románticos de la 

literatura europea que encarnan la Pasión: “Werther, René, Franck, Lara, Lélia”555 

(1869: 62). Estas lecturas le han llevado a creer que el deseo vehemente puede lograr 

                                                 
553 Flaubert traspone en Frédric Moreau ciertos aspectos autobiográficos. El amor idealizado por madame 
Arnoux se inspira en el amor del joven Flaubert por Élisa Schlésinger, mujer casada de la que se enamoró 
en 1836 y que le marcó fuertemente. 
554 Con este término Robert se refiere a que, a diferencia de Rastignac, Fréderic Moreau está tan 
dominado por sueños románticos que estos le impiden actuar. Es muy apasionado, pero pasivo. 
555 Personajes creados, respectivamente, por Goethe, Chateaubriand, Alfred de Musset, Lord Byron y 
George Sand. 
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cualquier cosa. Deslauriers, por el contrario, se entusiasma por Platón, la metafísica y la 

filosofía, hasta el punto de robar la llave de la biblioteca de su padre para obtener unos 

libros. Fréderic considera los gustos de su amigo más remotos y difíciles de aplicar a la 

vida diaria, mientras que “Il ambitionnait d’être un jour le Walter Scott de la France” 

(1869: 59). Ambos tienen aspiraciones literarias, como se muestra al final, aunque 

orientadas en direcciones opuestas: Deslauriers desea escribir una historia crítica de la 

filosofía y Fréderic una novela sobre Nogent, su pueblo, inspirada por un manuscrito 

encontrado, elemento que supone una nueva alusión al universo cervantino (1869: 624). 

Deslauriers, prototipo del arribista, hombre prágmático y carente de escrúpulos, 

va a oponer a la visión de Fréderic el pensamiento de Balzac: el culto a la voluntad, a la 

ambición, el socialismo y la revolución, y, por eso, va a recomendar el ejemplo de 

Rastignac a su amigo, aconsejándole que, como aquel hiciera, se case con la rica esposa 

de un banquero, Madame Dambreuse. En cierto modo, Fréderic acusa su influencia, 

aprovechando distintas herencias y vínculos sentimentales por dinero para poder 

establecerse en París, aunque su error, en este sentido, es destinar sus ganancias a la 

protección de la mujer amada. La amistad entre estos dos personajes antagónicos se 

rememora en las últimas líneas de la novela, donde ambos recuerdan sus aventuras 

pasadas y, en concreto, su paso por un burdel donde estaban los dos tan nerviosos que 

no sabían qué prostituta elegir. Aquellos, dicen, fueron los mejores días de su vida, 

seguramente en alusión a todas las vicisitudes que posteriormente habrían de vivir a 

causa de las mujeres. Su reencuentro muestra la prevalencia del valor de la amistad 

sobre el amor pasional de la mujer. 

La formación del joven Moreau, aparte de la carrera de derecho (donde se revela 

el estudio y la preparación del escritor realista francés a propósito de este dominio a 

través de un lenguaje específico y cuidado), se centra en sus avatares amorosos que, a 

pesar de consistir en relaciones esporádicas, están coronados por un amor irrealizable 

hacia Madame Arnoux, mujer casada a la que él ha idealizado pero que sólo podrá 

alcanzar de forma platónica, lo cual recuerda inevitablemente al personaje de Dulcinea 

(aunque en la novela de Cervantes esta tenga una identidad verdadera anterior a la salida 

de don Quijote y prevalente desde la lógica realista a lo largo de sus aventuras). La 

presentación de la mujer, descrita como una visión espectral, la sitúa, desde las primeras 

páginas de Flaubert, en la esfera de la fantasía soñadora: “Ce fut comme une 
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apparition556 […] Jamais il n’avait vu cette splendeur de sa peau brune, la séduction de 

sa taille, ni cette finesse des doigts que la lumière traversait” (1869: 46). Esta fórmula 

va a conformar una cierta microestructura que encierra la historia de amor, y que 

termina en el capítulo sexto de la Tercera Parte, cuando los dos amantes se despiden 

para siempre, con la sentencia “Et ce fut tout” (1869: 621). 

Como ocurre con la amada de don Quijote, la grotesca realidad va a ser 

transfigurada por el héroe enamorado, ya que cuando él la vislumbra en un barco, por 

primera vez, ella está bordando y su cesto de costura aparece a los ojos de Fréderic 

como “une chose extraordinaire” (1869: 47). Marie, que manifiesta un carácter afín, 

termina su tarea como si saliera de un sueño. Fréderic pronto le inventa un origen 

exótico, andaluz u oriental, basándose en su piel oscura, la describe con elogios 

hiperbólicos y desea con vehemencia estar con ella, no de forma física, sino en el plano 

espiritual (de hecho, ambos renuncian finalmente a la unión sexual). En un encuentro 

posterior, donde llegan a entrecruzar las manos, se dice que “chacun de ses doigts était, 

pour lui, plus qu’une chose, presque une personne” (1869: 406). Como muestra de la 

mediación quijotesca, él sólo puede verla a través de las heroínas de sus libros 

preferidos: “Elle ressemblait aux femmes des livres romantiques”, afirma el narrador, 

adoptando la visión del personaje (1869: 53). Más adelante, también la compara con las 

bellas damas inmortalizadas en los cuadros del Louvre: “il la substituait aux 

personnages des peintures” (1869: 135) de tal modo que no la ve, sino que la sueña, y 

cuando no está, su imagen brota, a menudo, de la memoria involuntaria (anticipando así 

la filosofía proustiana).  

El joven llega incluso a abominar su propia juventud cuando la ve hablando con 

algún hombre de su edad y fantasea sobre cómo sería su vida con ella. En su declaración 

de amor, que se narra ya en la Segunda Parte, se observa la vehemencia pasional de los 

héroes románticos puestos en boca del muchacho, y en la Tercera Parte, donde se relata 

el reencuentro de los enamorados, dieciséis años más tarde, Marie le confiesa que no la 

ha olvidado porque su imagen permanece asociada a sus adorados libros: “il me semble 

que vous êtes là, quand je lis des passages d’amour dans les livres” (1869: 618). 

La mujer también se encuentra dividida y abrumada por las demostraciones del 

joven amante, cuya adoración y entrega se opone diametralmente a la rudeza de su 

marido, que le es infiel con muchas mujeres. En sus esporádicos encuentros, Fréderic 

                                                 
556 Fórmula que ofrece un guiño al relato de viajes Le Nil de Maxime du Camp y que determina la 
posterior descripción de la mujer. 
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conocerá que ella admira a los oradores y se interesa por los libros de historia. Su 

interpretación idealista de la realidad y la afición por las lecturas románticas hace que 

ella se presente como su alma gemela, a diferencia de la vulgar Aldonza que se esconde 

tras la imagen de la princesa Dulcinea. Ante la imposibilidad de consumar su amor, en 

la despedida final, ella le regala un mechón de su cabello, ya blanqueado por el tiempo, 

que supone una prenda de amor eterno. 

El proceso de educación consiste en esta novela en una madurez espiritual que 

lleva al protagonista a renunciar a sus ilusiones en pro de una visión realista del mundo. 

Esta es, en cierto modo, una forma quijotesca de desengaño, aunque aquí no adquiere 

los matices trágicos que ofrece Cervantes. Por eso, aunque enamorado de su mujer ideal 

e inalcanzable, va a frecuentar diversos cabarets donde conoce a muchas mujeres y 

termina uniéndose a Rosanette, apodada “La maréchale”, quien había sido amante de 

Monsieur Arnoux, y a Madame Dambreuse, con cuyo dinero pretende Fréderic 

solventar las deudas de Marie, mientras que Louise, su amiga de la infancia termina 

casándose con Deslauriers. Estas vicisitudes amorosas hacen que Bravo Castillo se 

refiera a esta como “la novela de las ocasiones perdidas” (2010b: 417). Todas estas 

mujeres, y el propio protagonista también, van a definirse según su peculiar educación 

sentimental, que es la que va a forjar sus caracteres, en detrimento de la formación 

académica en la Facultad de Derecho, donde Fréderic sólo pasará los cursos iniciales —

mientras que Deslauriers escribe con entusiasmo una tesis doctoral. 

Fréderic va a mostrar en ocasiones una negación consciente de la realidad para 

hacer prevalecer su visión idealista. No existe aquí el recurso a los encantadores, con los 

que don Quijote justifica su visión personal del mundo, sino que Fréderic va a imponer 

su percepción subjetiva de acuerdo a ciertos principios idealistas, oponiéndose así a la 

voz narrativa. Por ejemplo, cuando se describen con toda crudeza los enfrentamientos 

de las Tuillerías en la revolución de 1848, Fréderic no duda en exclamar: “Moi, je 

trouve le peuple sublime” (1869: 432). De todas formas, en las páginas donde Flaubert 

transpone ciertas escenas históricas, se puede percibir una visión crítica desde la 

perspectiva desconcertada de Fréderic ante la barbarie y la vulgaridad de los 

revolucionarios y del pueblo soberano. También se puede percibir el distanciamiento y 

la ironía crítica del narrador, que remite a la ironía indirecta del autor creador. Esta es 

bien patente en lo que se refiere a la evolución de Sénécal, personaje que encarna el 

estereotipo del socialista demagogo y oportunista. 
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Por otra parte, podemos observar en Fréderic el procedimiento quijotesco de 

imitación textual o recitación de pasajes memorables de las obras idealizadas en 

situaciones críticas. Fréderic va a declamar o bien recordar para sí los versos de Victor 

Hugo (1869: 122) y las frases de Goethe (1869: 618). Las discusiones literarias van a 

estar también presentes en las tabernas de Montparnasse, sólo superadas por los eventos 

históricos y políticos de esta época tumultuosa. El muchacho, además, huye de las 

glorias políticas, prefieriendo sobre la oratoria la “gloire des écrivains” (1869: 155). 

También apoya el ideal de la vuelta al pasado defendiendo la antigua nobleza frente a la 

nueva clase burguesa.  

El contrapunto desde la lectura no sólo lo ofrece Deslauriers, ya que los gustos 

literarios de Hussonet se oponen a los de Fréderic. Aquel desprecia a los románticos, 

como Hugo o Lamartine, y admira el teatro de boulevard y los vodeviles. El héroe 

cervantino aparece también como una mención secundaria en la conversación entre 

Fréderic y Louise Roque en la que recuerdan su infancia juntos. Él le pregunta si aún 

conserva el Don Quijote que colorearon juntos siendo niños. Sin embargo, esta mención 

no tiene relevancia para nuestro análisis mítico. 

En resumen, la emergencia del mito quijotesco en L’Éducation sentimentale se 

orienta desde el aprendizaje de dos amigos que descubren, por así decirlo, el mundo 

desde dos perspectivas diferentes. Fréderic Moreau va a percibir la realidad desde el 

ideal romántico, que determina su amor platónico e imposible hacia Mamade Arnaux, 

quien cumple aquí el rol de Dulcinea. Su amigo Deslauriers ejerce de Sancho, y él 

también termina desengañándose de sus ideales revolucionarios y sus ansias de poder. 

El balance final que ambos hacen de las ilusiones perdidas en sus vidas muestra la 

capacidad de reflexionar sobre sus errores que, en cierto modo, connota un 

arrepentimiento similar al de don Quijote cuando reniega de las caballerías y recobra su 

identidad verdadera, solo que aquí es el acompañante quien concluye que, además de las 

circunstancias, la época, y el azar, cada uno se empecinó erróneamente en una visión 

particular del mundo: “J’avais trop de logique; et toi de sentiment” (1869: 624). 

El espíritu quijotesco resurge con nueva fuerza en la obra póstuma e inacabada 

de Flaubert publicada en 1881 Bouvard y Pécuchet, cuyos personajes principales se 

vuelven locos al leer obras que son incapaces de asimilar. Así lo han observado Alarcos 
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Llorac (1948), Robert557 (1972: 359), Borges (1974), Goytisolo (2000) y Canavaggio 

(2005), entre otros. Para Guillaume Apollinaire esta es la única obra en la literatura 

francesa que puede igualarse a la de Cervantes (en García Calderón 1916a: 1). Cuenta la 

historia de dos funcionarios que, al recibir una gran suma de dinero, deciden gastarlo en 

libros con los que puedan estudiar todo el conocimiento humano558. Pasan el tiempo 

haciendo esquemas y resúmenes de distintas disciplinas teóricas, a las que se destinan 

diferentes capítulos. Ambos poseen, como el manchego, una fe inquebrantable en su 

ideal. Sin embargo, sus empeños sólo les conducen al escepticismo. La trama se reduce 

a la sucesión de episodios tematizados según diversas áreas de conocimiento, de forma 

que la composición supuso para Flaubert un ingente esfuerzo de documentación con la 

que pretendía borrar el más mínimo signo de subjetividad. De este modo, la novela, que 

quedó inacabada a pesar de los deseos del autor, constituye un preclaro epígono del 

realismo de Flaubert.  

Este deseo de imparcialidad justifica el dossier de datos objetivos que Flaubert 

quería presentar como creación de sus personajes (junto al Dictionnaire des idées 

reçues)559 a modo de relato intradiegético (Del Prado 2010: 896) que, en cierto modo, 

adaptaría la función metanarrativa a la que recurre Cervantes también como marca de 

autenticidad histórica de su personaje. Para críticos como Juan Bravo el exagerado 

enciclopedismo de estos personajes suponía una auténtica caricatura del propio autor 

(2010b: 420), pero también parodiaba los totalitarismos científicos y el ansia de 

progreso que había dominado el siglo. Canavaggio resume así los rasgos quijotescos de 

la obra: “[…] le dessein qui les anime, leur foi naïve dans l’entrepirse qu’ils mènent, la 

gloire qu’ils s’imaginent atteindre un jour, les échecs qui sanctionnent les expériences 

où ils se lancent sous l’effet de leurs lectures […]” (2005: 150). 

En su obra, Flaubert pretendía denunciar la estupidez de la burguesía, de modo 

que pretendía subtitularla “enciclopedie de la bêtise humaine”. En efecto, a través del 

afán de conocimientos enciclopédicos Bouvard y Pécuchet representan un ideal que, a 

diferencia del quijotesco, no es visionario, sino cómico y grotesco. La pareja de 

                                                 
557 Robert observa una reescritura quijotesca en la línea del enfant trouvé “en face du monde courant des 
amours et des affaires” en esta novela de Flaubert además de en Las almas muertas, de Gogol, y El 
castillo, de Kafka (1972: 229). 
558 La novela de Paul Auster The Music of Chance (1993) incluye a dos personajes totalmente opuestos, 
Flower y Stone, que han ganado una fortuna en la lotería y lo gastan jugando al póker, lo que no hace sino 
incrementar su fortuna. 
559 Un signo que apunta a este diccionario en el relato inacabado de Flaubert es la mención de las “idées 
reçues” (1881: 230), que posiblemente estaba destinado a ser una referencia a dicho glosario. 
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protagonistas comparten aquí esta quimera, mientras que Sancho es recrutado por 

Alonso Quijano y sólo a través de su compañerismo y andanzas conjuntas se impregna 

de la visión de su amo. En la dimensión física existen más similitudes, ya que uno es 

alto y viste algo desaliñado, portando un sombrero colgado del cuello, un chaleco 

desabrochado y una corbata en la mano. El otro, más bajo, lleva una levita y una gorra 

con visera.  

El encuentro inicial, que se produce en una calurosa tarde de domingo, parece 

determinar la amistad que ha de surgir entre ellos. La conversación surge, por 

casualidad, cuando ambos pasean por el canal Saint-Martin. La trayectoria que 

describen (uno viene de la Bastilla, el otro, del Jardin des Plantes) parece destinada al 

cruce de estos dos seres que mimetizan sus movimientos como si les separara un espejo. 

Por eso, se sientan en el mismo momento, en el mismo banco y se limpian al unísono el 

sudor. La coordinación de sus gestos les hace parecer meras polichinelas, pero también 

muestra una dualidad externa que se va a complementar con otros detalles. Al ver que 

ambos tienen bordados sus nombres en sus respectivos sombreros, inician una 

conversación, después continuada en un restaurante y en sus respectivas casas, donde 

descubren otros puntos en común: ambos son funcionarios, copistas, tienen la misma 

edad (cuarenta y siete), sus familiares tienen nombres similares, y dedican mucho 

tiempo al estudio.  

También observan algunas diferencias que les hacen complementarse 

perfectamente: Bouvard tiene un aspecto amable, infantil, ojos azules, algunos cabellos 

rubios y rizados (aunque es calvo). Pécuchet es serio y tiene el pelo negro, la nariz 

prominente y una voz grave; Bouvard es viudo y sin hijos; Pécuchet, soltero. Bouvard 

detesta a los jesuitas; Pécuchet muestra alguna deferencia por las creencias religiosas. 

Tienen también formas distintas de reir y de hablar. Más adelante conocemos que 

Pécuchet aún sigue virgen y que su físico es totalmente sanchopancesco: de tronco 

cilíndrico, piel oscura y piernas cortas.  

El mimetismo y la asombrosa compenetración de estos dos extraños hace que 

apenas sean capaces de separarse, apelando a la providencia como causante de esta 

asombrosa casualidad, “si nous n’étions pas sortis tantôt pour nous promener, nous 

aurions pu mourir avant de nous connaître” (1881: 203). Para Bouvard, los domingos 

son días en los que se dedica a inspeccionar las obras públicas, aunque en este día las 

obligaciones quedan en un plano secundario. Ambos hacen ademanes de marcharse, 

pero una extraña fuerza se lo impide, pues quedan “retenus par une fascination” (1881: 
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202). A partir de entonces, los dos se fundirán en un solo objetivo y comenzarán una 

fecunda amistad. De forma casi gratuita, Pécuchet alaba la vida en el campo, y Bouvard 

le toma la palabra, marcando lo que será su destino común. 

El narrador describe este encuentro como una primera aventura, perpetuada por 

otras veladas en las que conversan sobre literatura y visitan monumentos ayudados por 

respectivos amigos, Barberou y Dumouchel, tan eruditos como ellos. Bouvard y 

Pécuchet tienen gustos distintos, pero logran comprenderse, de modo que están unidos 

de una forma “[…] absolue et profonde” (1881: 206). En estas ocasiones ambos 

desarrollan un instinto de conocimiento, notando que hay muchas cosas por explorar y 

cuestiones por comprender. Por ejemplo, la visita a la Academia francesa les lleva a 

lamentar no haber vivido en la época en que tenía más uso, aunque no saben nada de ese 

contexto, y algunos libros se presentan a sus ojos como portadores de un misterio. 

La ocasión de retirarse al campo llega cuando Bouvard recibe una herencia de su 

tío, que resulta ser su padre. Así podrán vivir como ermitaños y dedicarse a sus 

aficiones. El único elemento que resulta esencial en la mudanza es la biblioteca de 

Pécuchet. De este modo, despidiéndose de sus vecinos y amigos, parten el domingo 20 

de marzo (una referencia exacta que contrasta con la ambigüedad cronológica 

cervantina). El desplazamiento de los dos amigos a caballo y alojándose en albergues 

retoma el motivo del viaje de don Quijote y Sancho. La llegada a la granja Calvados, 

cerca de Caen, rememorando la lectura romántica de aquellos personajes, aparece como 

un sueño. 

La estancia de los dos amigos en el campo, que equivale a las aventuras 

quijotescas, provoca la reacción de los vecinos, que acuden a verlos como si fueran una 

atracción. Lo primero que acomodan en su nueva vivienda son sus amados libros, 

destinando una habitación para los volúmenes de cada uno. Una vez instalados, la 

narración se centra en la búsqueda de sucesivas ramas del conocimiento, de tal modo 

que se otorga a las conversaciones de los dos amigos un tono enciclopédico. En todos 

estos aspectos van a seguir las directrices de distintos libros de su biblioteca, que 

representan el ideal y ofrecen la información para conseguirlo. Flaubert describe con 

precisión las obras que los personajes consultan y el modo en que desean trasponer las 

enseñanzas librescas a la realidad. Sobre todo, se enfatiza que los libros suscitan un 

proceso de fantasía consciente: se trata de visiones imaginadas del mundo que tratan de 

materializar con acciones concretas. Flaubert describe estas quimeras con gran detalle, 

para marcar después un súbito contraste con la ejecución de sus experimentos. 
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En efecto, todas sus aventuras van a resultar desastrosas, porque el ideal, a pesar 

de evolucionar, siempre choca con la realidad. Pero, como en la novela de Cervantes, 

los soñadores van a mantenerse en pie a pesar de las derrotas, adoptando, a modo de 

nuevas aventuras, el estudio de diferentes áreas de conocimiento. Cada disciplina da pie 

a nuevos sueños, en los que Bouvard y Pécuchet se ven triunfadores y merecedores de 

fama. Por ejemplo, pretenden inventar una bebida a la que llamen “Bouvarine” (1881: 

219), curar a un jorobado o escribir la biografía del duque de Angulema. Los sueños de 

estos dos personajes, aunque paródicos y burlescos, no distan mucho en su base del 

ideal humanista del Renacimiento.  

A pesar de resultar grotescos, su intención es buena, y, como sucede con don 

Quijote, además de la gloria buscan una mejora de la condición humana, por lo que los 

ideales que abrazan resultan también altruistas. El procedimiento es siempre similar, y 

repite continuamente el esquema quijotesco: emplean el dinero de la herencia en 

proveerse nuevos fondos bibliográficos sobre la materia escogida, los leen a pies 

juntillas y los imitan, de modo que durante el periodo que dura la ensoñación “[…] 

toutes ces lectures avaient ébranlé leur cervelle” (1881: 224), al igual que a Alonso 

Quijano se le seca el cerebro de tanto leer. Aunque no llegan a cambiar sus nombres, sus 

identidades, de alguna manera, sí resultan oscilantes porque se van a adaptar en cuerpo 

y alma a los requisitos de cada materia en cuestión, sacrificando todo su tiempo, dinero 

y esfuerzos para lograr sus objetivos. 

Aunque son muchos los curiosos que acuden a ver sus descubrimientos y que, en 

muchos casos, les desprecian y les ponen en ridículo —llamándolos “maniaques” y 

pidiendo que los encarcelen (1881: 301)—, ellos mismos son también la causa de sus 

desgracias, porque caen en descuidos y faltas de precaución que les producen 

intoxicaciones, hemorroides y otras dolencias. El primer ideal, la agricultura, termina 

con un incendio de su plantación. Posteriormente, distintas ramas de las ciencias 

resultan en la muerte de diferentes animales, el brote de epidemias en personas y la 

indecencia de su sirvienta, Mélie, que queda embarazada. La arqueología acaba en unas 

exégesis heréticas que ponen en grito en el cielo de los católicos. El estudio de la 

literatura (en el que incluyen cuestiones de forma y contenido, y disquisiciones sobre lo 

bello y lo sublime) demuestra que los géneros literarios comprometen la moralidad del 

arte y eluden los compromisos políticos.  

El desencanto ante este nuevo ideal les lleva a condenar todas las formas de 

gobierno y a preferir la vida salvaje. Sus experimentos con el magnetismo resultan 
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fallidos y las sesiones de espiritismo terminan por espantar a los criados. Las 

meditaciones sobre filosofía casi les llevan al suicidio y los estudios sobre religión, que 

complementan con peregrinajes y ofrecimiento de ex-votos, finalizan con un cierto 

agnosticismo. Es relevante que Flaubert deje para el final el cultivo de la educación, 

cuando Bouvard y Pécuchet se hacen cargo de los hijos de un forzado (que tienen 

nombres similares, Victor y Victorine), a quienes transmiten sus conocimientos. De este 

modo, se otorga una cierta justificación a su preparación previa, mostrando que, en 

efecto, han obtenido conocimiento, y se transmite su ideal en estos que podrían ser sus 

sucesores. Sin embargo, los niños se les insubordinan y las lecciones terminan en 

disputas. 

Muchos de los errores de Bouvard y Pécuchet se derivan de su incomprensión de 

los textos imitados560 (que les lleva a desarrollar teorías absurdas, como que el hombre 

viene del pez), de errores básicos que muestran su ingenuidad (como viajar sin 

pasaporte, creyendo que la ciencia es suficiente justificación de su identidad o pensar 

que la forma del cráneo puede dar indicios sobre una posible inclinación de un sujeto a 

delinquir, o considerar que leyendo todos los libros publicados sobre una materia se 

puede alcanzar el conocimiento absoluto —Flaubert cuida este detalle ofreciendo 

referencias a los libros más destacados de cada disciplina), de interpretaciones 

equivocadas del mundo (como el supuesto descubrimiento de una cueva druida en un 

cementerio) o de medidas grandilocuentes aunque poco acertadas (como escribir al rey 

sus prerrogativas), pero, en otras ocasiones, también se dejan aconsejar por 

profesionales cualificados con resultados pésimos.  

Aunque los desatinos de estos dos soñadores resultan ridículos, Flaubert, a través 

de la voz del narrador, parece compadecerse de ellos a partir del séptimo capítulo, y, 

sobre todo, en el octavo. Entonces se menciona la tristeza que les provocan sus fracasos, 

la soledad y la marginación social a las que se ven condenados, algunos periodos de 

descanso en los que temen embarcarse en nuevos proyectos por miedo al fracaso, y una 

cierta clarividencia que les permite reconocer su estupidez, aunque ya no puedan luchar 

contra ella: “Alors une faculté pitoyable se développa dans leurs esprit, celle de voir la 

bêtise et de ne plus la tolérer. Des choses insignifiantes les attristaient: les réclames des 

journaux, le profil d’un bourgeois, une sotte réflexion entendue par hasard” (1881: 275). 

                                                 
560 Las tergiversaciones de las teorías expuestas no implica, como acertadamente observa Borges (1974: 
260), que sus ideólogos estuvieran equivocados, sino que Flaubert hace recaer la responsabilidad del 
absurdo en sus dos protagonistas.  
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El desaliento les hace caer en una suerte de spleen, y les lleva a plantearse huir a otro 

lugar o incluso meter el dinero en el banco. Estos pequeños flashes de lógica no llegan a 

vencer a la fantasía, sino que conducen a una nueva orientación del ideal, que se reaviva 

al mutar en nuevas orientaciones. Como hemos observado en la mimética presentación 

de los dos estudiosos, Flaubert va acompasando sus movimientos para hacerlos 

coincidir hasta en las necesidades más íntimas, como la sed, o a hacerlos 

complementarios, defendiendo posturas extremistas (como jacobinos y girondinos) sin 

ningún convencimiento. De este modo, el autor iguala las mentalidades de los dos 

personajes, para que ninguno sobresalga frente al otro. En definitiva, los dos resultan 

igual de necios y bobos. En esto Cervantes difiere, ya que dotó de un mayor sentido 

común al escudero. 

Finalmente, cabe destacar otros motivos y personajes cervantinos que van a estar 

presentes en el relato de Flaubert: la alternancia entre viaje y retorno al hogar, el amor 

idílico (de Bouvard hacia Madame Bordin y Pécuchet con su sirvienta, Mélie), y, sobre 

todo, una nueva perspectiva de la biblioteca. Cervantes se centra en describir los 

volúmenes coleccionados por Alonso Quijano en el donoso escrutinio. Flaubert, además 

de detallar los títulos y las nuevas adquisiciones a medida que se desarrollan los 

experimentos, va a detenerse en dibujar la sala donde se alberga la biblioteca desde una 

estética rococó, casi como un templo, haciendo que el exceso ornamental (con estatuas, 

candelabros y otros adornos) también refleje las hiperbólicas pulsiones de sus dueños. 

Por otra parte, conviene detenerse en la traslación del culto a la Edad Media 

como manifestación de la mítica Edad Dorada: en Don Quijote, desde la institución de 

la caballería; aquí, desde la arquitectura y la política, como reacción a la decadencia 

actual, que ellos consideran vandalismo. Incluso van a intentar adaptar su estilo de vida 

y su apariencia a la edad anhelada, por eso reciben a las visitas vestidos de frailes 

medievales. Es curioso que, como don Quijote, estos personajes adopten las más 

estrafalarias costumbres para complacer su ideal mientras que muestran lógica y sentido 

común para otros aspectos, como el amor, al que Pécuchet renuncia exclamando, no sin 

cierta ironía: “Nous n’avons plus l’âge des folies” (1881: 235). El amor no le resulta 

deseable, pues la mujer sólo despierta su lado materialista y perverso. Sin embargo, aquí 

Bouvard le lleva la contraria, mostrando quizás un impulso más quijotesco que su 

amigo.  

Sobre todo, esta alegoría —tanto en la línea de don Quijote como de Fausto— 

del ansia humana por el conocimiento, va a poner en ridículo las aspiraciones de estos 
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dos ingenuos personajes cuyo mayor error consiste, como en Don Quijote, en la fe ciega 

en los libros. Mientras que aquella atacaba las novelas de ficción por su falta de 

verosimilitud, Flaubert va a desmitificar las enciclopedias y tratados eruditos (es decir, 

obras objetivas), a causa de la carencia de fantasía: “Sans imagination, l’histoire est 

défectueuse” (1881: 243). De este modo, va a situar su propia obra en el extremo 

opuesto de la ensoñación quijotesca, aunque los medios de acceso al ideal y los 

resultados de su intento de materializacion son similares.  

El objetivo, que parece aquí bien encauzado, también resulta imposible: “Son 

besoin de vérité devenait une soif ardente” (1881: 273). Con esta curiosa historia 

Flaubert va a mostrar que el conocimiento humano no es más que una quimera y que la 

sabiduría y el dogmatismo, en definitiva, sólo son formas de vanidad que encubren 

parcialmente la necedad inherente al género humano. Por eso, la trama puede resumirse 

con la máxima socrática de “Sólo sé que no sé nada”. El desenlace, esbozado a través de 

las notas del autor, connota un desengaño total de signo quijotesco, como si cada una de 

las disciplinas idealizadas hubieran sido diferentes vertientes de un mismo ideal, que 

ahora sucumbe, de modo que, tras la derrota, “ils n’ont plus aucun intérêt dans la vie” 

(1881: 301). A diferencia del trágico final de don Quijote, Bouvard y Pécuchet deciden 

recuperar su trabajo como copistas y aniquilar sus ansias de conocimiento para siempre. 

Por eso, lo último que compran, según las anotaciones inacabadas de Flaubert, son 

útiles de imprenta. 

 Charles Asselineau, autor menor amigo de Baudelaire, escribió en 1858 el 

cuento Mon cousin don Quichotte, subtitulada Physionomie d’un Philhellène, una obra 

de clara temática quijotesca ante la cual la crítica ha resultado un tanto miope (a pesar 

de su título sonoro y significativo, quizás eclipsado por la cercanía temporal de las obras 

de Flaubert). En ella se presenta la historia de su primo el conde de Francheville, ahora 

ya anciano, cuya vida conoce el narrador a través de un manuscrito encontrado 

(rememorando así la novela cervantina). En unas observaciones preliminares el autor se 

queja de la decadencia en la sociedad actual del coraje, el valor y el heroísmo mostrado 

por los antiguos, que ahora sólo parecen ilusiones a los ojos de los modernos, y suplica 

que don Quijote vuelva a tomar sus armas, ya que los héroes actuales también son 

puestos en ridículo. Así sucede con Francheville, cuya similitud con el héroe de la 

Mancha no sólo se basa en su aspecto estrafalario (aunque este se arregla los días 

importantes), sino en su carácter benefactor respecto a las damas.   
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 Este curioso conde quijotesco vive a veinte kilómetros de París en una hacienda 

donde ha desarrollado todo un sistema económico que comprende medidas de mejoras 

demográficas (tiene ocho hijos), agrarias, políticas y económicas. Pasa largas horas 

encerrado estudiando y plasmando en papel sus teorías que después presenta a la 

asamblea parlamentaria, a la que acude montado a caballo (trasunto de Rocinante) y 

empuñando su espada para sólo ser ridiculizado y menospreciado. Sin embargo, busca 

una estrategia en el helenismo imperante en Francia y en Inglaterra (que llevó a ciertos 

autores como Byron a apoyar la independencia de Grecia del imperio otomano) desde la 

década de 1820, y, tomando como ejemplo la obra de Victor Hugo (Les Orientales) y 

Casimir Delavigne (Les Messéniennes), expone los objetivos de sufragio universal, 

libertad de prensa, abolición de la pena de muerte y otras medidas filantrópicas que, en 

realidad, pretende destinar a Francia. Finalmente, para ser tomado en serio, realiza un 

juramento en el que se compromete a luchar a favor del bando heleno, lo cual lleva a 

marchar a combatir en Grecia acompañado por sus leales hijos. 

 El último de los autores románticos que reescriben mito quijotesco ya en los 

años de la generación realista es Théophile Gautier, quien pudo obtener material e 

inspiración durante su viaje a España en los años cuarenta561 para su cuento fantástico 

ambientado en la caballería medieval Le chevalier double. Nos interesa más aquí la 

novela Le Capitaine Fracasse562 (1860), que reelabora el mito quijotesco en las 

aventuras de un héroe de veinticinco años, el Barón de Sigognac. Este es un noble 

venido a menos, tímido y de aspecto melancólico, que vive en el cháteau misère y sufre 

de tristezas y ensoñaciones hasta que se enamora de una joven virtuosa, Isabelle, que 

viaja con una compañía de comediantes. Para poder ganar su amor, va a adoptar la 

identidad del capitán Fracasse, con la que suplantará a un actor, Matamore, que ha 

muerto congelado. Esta nueva identidad le ofrece la ocasión de viajar junto a los 

comediantes, a lomos del rocín Bayard, y de defender a su amada de molestos 

pretendientes, dando así un nuevo sentido a su vida. 

 La ensoñación libresca también está presente en este relato, pues todas las 

aventuras que vive junto a los comediantes le recuerdan a aquellas que ha leído en libros 

de caballerías, y a menudo se sirve de las tramas representadas para encontrar un modo 

                                                 
561 Sobre este viaje puede consultarse nuestro libro (2010d: 51 y siguientes). 
562 Esta novela de aventuras es, en realidad, un pastiche de Le roman comique (1651, 1657) de Scarron, 
uno de los imitadores del estilo de Cervantes en el siglo XVII francés, aunque con un estilo muy propio 
de Gautier.   
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de actuación que pueda imitar en sus amores con Isabelle. Encontramos aquí la 

metamorfosis del protagonista, que no implica un ascenso social, sino un descenso (de 

barón a actor) para ganar el favor de la mujer y actuar de protector suyo, como don 

Quijote. Otra coincidencia es la itinerancia como modo de vida, aunque la troupe 

también se detiene, como el manchego en el castillo de los duques, por invitación a casa 

de un marqués, y llegan hasta París.  

 Rememorando los duelos entre Sansón Carrasco y don Quijote, el barón hiere al 

duque de Vallombreuse, a quien él toma por pretendiente de Isabelle y rival suyo, 

aunque en realidad es hermano de la dama. Cuando el barón se decide a regresar a su 

castillo, el duque le pide que no deje a su hermana, y termina casándose con ella. Para 

su mayor fortuna, encuentra un tesoro cuando va a enterrar a su gato e Isabelle resulta 

ser hija de un marqués. Estos giros teatrales coronan un final feliz, a la vez que suponen 

unos guiños muy barrocos que resultan todo un hallazgo dentro de este contexto. Hay 

que destacar, además, que el relato está salpicado de alusiones a la novela cervantina 

que vienen a complementar la reescritura del mito: las bodas de Camacho, Maritornes, 

Les Folies de Cardenio, obra de Pichou basada en el personaje secundario que se 

encuentra en el repertorio de esta compañía, o el Caballero de la Triste Figura, con 

quien se compara uno de los actores (algunos de los cuales tienen nombres 

molierescos), y su penitencia en Sierra Morena. 

 Siguiendo con nuestro recorrido histórico, las primeras generaciones herederas 

de la revolución industrial van a notar los avances y mejoras en los transportes pero 

también acusan la explotación y miseria de las clases trabajadoras, que son retratadas 

con crudeza por los autores naturalistas. El icono narrativo de los rigores y las 

desigualdades a las que conduce esta sociedad industrial es, sin duda, Germinal de Zola. 

Algunos escritores de Fin de siglo, continuando en la línea crítica de Baudelaire, 

Gautier y Flaubert, van a adoptar un distanciamiento frente a  los mitos “salvadores” 

cultivados por el positivismo cientificista generado por la modernidad ideológica: el 

culto a la Ciencia, la Técnica, el Progreso o la Revolución social. Los espíritus más 

sensibles y exigentes, como, por ejemplo, Villiers-de l’Isle-Adam, Huysmans, Remy de 

Gourmont o Léon Bloy, empiezan a percibir que el cientificismo no aporta ninguna 

respuesta esperanzadora a la solidad radical del ser humano frente a los enigmas del 

Destino ni frente al peso del spleen y del nihilismo. 

 En España la interpretación de Don Quijote se encaminaba en los años 

posteriores al desastre de 1898 hacia la interpretación sociopolítica, como reflejo de los 
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valores decadentes de un país en crisis. En este sentido, el propio Zola va a convertirse, 

con su abigarrada defensa de Alfred Dreyfus a través del manifiesto “J’accuse” en aquel 

mismo año, en un nuevo quijote de las causas perdidas, al igual que el líder de los 

mineros en su obra magna. Sin embargo, la crudeza de la narrativa naturalista apenas 

deja sitio para ensoñaciones quijotescas. Zola era un ferviente defensor del progreso 

científico y técnico que, según las tesis de la modernidad ideológica, debería traer la 

felicidad a la Humanidad. Concibe la novela como una actividad de exploración similar 

a la que realizan los métodos de las ciencias experimentales (como se puede observar en 

sus artículos sobre “Le roman experimental”), que, apoyándose sobre una seria labor de 

documentación, debe mostrar a los lectores las miserias humanas y las injusticias 

sociales, ejemplificadas en los personajes de una dramática historia de ficción.  

 Para Zola, la labor iluminadora del novelista será un factor que deben tener en 

cuenta las autoridades “progresistas” del Estado (la República Francesa) a la hora de 

determinar las reformas que necesita la sociedad en su evolución hacia el Progreso y la 

superación de las injusticias, abusos y desigualdades. En las novelas de Zola se produce, 

sin embargo, una contradicción entre sus teorías positivistas y la mitificación de ciertas 

fuerzas irracionales, mecánicas o naturales que se imponen a los individuos y le 

empujan hacia el desaliento o el pesimismo espiritual. Aunque no podemos hablar de 

reescritura quijotesca total, cabe señalar el carácter soñador y el desengaño de algunos 

héroes visionarios que protagonizan ciertas obras incluidas en Les Rougon-Macquart 

(1871-1893). 

 Nos referimos, en concreto, a Florent, héroe idealista de Le Ventre de Paris 

(1873). Se trata de un joven injustamente desterrado con el advenimiento al poder de 

Napoleón III que, al regresar a París, se propone restaurar una sociedad idílica 

republicana. Sin embargo, su bondad y su ingenuidad sólo le procurarán fracasos. 

Observamos que este héroe, invirtiendo el idealismo libresco de don Quijote, rechaza 

los libros porque le incitan a la rebelión y al orgullo, cuando lo que él busca es la paz y 

el sosiego. El prototipo del artista fracasado que encarna Claude Lantier en L’Œuvre 

(1885) también rememora el desaliento de don Quijote burlado por la sociedad. La 

ensoñación libresca está muy presente en la madurez de Angélique Rougon en Le Rêve 

(1888), quien desarrolla un ideal del martirio y el sacrificio místico tras la lectura de la 

Légende Dorée, que le lleva a esperar una aparición milagrosa en su ventana todas las 

noches.  
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 La siguiente reescritura (parcial, de algunos rasgos quijotescos) a la que hemos 

de referirnos se sitúa en el género de la ciencia-ficción. Hablamos de Jules Verne y su 

célebre Vingt mille lieues sous les mers (1869-1870). Esta es una novela iniciática que 

narra la particular odisea del científico Pierre Aronnax y el arponero canadiense Ned 

Land, que van a trasladar el peregrinaje manchego de don Quijote y Sancho a una 

travesía por los océanos para capturar un cetáceo (rememorando así la trama de Moby 

Dick), hasta que, tras un naufragio, son capturados por el misterioso capitán Nemo y 

confinados en un submarino varado, el Nautilus. La trama inicial deriva entonces en 

unas misiones exploradoras donde Nemo expone muchas de sus teorías, sus asombrosos 

conocimientos enciclopédicos, y sus novedosos inventos. Ned Land, dando muestras de 

un pragmatismo sanchopancesco, es partidario de escapar. La ocasión llega cuando son 

atrapados por el maelström. 

 Observamos que el capitán Nemo, al negarse a concederles la libertad, se ofrece 

como garante de sus ideales eruditos, representando alegóricamente un encuentro entre 

don Quijote y su modelo supremo, Amadís. Él mismo ha destinado muchos años al 

estudio de tratados sobre el mar y ahora, con su experimento, pretende ponerlos en 

práctica. Conoce incluso los libros que ha escrito el profesor Aronnax y los juzga 

incompletos, al no complementarse con una exploración práctica de los fondos marinos. 

Por eso, él le ofrece mostrarle los secretos del planeta que ningún hombre ha podido 

conocer, una sucesión de espectáculos asombrosos viajando “[…] dans les pays des 

merveilles […] Je vais revoir dans un nouveau tour du monde sousmarin —qui sait? Le 

dernier, peut-être— tout ce que j’ai pu étudier au fond de ces mers tant de fois 

parcourues, et vous serez mon compagnon d’études” (1869-1870: 113-4). El desenlace 

final, que deja a Nemo perdido en el maelström juega con la ambigüedad en cuanto al 

destino de este soñador libresco y líder de exploradores.  

 No está de más señalar, por otra parte, que la motivación que anima el viaje de 

Phileas Fogg en Le Tour du monde en quatre-vingt jours (1872) es un error libresco, 

como bien ha observado Michel Tournier (2005: 130). El protagonista dedica todo su 

tiempo a estudiar los libros de su biblioteca, y, sobre todo, los tratados de marina y 

ferrocarril. Gracias a este estímulo desarrolla una teoría que le lleva a apostar que es 

capaz de dar la vuelta al mundo en ochenta días. Sin embargo, cae en un error 

interpretativo de la palabra “temps”, ya que aparte del tiempo cronológico, también 

existe el tiempo atmosférico, que puede alterar los horarios de los medios de transporte. 

Según Tournier, Verne satiriza a su intrépido aventurero apellidándolo “Fogg” 
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(construido sobre el vocablo “niebla”, en inglés), y acompañándolo de Passepartout, 

nombre que connota la labor de fiel compañero de fatigas, una suerte de Sancho que 

tiene la mente “despejada”. 

 Cambiamos a continuación de registro para referirnos a la obra cumbre de la 

literatura belga, La Légende de Thyl Ulenspiegel et de Lamme Goedzak (1867), de 

Charles De Coster, escrita en francés pero con una ambientación flamenca y española, 

que constituye uno de los pilares de la literatura nacional belga, y cuya riqueza 

lingüística y trascendencia le han valido la comparación con Rabelais. A diferencia de 

don Quijote, que es una creación genuina de Cervantes, el héroe está basado en Till 

Eulenspiegel, personaje del siglo XIV perteneciente a la tradición popular del norte de 

Alemania, que también inspiró un poema sinfónico de Strauss, varios estudios de Jung y 

una película de Joris Ivens. Además, el propio autor fue redactor de la revista 

L’Uylenspiegel. Journal des ébats littéraires et politiques, fundada por Félicien Rops. 

Este interés forma parte de una corriente reformuladora de mitos y leyendas populares 

que se dio en la Bélgica decimonónica. 

 El protagonista homónimo es un héroe del siglo XVI, cuyas hazañas se sitúan en 

el contexto de la Guerra de los ochenta años563. La trama hace coexistir las 

circunstancias históricas y las personales del protagonista, es decir, la vida de Felipe II 

(que nace el mismo día que Ulenspiegel) frente a la vida del héroe y sus respectivos 

progenitores. Todo comienza cuando el padre de Ulenspiegel, el carbonero Claes, muere 

quemado en la hoguera por supuesta herejía, aunque el verdadero motivo es que el rey 

quería apoderarse de un tesoro que poseía, y su madre perece de tristeza.  Esto empuja a 

Ulenspiegel a buscar venganza llevando colgado sobre el pecho un relicario con las 

cenizas de su padre. De este modo, De Coster transforma al gracioso héroe que se 

burlaba de los nobles en los cuentos populares alemanes en un abanderado de la 

libertad, el honor y la justicia, que es apodado l’esprit de la Flandre —el nombre real 

también resulta simbólico, pues supone la fusión de Uyl et Spiegel, búho y espejo, que 

son los símbolos de la sabiduría y la comedia (Bénit 2004: 39). 

 Las aventuras del justiciero Ulenspiegel están narradas en un estilo arcaizante 

pero lleno de ideas progresistas, que instan a la resistencia frente a cualquier tipo de 

normas o leyes impuestas, el oscurantismo católico y la tiranía política. Por eso, el 

personaje de Felipe II fue reinterpretado en ese momento como un trasunto de Napoleón 

                                                 
563 En la Guerra de los ochenta años (1568-1648) los Países Bajos se rebelaron contra el dominio español 
y la corte de Felipe II para reclamar su independencia, firmada en 1581.  
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III. En sus peregrinaciones va acompañado por Lamme Goedzak, un tipo de Sancho —

cuyo nombre en flamenco significa “cordero” y “saco de bondad” (Bénit 2004: 44)—, 

que persigue a su mujer, engatusada por un monje fanático, a la que quiere liberar de 

una ideología que también comparte la gente común de Flandes. La sincera amistad de 

Lamme y Ulenspiegel que conlleva una complementación de contrarios supone un 

clarísimo eco cervantino. Por otra parte, el libertador está enamorado de Nele, que 

representa aquí a una Dulcinea humilde y bondadosa que se ocupa con auténtica 

devoción de su madre, enloquecida por las brujerías, hasta su muerte.  

 La conquista de la libertad se consuma con ecos del mejor Shakespeare, 

mediante la visión de unos espíritus cuya aparición espectral (inducida por un bálsamo 

creado por la madre de Nele) sirve para trasponer un enigma que, una vez resuelto, 

concluye felizmente la lucha. Sin embargo, este logro cuesta la vida a Ulenspiegel, que 

resucita durante su entierro para ganar la eternidad. A pesar de los evidentes 

paralelismos, el idealismo del protagonista no resulta tan místico como el de don 

Quijote, ya que se concreta en una misión histórica que consiste en la liberación de 

Flandes, frente a la salvación de la humanidad que pretende el manchego. 

 Continuamos en esta dirección abordando un personaje tragicómico como es el 

protagonista de Les Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon (1872), del autor 

adscrito al Naturalismo Alphonse Daudet. Se trata de una obra poco exitosa en su 

época aunque convertida en clásico de los estudios sobre la influencia de Don Quijote 

en la literatura francesa, especialmente desde que Borges lo reivindicara en su “Pierre 

Menard”. Deudor de la lectura ilustrada de Marivaux y Diderot a la vez que de los 

románticos y realistas, Tartarín no llega a manifestar la alta filosofía moral de don 

Quijote, ya que Daudet lo describe como una simple carcajada. No obstante, el propio 

autor se encargó de que el personaje, protagonista de una trilogía564, quedase vinculado 

a la herencia cervantina dedicando la novela al autor de Alcalá, a quien dirige un 

apóstrofe laudatorio al comienzo del relato. Pero hay otras muchas instancias que 

                                                 
564 Sus aventuras fueron continuadas en Tartarin sur les Alpes (1885) y Port-Tarascon (1890), que vienen 
a representar segundas y terceras partes de sus peripecias (aunque estas resultan más independientes entre 
sí que las dos partes cervantinas). La primera de estas recoge el periplo de Tartarín en la montaña, adonde 
acude armado con su mochila, piolet, cuerdas y dispuesto a enfrentarse con los glaciares y conocer a otros 
alpinistas. Sin embargo, lo que encuentra es un hotel de lujo con extravagantes clientes; la segunda, 
(tercera de la serie), contagia el idealismo de Tartarín a sus ingenuos convecinos, quienes, hastiados de las 
políticas locales, deciden colonizar una aldea australiana, a la que llaman Port-Tarascon. Como sucediera 
con su predecesor, el arranque tiene poca fortuna porque van a encontrar numerosos problemas 
geográficos y muy graciosos accidentes. 
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muestran cómo Tartarín rinde un sentido tributo al héroe manchego y él mismo se 

convierte a lo largo de los tres libros en el más fiel quijote francés. 

 Tartarín es un continuador del idealismo libresco del manchego, posiblemente el 

ejemplo más claro en la literatura francesa desde Madame Bovary —y aún más que ella 

porque aquí también se traspone la extravagancia física. En este caso, su imaginación 

está dominada por los libros de aventuras a través de los cuales su mente se ha llenado 

de animales exóticos y escenarios magníficos: los libros de viajes del capitán Cook, las 

novelas de Fenimore Cooper, las narraciones de Mungo-Park, Caillé, el doctor 

Livingston, Henri Duveryrier, y los relatos de caza. Estos estímulos le empujan a 

marchar a África (en concreto, a Argelia), para cazar leones, que son un símbolo de lo 

oriental que Tartarín admira, junto con los libros de Gustave Aymard, el Viaje a 

Occidente de Lamartine, Las mil y una noches, y el Cantar de los cantares.  

 Tartarín nos ofrece una orientación cómica del mito, donde este prototípico 

burgués provinciano va a desarrollar unos delirios de grandeza que, como sucede con su 

modelo, terminarán en un fiasco. Tanto el destino, que coincide con el cautiverio de 

Cervantes en Argel, otorgando a la ciudad un cierto misticismo, como la misión, que 

recuerda a la aventura homónima de don Quijote, ofrecen ya suficientes pautas para 

hablar de reescritura. Según nos lo muestra Daudet, Tartarín es partícipe del tipo de 

ensoñación (para algunos, locura) que aqueja a Alonso Quijano: él también cree que 

puede emular a sus héroes literarios favoritos, adoptando incluso la misma dieta. 

 Sin embargo, la obra de Daudet lleva el juego de influencias más lejos. La 

principal novedad estriba en la adaptación de la alteridad del protagonista. Tartarín no 

quiere ser otro, sino que está desdoblado en dos personalidades, una idealista y otra 

realista, que aquí se describen como un yo quijotesco y un yo sanchopancesco que van a 

estar en permanente conflicto desde la mentalidad del personaje. De este modo, va a 

poner en escena la dualidad expresada por Sainte-Beuve: “Ce n’est même chez 

beaucoup qu’une question d’âge: on s’endort Don Quichotte on se réveille Pança” 

(1867: 37). Daudet va incluso a mostrar las contradicciones entre las dos personalidades 

a modo de pequeños diálogos, que, según el autor, podrían haber escrito Luciano o 

Saint-Évremond, donde Tartarín-Quijote discute diferentes asuntos (por cierto, bastante 

nimios y graciosos) con Tartarín-Sancho. También en el plano físico el personaje resulta 
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cohesionador, pues muestra el afán lector y aventurero del hidalgo y el cuerpo rollizo y 

comilón del escudero565.  

 Precisamente es el apego a la tierra de Tartarín-Sancho el que ha impedido que 

Tartarín-Quijote haya salido antes de viaje. Sin embargo, una vez llegó a ausentarse 

diciendo que marchaba a Shangai, y al regresar, pudo mantener la mentira gracias a todo 

lo que había leído. De este modo ofrece una nueva aplicación de las ingentes lecturas 

quijotescas que unos toman en serio y otros como un espejismo. Sin duda, este episodio, 

uno de los primeros en el libro de Daudet, a la vez que parodia la filosofía de 

Swedenborg, va a retomar el descenso de don Quijote a la Cueva de Montesinos, con la 

salvedad de que este narrador (omnisciente, aunque subjetivo) ofrece la realidad al 

lector, que se convierte así en cómplice del engaño de Tartarín —nombre que, por 

cierto, podría derivarse de la invasión de los tártaros que él presenció en aquel viaje y 

que recuerda a “la Mancha” que don Quijote une a su nombre.  

 A diferencia de Cervantes, Daudet va a ofrecer las coordenadas exactas de la 

aldea de este nuevo aventurero en Tarascon, una ciudad de la provenza, lo cual 

convierte la obra en una “[…] sátira de los franceses del Sudeste” (Palacín Iglesias 

1965: 48). El escritor va a describir además el idiolecto de sus habitantes, a los que 

caracteriza como rurales, y su gastronomía. El propio escritor se ocupa de señalar a 

Tartarín y a su ciudad como a iconos de la cultura francesa, aseverando, a modo de 

epígrafe introductorio que, “en France, tout le monde est un peu de Tarascon” (1872). 

Con esta sentencia, Daudet hacía que sus personajes se erigieran como representantes de 

todo un colectivo, algo que no dista mucho de los planteamientos de la novela 

naturalista. 

 A la casa de Tartarín, de aspecto modesto, llegó hace quince años el narrador, un 

viajero que ahora rememora aquella experiencia imbuyéndose de la dualidad que 

también presenta el protagonista. Este narrador subjetivo (en primera persona) tan 

pronto se deja llevar por la imaginación —describiendo la morada del héroe con 

términos ampulosos y floreados— como retorna de súbito a la realidad objetiva, 

                                                 
565 La fisonomía del personaje, que recuerda, en cierto modo, al Pickwick de Dickens, resulta ciertamente 
grotesca, y supone un punto añadido a su personalidad extravagante que ha dado pie a numerosas 
ediciones ilustradas, como sucede con don Quijote. La que nosotros hemos consultado, en Gallimard 
(2010), incluye los dibujos de Roger Blachon (que caricaturizan tanto al protagonista como a los 
africanos y a los tarasconenses), pero también se pueden ver otros retratos de este curioso personaje, por 
ejemplo, en las ediciones de Pocket (1999), Garnier Flammarion (2004) o, en español, Alianza Editorial 
(2000). Como sucediese con el hidalgo manchego, las ilustraciones cómicas de este personaje determinan 
su interpretación, meramente jocosa y burlesca, que ha llevado a catalogarlo como literatura infantil (una 
visión trascendente resultaría forzada, porque Tartarín es más bobo que visionario).   
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confirmando la humildad del lugar. Lo mismo sucede cuando refiere los hábitos del 

protagonista, en los que choca su idealismo con la triste realidad: los domingos Tartarín 

se prepara con mucha pompa para la caza, aunque en verdad no hay tal actividad en ese 

lugar. Por eso, los objetos capturados son gorras lanzadas al vuelo. 

 Lo mismo sucede con su sed de aventuras, que quedaba ahogada en la ciudad, 

provocándole un aburrimiento como a Alonso Quijano: “en vain se bourrait-il de 

lectures romanesques, cherchant, comme l’immortel don Quichotte, à s’arracher par la 

vigueur de son rêve aux griffes de l’impitoyable réalité… […] Tout ce qu’il faisait pour 

apaiser sa soif d’aventures ne servait qu’à l’augmenter” (1872: 25-6). Por eso acudía 

cada noche al Casino en busca de aventuras que nunca llegaban. Hasta que un día 

aparece un león en Tarascón, y, al igual que don Quijote, Tartarín lo vence sin esfuerzos 

porque el animal entra voluntariamente en su jaula. Este es el motivo final que le 

empuja a viajar a África. Antes de partir, y como manifestación del espejismo que le 

acucia, va a declamar ante una audiencia de vecinos los peligros que allí le aguardan, 

basándose siempre en sus adoradas lecturas. 

 Sin embargo, viendo que el viaje se pospone sus amigos dejan de apoyarle y se 

inventan cancioncillas para ridiculizarle. Tartarín se asoma por la ventana de su casa 

para pedir que cesen los cánticos en camisa, embadurnado de jabón, y con la navaja en 

la mano, pues está afeitándose, recordando así al rasurado de las barbas de don Quijote 

en el castillo de los duques. La partida también se describe de forma grotesca, puesto 

que sus amigos cazadores se inscriben en una lista para que Tartarín les envíe pieles 

africanas, y, una vez en el tren, provoca el terror de las chicas que ven subir a este tipo 

portando carabinas y revólveres. Para el cazador, el viaje supone la culminación de un 

sueño. El puerto de Marsella aparece a sus ojos como una de las ciudades de Las mil y 

una noches, y él mismo se ve entonces como Simbad el Marino. 

   Llegado a Argel, lo pintoresco del paisaje y las reminiscencias cervantinas le 

hacen caer en una suerte de estupor por cuya causa le tienen que subir a la habitación, 

desarmarle y acostarle. Recuperado tras un sueño reparador y con la fuerza que le da un 

trago de vino, parte hacia el desierto (que en realidad es una plantación de alcachofas) 

con el ideal reavivado. Entonces sucede una aventura que recuerda mucho a la de los 

rebaños de ovejas: creyendo que se trata de un león, Tartarín ataca a un asno. La 

siguiente aventura introduce a los representantes de Rocinante y Dulcinea. El cazador 

sube a bordo de un ómnibus, donde vislumbra a una hermosa mora que le lanza un 

rosario. Él, cargado con todo su armamento, se demora en recogerlo, y cuando lo logra, 
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ella se ha ido. Sin embargo, el encuentro ha merecido la pena, pues Tartarín ya tiene una 

dama, y la esperanza de volver a verla y de ofrecerle sus victorias le imprime una nueva 

esperanza. 

 Su estancia, llena de riquezas y comodidades, reconforta y deleita a Tartarín-

Sancho, aunque esto no impide que encuentre el rechazo y la hipocresía de la cruel 

sociedad de los “teurs” (desviación fónica de “turcs”), ya que muchos de ellos le 

agasajan y le tratan como el profeta Sidi Tart’ri ben Tart’ri (su identidad argelina), pero 

en realidad sólo quieren aprovecharse de él. El príncipe de Montenegro (reflejo de 

Ginés de Pasamonte), se hace amigo suyo para que le convide a vino y después le roba 

la cartera, otros se comen sus golosinas, y le van a presentar a una mora que no es 

aquella de la que él está enamorado (al igual que Sancho presentó a una aldeana como 

Dulcinea e hizo creer a su amo que estaba encantada). Esta falsa Dulcinea, llamada 

Baia, le va a sacar todo el dinero posible. Tan sólo maese Barba Azul (reencarnación de 

Sansón Carrasco) va a incitarle a desconfiar de estos aduladores. 

 Tras recibir una carta desde su tierra, que, en cierto modo, le recuerda el objetivo 

de su misión, el ideal de Tartarín-Quijote se revitaliza y decide abandonar a los “teurs”, 

pueblo que retiene al soñador quijotesco y agasaja a su yo más pragmático. De este 

modo, se va a reescribir la estancia del héroe cervantino en el castillo de los duques, 

donde el ideal del caballero andante es temporalmente sustituido por el del caballero 

cortesano. La que podríamos considerar “segunda salida” de Tartarín comienza con un 

episodio muy significativo: se encuentra con una vieja diligencia que solía transportarle 

en Tarascón, y que ahora se ve obligada a transportar infieles que la tratan muy mal (en 

alusión a los calificativos que Cervantes dirige a los musulmanes), lo cual le suscita 

mucha morriña. Subido en su diligencia, nuevo símbolo de Rocinante, Tartarín va a 

recordar y a añorar su tierra. Al mismo tiempo, sigue esperando encontrar leones, 

aunque muchos lugareños le advierten de que ya no quedan tales animales en Argel. 

 La última aventura vuelve a reescribir este mismo episodio no desde la lucha y 

el sometimiento de la bestia, según alardeaba en su pueblo, sino desde la compasión y el 

altruismo que también resultan mal orientados. Encuentra a uno de estos animales ciego 

y domesticado por los “teurs”. Tartarín piensa que lo van a maltratar y procede a 

liberarlo, pero los lugareños, para quienes este es un animal sagrado, le toman por 

ladrón y le atacan. De este modo la desmitificación de la aventura conlleva una 

enseñanza. Posteriormente llega a matar a este león por error, lo que le lleva ante los 

tribunales, pero le perdonan la ofensa a cambio de dinero. Otro episodio en el que 
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Tartarín resulta burlado es cuando se cae de un camello por no saber agarrarse a la 

joroba.  

 En esta ocasión se le va a erigir como paladín de la patria, suponiendo sus 

derrotas el ridículo de Francia (en alusión a las interpretaciones historicistas de la figura 

de don Quijote en aquellos momentos). Su desilusión ante los fracasos y la ingratitud de 

los que él consideraba sus amigos van a convertirle también en un “[…] Christ à 

Gethsémani […]”566 (1872: 140) al que sólo le quedan las lágrimas, unas monedas y un 

camello que desea ir a Tarascón con él. Su vuelta a la aldea a lomos de este, a diferencia 

de don Quijote, resulta triunfal, porque Tartarín ha enviado previamente la piel del león 

que ahora está expuesta en el casino. Entonces se da cuenta de que todos sus convecinos 

han idealizado su figura y creen que ha emprendido grandes hazañas en sus viajes.  

 Él no puede más que seguirles la corriente y recomenzar sus historias que, a 

pesar de ser tan falaces como las que contaba antes de partir, ahora cuentan con el 

beneplácito de su audiencia, que le ha recibido como a un héroe. La moraleja es similar 

a la que ofrece la novela de Cervantes: los viajes con la imaginación resultan más 

felices que los reales, pero, en este caso, además, se va a mostrar que la estupidez del 

personaje es superada por la bobería de la sociedad, a la que logra engañar con poco 

esfuerzo por un cúmulo de circunstancias. 

 Por último señalaremos que el narrador, cuya riqueza merecería un estudio más 

pormenorizado, va a resultar irónico (por ejemplo, mencionando la fuerza y bravura de 

la raza tarasconesa o riéndose de los alaridos que Tartarín emite a modo de romanzas) y 

cómplice con el lector, hasta el punto de adelantarse a los pensamientos de este y 

dirigirse a él con toda familiaridad. En otras ocasiones va a lanzar ciertas expectativas 

sobre las que han de considerarse las “[…] grandes pages de son histoire […]” (1872: 

37) para luego desmontarlas con la descripción del verdadero desarrollo de los 

acontecimientos. Su intención es la de convertirse en un gran pintor para describir con 

exactitud todos los sucesos. 

 Como muestra de la teoría narrativa naturalista, Daudet describe los pormenores 

del viaje y los paisajes retratados con todo detalle. Los continuos desengaños del 

aprendiz de explorador van a relatarse con una crueldad atroz, lo cual, unido al 

desprecio de la sociedad incomprensiva rememora el trágico destino del héroe 

cervantino. Tartarín parte de una idea motriz similar a su predecesor y a Emma, su 

                                                 
566 La visión de don Quijote comparada con Cristo es significativa en el Modernismo hispánico, sobre 
todo, en los poemas de Rubén Darío y José Enrique Rodó. 
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modelo femenino: la necesidad de escapar del tedio existencial a través de una vida 

llena de aventuras. Estas terminan valiéndole la aclamación y la fama popular, lo que le 

hace acreedor de un logro que don Quijote ambiciona pero que nunca llega a disfrutar 

—y que Cervantes parodia con gran crueldad a su llegada a la playa de Barcelona. Pero 

también le granjean, al menos al principio, la incredulidad de sus convecinos, por lo 

que, a fin de cuentas, es un incomprendido. Estas actitudes provocan tanto la risa como 

la indignación y el dolor del personaje, procurando así que el lector también se 

desternille con sus anécdotas y sufra los desdenes que recaen sobre el quijote más 

innovador y más fiel a los episodios originales de cuantos héroes novelescos franceses 

hemos hallado hasta ahora. 

 El escritor formado en el Naturalismo, Anatole France, afirmó que leía la 

novela de Cervantes cuando estaba triste y que “[…] me sirve de refugio, de ‘buen 

retiro’, cuando me ha herido la vida” (en García Calderón 1916f: 1). France presenta en 

la que tal vez sea su obra más celebrada, Les Dieux ont soif (1912), la historia de 

Évariste Gamelin, un quijote estrafalario, ridículo e idealista que se dedica a la pintura y 

es corrompido por las fuerzas del terror jacobino. Por otra parte, podemos hacernos una 

idea de la importancia que concede a nuestro héroe el escritor francés al conocer, en una 

entrevista, que el bastón que se describe en Le Crime de Sylvestre Bonnard (1881) está 

tomado de uno que él poseía y en el que hizo esculpir las efigies de don Quijote 

lanzándose a la aventura de los molinos de viento y Sancho intentando, en vano, 

detenerle —en efecto, el escritor admiró especialmente la Primera Parte. 

 El protagonista, Sylvestre Bonnard, es un anciano erudito, historiador y filólogo, 

además de miembro del Institut de France, para quien la imaginación es la fuente de la 

sabiduría. Vive rodeado de libros, de los que extrae el deseo de hallar en Sicilia y París 

el manuscrito del siglo XIV de La Légende Dorée, de Jacques de Voragine. Esta misión 

es el único factor capaz de alejarle de su amada biblioteca, un templo silencioso al que 

ha bautizado como “la cité des livres” y que está custodiado por su mascota Hamilcar. 

Se trata de un héroe anacrónico totalmente aislado de la realidad, pues no conoce el 

mundo más que por los libros. Por ejemplo, es capaz de recitar las leyes antiguas pero 

ignora el código civil vigente. Por eso, ante la llegada del ocaso de la vida, decide 

hacerse al mundo para completar su aprendizaje libresco. A diferencia de don Quijote, 

las aventuras suelen resolverse a su favor. Nos llama especialmente la atención el 

altercado con una solterona que le trata de engañar para hacer que se case con ella 

(curiosa coincidencia con el episodio similar del Pickwick de Dickens). 



 

715 

 

 En consonancia con lo explicado en la entrevista, la descripción de la muleta 

como un objeto de culto resulta muy reveladora: se trata de un bastón con empuñadura 

de plata que heredó hace treinta años de su tío, el capitán Víctor, a quien Sylvestre 

identifica con el propio don Quijote. Pero más allá de este objeto, los dos protagonistas 

cervantinos también se funden en su interior (recordemos a Sainte-Beuve y Tartarin). 

Por eso, en este bastón encuentra la inspiración para la vida y muchas veces parece que 

los personajes quisieran hablarle formando un curioso par de consejeros llevados por 

fuerzas opuestas. Así habla don Quijote (1881: 144): 

— Pense fortement de grandes choses, et saches que la pensée est la seule réalité du monde. 
Hausse la nature à ta taille, et que l’univers entier ne soit pour toi que le reflet de ton âme 
héroïque. Combats pour l’honneur; cela seul est digne d’un homme, et s’il t’arrive de 
recevoir des blessures, répands ton sang comme une rosée bienfaisante, et souris. 

Et Sancho Pança me dit à son tour: 

— Reste ce que le ciel t’a fait, mon compère. Préfère la croûte de pain qui sèche dans ta 
besace aux ortolans qui rôtissent dans la cuisine du seigneur. Obéis à ton maître, sage ou 
fou, et ne t’embarrasse pas le cerveau de trop de choses inutiles. Crains les coups: c’est 
tenter Dieu que de chercher le péril. 

 Otra obra que resulta interesante es la recopilación de cuentos orientales 

Balthasar (1889), donde el autor se aparta del Naturalismo para presentarnos un relato 

desde la estética romántica y gótica en la línea de Poe y Hawthorne567. Nos referimos al 

cuento “M. Pigeonneau” (1889), que, además, resulta interesante a nuestro presente 

interés por reformular el idealismo de Quijote unido al mito de Salomé, pues narra la 

perversión de un hombre de mentalidad científica por el ideal femenino de la 

imaginación. El protagonista es un arqueólogo que se dedica a investigar la cultura 

egipcia, llevando a cabo grandes descubrimientos. El requisito principal de esta 

disciplina, antesala de la historia, es el racionalismo, que él practica con estricta 

rectitud, pues, “je n’interrompais mon labeur archéologique que pour lire les journaux, 

tout remplis de mes louanges” (1889: 53). Este apego a la lógica y el raciocinio hacen 

de él un Sancho científico que no tarda en ser corrompido por un quijote femenino. 

 En la presentación de su último libro, De la toilette d’une dame égyptienne, dans 

le moyen empire, d’après une peinture inédite, el discurso de Pigeonneau es 

interrumpido por la visión sublime de una dama y un hombre que toman notas sin cesar. 

                                                 
567 Esta influencia puede observarse, por ejemplo, en la adaptación de la convención típica del siglo XVIII 
inglés y norteamericano que consiste en escribir un nombre propio indicando la inicial y un número de 
asteriscos. De este modo, el público podía descifrar a quién se estaba refiriendo el autor sin riesgos de 
censura por parte del aludido. Así lo podemos ver en el ejemplo: “Comtesse de N***” (1889: 56).  

 



 

716 

 

Ella (que representa la figura de Salomé) imprime sobre el erudito una suerte de 

hechizo, de tal modo que le hace cambiar su discurso para hablar de la belleza femenina 

y el ideal poético (este es un primer factor que apunta al cambio de mentalidad del 

protagonista, que sigue a la mujer como Sancho a don Quijote). Se trata de una joven 

americana, Miss Morgan, acompañada por su médico, Daoud, experto en magnetismo e 

hipnosis. Unos días después, recibe la misteriosa visita de esta mujer en su propia casa, 

donde ella le confiesa que cree haber sido una diosa egipcia en otra vida y ahora 

pretende rodearse de todo lo que le recuerde aquella cultura. Por eso asistió a su 

presentación y tomó muchas notas. Ahora, le solicita un traje para una fiesta de 

disfraces que pueda modelar, gracias a su vasto conocimiento, con la mayor 

verosimilitud (se trata de una variante de la armadura que don Quijote desempolva). 

Para resultar más convincente, le pide que la complazca “[…] pour l’amour de 

l’Égypte” (1889: 57). 

 Reformulando el mitema del idealismo libresco, el traje que le solicita debe estar 

diseñado de acuerdo con las heroínas orientales de Leconte de Lisle en “Néférou-Ra”. 

Señalamos otros detalles ayudan a confirmar la interpretación quijotesca de la mujer: su 

madre está en una secta religiosa y lee la Biblia todo el tiempo, lo cual connota el 

choque del ideal con la realidad, hasta que es transferido, mediante la hipnosis y el 

magnetismo, a este Sancho de la ciencia. Su casa, en el Bois de Boulogne, es todo un 

templo egipcio, un microuniverso donde ella puede desarrollar su identidad soñada (al 

igual que don Quijote configura su particular biblioteca como un hábitat ideal). Por otra 

parte, el hechizo, la fascinación y el enigma que suscita, junto con el dominio sobre las 

emociones del científico, que quedan doblegadas a su antojo, hacen de ella un prototipo 

de Salomé. Por eso, pasado el baile, le solicita que le escriba un cuento (es el deseo 

quijotesco de dejar constancia de su historia), algo que está muy alejado de su 

formación científica, pero, ella está dispuesta a hacer tambalear toda su filosofía de 

vida: “De quelle utilité serait donc la science, si elle ne servait à faire des contes?” 

(1889: 62-3). Además, emplea unos métodos imposibles de rechazar. 

 Le envía un gato como regalo, que ilumina la alcoba de Pigeonneau con sus ojos 

fluorescentes, por lo que puede escribir en la oscuridad. Al mismo tiempo, este ser 

fantástico le otorga la inspiración, de modo que enseguida compone un cuento 

maravilloso. Cuando acude a entregárselo, se cruza con su sobrino Marcel, estudiante de 

medicina, que le revela que esta mujer somete las voluntades a través de los métodos de 

su doctor en magia negra, por eso para él este es “Un empirique, un charlatan” (1889: 
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69). Pero ya es demasiado tarde, porque Pigeonneau ya se ha entregado a ella. En 

resumen, encontramos el testimonio de un científico que se debate entre el rechazo 

lógico de esta mujer a la que en más de una ocasión califica de “loca”, y la atracción 

irrefrenable que le provocan las ciencias ocultas, rechazadas por la lógica imperante, 

también representada por su sobrino, que es médico. De este modo, se yuxtaponen 

diferentes actitudes respecto a la ciencia y al ocultismo, en las que destaca el poder 

dominante de la mujer y la entrega de este científico subyugado.  

 Este cuento de Anatole France presenta la historia de un Sancho corrompido por 

el hechizo de un quijote femenino, que atribuye a la misma época y cultura (la egipcia) 

unos valores diferentes y cuya complementación termina por corromper el ideal de la 

ciencia para instaurar, mediante la magia, el reino de la poesía. Por eso, no es de 

extrañar que el protagonista concluya, casi a modo de moraleja, que hay que aprender 

“[…] à vaincre l’imagination. Elle est notre plus cruelle ennemie. Tout savant qui n’a 

pas réussi à l’étouffer en lui est à jamais perdu pour l’érudition” (1889: 44-5).  

 Los escritores decadentes del Fin de siglo también reformulan los esquemas de 

don Quijote adaptándolos a sus inquietudes críticas y reaccionarias respecto a la 

modernidad. La obra de Huysmans no podría entenderse sin la de Léon Bloy, escritor 

católico que presenta en su novela Le Desespéré (1886) la historia de un escritor 

iconoclasta con nombre también rupturista, Caïn Marchenoir, que desafía todos los 

códigos literarios provocando la ira y el temor de los periodistas. Sin embargo, la 

mordacidad de su pluma contrasta con su modesta vida de pobre, que es la que le 

impide escribir la gran obra que ambiciona y le obliga a pedir limosna a aquellos a 

quienes odia568. Su desesperación le lleva a amar a Véronique, una prostituta, hasta la 

locura. Bloy denunció la crítica a la caballería que se deriva de la novela de Cervantes y 

afirmó con todo convencimiento que esta no le gustaba, que le aburría y le indignaba 

(en García Calderón 1916b: 1). 

 Hacemos ahora un alto en el camino para observar con mayor detenimiento la 

reformulación de los esquemas quijotescos en la obra epítome de la generación 

decadente, el À rebours de Huysmans, cuya disposición, temática y desarrollo recuerdan 

en muchos aspectos a Bouvard y Pécuchet, pero que lleva aún más lejos su tragedia. Así 

lo hemos de observar en los siguientes apartados. 

                                                 
568 El sometimiento del genio a la vulgaridad del dinero es uno de los elementos dominantes de La 
Recherche de l’Absolu, de Balzac, como antes hemos mostrado. 
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4.2.1. Joris-Karl Huysmans, À rebours (1884) 

Le livre qui ne m’apprend rien ne m’intéresse plus. 

Joris-Karl Huysmans (1884: 58) 

 La obra de J. K. Huysmans (1848-1907) À rebours es, para nosotros, la 

culminación de la crisis de la modernidad que hemos ido esbozando a lo largo de 

nuestro recorrido. El spleen del protagonista va a constituir un símbolo de toda una 

generación de intelectuales que reaccionan contra los postulados que la época moderna 

había sostenido. La fe en el Progreso, la Ciencia, la Técnica y la Revolución resultan 

ideales caducos para el protagonista, des Esseintes, ya que él encarna un nuevo 

prototipo de hombre que, merced a una sensibilidad acusada, no comulga con los mitos 

positivistas que, hasta entonces, habían aparecido como salvadores de la humanidad.  

 No hemos de pasar por alto que la última década del siglo está dominada por una 

crisis de las ideologías decimonónicas a la vez que surgía el movimiento simbolista y se 

abría la vía a la experimentación formal y estilística en la que posteriormente 

ahondarían las vanguardias. El contexto de la segunda mitad del siglo XIX había 

albergado las producciones de los realistas y naturalistas al tiempo que surgía una 

generación desencantada con su tiempo encabezada por Charles Baudelaire (que 

transmitió al ámbito francés muchas de las ideas de Edgar Allan Poe), cuyas nociones 

de spleen y ennui y su búsqueda de un ideal de Belleza y de Plenitud sensual y espiritual 

van a ser notas dominantes en la personalidad de este personaje que, además de seguir 

su producción, le idolatra y le tiene por guía de conducta569.  

 Por estas mismas razones, el personaje de Huysmans es una víctima de su 

tiempo, lo que implica que, a pesar de sus esfuerzos y aspiraciones quijotescas por 

aferrarse al ideal libresco, caerá inevitablemente en el malditismo y se convertirá en el 

epítome del refinamiento esteticista de los llamados “decadentes”570. A pesar de la 

                                                 
569 El propio Zola al final de L’Œuvre va a reaccionar contra los valores imperantes en su siglo y a abrir el 
camino hacia el pesimismo y el misticismo. Sin embargo, el escritor criticaría posteriormente la novela de 
Huysmans por aniquilar tan radicalmente los valores del Naturalismo. 
570 Todos estos movimientos reflejan el hastío y la rebeldía de estos jóvenes que van a sufrir la agitación 
finisecular, “la névrose fin de siècle” y que da lugar a diferentes vías de expresión: el dandismo, 
malditismo, nihilismo, decadentismo, misticismo, etc. (Herrero Cecilia 2000a: 10). No se trata de 
tendencias uniformes sino de manifestaciones del pesimismo al que se adscriben escritores como Charles 
Cros, Maurice Rollinat, Jean Richepin, Paul Bourget y Jules Laforgue. Todos ellos van a reflejar la 
sensibilidad de des Esseintes en À rebours, de modo que esta novela va a ser considerada la Biblia del 
decadentismo. El término “decadente” aplicado a A rebours de Huysmans y a los poetas simbolistas de 
Fin de siglo no debe entenderse nunca en sentido literal, porque fue una etiqueta impuesta por la prensa 
de la época y asumida con ironía por los escritores y poetas que se consideraban decadentes por vivir en 
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evidente emergencia del mito en esta novela, la pasan por alto teóricos cervantinos 

como Canavaggio (2005) o estudiosos de Huysmans como Cogny (1953), Maingon 

(1977), o Antosh (1986), y apenas hay artículos donde se evidencie esta influencia. 

Estas lagunas críticas justifican nuestro interés por el estudio del mito de don Quijote y 

su reescritura en esta novela. 

 La producción de Huysmans está determinada por la incidencia de varios 

factores: por una parte, la crisis ideológica a la que nos hemos referido, que hace que se 

sustituya el positivismo y la razón científica por el resurgimiento del esoterismo, el 

nihilismo, el ocultismo y la espiritualidad571; por otra parte, la reacción frente a la 

narrativa naturalista que implica la divergencia del interés desde el exterior (la 

descripción realista de la sociedad burguesa)572 al mundo íntimo del personaje, de modo 

que el relato se interioriza. De hecho, para marcar aún más este contraste observamos 

que el año de publicación de la novela de Huysmans coincide con el de Germinal573, de 

Zola.  

 Todo esto unido al nuevo concepto de belleza basada en el culto a lo grotesco, al 

abismo y a lo maldito, hace de esta novela un símbolo de la generación del Fin de siglo 

y un credo de los escritores decadentes —sobre todo, de Oscar Wilde, quien alcanzó 

mayor fama y renombre adaptando muchas de las ideas y planteamientos de Huysmans 

en su Dorian Gray e inmortalizó el sentimiento de la decadencia en su poema Tædium 

vitae. Para poder observarlo con mayor precisión, abordamos ahora un estudio detallado 

de la obra de Huysmans y su novedosa reformulación del mito de don Quijote adaptado 

a la estética decadente. 

 

 

                                                                                                                                               
una época utilitarista y vulgar de decadencia espiritual y artística. El ideal de des Esseintes es el 
refinamiento y el misticismo esteticista alimentado por el artificio y los valores de la imaginación 
creadora. 
571 Característica que tiene su fundamento filosófico en la obra de Schopenhauer y, posteriormente, de 
Nietzsche. 
572 De hecho, las primeras novelas de Huysmans, Marthe, histoire d’une fille (1870) y Les Sœurs Vatard 
(1879), van a acusar la influencia latente del Naturalismo y algunos matices del Realismo científico. À 
rebours se encuentra ideológicamente muy distanciada de estas.   
573 Corregimos errata en el texto de Del Prado (2010: 921), donde se data À rebours en 1984 en lugar de 
en 1884.  
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 4.2.1.1. Búsqueda de la identidad a través del culto al arte, a la fantasía y al 

hedonismo  

 Si hay una palabra que resuma el arte de Huysmans, esa es “renovación”, 

concepto que opera tanto en el plano formal y estilístico, como, sobre todo, en el 

contenido de la obra literaria. Frente al dogma imperante de la Ciencia y el Progreso, la 

novela de Huysmans va a presentar el valor del arte como fuente de significado para la 

vida moderna y como elemento definitorio de la identidad del protagonista. Así lo 

podemos ver desde la misma “notice” que precede el arranque de la narración, donde el 

joven protagonista es presentado desde la sala de retratos de su castillo de Lourps. En 

ella se conservan las pinturas en las que se ha inmortalizado a sus antepasados, de forma 

que se traza una línea sucesoria de la que des Esseintes574 va a ser heredero, y que 

parodia las leyes naturalistas de la herencia. 

 A juzgar por los retratos, el vínculo de des Esseintes con los fundadores de su 

estirpe se justifica por la sangre, pero no por el físico: sus primeros ancestros son 

atléticos, y poseen un aire militar, mientras que él es endeble y nervioso. Esto es el 

resultado de la debilitación de la raza, que además ha ido menguando en número, de 

modo que sólo queda el joven protagonista, según se puede observar en los retratos de 

sus parientes más próximos: los varones de la familia, marcados por una prevalencia del 

carácter linfático y melancólico y hasta de un cierto afeminamiento, poco tienen ya que 

ver con los héroes robustos de las novelas realistas. Otro detalle interesante que justifica 

la decadencia de la estirpe es la lectura, que había enblandecido los espíritus de sus más 

cercanos antecesores. Continuando con la parodia de las leyes de la herencia, Huysmans 

hace que su protagonista sea heredero del carácter soñador de su madre, quien 

descuidaba todas sus ocupaciones porque pasaba las horas sumergida en la fantasía, y él 

mismo hace lo propio en la biblioteca fundada por su tío-bisabuelo. 

 Sin embargo, existe una notable diferencia entre los hábitos de este personaje y 

el héroe de Cervantes: Alonso Quijano vendió parte de su hacienda para comprar libros; 

des Esseintes, al principio de la trama, ha heredado la biblioteca de sus ancestros, que 

son ricos, y gasta el dinero en vivir licenciosamente cultivando el código de conducta 

del hedonismo y del epicureísmo: “[…] en folies, en noces, il avait dévoré la majeure 

partie de son patrimoine” (1884: 88). Esta existencia casi al límite de los excesos y las 
                                                 
574 Se ha documentado como modelo real para el personaje de des Esseintes el aristócrata y dandi francés 
Robert de Montesquiou. Se puede ver a este respecto el magnífico estudio introductorio a la traducción de 
la obra de Huysmans bajo el título A contrapelo, por Juan Herrero Cecilia (2000a). 
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perversiones, que refleja la estética la estética y la ironía del dandismo frente a la 

vulgaridad ambiental, va a sumir al vividor en una crisis profunda que le lleva a 

rechazar el placer carnal desenfrenado para entregarse a la contemplación y la 

meditación libresca, marcando un contraste entre des Esseintes y el precedente 

quijotesco.  

 En efecto, como sucede en otros relatos, la trayectoria de los protagonistas 

resulta opuesta al orientarse, respectivamente, en dirección centrífuga y centrípeta: 

Alonso Quijano decide hacerse caballero para conocer el mundo más allá de sus libros, 

des Esseintes se recluye en su mansión, tras vender el castillo de sus ancestros, porque 

ha vivido demasiado, ha roto con el ambiente utilitarista y positivista de los 

intelectuales de su tiempo y ha decidido cultivar el refinamiento estético en la línea de  

las “correspondencias” de Baudelaire y de los encantos imaginativos del artificio  

buscando hacer de su vida una especie de obra de arte. 

 La venta de su patrimonio y su mudanza a un pueblo aislado, diremos, del 

mundanal ruido, Fontenay-aux-Roses575, supone para el muchacho un sueño que le 

ofrece la ocasión de adoptar una nueva existencia, abandonando de forma radical (sin 

dejar rastro alguno ni datos de contacto) toda su vida anterior. Este es un proceso que 

también adopta Alonso Quijano, quien, renegando de su existencia, va a crearse una 

nueva identidad de acuerdo a sus adorados libros. El carácter rupturista resulta común a 

estos dos héroes insatisfechos. Paradójicamente, en el caso de des Esseintes, la 

decoración de su nueva casa (que debe ser todo un estímulo para cultivar el poder de la 

imaginación y la ensoñación) proviene de París y para su preparación pasa dos meses 

realizando compras de todo tipo. 

 El carácter de esta mudanza, que corresponde con la salida de don Quijote, parte 

de un cierto resentimiento, como se puede observar en uno de los primeros elementos 

que coloca en su salón: un grillo enjaulado que le recuerda a su infancia y suscita en él 

sentimientos de venganza por todas las tristezas que vivió entonces. Este elemento hace 

que la actitud de des Esseintes resulte mucho más consciente que los gestos 

involuntarios de don Quijote (quien no es capaz de reconocer ni a sus vecinos ni a sus 

amigos). La búsqueda de una especie de ideal absoluto en casi todos los dominios del 

arte y la cultura humanas constituye una manera de reaccionar contra el nihilismo y 

                                                 
575 Desde 1881, el propio Huysmans había vivido en esta misma localidad durante su convalecencia de 
una neurastenia. La casa en la que se alojó podría haber servido como modelo para la mansión de des 
Esseintes.  
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parte de un “hastío exquisito” (Del Prado 2010: 921), que le lleva a detestar el mundo 

en el que vive, el intelectualismo, las prostitutas, y todo aquello que, a su juicio, pueda 

representar la modernidad ideológica (aunque, como más adelante mostraremos, él va a 

defender un nuevo concepto de modernidad, la estética). Se produce, por lo tanto, una 

ruptura radical entre la vida anterior dedicada al dandismo rebelde, cínico e irónico, y la 

nueva vida en el refugio de Fontenay dedicada a la contemplación y al cultivo de los 

valores de la imaginación, la literatura sugestiva y evocadora, el arte y el artificio. 

 Des Esseintes manifiesta un carácter excepcional moldeado por las 

circunstancias: es parte de una minoría social, la clase aristocrática, huérfano de padre y 

madre, e inclinado a rechazar el trato de toda la especie humana. En este sentido, el 

personaje de Huysmans se va a erigir como un héroe visionario que reacciona contra la 

pujanza de la burguesía surgida a raíz de las revoluciones liberales que va a aislarse en 

un estado artístico de preciosismo y refinamiento creado y mantenido por sí mismo. 

También se rebela contra sus compañeros de estudios y el ambiente intelectual, que le 

resulta vulgar y mezquino. Des Esseintes, como portavoz de la aristocracia degradada, 

busca sobre todo los valores de la élite espiritual y va a reaccionar contra los esquemas 

imperantes de Progreso, Libertad y Democracia porque imponen toda una serie de 

estereotipos que acentúan el espíritu utilitarista y la vulgaridad ambiental y encubren 

muchas formas de explotación y desigualdad. 

 Por otra parte, observamos que la reflexión en cuanto al tipo de decoración que 

predominará en su nueva casa constituye una manifestación del ideal artístico. Las 

largas disquisiciones a propósito de los colores, sus matices y su relación con el 

temperamento de las personas puede entenderse como una readaptación de la teoría de 

los humores renacentista, de tal modo que se privilegia el arte como medio de vida y la 

estética como vehículo de escape de la vulgaridad burguesa. El culto al artificio y al 

dandismo por parte de este personaje singular, maniático, cínico y vicioso, va a suponer 

también una reacción frente al culto de la naturaleza en la obra de Rousseau.  

 La decoración de la nueva casa está orientada hacia el privilegio de toda forma 

de sugestividad, de tal modo que los objetos puedan imprimir un hechizo de vida y 

sustituir a la propia existencia del aristócrata, pero sin cubrir el artificio que los produce: 

“arranger avec de joyeux objets une chose triste, ou plutôt, tout en lui conservant son 

caractère de laideur, imprimer à l’ensemble de la pièce, ainsi traitée, une sorte 

d’élégance et de distinction” (1884: 161). Otra forma de infundir una cierta 

verosimilitud en lo inerte es el ventrilocuismo que él practica con sus réplicas de dos 
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seres mitológicos, la Esfinge y la Quimera, siendo estos sus únicos interlocutores. Esto 

entra en consonancia con la sentencia del escritor Ernest Hello576, a quien des Esseintes 

también admira: “Le monde est un trompe-l’œil, immense, épouvantable” (1879: 6).  

 Además de esta inversión de la fantasía y la vida, con el privilegio de la primera, 

el entorno está lleno de súbitos contrastes, por ejemplo, entre la quietud y la calma que 

reina en la casa, la cual adopta un aspecto casi fantasmagórico al mantenerse en silencio 

y entre tinieblas, frente a la actividad frenética que discurre en la mente de des 

Esseintes, sólo comparable con el fuego de la chimenea. En efecto, la virulencia de los 

pensamientos de personaje y de sus bruscos cambios de temperatura, que le hacen pasar 

del frío al calor en décimas de segundo, le llevan a rêvasser (1884: 137). Del mismo 

modo, desde su cama es capaz de soñar y figurarse “aisément alors qu’il vivait à cent 

lieues de Paris, loin du monde, dans le fin fond d’un cloître” (1884: 163). 

  Aunque la capacidad de imaginar y de modificar la realidad de acuerdo con sus 

deseos es común a los dos personajes, una notable diferencia respecto al ideal de Alonso 

Quijano estriba en que este se identifica con personajes ficticios, mientras que des 

Esseintes va a idealizar a los escritores, poetas y artistas cuyas obras constituyen una 

llamada a la ensoñación, a la exploración del misterio de lo desconocido, y a la 

exaltación de la imaginación. Al contemplarse a sí mismo a la luz de estos autores va a 

adoptar su filosofía de vida y a intentar imitarles no viviendo las aventuras de sus 

personajes, sino imitando su rol creativo, lo que convierte a des Esseintes en un deus ex 

machina, que desea dar vida a seres y lugares a través del poder de su mente del mismo 

modo que sus ídolos hacen empleando la pluma. Por esta razón, va a admirar, sobre 

todo, a aquellos cuyas composiciones resultan más raras y elaboradas pero revelan, al 

mismo tiempo, un trabajo exquisito de la forma. Aprecia y alaba, por lo tanto, la sutileza 

expresiva de los poemas en prosa (en la línea abierta por Baudelaire), que permiten 

evocar el ritmo inefable de la interioridad ante el espectáculo del mundo exterior y son 

los más difíciles de componer. 

 En ambos casos, la literatura ofrece una guía de vida a la que estos personajes, 

excéntricos y marginados sociales, se aferran para poder escapar del hastío de la vida. 

Don Quijote cree ciegamente en la verdad de textos ficticios, y des Esseintes desea 

recrear el artificio y exponer la falsedad de la naturaleza y de la vida. Su credo va a 
                                                 
576 La filosofía de Ernest Hello, expresada, principalmente en L’Homme. La Vie, la science, l’art (1871) 
supone una síntesis de la visión del mundo de des Esseintes. Para aquel, el hombre superior, capaz de 
triunfar y alcanzar la gloria, es el que va contracorriente, mientras que el mediocre es el que sigue a la 
mayoría. Aquí radica la sublimidad de des Esseintes que se eleva hacia el infinito desde la vida moderna. 
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derivarse de los artistas malditos, mientras que don Quijote trata de imponer en el 

mundo el código de honor caballeresco. Des Esseintes verá el motor de la imaginación y 

la ensoñación literaria en muchas otras disciplinas desde las cuales llevará a cabo 

distintos experimentos (equivalentes de las aventuras quijotescas y que en cierto modo 

recuerdan a la trama de Bouvard et Pécuchet) que terminarán en fracasos y le acarrearán 

enfermedades. De forma cíclica, el refugio y consuelo que le ofrecen los libros hace que 

el ideal vuelva a regenerarse, del mismo modo que don Quijote descansa en su hogar y 

se prepara para una nueva salida.  

 La visión del arte y de la literatura que defiende des Esseintes es eminentemente 

elitista: él no llega a entender la obra de los artistas actuales, como Dickens, porque le 

parece vulgar y moralista. Por otra parte, las producciones que merecen su admiración 

son para él como flores exquisitas, que sólo pueden ser admiradas por unos pocos 

espíritus sensibles. Cuando esta admiración se hace común al vulgo, el objeto termina 

perdiendo su encanto y deja de suscitar su interés. El arte y la literatura tienen que ser, 

por lo tanto, raros y sugerentes, accesibles sólo a aquellos que han desarrollado una 

sensibilidad excepcional capaz de revelar lo inefable y lo oculto577. Los artistas sienten 

nostalgia de épocas pasadas y sufren la incomprensión del mundo contemporáneo. El 

retorno hacia los siglos remotos se manifiesta como unos impulsos de elevación hacia la 

fantasía que implica el acceso a un ideal absoluto, del que las obras artísticas no son 

más que un mero reflejo. Des Esseintes interpreta las obras artísticas como portadoras 

de un simbolismo esencial que revela un significado evocador y sugerente. La belleza 

maldita puede incluso sobrecoger el alma del observador sensible, que sufre el peso del 

spleen, siguiendo con la terminología de Baudelaire. Ante las crisis nerviosas que pueda 

producir la contemplación artística, los libros van a ofrecer un remedio, de tal modo que 

el protagonista pueda “[…] se réfrigérer le cerveau” (1884: 208).  

 La lectura y la etimología de las palabras ofrecen el camino para acceder a una 

suprarrealidad mística que sintetiza a la perfección la noción de las correspondencias 

baudelerianas y la visión del poeta caminando por bosques de símbolos: “Dans cet 

esprit bizarrement conformé, il existait des relations de pensées, des rapprochements et 

des oppositions imprévus; […] l’association devenait parfois ténue, mais demeurait 

presque constamment ingénieuse et vive” (1884: 276). Pero incluso los propios libros 

van a someter al soñador a la amenaza de la saturación. Por esta razón, cuando el ennui 

                                                 
577 Esta visión del arte exquisito tiene sus raíces en la visión de los románticos, para quien el poeta es un 
vates o profeta que accede a una suprarrealidad misteriosa merced a su sensibilidad excepcional. 
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le impulsa repetidamente a evadirse en la lectura, el protagonista llega a un punto de 

dependencia e implicación que le lleva a enfermar: “à force de les relire, de s’être saturé 

de leurs œuvres, de les savoir, par cœur, tout entières, il avait dû, afin de les pouvoir 

absorber encore, s’efforcer de les oublier et les laisser pendant quelque temps sur ses 

rayons, au repos” (1884: 312). Como don Quijote, des Esseintes ambiciona convertirse 

en una biblioteca andante o encarnada, de tal modo que llega a conocer de memoria un 

gran número de los libros admirados, aunque, cuando se le manifiesta la enfermedad, 

considera que pocos merecen el placer de la relectura. 

 En otras ocasiones en que el esteta se encuentra abrumado y cae en un profundo 

abatimiento puede encontrar consuelo en otro de los elementos clave de la modernidad 

en el sentido baudeleriano, los paraísos artificiales: el opio y el hachís, de los que era 

habitual consumidor en el pasado, le resultan demasiado agresivos y le producen un 

mayor nerviosismo. Por eso, va a sustituirlos por distintas variedades de licor. Estos 

remedios son formas de artificio y sólo van a actuar paliando el dolor cuando este no es 

verdadero, de forma que “ces remèdes n’agissaient malheureusement plus, depuis que 

ses maux devenaient réels” (1884: 297). También la contemplación de su maravilloso 

jardín ofrece un alivio a su espíritu agitado, pero siempre en relación con su particular 

interés y adicción, que son los libros. Por eso, los lirios de su jardín, que traen a 

colación curiosas comparaciones que realizaron Nicandro y Alberto Magno, consiguen 

dibujar una sonrisa en su cara, de forma que “ces souvenirs l’égayèrent un peu” (1884: 

291).   

 Des Esseintes va a defender, a través de su actitud vital, el culto a una cierta 

aristocracia del espíritu, ya perdida, que sea capaz de admirar desde nuevas 

orientaciones la belleza y del arte. En ellas reside la forma de modernidad que el 

personaje instaura en su mansión. Este sentimiento de ruptura con el pasado hace que la 

vida actual se presente como una Edad de Hierro que necesita una renovación a través 

de la actualización de formas del pasado decadente578. Al mismo tiempo, hace de des 

Esseintes un héroe visionario en la línea de don Quijote. De todo ello hablaremos en el 

siguiente apartado. 

 

                                                 
578 El famoso soneto de Verlaine titulado “Langueur” (1884) (“Je suis l’Empire à la fin de la décadence, 
Qui regarde passer les grands Barbares blancs, etc”) es muy significativo del estado de ánimo del poeta 
“decadente”. 
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 4.2.1.2. Renovación estilística frente al Naturalismo caduco: auge de la 

modernidad estética 

 La obra de Huysmans es el producto del declive del Naturalismo y la respuesta 

que ofrecen las nuevas generaciones que se van a sentir defraudadas respecto a los 

valores instaurados tras las revoluciones burguesas. À rebours constituye la sentencia de 

defunción de todos los ideales revolucionarios al centrar su atención en un único 

personaje cuyas disquisiciones mentales dominan la trama —en el caso de Don Quijote, 

uno de los signos de la modernidad narrativa es el uso del diálogo como forma de 

definición de los personajes. En la novela de Huysmans la modernidad se basa en la 

representación del mundo interior del protagonista. Ya no interesa la descripción 

minuciosa del decorado ni la pintura fiel de la sociedad. El microcosmos que supone la 

mansión de este aristócrata y el desarrollo de su propia personalidad a través de la 

abstracción estética son las nuevas alternativas. Él mismo es quien compone su propio 

entorno.  

 Por esta razón, el propio Huysmans va a criticar los procedimientos naturalistas 

desde su “Préface écrite vingt ans après le roman”: “[…] cette école, qui devait rendre 

l’inoubliable service de situer des personnages réels dans les milieux exacts, était 

condamnée à se rabâcher, en piétinant sur place” (1884: 55). Por este motivo, la 

minuciosa descripción de los ejercicios estéticos de des Esseintes y su esforzada 

búsqueda del artificio y la perfección a través de una decoración suntuosa van a 

parodiar, circunscribiendo la realidad al mundo interior del personaje, los 

prodecimientos de la novela realista, a la vez que abogan por una renovación artística 

que marque la transición desde la modernidad ideológica hacia la modernidad estética 

desde diversos puntos de vista que ahora desgranaremos. 

 El elemento más notorio de crítica a la tradición y exigencia de renovación 

estética es el hastío de la vida en un personaje que, habiendo vivido al límite, reniega 

del trato humano —en este sentido, es diferente al héroe cervantino, porque el hidalgo 

no ha salido de su pueblo ni ha conocido el mundo más que por sus libros; des Esseintes 

se refugia en ellos tras sentirse desencantado con el mundo. En efecto, la relación de des 

Esseintes con sus familiares, con quienes, al principio, mantiene el contacto a través de 

su tutor, el conde de Montchevrel, no le satisface. Él sólo siente desprecio por la vieja 

aristocracia, últimos descendientes de los feudos medievales con los que no comulga en 

absoluto. Des Esseintes se distancia de ellos y rechaza todos sus vínculos, lo que marca 
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su carácter independiente y su actitud rupturista que le hace ir contracorriente en todo. 

Sin embargo, tampoco va a entrar en armonía con los jóvenes de su edad, porque los 

juzga vacíos, presumidos y sumisos. Lo mismo ocurre con los intelectuales y los 

hombres de letras, cuyo conocimiento resulta insuficiente para las exigencias de des 

Esseintes. En las mujeres tampoco encuentra consuelo, ya que los placeres carnales, a 

los que otrora se entregó con avidez, ahora le consumen, y no halla salida al tedio 

existencial ni con las altas damas ni con las princesas de los bajos fondos.  

 Desde el retiro en su nueva casa este héroe inconformista va a expresar un 

desprecio profundo hacia los burgueses, y lo justifica porque no se amoldan a los 

códigos de la belleza que su culto a la estética privilegia: gordos, bigotudos y con largas 

patillas, pasean alardeando de sus honores ante militares y magistrados, aunque, en 

realidad, todos sus ademanes no encubren más que vacuidades. Estas muestras de 

orgullo e hipocresía van a sumir al protagonista en una profunda crisis existencial y a 

aumentar su deseo de renegar de la raza humana, ante cuya contemplación y en cuya 

compañía sólo siente horror y violencia. Todas estas experiencias sumen al protagonista 

en una hipocondría ante la cual sólo los libros ofrecen un refugio, porque en ellos 

encuentra las pautas para pintar la realidad según él quiere que sea. 

 De este modo, su perpetuo inconformismo y el alto nivel de exigencia que se 

autoimpone (que enmascaran, tal vez, un sentimiento de superioridad) le sume en la 

soledad, le provoca el adormecimiento de los sentimientos y le aboca a la insatisfacción 

continua, propiciando una acusada misantropía: “Son mépris de l’humanité s’accrut; il 

comprit enfin que le monde est, en majeure partie, composé de sacripants et 

d’imbéciles” (1884: 85). Los desfases del héroe son una forma de rebeldía amarga 

frente al mundo579, pero también lo es el complicado sistema de comunicación que ha 

ideado para hablar con sus sirvientes sin tener que entrar en contacto con ellos, porque 

su única vía de escape del hastío existencial es el total aislamiento. A lo largo de la 

narración encontramos diferentes ejemplos de posturas intolerantes y extremas respecto 

a la especie humana, que llevan a des Esseintes a aborrecer a los niños y a desear la 

abolición de la procreación o a defender el uso de anticonceptivos. Su actitud 

                                                 
579 Su testimonio evidencia el pesimismo de Schopenhauer, cuyas ideas también adoptaron los teóricos de 
la generación del 98 y, sobre todo, el protagonista de El árbol de la ciencia de Pío Baroja, donde un 
médico sin vocación apenas tiene fuerzas suficientes para encontrar su lugar en el mundo. 
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misántropa no excluye a sí mismo, puesto que ni siquiera va a poder soportar ver su 

propia imagen en un espejo580. 

 A lo largo de las aventuras de don Quijote, el choque contra el mundo real hace 

reaccionar al personaje. El proceso de ensoñación quijotesca provoca que, ante la 

desilusión que precipita el mundo vulgar y anodino de la Mancha, el protagonista 

cervantino recurra a los encantadores y se niegue la realidad para poder seguir viviendo 

de acuerdo a su ideal caballeresco y aventurero. En el caso de des Esseintes, como esta 

salida imaginaria no es posible, porque él conserva la lógica del razonamiento, sólo le 

queda el lamento y la agonía del ideal, que a veces contrarresta con episodios de 

fantasía abstracta (que no reformula el mundo real), en los que sueña que vive en un 

desierto metido en un arca.  

 Sin embargo, mientras decora su nueva casa despierta a todas las potencialidades 

de la imaginación que se revela como una fuerza creativa tan potente que es capaz de 

igualar la divinidad, lo que supone un auténtico desafío a la moral imperante y a los 

postulados literarios anteriores: “il n’est certainement pas, parmi les frêles beautés 

blondes et les majestueuses beautés brunes, de pareils types de sveltesse délicate et de 

terrifiant force; à coup sûr, on peut le dire: l’homme a fait, dans son genre, aussi bien 

que le Dieu auquel il croit” (1884: 109). A continuación sentencia: la naturaleza debe 

ser sustituida por el artificio, y la pureza por el maquillaje581. Por esta razón, va a 

decorar su dormitorio de forma que de la impresión de ser una celda monacal, aunque, 

en realidad, no lo sea.  

 La visión del arte de des Esseintes, en la línea de las correspondencias 

baudelerianas, va a suponer una recreación del mundo que convierte al héroe en un deus 

ex machina. Don Quijote también se propone transformar la realidad para que sea como 

la ficción. Sin embargo, siempre va a apoyar sus ideas con el postulado de la 

verosimilitud y para que así sea tiene que inventar unas fuerzas malignas que 

distorsionen esa forma de verdad absoluta a la que sólo él tiene acceso. En el caso de 

des Esseintes el ejercicio de transformación es totalmente opuesto, porque lo que él 

busca es producir un engaño. La sublimación del artificio pretende imprimir un halo de 

verosimilitud a lo irreal de tal forma que la vida sólo se reduzca a un trampantojo. 

                                                 
580 Esta distorsión maléfica de la personalidad a través de la imagen especular es propia del mito del doble 
interior y Oscar Wilde lo adaptó en su Dorian Gray, haciendo que el alma podrida de su protagonista no 
se refleje en el espejo, sino en una tela pictórica. 
581 Son ideas que Baudelaire había expuesto y elogiado en sus Petits poèmes en prose y en su estudio 
titulado Le Peintre de la vie moderne (1863), especialmente en el capítulo “Éloge du maquillage”. 
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 En este sentido, además de la renovación temática que la obra de Huysmans 

defiende para la novela, la casa de des Esseintes revela una interesante novedad 

arquitectónica: un comedor semicircular incrustado dentro de otro más grande a modo 

de cajas chinas. Desde la propia historia, esta estructura se refleja en el octavo capítulo, 

donde des Esseintes vive un sueño dentro de otro. Por otra parte, los pensamientos del 

personaje, que ocupan gran parte de la narración, también van a abogar por una 

renovacion de los postulados sociales. Desde su visión se yuxtaponen, casi de modo 

surrealista, elementos humanos con máquinas, para dar lugar a aberraciones de belleza 

maldita, como las mujeres y los trenes.  

Des Esseintes se entusiasma por la pintura, disciplina artística sólo superada por 

su afición suprema, los libros. El tipo de arte pictórico que ha idealizado también resulta 

rompedor respecto al realismo. De hecho, afirma con toda firmeza que “le besoin de ne 

plus voir de tableaux représentant l’effigie humaine tâchant à Paris entre quatre murs, 

ou errant en quête d’argent par les rues, était devenu pour lui plus despotique” (1884: 

145) —en consecuencia, des Esseintes detesta aquellas obras que se centran en los 

aspectos más básicos de la vida cotidiana. Por el contrario, prefiere una pintura basada 

en la fantasía y en la evocación deslumbrante de personajes simbólicos y míticos, como 

la de Gustave Moreau, —cuya Salomé, que encarna el mito de la mujer seductora y 

maléfica, él se empeñaba en interpretar para intentar resolver el enigma de su poder de 

fascinación, lo cual le sumía en un vértigo abrumador—, los Caprichos de Goya, los 

cuadros de Rembrandt, y otras telas más sangrientas y escalofriantes que reflejan las 

torturas de los santos, lo que connota su malditismo. Todas estas obras, que configuran 

para des Esseintes la élite del arte, son “[…] des mines à renseignements; on pouvait les 

contempler sans se lasser, pendant des heures” (1884: 156). También admira la 

producción de algunos precursores del surrealismo que expresan en sus dibujos “l’effroi 

du rêve tourmenté par la congestion, [créant] un fantastique très special, un fantastique 

de maladie et de délire” (1884: 159). 

 Su obsesión por los libros refinados le lleva también a admirar las flores, en 

especial, las raras, las monstruosas (como las carnívoras), las enfermas y, sobre todo, las 

que, siendo naturales, puedan imitar las falsas. Por lo tanto, la jardinería es una nueva 

extensión de su afición por lo aberrante, lo artificioso y lo inverosímil. Además, como 

podemos extraer del análisis de sus extrañas pesadillas, las flores van a aportar la 

presencia femenina a la mansión de des Esseintes, personificando así la figura de la 

mujer asociada a la flor como símbolo del erotismo y la pasión, es decir, el ideal de 
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Salomé, por quien siente una auténtica fascinación582. Lo mismo sucede con los 

caramelos, que, a través del gusto van a propiciar la evocación de mundos exóticos y 

fantasías lejanas. Una de ellas tiene que ver con la mujer, que, al igual que Dulcinea, va 

a situarse en el dominio de lo ideal o absoluto, pues, para don Quijote, la vulgar 

campesina es una exquisita princesa.  

 Sin embargo, desde la mente de este esteta decadente, la mujer ideal —

Salomé— se transfigura en un ser andrógino, una suerte de Orlando al que desea poseer. 

Esta forma aberrante de expresar la sexualidad para la época podría ser un signo del 

afeminamiento de des Esseintes, pues, según se afirma en la novela, sólo los hombres 

débiles desean a mujeres fuertes. En la vida real, donde ha conocido a tantas mujeres, 

sólo una captó su atención, aunque terminó dejándole por otro. Era ventrílocua, una 

profesión que después él adaptaría a su existencia en la mansión y que revela una cierta 

afición por otorgar vida a lo inerte, o, según la visión de des Esseintes, hacer que lo 

muerto parezca vivo.  

 Otro de los elementos que van a atraer la atención del protagonista son los 

perfumes, que también le van a procurar deleites sensoriales además de constituir una 

nueva variante de su afición literaria. Los admira porque son elementos propios del 

artificio, ya que ninguno contiene en su fórmula las flores que se indican en su nombre. 

Para des Esseintes, los perfumes tienen su propio idioma, y él se ha molestado en 

conocer su historia y en desentrañar sus significados, “faisant l’exegèse de ces textes 

[fluides]” (1884: 226). Desde el punto de vista de la creación, fabricar un perfume es 

una actividad que equivale a escribir, por eso considera que está imitando a Balzac, 

Baudelaire, Victor Hugo o Gautier cuando realiza mezclas de aromas para conseguir un 

perfume exótico y cautivador, cuya composición divide en estrofas y cuyo estribillo 

resume en una bella metáfora poética583. Otros experimentos, todos los cuales giran en 

torno a la búsqueda del refinamiento y la exquisitez, incluyen un sofisticado sistema de 

escanciado de licores que produce diferentes armonías, por lo que recibe el nombre de 

“orgue à bouche” (1884: 138).  

 Estos estímulos sensoriales permiten que su imaginación vagabundee por 

paisajes sorprendentes, aunque la ensoñación también cae a veces en la pesadilla 

                                                 
582 Sobre la figura mítica de Salomé recomendamos el interesante artículo de Morales Peco (2008). 
583 La mención en este apartado de los poemas de Baudelaire que le sirven de inspiración también 
suponen un ejemplo de metaficción. Con su “texto” aromático, des Esseintes está intentando dar vida real 
a los textos literarios de su admirado autor. La búsqueda alquímica del perfume perfecto como forma de 
transgresión aparece también en la novela de 1985 de Patrick Suskind The Perfume: Story of a Murderer.  
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provocada por olores desagradables. Más adelante se explica que los útiles de 

maquillaje y cuidado personal femenino que ahora conserva a modo de colección fueron 

usados para complacer a una amante exigente. Mientras que las flores representaban a la 

mujer maléfica, los perfumes van a evocar la sensualidad y el erotismo femeninos. La 

última de las aficiones de des Esseintes que se describe es la música, y, en concreto, el 

género profano de Schumann y Schubert que le lleva a evocar mentalmente lugares 

maravillosos a las afueras de París con una virulencia tal que siempre le dejan extasiado. 

 Por otra parte, la descripción del arte de novelar de los escritores romanos 

decadentes va a reflejar de modo especular la teoría novelesca de Huysmans, que se 

construye a imitación de aquellos autores. En este sentido, podemos considerar los 

contenidos del tercer y decimocuarto capítulos de À rebours un ejemplo de mise en 

abyme que va a constituir un novedoso procedimiento rompedor respecto a la narración 

linear de los autores realistas y naturalistas: desde la forma, a modo de comentarios 

críticos, des Esseintes aboga por la renovación literaria; desde el contenido, como 

estamos viendo, sucede lo mismo, porque el tema de la narración se distancia de los 

asuntos predominantes en estilos anteriores.  

En efecto, las críticas contra la teoría de la novela realista que ya se encuentran 

en el prefacio de Huysmans van a completarse con los capítulos dedicados a los 

escritores decadentes, tanto romanos como contemporáneos franceses. El modelo de 

narración que des Esseintes defiende encuentra un precedente en el Satiricón de 

Petronio, una historia “[…] sans intrigue, sans action, […] en une langue splendidement 

orfévrie, sans que l’auteur se montre une seule fois, sans qu’il se livre à aucun 

commentaire […]” (1884: 118). Esta y otras obras de la decadencia latina van a 

encontrar un lugar honorífico en la biblioteca de des Esseintes, aunque no se puede 

establecer una conexión con los autores franceses actuales que finalizan el recorrido 

bibliográfico desde esa misma perspectiva. Para su dueño, estos son directos 

descendientes de aquellos, pero no ha habido intermediarios entre ambos grupos. 

Huysmans se detiene al describir la disposición de los libros y su reordenación por parte 

de des Esseintes, de modo que el propio objeto físico, no sólo el contenido, como 

sucede en Cervantes, va a alimentar la exaltación soñadora del aristócrata584. 

                                                 
584 Esta minuciosa descripción, en la que se ensartan los juicios críticos de des Esseintes hacia los 
volúmenes que en ellas se conservan, suponen, en cuanto a Huysmans, una forma original y “cervantina” 
de poner en boca de sus personajes sus propias consideraciones sobre la literatura antigua y de su tiempo. 
Recordemos que Cervantes hace que el cura y el barbero juzguen algunas de sus propias obras en el 
donoso escrutinio. 
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 Otra forma de superación de estos modelos lo ofrece la voz del narrador que, en 

esta novela de Huysmans, va a llevar hasta el extremo la omnisciencia narratorial al 

presentarnos la visión y los pensamientos del personaje casi siempre transmitida por el 

narrador. Pero este tipo de omnisciencia es también una forma de connivencia entre el 

narrador y el pensamiento interior del personaje. Esto constituye une diferencia 

importante con el diálogo cervantino a través del cual los personajes expresan sus ideas 

y su visión de la realidad dejando que el lector extraiga sus propias conclusiones. El 

narrador de Huysmans transmite la perspectiva del personaje y le ofrece al lector 

valoraciones subjetivas que le llevan a considerar las obras admiradas por el personaje 

como dotadas de un especial poder de evocación o de fascinación, de una refinada 

perversidad satánica o disparatadamente románticas.  

 Existe, no obstante, un intento de comprensión y de transmisión de los 

mecanismos del pensamiento de des Esseintes, como podemos observar en este 

fragmento: “Des Esseintes se faisait ces réflexions, en relisant, çà et là, quelques 

passages de ce livre et, comparant ce style nerveux et varié au style lymphatique et fixé 

de ses confrères […]” (1884: 284). Como venimos observando, los pensamientos y 

opiniones del personaje son aquí su carta de presentación ante el lector, su elemento de 

aprehensión del mundo y, en definitiva, componen la trama novelesca, dejando al 

margen la sociedad y su contexto.   

 En cuanto a la técnica narrativa, también hallamos en la novela un avance de lo 

que posteriormente Proust desarrollaría como la filosofía de la memoria involuntaria585, 

que consiste en ciertos recuerdos que van despertar inconscientemente para dar sentido 

a la existencia del sujeto. En el caso de des Esseintes, los objetos artísticos y los deleites 

sensoriales van a evocar un cierto estado de ánimo y a traer a la memoria vivencias 

pasadas, tejiendo estos recuerdos como “un essaim de réminiscences” (1884: 297-8), en 

dos direcciones distintas: mientras que los libros suscitan ensoñaciones sobre mundos 

maravillosos, el alcohol, la pintura y las flores despiertan los recuerdos de penas, 

miedos y tristezas pasadas, quizás revelando un cierto sentimiento de culpabilidad que 

                                                 
585 Para Proust, la memoria involuntaria era el medio a través del cual el artista podía y debía desenterrar 
la realidad absoluta que la sociedad camufla a través del sentido del recuerdo. La novela, para él, se basa 
en la recreación de una vida a través de este procedimiento. En Le Temps retrouvé, Proust afirma que la 
verdadera vida es la que nos revela la literatura cuya misión consiste en explorar y recuperar las 
dimensiones ocultas del Yo interior. Esa exploración se realiza  por medio de las imágenes evocadoras y 
de las asociaciones e impresiones que la palabra sugerente del escritor extrae de las vivencias de la 
memoria afectiva e involutaria. 

 



 

733 

 

aflora en forma de terribles pesadillas que han llegado a provocarle una fobia a quedarse 

dormido, aunque también en esto hay excepciones.   

 En el tercer capítulo, el sabor del whisky evoca la experiencia traumática de des 

Esseintes en el dentista. En el quinto, donde se habla de la pintura, se indica que los 

cuadros delirantes que conserva en su peculiar pinacoteca suscitan en su memoria “[…] 

des souvenirs de fièvre typhoïde, des souvenirs restés quand même des nuits brûlantes, 

des affreuses visions de son enfance” (1884: 159). Como excepción, encontramos la 

obra de Odilon Redon, artista que, en lugar de despertar los malos recuerdos, le hace 

caer en la melancolía y la evasión: “Par enchantement, les ténèbres se dissipaient; una 

tristesse charmante, une désolation en quelque sorte alanguie, coulaient dans ses 

pensées, et il méditait longuement devant cette œuvre […]” (1884: 160). 

 En el capítulo octavo, dedicado a las flores, la contemplación de su jardín real 

con aspecto artificioso sume a des Esseintes en una asfixia enfermiza que le hace caer 

en una pesadilla donde es atormentado por la Gran Sífilis. El abrazo mortífero de la 

mujer en el estado de inconsciencia se corresponde con el pinchazo real que le produce 

una espina. En otras pesadillas se ve cayendo por unas escaleras o precipitándose al 

abismo586, lo que no hace sino agravar su estado de nervios y causarle enfermedades 

como la neurosis. Estas correspondencias entre su vida real y su vida inconsciente 

ofrecen interesantes explicaciones a su comportamiento y sus inquietudes, e invitan, sin 

duda, a un estudio psicoanalítico.  

  Una característica predominante de des Esseintes es su capacidad para ensartar 

recuerdos a través de episodios de evasión mental y de alucinaciones. Por ejemplo, el 

capítulo décimo, dedicado a la simbología de los perfumes va a incluir un relato dentro 

del relato que también marca un distanciamiento respecto a las técnicas novelísticas 

realistas. El aroma de los perfumes le trae a la mente una visión ciertamente vertiginosa: 

su imagen reflejada en un espejo en el que, además de la propia escena, se muestran los 

pensamientos del personaje.  Al hilo de esta visión surge el recuerdo de un relato escrito 

por el personaje aquel mismo día, donde habla del spleen que le producen los perfumes. 

Posteriormente la descripción de los folletos que se conservan en su biblioteca va a 

evocar las invectivas de los revolucionarios, que también se ofrecen al lector como un 

                                                 
586 Para Baudelaire, el descenso al abismo está impulsado por el spleen y el peso de la monotonía de la 
vida. Es una manera de dejarse fascinar por la belleza del mal y de los paraísos artificiales, en ausencia 
del Ideal de Armonía o de plena Belleza hacia el que tiende el espíritu y la sensibilidad del poeta. Pero al 
sentirse exiliado de ese Ideal y despreciado por la sociedad materialista, el poeta maldito busca también la 
evasión en el exotismo. 
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metarrelato. Estas instancias de nuevas técnicas narrativas, que permiten que la 

narración reflexione sobre sí misma, poco tiene que ver con las historias intercaladas en 

la novela de Cervantes, donde se pretende dar a conocer el pasado de los nuevos 

personajes en medio de escenas típicamente costumbristas. 

 La noción de modernidad que se deriva de Don Quijote radica en la muestra de 

los artificios de la ficción que imita a la realidad (a través de diversos procedimientos a 

los que nos hemos referido en el primer capítulo). Cervantes pretende denunciar la 

falsedad del género caballeresco que se presenta como verosímil y que hace enloquecer 

al hidalgo manchego. Huysmans va a ensalzar el artificio artístico y literario como 

emblema de la modernidad estética, haciendo que su personaje, que se presenta como 

un ave rara en medio de una sociedad racionalista, rechace todas las formas de realismo. 

En este sentido, podemos considerarle el ejemplo opuesto a don Quijote, aunque los dos 

son héroes visionarios que van a sustentar sus visiones del mundo en obras literarias y 

que sufren la aversión e incomprensión social.  

 Además de los motivos que aquí estamos desgranando, en los que observamos 

los paralelismos entre un anti-héroe decadente y un anti-héroe caballeresco que 

privilegian el culto a la imaginación como forma de vida, veremos cómo ambos 

convierten su biblioteca y sus libros en guías de vida. Por eso, el mitema quijotesco del 

ideal libresco también es inherente al personaje de des Esseintes, como ahora 

mostraremos. 

 

 4.2.1.3. El ideal libresco y artístico y su adaptación a la vida real del héroe 

decadente 

 El gusto por el arte y la literatura y el cultivo del refinamiento y el artificio no 

aparecen en la novela de Huysmans como actos gratuitos de rebeldía contra el mundo, 

ni como una moda pasajera. Para des Esseintes, estos son “[…] des transports, des élans 

vers un idéal, vers un univers inconnu, vers une béatitude lointaine, désirable comme 

celle que nous promettent les Écritures” (1884: 179). Por esta razón, la vida elegida por 

el personaje supone una forma de acceso al Absoluto (que, sin duda, se presta a una 

comparación con la novela de Balzac de la que antes nos hemos ocupado), que va a ser 

orientada por los libros y objetos artísticos, adaptando así el mitema esencial del mito de 

don Quijote. La descripción de la biblioteca de des Esseintes supone una vía —la 
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única— de acceso a su psicología, porque, como aquel, este es un personaje definido 

por sus lecturas. 

 La manifestación del ideal libresco que es común a des Esseintes y a Alonso 

Quijano hace que la casa del primero (y la del segundo, en la medida de sus 

posibilidades económicas, ya que su fortuna y posición social son mucho más humildes) 

sea todo un templo a la lectura, pues en los libros que expone como objetos sagrados 

recae su fe para soportar el tedio de la vida, ejerciendo el rol de mediadores como las 

novelas de caballerías para el manchego. Este tipo de obras “lui semblait suggestif en 

rêveries douces” (1884: 120). Por ello, va a ir disponiendo en las distintas estancias 

aquellas que merecen ser sacralizadas y que constituyen su particular evangelio. Sin 

embargo, a diferencia de la monomanía libresca del manchego, des Esseintes va a 

idealizar también otras disciplinas artísticas y placeres sensoriales, como la pintura o los 

licores.  

 El héroe de Huysmans orienta sus preferencias hacia lo maldito, lo decadente y 

lo prohibido que, como hemos visto, suponen formas peculiares de exorcizar los 

traumas del pasado. Aquí, como en Don Quijote, el ideal no va a tener un único origen, 

sino que resulta multifacético. Alonso Quijano está dominado, sobre todo, por las 

novelas de caballerías, pero admira también las cartas de requiebros, las novelas 

sentimentales, pastoriles y bizantinas. En todos los casos se trata de variaciones 

temáticas y genéricas de un mismo soporte: la literatura. En los libros adorados radica la 

identidad de los dos protagonistas; en el ejemplo cervantino, el personaje incluso va a 

forjarse una identidad alternativa, mientras que en el héroe de Huysmans no hay 

desdoblamiento, porque él nunca se ha amoldado a la sociedad realista. Lo que ocurre es 

que tiene una personalidad exquisita que está desubicada en un contexto donde los 

valores estéticos, en el sentido en que él los entiende, se han degradado.  

 La obsesión que provocan los libros a este personajes tiene un motivo que le 

emparenta también con don Quijote: la capacidad de sugestión y el desarrollo de la 

imaginación, que llevan a des Esseintes a recrear nuevos mundos que superan siempre 

al verdadero. Otra diferencia estriba en el hecho de que des Esseintes va a admirar e 

imitar también otras disciplinas, siempre derivadas de los libros, que son los que 

ostentan la preferencia en su jerarquía de aficiones, y por las que se va a interesar a 

modo de distintas variaciones textuales. Por eso va a hablar del idioma de los perfumes, 

de la interpretación de los textos olfativos o del lenguaje de las flores.  



 

736 

 

 Por otra parte, mientras que la obra de Cervantes se centra en el presente del 

personaje, y sólo se ofrecen breves pinceladas sobre su vida anterior, Huysmans va a 

describir con mayor detalle el pasado de su héroe. La fascinación que des Esseintes 

expresa por ciertas obras literarias no implica, sin embargo, que en su infancia y 

adolescencia él fuese un buen alumno. De hecho, aunque su época de estudiante con los 

jesuitas fue tranquila y apacible, sólo llegó a ser brillante en latín, mientras que se 

mostraba mediocre en griego, lenguas modernas y ciencias. De su educación extrajo el 

gusto por lo maravilloso587 y lo sobrenatural, así como una cierta vocación frustrada por 

la vida monacal, contrastada a veces con la consideración escéptica de la religión como 

simple leyenda y no como palabra sagrada. A pesar de conservar algunas obras 

cristianas, estos autores le resultan vulgares y sus textos no consiguen animar su 

imaginación. Incluso llega a afirmar que su único interés por el catolicismo radicaba en 

aquellos pecados que la Iglesia condenaba. Des Esseintes manifiesta una sincera 

admiración por le plaint chant. Aún es más, los cantos gregorianos que asocia a aquella 

etapa de su vida se le vuelven a manifestar en forma de pesadillas. 

 Sin embargo, abandonado del cuidado de su familia, des Esseintes encontró 

pronto un consuelo en los libros, que le acompañaron en toda su infancia. Combinaba 

entonces el hábito de la lectura con los paseos por el campo, lo que nos recuerda a la 

vida retirada de Thoreau como un ermitaño en Walden. Posteriormente, guiado por un 

mentor de mayor edad, descubrió los placeres refinados e intensos en diversos 

prostíbulos. Tras estas experiencias sensoriales en el mundo real, des Esseintes solía 

entregarse a la lectura, “interrompue par ses rêveries” (1884: 172). Como ocurre con 

Alonso Quijano, los libros van a determinar la relación del héroe con el mundo 

ejerciendo de mediadores en la mente del personaje. Mientras que en la novela de 

Cervantes marcan un delirio de la senectud, en la de Huysmans producen el tránsito del 

joven hacia la madurez. En ambos casos, leer es sinónimo de soñar. Recordemos cómo 

Alonso Quijano, encerrado en su biblioteca durante largas horas, gesticulaba como si 

acometiera a sus enemigos con una espada mientras sostenía un libro en la mano; des 

Esseintes, por su parte, “[…] lisait ou revait, s’abreuvait jusqu’à la nuit de solitude” 

(1884: 82). 

                                                 
587 San Ignacio de Loyola, fundador de la orden de los jesuitas, exalta, en sus ejercicios espirituales, el 
poder de la imaginación. 
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 Ambos son héroes solitarios, tristes e incomprendidos588. De hecho, des 

Esseintes va a reivindicar la soledad como forma de vida al igual que los trapenses (con 

los que se retira el padre Quijote en la obra de Graham Greene) o los reclusos porque no 

se ha demostrado que esto cause enajenación. Ante los estímulos lectores, los dos 

protagonistas van a sufrir una desviación de su entendimiento: Cervantes afirma que a 

su personaje se le secó el cerebro; en cuanto al héroe de Huysmans, la lectura le indica 

hacia qué camino han de orientarse sus decisiones: “à force de méditer sur les mêmes 

pensées, son esprit se concentra et ses idées encore indécises mùrirent” (1884: 82). Los 

dos tienen hábitos nocturnos, porque para ambos este es el momento del día donde 

pueden mostrarse tal cual son: don Quijote pasa las noches leyendo, des Esseintes 

prefiere la oscuridad porque conviene a los estímulos del espíritu. Es curioso que este 

último emplee el fin del día y la ausencia de luz para reflexionar sobre los colores con 

los que decorará su casa y, más adelante, cuando se relata su estilo de vida en ella, los 

horarios escogidos centran toda la actividad en la noche, lo que redunda en la 

extravagancia del protagonista. 

 El predominio de la biblioteca, que es la primera habitación que des Esseintes 

decora, otorgándole una prioridad sobre cualquier otra estancia de la mansión y cuya 

ornamentación elige con sumo detalle, buscando la excepción y el preciosismo, hace 

que su protagonista manifieste un amor por los libros que es común a Alonso Quijano: 

el hogar donde estos van a ser conservados, con paredes también “encuadernadas” con 

placas de acero se convierte en un búnker o refugio para este soñador libresco. Además, 

crea una continuidad significativa entre el objeto guardado y el espacio destinado al 

desarrollo de la imaginación y la fantasía, configurando así una especie de hábitat 

armonioso con los libros que alberga, que también tienen cubiertas artesanales y de lujo. 

El sentido estético va a aplicarse también a los licores, que deben estar almacenados en 

botellas que reflejen el alma de la bebida. 

 Además de devorarlos con una gran avidez lectora, los libros que des Esseintes 

admira son para él objetos de culto. Por este motivo, la estancia que decora con más 

celo es la biblioteca, a pesar de que toda la ornamentación debe estar al servicio del 

contenido: “[…] le seul luxe de cette pièce devant consister en des livres et des fleurs 

rares” (1884: 99). El carácter sagrado que otorga a este espacio lo connotan los 

elementos que pretende incluir en ella de tal modo que destaquen sobre todo lo demás: 

                                                 
588 También Chateaubriand rememora una infancia desoladora en sus Mémoires d’Outre-Tombe. 
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un atril litúrgico que sostiene un glosario latino y un canon de iglesia que contiene tres 

poemas de Baudelaire copiados con letras de misal. En el centro se halla el poema en 

prosa baudeleriano que define, en cierto modo, el modelo de vida que él ha adoptado, la 

evasión del mundo: “Anywhere out of the world” (al igual que el héroe de Auster).   

 De este modo, con la sacralización de la biblioteca y de la figura de Baudelaire, 

Huysmans va a mostrar un distanciamiento respecto al naturalismo y la adopción del 

credo de la modernidad literaria. En efecto, la figura de Baudelaire y su estética 

imaginativa y visionaria de las correspondencias operan como mediador o modelo para 

el ideal estético-existencial que persigue des Esseintes en su refugio monástico de 

Fontenay. Todo ello termina de configurar la literatura como una forma de culto y la 

biblioteca como un templo herético, en el que se subvierten los elementos decorativos 

de las iglesias católicas, desafiando así a la moral imperante. En consecuencia, sus 

sirvientes adoptarán también los hábitos monacales para invitar al retiro y la meditación.  

 A pesar de la inclinación herética de sus lecturas, la biblioteca de des Esseintes 

también acoge algunas obras cristianas, como el Carmen Apologeticum de Comodiano 

de Gaza, que admira por su versificación popular, su estilo forzado y sombrío, y las 

Confesiones y La Ciudad de Dios de San Agustín. Aunque estos sólo fueron producto 

de gustos pasajeros, des Esseintes no se ha deshecho de ellos. La inclusión de este tipo 

de obras muestra que su monomanía es relativamente reciente, y producto de un 

malestar vital con su existencia anterior: al mismo tiempo que conocía el dandismo589 

renegaba de su fe católica, y esto ha conducido al arrinconamiento de estas obras 

cristianas. En des Esseintes el modelo del dandi refinado, original y provocador, 

confluye con el modelo del dandi melancólico que se siente desterrado en medio de la 

mediocridad y vulgaridad de la sociedad moderna y sueña con ideales inaccesibles de 

belleza.  

 Para un maníaco de los libros el resto de habitaciones también habría de incluir 

este tipo de elementos sagrados. El salón está decorado como un barco y su diseño 

incluye ventanas ojo de buey, con el fin de que su propietario pudiera soñar que está 

navegando sólo con pasar a la habitación. El libro que se expone aquí es el “Gordon 

Pym” de Edgar Allan Poe, relato fantástico sobre la fascinación por la vida de los 

                                                 
589 La visión del dandismo y la decadencia en des Esseintes se deriva de dos obras esenciales, Du 
dandysme et de Georges Brummell (1844), de Jules Barbey d’Aurevilly, y Théorie de la décadence 
(1881) de Paul Bourget. Otro texto fundamental es el apartado titulado “Le dandy” en Le Peintre de la vie 
moderne (1863) de Baudelaire. Según Baudelaire, el dandismo es el último destello de heroismo en las 
“decadencias”, es decir, en las épocas donde predomina la mediocridad y la vulgaridad. 



 

739 

 

marineros. Desde allí hasta su biblioteca, atravesando un largo pasillo, evoca las 

sensaciones de un largo viaje sin tener que salir de casa. Aquí radica el motivo que lleva 

a des Esseintes a erigirse en profeta de una nueva religión basada en el en culto a ciertos 

libros que invitan a soñar y a explorar lo inefable y lo oculto más allá de las apariencias 

externas: gracias a ellos puede estimularse la imaginación, que, de este modo, supera y 

confiere una nueva orientación a la vida. También los libros adquieren propiedades 

curativas, ya que son capaces de mitigar la melancolía en la que el protagonista llega a 

caer ante la abrumadora contemplación de obras artísticas, dirigiendo sus pensamientos 

hacia el cauce que él desee en ese momento. 

 La negación de la realidad y el cultivo del artificio como vía de acceso a lo 

sublime son presentados como ejercicios quijotescos. En efecto, ante el spleen de la 

vida real, la fantasía se erige como salvoconducto, de tal modo que, como en Don 

Quijote, la ficción supera a la realidad en la mente del personaje. En este sentido, los 

libros, estimulantes de la imaginación creativa, resultan elementos cruciales, ya que 

basta “[…] savoir concentrer son esprit sur un seul point, […] savoir s’abstraire 

sufisamment pour amener l’hallucination et pouvoir substituer le rêve de la réalité à la 

réalité même” (1884: 107). A través de la imitación del objeto deseado se puede sentir 

la misma sensación que si se llegase a él verdaderamente, pues el intelecto resulta 

fácilmente manipulable en opinión del aristócrata y también de don Quijote, para quien 

creer en la verdad de la imaginación, sustentada por la lectura, es suficiente prueba de 

su autenticidad: 

Nul doute qu’on ne puisse, et aussi facilement que dans le monde matériel, jouir de 
chimériques délices semblables, en tous points, aus vraies; nul doute, par example, qu’on 
ne puisse se livrer à de longues explorations, au coin de son feu, en aidant, au besoin, 
l’esprit rétif ou lent, par la suggestive lecture d’un ouvrage racontant de lointains voyages 
(1884: 106). 

Yo sé y tengo para mí que voy encantado y eso me basta para la seguridad de mi conciencia 
(I, xlix, 501). 

Yo imagino que todo lo que digo es así, sin que sobre ni falte nada, y píntola en mi 
imaginación como la deseo (I, xxv, 244).  

 Otra de las habitaciones que va a resultar indicadora de su monomanía libresca 

es la biblioteca, donde des Esseintes va a exponer la obra de los autores latinos de la 

época de la “decadencia” del Imperio Romano590, que fueron admirados por los artistas 

y escritores sensibles e innovadores de la época de Fin de siglo porque veían en ellos un 

                                                 
590 Se trata de ciertas producciones posteriores a la época de Augusto que habían sido excluidas del canon 
universitario por su estilo retorcido y extravagante en pro de los autores clásicos. Huysmans, junto a 
Baudelaire, las va a reivindicar por su mayor originalidad y carácter moderno. 
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ejemplo de innovación en el empleo de la lengua latina buscando un estilo impresionista 

y sugerente que se alejaba de la uniformidad del latín clásico. De esta forma, estos 

autores configuran el mediador libresco hacia el cual se orientan las actitudes vitales del 

joven, asumiendo aquí el rol que la obra de Garci Rodríguez de Montalvo adquiere para 

don Quijote. Este gusto hace que des Esseintes prefiera sobre Horacio, Virgilio y 

Cicerón, a Lucano y Petronio, ya que estos son, para él, escritores variados y 

cosmopolitas que pintan la sociedad dejando que sus miembros se expresen con total 

libertad, saltándose el decoro y rompiendo las reglas clásicas. Este es el arte narrativo 

que también han captado y adaptado algunos autores de novela moderna que merecen el 

aplauso de des Esseintes (aunque Huysmans se guarda de mencionar los nombres hasta 

muy avanzado su relato). 

 Dentro de los antiguos, merece la pena destacar la admiración de des Esseintes 

por el autor de El asno de oro, obra que algunos críticos mencionan como antecesora de 

Don Quijote, y que prefigura la tradición de la novela picaresca. Resulta curioso que 

este joven esteta aprecie la historia de un aristócrata entusiasmado con la magia que por 

error se ve convertido en un burro y provoca la risa de todos. Esta admiración hacia 

Apuleyo se justifica por la capacidad de entretenimiento de la obra, que le divierte, pero 

también por su variedad lingüística y su exotismo, que le inspiran. Quizás, en última 

instancia, esta visión del aristócrata mofado le sirva para reirse de sí mismo o incluso 

para tomarse a sí mismo más en serio, al verse reflejado en un relato que se asemeja 

mucho a su vida. 

 Volviendo a los modernos, al hilo de la descripción de la mujer ideal, des 

Esseintes cita un fragmento del diálogo entre la Quimera y la Esfinge de Flaubert en La 

Tentation de Saint Antoine. Otras referencias aisladas a los autores románticos van 

dejando entrever los gustos actuales de des Esseintes, que no pueden adscribirse a 

ningún movimiento o escuela determinado. Ya en los capítulos doce y catorce, donde se 

describe la reestructuración de la biblioteca, se especifica que el protagonista sigue a 

algunos autores contemporáneos innovadores en el estilo, que han logrado exponer los 

vicios y virtudes del alma escapando a la crisis generalizada de la literatura francesa que 

está agotada por los tópicos de Realismo caduco. En efecto, la renovación que supuso la 

prosa impresionista de los Goncourt, el “estilo artista” de Flaubert (que Huysmans 

asimiló con brillante originalidad) y la poesía alusiva e intimista de los poetas llamados  

decadentes y luego simbolistas, implican una nueva concepción de la escritura literaria 

que se aleja bastante del modelo de la claridad racional de la literatura francesa clásica. 
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 Recopilamos a continuación los más significativos: admira a Balzac por su 

retrato de las pasiones humanas; a Baudelaire591, hacia el cual siente una admiración sin 

límites y a quien él considera un maestro y un líder espiritual de la sensibilidad del 

hombre moderno, junto a Edgar Allan Poe —al que denomina “maître de l’ Induction” 

(1884: 320) y profundo analista de los enigmas de la voluntad humana. En el capítulo 

xii muestra también admiración por la obra del novelista Barbey d’Aurevilly, que ha 

sabido acercarse al sentimiento místico y a la perversidad diabólica592. Siguiendo en 

esta línea, va a confesarse seguidor del marqués de Sade. En el capítulo xiv, además de 

expresar su estima por ciertas novelas de Flaubert, de Edmond de Goncourt y de Zola, 

muestra su entusiasmo por la estética innovadora de dos grandes poetas “malditos”, que 

en ese momento eran muy poco conocidos y se encontraban totalmente marginados: 

Verlaine y Mallarmé. De Paul Verlaine, Des Esseintes aprecia sobre todo su estética del 

matiz evocador y sugerente593, y cita el famoso verso de su “Ars poétique”: “Car nous 

voulons la nuance encore, Pas la couleur, rien que la nuance […] Et tout le reste est 

littérature” (1884: 315). A Mallarmé le dedica toda una serie de consideraciones para 

elogiar su poesía alusiva, sutil, profunda y refinada, elaborada con una lengua 

“adhésive, solitaire et secrète, pleine de rétractions de phrases, de tournures elliptiques, 

d’audacieux tropes” (1884: 327)594. 

 La disposición de los volúmenes que componen la biblioteca de des Esseintes 

resulta significativa para nuestro interés actual: al no incluir en ella obras de los 

enciclopedistas, ni anteriores, parece como si la historia de la literatura francesa 

comenzara y terminara en los autores del Fin de siglo. Del mismo modo, los libros que 

posee don Quijote en su biblioteca, aunque varían en género se circunscriben a una 

misma época: el final de la Edad Media. Los autores que han obtenido acceso a la 

                                                 
591 En el capítulo XII el narrador insiste ampliamente sobre la profunda admiración que des Esseintes 
siente por la obra de Baudelaire de quien dice, entre otras cosas: “Et plus des Esseintes relisait Baudelaire, 
plus il reconnaissait un indicible charme à cet écrivain qui, dans un temps où le vers ne servait plus qu’à 
peindre l’aspect extérieur des êtres et des choses, était parvenu à exprimer l’inexprimable, grâce à une 
langue musculeuse et charnue, qui, plus que toute autre, possédait cette merveilleuse puissance de fixer 
avec une étrange santé d’expressions, les états morbides les plus fuyants, les plus tremblés, des esprits 
épuisés et des âmes tristes” (1884: 262). 
592 Otros autores sobre los que des Esseintes va a expresar juicios críticos favorables son Villiers de 
L’Isle-Adam, Leconte de L’Isle y Aloysius Bertrand. 
593 La estética de la musicalidad y del matiz que preconiza Verlaine tendrá una repercusión fundamental 
en la poesía de Rubén Dario, de Juan Ramón Jiménez y de todos los poetas modernistas. 
594 Mallarmé le mostrará a Huysmans un sincero agradecimiento por los elogios de su poesía sutil e 
innovadora en À rebours. En compensación escribirá su famosa “Prose pour Des Esseintes”: “Hyperbole! 
de ma mémoire / Triomphalement ne sais-tu / Te lever, aujourd'hui grimoire / Dans un livre de fer vêtu 
[…]”. 
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mansión de des Esseintes son tanto profanos como católicos. Estos últimos, vestigios de 

su época de estudiante con los jesuitas, están relegados al ostracismo y han quedado 

arrinconados porque “[…] des Esseintes n’extrayait même point de cette littérature, une 

passagère distraction à ses ennuis” (1884: 274). 

 Otro modo de perpetuar el ideal libresco y de hacerlo acompasarse a la vida es la 

representación de una novela de Flaubert ejerciendo de ventrílocuo con dos estatuas. 

Más adelante, tras un periodo acusado de enfermedad, des Esseintes se siente atraído 

por la niebla de Londres a raíz de la obra de Charles Dickens, aunque no llega a 

apreciarla por no estar dentro de sus gustos. Esto demuestra la capacidad de evolución 

del ideal. Pero lo que más interesa observar es que, en el camino de ida hacia la estación 

desde donde va a partir hacia Inglaterra, des Esseintes visita diferentes tiendas donde 

encuentra, a través de la ensoñación, motivos ingleses que le transportan a la época y el 

lugar admirados.  

Por ejemplo, en una bodega halla algunos vinos que le sugieren la obra de 

Dickens y otros la de Poe, y una copiosa cena en una fonda le evoca las ciudades de los 

Países Bajos, de tal forma que llega a saturarse y regresa a su casa desengañado por la 

idea de la excursión y cansado como si hubiera viajado de veras. De nuevo, la ficción 

supera a la realidad a través del símbolo. Soñar que se viaja resulta, para des Esseintes, 

igual de excitante que viajar de verdad, o lo que es lo mismo, las imágenes y 

sensaciones recreadas por la mente tienen la misma verosimilitud que las vivencias del 

cuerpo: “À quoi bon bouger, quand on peut voyager si magnifiquement sur une chaise” 

(1884: 251). El mismo ejercicio de sugestividad y evasión mental se produce desde su 

escritorio, donde exhibe un astrolabio cuya contemplación puede transportarle a 

cualquier parte del mundo y, en especial, al Barrio Latino de París. Todo esto se sitúa en 

la línea baudeleriana de la exaltación del poder de la imaginación (la “reina de las 

facultades”, según Baudelaire) y de la poética de la ensoñación. 

 Una diferencia respecto al ideal libresco en la novela de Cervantes es que aquel 

se muestra inquebrantable durante toda la novela, (pues don Quijote nunca desea dejar 

de serlo y no se reconoce como Alonso Quijano) y sólo es derrotado, desde el disfraz, al 

final de la narración, mientras que en des Esseintes hay periodos de agnosticismo y 

crisis espiritual que afectan a su amor por los libros. Esto sucede cuando, afectado por el 

calor o el frío, el abatimiento y la neurosis, empieza a recordar su vida pasada, de forma 

que la realidad comienza a superar su existencia ficcional en la mansión de Fontenay: 
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“Il était maintenant incapable de comprendre un mot aux volumes qu’il consultait […] il 

vivait sur lui-même, se nourrissait de a propre substance […]” (1884: 173).  

 Des Esseintes se siente entonces acechado por la enfermedad y el nerviosismo, 

por lo cual las dos posturas adoptadas, que son extremas (al principio, la vida real y 

licenciosa, después, la realización del ideal artístico) se ven acuciadas por la 

hipocondría, que le lleva a lamentarse: “la crainte de cette maladie va finir par 

déterminer la maladie elle-même, si ça continue” (1884: 180). En efecto, los males de 

des Esseintes comienzan siendo imaginados, pero terminan haciéndose realidad. Si para 

Torrente Ballester la actividad eminentemente quijotesca era la transfiguración de la 

realidad en escenario, la que podemos atribuir a des Esseintes es la fe en la imaginación 

y la hiperactividad mental, que le lleva a estar en un continuo estado de meditación 

sobre el mundo, una suerte de virus que le hace razonar todo en exceso de tal modo que 

parece que su cerebro tiene una existencia propia que impone un ritmo frenético al resto 

del cuerpo: 

Ce fut, durant quelques jours, dans sa cervelle, un grouillement de paradoxes, de subtilités, 
un vol de poils fendus en quatre, un écheveau de règles aussi compliquées que des articles 
de codes, prêtant à tous les sens à tous les jeux de mots aboutissant à une jurisprudence 
céleste des plus ténues, des plus baroques, puis le côté abstrait s’effaça, à son tour, et tout 
un côté plastique lui succèda […] (1884: 181).  

 Sin embargo, en estos periodos críticos, los libros que marcaron su educación 

con los jesuitas le hacen volver a su infancia, como si, a través de la lectura, él fuese 

capaz de reescribirla. La mente de des Esseintes, totalmente ambivalente, es el 

verdadero núcleo del relato, porque en ella radica su capacidad de cambiar el mundo. 

Por esta razón, la lectura como potenciadora de la imaginación y sustituta de la vida, al 

igual que en la mente de don Quijote, va a resultarle un veneno: recrea nuevos mundos 

ilusorios, pero también aumenta su nerviosismo y le hace caer en un vértigo anímico 

que lleva su salud al límite. 

 Finalmente, las divagaciones de des Esseintes van a precipitar su aislamiento del 

resto de la sociedad que le ve como un ser excéntrico, al igual que sucede con don 

Quijote. A este le llueven molimientos y burlas, mientras que des Esseintes va cayendo 

en un progresivo ostracismo y un delirio fabulador que le provoca la enfermedad. En 

ambos casos los excesos de la imaginación van a ser condenados y la realidad gana la 

partida a la fantasía, como ahora veremos. 
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 4.2.1.4. La incomprensión del entorno hacia un personaje raro y extravagante y 

la precipitación de su desgracia 

 El personaje de des Esseintes, como estamos viendo, es la personificación de dos 

excesos (de actividad mental y de razonamiento), que le hacen sufrir de un cerebro 

hiperactivo que le empuja al nerviosismo, a la promiscuidad física y a la búsqueda de 

sensaciones, de tal forma que padece una “hiperestesia sensitiva”, recuperando el 

término azoriniano. Todo ello hace que su carácter sea presentado como enfermizo, 

diferenciándole del resto de la sociedad “sana”, que no va a comprender su estilo de 

vida. Aunque el núcleo de la narración lo constituye el propio des Esseintes y su 

mansión (lo cual connota una cierta claustrofobia), los pocos que entran a la casa van a 

demostrar un tajante rechazo e incomprensión que les lleva a considerar a su dueño un 

loco. De hecho, el médico al que llaman los criados para que le atienda huye 

despavorido de la casa ante la actitud del enfermo, y, después, “il partit et s’en fut 

raconter, par tout le village, les excentricités de cette maison dont l’ameublement l’avait 

positivement frappé de stupeur et gelé sur place” (1884: 237). 

 El carácter asocial del personaje le va a hacer replegarse sobre sus adorados 

autores, con los que se identifica y a quienes construye un verdadero santuario en su 

casa. Mientras que Alonso Quijano busca en ellos la verdad, des Esseintes admira 

aquellos donde se evidencian la falsedad y el artificio. Sin embargo, el intelectualismo 

que le lleva a defender una cierta aristocracia del espíritu no impide que los ricos (en 

este sentido, y también en el material), puedan resistir al dolor y a la enfermedad. Este 

signo de mediocridad les hace incluso más vulnerables que los pobres, porque, desde su 

perspectiva, estos tienen una mayor fortaleza física. Por eso, son las clases pudientes, a 

las que él representa, las que van a estar alienadas en el mundo representado por 

Huysmans. 

 Por otra parte, mientras que don Quijote encarna un ideal generoso que le lleva a 

socorrer a los oprimidos y a mediar en riñas recibiendo él mismo muchos palos, des 

Esseintes va a mostrarse implacable en su desprecio del género humano, al que sólo 

utiliza de forma egoísta (en oposición con el altruismo de don Quijote) para su propio 

beneficio material o satisfacción espiritual. Por ejemplo, su culto al placer revela una 

cosificación de la mujer y su aislamiento respecto a los criados y a los burgueses, que 

sólo contempla en la lejanía, desde lo alto de su mansión, muestra un cierto sentimiento 

de superioridad respecto a lo que él considera la “estupidez humana”.  
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 Des Esseintes se deja también fascinar por el enigma de la “perversidad 

humana” que había atraido el interés de Edgar Allan Poe (por ejemplo, en “The Imp of 

the Perverse”) y también de Baudelaire (en sus poemas en prosa titulados “Le Mauvais 

vitrier” y “Le Gâteau”). Existe un episodio en À rebours que parece inspirado en “Le 

Gâteau” de Baudelaire: viendo a unos niños comer, hace que sus criados le preparen un 

plato similar al de uno de ellos y se sienta a su lado para saborearlo, provocando que 

todos se enzarzen en una pelea por envidia. Para aumentar su dolor, arroja su comida 

entre los muchachos que luchan aún con más virulencia. Incluso espera que cuando 

regresen a casa sus padres les peguen aún más al ver que se han roto la ropa. Esta forma 

tan despótica de deleitarse con la violencia infantil, —que recuerda a Mr Hyde 

atormentando a una niña en el relato de Stevenson— le caracteriza como un tirano.  

 Casi sin mediar palabra, des Esseintes ha realizado una acción que corrobora, a 

sus ojos, la maldad inherente al hombre y le lleva a conclusiones absolutamente 

radicales: “devant l’acharnement de ces méchants mômes, il songea à la cruelle et 

abominable loi de lutte pour l’existence […] il ne put s’empêcher de s’intéresser à leur 

sort et de croire que mieux eût valu pour eux que leur mère n’eût point mis bas” (1884: 

292). En cualquier caso, él mismo alaba su acción porque cree que con ella está 

preparando a estos niños ante el sufrimiento y el dolor, por eso afirma: “cela leur 

donnera un aperçu de la vie qui les attend!” (1884: 296). La alusión a la ley de la lucha 

por la existencia guarda relación con las teorías de Darwin sobre la evolución de las 

especies y la selección de los más fuertes que saben adaptarse al medio. Aunque 

Huysmans pretendía aislarse de las corrientes científicas, podemos entrever un cierto 

determinismo en la configuración del carácter del protagonista: su infancia fue triste, y 

marcada por la muerte de sus padres, ambos de enfermedades desconocidas (reflejo, por 

lo tanto, de las incapacidades de la ciencia). Observamos también que una posible causa 

del deterioro del linaje es la unión endogámica entre sus miembros, lo que muestra la 

predisposición genética a la decadencia y el sometimiento del hombre a las leyes de la 

naturaleza. 

 Sin embargo, a diferencia del amplio retrato social de la novela en la línea de 

Zola, esta narración se va a centrar en un único personaje. Los florilegios de su nombre, 

Jean Floressas des Esseintes, reflejan una musicalidad que poco tiene que ver con los 

héroes realistas. De este modo, se le caracteriza como un ser extravagante, algo que 

también se corrobora con la descripción de un físico demacrado, a pesar de su mediana 

edad, en la que predominan rasgos similares a los del héroe cervantino, que es alto y 
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enjuto. Des Esseintes es “un grèle jeune homme de trente ans, anémique et nerveux, aux 

joues caves, aux yeux d’un bleu froid d’acier, au nez éventé et pourtant droit, aux mains 

sèches et fluettes” (1884: 80). Incluso guarda parecido con uno de sus antecesores que 

posee rasgos afeminados. Su forma de ser tampoco deja indiferente a nadie: se trata de 

un personaje neurótico, dominado por la manía de la perfección y el refinamiento. 

 De este modo, se presenta aquí a un ser excepcional pero no en el sentido de los 

realistas, donde el héroe manifestaba una fortaleza anímica que le capacitaba para 

emprender acciones extraordinarias y abrazar causas políticas y revolucionarias. Por el 

contrario, des Esseintes es un anti-héroe, cuya mentalidad y físico no le ayudarían a 

llevar a cabo grandes empresas. No es una persona fuerte, sino enfermiza y, por eso, no 

va a representar a la clase obrera, sino a la intelectual. De hecho, las manías de des 

Esseintes que le empujan a la angustia vital van a ser estudiadas por diversos médicos 

que no encuentran remedio más que en condenar y prohibir su voracidad y perversión 

sexual —desde la estética decadente, los placeres de la carne enmascaran el desencanto 

del espíritu— pero no atacan a su vocación lectora.  

 Conoceremos algunos detalles de su pasado de dandi cínico y libertino 

intercalados en el relato de la decoración de su nueva casa, por ejemplo, su visión del 

dinero como corruptor del matrimonio o del sexo y el lujo como forma de inmoralidad. 

Él mismo fue manipulado por un hombre mayor y, a su vez, desarrolla una amistad con 

un joven que le lleva a sentir “des obsessions libertines et mystiques […]”595 (1884: 

218). Des Esseintes reorientará sus hábitos depravados cuando, cansado de soportar la 

mediocridad de la sociedad burguesa, se refugie en la casa de Fontenay. Esto supone 

una ruptura con su pasado y un deseo de transformación de su identidad espiritual 

dedicándose a cultivar los valores estéticos de la imaginación y de la ensoñación por 

medio de los refinamientos del artificio y del poder evocador del arte y de la literatura. 

 Frente al determinismo del entorno en la novela realista, se va a mostrar aquí un 

individuo que es capaz de modelar a su antojo su propio medio, en el que sólo él tiene 

cabida. La fastuosa decoración de su nuevo hogar, que incluye espejos, candelabros, 

                                                 
595 La descripción de su visita a casas de alterne junto a un amigo que le introduce en el mundo de los 
deleites sensoriales recuerdan en muchos aspectos a las depravaciones del perverso Dorian Gray en la 
novela de Oscar Wilde. En especial, resulta significativa la traslación de la relación peculiar del mentor 
viejo y experimentado que muestra todo tipo de perversiones a un joven inmaduro. En la novela de 
Huysmans una conocida del amigo de des Esseintes exclama: “Je comprends, mâtin, dis-donc, il te les 
faut jeunes, à toi?” (1884: 169). La máxima que el protagonista asume como enseñanza de su amigo 
también podría aplicarse a Dorian: “Fais aux autres ce que tu ne veux pas qu’ils te fassent: avec cette 
maxime tu iras loin” (1884: 170). 
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jarrones, plantas, joyas, y otros elementos barrocos, hacen de este un nuevo Xanadú 

desde donde des Esseintes pretende cambiar el mundo. La búsqueda, en este refugio 

dorado, de los ejercicios estéticos y de los valores de la ensoñación por medio de la 

literatura y del arte, le lleva a mirar con distancia e ironía su pasado liviano cuando hizo 

un sermón sobre el dandismo (que queda así parodiado) dirigido a sus proveedores, 

intento quijotesco de transfigurar la realidad burda en sublime por la fuerza verbal; y 

cuando acogía en su mansión a prostitutas, ofrecía banquetes a hombres de letras y 

organizaba  marchas fúnebres, ejemplos del dandismo decadente. 

 Por otra parte, si don Quijote va vestido con las armas de sus abuelos, y otorga 

una simbología caballeresca a objetos cotidianos, des Esseintes va a adoptar una 

indumentaria estrafalaria que le hace ganar la fama de excéntrico. Es un hombre que, 

como indica el título de la obra, va a contracorriente: “[…] en se vêtant de costumes de 

velours blanc, de gilets d’orfroi, en plantant, en guise de cravate, un bouquet de Parme 

dans l’échancrure décolletée d’une chemise […]” (1884: 94). Su aislamiento en la 

mansión de Fontenay que le lleva a rechazar toda forma de relación con el exterior, e 

incluso a abominar los viajes, aunque sea a través de la mente, hace de él un auténtico 

ermitaño entregado a la contemplación y a la sugestividad artística, actividades sólo 

interrumpidas por la enfermedad física, lo que marca un contraste entre las pulsiones de 

la mente y del cuerpo. En cierto modo, el motivo del viaje real es una aventura, y su 

desenlace en la tristeza y en el desengaño está imbuido del signo quijotesco. Por eso, 

como aquel, va a regresar a su casa y a refugiarse en su biblioteca.  

 La biblioteca, sobre la que ya hemos debatido, supone un símbolo de ascenso al 

ideal desde la mediocridad de la vida cotidiana. Por eso, la ordenación de los volúmenes 

que la componen supone una tarea de alquimia con la que su dueño accede a una 

sabiduría y concentración de sus dos polaridades, la terrenal y la espiritual. Por esta 

razón, sólo va a admirar aquellas obras que, al margen de escuelas y tendencias, van a 

aguantar el paso por el filtro de su cerebro, donde se produce la confrontación entre la 

fantasía y la realidad: “[…] il avait restreint et presque stérilisé toute jouissance, en 

accentuant encore l’irrémédiable conflit qui existait entre ses idées et celles du monde 

où le hasard l’avait fait naître” (1884: 305). En el caso de don Quijote, la oposición 

entre el ideal y la vida se produce en el mundo tangible, aunque en ambos casos es la 

esfera del Absoluto la que termina siendo derrotada. 

 Des Esseintes aparece como un héroe visionario, capaz de analizar las carencias 

de la sociedad materialista y burguesa de su tiempo, ya que el declive de la vida en París 
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va a empujarle a denunciar la evolución de las formas de hipocresía, hedonismo y 

ánimo de lucro. En su viaje imaginario por el Barrio Latino logra observar que la vida 

ha cambiado a peor, perpetuando la estupidez humana: el café ofrece ahora la vía de 

acceso al ideal, sustituyendo a los paraísos artificiales, las iglesias se han convertido en 

casas de citas, y las prostitutas han sido sustituidas por jóvenes cabareteras que exigen 

una forma distinta de seducción; han aumentado los robos, engaños y estafas; la 

aristocracia de la sangre ha sido sustituída por la nobleza que otorga el dinero; ni 

siquiera las misas siguen siendo iguales que antes. Pero su misión va a consistir en 

reaccionar con rebeldía frente a este tipo de sociedad (donde los espíritus sensibles se 

sienten asfixiados por el utilitarismo ambiental) y no en tratar de enderezarla (como 

intentaba hacer don Quijote respecto a la sociedad de su tiempo convirtiéndose en un 

nuevo caballero andante). 

 Al mismo tiempo que observa la degradación de su mundo, des Esseintes va a 

proponer una línea de superación en los valores estéticos y espirituales que se derivan 

de la búsqueda estético-metafísica emprendida por Baudelaire y Edgar Allan Poe y por 

los poetas refinados llamados “decadentes” (como Verlaine y Mallarmé) que han 

seguido la vía por ellos iniciada, así como de la búsqueda emprendida por ciertos 

escritores (Flaubert, Barbey d’Aurevilly, Villiers de l’Isle-Adam) críticos frente al 

materialismo burgúes y el positivismo cientificista. Estos caminos de renovación se 

están produciendo en una época de crisis de valores y de “decadencia” moral y literaria, 

y por eso guardan una similitud con los escritores innovadores de la época de la 

decadencia del Imperio Romano.  

La exploración estético-metafísica iniciada por Baudelaire y la sublimación del 

arte y del artificio constituye el modelo “sacralizado” que des Esseintes se propone 

imitar en su traslado a la mansión de Fontenay, y que justifica su ansia de refinamiento 

y perfección. Pero, como sucede con don Quijote y con muchos de los héroes librescos 

a los que nos estamos refiriendo a lo largo de este estudio, el desengaño no sólo es 

producto de la sociedad burda e incomprensiva, sino que la responsabilidad del fracaso 

también recae, en parte, del lado del propio soñador, que es quien se pone unos 

objetivos y crea unas expectativas tan disparatadas que resultan imposibles —por eso 

sus esperanzas no se traducen más que en quimeras. 

 El ejemplo más claro de esta ensoñación imposible que conduce a un fracaso es 

el experimento —en concreto, Huysmans lo caracteriza como “fantasía”, para situarlo 

en el plano de la imaginación— que des Esseintes se propone llevar a cabo en una 
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tortuga (nuevo animal que conlleva una simbología, al igual que el grillo). Este consiste 

en incrustarle piedras preciosas en el caparazón, para que desprenda destellos de color al 

desplazarse por su alfombra e incluso brille en la oscuridad, una suerte de recreación 

material y sui generis del arco iris —de hecho, al hilo del experimento se describen las 

diferentes tonalidades cromáticas que un tapiz adquiere merced a la incidencia de los 

fenómenos atmosféricos, como la nieve y el viento glacial.  

 Este objetivo le lleva a discurrir sobre qué minerales y gemas son las más 

exquisitas y refinadas, y el lapidario a quien ha contratado sigue con tesón sus 

instrucciones. Una vez finalizado el trabajo, des Esseintes cae en una ensoñación 

maligna, reviviendo en una pesadilla un trauma pasado, y cuando despierta, esperando 

encontrar alivio en la realidad idílica que ha creado, encuentra que el reptil ha muerto 

porque no ha soportado el peso añadido sobre su espalda y muere. Aunque no cabe duda 

de que este fracaso (similar a las aventuras donde don Quijote sale derrotado) ha de 

provocar el desaliento del soñador, Huysmans cierra el cuarto capítulo con la 

descripción del fallecimiento del animal sin fijarse después en la reacción de su 

verdugo, quien, acto seguido se encuentra inmerso en una nueva aventura, mostrando la 

supervivencia del ideal que se reinventa continuamente. 

 A diferencia de don Quijote, que actúa totalmente convencido de su causa y de 

su identidad, des Esseintes sufre ciertos periodos de incertidumbre que hacen tambalear 

sus convicciones. Esto sucede cuando afloran los recuerdos de su vida pasada, que le 

hacen casi arrepentirse de la vida de ermitaño a la que se está condenando, y a la que se 

refiere como “[…] cette solitude où il vivait, sans nouvel aliment, sans impressions 

fraîchement subies, sans renouvellement de pensées, sans cet échange de sensations 

venues du dehors, […]; dans ce confinement contre nature où il s’entêtait […]” (1884: 

177).  

 Dedicándose plenamente a realizar atrevidos y fascinantes “ejercicios estéticos” 

y a exaltar al máximo el poder de la imaginación y de la ensoñación (que ha convertido 

en una nueva forma de Absoluto para evitar el nihilismo), des Esseintes va a quedar 

atrapado en sus propios excesos de refinamiento esteticista que le conducen poco a poco 

hacia la autodestrucción. Todas las perversiones e inclinaciones misántropas de des 

Esseintes van haciendo mella en su integridad mental, junto con la tensión que produce 

el contraste entre la fantasía y la realidad, de tal modo que la enfermedad y la 

demacración van mermando progresivamente sus fuerzas. En Don Quijote, el 

desfallecimiento del ideal del personaje viene motivado por la derrota. En ambos casos, 
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parece que la única solución a sus penas y dolencias es la muerte. Des Esseintes va a 

llamar a un médico, que le administra ciertos tratamientos bajo formas que no puede 

rechazar (entre ellos, una alimentación “artificial”, conforme a su estilo de vida).  

 El médico le dirá que la única forma de poder recuperar la salud corporal es 

volver a vivir con los demás, por eso, muy a su pesar, decide mudarse definitivamente a 

París y recuperar un lugar en una sociedad que él aborrece. Esta vuelta significa todo un 

desconsuelo y una amarga derrota de su ideal visionario:  

Ainsi, sa béatitude était finie! Ce havre qui l’abritait, il fallait l’abandonner, rentrer en plein 
dans cette intempérie de bêtise qui l’avait autrefois battu! […] Est-ce qu’il ne s’était pas 
mis lui-même au ban de la société? Est-ce qu’il connaissait un homme dont l’existence 
essayerait, telle que la sienne, de se reléguer dans la contemplation, de se détenir dans le 
rêve? Est-ce qu'il connaissait un homme capable d'apprécier la délicatesse d’une phrase, le 
subtil d’une peinture, la quintessence d’une idée, un homme dont l’âme fût assez 
chantournée, pour comprendre Mallarmé et aimer Verlaine? (1884: 352-3). 

Des Esseintes se da cuenta de que que en una socidad hipócrita y materialista 

sólo la fe cristiana podría ser un refugio seguro pero su mente escéptica rechaza los 

misterios y los dogmas. En este estado de postración, terminará sus angustiosas 

meditaciones pidiéndole a Dios que le ayude a superar su incredulidad para no tener que 

embarcarse en la más completa soledad de la noche sin ninguna luz ni esperanza:  

Ah! le courage me fait défaut et le coeur me lève! —Seigneur, prenez pitié du chrétien qui 
doute, de l’incrédule qui voudrait croire, du forçat de la vie qui s’embarque seul, dans la 
nuit, sous un firmament que n’éclairent plus les consolants fanaux du vieil espoir! (1884: 
361).  

 Siguiendo con las trayectorias centrífugas y centrípetas, el movimiento final de 

los personajes también resulta contradictorio: en Don Quijote, el héroe se retira a morir 

desde los caminos del mundo hacia el hogar, y en À rebours, el ermitaño va a encontrar 

la perdición al salir de su caparazón, como aquella tortuga exquisita, para volver a 

integrarse en la sociedad. 

 El remedio contra la tuberculosis que le acecha va a sumir su débil espíritu en 

una nueva angustia, pues para salvar su cuerpo tiene que sacrificar su alma, volviendo a 

tener que sufrir el peso insoportable de la mediocridad del mundo real y abandonando 

para siempre sus ensoñaciones. Mientras que don Quijote reniega del ideal para volver a 

ser Alonso Quijano, des Esseintes va a fortalecer sus convicciones, condenando al 

mundo moderno con la misma fuerza con la que el manchego aborrecía las historias 

“abominables” de caballerías. Ha podido constatar que el refinamiento esteticista 

conduce hacia la autodestrucción y que necesitaría encontrar un nuevo Absoluto para 

rellenar la orfandad espiritual que se deriva de lo que Niezsche ha llamado la “muerte 
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de Dios”. Esta problemática sitúa plenamente a la novela de Huysmans dentro de la 

crisis de valores de la época de Fin de siglo. 

 En cierto modo, ambos personajes mueren al final de sus narraciones, Alonso 

Quijano de forma literal (tras haber matado simbólicamente a don Quijote), y des 

Esseintes sólo en sentido figurado, entregando su alma exquisita para que sea devorada 

por la estupidez humana. En ambos casos, la realidad vence al ideal, mostrando de este 

modo el fin de una saga de antihéroes incomprendidos por la sociedad que en vano 

trataron de luchar por un mundo soñado, bien desde el honor, la nobleza y el altruísmo, 

o bien desde el refinamiento, el arte y la estética. La invocación a la fe cristiana en los 

dos desenlaces abre también la vía hacia una interpretación mística de ambos 

personajes596. 

  El ideal de don Quijote tiene su reformulación en las fantasías de des Esseintes, 

con la salvedad de que aquel tenía una misión altruista y este cae en el narcisismo del 

refinamiento esteticista llevado al extremo. Ambos manifiestan un mismo anhelo del 

absoluto y chocan, aunque de modos diferentes, con la verdad del mundo real. Se trata 

de dos héroes que protagonizan relatos también distintos: la novela de Cervantes está 

llena de actividad física, sabrosos diálogos y muchos personajes; la de Huysmans, está 

dominada por los vaivenes espirituales del héroe, lo que da la impresión superficial de 

falta de trama porque esta se circunscribe a la descripción minuciosa de los 

pensamientos del joven desencantado. Sin embargo, en ambos casos encontramos a dos 

rebeldes que sufren una angustia e insatisfacción vital que les lleva a soñar despiertos y 

a desarrollar sendos delirios de grandeza basados en la aspiración hacia un ideal 

artístico y libresco a la vez que denuncian la decadencia del mundo contemporáneo que 

les ha tocado sufrir y padecer. 

 Estos dos personajes han sublimado la literatura como forma de vida. Esta es 

también la visión del propio Huysmans cuando afirma en su nota preliminar aquella 

crítica irónica hacia los realistas que ofrecíamos bajo el epígrafe del título de este 

apartado: “Le livre qui ne m’apprend rien ne m’intéresse plus” (1884: 58). Como hemos 

visto, la actitud de des Esseintes hacia la literatura viene a subvertir esta afirmación, ya 

que, alejándose de los postulados realistas y naturalistas, la forma de leer que el 

personaje practica también implica una forma de enseñanza, que sitúa al lector (al igual 

                                                 
596 Otros héroes decadentes surgidos de la imaginación de Huysmans van a mostrar una evolución del 
esteticismo decadente al satanismo y luego al misticismo y la conversión a la fe cristiana. Nos referimos a 
las obras En Rade (1887), Là-bas (1891) y En route (1895). 
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que a don Quijote) en una esfera mágica desde la cual se aprende a cultivar la exquisitez 

del ideal y a rechazar la mediocridad, a costa de su propia salud que choca con un 

entorno anclado en la vulgaridad. Esto sucede porque las voces de los protagonistas son 

marginadas e incomprendidas tanto por la sociedad como por el propio mundo, ya que 

el arte y la literatura según las entienden des Esseintes y don Quijote sólo son accesibles 

en su esencia primigenia a los espíritus sensibles que el mundo contemporáneo ha 

convertido en una “inmensa minoría”. 

 Con el ejemplo de Huysmans damos por finalizado nuestro recorrido por las 

reescrituras del siglo XIX francés y nos adentramos en la novela en lengua francesa del 

siglo XX. 

  

4.3. EL MITO DE DON QUIJOTE EN LA NOVELA DE LENGUA FRANCESA: PRIMERA MITAD DEL 

SIGLO XX (1900-1950)597 

 Proseguimos, pues, nuestro estudio de las reformulaciones del mito de don 

Quijote abordando a continuación el siglo XX francés. A grandes rasgos, los primeros 

años continuaron en la línea interpretativa de finales del XIX, cuando la exégesis 

romántica se asentó definitivamente en el país galo598. Dejando aparte la rara excepción 

de la reescritura cómica de Daudet, pocos veían ya la novela de Cervantes desde la burla 

y la parodia. Al contrario, el personaje había adquirido una sublimidad trágica que le 

hacía encarnar valores esenciales entrados en decadencia en la sociedad contemporánea. 

Por eso, muchos personajes de la época de Fin de siglo van a representar una agonía e 

impotencia espirituales ante el declive del mundo que tienen su parangón, a pesar de las 

distancias espacio-temporales e ideológicas, con el triste caballero de la Mancha. 

 En consecuencia, los críticos de la época van a abogar por una interpretación 

trágica y mística de las aventuras del protagonista, empatizando con su misión y 

                                                 
597 Desde el punto vista sociocultural y sociopolítico, el siglo XX empieza con las consecuencias de la 
crisis de Fin de siglo y el estallido de la Guerra Mundial de 1914-1918 (que se produjo como un fracaso 
total de los ideales y valores políticos, sociales y morales del siglo XIX). En el plano literario, el 
desarrollo del Modernismo y las vanguardias lleva a los autores a realizar unos experimentos con los 
mecanismos narrativos sin precedentes. 
598 Aunque también tuvo algunos detractores, como el puritano Alfred Morel-Fatio (Cervantes et le 
troisième centenaire de don Quichotte), que defendió una visión de la novela ligada a la historiografía de 
Cervantes, o el hispanista de origen neerlandés Paul Hazard (Don Quichotte, de Cervantes. Étude et 
analyse), que pretendió desligarse de las intepretaciones esotéricas relacionando la vida y obras del autor 
con España, el Renacimiento y el Clasicismo. Hazard añade, además, un apéndice sobre la recepción de 
Don Quijote en Francia. 
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adoptando su punto de vista como abanderado del ideal frente a la sociedad que le 

desprecia. Para ellos, el fracaso del personaje sirve como emblema de la condición 

humana. En un siglo marcado por dos guerras mundiales y con muchos más 

enfrentamientos y tensiones que los anteriores, no es de extrañar que un estudioso como 

Vladimir Nabokov denunciase las graves burlas, palizas y crueldades que el pobre 

hidalgo tuvo que sufrir durante sus andanzas. En su opinión, “que en otros tiempos un 

lector del Quijote pudiera encontrar motivo de carcajadas en todos los capítulos del 

libro es cosa que parece increíble para el lector moderno, que encuentra en su humor 

ribetes brutales y despiadados” (1983: 173).  

 El surgimiento del dandismo, el misticismo esteticista (sacralización de la 

Literatura y del Arte), el diletantismo, y otras tendencias del Fin de siglo habían 

supuesto una reacción frente a cualquier forma de compromiso (político, artístico, 

existencial, etc.). A través de estos nuevos credos, los artistas pretendían aislarse de la 

historia y reaccionar frente al racionalismo científico. En el siglo XX las lecturas del 

mito se orientarán hacia la vertiente ideológica, política e historicista599, pero también 

estarán marcadas por el nihilismo y el existencialismo derivados de la devastadora 

experiencia de la guerra, y en estos dos sentidos principales hacia donde derivan las 

reescrituras, como aquí veremos. 

 La historia de Francia desde las revoluciones liberales de 1870 hasta mediados 

del siglo XX está marcada por “la Comuna, el boulangisme, el caso Dreyfus, el 

movimiento obrero, las rivalidades coloniales y las tensiones en el ámbito 

internacional” (González Salvador 2010: 1118). En consecuencia, hemos de tener en 

cuenta que este es un siglo convulso e inestable, en el que se produce la mayor 

fragmentación del pensamiento y la aseveración del poder de las ideas600, y, resulta tan 

heterogéneo que es difícil hallar una trasposición de varios mitemas en una misma obra 

—sin embargo, también es el periodo en el que más abunda la producción narrativa. 

Otra característica general es el aumento de la distancia entre el texto que reescribe el 

mito y el núcleo de este. Por eso, debemos adoptar una visión especialmente flexible y 

                                                 
599 Mientras que para los escritores hispanos don Quijote aparecía como un paladín de las causas perdidas, 
en otros países en los que fue más radical el surgimiento de los nacionalismos y los fanatismos utópicos el 
mito tomó una dirección totalmente opuesta. Este es el caso de Rusia, donde “el siglo XX, con su 
experiencia dramática y a base de tendencia antiutópica de Cervantes, logró ver en el Quijote la novela-
advertencia, el mito sobre los fanáticos que pierden todos los rasgos humanos luchando contra el mal” 
(Bagno 1995: 29).  
600 La importancia de las ideologías tiene como antecedente la novela cumbre de Paul Bourget Le Disciple 
(1889). 
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tolerante respecto al concepto de reescritura quijotesca en las obras que vamos a 

analizar. 

 Hechas, pues, las pertinentes aclaraciones, los comienzos del siglo XX, como 

venimos señalando, reivindicaron una interpretación mística aunque histórica del 

ingenioso personaje. La crítica española sobre Cervantes y su Don Quijote se concentró 

en tres obras capitales de Ortega y Gasset (Meditaciones del Quijote, 1914), Américo 

Castro (El pensamiento de Cervantes, 1925) y Salvador de Madariaga (Guía del lector 

del Quijote, 1926), publicadas en el primer y segundo decenios del siglo. La visión de 

Castro fue trasladada a Francia a través del crítico Marcel Bataillon (1942-43), quien se 

sirvió de aquel apoyo para argumentar el erasmismo de Cervantes. Más interesante nos 

parece, sin embargo, el análisis de Henry Bergson sobre el ilustre manchego en Le Rire 

(1899), ya que apunta hacia una dimensión trascendental que refleja una superación de 

la crítica positivista y científica.  

 En su ensayo sobre la risa, que preludia, en cierto modo, las teorías de 

Pirandello, Henri Bergson afirma que lo absurdo se deriva de lo cómico, y que en 

ambos casos subyace una representatividad de emociones humanas atemporales. Esta 

hace que, detrás de la carcajada, se esconda una respuesta emotiva ante lo escenificado 

que se deriva de la identificación del sujeto con el objeto de la parodia. En cierto modo, 

esta es la visión de don Quijote respecto a este género, que mueve al espectador a una 

especie de anagnórisis. Así se lo explica a Sancho: “[…] poniéndonos un espejo a cado 

paso delante, donde se ven al vivo las acciones de la vida humana […] y, acabada la 

comedia y desnudándose de los vestidos della, quedan todos los recitantes iguales” (II, 

xii, 631). 

 Para ilustrar su teoría, Bergson recurre al ejemplo de don Quijote y su peculiar 

inversión del sentido común, que “[…] consiste à prétendre modeler les choses sur une 

idée qu’on a, et non pas ses idées sur les choses. Elle consiste à voir devant soi ce à quoi 

l’on pense, au lieu de penser à ce qu’on voit” (1899: 141). Este afloramiento de los 

recuerdos librescos interiorizados como forma de ver la vida le lleva a considerar 

gigantes a los molinos de viento, yelmo de Mambrino a la bacía de barbero, y dama 

cautiva a la imagen de la Virgen. Según Bergson, la supremacía de la idea y de la 

ilusión sobre la realidad es una constante en los personajes cómicos y la risa que 

suscitan hace que su error sea universal y genuinamente humano, de forma que sus 

distracciones alcanzan una gran profundidad y sirve para definir al mismo tiempo a 

aquellos que se ríen de sus tropiezos. 
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 Las teorías de Henri Bergson abrieron la vía a la interpretación trascendental 

más allá de la comicidad en Don Quijote. Posteriormente, la exégesis romántica 

alemana, asimilada a finales del siglo XIX por Madame de Staël y Simone de Sismondi, 

fue suscrita en los años posteriores por la crítica francesa a través de J. J. A. Bertrand, 

quien afirma en su brillante ensayo Cervantes et le romantisme allemand (1914) que la 

resurrección del pasado desaparecido, aunque no extinguido, sirve en nuestra novela 

para expresar poéticamente el mundo contemporáneo y, por lo tanto, defiende que, en 

Don Quijote  

Il n’y faut pas voir […] un ouvrage simplement amusant “à lire après diner”, “à mourir de 
rire”, une “Bambocciate”, mais une œuvre sérieuse et riche de pensée, non pas une simple 
satire des romans de chevalerie, mais un ample tableau d’un monde et d’une humanité. On 
est donc amené à chercher un sens ésotérique, une interprétation métaphysique du roman. 
On en trouve le principe dans la théorie de la disharmonie universelle […]: la constatation 
de cet antagonisme entre la vie et le rêve, la trivialité et l’idéal, la prose et la poésie (1914: 
207). 

 En lo que respecta a la influencia cervantina entre los autores franceses, ha 

pasado desapercibido para críticos como Levin y Canavaggio un importante documento 

sobre la interpretación de don Quijote a través de comentarios reunidos por el escritor 

peruano-francés —y posteriormente embajador en Bruselas— Ventura García Calderón, 

quien se propuso en una encuesta muy sencilla y directa reunir la opinión sobre la genial 

novela de los principales literatos y artistas franceses, con ocasión del tercer centenario 

de la muerte del alcalaíno. El contexto de guerra del año 1916 justifica el título 

escogido: Une enquête littéraire. Don Quichotte à Paris et dans les tranchées601, pues 

muchos de estos hombres de letras se encontraban en el frente cuando la recibieron, en 

forma de carta, aunque a otros se la trasladó el propio García Calderón en persona —él 

también perdió ese mismo año a un hermano, enrolado en el ejército francés, en la 

batalla de Verdún.  

 Esta encuesta, surgida en un contexto tan peculiar (que provocó en alguno de los 

destinatarios una cierta irritación602), viene a complementar los estudios sobre el mito y 

                                                 
601 El cuestionario, aunque más directo que un simple ensayo, encuentra un equivalente en la obra de Sir 
Herbert Grieson sobre los valores de don Quijote en tiempos de guerra del que nos hemos ocupado en el 
segundo capítulo (véase nuestra nota 300).  
602 El más molesto fue Paul Claudel —lo cual no implica que en su vida y obra la presencia de don 
Quijote no fuera relevante, como señala Brunel, a través de anécdotas y alusiones (2006: 26). Maurice 
Mæterlink responde brevemente que don Quijote es una “biblia” para él, junto con Robinson Crusoe, 
Homero y Shakespeare, pero que la coyuntura actual le impide entregarse a este tipo de divagaciones. El 
filósofo Bergson se excusó de no responderla bajo promesa de dedicar un estudio al humorismo en 
Cervantes. Además de responder, Raymond Foulché-Delbosh esbozó para García Calderón una 
bibliografía de las principales traducciones cervantinas. Maurice Barrès, que se confesó admirador de 
Don Quijote y “La gitanilla”, había realizado un viaje por España en el que menciona la figura de don 
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supone un importante apoyo para los estudiosos de la recepción de la obra603. El texto 

fue publicado como folletín en el periódico El Imparcial en siete entregas durante los 

meses de febrero y marzo de 1916604 y un año más tarde aparecerían en forma de libro 

editado por el Centre de Études Franco-Hispaniques de la Université de Paris. A estos 

testimonios nos hemos de referir al hilo de nuestro estudio de autores particulares que 

figuran en esta encuesta605. 

Por aquello de que todas las reglas tienen sus excepciones, la obra de Paul-Jean 

Toulet, con la que se inauguran las influencias quijotescas en el siglo XX, expone unos 

planteamientos totalmente inusitados en este contexto. Decimos influencias porque no 

podemos considerar que Le Mariage de don Quichotte (1902), sea una reescritura, sino 

que se sitúa en la línea de continuaciones inauguradas por el apócrifo de Avellaneda. 

Esta novelita, que adquiere las connotaciones de un cuento filosófico, narra nuevas 

aventuras del personaje que, desde la lógica cervantina de la Segunda Parte resultarían 

imposibles, ya que presentan a un don Quijote virtualmente imposible: curado y 

nuevamente trastornado. Si no fuera porque toda la acción se describe como un sueño, 

tendríamos que ubicarla a la par que el apócrifo, como crónica de una hipotética tercera 

salida. 

 En cualquier caso, queda claro que no encontramos aquí a un personaje nuevo 

que reformule aspectos de don Quijote, sino que es este mismo el que emprende nuevas 

aventuras que tienen como finalidad la búsqueda del Santo Grial (de la que se ha 

imbuido por las lecturas), lo cual supone una unión entre los mitos quijotesco y artúrico, 

como sucedía en la obra de Chesterton. A esto hay que añadir una novedad interesante, 

que es la interconexión con el mito de Odiseo, cuya trama es aquí parodiada: don 

Quijote es amado por la princesa Gulnara, una criatura acuática que le retiene en una 

                                                                                                                                               
Quijote a su paso por Toledo (nos referimos a la crónica de viajes Greco ou le secrèt de Tolède, sobre la 
que se puede consultar el estudio de Herrero Cecilia 1994).  
603 Es interesante especialmente la opinión vertida por escritores menos conocidos, como la feminista 
Aurel. 
604 La fecha exacta de estas publicaciones es el 21, 22, 23, 24 y 28 de febrero, el 3, 6 y 31 de marzo de 
1916 (entregas consecutivas interrumpidas por las crónicas de la guerra y la inclusión de una conferencia 
sobre Don Quijote de Emilia Pardo Bazán). Los textos se pueden consultar y descargar en la hemeroteca 
digital de la Biblioteca Nacional de España. Las encuestas literarias a modo de folletín responden a una 
cierta moda que algunos periódicos franceses, como Les Nouvelles Littéraires, dirigido por Maurice 
Martin du Gard, también llevaron a cabo. 
605 La encuesta consistía en estas tres preguntas: 1. ¿Ha leído usted el Quijote en su juventud? ¿Qué 
recuerdos conserva de esta lectura? 2. ¿Cuál es para usted el simbolismo de don Quijote? 3. ¿También 
podría ser el héroe español un caballero francés? Las respuestas fueron traducidas al español por el propio 
García Calderón y así las ofrecemos al lector.  
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prisión de oro (reflejo de la ninfa Calipso), hasta que el héroe vuelve a España. En las 

ventas conoce a doña Urraca, (sustituta aquí de Dulcinea, que representa a Penélope) 

con quien se casa, siendo bendecido por el duque. Funda entonces una nueva república 

en Ibiza (Ítaca), de donde es expulsado por conspiradores al conocer que se ha 

divorciado de Urraca. Aunque la novela de Toulet no traslada los valores del personaje 

de don Quijote a otro nuevo héroe, el sincretismo mítico de esta obra que va a 

contracorriente en muchos sentidos resulta significativo y original. Además, muestra 

una clara aplicación del principio quijotesco de Harry Levin, pues, cuanto más trata el 

personaje de alcanzar su objetivo, más se aleja de él, o como lo expuso Danielle Perrot, 

al hablar de “l’illustre chevalier, embarqué dans la quête sans fin d’un sens lui-même 

parti à l’aventure” (2003: 16). 

Una de las primeras novelas de Henri Barbusse, —antes de recibir el premio 

Goncourt y asumir la vicepresidencia de la Sociedad de Autores Franceses—, Les 

Suppliants (1903), presenta un hondo conflicto entre el individuo y la sociedad. Pero 

será en L’Enfer (1908), una novela de un naturalismo áspero pero también notable 

precursora del existencialismo, donde se observe con mayor dramatismo el contraste 

entre la aspiración al ideal y la vida prosaica. El protagonista es un joven provinciano 

que marcha a París para trabajar. Busca hospedaje en una pensión y al descubrir que 

existe un agujero desde donde puede observar sin ser visto la habitación contigua, se 

convierte en un voyeur obsesivo. Desde su escondite asiste a todo tipo de pasiones y 

miserias humanas representadas por distintos huéspedes, llegando a poner en duda si lo 

que está viendo es real o él se lo imagina. La respuesta suele ser ambigua, de modo que 

se siente cada vez más solo, lo que le hace caer en una esquizofrenia.  

 Lo observado mueve al joven hacia una serie de divagaciones sobre temas 

esenciales, como el amor, la muerte, la naturaleza y la vida. Las escenas resultan 

trascendentales en estos aspectos, e incluyen a un hombre moribundo que insulta a un 

cura, o unos amantes furtivos que se tienen que recordar la inmoralidad de su unión para 

seguir adelante. Finalmente, comprenderá que siempre se desea lo que no se posee y que 

la felicidad sólo puede hallarse dentro de uno mismo porque todo lo exterior es un 

reflejo engañoso. De este modo, el relato pone en escena una ensoñación mística sobre 

el ideal y la vida en la que el protagonista no es agente, sino observador de la conducta 

de los demás, y, aunque la acción transcurre tan sólo en su mente, su quijotismo emerge 

de forma implícita y acaba felizmente. Esta relación queda aún más justificada con la 

opinión vertida por el autor en el cuestionario de Ventura García Calderón (1916b: 1):  
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El ideal puede cambiar; la fe puede perfeccionarse y esclarecerse; pero el día en que los 
heraldos aventureros excesivos y desmedidos de los hermosos sueños y las nobles ideas no 
tuvieran ya adorables imitadores, el vasto rebaño humano correría el peligro de detenerse o 
retroceder. 

 El escritor racionalista y cientificista Julien Benda, célebre por sus duras 

críticas a la filosofía bergsoniana, publicó en 1911 L’Ordination, historia de un 

humanista que se entrega a la búsqueda de la Verdad absoluta y se ve obligado a 

abandonarla a causa de la enfermedad mortal de su hijo, representando el conflicto entre 

el ideal y la vida real, y las pulsiones hacia una religión de la idea, basada en la lógica y 

que rechace cualquier sentimentalismo. Posteriormente, en el ensayo La Trahison des 

clercs (1927), criticará a estos, que para él son los intelectuales, por su perversión 

política. Por estas razones no es de extrañar que se sitúe más en la interpretación 

ilustrada y moralista de la novela de Cervantes que del lado de los románticos, pues para 

él la novela refleja “[…] la exaltación de la Historia en menoscabo de la leyenda” 

(García Calderón 1916b: 1). Sin embargo, respeta las dos posturas y admira una obra 

que sea capaz de suscitar este tipo de posicionamientos. 

 La novela psicológica de Émile Clermont también muestra este tipo de 

oposición quijotesca entre el ideal y la vida. En Amour promis (1907) defiende la 

supremacía de la posesión del alma sobre el cuerpo y en Laure (1913) la heroína 

homónima, hastiada de la vida real, busca desarrollar su faceta espiritual para hallar su 

realidad interior. Sacrifica su amor por Marc a favor de su hermana y se interna en un 

convento. Sin embargo, esta renuncia no logra culminar sus aspiraciones de Absoluto y 

vuelve al mundo sólo para conocer un desaliento aún mayor. El propio autor admiró la 

novela de Cervantes aunque sólo a los veinte años consiguió obtener en él “una visión 

de la humanidad” (García Calderón 1916c: 1). 

 Las novelas que inmortalizan el mundo fascinante de la infancia trasponen 

ciertos rasgos de don Quijote en niños, como ocurre con la obra de Valéry Larbaud, 

quien descubrió la obra cervantina a los veinte años, y admiró las mil caras de su 

protagonista, de quien llegó a decir que no era un personaje sino una “conciencia” 

(García Calderón 1916e: 1). Larbaud, un enamorado del país de don Quijote, retrata el 

ambiente español y las nociones del honor y las caballerías en Fermina Márquez 

(1911). Esta novela retrata la vida en un colegio en el que se enseña la historia de los 

conquistadores españoles y se imparten estrictas normas disciplinarias. Hasta aquí llega 

esta joven colombiana que provoca conflictos entre todos los jóvenes estudiantes, que se 



 

759 

 

disputan quién será el primero en poseerla. Para proteger a ella y a su hermana en sus 

paseos por el parque, crean una orden, la de los caballeros de Fermina Márquez.  

 Ella, no obstante, ha idealizado el misticismo cristiano y quiere parecerse a Rosa 

de Lima, un objetivo que sólo cambiará al enamorarse. Por otra parte, el joven Léniot, 

que pretende utilizarla como venganza, se prenda de ella, y le llega a confesar su ilusión 

de restaurar el imperio romano. Como vemos, el mundo infantil recreado por Larbaud 

da cabida a una revitalización de los ideales caballerescos y las quimeras imposibles que 

trasladan la mentalidad quijotesca a las voces de unos niños. 

 Aunque no consideramos que llegue a reescribir el mito de don Quijote, el culto 

a la aventura y el proceso de formación del individuo hacen que Le Grand Meaulnes 

(1913), de Alain-Fournier, sea una novela con algunos matices quijotescos. Otro 

aspecto relevante es, sobre todo, la idealización de la amada, Yvonne de Galais, de 

quien el joven Augustin se enamora en un castillo con sólo mirarla, y a quien recupera 

gracias a su amigo François Seurel (que asume el rol del narrador). 

 André Maurois estudió a los soñadores librescos en el ensayo Un art de vivre 

(1939). En él trata el asunto del idealismo quijotesco aunque sin aludir a la figura del 

ingenioso hidalgo. Afirma que la obsesión por la lectura es propia de aquellos que la 

toman como el opio, y que les lleva a renegar del mundo real para dejarse llevar por el 

imaginario. Maurois los describe como poseedores de un instinto depredador que les 

lleva a devorar cualquier tipo de obra que caiga en sus manos, engulléndola sin apenas 

reflexionar sobre su significado. Distingue este subtipo de la lectura-placer y la lectura-

trabajo.  

 En su cuento hoy casi olvidado (y mal acogido en su época) Ni ange ni bête 

(1919), refiere la historia de Philippe Viniés, un ingeniero contratado por el 

ayuntamiento de Abbeville, algo desquiciado, que se empeña en poner en práctica sus 

teorías magnánimas e imposibles. Para ello, tiene que enfrentarse con la intolerancia de 

su mujer, de modo que su testimonio refleja las dificultades del idealismo de este 

personaje que, como don Quijote, es noble de corazón. La sociedad también se 

posiciona en su contra, porque sólo privilegia el materialismo, el dinero, el cinismo y la 

hipocresía como medios de ascenso social, lo que la equipara con el Verrières de 

Stendhal. Maurois aprovecha esta confrontación para denunciar la violencia gratuita y la 

propaganda política engañosa, porque Philippe trata de integrarse en la sociedad de 

Abbeville casándose con una de sus ciudadanas, mezclándose en asociaciones locales, y 

formando un gobierno que termina derrocándole y considerándole un enemigo público. 
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 Viniés sufre otra desilusión al trasladarse a París para tomar parte en la 

revolución de 1848, terminando con la constatación de que esta no lleva a ninguna parte 

—y así se certifica en una carta que envía un amigo a su esposa. Por otra parte, la visión 

del narrador es incomprensiva y algo apática al mostrarse hastiado por las constantes 

pedanterías del héroe soñador. La crítica ha visto en Viniés un trasunto del poeta inglés 

Shelley, del propio Maurois606, y de un ingeniero real de la época de 1848. El título, que 

valió a la obra gran parte de su fracaso, proviene de la filosofía moralista de Maurois, 

según la cual, la bondad y la maldad no están muy lejanas (Kolbert 1985: 138). 

No existen reescrituras totales desde la tendencia minoritaria del regionalismo 

francés. Sin embargo, podemos observar una cierta nostalgia de este frágil estilo de vida 

en la reivindicación de la identidad y las raíces rurales frente a la denuncia de la 

modernidad. En estas obras los campesinos van a adquirir el rol mítico y caballeresco de 

defensores de la justicia, la ética y la virtud, en oposición a la inmoralidad y el vicio de 

las ciudades. Novelas como Le blé qui lève (1905), de René Bazin, muestran a una 

población rural que desarrolla unas quimeras librescas a consecuencia del descanso de 

los domingos. Estas ilusiones son descritas como fútiles delirios de grandeza que sólo 

consiguen embrutecer a estos campesinos:  

Toute cette population, désœuvrée pour un jour, cherchait à s’évader de sa condition 
ordinaire, et, ne pouvant y réussir que très peu, elle enviait la richesse comme une 
puissance souveraine, celle des bois, celle des châteaux, celle qu’on peint dans les 
feuilletons, celle que racontent les livres […] Le rêve impossible et grossier abrutissait des 
âmes dont beaucoup eussent été fières et fortes, si on les eût élevées. C’était le dimanche 
rural, chef-d’œuvre de l’ennui quand la prière a disparu (1905: 177-8). 

 Estos mismos planteamientos pueden observarse en sus Contes choisis (1908), 

donde se describe la pureza y el encanto de la vida rural. El cuento breve “La Jument 

bleue” narra la extraordinaria amistad entre un hombre y su potro en un escenario de 

guerra donde ambos terminan mutilados. En “Le moulin qui ne tourne plus” se infunde 

un cierto halo sobrenatural a la historia del mundo rural. En este caso, un molino deja de 

funcionar cuando su dueño se niega a recoger el trigo de unos mendigos y, para 

enmendarlo, les da muchas riquezas, mostrando que su fortuna depende de la de los 

pobres. 

                                                 
606 Maurois escribió esta historia tras un primer intento de componer la biografía de Shelley y desistir ante 
la falta de material. La biografía sería finalmente publicada en 1923, con grandes reminiscencias de este 
cuento histórico. La ciudad donde transcurre Ni ange ni bête es Abbeville, a la que él se había retirado 
para escribir la biografía. 
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 El grupo artístico de la abadía de Créteil, formado por literatos, ilustradores y 

dibujantes, promovió en la primera mitad del siglo un espíritu de libertad y amistad 

confraternal a la vez que creó una editorial que publicó algunas obras de René Arcos, 

Henri-Martin Barzun y Alexandre Marcereau. A ellos se unieron un gran número de 

escritores que comulgaban con estas ideas. Por ejemplo, Georges Duhamel y Jules 

Romains, precursor del unanimismo607, (una corriente mística similar al 

trascendentalismo y organicismo de Emerson y Whitman que defendía el desarrollo de 

un sentimiento grupal que prevaleciera sobre la individualidad de sus miembros). Las 

novelas históricas de estos dos últimos escritores van a presentar, además, nuevas 

orientaciones del mito quijotesco. 

 Los relatos que se sitúan en un contexto bélico van a servirse de don Quijote 

para encarnar las más dispares ideas de cada uno de los bandos608. En los testimonios 

del conflicto de 1914 los intelectuales consideraron sus posiciones “quijotescas” que se 

vieron apaciguadas por los “Sanchos” alemanes. Los romans-fleuve (término acuñado 

por Romain Rolland) de grandes sagas familiares oponen la grande histoire a la petite 

histoire, es decir, la coyuntura global del mundo frente al microuniverso de la familia y 

los ambientes particulares. Estas sagas, auténticos monumentos literarios que se sitúan 

en la tradición de Zola y sus narraciones de genealogías, al igual que en la línea de los 

caracteres humanos de Balzac, se erigen como documentos históricos bien centrándose 

en un ser ejemplar (Rolland), componiendo un retrato completo de la sociedad 

(Romains), o circunscribiendo la acción al círculo familiar (Martin du Gard). Las tramas 

suelen girar en torno a la formación de un joven idealista que tiene que enfrentarse a 

muchas adversidades para llevar a cabo grandes misiones y, en este sentido, muestran 

algunos rasgos quijotescos.  

 En el periodo pre-bélico destaca Jean-Christophe (1909-1912), de Romain 

Rolland, una bildungsroman en diez volúmenes que narran acontecimientos situados 

                                                 
607 El unanimisme fue una doctrina literaria que defendía el interés por la vida común del alma de la 
humanidad sobre cualquier forma de individualismo. La Vie unanime (1908), de Jules Romains, se 
considera su manifiesto.   
608 Estas interpretaciones no resultan extrañas a la historia española, ya que en la guerra civil el bando 
republicano y especialmente el anarquista se sirvieron de la simbología de don Quijote para sus panfletos. 
Posteriormente, en la era franquista se promoverían una serie de homenajes a Cervantes y reivindicarían 
para su causa la figura de don Quijote, al tiempo que la resistencia le daba un significado diferente. Como 
curiosidad, mencionaremos que el escritor y activista André Malraux fue caricaturizado por la prensa 
fascista con la efigie de don Quijote y él lo tomó como un halago. Aunque en su obra, de corte histórico y 
social, no encontramos reescrituras de nuestro mito, resulta interesante observar su postura comparatista 
al afirmar que “toute narration est plus proche des narrations antérieures que du monde qui nous entoure 
[…]” (1977: 159). 
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entre los años 1870 y 1914. En este caso el protagonista homónimo —cuyo nombre es 

simbólico, pues Christophe significa “palabra de dios” y su apellido Krafft, se deriva de 

“Kraft”, que quiere decir “fuerza” en alemán (Prince 2002: 34)— es un joven músico 

romántico, (a quien se ha visto como un trasunto de Beethoven o de Werther), que 

desarrolla una esperanza (el ideal) de ver la humanidad reconciliada, sobre todo, a 

Francia y Alemania609. Por lo tanto, su historia está impregnada de un cariz antibelicista 

al igual que otros héroes de sagas de la época, como Jacques Thibault. Sin embargo, la 

narración se circunscribe aquí mucho más al mundo interior del personaje, de modo que 

la trama gira en torno al desarrollo individual de Jean-Christophe en busca de la 

sabiduría. 

 Con el deseo de alcanzar su destino, debe pasar una serie de pruebas con las que 

consiga dominar sus sentimientos para poder alcanzar el equilibrio en total armonía con 

el dinamismo del universo. Por eso conocerá el amor, la muerte y la rebelión como 

formas de acceso a la serenidad. La música juega un rol esencial, ya que actúa como 

mediadora (en lugar de los libros de Alonso Quijano) para alcanzar el ideal de la 

sabiduría y la plenitud vital. En este caso, no se trata de una afición que vaya a 

contracorriente, porque toda la familia ha entregado su vida al violín y al piano. El 

talento del joven muchacho se puede desarrollar en un entorno que se revela propicio y 

que conocemos a lo largo de los cuatro primeros volúmenes, donde se evoca la 

formación del músico en su Alemania natal. 

 Sin embargo, la adversidad llega cuando las muertes del abuelo y del padre 

alcohólico sumen a la familia en grandes dificultades que llevan a Jean-Christophe a 

asumir el rol patriarcal. Estos problemas, unidos a las decepciones amorosas, hacen que 

su inspiración quede muy menguada y que el músico caiga en la miseria económica. 

Los siguientes tres volúmenes narran su vida en Francia, donde le encargan la sección 

de crítica musical de la revista Le Dyonisos, en la que, llevado por el odio, lanza duras 

invectivas contra el arte alemán. Sin embargo, con el tiempo comprenderá que la 

mediocridad y el conformismo azotan por igual a los círculos eruditos franceses. El 

proceso de aprendizaje se completa con la amistad que surge entre Jean-Christophe y 

los Jeanin, en especial con Olivier, que se convierte en su compañero inseparable hasta 

                                                 
609 La humillación y derrota del país galo en la guerra franco-prusiana de 1871, con el duro golpe que 
supuso para el honor nacional, marcaron los treinta años posteriores en los que Francia tuvo que pagar su 
deuda a Alemania y reestablecer la reputación de su ejército. Como vemos, la literatura ambientada en 
esta época no es ajena a esta situación. Por otra parte, la música es un tema central en la producción de 
Rolland, quien compuso la biografía de Beethoven y Haëndel. 
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que muere en una barricada, tras lo cual, el protagonista se exilia a Suiza (como también 

hace Jacques Thibault). Los tres últimos capítulos narran el final de este viaje, en el que 

Jean-Christophe conoce la pasión y llega a renunciar al amor para alcanzar la armonía 

vital.  

 La visión quijotesca en el periodo pre-bélico (desde el cotexto de la obra) puede 

observarse también en la obra de Roger Martin du Gard, quien presenta en Les 

Thibault (1922-1940), una saga literaria en ocho volúmenes que narra las vicisitudes de 

dos familias, los Thibault y los Fontenin, desde comienzos del siglo XX hasta el final de 

la Guerra Mundial de 1914-1918. A través de la narración de los acontecimientos 

familiares, Martin du Gard realiza un fiel retrato de la gran burguesía parisina. Los 

Thibault son católicos y conservadores; los Fontenin, protestantes y liberales. El padre, 

Oscar, que está viudo, es intransigente y autoritario y se dedica a hacer obras caritativas 

aunque más por obligación moral que por pura filantropía; en el hogar de los Fontenin 

el marido lleva una vida licenciosa que la esposa consigue soportar gracias al 

misticismo. 

  La primera, que tiene un mayor protagonismo, cuenta con dos jóvenes hermanos 

de personalidades muy diferentes, ambos sometidos por igual al despotismo de su 

padre: Antoine es médico interno en el hospital de París; Jacques, rebelde desde muy 

joven contra el autoritarismo de su padre, se hace militante socialista y aspira a ser 

escritor. Ambos apenas logran comprenderse, principalmente porque se llevan diez 

años, y representan actitudes vitales contradictorias: Antoine está tan obcecado con su 

trabajo y con su servicio a la sociedad que se aisla del mundo. Él adopta una posición 

conformista y conservadora respecto a la realidad del mundo, mientras que Jacques es 

un rebelde, entregado a las causas imposibles y partidario de la lucha activa por la paz. 

En cierto modo, a pesar de encarnar posturas extremistas y diametralmente opuestas, 

ambos defienden un mismo ideal de signo quijotesco: el altruismo individual y el 

heroísmo visionario. En el caso de Jacques, además, está unido a la literatura, de modo 

que en él encontramos los tres mitemas esenciales de don Quijote.  

 La narración comienza en el año 1905 con la amistad de los dos benjamines, 

Daniel Fontenin y Jacques Thibault, que tienen catorce años al comenzar la primera 

novela de la saga, Le cahier gris (1920-1921), y son amigos del colegio, además de 

cultivar una nutrida relación epistolar (conservada en este cuaderno gris). Cuando el 

niño emprende una misteriosa fuga del hogar con Daniel, el tiránico padre de Jacques, 

Oscar, descubre estas cartas en las que se revelan aspectos para él desconocidos de su 
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hijo. La novela se abre con las pesquisas familiares para encontrarle y la inspección de 

las cartas de los dos niños, donde se intercalan varios poemas de creación propia. 

Jacques es alumno en la Escuela Militar de París, y el abate que le instruye afirma que 

encontró en su pupitre, escondidos bajo una obra cristiana, “deux autres volumes: les 

Confessions de J.-J. Rousseau; et ce qui est plus déshonnête encore, excusez-nous, 

Monsieur, un ignoble roman de Zola: La Faute de l’abbé Mouret” (1920-1921: 15).  

 Estas primeras claves sobre su carácter rebelde extraído de ciertos libros 

condenados por la moral imperante en el seno de familia y la escuela marcan un notable 

quijotismo. Antoine afirma que muchas veces le ha visto leyendo a escondidas a 

Lamartine o Victor Hugo, y que es precisamente su amigo Daniel quien se los ha 

prestado, asumiendo el rol de un quijote corruptor de este joven sanchopancesco (en 

este sentido) que se inicia en lecturas prohibidas. Antoine ha intentado alejarle de estos 

libros peligrosos en una acción paralela (aunque no tan desmedida) al escrutinio, 

escondiéndole la lámpara para forzarle a dormir.  

 Hacia la mitad del volumen conocemos el destino de los niños, que pasan la 

noche en Marsella para coger después un barco hacia África. Tan sólo se han llevado 

unas monedas, una tableta de chocolate, una ocarina y un ejemplar de Dante traducido 

al francés, todo para su uso compartido. Jacques, además, ha comprado un bloc de notas 

donde reflejar sus pensamientos en esta gran aventura. Aunque tienen la misma edad, 

Daniel parece mayor, es moreno y tiene el rostro pálido. Jacques, por el contrario, 

presenta un aspecto más estrafalario, ya que es pelirrojo, tiene la frente baja, las orejas 

de soplillo, el cuello fino y una nariz mal formada, “[…] qu’il fronçait sans cesse, il 

avait l’air d’un écureuil grignotant des faines” (1920-1921: 72). Otra notable diferencia 

es que Daniel es “le plus assuré des deux” (1920-1921: 70). Por eso, cuando se 

inscriben en un hotel en Marsella, lo hacen con dos nombres falsos ciertamente 

significativos, tanto a su relación personal (ya que se presentan como hermanos) como a 

su ensoñación libresca (escogiendo el nombre de dos artistas): Georges et Maurice 

Legrand610. La trasposición del par Quijote-Sancho se puede ver en la sucesión de 

movimientos que llevan a cabo al acostarse, ya que Jacques imita a Daniel literalmente.  

 La primera salida, que termina con don Quijote volviendo al hogar enjaulado, es 

similar al desenlace de esta aventura infantil. Cinco días después, los niños son 

detenidos en Marsella y devueltos a sus casas. El destino de ambos es desigual: Daniel 

                                                 
610 Georges Legrand fue cineasta y Maurice Legrand pintor. 



 

765 

 

es bien acogido por su familia, mientras que Jacques es trasladado a un internado (Le 

Pénitencier, 1922). Este es el primer fracaso del intento de evasión del joven soñador 

que rehúye un ambiente familiar que le resulta poco propicio y, desde la orientación 

mítica, supone una primera salida del héroe libresco quijotesco en pro de un ideal de 

diversión y aventura.  Esta acción va a marcar un intento frustrado por parte de Jacques 

de huir de las acciones coercitivas y buscar la libertad individual, del mismo modo que 

más adelante, cuando parta al exilio intentará luchar por la erradicación de la violencia, 

“[…] même contre la violence” (Martin du Gard 1936: 855). Por lo tanto, encontramos 

en él un personaje que vive intentando evitar los conflictos y las formas de 

sometimiento, desde el seno familiar hasta una misión a gran escala, la guerra, en busca 

de una mítica Edad Dorada. En todos estos casos, el choque con la realidad provoca 

sendos desalientos en este personaje abanderado de la paz.   

 En esta significativa acción infantil, el mal ocasionado provoca también un 

resultado positivo: el acercamiento entre los hermanos Thibault, que apartan sus 

diferencias para mostrar un sentimiento que les une: la misericordia. Será Antoine, 

quien, a pesar de las desavenencias con Jacques, comprenda que el castigo ha sido 

desproporcionado y consiga, con la mediación del abate Vécard, hacer que el joven 

pueda ser liberado a pesar de la oposición de Oscar, el padre. Antoine asume a partir de 

entonces la tutela de su hermano menor, y le permite seguir frecuentando a los Fontenin. 

Por lo tanto, se cumple en el seno familiar de los Thibault la complementariedad de 

contrarios en estos dos hermanos que representan el prototipo de la extraña pareja, como 

don Quijote y Sancho. Esto es posible porque, insistimos, ambos han idealizado el 

altruismo, y lo que cambia son sus formas de alcanzarlo. Por otra parte, hay que señalar 

que la amistad entre Jacques y Daniel, dos amigos que logran entenderse a pesar de 

tener orígenes y visiones distintas, también refleja la superación de las diferencias de 

origen, ideología o clase, que quedan conciliadas a través de la amistad. 

 La Belle Saison (1923) narra el despertar al amor de los dos hermanos. Antoine 

inicia una liaison apasionada con la bella Raquel, quien termina abandonándole por un 

bandido. Tras este desengaño (en cierto modo, su forma de emprender una aventura 

“psicológica” —como conviene a su carácter— más allá de sí mismo), el médico se 

encierra en su consulta y se conforma con hacer el bien a sus pacientes. Este es un 

simbólico retorno al hogar de un quijote derrotado. Jacques, por su parte, alcanza la 

adolescencia atormentado también por sus desavenencias amorosas, ya que se debate 

entre Jenny, la hermana de Daniel, y Gise, sobrina de la gobernanta de su casa, Mlle de 
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Vaize. En La Consultation (1928), cuya acción transcurre en un solo día, Antoine 

descubre y se empeña en curar la terrible enfermedad de su padre, poniendo a prueba 

todas sus capacidades profesionales y su propia entereza.  

La siguiente novela, La Sorellina (1928), tiene título metanarrativo que hace 

referencia a una noticia que aparece en un periódico que hojea Antoine, y que ofrece a 

este la clave para localizar a Jacques, que llevaba un tiempo desaparecido. En este 

nuevo volumen conocemos que la incertidumbre amorosa y las desavenencias con su 

padre, que se opone a su unión con Jenny, le han empujado de nuevo hacia la rebeldía y 

la huida (esta es su segunda salida). El hecho de que sea gracias a la escritura como 

Antoine consiga encontrar a su hermano, que se había exiliado en Suiza y militaba en un 

grupo revolucionario, es también un factor mítico en la línea que lo venimos 

explorando. La escritura, variante de la lectura como vía de acceso al ideal en don 

Quijote, y forma de identificación del individuo soñador, va a suponer un elemento 

definitorio del protagonista, a la vez que actúa como huella imborrable de su 

personalidad.  

 Por otra parte, la confrontación de los ideales políticos y revolucionarios con el 

conservadurismo patriarcal supone una traslación del idealismo libresco de don Quijote 

en choque con la realidad mediocre y anodina de la Mancha. Gracias a la mediación de 

su hermano, que le encuentra en Lausanne, Jacques accede a retornar al hogar 

temporalmente para asistir a su padre moribundo —a pesar de los castigos sufridos a 

manos de este, por lo que la vuelta a casa supone también un acto de piedad por parte de 

Jacques.  

 Tras la muerte del padre, en la novela homónima, (La Mort du Père, 1929) 

Jacques siente un vacío que le empuja a salir de nuevo del hogar y volver a Suiza para 

continuar la revolución. Por el contrario, Antoine, que le ha estado cuidando y ha 

intentado paliar su sufrimiento hasta el último instante, se sorprende al encontrar unas 

cartas que revelan una faceta oculta de su padre, sensitiva y profunda, no muy alejada 

del pensamiento de Jacques, que ellos nunca llegaron a conocer. Esta concentración en 

el núcleo familiar hace que Antoine no logre prever el estallido de la guerra en el verano 

de 1914, fecha que da título a la penúltima novela de la saga, y que incluso la juzgue 

improbable (L’Êté 1914, 1936).  

 Esta forma de ensimismamiento en su trabajo (que representa también, como en 

don Quijote, el ideal visionario y constituye toda una forma de vida), y una existencia 

de lujo y aventuras sentimentales adquiere en Antoine los matices de una cierta locura 
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que le impide evaluar con lucidez el cariz que están tomando los sucesos reales. Por eso, 

aunque llega a ser un gran pediatra, su aislamiento de la realidad en un microuniverso 

que se ha construido él mismo le lleva a descuidar la acción ante la inminente guerra. 

En este sentido vuelve a oponerse a su hermano, quien se adelanta a los acontecimientos 

porque vive muy al día y toma parte activa en ellos. Sin embargo, todos sucumben ante 

los horrores de la guerra, que deja a Daniel Fontenin mutilado. 

 En efecto, Jacques, por el contrario, vuelve a Génova, donde se implica en 

misiones pacifistas611 (nueva variante del altruismo, porque toma parte en el conflicto 

armado no por beneficio personal dentro de un bando, sino como protector 

desinteresado —y quijotesco— de los desvalidos y oprimidos; su combate es una guerra 

contra la guerra) en las que adquiere el estatus de líder. De paso por París, donde asiste 

al brutal asesinato de Jean Jaurès612 (que preludia el trágico fin del héroe), se encuentra 

con su Dulcinea, Jenny, aquel amor de juventud que nunca se atrevió a confesar. Ahora 

ambos encuentran la ocasión de expresar sus mutuos sentimientos, se hacen amantes y 

tienen un hijo.  

 Sin embargo, Jacques tiene que proseguir con su misión, ya que, como sucede 

con don Quijote, el ideal gana siempre la batalla a la vida. Vuelve a Ginebra para unirse 

a los militantes revolucionarios y pacifistas que luchan por evitar la guerra apoyándose 

en la solidaridad internacional de las organizaciones socialistas y de los sindicatos 

obreros. Jacques redacta, en francés y alemán, un manifiesto contra la guerra, y decide 

lanzar sobre el frente francés miles de panfletos desde un viejo avión pilotado por su 

amigo Meynestrel. El avión se estrella contra el suelo, y Jacques, malherido, será 

tomado por un espía y mandado fusilar por un gendarme francés. De este modo, Jacques 

encuentra la muerte de la forma más opuesta a su ideal pacifista, desde el odio y la 

violencia gratuita. Aunque no llega a desengañarse como Alonso Quijano, Jacques 

muere de forma absurda, lo cual connota un mayor fatalismo y perpetúa la maldad 

humana contra la que él tanto había luchado613. 

                                                 
611 El pacifismo surge también del desencanto de la guerra en el personaje de Clavel, protagonista de una 
trilogía de Léon Werth. 
612 Jean Jaurès (1859-1914) fue un político pacifista formado en el socialismo que fue asesinado por un 
fanático en las inmediaciones del Café du Croissant de París. Su legado incluye el apoyo a causas 
políticas cruciales en su tiempo, posicionándose desde una postura mediadora y conciliadora, por 
ejemplo, en el caso Dreyfus, el anticolonialismo, y el rechazo de cualquier tipo de acción armada. Su 
muerte marcó la entrada de Francia en el conflicto bélico de 1914 tres días después. 
613 La imagen del joven pacifista tiroteado de forma absurda y cobarde está en consonancia con el poema 
de juventud de Arthur Rimbaud Le Dormeur du val, donde se presenta la figura de un soldado anónimo 
muerto de dos balazos en medio de una naturaleza idílica. Con este poema el autor pretendía denunciar 
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 El desenlace de Antoine, narrado en L’Épilogue (1940), no resulta menos 

trágico, porque su desaliento es mucho más gradual, lento y doloroso. Participa como 

capitán médico en el frente francés, y allí será gaseado por los alemanes con el peligroso 

gas mostaza. Al principio cree que podrá superar las consecuencias maléficas y que 

incluso podría fundar un hospital para niños con graves enfermedades. Pero con el paso 

del tiempo comprobará que sus pulmones se van deteriorando y que la muerte será 

inevitable. Cuando se entera de que Jenny colabora como enfermera voluntaria en un 

hospital para soldados y que ha tenido un hijo con su hermano Jacques, la busca para 

dar el apellido Thibault a su sobrino Jean-Paul y hacerle su heredero. Jenny no acepta y 

elige así afrontar las convenciones burguesas contra una madre soltera.  

 Para reaccionar contra la enfermedad que le acosa y para dejar constancia de sus 

reflexiones, Antoine se dedica a escribir un diario. En ese diario se dirige con frecuencia 

a Jean-Paul porque considera que él y su hermano van a sobrevivir de alguna manera en 

este niño. Con la evolución de los acontecimientos en Francia y en Europa, Antoine 

abandona los planteamientos nacionalistas y defiende una Sociedad de Naciones para 

hacer posible la paz y la concordia. Cuando llega a su fase terminal en medio de 

horribles dolores, decide quitarse la vida por medio de una inyección que él mismo se 

administra, ocho días después de la victoria francesa del 11 de noviembre de 1918, 

contraviniendo a todas las normas de la medicina, de forma que el ideal que siempre ha 

regido su vida es el que le ayuda a terminar con ella en una suerte de apostasía similar a 

la del Caballero de la Triste Figura. 

 Como hemos visto, el ideal de don Quijote emerge en forma de altruismo en las 

personalidades dispares de dos hermanos que logran superar sus diferencias. Ambos 

chocan, desde sus perspectivas individuales, con la realidad cruel y violenta en un 

escenario de guerra y alcanzan el mismo infortunio. Por ello, a diferencia del manchego, 

podemos concluir que estos dos personajes no son anti-héroes, sino verdaderos héroes 

incomprendidos y condenados por los horrores de la guerra. En definitiva, se trata de 

una interpretación política e historicista del mito que recuerda, en muchos aspectos, a la 

exégesis del Fin de siglo hispánico, cuando don Quijote fue visto como un abanderado 

del carácter español derrotado en las colonias ultramarinas. Este, al igual que ahora los 

hermanos Thibault, fue entonces visto como un santo patrón de las causas perdidas, que 

                                                                                                                                               
los horrores de la guerra. Aunque está ambientada en el contexto del conflicto franco-prusiano de 1870, el 
texto adquiere un valor trascendente y universal.  
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defiende el bien por el bien, frente a una sociedad que sólo aboga por el mal, los logros 

materiales y los intereses nacionales. 

 Louis Farigoule, o lo que es lo mismo, Jules Romains, fundador del 

unanimismo (al que antes nos hemos referido) y parte del grupo de la Abadía de Créteil, 

compone en Les Hommes de bonne volonté (1932-1946), saga en veintiocho 

volúmenes, todo un fresco de la sociedad francesa entre los años 1908 y 1933 donde se 

representan los puntos de vista particulares de individuos pertenecientes a diferentes 

clases sociales —un planteamiento no muy alejado de Les Misérables de Victor Hugo. 

Romains rechazó la similitud con Zola, Balzac, y la orientación naturalista de su obra. 

El propio autor explica en un largo prefacio que desea desarrollar en su gran obra el 

alma colectiva de los “hombres de buena voluntad”.  

 Por las páginas de este monumento literario desfilan cientos de personajes, de 

los cuales sólo unos cuarenta tienen un rol principal, y muchas de sus historias quedan 

inconclusas. Aunque apenas hay tramas individuales que sobresalgan (como sucedía en 

las obras de Rolland y Martin du Gard), el nexo común es la historia de dos amigos de 

mentalidades opuestas que llegan a entenderse (de nuevo, el patrón don Quijote-

Sancho). No existe, sin embargo, un proceso de aprendizaje, como en la novela de 

Rolland, sino de una contribución desde la experiencia individual a la historia y 

psicología colectivas que han de perdurar en el tiempo. 

En este caso, se trata de Pierre Jallez, joven provinciano hijo de campesinos, y el 

parisino Jean Jerphanion. Ambos son amigos del colegio que se ayudan mutuamente a 

comprender su tiempo histórico y que aportan su visión particular a la estructura social 

de la humanidad según Romains, en la que tienen cabida tanto personajes ficticios (la 

mayoría) como reales (Jaurès, Poincaré, etc.). Todos ellos asisten a los principales 

acontecimientos históricos de estos años, durante los cuales los dos amigos van a luchar 

por un mundo mejor.  Además de estas similitudes argumentales, Romains se va a 

revelar como el más experimental (si se nos permite el término) de los tres autores de 

sagas tratados. En este sentido, también está más cercano a las técnicas desplegadas por 

Cervantes en su Don Quijote, y aporta otras nuevas: polifonía, focalización interna, una 

rigurosa documentación histórica, y la simultaneidad que también es común a Sartre y 

Dos Passos. 

 El último de los autores de sagas literarias del que nos vamos a ocupar al hilo de 

las reescrituras historicistas de don Quijote es Georges Duhamel, quien elogia el genio 

de Cervantes y explica que los franceses se ven identificados con don Quijote por su 
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carácter latino y mediterráneo (García Calderón 1916d: 1). Además, confiesa que lo ha 

leído hasta cuatro veces y que aún espera que con la madurez aumente su capacidad de 

análisis de la obra, en comunión con lo que Cervantes atribuye a la opinión general 

sobre la Primera Parte: “los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la 

entienden y los viejos la celebran”614 (II, iii, 572). Duhamel admiró la novela de 

Cervantes como una “chef-d’œuvre incomparable” (1937: 76), y destacó la profunda 

humanidad del protagonista, un loco heroico y sublime, en la Segunda Parte, aunque su 

hondura sólo es accesible a los lectores atentos y comprensivos (1937: 81). 

La reescritura del mito aflora en Chronique des Pasquier (1933-1945), la 

crónica de una familia desde el cambio de siglo hasta 1931. Duhamel narra las idas y 

venidas de esta familia que busca, a través de distintas disciplinas, escapar de la 

mediocridad y alcanzar el absoluto. El padre, Raymond, y el hijo mayor, Laurent, se 

entregan a la medicina (con fuerza desigual, como más adelante veremos) e idolatran a 

Louis Pasteur. Laurent busca, además, encontrar una verdad científica suprema (lo que 

nos recuerda al ideal de don Quijote, a la búsqueda de Balthazar Cläes en la novela de 

Balzac) a través de investigaciones sufragadas con muchos esfuerzos económicos por la 

madre, que es (como en La Recherche de l’Absolu) la que provee el dinero, a través de 

préstamos y continuos endeudamientos, y posteriormente auspiciadas por una 

inesperada herencia. Él es quien emprende la labor de recopilar la historia familiar y 

asume la voz del narrador. Aunque todos los hermanos logran despuntar en diversas 

disciplinas, como el teatro, la política, la administración o las finanzas, los 

acontecimientos históricos ponen a prueba su entereza. 

 Laurent encuentra un apoyo a su misión científica en su amigo del Lycée Henri 

IV Justin Weill, pero las desavenencias entre sus padres y de él mismo con su hermano 

Joseph suponen severos obstáculos y hacen de él un espíritu atormentado, hasta el punto 

de abandonar a la familia con veinte años para proseguir su objetivo —la huida del 

hogar es un factor esencial de la trayectoria de don Quijote. Laurent pasa a trabajar a un 

laboratorio bajo las órdenes de Renaud Censier (un nuevo ídolo), a quien admira, pero 

con quien rivaliza por los amores de Laura (su Dulcinea), que se siente más atraída por 

el maestro. Este es un primer fracaso del ideal científico en oposición con la vida real, 

pero no el único. 

                                                 
614 Tailhade afirma que las intepretaciones infantiles sólo se quedan en los aspectos superficiales y 
caricaturescos de héroes profundos como don Quijote o Gulliver (1910: 33). 
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 Aunque el joven hace un breve paréntesis para formar una sociedad artística 

junto a su amigo de la infancia llamada “Le Désert”, (en alusión al grupo de la Abadía 

de Créteil), pronto vuelve a retomar el trabajo de la ciencia sólo para sufrir un nuevo 

desengaño, ya que comprueba que sus dos maestros sólo se preocupan de conseguir 

honores individuales y se odian mutuamente. Por eso, decide hacerse un investigador 

independiente del Instituto Nacional de Biología, que le vale la admiración de la 

comunidad científica, pero también los celos de sus superiores que tratan de 

desprestigiarle. Estas adversidades y el estallido de la guerra (nuevas formas de 

oposición social) le llevan a renegar de su ideal para alistarse en el ejército. 

 A lo largo de las diferentes novelas encontramos el polo opuesto de la 

ensoñación científica de Laurent: su padre, que comenzó dedicándose a lo mismo, se 

implica en otros asuntos más terrenales con los que pueda encontrar el placer o la fama, 

por ejemplo, como escritor, imitando a Alexandre Dumas, o coleccionando numerosas 

amantes. De este modo, se oponen en el seno familiar la sublimación y la desviación del 

ideal, ambos destruidos por el choque con la realidad mundana. 

 Otra aportación crítica relevante es la de Albert Thibaudet, quien consideró en 

Le Liseur de romans (1925), que Don Quijote es, por antonomasia, la primera novela, y 

que parodia el propio género a través de un lector desquiciado por estas, de forma que 

en el texto de Cervantes el liseur de romans se convierte en un viveur de romans, 

actualizando a la vez el mito platónico de la caverna615. Thibaudet observa con acierto 

que las nociones de realidad y fantasía se han invertido en la mente de don Quijote, de 

modo que él cree en la verdad de unos libros ficticios que cuentan con el privilegio del 

librero, y condena la falsedad de una realidad corrompida por los encantadores (1925: 

xxii). Unos años antes, Laurent Tailhade afirma que se trata de un libro que invita a 

meditar tras sonreír y compara la representatividad de don Quijote con la de don Juan 

como tipo español inmortal, y con los místicos españoles por su deseo de evasión, lo 

que hace que la suya sea una locura santa (1910: 42). 

 El mismo año de 1925 vio nacer al que probablemente es el personaje novelesco 

belga más quijotesco. Nos referimos a Œil-de-Dieu, la primera novela de Franz 

Hellens, cuyo protagonista, François Puissant, es todo un quijote a la inversa a quien su 

autor quiso convertir en un mito nacional. El vínculo con el manchego fue señalado por 
                                                 
615 El mito de la caverna forma parte del capítulo vi de la República de Platón. Se trata de una alegoría 
sobre el conocimiento en la que se distinguen dos mundos: el sensible y el inteligible. Esto se explica a 
través de la imagen de dos prisioneros que sólo pueden ver las sombras de la realidad y las toman como 
verdaderas porque desconocen la existencia de otro mundo más auténtico.  
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el propio escritor en el prólogo a la edición de 1959616 y, en un artículo de 1962 titulado 

“L’Éternel don Quichotte”, Hellens reivindicó la vigencia del mito. La obra en cuestión 

traspone la idealización de las caballerías en la mistificación de las novelas de 

detectives bajo un tono de parodia. Puissant ha tenido una vida difícil, ya que es 

solitario y retraído, huérfano de madre y abandonado por su padre, un policía 

autoritario, y sólo encuentra el consuelo vital en la lectura de novelas detectivescas, 

prohibidas por su entorno más cercano.  

 Tras haber obtenido una rica herencia de un pariente lejano, deja su trabajo y 

decide  instalarse en París. Influido por las novelas de detectives, se hace llamar Œil-de-

Dieu y  pretende asumir la misión utópica de proteger a los oprimidos y salvar a la 

humanidad de los ladrones y de los que explotan a los pobres. Como el manchego, tiene 

que luchar contra enemigos provenientes del mundo real: soplones, envidiosos, 

embaucadores… pero también contra otros imaginados, como son monstruos y 

fantasmas.  

 A diferencia de don Quijote, que sólo aspira a igualar a Amadís, François 

Puissant pretende superar a sus ídolos, Sherlock Holmes, Juve y Fandor, a quienes ve 

como rivales que sólo desean ser admirados y famosos sin preocuparse por el 

sufrimiento de las víctimas de los malvados, por lo que se cree con autoridad suficiente 

para juzgarlos y quemar sus libros reformulando así en primera persona el episodio 

cervantino del donoso escrutinio. Como el manchego, selecciona cuidadosamente unas 

vestimentas totalmente aparatosas y fuera de lo normal, con las que desea identificarse 

como detective, y se aprovisiona de los elementos imprescindibles para su nueva vida. 

En las calles de París recogerá a un perro abandonado, flaco y enfermo, al que llamará, 

paradójicamente, Marcador. Este perro tiñoso será el equivalente de Rocinante, y 

quedará aplastado por los coches cuando Œil-de-Dieu decide luchar contra estos 

“monstruos” que se han apoderado de las calles de París.  

 Dulcinea es aquí la idealizada Adélaïde, a la que encuentra en un calabozo y cree 

que ha sido injustamente detenida. En realidad, se trata de una vulgar prostituta que 

engaña a Œil-de-Dieu diciéndole que es amiga del jefe de los comunistas 

revolucionarios y que puede ponerle en contacto con él para entregarle una gran suma 

de dinero que Œil-de-Dieu desea destinar al servicio de la revolución social. Todo no es 

más que un engaño bien tramado que termina cuando unos matones le van a propinar un 

                                                 
616 Hellens también tradujo en 1960 la influyente obra de Unamuno Vida de don Quijote y Sancho (1905). 
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fuerte golpe en la cabeza apoderándose del dinero, mientras él caminaba ilusionado con 

un simbólico ramo de violetas en la mano pensando que con su misión iba a contribuir a 

salvar a los oprimidos y a liberar a la humanidad de las injusticias. Antes de 

desaparecer, Adelaïde seduce con sus habilidades eróticas al ingenuo Œil-de-Dieu, lo 

cual marca un contraste frente a los términos platónicos en que el manchego ve a su 

amada.  

 El rol de Sancho será asumido por la figura de Mené Duvignon, una anciana 

valiente, perspicaz y protectora, que había sido la nodriza que crió al protagonista. Mené 

tiene que venir en su ayuda para sacarle de la cárcel de París donde la policía le ha 

encerrado por error. Decide entonces quedarse con él para servirle y protegerle en su 

humanitaria labor. Todo esto es una muestra del infantilismo de Puissant. Como el fiel 

escudero, Mené Duvignon encarna el pragmatismo y apoya su sabiduría con refranes 

populares, solo que, en este caso, ella no sobrevive a su dueño. 

 El nombre elegido por Puissant connota su autoproclamación como líder 

mesiánico que pretende impartir la justicia divina en la tierra, pues es el “ojo de Dios”, 

abrazando la idea izquierdista de la revolución a la par que la justicia detectivesca. Sin 

embargo, en la práctica, sus aventuras resultan tan risibles y entrañables como las de 

don Quijote, porque en lugar de perseguir a los culpables se ocupa de socorrer primero a 

las víctimas. Por ejemplo, cuando investiga el rapto de una niña, vestido de manera 

ridícula, él mismo va a ser acusado, y, en una curiosa reformulación urbana de la 

aventura de los molinos de viento, Œil-de-Dieu se enfrenta a los coches parisinos de 

principios de los años veinte, que ve transformados en monstruos y dragones 

mecánicos. Aquí se puede ver cómo el personaje resulta un don quijote chaplinesco, 

que, además, tiene serios problemas para comunicarse, adoptando casi siempre un estilo 

telegráfico —sólo monologa cuando está solo, marcando así una notable diferencia con 

la oratoria del manchego.  

 La pelea quijotesca con los gatos se convierte aquí en el salvamento de una 

paloma que ha caído en las garras de estos animales, y la estancia final en casa del 

conde André va a reformular las mistificaciones y estratagemas con las que los duques 

pretendieron burlarse de don Quijote, ya que aquí son los familiares del protagonista los 

que han ideado una puesta en escena —le encargan la investigación de una historia de 

fantasmas— con la que pretenden apoderarse de la rica herencia de Puissant sin saber 

que ya le había sido arrebatada por los cómplices de Adélaïde.  
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 Por todas estas razones que han sido abordadas con mayor detalle por Audibert 

(2003) y Herrero Cecilia (2008, 2009), la novela de Hellens va a subvertir todos los 

esquemas esenciales del mito de don Quijote, además de adoptar una estrategia 

narrativa alternativa, el relato doble: por un lado, la voz personal de Puissant y de otros 

personajes se ofrece en primera persona a través de cartas; por otro lado, existe un 

narrador impersonal que fluctúa entre la simple observación y la focalización interna. 

Como en el ejemplo del manchego, la realidad impone sus normas: “le détective et le 

révolutionnaire ne sont pas des chevaliers, l’argent remplace l’honneur et la parole 

donnée, l’amour vénal prend la place de l’amour courtois” (Audibert 2003: 531). El 

final del personaje de Hellens recuerda más al de Avellaneda, ya que Œil-de-Dieu 

termina siendo encerrado en un manicomio, un desenlace más trágico que la muerte 

apacible del hidalgo desengañado. 

 En lo que a locura respecta, podemos hallar en Moravagine (1926), del escritor 

francés de origen suizo, Blaise Cendrars, una trasposición de este mitema quijotesco 

en oposición con la visión del científico, aunque aquí es este quien inicia las aventuras. 

En efecto, el narrador, llamado Raymond-la-Science, es un joven doctor fascinado por 

Moravagine (que puede venir de “mort à vagine”), un loco-idiota misógino y anarquista 

internado en el asilo de Waldensee que afirma ser descendiente de los reyes de Hungría. 

El médico le ayuda a escapar del manicomio y juntos (emulando a don Quijote y 

Sancho) viven disparatadas aventuras junto a grupos terroristas por la Rusia 

revolucionaria y los indios americanos hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, 

cuando Moravagine es trasladado a otro asilo y muere.  

 Las técnicas narrativas también recuerdan a las cervantinas, puesto que el relato 

se ofrece en mise en abyme bajo la forma de un manuscrito encontrado por el propio 

Cendrars, que se ficcionaliza a sí mismo en la novela. El francés da una vuelta de tuerca 

a este recurso, ya que hace que sea uno de los personajes, Raymond-la-Science, quien se 

los entregue la víspera de su ejecución en la isla Santa Margarita por haber asesinado al 

rey de España —Raymond es un mutilado de guerra, donde ha perdido la pierna 

izquierda, mientras que Cendrars ha sufrido la amputación de la mano derecha 

(evocando a Cervantes, tullido de la izquierda), de forma que los dos se complementan.  

 Junto al manuscrito se encuentran una maleta de doble fondo (donde se adivina, 

simbólicamente, la estructura metaficcional de la novela), una jeringa (que evoca la 

drogadicción de Moravagine) y una carta donde Raymond se desvela como poseedor de 

una identidad ficticia. Es él quien ha escogido ese seudónimo para su ficcionalización, 
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pues su verdadera identidad es la de un personaje español, Ramón, cuyo nombre es un 

anagrama de roman (novela, en francés), de forma que, mediante esta carta, se establece 

un diálogo metafórico entre el personaje-novela con su autor y, al otorgarle el estatus de 

narrador, resulta que la propia obra es la que se ha narrado a sí misma. Todo esto se 

ofrece a modo de prefacio, recurriendo a una prolepsis exagerada. Además, el propio 

Cendrars anuncia que le gustaría utilizar su novela a modo de introducción o prólogo de 

las obras de Moravagine, también incluidas en la maleta de Raymond-la-Science, con lo 

que el texto cae en una espiral infinita de recursos metaficcionales en las que también 

resuenan los ecos cervantinos. 

 Uno de los encuestados por García Calderón que respondió con mayor diligencia 

fue Guillaume Apollinaire, cuya obra tradujo el propio Calderón al castellano. En su 

respuesta, se refiere a Don Quijote como un libro “perfecto”, y una “maravillosa sátira 

lírica de la humanidad” (García Calderón 1916a: 1), cuya mención en el frente de 

batalla dio lugar a una curiosa anécdota617. Además, confiesa que ha escrito un par de 

artículos sobre esta novela para periódicos y que descubrió, cuando estuvo en Argel, 

una cueva donde se dice que estuvo Cervantes. También recuerda que conoció esta obra 

de niño, junto con el apócrifo de Avellaneda, y que la admiró tanto como para releerla 

varias veces e interesarse por otras novelas de caballerías.   

 Apollinaire, cuya innovadora obra poética ensombrece una fructífera e 

iconoclasta producción novelística y cuentística, se interesó desde la prosa por la 

reescritura subversiva de diversos mitos, como el de Arturo (en L’Énchanteur 

pourrissant), el judío errante (“Le Passant de Prague”) o el de Don Juan (en Les 

Exploits d’un jeune don Juan y Les Trois don Juan) que responden a un deseo de 

inventar una estética moderna. Además, hay que destacar la fusión de vida y mito en 

“Le Poète assassiné”, cuento central de una antología homónima de 1916, a caballo 

entre el dadaísmo y el simbolismo, donde presenta a un héroe que encarna de manera 

alegórica el arquetipo del poeta, Croniamantal (nombre compuesto de una desviación 

fónica de “Cronos”, dios griego del tiempo, y “mental”). No se trata del alter ego del 

autor, sino de una abstracción del ideal mítico del poeta, entrando así en consonancia 

                                                 
617 Al constatar que ninguno de sus compañeros de batallón conocía la obra, (aunque sí hablaban de sus 
“dulcineas” y sabían quién era Sancho Panza) se apostó con ellos tres botellas de champagne a que era 
capaz de encontrar un ejemplar del libro de Cervantes en las casas asoladas por la milicia y presentárselo 
antes de cenar. Apollinaire ganó la apuesta, y devolvió enseguida el libro a sus dueños para que pudieran 
conservarlo.  
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con la visión del ingenioso hidalgo por Paul de Saint-Victor618: “Tel est don Quichotte, 

l’idéal incarné, l’abstraction faite homme” (1867: 445). 

 Las estrategias al describir este poeta ideal (que adapta el mitema de la 

ensoñación literaria) resultan muy significativas para la reelaboración quijotesca: se 

trata de una auténtica celebridad, ya que muchas naciones se disputan el honor de ser la 

cuna de Croniamantal, y se afirma que sus valores han entrado en decadencia en el 

mundo actual —estos son hechos que Cervantes atribuye, respectivamente, a don 

Quijote y a Amadís. La gestación y formación de este curioso personaje, huérfano, a 

manos del maestro Janssen, permiten a Apollinaire expresar su opinión acerca de los 

distintos géneros literarios que, además, se subvierten a lo largo de los dieciocho cantos 

que componen el relato cayendo en el absurdo (al igual que Cervantes parodia los 

géneros en boga a través de las historias intercaladas).  Por otra parte, este profesor 

holandés, que le instruye en las artes, las lenguas y las ciencias, insiste en que la vía de 

inspiración para el poeta debe proceder de la fusión entre la vida y la naturaleza, ya que 

es en esta donde el creador debe mirarse como en un espejo. Pero, sobre todo, es su 

formación quijotesca la que aquí nos interesa, ya que supone una emergencia explícita 

del mito que va a determinar el carácter del héroe y las aventuras que después se narran 

(1916: 38-9): 

Il lui fit encore lire les traductions de Cervantès et de Goethe. Sur son conseil, 
Croniamantal lut les romans de chevalerie dont plusieurs auraient pu faire partie de la 
bibliothèque de Don Quichotte. Ils développèrent en Croniamantal un goût insurmontable 
pour les aventures et les amours périlleuses; il s’appliquait à l’escrime, à l’équitation ; dès 
l’âge de quinze ans il déclarait à quiconque venait les visiter qu’il était bien décidé à 
devenir un chevalier fameux sans maître, et déjà il rêvait d’une maîtresse.  

 Siguiendo con el paradigma quijotesco619, Croniamantal sufre las tristezas de un 

amor platónico por Mariette (su Dulcinea), a la que sólo podrá poseer en el recuerdo. 

Por eso, como la amada del hidalgo, Mariette pasa por el relato como una sombra. Al 

morir su tutor, Croniamantal marcha a París para proseguir su vocación literaria. Allí un 

pintor llamado “L’Oiseau du Bénin”, (a quien se ha visto como un trasunto de Picasso y 

que es, para nosotros, un prototipo de Sancho, en cuanto a la amistad y lealtad 

desmedidas se refiere), que ejerce aquí el rol del oráculo, vaticina su futura unión con la 

                                                 
618 Como recuerda Tailhade, de Saint-Victor se negó a escribir un artículo sobre L’Éducation sentimentale 
de Flaubert por considerarlo muy malo, a pesar de que Bouvard y Pécuchet son los más notables émulos 
franceses del hidalgo (1910: 32).  
619 La ilustración de la cubierta original de la obra representa a un joven jinete herido en la cara a lomos 
de un caballo que transporta a su amo con la gallardía que corresponde a su clase. En esta figura se puede 
ver un trasunto de Rocinante, aunque con aires más nobles y distinguidos. 
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musa Tristouse Ballerinette (si Croniamantal es Apollinaire, esta sería Marie Laurencin; 

desde la interpretación quijotesca, podríamos ver en esta musa, que se presenta como 

una especie de sirena, una nueva encarnación más terrenal de Dulcinea).  

 Croniamantal va a buscarla en el bosque de Meudon (prototipo del hogar de la 

amada, una trasposición muy peculiar de El Toboso), donde se enamora de su voz 

hipnótica, porque ve en ella la encarnación de la poesía del alma. Sin embargo, allí halla 

también a su rival y su doble desviado, que, bajo el nombre simbólico del fopoîte 

Paponat (faux poète, falso poeta, posible trasposición de Sansón Carrasco), le arrebata el 

amor de la musa a la vez que Croniamantal alcanza la fama. 

 La traición de Tristouse se desata cuando esta huye con el impostor por Europa y 

el protagonista se dedica a perseguirlos, sin darse cuenta de que los poetas están 

entrando en decadencia, ya que hay quien considera que se les otorgan demasiados 

premios y empiezan a ser molestos al sistema. Croniamantal es perseguido a instancias 

de otro de los antagonistas, Horace Tograth (que actúa de censor como el cura y el 

barbero), que publica un artículo condenatorio con título alusivo al honor helénico de 

los poetas, “Le laurier”, donde considera que los que se dedican a la poesía son unos 

holgazanes y deben ser exterminados. La voz de la sociedad se alza en contra del ideal 

poético (como don Quijote tiene que luchar contra su entorno prosaico), de forma que 

Croniamantal, que se mantiene firme en sus convicciones, resulta un mártir, y, como no 

podía ser de otro modo, el fopoîte Paponat reniega de la poesía para salvar la vida.  

 El fin de Croniamantal resulta, si cabe, aún más doloroso que el del ingenioso 

caballero, porque es la amada quien le asesta el golpe final. Su musa, Tristouse, le clava 

la punta de su paraguas en el ojo (guiño a la muerte del cíclope Polifemo por Odiseo). 

Tan sólo llora su muerte aquel Oiseau de Bénin que le construye una estatua de nada, 

que no es más que un hueco donde se puede albergar a su fantasma. En definitiva, “Le 

poète assassiné” es un cuento moral que presenta un mundo en el que el ideal de la 

creación poética está condenado. La decadencia de los verdaderos poetas se expresa a 

través de personajes alegóricos que reescriben de forma sintética y con un lenguaje 

lírico varios mitos, entre ellos, el del ingenioso hidalgo.  

 A través de la muerte simbólica del ideal poético que nos remite a la temática 

baudeleriana del “poeta maldito” en la sociedad burguesa “moderna”, Apollinaire 

consigue denunciar la crisis de la sensibilidad estética y mostrar las dificultades del 
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trabajo del escritor en el mundo contemporáneo620. La forma de aniquilar un género a 

través de su confrontación de un personaje individual frente a la sociedad es un recurso 

cervantino que el escritor francés supo transformar en un cuento donde la ensoñación 

libresca, el heroísmo anacrónico y el idealismo visionario están sublimados. El 

protagonista se convierte en un héroe de los poetas oprimidos, mientras que don 

Quijote, por su locura, resulta un antihéroe. Añadiremos, no obstante, que el francés 

lleva la fantasía aún más lejos, al resucitar a Croniamantal en la última parte de la 

antología, bajo una nueva identidad, Le Roi Lune, señor de las tinieblas y los mundos 

subterráneos (que también se retrotrae al mito de Proserpina).  

  El hispanista y crítico francés Jean Cassou, que tradujo Don Quijote en 1949621, 

expresa su admiración por el autor y sus personajes en el breve ensayo Cervantes. Un 

homme, une époque (1936) —contexto en el que se publica también el estudio y análisis 

de Paul Hazard (Don Quichotte de Cervantes, 1931)—, donde estudia a todos ellos 

desde la óptica del Renacimiento, pero también teniendo en cuenta la interpretación de 

los románticos alemanes. Cassou llega a considerar al escritor un ángel cuya gentileza 

es irresistible, y a su personaje un maestro pobre y solitario que divulga “[…] sa douce 

et folle sagesse” (1936: 114). Por todo ello, concluye que “Il faut aimer Cervantes. Il 

faut aimer don Quichotte et Sancho Pança. Il faut les accompagner tous trois à travers 

leurs vicissitudes. Ils ont été tous trois, ils sont eternellement les meilleurs et les plus 

humains des hommes” (1936: 120). Cassou, que mantuvo una estrecha amistad con 

Miguel de Unamuno testimoniada en una fructífera correspondencia, admiró en la 

novela cervantina su perspectivismo, de una modernidad muy adelantada a su tiempo, y 

su valor trascendente, que le lleva, en su opinión, a desacralizar el universo.  

 En la novela de 1925, cuyo título tomó prestado a Erasmo, Éloge de la folie, 

Cassou fusiona el mito de don Quijote con el de don Juan, ya que presenta la historia 

del seductor Auber que, bajo la apariencia de un burlador de mujeres, esconde una 

mente idealista al igual que don Quijote. Esta faceta íntima y desconocida al mundo 

exterior es desvelada a través de las conversaciones con el prefecto de policía Monsieur 

Boïeldieu, que es quien ofrece aquí el contrapunto dialógico al personaje principal. 

Auber busca a través de sus amantes a la mujer ideal, a la que llama Chiarina, y a quien 

consigue ver en sus sueños mientras viaja en tren. Ella representa, por tanto, el 

                                                 
620 Esta visión puede relacionarse con la figura alegórica de la princesa triste de la “Sonatina” de Rubén 
Darío, que actúa como metáfora de la crisis de la poesía. 
621 Se trata de una edición para La Pléiade que el autor ni siquiera reivindicó. 
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arquetipo de la mujer como compañera de viaje. Estas quimeras le valen el apelativo de 

“loco” por parte de una sociedad incomprensiva.  

 Sin embargo, la narración nos incita a considerarle un demente en el sentido de 

Erasmo, como aquel que es capaz de atribuir cualidades extraordinarias a la realidad 

más anodina y vulgar. Cremades (2003: 406-7) señala además la reformulación de 

algunos episodios cervantinos concretos, como el de las Cortes la muerte, y la 

disipación de las fronteras entre la realidad y el sueño, que, además de estar presentes en 

Cervantes —el ejemplo más señero es la aventura de la cueva de Montesinos— resulta 

todo un guiño a la temática del Barroco. 

 Otro documento interesante para conocer la labor cervantista en Francia es la 

guía sobre la exposición (organizada a instancias de Jean Cassou, presidente entonces 

de la Union des Intellectuels) de la vida y obras de Cervantes que tuvo lugar en la 

Galerie Mazarine de la Biblioteca Nacional en París en 1947, (con ocasión del IV 

Centenario del nacimiento del escritor alcalaíno) redactada por Jean Babelon, donde se 

incluye una extensiva bibliografía sobre el autor, su obra y la recepción e influencia de 

esta en Francia. Esta publicación continúa en la senda de la tesis de Maurice Bardon de 

1931 y muestra un creciente interés en forma de tributo hacia la figura del escritor 

español que fue muy admirado en el país galo. 

 Podemos observar algunos matices quijotescos en el personaje del joven poeta 

Yves, uno de los hermanos que habita La Maison Frontenac (1933), del escritor 

católico François Mauriac. Se trata de un muchacho noble y apasionado que lucha 

contra un entorno prosaico que no se presta a sus aspiraciones literarias. El muchacho 

tiene talento para la poesía, y obtiene inspiración oyendo la que él cree que es la voz de 

Dios. Sorprendentemente, será uno de sus hermanos, Jean-Louis, que actúa como su 

protector y amigo a lo largo de la novela, el que propicie la publicación de sus textos en 

Le Mercure de France. Una crisis de fe hace que el joven poeta reniegue de la presencia 

divina en su vida y se entregue a las pasiones hedonistas y los sentimientos vehementes, 

lo que se resume aquí como un ejercicio de vanidad que reescribe la salida de Adán del 

Paraíso.  

 Esto sucede cuando marcha a París, donde vive como un dandi y colecciona 

amantes, a la vez que triunfa en los círculos literarios. Sin embargo, su vida interior cae 

en la agonía, lo cual, unido a la infidelidad de su verdadero amor, le empuja hacia el 

suicidio. De este modo, el ideal literario se corrompe aquí al materializarse en un mundo 

decadente, y la angustia del joven poeta contrasta con la vida retirada y feliz de su 
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hermano Jean-Louis. Aparte de la presencia del ideal libresco, hay que destacar que 

Yves es un joven que se identifica literalmente con la escritura, porque al inicio de la 

primera parte se ubican unos versos de Maurice de Guérin que sirven para definir el 

romanticismo religioso de este personaje, y, al comenzar la segunda, otros de Rimbaud, 

que anuncian la metamorfosis del ideal y su posterior decadencia. 

 Nos adentrarnos a continuación en la mitad del siglo con las obras que 

reformulan el mito desde la corriente existencialista de los años treinta y cuarenta. En 

ellas, observamos una posición desmitificadora de los ideales y los sueños, que acusan 

la inescapable influencia de los horrores de la guerra en sus autores, de forma que ya no 

existe la ilusión del absoluto, y cuando la hay, sólo desemboca en la tristeza y agonía 

del sujeto. Consideramos un precursor a Louis Ferdinand-Céline, quien, presenta a un 

héroe desencantado del mundo tras sufrir experiencias extremas en su Voyage au bout 

de la nuit (1932). El relato, que recuerda a las obras de la beat generation 

norteamericana622, adapta el mitema del peregrinaje quijotesco en el personaje de 

Ferdinand Bardamu. En este caso, se explota la metáfora (que queda evidenciada con la 

cita colocada al inicio, a modo de epígrafe) de la vida como viaje hacia la noche y hacia 

el invierno, dos formas poéticas de designar la muerte.  

 El viaje, que aparece como estímulo de la imaginación, termina siendo 

rechazado por un personaje que sólo encuentra desalientos en la itinerancia: herido en la 

Primera Guerra Mundial, enamorado de una prostituta, sobreviviendo en las colonias 

francesas de África, persiguiendo su sueño americano, trabajando en Francia como 

médico rural, Ferdinand Bardamu se deja llevar por el ideal de la búsqueda de la verdad 

para sólo concluir con la ausencia de todo idealismo, de sueños, y sentimientos —pues, 

para él, no son sino falacias. La obra lleva al extremo el desengaño del absoluto, que se 

expresa con un tono desesperado que sirve a Ferdinand para reconocer como única 

certeza la muerte y la putrefacción moral del ser humano. 

 Tal vez el personaje existencialista más marcado por el signo quijotesco sea 

Antoine Roquentin, el héroe de Jean-Paul Sartre en La Nausée (1938). Joven 

provinciano que vive en la ciudad imaginaria de Bouville, es un soltero de treinta años 

que trabaja en la redacción de la biografía del Marqués de Rollebon, una afición que 

puede sostener gracias a sus rentas. Hasta aquí, encontramos el ideal libresco al que se 

destinan todos los ahorros, como sucede con don Quijote. Mientras que a este le 

                                                 
622 Véase nuestra nota 327. 
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despiertan el interés por salir al mundo, a Roquentin le supone un consuelo a la mala 

experiencia del viaje. En el pasado, Roquentin vivió en Indochina, pero el ideal del 

peregrinaje se reveló insuficiente para él —lo que muestra la influencia de Céline. Por 

otra parte, escribe con esmero su diario, que constituye además el texto de la novela, en 

primera persona.  

 En él constata el advenimiento súbito e inexplicable de la náusea ante todo lo 

que le rodea y, sobre todo, con la burguesía de Bouville. La despedida de Anny, su ex-

novia, se añade a este sentimiento de angustia vital que no hace sino ir en aumento y 

termina alejándole de su vocación de historiador, porque cree que la vida de un ser 

pasado no justifica su propia existencia. Su indiferencia tampoco mejora cuando conoce 

a otro soñador libresco, el Autodidacta, un tipo estrafalario que estudia por orden 

alfabético los libros de la biblioteca, y cuyo ridículo comportamiento no hace sino 

esconder su tendencia pederasta. Con él lleva a cabo discusiones eruditas que oponen el 

humanismo de este con su individualismo desesperado y que no logran procurarle 

ningún consuelo, hasta que un día, sentado en un parque, consigue comprender el 

sentido absurdo de la existencia que le provoca la náusea.  

 Esta anagnórisis le hace concluir que para poder sobrellevar el tedio existencial 

tendrá que escribir una obra de ficción, en la que la imaginación le permita escapar de la 

mediocridad del mundo real. Este será el único modo de dar sentido a su vida y aceptar 

su propia existencia, lo cual, por otra parte, haría de él un hombre extraordinario: 

“Alors, peut-être que je pourrais, à travers lui, me rappeler ma vie sans répugnance” 

(1938: 250). Esta metamorfosis del ideal como forma de respuesta ante el absurdo le 

empuja a dejar la ciudad de Bouville hacia un nuevo destino, lo que connota un 

renacimiento que contrasta con la derrota y muerte de don Quijote —ni que decir tiene 

que el manuscrito de Rollebon queda inconcluso y perdido. Sin embargo, la alquimia de 

la escritura (forma de literatura) es un importante vínculo con don Quijote que no 

encontramos en otras obras existencialistas. 

 Albert Camus escribió en Le mythe de Sisyphe (1942), una serie de ensayos 

donde desarrolla su filosofía del hombre absurdo, considerando que sólo existían dos 

salidas al sinsentido de la vida, el método de Perogrullo y el método de don Quijote. 

Este último, junto con Fausto, muestra, en su opinión, la grandeza inmortal con manos 

terrenales. Más en concreto, don Quijote aparece ante sus ojos como prototipo del 

aventurero y del rebelde que, al creer que no hay nada nuevo en el arte, pasa a la acción. 

Esto sucede sólo a aquel que es portador de un alma grande, lo que revela una 
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motivación trascendental. Así se puede ver, también, en su artículo de 1955 “L’Espagne 

et le donquichottisme”, en el que Camus sigue la interpretación unamuniana y considera 

que el héroe de Cervantes representa para España una síntesis entre la “folie de 

l’honneur” y la “folie de l’immortalité” (1955: 8).  

 En sus Carnets (1935-1942) se halla un breve diálogo entre don Quijote y La 

Palice623 (que Camus escribe “Pallice” por error), donde el ingenioso hidalgo reconoce 

lo siguiente: “Oui, j’ai combattu des moulins à vent. Car il est profondément indifférent 

de combattre les moulins à vent ou les géants. Tellement indifférent qu’il est facile de 

les confondre. J’ai une métaphysique de myope” (1939: 185). Por eso, su carácter 

contrasta con la indiferencia, la inanidad, y la dialéctica de la muerte (aspecto, este 

último, estudiado en Navarrete González 2005624) a las que se enfrenta Meursault en 

L’Étranger. 

  Antes, no obstante, en la que fue su primera novela, publicada de forma póstuma 

en 1971, La Mort heureuse, Camus ya esbozaba la búsqueda de la felicidad idílica de 

un antecesor de Meursault, Patrick, un personaje que, además, comparte su apellido y 

termina triunfando en su pasividad, soledad, e indiferencia. Llevado por el consejo de 

un rico anciano, consigue dinero asesinándole y viaja por Europa buscando la felicidad. 

Ante la desazón que esto le produce, se retira a su hogar en Argel donde, en soledad, 

consigue alcanzar la paz interior. En este caso, la desastrosa búsqueda vital en el viaje 

ha servido para valorar el hogar y encontrar la felicidad que el mundo le ha negado en sí 

mismo (una victoria que don Quijote también consigue en la hora de su muerte).  

 Este tipo de héroe desengañado del mundo contrasta con otros que logran la 

armonía íntima mediante la acción, como en el cuento “La Pierre qui pousse” o en La 

Peste (1947). Esta novela es una parábola sobre el sentido del compromiso humano 

frente al Mal que puede destruir a una sociedad. Los personajes más significativos son 

el joven Tarrou —un idealista que quiere ser una especie de “santo” sin Dios— y el 

doctor Rieux, el médico que asume día tras día la lucha contra el mal de la peste en la 

ciudad de Orán. Al final se presentará como el narrador y expondrá como evaluación-

conclusión el significado universal de la rebelión frente a todas las figuras que puede 

adoptar el mal en la sociedad.  

                                                 
623 Jacques de Chabannes, marqués de La Palice, fue mariscal de Francia en el siglo XV y sus logros, que 
se contaban por doquier, resultaban tan conocidos que dieron lugar a la expresión “une verité de La 
Palice”, para referirse a un asunto evidente. 
624 También se puede ver el artículo de Farrugia (2010). 
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 La obra incluye a un curioso personaje llamado Joseph Grand, funcionario del 

ayuntamiento, que trata de superar sus frustraciones y fracasos, así como su incapacidad 

de comunicarse, a través del conocimiento y de la profesión de escritor. Trata en vano 

de aprender latín para poder conocer el sentido de las palabras, y, se muestra incapaz de 

escribir, limitándose a retocar obsesivamente la primera línea de su historia —que versa 

sobre una joven a caballo por el Bois de Boulogne en la que se puede ver un trasunto de 

Dulcinea. Ante su ineptitud, Grand termina lanzando él mismo su manuscrito al fuego. 

A pesar de ello, el narrador le caracteriza como el verdadero héroe de la historia, porque 

se implica en el auxilio de los enfermos contrayendo él mismo la terrible enfermedad. 

Su fracaso en la materialización del ideal libresco no impide que cumpla un rol ejemplar 

en la sociedad (amparar a los menesterosos), por lo que, mediante una suerte de justicia 

universal, termina curándose. 

 La angustia vital de un personaje existencialista como Meursault en L’Étranger 

(1942) refleja la agonía de Alonso Quijano en un medio hostil, mediocre, e inflexible. 

Ambos se sienten “extranjeros” en sus respectivos mundos, y son incapaces de 

encontrar su lugar en él. El modo de acción de ambos personajes contra la adversidad 

resulta diametralmente opuesto, de forma que podemos hablar aquí de subversión del 

mito quijotesco. Mientras que Meursault reacciona con apatía ante cualquier estímulo 

(como el dolor, el amor o la muerte), el manchego adopta una identidad libresca con la 

que pretende, en vano, cambiar el mundo. Ambos tienen una amada, que está ubicada en 

esferas contrarias: Dulcinea representa el amor platónico, María, la unión carnal sin 

sentimiento. Don Quijote representa la esperanza, Meursault, el desaliento. 

 Los dos se ven implicados en duelos (que tienen lugar al amanecer y al 

atardecer, respectivamente, en un mismo lugar, la playa, y donde cada uno de ellos es, 

respectivamente, el afrentado y el ofensor) que terminan de forma trágica: el manchego 

lucha con honor y es vencido por el Caballero de la Blanca Luna; Meursault asesina a 

un árabe por el simple motivo de la incidencia de los rayos del sol. La muerte cristiana 

de don Quijote como consuelo al exceso de narcisismo consigue reconciliarle con su yo 

íntimo y con el mundo, y viene a contrastar con la abjuración de Dios y de la justicia 

por parte del francés que sólo ve indiferencia a su alrededor (lo que le vale el apelativo, 

por parte del juez de “Monsieur Antichrist”). Tanto uno como otro reaccionan de forma 

dispar ante el absurdo: el manchego, mediante el heroísmo y la emoción, el francés, 

mediante la apatía y la desafección. Don Quijote sufre el desencanto del ideal, y 

Meursault la ausencia total del mismo. Aunque ambos fracasan, sus desenlaces resultan 
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similares, porque el primero alcanza la paz interior y el segundo acepta con estoicismo 

la indiferencia del mundo. 

 Como curiosidad, mencionaremos que en ya en el umbral de mediados de siglo 

se creó un Comité belga de homenaje a Cervantes, que dejó constancia de estos actos 

académicos en un librillo de 1948 titulado L’Hommage de la Belgique à Cervantes à 

l’occasion du quatre centième anniversaire de sa naissance (1547-1947). En ese mismo 

contexto el escritor flamenco de origen y francófono de expresión Michel de 

Ghelderode esbozó una novela picaresca a la que iba a dar por título Don Quichotte en 

Flandre625 (1943). Más que una reescritura, estos bocetos apuntan hacia una 

continuación apócrifa en la línea satírica y grotesca, ya que presentarían las aventuras de 

don Quijote en un Flandes dominado por los españoles.  

 Para finalizar este apartado, mencionaremos brevemente la influencia de las 

técnicas narrativas del escritor español en el panorama francés de la primera mitad del 

siglo XX. Además de lo que ya hemos resaltado al hilo de nuestros análisis literarios, 

consideramos que el virtuosismo compositivo de André Gide explora los límites de la 

metaficción en la línea iniciada por Cervantes. El mundo de la literatura y de la escritura 

gravita como tema en muchas de sus obras donde existen los matices quijotescos 

aunque no lleguen a dar lugar a nuevas reescrituras.  

 Por ejemplo, una de sus primeras obras, Paludes (1895) presenta la historia de 

un escritor que está componiendo Paludes. La tarea constituye un círculo vicioso 

lógicamente imposible, porque mientras que vamos leyendo, el protagonista se muestra 

cada vez más incapaz de llevar a cabo su tarea, e incluso al acabarse el libro el narrador 

y autor del metarrelato Paludes sigue escribiendo, lo que provoca un choque en el lector 

—quien, ya en el prefacio ha sufrido el no encontrar en él ninguna clave sobre la obra. 

Mientras que el autor lleva una vida pública amena y comenta la obra con sus amigos, a 

quienes les asegura que su labor va progresando, Tityre, el protagonista de Paludes, 

representa el prototipo del poeta encerrado en una torre de marfil. El metarrelato 

supone, además, por su título y el nombre del personaje principal, una sátira de las 

Bucólicas de Virgilio, trasponiendo así la intención paródica de Cervantes.  

                                                 
625 El contenido de esta proto-novela y la recepción de la novela de Cervantes en Flandes ha sido recogido 
por el catedrático emérito de la Universidad de Lovaina Christian de Paepe (2007) con ocasión de unas 
jornadas sobre don Quijote celebradas en Amberes. En ese mismo año, en el contexto del IV Centenario 
de la publicación de la Primera Parte de la ingeniosa novela el Instituto Cervantes realizó desde el 18 de 
noviembre al 9 de enero en la Biblioteca Real de Bruselas una exposición titulada Don Quichotte en 
Belgique en la que se recogía su recepción e influencia en la literatura belga desde el siglo XVII hasta 
nuestros días que incluía además el manuscrito de Ghelderode. 
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 Les Faux monnayeurs (1927), por donde desfilan un complejo entramado de 

personajes y ambientes, no llega a ser una novela quijotesca pero muestra una 

conciencia autoficcional del personaje que también se encuentra en el hidalgo 

manchego. Nos referimos a la figura de Édouard, quien está componiendo una novela 

que se llama Les Faux Monnayeurs. El entramado especular se completa con cartas y 

fragmentos del diario de Édouard. En ellos asistiremos a la formación del escritor, cuya 

metanovela Les Faux Monnayeurs está compuesta bajo la premisa del rechazo de la 

autobiografía, la realidad y el subjetivismo, y la descripción parca de los personajes para 

que sean los lectores quienes se los figuren a su manera. Estas premisas entran en 

conflicto con la teoría narrativa del conde de Passavant, un dandi de moda que sólo 

busca el oportunismo, y entroncan con el concepto de verosimilitud que se atribuye de 

forma irónica a las novelas de caballerías en Don Quijote.   

 Por otra parte, la valoración subjetiva del narrador externo de Gide, que dirige a 

sus personajes como un director a su orquesta, corresponde, en su función, con la voz 

del narrador-editor de Cervantes. En cuanto a la trama, la labor del escritor es desvelada 

en un episodio que también recuerda al universo cervantino, pues don Quijote y Sancho 

conocen la historia de Cardenio, el loco enamorado de Sierra Morena, en los papeles 

que guarda en su maleta perdida. Nosotros conoceremos el diario íntimo de Édouard 

cuando Bernard le roba la maleta en la Gare Saint Lazare de París. Añadiremos 

finalmente que Gide proyectaba una comedia, Le Curieux mal avisé, basada en el 

personaje de Cervantes, de la que sólo se conservan diecinueve páginas. 

 A continuación nos ocupamos en mayor detalle de la reformulación del mito del 

ingenioso hidalgo en la obra de Marcel Proust À la recherche du temps perdu, un 

auténtico monumento literario que ofrece una muy novedosa reescritura, la de presentar 

a varios personajes que persiguen un ideal artístico, de forma que podemos 

considerarlos diferentes quijotes. Nos detenemos en ella, además, por su carácter 

moderno y novedoso donde se observan muchas de las técnicas cervantinas adaptadas al 

nuevo siglo, y que veremos aplicadas también en las novelas de lengua francesa 

contemporáneas. 
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4.3.1. Marcel Proust, À la recherche du temps perdu (1913-1927)  

Chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même.  

Marcel Proust (1927b: 62) 

 La obra de Marcel Proust (1871-1922) À la recherche du temps perdu626, 

comparada por su trascendencia posterior con la de autores como Shakespeare o 

Cervantes, supone desde nuestra perspectiva una novedosa adaptación del mito de don 

Quijote que poco tiene que ver con las reescrituras que hasta ahora hemos hallado: en 

primer lugar, porque supone una clara reescritura implícita, pues este mito emerge y 

determina el análisis del texto, pero también explícita, ya que el hidalgo de la Mancha 

es evocado en ocasiones por los personajes que le atribuyen distintos valores; en 

segundo lugar, porque no se trata de una adaptación de varios mitemas que confluyen en 

la misma obra y que resultan sumativos para el significado global del mito, sino que, a 

lo largo de las novelas que la componen, hallamos diferentes personajes que participan 

del idealismo visionario del manchego y lo tratan de adaptar a sus propias vidas. Por lo 

tanto, no emergen aquí varios mitemas de la historia fundadora, sino uno solo adaptado 

a la experiencia de distintos personajes. 

 Ni que decir tiene que existe un tercer aspecto de la obra de Proust, este sí, 

comúnmente resaltado por la crítica (Hughes 1994), que es el de la innovación y 

autoconciencia narrativa, la intertextualidad y la metaliteratura, que en ciertos aspectos 

puede compararse con el Don Quijote de Cervantes, salvo por la utilización proustiana 

de vocabulario psicoanalítico. La novela contiene la palabra narrativa de un Yo-narrador 

(el Yo narrante) que relata, evalúa y comenta la historia del joven Marcel (el Yo 

narrado) que va evolucionando dentro de un determinado contexto familiar y social. 

Marcel descubre que quiere ser escritor porque la Literatura, por la compleja red de 

relaciones y de vivencias olvidadas que el escritor puede sacar a la luz, es el único 

camino para acceder al Yo profundo y extraer su sentido total recuperando así “el 

tiempo perdido”.  

                                                 
626 Aunque resulte evidente, aclaramos que con la palabra “obra” nos referimos a la totalidad de À La 
recherche du temps perdu, en adelante abreviada también como La recherche, y con el término “novela” 
a partes específicas, es decir, a cada una de las novelas individuales que la componen, algunas de ellas 
publicadas en varios tomos, que son: Du côté de chez Swann (I y II), À l’ombre des jeunes filles en fleurs 
(I, II y III), Le côté des Guermantes (I, II y III), Sodome et Ghomorre (I y II), La Prisonnière (I y II), 
Albertine Disparue, Le Temps Retrouvé (I y II). La edición consultada y de la que se extraen las citas es la 
de Gallimard de 1946-1947, digitalizada por la Biblioteca Nacional de Francia en su portal Gallica.  
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 El sentido unificador y recuperador de la creación literaria que Marcel descubre 

al final de su recorrido (Le Temps retrouvé) será justamente la labor que ha realizado el 

narrador a lo largo de su relato de profundización en el pasado del personaje. El tema 

general del poder recuperador del arte y la literatura (el misticismo esteticista como 

forma de Absoluto), y la identificación con modelos literarios es una constante en toda 

la obra porque son varios los personajes que han idealizado estas manifestaciones y las 

han convertido en guías de conducta, emulando al ingenioso hidalgo cervantino. 

 Así lo indica Hughes al referirse a la huella cervantina en varios temas y motivos 

proustianos: por una parte, “[…] the act of reading and the question of bookhood” 

(1994: 57) y por otra parte, la articulación de “major ideological anxieties of their times 

[which mean that] the mind can stand as a locus of pleasure or as a form of pain”, y 

finalmente, el sentimiento de “interpretative excess” (1994: 72). No hay que olvidar que 

el contexto en el que vivió Marcel Proust, el de la bélle époque, estuvo marcado, en el 

plano del arte y la cultura, por un auténtico esplendor que se reflejó en la modernización 

de París por el barón Haussmann, la exposición universal de 1889, la invención del cine 

por los hermanos Lumière, los avances científicos de Pasteur y Marie Curie, y el 

surgimiento de nuevas formas artísticas en las que se privilegiaba la visión personal del 

sujeto observador (el impresionismo de Gauguin, Monet, Manet, Cézanne, Renoir, 

Debussy o Ravel). Las ideas estéticas de Proust se van formado desde su admiración por 

el escritor inglés John Ruskin y por la labor innovadora de los escritores simbolistas que 

buscan la evocación de lo inefable interior. 

 Pero si hay una perspectiva que domina, sobre todas, La recherche de Proust, es 

la filosofía del tiempo de Henri Bergson, a la que antes nos hemos referido627. La 

formulación del tiempo interior de la conciencia (la “durée” de Bergson) y la superación 

de la memoria intelectual para dar pie a una memoria afectiva y la expresión de 

términos prestados del psicoanálisis revelan, además, la una cierta coincidencia con la 

impronta de los estudios de Freud y de Einstein sobre el significado subjetivo del 

tiempo, que aflora aquí como parte esencial del lugar privilegiado en el que se sitúa la 

individualidad del sujeto.  

 La obra magna de Proust, compuesta de siete volúmenes bajo el título À la 

recherche du temps perdu (1913-1927), presenta, en efecto, ciertos elementos 

quijotescos que críticos como René Girard (1961), Harry Levin (1970) y Jean 

                                                 
627 Esta relación es considerada tanto de similitud como de diferencia según unos u otros estudiosos. 
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Canavaggio (2005) han destacado marginalmente, y sólo hemos localizado tres estudios 

dedicados en su integridad a la observación de paralelismos entre la obra de Proust y de 

Cervantes, el de Edward J. Huges (1994), Llano Cifuentes (2006) y Anna Isabella 

Squarzina (2008) —este último, a nuestro juicio, se muestra incompleto. A todos ellos 

nos referiremos en los siguientes apartados, por donde desfilarán una serie de personajes 

que adaptan, a su manera, el mitema cervantino del idealismo libresco transfigurado en 

una ensoñación artística.  

 

4.3.1.1. Alusiones significativas a la figura de don Quijote y visiones de la 

modernidad en las primeras producciones de Marcel Proust y en La recherche  

 Para comprender la especialísima reescritura del mito de ingenioso hidalgo en 

La recherche de Proust, hemos de tener en cuenta que esta se complementa con una 

serie de referencias que aparecen dispersas en otras obras anteriores del escritor francés, 

y que el tema central a todas ellas es, según la crítica, el de “[…] una escritura que se 

busca a sí misma” (González Salvador 2010: 1122), de forma que no es inusual hallar 

en ellas referencias a la figura del soñador libresco por excelencia, que es don Quijote 

de la Mancha.   

 Se ha comprobado que Cervantes tiene una presencia notable en la 

correspondencia de Marcel Proust628, quien admiró el contraste entre su vida y su obra, 

hecho al que el francés se refirió como la poesía edénica compuesta por el escritor 

español y su vida infernal. No obstante, la alusión más significativa al personaje se halla 

en una crónica periodística de principios del siglo XX. En el escalofriante relato 

“Sentiments filiaux d’un parricide”, publicado en Le Figaro el 1 de febrero de 1907 y 

posteriormente incluido en Pastiches et mélanges (1919), surge la figura de don 

Quijote, unida a la de Orestes y Edipo.  

 Con esta alusión, que ha sido objeto de atención para Réné Girard (1961), Proust 

compara al asesino esquizofrénico de la madre con un quijote que cae en la agonía tras 

comprobar la maldad que ha cometido y que, ante el advenimiento del sentimiento de 

culpabilidad, sólo encuentra una salida en la tortura y el suicidio. Esta interpretación 

subversiva y macabra del caballero manchego no tiene precedente ni continuación en 

otras obras proustianas. Observamos, no obstante, que no se evoca a don Quijote en 
                                                 
628 Para Hughes las referencias a Cervantes son infrecuentes en Proust (1994: 65). 
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relación con el asesinato, sino con el arrepentimiento, lo cual connota una orientación 

psicológica del personaje. El artículo está basado en un fait divers629, una forma típica 

de la novela realista francesa, y ficcionaliza la historia real de Henri Van Blarenberghe, 

un conocido del propio Proust, con quien este mantuvo durante un tiempo una relación 

epistolar, motivo por el cual el director de Le Figaro encargó al escritor esta crónica de 

los trágicos acontecimientos ocurridos el 24 de enero de 1907. 

 Por otra parte, continuando con la tradición que Canavaggio observaba en las 

novelas de Flaubert, Balzac o Stendhal, existen en La recherche algunas menciones 

explícitas, a modo de comparación (símil o metáfora) de ciertos personajes con tipos 

cervantinos. Por ejemplo, Marcel ve al barón de Charlus como un quijote, y Dulcinea es 

mencionada dos veces en minúscula630. Además de esta forma de revelación de la 

entrada del nombre femenino en el vocabulario coloquial, —que no es una novedad 

proustiana, ya que, según el diccionario Le Petit Robert, fue acuñada en el año 1718—  

la alusión a Dulcinea adquiere diversos matices: uno más emocional y otro totalmente 

subversivo. 

 El primero de ellos aparece en Le côté des Guermantes, II, donde el diplomático 

Monsieur de Norpois se ve obligado a cohibir sus opiniones antidreyfursards para no 

oponerse a las consideraciones opuestas de Madame de Villeparisis, que es su amante: 

“[il] leva les yeux au ciel, mais en souriant, comme pour attester l’énormité des caprices 

auxquels sa Dulcinée lui imposait le devoir d’obéir” (1921: 68). Hay que puntualizar 

que aquí “dulcinée” aparece como simple sinónimo de amada, no como idealización de 

una mujer vulgar, porque, además, esta tiene poco que ver con la cervantina: tiene un 

carácter fuerte y decidido, mantiene un salón literario, y es muy culta. En su juventud, 

según cuenta, frecuentó a muchos escritores y músicos, como Chateaubriand, Vigny, 

Victor Hugo, y Musset. Por lo tanto, se ha extendido el significado del nombre 

femenino desde la visión de don Quijote para representar, a modo de metáfora pura, el 

amor, al margen de la condición social de la mujer, que podría haber llevado a designar 

como dulcinea a una mujer analfabeta o ruda.  

 El segundo caso en el que se establece una conexión entre personajes 

proustianos con Dulcinea es, como hemos dicho, subversivo, porque sirve para aludir a 

                                                 
629 El fait divers es un término periodístico en el que se engloban los acontecimientos de actualidad 
normalmente trágicos. Viene a corresponder, en español, con la crónica de sucesos. 
630 Así aparece recogida en la entrada correspondiente en el diccionario Le Nouveau Petit Robert, donde 
“dulcinée” es casi un sinónimo de “amada” en términos muy pasionales y literarios: “Femme inspirant 
une passion romanesque; fiancée, maîtresse” (Robert 2003: 805). 
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la persona amada en una pareja homosexual, la de Charlus y Morel, de forma que aquí 

Dulcinea es un hombre. Esta alusión, que es puesta en boca de Madame de Verdurin, no 

está exenta de ironía y de un cierto tono despectivo, ya que se sitúa en medio de una 

planificación de estrategias para desestabilizar a la pareja: “Proposez-lui de venir fumer 

une cigarette avec vous, pour que mon mari puisse emmener sa Dulcinée sans que le 

Charlus s’en aperçoive, et l’éclairer sur l’abîme où il roule” (1923b: 96). Sobre este 

asunto volveremos más adelante, en el apartado consagrado a este personaje. 

 Por otra parte, la obra de Proust habla, sobre todo, de la influencia que la 

literatura y el arte ejercen sobre distintos personajes que se cruzan en sus páginas. Pocos 

son los que se muestran indiferentes al entorno artístico que Proust describe como motor 

de la existencia. Destaca la figura del narrador o del Yo narrante, que introduce, 

comenta y domina la historia del Yo narrado, es decir la figura del joven Marcel que se 

va formando a lo largo de las distintas novelas que componen La recherche hasta que 

llega a descubrir el poder recuperador de la literatura frente al “tiempo perdido”. La 

sublimación del arte y la pintura como ideales de vida viene marcada en la obra de 

Proust por su admiración hacia el esteta y crítico de arte victoriano John Ruskin, de 

quien tradujo al francés sus conferencias La Bible de Amiens (1904) y Sésame et les lys 

(1906). 

 A él se deben también las minuciosas descripciones de los paisajes que aparecen 

en la obra de Proust y algunas ideas sobre la lectura que este asume, así como otras de 

las que se distancia. Por ejemplo, en Sésame et les lys, Ruskin advierte de la necesidad 

de elegir minuciosamente los libros que se van a leer, porque la tarea de la lectura 

implica una renuncia a los placeres mundanos. En este sentido, la literatura sustituye a 

la vida, y, en una extensión del tópico del carpe diem, afirma que esta última resulta 

demasiado corta en relación con todos los libros que existen en el mundo. El encanto de 

la lectura, para el inglés, no está muy lejano de las motivaciones de Alonso Quijano, ya 

que esta actividad permite a cualquier lector acceder a una realidad magnífica, y alejarle 

de la vulgaridad y la mediocridad: “Voulez-vous aller bavarder avec votre femme de 

chambre ou votre garçon d’écurie, quand vous pouvez vous entretenir avec des rois et 

des reines?” (1906: 78-9). 

 En su vertiente de sociólogo, Ruskin defendería la lectura como vía de acceso de 

la población a la élite intelectual y, en concreto, alaba aquellas obras más polémicas y 

avanzadas para su tiempo, que pretenden cuestionar las ideas asumidas desde hace 

tiempo. En este sentido, los planteamientos rompedores de Proust en La recherche 
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vienen a reflejar este deseo de innovación respecto al estatus social, tanto en forma 

como en contenido: el tratamiento de la homosexualidad, masculina y femenina, la 

figura de la mujer moderna, el fluir de la conciencia de los personajes y la formación del 

yo del protagonista a través del trabajo de la escritura, variante del desarrollo 

psicológico de Alonso Quijano recurriendo a una identidad libresca, abren un nuevo 

universo a la narrativa contemporánea. 

 Proust, que vivió, como Cervantes, a caballo entre dos siglos, fue testigo de la 

transición entre dos épocas bien diferentes, de forma que asume la herencia de la 

tradición, personificada en Zola, a la vez que conoce el ambiente de las vanguardias de 

Picasso, Cocteau y Apollinaire. Si la novela del alcalaíno, a través de la experiencia de 

su personaje, ejemplifica la ruptura entre el régimen medieval y el mundo renacentista, 

siendo este uno de los factores que le han valido la consideración de primera novela 

moderna, el francés también aúna tradición y modernidad al presentar una suma literaria 

a la manera de las grandes sagas decimonónicas con unos planteamientos influenciados 

por el relativismo y el psicoanálisis, de forma que consigue llevar a cabo el proyecto de 

una “Gran obra”, que según Javier del Prado, también se habían propuesto Mallarmé y 

otros simbolistas (1990: 57-8). 

 Por otra parte, Proust transforma la noción de autor al desvincular a este de su 

texto, de forma que los personajes tienen una identidad propia al margen de su creador. 

Así lo hizo ver en La recherche al crear un personaje muy similar a él, que lleva su 

mismo nombre pero de quien el autor quiso distanciarse, alegando que cualquier atisbo 

de autobiografía debía rechazarse, y que todos sus héroes eran ficticios. En cierto modo, 

esta es también la actitud de Paul Auster al crear un personaje con su mismo nombre y 

una personalidad inventada, y que cumple (a diferencia de la presencia autoficcional de 

Cervantes) un papel determinante en los acontecimientos narrados. Ambos acusan la 

huella cervantina en este sentido, porque Cervantes, quien también se novela como 

soldado mendiante una alusión al frente de Argel, presenta la historia de don Quijote a 

través de crónicas históricas recopiladas por un narrador-editor. Tanto el español como 

el francés pretenden mostrar que el texto es independiente de su creador y, en especial, 

el primero, que compone el relato a través de una yuxtaposición de fuentes verídicas 

(todo desde la ficción, claro está). 

 Finalmente, hemos constatado, sumando las consideraciones de la crítica, que la 

influencia de Don Quijote en la obra de Proust puede resumirse en varios pilares de la 

interpretación mítica: Girard habla de la traslación a la novela francesa del quiproquo 



 

792 

 

cervantino entre ficción y realidad (1961: 240), y Levin menciona la reincidencia del 

arquetipo del lector sincero (1970: 50) —aspectos que nosotros resumimos en el mitema 

de la ensoñación libresca (estudiado por Llano Cifuentes [2006] en relación con la 

teoría de René Girard)—; Levin (coincidiendo con Lukács) menciona el aspecto 

iniciático de la obra a través del personaje de Marcel, y Canavaggio observa, además, la 

recuperación de la cordura al final de la narración de Cervantes traspuesta en la lucidez 

del narrador en el desenlace de Le Temps retrouvé —aspectos que corresponden con el 

mitema del idealismo visionario; Canavaggio también observa la idealización de la 

nobleza a través del almanaque de Gotha que influye en la mente del narrador como 

Amadís sobre don Quijote (2005: 208) —esto último constituye una vertiente del 

heroísmo anacrónico del hidalgo.  

 En definitiva, para nosotros, la emergencia del mito de don Quijote en la obra de 

Proust opera en varios niveles y ofrece como novedad su presencia en varios personajes 

que van a convertirse en nuevos quijotes y que, para algunos críticos, representan 

distintos aspectos de la formación creativa del propio Proust (a pesar de que él mismo se 

distanció de sus personajes, de quienes afirmó que todos eran ficticios): el más evidente, 

sin duda, es el narrador, que, con su palabra dominante, reformula los aspectos 

iniciáticos asociados a la escritura y la “sacralización” de la literatura, aspectos que 

justifican el recorrido y la búsqueda de Marcel. 

 Posteriormente, Charles Swann, que representa la visión del amor platónico y 

casi imposible de don Quijote hacia Dulcinea; y, finalmente, Charlus, que por su 

sexualidad estrafalaria va a ser visto como un anti-héroe en busca de su integridad frente 

a una sociedad intolerante. Otro caso especial de quijotismo es el del escritor Bergotte y 

su identificación casi obsesiva con la pintura de Vermeer. Mientras que la visión 

totalizadora de las artes es un ideal que Proust asume de los simbolistas, no nos cabe 

duda de que el ideal artístico y libresco demuestra una cierta semejanza con el personaje 

de don Quijote. Además, existen otros personajes que van a trasladar ciertos aspectos de 

los secundarios de Cervantes: Dulcinea y los duques también encuentran su lugar en la 

piel de otros personajes proustianos.  

 Esta amalgama de tipos quijotescos en nuevos ambientes con valores muy 

novedosos es posible porque la obra de Proust tiene como eje vertebrador de sus 

múltiples historias y personajes el poder fascinante del arte y la literatura, que es 

esencial al mito de don quijote. Como indica acertadamente Squarzina (2008), es la 

Segunda Parte de Cervantes (la más relevante desde el punto de vista mítico) la que 
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determina la presencia del ingenioso hidalgo en la obra de Proust. En efecto, no se 

retoman aquí los aspectos costumbristas de la vida en el campo y el color local de las 

ventas manchegas, sino la experiencia trascendental del soñador que busca cumplir su 

destino, basado en la literatura, a pesar de las maquinaciones de la sociedad mezquina y 

ruin, y que termina encontrándose a sí mismo al final de sus aventuras. Si a todo esto 

unimos los paralelismos en la innovación en cuanto a las estrategias narrativas de ambos 

autores, obtendremos una completa lectura de la obra magna de Proust bajo el signo 

quijotesco, que enseguida desgranamos personaje a personaje.  

 

4.3.1.2. La búsqueda iniciática de Marcel, un escritor en formación, a través de 

la literatura, el amor y el tiempo  

 Uno de los elementos clave del personaje creado por Cervantes es el proceso de 

formación asociado a su cambio de identidad de hidalgo rural a caballero andante. 

Muchas veces nos hemos referido al carácter de bildungsroman que presenta nuestra 

novela, ya que el héroe lleva a cabo un desarrollo psicológico en el que, manifestando la 

dinámica del deseo triangular, como observó René Girard, él asume una personalidad 

libresca en imitación de Amadís de Gaula. La caballería andante es el medio a través del 

cual se materializa un deseo individual de fama y renombre, a la vez que un objetivo de 

mejora social y de restauración de los valores humanos perdidos en un tiempo 

decadente. Sin embargo, la identificación con modelos ficticios se opone a la norma 

social imperante y los fracasos y desprecios terminan mermando su sueño libresco. El 

desengaño, no obstante, termina en una reconciliación del héroe consigo mismo, ya que 

él vuelve a asumir su identidad primera de modo que ha conseguido completar su 

desarrollo psicológico a través de la imitación de modelos literarios. 

 Otros factores esenciales del personaje de Cervantes son la metamorfosis y el 

ideal del peregrinaje y la aventura, requisitos ambos imprescindibles para pasar a los 

Anales de la Mancha. Como venimos mostrando, es muy habitual encontrar el germen 

quijotesco en personajes que sienten una vocación literaria, es decir, personajes que 

aspiran a ser escritores o que componen su autobiografía, porque esta labor creativa 

implica una idealización del mundo de la literatura muy similar a la que lleva a cabo 

don Quijote. Este quiere pasar a la historia como personaje, y para ello tiene que 

procurarse una identidad heroica y buscar la gloria con sus hazañas. En lo que concierne 
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al rol creador, no siempre la voluntad de escribir implica ser otro, pues el héroe de 

Proust, que es un muchacho joven, busca el camino hacia la literatura a través de una 

salida desde el hogar al exterior sin llegar a adoptar una identidad alternativa.  

 Por otra parte, resulta lógico pensar que para escribir hay que observar y conocer 

el mundo, al igual que se deben realizar proezas para ser considerado un héroe. Así lo 

explica Cervantes en boca de su personaje: “El que lee mucho y anda mucho, ve mucho 

y sabe mucho” (II, xxv, 747). Por esta razón, tanto la faceta de escritor como la de 

protagonista caballeresco requieren un conocimiento factual del mundo: el viejo 

Quijano abandona su vida pasada y aprovecha su última oportunidad para ser otro 

haciéndose a los campos de la Mancha; Marcel, por el contrario, es un muchacho que 

despierta a la vida para poder novelarla. Por eso, el narrador nos va a presentar al joven 

Marcel desde los días de la infancia observando el mundo y aprendiendo a vivir a la par 

que a escribir, de tal forma que la lección cervantina sobre la vida y la literatura se 

completa al finalizar la obra.   

 Existe un tercer factor que determina la formación del joven escritor y que 

supone una novedad respecto a la narración cervantina. Se trata del tiempo, pues la 

intriga se basa en la búsqueda del ideal literario de la escritura exploradora y 

recuperadora del significado del pasado que aflora de manera involuntaria a través de 

los recuerdos. Las imágenes que recupera la memoria sirven como experiencias tan 

reales como las actuales y el poder de sugestión que despiertan los sentidos sitúa al 

creador en un estado permanente de inspiración, por lo que la literatura puede recuperar 

la dimensión profunda del tiempo pasado y descubrir la “verdadera vida”. 

 No obstante, el hecho de que el narrador proustiano no adopte una identidad 

literaria no excluye que haya sublimado ciertos modelos concretos, pues hallamos en 

Marcel un héroe marcado por el idealismo libresco que, como a Alonso Quijano y a 

otros personajes de La recherche, le ha determinado su visión del mundo y su actitud 

ante la vida. En concreto, el joven ha idealizado el Almanaque de Gotha, a través del 

cual logra despertar su imaginación a un pasado glorioso dominado por la heráldica y la 

genealogía.  

 La obra de Proust, que consta de siete volúmenes, tiene como argumento 

principal la formación y el desarrollo de este joven con aspiraciones literarias en un 

ambiente muy distinto al de Alonso Quijano, puesto que sus abuelos le animan a que se 
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convierta en escritor, y Bloch631, su compañero del colegio, recomienda la lectura de 

Bergotte (aunque él mismo no lo ha leído), que llega a ser su autor favorito. Además, 

Marcel llega a conocer en primera persona a su ídolo real. No obstante, la decisión del 

narrador va a suscitar un posicionamiento del resto de personajes que, o bien apoyan su 

admiración hacía Bergotte, o bien le desaconsejan esta relación, como sucede con 

Norpois. Es, por tanto, un aprendiz de escritor que conoce a su modelo, a diferencia de 

Alonso Quijano, que ha idealizado a un personaje, y por tanto, sólo puede conocerle a 

través de su lectura. El estímulo idealista, no obstante, es el mismo.  

 Por otra parte, la formación del escritor implica también el desarrollo de un 

criterio, ya que, como vemos al inicio de la última parte, Le Temps retrouvé, donde se 

narra un episodio de decadencia y desaliento del escritor, el ideal se marchita al leer la 

obra de los Goncourt. Lo mismo sucede con don Quijote, cuando rechaza ciertas obras 

que no se amoldan a sus gustos literarios —gustos que, por otra parte, resultan muy 

variados porque, aunque sobre todo admira las caballerías, a través de las cuales él 

pretende convertirse en un héroe, otras visiones de la vida, como el amor, encuentran su 

origen en textos alternativos que vienen a complementar su mentalidad libresca. 

 Es interesante observar, en otro orden de cosas, el carácter atormentado del 

joven Marcel (nombre que sólo conoceremos hacia el final de la narración, retomando 

así los juegos cervantinos con la ambigüedad de su protagonista), quien rememora su 

infancia en Combray en el primer volumen, que se inicia refiriendo el miedo atroz del 

pequeño a la hora de dormir sólo en casa de su tía-abuela y su dependencia emocional 

del beso materno para poder conciliar el sueño, detalle que refleja la influencia de su 

relato breve compuesto en 1896 “La Confession d’une jeune fille”, incluido en Les 

Plaisirs et les jours, en el que se presenta a una niña que recuerda su pasado y, en 

concreto, cómo cada noche esperaba el beso de su madre para poder dormir.  

 Se trata, en este caso, de una “ancienne habitude qu’elle avait perdue parce que 

j’y prenais trop de peine et trop de plaisir” (1896: 86). Las connotaciones sensuales con 

que se describe este hábito anuncian una promiscuidad que ha de traer a la muchacha 

muchos sinsabores y que provocan, en última instancia, la muerte de la madre y 

precipitan su suicidio. Esta manía, en el caso de Marcel, contrasta con la facilidad con la 

                                                 
631 El vulgar Bloch representa una copia negativa de Marcel, que trata de mimetizar sus acciones y 
rivaliza con él en sus aspiraciones literarias, llegando incluso a robarle sus ideas, un tipo de Avellaneda 
coetáneo al escritor. Su introducción en el círculo de los Guermantes simboliza el triunfo de la necedad y 
el cinismo. Podría verse el personaje como una crítica a la renuncia a los orígenes judíos del escritor Jean-
Richard Bloch por parte de Proust.   
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que el protagonista concilia el sueño en medio de la naturaleza del pueblo, mostrando 

así una inclinación hacia la evasión y el ensueño.  

 Pero no sólo este ambiente rural y tranquilo va a rememorar la experiencia 

quijotesca, pues también se puede ver un reflejo de las andanzas del manchego en los 

paseos de Marcel por el faubourg Saint-Germain que se narran en Du côté des 

Guermantes. Aún es más, la estancia en Combray y en Balbec representan unas 

vivencias en la naturaleza que equivalen a las evocadas en la Primera Parte de Don 

Quijote, mientras que las peripecias que suceden en París, donde el narrador conoce los 

medios literarios y frecuenta a aristócratas, muestran a un personaje que se mueve en un 

entorno intelectual y se enamora de la duquesa de Guermantes, que viene a 

corresponder con el prototipo del caballero cortesano que don Quijote cumple en el 

castillo de los duques, dentro de los capítulos de la Segunda Parte. Al igual que a este le 

sucede, en el caso de Marcel, la vida mundana también termina siendo insuficiente.  

 La sublimidad del paisaje de Combray va a determinar la toma de conciencia 

sobre su vocación literaria, ya que esta se produce casi como una revelación mística, 

cuando contempla los rayos del sol reverberando en las tejas del campanario de la 

iglesia. El campanario de San Hilario de Combray, que se transforma según la 

perspectiva desde la cual es contemplado y según el momento en el que se produce la 

contemplación, constituye un vivo ejemplo de evocación-recuperación por la escritura 

literaria de estados de alma pertenecientes a un pasado lejano. Esta manifestación de 

recuperación impresionista de vivencias del pasado idealizado puede interpretarse como 

una alusión a la serie de pinturas impresionistas de Monet de la catedral de Reims en 

diversos momentos del día, a la vez que muestra también la influencia del estudio sobre 

la catedral de Amiens en la obra de Ruskin. 

 En consecuencia, además de la literatura, Marcel admira otras formas de arte, 

como la arquitectura, la música, el teatro y la pintura, y su estado de alerta ante 

cualquier forma de sugestión empírica le lleva a plasmar sus sensaciones sobre los 

“noms de pays” en la tercera parte de la primera novela. La sugestividad de los nombres 

encuentra su equivalente en la imaginación libresca del manchego. El estilo de Proust 

traslada el impresionismo pictórico a la literatura, y los paisajes evocados, sobre todo, 

en Combray, recuerdan en muchas ocasiones, a los campos de nenúfares y amapolas de 

Monet, sublimados por las irradiaciones del sol.   

 La infancia de Marcel muestra un estado de comprensión y felicidad en el seno 

de la familia que contrasta con el deseo de escapar de un medio incomprensivo en el 
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caso de Alonso Quijano —como sabemos, este continuará sufriendo el rechazo del 

entorno en sus salidas por el mundo no sólo de la Mancha, sino de otras partes de su 

ruta. La hacienda del manchego, muy mermada a causa de sus inversiones en libros, 

sólo le interesa en cuanto a su preciada biblioteca, y, una vez que sus queridos libros 

han desaparecido en el escrutinio, la vuelta al hogar le sume en la más absoluta tristeza 

porque sólo puede simbolizar el fracaso.  

 A pesar de estas diferencias, la actitud de ambos personajes respecto a la lectura 

resulta similar. El narrador, como don Quijote, aparece definido por los libros que lee. 

Además, se sirve de ellos para evadirse del mundo real y esconderse entre sus páginas. 

Al mismo tiempo, través de ellos logra conocer la verdad y la belleza absolutas, que 

sólo encuentran un reflejo corrupto en el mundo tangible, ya que la realidad aparece 

como prosaica y anodina frente a los universos narrados. Además, para Marcel, 

siguiendo las ideas de Ruskin, los personajes de los libros priman sobre los seres reales, 

porque entra más en sintonía con ellos y le resultan más fáciles de comprender. El 

misticismo alucinatorio asociado a la lectura lleva al joven Marcel a caer en un estado 

de ensoñación e ilusión libresca que le impide prestar atención a las cosas del mundo, 

como el sonido seco e insistente de un reloj. Marcel prefiere la vida contemplativa, 

entregada a la fascinación por la literatura, frente a la vida real. Esta actitud corresponde 

a su caracterización como un ser introspectivo y solitario, descontento con su vida 

personal pero no con la época en que vive, que, don Quijote, en su caso, ve como una 

Edad de Hierro. A pesar de este matiz diferenciador, ambos son, a su manera, 

marginados sociales. 

 Por otra parte, para Proust, la interpretación que cada lector da a los personajes 

literarios sirven para promover la comprensión de los propios sentimientos y el control 

de las emociones. Esta relación es imposible con los seres reales porque estos prefiguran 

su identidad de forma individual y no asumen la influencia del otro tan fácilmente. La 

lectura aparece, por tanto, como un vehículo de autoconocimiento de sí mismo y del 

entorno muy superior a la vida real. La materialización del ideal en el mundo por parte 

de Marcel suele acabar en el desengaño. Esto sucede, como en el caso de don Quijote, 

porque los libros le crean unas expectativas muy altas del mundo que chocan con la 

vulgar realidad.   

 Por ejemplo, tras abordar algunas lecturas sobre los orígenes nobles de la familia 

Guermantes, y conocer su historia a través de viejos retratos y tapices, se siente 

decepcionado cuando ve que la duquesa tiene un aspecto físico muy poco agraciado, es 
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decir, al constatar que el arte ha transformado la realidad. Ante la adversidad del mundo 

real, don Quijote fantasea imprimiendo en la vulgaridad el aspecto sublime de sus 

fantasías librescas mediante un proceso de ensoñación o espejismo que el entorno 

cataloga de locura. Marcel, en cierto modo, también actúa de forma similar, por 

ejemplo, cuando rechaza la mediocridad de los ojos oscuros de Gilberte y los toma, en 

su mente, por azules, ya que considera este color más bello y poético. Pero, en otras 

ocasiones, la inflexibilidad de la realidad ante los deseos librescos del muchacho 

termina sumiéndole en una desesperación que concluye con la aceptación estoica de la 

lejanía remota del ideal respecto al mundo, ya que queda alojado para siempre en el 

terreno de la fantasía:  

Tant de fois, au cours de ma vie, la réalité m’avait déçu parce que, au moment où je la 
percevais, mon imagination, qui était mon seul organe pour jouir de la beauté, ne pouvait 
s’appliquer à elle, en vertu de la loi inévitable qui veut qu’on ne puisse imaginer que ce qui 
est absent (1927b: 14). 

   La segunda parte de la primera novela, “Un amour de Swann” es una historia 

intercalada no a la manera de Cervantes, porque en ella ocurren acontecimientos 

anteriores al nacimiento del narrador que relata él mismo. Esto, que podría parecer una 

incongruencia, resulta un ejemplo de metalepsis, como ha observado Genette (2004: 14-

5), ya que el narrador confiesa poco después que conoce estos hechos gracias a otro que 

se lo contó. En las historias interpoladas y la “Novela del curioso impertinente” son 

otros personajes los que ejercen de narradores ante don Quijote, que se limita a escuchar 

y comentar estos acontecimientos.  

 Sin embargo, en la “Historia del cautivo” y las narraciones de los amantes de 

Sierra Morena se puede ver una interacción de estos protagonistas con el héroe, de 

modo que sirven para ofrecer nuevas misiones al caballero (y continuidad a la trama), 

realizando una función recapitulativa e informativa desde el punto de vista situacional, 

pero prospectivo desde la perspectiva del argumento. En este sentido, podemos 

considerar su función equivalente a la que muestran en la novela de Proust, donde los 

sufrimientos amorosos de Swann respecto a la ingrata Odette sirven como espejo en el 

que se puede observar las penas de amor y los celos de Marcel por Albertine más 

adelante.  

 Además, en la tercera parte de la primera novela, titulada “Les Noms du pays”, 

Marcel narra su amor por Gilberte, que es hija de Odette, en los mismos términos que 

Swann por Odette. Los dos hombres llevan a cabo una idealización de la amada que no 

dista mucho de la figuración de Dulcinea, a quien don Quijote encumbra y a la que se 
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refiere con los más hermosos halagos: “Ella pelea en mí y vence en mí, y yo vivo y 

respiro en ella, y tengo vida y ser” (I, xxx, 307). Lo mismo sucede con la actitud de 

Marcel hacia Gilberte y el entorno de los Swann, viejos amigos de su familia: “je ne 

savais ni le nom ni l’espèce des choses qui se trouvaient sous mes yeux, et comprenais 

seulement que quand elles approchaient les Swann, elles devaient être 

extraordinaires…” (1919a: 98). En esta misma sección se muestra la oposición entre el 

ideal preconcebido por el nombre y la realidad de la ciudad de Balbec. Sin embargo, el 

encuentro del pintor Elstir infundirá en Marcel la noción de perspectiva, esencial para el 

arte moderno632. 

 Como estamos viendo, Marcel es un héroe eminentemente quijotesco, que pasa 

horas ensimismado en sus libros y echando a volar su imaginación, para luego sufrir el 

choque con el mundo real. Además, siente un amor desmedido por Gilberte, hija de 

Odette y Charles Swann, de quien se queda prendado porque nunca se ha hablado de 

ella en la familia. Aquí podemos ver una evidencia de la atracción del narrador hacia lo 

prohibido. En ocasiones, también metamorfosea la realidad de acuerdo a sus 

expectativas soñadoras y a su concepto abstracto de belleza. Esta idealización hace que 

Marcel tome los ojos de la muchacha, que son negros, como azules. Existe, no obstante, 

un detalle de la personalidad del narrador proustiano que no tiene parangón en la novela 

cervantina: el hábito de espiar a la gente no existe en don Quijote, salvo en su conducta 

pasiva ante las historias intercaladas, porque este personaje tiene un impulso activo que 

casi no puede controlar (que le lleva a interrumpir muchas narraciones y parlamentos), y 

siempre se acaba inmiscuyendo en las tramas observadas o escuchadas.  

 A diferencia del manchego, que sólo es capaz de amar a Dulcinea, Marcel va a 

tener tres grandes amores a lo largo de su vida aunque, como aquel, todos muy 

desgraciados (el momento en que emprende la narración de su pasado tiene unos treinta 

años, edad que le impulsa a hacer un balance de su juventud): Gilberte, Albertine y la 

duquesa de Guermantes. La primera corresponde a un amor de juventud, la segunda a la 

esposa real aunque desdichada, y la tercera, en quien se pueden adivinar los rasgos de 

Altisidora, es el producto de los sueños aristocráticos de Marcel, auspiciados, además, 

por su fiel amigo Robert de Saint-Loup, patrón de su amor con la duquesa. Este 

personaje ejercerá, en este sentido, el rol de celestina y mensajero entre el narrador y la 

                                                 
632 Se trata de una noción trasladada a la poesía por Verlaine y Mallarmé. 
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duquesa al igual que Sancho respecto a Dulcinea. Añadiremos, además, que Rachel, su 

amada, aparece como Teresa Panza. 

 Las desdichas de amor de Marcel están producidas por un adversario que poco 

tiene que ver con la realidad de Aldonza Lorenzo: las desviaciones sexuales. En el caso 

de Albertine, con quien el narrador se casa en Sodome et Gomorrhe, la unión 

matrimonial no es más que una tapadera para encubrir el lesbianismo de la joven. Las 

sospechas y los celos de Marcel, que rememoran la persecución de Charles Swann a 

Odette, derivan en un tipo de amor posesivo que le lleva a retener a su esposa prisionera 

y vigilada contra su voluntad, y propicia su huida y muerte al caer de un caballo, tras lo 

cual se confirma que era lesbiana. Este tipo de desgracia amorosa es también común a 

otros personajes como Gilberte, quien termina casándose con Robert Saint-Loup y sufre 

también la infidelidad homosexual de este, aunque ella, para no sufrir, prefiere 

negárselo a sí misma. 

 A la luz de las evidencias que estamos recopilando, el crítico Harry Levin 

consideró con acierto que la aventura interior de los protagonistas de La recherche y 

Don Quijote resulta similar en muchos aspectos, de los que, hasta ahora, hemos 

destacado la literatura y el amor, cuyos avatares imprimen en estas historias la forma del 

bildungsroman. Marcel, el aspirante a escritor, es un héroe o antihéroe partícipe del 

quixotic principle, cuya integridad moral le ayuda a soportar con entereza todas las 

adversidades de la vida. Además, en ambos casos los personajes sufren un atisbo de 

locura, que, en el caso de Marcel, es provocada por los celos justificados hacia su 

esposa Albertine, mientras que en don Quijote, es un trastorno que supone la negación 

aparentemente consciente de la realidad objetiva —de la que el joven narrador 

proustiano también da muestras al engañarse a sí mismo y creer que las otras dos 

mujeres a las que ama, Gilberte y la duquesa de Germantes, son como los libros o los 

ideales artísticos exigen.  

 En este sentido, la lectura, a la vez que estimula su vocación escritora, ejerce un 

efecto pernicioso sobre la mente del joven protagonista. Muchos de los personajes que 

le rodean, como hemos visto, resultan equivalentes por su función con los que creó 

Cervantes en sus ingeniosas páginas, aunque, si en algo difieren las dos obras, es en el 

final escogido para los dos soñadores. Como hemos observado, los libros son los que 

sirven para marcar el despertar del muchacho al mundo, y le acompañan bajo la forma 

de recuerdos o sensaciones (no de citas célebres ni extractos memorizados, como sucede 

con el manchego). La literatura va a marcar aquí también el desenlace del sueño, y en 
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los momentos de crisis incluso lo apaga porque al recogerse en Tasonville, al comienzo 

de la última parte de la obra, cuando lee el Journal apócrifo de los Goncourt, le surgen 

dudas sobre su percepción de la realidad que le llevan a considerar, con auténtica 

desolación, que nunca llegará a ser escritor, aunque después conoceremos que este es 

solo un desaliento transitorio. 

 Esta última parte, titulada Le Temps retrouvé, narra, aparte de los desastres de la 

guerra, la feliz conclusión de las aspiraciones literarias de Marcel. La música en el salón 

de los Guermantes en la que será su última matinée y el ruido de una cuchara y el tacto 

de una servilleta sucia le hacen revivir o recuperar el placer de experiencias felices en el 

pasado, y de este modo se le revelan los procedimientos de la memoria afectiva e 

involuntaria, que le sirven para desvelar su “libro interior”: “l’impression est pour 

l’écrivain ce qu’est l’expérimentation pour le savant, avec cette différence que chez le 

savant le travail de l’intelligence précède et chez l’écrivain vient après” (1927b: 24). A 

través de ella, toma conciencia del tiempo interior asociado a la escritura, y resuelve 

hacer de él el mecanismo de redacción de su obra literaria. Al tiempo que encuentra la 

inspiración para su cometido y dilucida cómo ha de comenzar a escribir, reconoce una 

auténtica clave para alcanzar la armonía vital: la verdadera felicidad está en el pasado, y 

sólo se puede recuperar a través de las impresiones subjetivas que el arte y la literatura 

son capaces de plasmar. Sólo en esta dimensión ideal se puede acceder al Yo profundo y 

elevar el paso del tiempo al nivel de lo supratemporal.   

 La resolución del conflicto del quiproquo entre la realidad y la fantasía se 

resuelve aquí, a diferencia de en Don Quijote, a favor de esta última, porque el impulso 

definitivo a la labor escritora de Marcel surge al comprender la relación entre el tiempo, 

la memoria y la felicidad y al determinar que es en la esfera del idealismo donde estos 

tres factores pueden confluir libremente. Por el contrario, el hidalgo manchego reniega 

de su identidad ficticia porque le hacen creer que ha sido derrotado y la ausencia 

sempiterna de Dulcinea, cuyo desencantamiento exige la tortura de Sancho, terminan 

por devolverle la cordura. Marcel, por el contrario, como un Peter Pan del idealismo, 

hace resucitar la memoria a través de la imaginación y el arte, y vive para siempre en el 

dominio del tiempo pasado porque de su recuperación dependen su felicidad y su labor 

de escritor. 

 Como hemos apuntado, no sólo Marcel va ser partícipe del idealismo visionario, 

sino que este mitema también hace seres quijotescos a otros personajes del universo 

proustiano, tal y como ahora los presentamos. 
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4.3.1.3. Swann, Charlus y Bergotte, nuevas manifestaciones del ideal libresco de 

don Quijote 

 Según estamos mostrando, la obra de Marcel Proust À la recherche du temps 

perdu reformula el mito de don Quijote presentando una novedad: la irradiación del 

idealismo visionario que caracteriza al manchego en distintos personajes. Ya nos hemos 

ocupado del principal, el narrador Marcel, y su búsqueda iniciática del arte literario 

como acceso al yo profundo por encima del tiempo. Toca ahora ocuparse del resto de 

héroes proustianos que van a actualizar el idealismo que guía la conducta de don 

Quijote desde nuevas orientaciones. Se trata de algunas intrigas amorosas que resultan, 

en cierto modo, similares a las de los personajes secundarios de la Primera Parte. En 

ellas, Marcel, al igual que don Quijote, no participa de forma activa, sino como 

receptor. 

 El primero de ellos es Charles Swann, protagonista de la novela intercalada “Un 

amour de Swann”, segunda parte de Du côté de chez Swann, en la que se narra la 

germinación, el desarrollo y el desenlace de los amores de Charles hacia Odette de 

Crécy, una mujer asertiva que tiene su equivalente en Leandra. Se trata de un amor 

quijotesco y sacrificado, porque el hombre va a perdonar todas las muestras de 

ingratitud a la mujer, una casquivana adúltera, viéndola de forma idealizada y platónica. 

Odette es, para Swann, la materialización de un ideal de amor sincero que sólo puede 

existir en el terreno de los sueños. En este sentido, los sentimientos del personaje se 

expresan en los mismos términos que don Quijote hacia la de El Toboso.  

 La realidad se opone del mismo modo a los deseos abstractos de los amantes, 

pues Dulcinea no es una princesa, sino una bronca campesina, y Odette no es una 

esposa leal, sino una mujer liviana, por lo que ambas se distancian de la percepción 

errónea de sus enamorados, que se niegan a sí mismos la realidad para verlas de acuerdo 

con el ideal del amor que se han prefigurado. Este es un primer punto de conexión entre 

Charles Swann y don Quijote, pero no suficiente para que podamos hablar de reescritura 

del mito, pues existen infinitos personajes literarios que representan este tipo de amor 

loco y apasionado sin que ello implique un vínculo con el héroe manchego. Lo que 

interesa principalmente a la reescritura mítica de don Quijote es la emergencia del 

idealismo de origen libresco, de tal modo que este determine el objetivo visionario y 

provea el modo de acción para conseguirlo. 
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 En el caso de Charles Swann, el idealismo no es literario, sino artístico, y está 

orientado hacia la consecución del amor. Por el contrario, para don Quijote la amada 

forma parte de lo que significa ser un caballero andante, a quien, desde la práctica del 

amor cortés, debe ofrecer todos sus triunfos y cuya promesa de amor es la recompensa 

individual a sus esfuerzos, que corresponde con la misión restauradora de la sociedad 

que se propone don Quijote a mayor escala. El manchego ve a Dulcinea como una 

heroína novelesca, porque así conviene a su concepción general del mundo. Charles no 

sólo se entrega de forma desmedida a Odette, sino que también la ve en términos 

idealistas. Su idealismo no deja de ser personal ya que no responde a un sistema de 

valores con los que pretende alcanzar los mayores logros para la humanidad. 

 Sin embargo, las pulsiones imaginarias de Charles Swann tienen una base 

eminentemente quijotesca, ya que están basadas en el arte, y, en concreto, en la pintura, 

que opera aquí desde el mismo valor que la literatura de caballerías tiene para el 

manchego. La aprehensión ilusoria de la realidad es presentada como un rasgo 

definitorio del personaje, algo que se describe como: “[…] ce goût particulier d’aimer 

dans la peinture des maîtres non seulement les caractères généraux de la réalité qui nous 

entoure, mais ce qui semble au contraire le moins susceptible de généralité, les traits 

individuels des visages que nous connaissons” (1919d: 13). En consecuencia, Charles 

Swann se enamora perdidamente de Odette no por su extraordinaria belleza, sino por su 

semejanza con una mujer retratada en un cuadro. Se trata de Zipporah, una de las hijas 

de Jethro en el lienzo homónimo de Botticelli, cuya asombrosa similitud con la mujer 

fusiona el ideal con su representación mundana: 

Il regardait; un fragment de la fresque apparaissait dans son visage et dans son corps, que 
dès lors il chercha toujours à y retrouver soit qu’il fût auprès d’Odette, soit qu’il pensât 
seulement à elle, et bien qu’il ne tînt sans doute au chef-d’œuvre florentin que parce qu’il le 
retrouvait en elle, pourtant cette ressemblance lui conférait à elle aussi une beauté, la 
rendait plus précieuse. Swann se reprocha d’avoir méconnu le prix d’un être qui eût paru 
adorable au grand Sandro, et il se félicita que le plaisir qu’il avait à voir Odette trouvât une 
justification dans sa propre culture esthétique (1919d: 15). 

 El elemento artístico juega aquí el rol de mediador entre el sujeto y el objeto de 

deseo, aunque con una particularidad. Se trata de una relación que se describe con gran 

vehemencia, pues la belleza pictórica de Odette hace que Swann llegue a obsesionarse y 

que piense en ella día y noche, y lo mismo ocurre con el cuadro, cuya fascinación no es 

una idea preconcebida (como en el caso de don Quijote) o anterior al encuentro de la 

mujer, sino que la tela sólo comienza a interesarle cuando comprueba su asombrosa 

coincidencia con Odette. La búsqueda desesperada que emprende por todo París una 
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noche en la que no logra encontrarla en el salón de los Verdurin rememora la penitencia 

de don Quijote en honor a Dulcinea, aunque, en su caso particular, con mejor fortuna, 

porque es a partir de entonces cuando se hacen amantes.  

 La vinculación de la mujer con el cuadro de Boticelli hace que Swann llegue a 

usar una miniatura de esta obra como un retrato de Odette, llevando así al extremo la 

unión entre el arte y la vida, y reescribiendo, en cierto modo, el mito de Pigmalión. 

Incluso cuando sospecha que ella le está engañando se sirve de otro de sus cuadros para 

compararlo con la expresión del rostro de su amada. Con este experimento, Swann logra 

observar una similitud que le sirve como marca del adulterio y le lleva a comprender 

que la reincidencia de este gesto en ocasiones pasadas delata otras infidelidades y 

mentiras de la mujer. El cuadro, por lo tanto, idealiza la realidad pero también sirve para 

mostrarla desprovista de todo espejismo, en toda su crudeza. Pero no sólo la mujer es 

objeto de la ensoñacion artística, sino que un hombre común como Bloch, amigo del 

narrador, es visto por Swann según el retrato del sultán Mehmed II que pintó Gentile 

Bellini.  

 La ensoñación artística asociada al amor, como variante de la literatura, perdura 

más adelante, cuando Charles asocia sus sentimientos amorosos hacia Odette con la 

sonata de Vinteuil, una pieza hace tiempo admirada que logra identificar tras volverla a 

escuchar en el salón de los Verdurin. El ritmo ascendente y descendente de la música de 

violín provoca en Swan un estupor y una montaña rusa de sentimientos encontrados que 

se acompasan a la melodía, yendo desde el entusiasmo hacia la melancolía. La música 

se convierte en la banda sonora de este amor, y, en especial, una frase concreta que 

identifica con la mujer, por lo que Swann jura que cada vez que la oiga pensará en 

Odette. La sonata suena varias veces a lo largo del relato, de tal modo que crece la 

admiración de Swann por la música (con un cierto carácter iniciático) mientras que 

evoluciona su relación con la mujer. De esta forma adapta al relato la técnica 

wagneriana del leitmotiv —la alusión se completa posteriormente con la mención de las 

“muchachas en flor”.  En consecuencia, aprender a disfrutar esta melodía es equivalente 

al aprendizaje sobre el carácter de la mujer y el desarrollo del amor. La sonata es una 

aliada, pero también una rival del sentimiento amoroso. A diferencia de la mujer, que le 

traiciona con otros hombres, la música siempre le acompaña, (ya que resuena en varias 

ocasiones a lo largo del relato), ofreciéndole la fidelidad que aquella le niega, por lo que 

el arte se erige como un valor supremo que supera la mediocridad de las relaciones 

personales.   
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De forma alegórica, el ideal del arte y la música como vía de acceso al amor y la 

felicidad triunfa sobre la realidad mundana. Incluso en los arrebatos de celos que 

suscitan los coqueteos de Odette con Forcheville en salón de los Verdurin la música se 

convierte en una fiel confidente para Swann y en una amiga que le procura el consuelo y 

le permite templar sus nervios ante la terrible evidencia de su infidelidad. En cierto 

modo, se trata de una forma consciente de falsear la realidad a través del ideal similar al 

gesto de Marcel cuando se figura los ojos de Gilberte de color azul o de don Quijote 

cuando pinta a Dulcinea en su imaginación según le conviene.  

 La experiencia musical de Charles Swann como vía de superación del realismo 

temporal corresponde con el episodio de la magdalena, que permite al narrador evocar 

su infancia en Combray. En este caso, además, le procura instantes de placer, ya que en 

estas notas han quedado guardados los buenos recuerdos, y despiertan en él un proceso 

que le sirve para descubrir una faceta desconocida del alma. Al mismo tiempo, esta 

mediación artística actúa curando las heridas de este amor tumultuoso que la desleal 

esposa imprime sobre él, ya que le sirven para recordar los momentos agradables junto a 

ella (suscitando la memoria del pasado) y evocar aquel estado en el que su amor era 

puro y verdadero, escapando así del paso del tiempo, por lo que la música se erige como 

“[…] l’air national de leur amour” (1919c: 294). 

 Sin embargo, la asociación de la sonata con ciertas emociones evoluciona a lo 

largo de la obra, de forma que llega a marcar también el despertar de Charles a la 

realidad. Esto sucede en una soirée en casa de Madame de Saint-Euverte, donde la 

sonata suena para sorpresa de Charles, y, esta vez, siente una revelación (similar a la 

lectura del Journal de los Goncourt por Marcel), sobre la verdadera naturaleza del amor 

de Odette y su imposibilidad de lograr un amor eterno. La música asociada a la mujer 

ejerce, por lo tanto, una función múltiple: representa ciertos momentos de felicidad que 

sobreviven al paso del tiempo, curan las penas de amor de Charles y también le sirven 

para reconocer la infidelidad y la ingratitud de su amada. En última instancia la música 

actúa como vehículo de recuperación de la memoria y de triunfo sobre el tiempo 

evocando así, desde otra perspectiva, la evolución psicológica de Marcel a través del 

arte y la literatura.   

 El amor de Charles Swann, corrompido por la infidelidad, es finalmente 

revelado a través de unas cartas que llevan al amante a tomar conciencia de la realidad. 

Sin embargo, el ideal amoroso permanece inquebrantable, y él sólo llega a reconocer un 

error perceptivo: no se ha equivocado al admirar la belleza de Odette, sino que 
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considera que, por su comportamiento, ella no es su tipo —es decir, que ella sólo 

representa el ideal desde la apariencia y no en el fondo. Como sucede con Dulcinea, la 

mujer pertenece aquí a una esfera mundana y vulgar. La cervantina es una labradora que 

va montada sobre un pollino; la de Proust, una casquivana sin inteligencia ni cultura, 

que vive seduciendo a los hombres. Sin embargo, sus enamorados las ven en términos 

hiperbólicos y a través del prisma del arte y la literatura que sirve para encumbrar su 

belleza idealizada.  

 Los sentimientos de Swann hacia Odette, como el amor de don Quijote hacia su 

dama, se fortalecen en las adversidades y tras los fracasos. Para aquel, la toboseña es 

una “princesa y gran señora” (I, i, 33) y, para este, la parisina es una figura artística y 

hasta una melodía. Esta visión de la mujer mediatizada por el ideal revela, en el caso de 

Charles Swann, una forma de vanidad y egoísmo; en el de don Quijote, una 

manifestación de su locura, siendo el amor la única faceta de la que no llega a 

desengañarse. No ocurre así con Swann, cuyas últimas palabras en “Un amour de 

Swann” reflejan una toma de conciencia en cuanto a su relación amorosa: “Dire que j’ai 

gâché des années de ma vie, que j’ai voulu mourir, que j’ai eu mon plus grand amour, 

pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n’était pas mon genre!” (1919d: 219). Por 

todas las razones que hemos expuesto, el personaje de Charles Swann actúa como 

espejo de lo que ha de ocurrir a Marcel tanto en el plano amoroso (las parejas Charles-

Odette y Marcel-Albertine, corrompidas por los celos y las desavenencias, resultan 

similares), como también en el plano psicológico, constituyéndose como un modelo de 

la ensoñación artística que termina provocando una utilización consciente de la 

memoria involuntaria y la recuperación del tiempo perdido.  

 Hay un último vínculo que permite establecer una conexión entre los dos 

personajes, y también el manchego: Swann también es un soñador libresco, y su amor 

por Odette discurre paralelo a su estudio sobre la pintura de Vermeer (pintor que resulta 

esencial para comprender la orientación de otros personajes, como Bergotte), un 

objetivo que queda constantemente interrumpido debido a las exigencias de este amor. 

Swann también se busca a sí mismo como escritor, lo que supone una vía alternativa 

para materializar su ideal artístico. En este sentido, su personaje también ejemplifica 

una historia iniciática: se trata de una búsqueda artística similar a la vocación escritora 

de Marcel y la identificación de don Quijote con Amadís de Gaula, su adorado modelo 

literario.  
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* * * 

 El segundo de los soñadores artísticos de los que nos vamos a ocupar en este 

apartado es Charlus, aristócrata parisino y barón de Guermantes, hermano del duque. 

Este es, quizás, el más quijotesco de todos, principalmente porque retoma la 

idealización de los modelos literarios, y no artísticos, y, además, es despreciado por la 

sociedad a causa su condición sexual, lo que le hace sufrir la adversidad del entorno al 

igual que el ingenioso caballero. Por eso, la lucha entre el yo y los demás reformula, 

para Hughes, la pendencia de don Quijote frente a los molinos (1994: 65).  

 En efecto, Charlus es un personaje que, a lo largo de la narración, recibe toda 

serie de sobrenombres, basados en su comportamiento lunático y excéntrico: para los 

allegados es “Mémé”, para su cuñada es “Taquin le superbe”, Jupien le llama “ma petite 

gueule”, y para los que frecuentan un burdel es “l’homme enchaîné” (apodo 

metonímico, debido a sus costumbres eróticas): estos apelativos poco tienen que ver con 

la asunción de diferentes identificadores por parte de don Quijote a lo largo de sus 

aventuras, ya que es él quien los asume según sus proezas, mientras que, en el caso de 

Charlus, es la sociedad la que se los atribuye.  

 Por otra parte, a diferencia de la nobleza y la bondad de don Quijote, incluso 

cuando sufre el desdén y la violencia de los que encuentra a su paso, Charlus, que tiene 

cuarenta años, muestra un carácter vehemente, orgulloso, variable y muy brusco con 

aquellos que le increpan, e incluso su apariencia física es tosca y angulosa, pues tiene 

una cabeza grande, cabellos grises y largos mostachos. Este talante se debe 

posiblemente a su homosexualidad reprimida, (suponemos que ha permanecido 

encubierta mediante un matrimonio anterior, del que ha enviudado, a través de una 

relación con Odette Swann, y, ahora, en su lenguaje corporal, que le lleva a comunicarse 

con otros hombres por signos —de hecho, muchos son los personajes que notan sus 

gestos afeminados).  

 Al ofrecer su compañía y lealtad a Charles Swann antes de casarse con Odette, 

Charlus se convierte en su perro de guarda, desempeñando un rol sanchopancesco que 

encubre aquí la atracción homosexual entre los dos —recordemos, a este respecto, que 

Louis Combet (1986: 285) observó una latente homosexualidad en la relación entre don 

Quijote y Sancho que, aunque nos parece ciertamente controvertida, estaría en 

consonancia con los hábitos de este personaje proustiano.  
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 Esta inclinación deriva después en un sadomasoquismo enfermizo y en un rol 

corruptor de jovencitos que contrasta con el amor espiritual de don Quijote y le equipara 

al maquiavélico Lord Henry Wotton en el Dorian Gray de Wilde. Sin embargo, su 

sobrino Robert Saint-Loup, cuya tutela asume en Sodome et Gomorrhe, que resulta ser 

otro “inverti”, le toma por un donjuan, y otros que no frecuentan los círculos literarios y 

artísticos hablan de él sin conocerle, lo que da muestras de una gran hipocresía, —la 

mala reputación del aristócrata es comparada por Proust con aquellos que alaban a 

Ronsard sin haber leído sus obras—, pero también se justifica como producto de una 

confusión de identidad, pues le toman por un criminal que lleva su mismo apellido pero 

con quien no tiene ningún parentesco ni relación. En definitiva, la verdadera 

personalidad de Charlus está continuamente oculta, pues “toutes les histoires qu’on 

racontait sur M. de Charlus s’appliquaient au faux” (1922: 53). 

 En última instancia, Charlus es un ser atormentado, que tiene que vivir en la 

mentira de una condición sexual reprimida a causa de la intolerancia e incomprensión 

social, lo cual hace de él un quijote clandestino y ciertamente subversivo por su 

conducta erótica depravada. Por eso, se describe su tendencia sexual como “un goût —

appelé vice” o “l’amour antisocial” (1922: 237, 166).  Además, este adepto a las veladas 

literarias de los Verdurin tiene alquilada una casa en Normandía a la que acude tres 

veces por semana, lo que connota unos hábitos bunburistas633 que vendrían a justificar 

su carácter iconoclasta respecto a las convenciones sociales establecidas. No obstante, 

su relación tormentosa con el joven violinista Morel, quien se aprovecha de él para 

obtener su dinero, le es infiel con el príncipe de Guermantes y que termina uniéndose a 

Robert de Saint-Loup, sobrino del barón, no deja de estar marcada por un cierto 

quijotismo, porque a pesar de la vehemencia que marca su relación afectiva, nunca 

llegan a consumarla de forma carnal.  

 Según estas características, poco tiene que ver este personaje con el hidalgo 

enloquecido, a quien emula principalmente por su extrema sensibilidad artística que, en 

este caso, le hace destacar en los salones literarios. Charlus es un apasionado de la 

literatura, que le ayuda a ocupar un lugar destacado en las conversaciones de los 

aristócratas y le granjea la amistad de artistas con los que puede mostrarse tal y como 

                                                 
633 “Bunbury” es un personaje imaginario al que Algernon Moncrieff utiliza como tapadera para poder 
excusarse de Londres, donde es un joven respetable, para vivir aventuras libertinas en la comedia de 
Oscar Wilde The Importance of Being Earnest. Utilizamos aquí el término como sinónimo de una doble 
vida.  
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es, aunque, para muchos, su homosexualidad es un secreto a voces. Él mismo se sirve 

de ciertos personajes literarios depravados para exponer sus puntos de vista en clave.  

 En concreto, es un ávido lector de Balzac y, por su caracterización, parece estar 

inspirado por Vautrin, un maquinador que manipula a los demás para conseguir sus 

deseos. Como él, Charlus es enigmático, virulento, y asume la tutela de jóvenes (en 

Balzac, de Lucien de Rubempré y Eugène de Rastignac), en los que ve ciertas 

posibilidades de obtener posición, poder o riquezas. De hecho, llega a visitar a Marcel y 

a regalarle un libro de Bergotte cuando se entera, a través de su sobrino, de que está 

cuidando a su abuela enferma. Esta es una de las escasas ocasiones en las que se 

muestra amable: “Comme j’en ai dans ma malle un que vous ne connaissez 

probablement pas, je vous l’apporte pour vous aider à passer ces moments où vous ne 

vous sentez pas heureux” (1919b: 204). No obstante, hay que entrever, bajo estos 

gestos, unas estrategias de seducción. Por eso, parece que Madame de Villeparisis tiene 

razón cuando aconseja al narrador que no acepte la invitación de Charlus a ausentarse 

junto a él de una recepción, porque sabe que tiene unos hábitos depravados. Sin 

embargo, Marcel acepta finalmente y la conversación, contra todo pronóstico, gira en 

torno a asuntos políticos que nada tienen que ver con lo que la tía del barón había 

anticipado. 

 Como hemos apuntado, la inspiración libresca del personaje es un rasgo 

quijotesco, pero no llega a operar la metamorfosis total que caracteriza al hidalgo. Este 

crea una identidad ficticia basada en modelos literarios, mientras que Charlus se sirve de 

estos personajes y muestra un recurso a la literatura que enmascara una tendencia a 

hablar de sí mismo, como si al tratar las intrigas de ciertos personajes estuviera 

confesando sus secretos más íntimos. La identificación con la literatura es, por tanto, 

metonímica: él no se convierte totalmente en otro, sino que habla de sí mismo a través 

las historias literarias que ha leído, de modo que los héroes de Balzac se convierten en 

sustitutos de él mismo. Por ejemplo, en el tren hacia Raspelière, habla sobre la princesa 

de Cadignan, y todos los presentes son capaces de comprender la clave interpretativa 

que alude, mediante esta sinécdoque, a las propias vivencias de Charlus.  

 La forma de vivir con pasión los avatares de las novelas admiradas puede 

considerarse un elemento en común del aristócrata parisino y el caballero manchego. 

Así lo vemos en las conversaciones con Marcel, donde este apenas llega a comprender 

el entusiasmo literario de Charlus, que cita indirectamente a Oscar Wilde, símbolo del 

escritor caído en desgracia a causa de su tendencia sexual, y hace suya una de sus frases 
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donde más se muestran los rasgos de un lector quijotesco: “Et la mort de Lucien! je ne 

me rappelle plus quel homme de goût avait eu cette réponse, à qui lui demandait quel 

événement l’avait le plus affligé dans sa vie: ‘La mort de Lucien de Rubempré dans 

Splendeurs et Misères’” (1922: 237).  

 Aunque Charlus no llegue a crearse una identidad alternativa según los modelos 

literarios, él ha forjado su carácter según las lecturas de Balzac, y podemos decir que ha 

idealizado más un prototipo que un personaje concreto, el del dandi pervertido, que 

configura tanto su aspecto en sociedad como su yo íntimo. De hecho, su apariencia, de 

acuerdo con este rol, va a provocar el rechazo del abuelo de Marcel, que no duda en 

criticarle cuando le ve paseando con Gilberte Swann y Odette, a la que ha hecho su 

amante, en “Combray”. En este sentido, la literatura se convierte para Charlus en un 

sustituto de la vida, y ofrece una clave enigmática a través de la cual se pueden esconder 

o mostrar las propias circunstancias e inquietudes. Este tipo de juego literario demanda 

un esfuerzo de interpretación por parte de sus interlocutores, de forma que aquellos que 

no están instruidos no aciertan a comprenderlo. Por ejemplo, la esposa del doctor 

Cottard cree que lo que Charlus está confesando con sus enigmáticas alusiones literarias 

es su origen judío —algo totalmente alejado de las pretensiones de este aristócrata y 

exaltado anti-dreyfusard.  

 Esto es posible gracias a su sensibilidad extrema, que tampoco llega a ser 

comprendida por un personaje que tiene ambiciones literarias, como Marcel, por lo que, 

en su apasionado discurso con el joven sobre los grandes héroes que van a 

contracorriente, Charlus va a ser caracterizado como un lunático, marcando una nueva 

analogía con el manchego, al referirse a “[…] mon chagrin quelque chose comme celui 

que donne la lecture d’un roman et dont un fou seul pourrait faire un chagrin durable et 

permanent et se prolongeant dans sa vie” (1922: 332). Marcel y Albertine, por el 

contrario, adoptan una actitud menos vehemente ante la lectura: “nous ne nous soucions 

des actions de l’héroïne imaginaire d’un roman après que nous en avons fini la lecture” 

(1922: 332). 

 La caracterización de Charlus como un héroe quijotesco se orienta, por tanto, en 

la dirección del sujeto incomprendido que lucha contra la adversidad y la intolerancia de 

la sociedad aristocrática que le desprecia y hace crecer muchos rumores falsos sobre su 

conducta. Marcel, a pesar de no conocerle, pretende que sea él quien le introduzca en el 

círculo de los Guermantes y la mayor parte de sus amantes quieren hacerse con su 

dinero. En este sentido, es un ser incomprendido y vilipendiado al igual que el 
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manchego. Aparte de todos los factores que hemos enumerado, existe también una 

alusión explícita a la figura del protagonista cervantino, con quien se compara a Charlus 

desde un punto de vista subversivo y a la que anteriormente nos hemos referido. Su 

relación con el arribista Morel, a quien incluso se plantea asesinar en un arrebato 

pasional, es juzgada como una atracción repulsiva de un quijote depravado por una 

Dulcinea anormal.  

 Por eso, los Verdurin van a urdir un complot con el que puedan echarlos de su 

salón, dando lugar a unas escenas que van a reescribir los episodios narrados en la 

Segunda Parte de Don Quijote, donde los duques idean toda una serie de mistificaciones 

y estratagemas para provocar la vuelta a la cordura del ingenioso caballero. Para ello, 

cuentan con el apoyo de su amigo Brichot, a quien Madame Verdurin pide ayuda para 

acabar con este quijote sádico: “Il est immonde […]. Proposez-lui de venir fumer une 

cigarette avec vous, pour que mon mari puisse emmener sa Dulcinée sans que le 

Charlus s’en aperçoive, et l’éclairer sur l’abîme où il roule” (1923b: 96). Finalmente 

tendrán su merecido cuando, llevados por su ambición social, se vean ridiculizados por 

los amigos del barón. 

 Estos aristócratas, que representan a unos duques cervantinos a la francesa, 

anuncian una redistribución de roles que se completa con la presencia de un nuevo 

Sancho Panza: Jupien, a quien Charlus convence para que le asista y ayude a observar a 

su amante Morel mientras le es infiel con otro en un burdel de mujeres. Más adelante, 

Jupien también conseguirá materializar sus deseos eróticos homosexuales. A diferencia 

de los Verdurin, que tratan de reprimir los instintos sexuales de Charlus, Jupien va a 

propiciarlos tramando diferentes planes (nuevas estratagemas, que subvierten las de los 

duques cervantinos) con los que satisfacer las depravadas apetencias sexuales del barón. 

Por otra parte, tanto Marcel como Jupien se convertirán en voyeurs de las perversiones 

del aristócrata.  

 Los hábitos sadomasoquistas de Charlus, que desea ser encadenado y azotado 

por sus amantes (y que le valen el apodo de “l’homme enchaîné”, una curiosa inversión 

de la flagelación de Sancho para desencantar a Dulcinea), constituyen, en el fondo, 

sueños quiméricos que sustituyen a la imperfecta realidad: “En somme son désir d’être 

enchaîné, d’être frappé, trahissait dans sa laideur un rêve aussi poétique que chez 

d’autres le désir d’aller à Venice ou d’entretenir des danseuses. Et M. de Charlus tenait 

tellement à ce que ce rêve lui donnât l’illusion de la réalité […]” (1927a: 177), por lo 

que vienen a corresponder, en su esencia, aunque desde una orientación subversiva, con 
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las ilusiones caballerescas de don Quijote. La clandestinidad es el modo en que Charlus 

puede mostrar su identidad verdadera, que queda reprimida en la sociedad y 

enmascarada por los modelos literarios, con los que, a modo de clave secreta, logra 

exponer sus planteamientos. Por eso, concluimos, junto a Squarzina, que Charlus es el 

verdadero don Quijote de La recherche, que ha hecho de la literatura su peculiar escudo. 

* * * 

 Tras abordar la descripción de los tres héroes que actualizan el idealismo 

libresco de don Quijote, trasfigurado en el ideal artístico y compositivo, en el caso de 

Marcel, en una abstracción del arte y la música como símbolo del amor, en lo que 

concierne a Charles Swann, y en una versión utilitarista de la literatura en el caso de 

Charlus, prestamos finalmente atención al personaje de Bergotte. Este es, como ya 

sabemos, el escritor admirado por Marcel, cumpliendo el rol de Amadís para don 

Quijote: el primero ha idealizado al creador, y es a él a quien quiere emular, mientras 

que el segundo adora al personaje porque él también quiere que se escriba su historia. 

Por lo tanto, Bergotte cumple, desde la visión del narrador proustiano, el rol mediador 

que despierta su interés en la literatura y le indica el camino para conseguir su ideal. 

Dentro de la obra de Proust, donde estamos encontrando varios personajes que están 

guiados por ideales artísticos, Bergotte634 es para las letras lo que Vinteuil en la música 

y Elstir en la pintura.   

 Bergotte es un personaje que se presenta como real dentro de la ficción, y su 

contacto con el aprendiz de narrador le permite a este entablar conversaciones directas 

con su ídolo, como si el manchego pudiera hablar con Amadís. El encuentro y la 

amistad con Bergotte, que llega a preocuparse por la salud de Marcel como por la suya 

propia, hace que este se sienta muy afortunado, ya que le permitirá abrirse paso en los 

medios literarios con mayor celeridad que otros jóvenes aprendices. En este sentido, 

podemos observar que Marcel pretende superar a su modelo, y, por ello, va a desarrollar 

unos sentimientos posesivos que le llevan a recelar de la hija de Charles Swann cuando 

esta sale con Bergotte a visitar viejos monumentos. Sin duda, se trata de un hito en el 

proceso de aprendizaje que sufre el personaje a la par que busca el desarrollo de su 

vocación escritora. La relación con el escritor va a producir un cambio en la mentalidad 

de su familia, que, aunque apoya sus deseos, desaprueba su vínculo con Bergotte. De 
                                                 
634 Se consideran posibles modelos reales para Bergotte los escritores Paul Bourget y, sobre todo, Anatole 
France, por quien Proust sentía una gran admiración. 
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este modo van a representar un entorno adverso que no favorece a los ideales del 

personaje. Sin embargo, pronto se opera un cambio cuando la abuela del narrador cae 

enferma y Bergotte, con una salud también muy precaria, acude a visitarla haciendo 

grandes esfuerzos. 

 La cercanía con su ídolo y el cambio de mentalidad que propicia en su familia es 

una ventaja de Marcel respecto a Alonso Quijano, que ni siquera puede impedir que se 

produzca el escrutinio de su querida biblioteca —el entorno adverso encarnado por el 

cura y el barbero termina aniquilándolo. Es, también, un logro que caracteriza a Marcel 

como un soñador algo más cuerdo que don Quijote, quien se basa sólo en 

interpretaciones sobre un personaje ya démodé, que defiende unos ideales arcaicos, de 

tal forma que convierten a su admirador en un héroe anacrónico. Esta es la perspectiva 

desde la que se relaciona con el protagonista. Pero, siguiendo con la línea de personajes 

imbuidos del idealismo visionario de corte libresco que estamos presentando, Bergotte 

tiene una relevancia para el análisis mítico de don Quijote, al constituir, él mismo, una 

nueva orientación de la ensoñación artística. 

 El escritor ha producido unas expectativas en su lector a través de las obras que 

admira y estas van a dominar su percepción del mundo. Como es habitual en la 

configuración de mentalidades quijotescas, estas expectativas van a chocar duramente 

con la realidad que no se revela ni poética ni mística, sino todo lo contrario, y esto hace 

que el observador caiga en el desencanto y en el hastío vital. Así sucede con la visión de 

la ciudad de Balbec, donde Marcel acude de vacaciones, que no coincide con las 

maravillosas descripciones de Bergotte. Pero Proust lleva la desilusión aún más lejos, al 

hacer que el personaje encuentre a su ídolo y se vea decepcionado por él, ya que su 

realidad no corresponde con la visión idealizada que habían suscitado en el joven 

Marcel sus obras: “D’après ses livres, j’imaginais Bergotte comme un vieillard faible et 

déçu qui avait perdu ses enfants et ne s’était jamais consolé” (1919c: 134). En efecto, 

Marcel sufre un desengaño en París, al conocer en persona a su adorado escritor, 

experiencia que se relata en À l’ombre des jeunes filles en fleurs, I: “Tout le Bergotte 

que j’avais lentement et délicatement élaboré moi-même […] se trouvait d’un seul coup 

ne plus pouvoir être d’aucun usage […] ” (1919a: 150). 

 El propio literato presenta unos rasgos físicos y psíquicos ciertamente 

quijotescos, pues el aspecto estrafalario es clave para entender el desprecio que el 

caballero de la Mancha provoca en la sociedad: Bergotte también es un personaje 

singular, extravagante, con aspecto enfermizo y una salud muy mermada, que sufre a 
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menudo de insomnio y pesadillas. Representa, por tanto, la figura del escritor 

atormentado que rechaza la vida en el mundo, en oposición, por ejemplo, con el carácter 

mundano y liberal del esteta Charlus. A diferencia de la personalidad exaltada y 

vehemente de este, Bergotte es bondadoso y tranquilo, y se sirve del mundo que le 

rodea para escribir sus obras literarias.  

 Podemos observar en él otro rasgo quijotesco, el del altruismo, e incluso el del 

amor platónico, ya que, después de su muerte, se desvelará que era un hombre rico (que 

puede vivir de sus libros) y que solía dar dinero a muchachas jóvenes tan sólo a cambio 

de que estas le sirvan de inspiración, evocando unos sentimientos que no se distancian 

mucho de la entrega de don Quijote a Dulcinea, por lo cual la mujer aparece aquí como 

fuente de inspiración artística, y esto constituye toda una enseñanza para Marcel. Por 

otra parte, Bergotte es poseedor de un gran mundo interior que guarda con celo para sí 

y, aunque también disfruta de una buena reputación, apenas existen personajes que 

expresen una admiración sincera por su talento compositivo, lo que sirve para que el 

aprendiz constate un cierto malditismo asociado a esta difícil carrera.  

 Por esta razón, Marcel observa que el únicos elogio que ha escuchado hacia 

Bergotte es: “C’est un charmant esprit, si particulier, il a une façon de dire les choses un 

peu cherchée, mais si agréable […]” (1919c: 135). Algunos, como Norpois, van a 

criticar duramente la producción de este escritor. En consecuencia con esta 

marginalidad artística que le caracteriza, nada sabemos en concreto sobre la obra de este 

autor, (conocemos por Marcel uno de sus títulos, La Nuit d’octobre) que sólo es 

definido como tal a través de la fama que ha adquirido en los salones. Este es un punto 

de desencuentro con Amadís de Gaula y el resto de obras idealizadas en la novela de 

Cervantes, cuyo protagonista ha interiorizado sus argumentos, diálogos y parlamentos 

hasta el punto de poder repetirlos en ocasiones clave de memoria y hacerlos suyos. 

 El aspecto enfermizo de este escritor que representa el carácter melancólico de 

don Quijote actualiza también el idealismo artístico que es común a otros personajes de 

La recherche.  La pintura de Vermeer ejerce en su mentalidad una cautivación 

asombrosa que plasma en sus obras literarias —frente a la exclusividad de don Quijote 

como admirador de las novelas de caballerías, otros personajes, como Madame de 

Cambrener y el duque de Guermantes, van a filosofar sobre la obra de Vermeer, 

evidentemente sin llegar al nivel obsesivo que muestra Bergotte. En su caso, la 

producción del holandés supone el único aliento ante su mermada salud, que termina 

descuidando por su propio deseo y que intenta dominar a través de los narcóticos. De 



 

815 

 

este modo, se convierte en un espejo de lo que él mismo será posteriormente para 

Marcel, aunque, en su caso, la admiración por el arte llega a adquirir los matices de una 

tragedia, y su muerte, descrita en La Prisonnière, viene a representar uno de los más 

sublimes ejemplos de la ensoñación artística quijotesca llevada hasta el extremo.  

 A pesar del terrible dolor que le causan las enfermedades, decide acudir a una 

exposición para poder contemplar el cuadro de Vermeer La Vue de Delft. Al observarlo, 

y tras haber leído un artículo sobre esta pintura, Bergotte logra discernir ciertos detalles 

que nunca antes había logrado captar. En concreto, se siente obnubilado por el único 

resquicio de luz que se adivina en este cuadro, ante cuya imagen cae muerto, como si 

esta misma luz marcara su partida de este mundo. Podría parecer una perogrullada 

afirmar que Bergotte muere sin quererlo, pero Proust así lo evidencia cuando se detiene 

en exponer la naturaleza de sus últimos pensamientos, en los que, por un lado, se 

mezcla la enseñanza artística y el arrepentimiento sobre los errores, y, por otro, el 

esfuerzo por aferrarse a la vida, que le lleva a pensar, ingenuamente, que sus 

convulsiones son sólo producto de una indigestión. En cierto modo, la lenta extinción 

del escritor, reconociendo las carencias de su producción literaria, viene a connotar un 

desengaño similar al de Alonso Quijano renegando de las caballerías en su lecho de 

muerte: 

Il attachait son regard, comme un enfant à un papillon jaune qu’il veut saisir, au précieux 
petit pan de mur: “C’est ainsi que j’aurais dû écrire”, disait-il. “Mes derniers livres son trop 
secs, il aurait fallu passer plusieurs couches de couleur, rendre ma phrase en elle-même 
précieuse, comme ce petit pan de mur jaune”. Cependant la gravité de ses étourdissements 
ne lui échappait pas. Dans une céleste balance lui apparaissait, chargeant l’un de ses 
plateaux, sa propre vie, tandis que l’autre contenait le petit pan de mur si bien peint en 
jaune. Il sentait qu’il avait imprudemment donné le premier pour le second. Je ne voudrais 
pourtant pas, se disait-il, être pour les journaux du soir le fait divers de cette exposition 
(1923a: 232).  

 Leamos con atención el extracto seleccionado. La figura del soñador que reniega 

de su identidad es la última evidencia que vincula a Bergotte con el ingenioso hidalgo 

de la Mancha. Si aquel se arrepiente de haber interpretado mal las novelas de 

caballerías, este va a reprocharse no haber asimilado las técnicas pictóricas de Vermeer 

como habría debido. En ambos casos se ha producido un mismo desengaño, reconocido 

en un arrebato de lucidez que sólo puede preceder a la muerte.  

 Podemos ver que el balance de la propia vida del escritor que dibuja Proust está, 

además, lleno de tópicos: la balanza donde se exponen los sueños y las realidades, la luz 

que ilumina el paso hacia el otro mundo,…, pero, sobre todo, muestra, una vez más, que 

la realidad se muestra implacable con los deseos de los soñadores artísticos, porque, a 
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su pesar, Bergotte se convertirá en la noticia más destacable de la exposición, lo que 

contrasta con su carácter tímido y reservado, a la vez que restará protagonismo a las 

obras expuestas. En definitiva, la muerte de Bergotte, que también se podría relacionar 

con el síndrome de Stendhal, presenta unos matices quijotescos que se resumen como 

una unión alegórica entre la pintura, la vida y la muerte. 

 La búsqueda artística de Marcel, Charles Swann, Charlus y Bergotte compone 

un abanico de ensoñaciones quijotescas desde muy distintos ángulos. Todos ellos van a 

estar dominados por la pasión del arte y la literatura, y la van a adaptar a sus propias 

vidas a modo de ideal abstracto para conseguir el amor, la felicidad, el placer, o como 

forma de inspiración creativa. De esta forma se yuxtaponen los testimonios de distintos 

quijotes en la obra de Proust que, además, tiene una notable relación con la novela de 

Cervantes en lo que a estrategias ficcionales y narrativas se refiere. A continuación nos 

ocupamos de este aspecto. 

 

4.3.1.4. La reflexión sobre la literatura desde la literatura en Cervantes y en 

Proust 

 Uno de los aspectos más perdurables de Proust es su renovación de las formas 

literarias y la experimentación con la metaliteratura, que abrió nuevas vías a la narrativa 

del siglo XX. Este mismo carácter innovador hizo que la obra de Cervantes fuese vista 

como la primera novela moderna, desde unos planteamientos y en un contexto 

evidentemente distinto. Estas dos obras se encuentran unidas a través del sustrato 

mítico, que consiste, como hemos visto, en la emergencia del mitema quijotesco del 

idealismo visionario asociado al arte en varios personajes. Además, ambas van a 

mostrar un nuevo nexo común asociado a la modernidad y variante de este idealismo 

libresco que consiste en la reflexión sobre la literatura desde la literatura, de forma que 

la propia narración también va a sublimar la ensoñación de sus protagonistas.   

 Las dos obras se sitúan en una época de cambios en los patrones narrativos: en el 

caso de Cervantes, la literatura renacentista emerge sobre las ruinas medievales; Proust, 

con su obra magna, va a romper con los modelos realista y naturalista para renovar 

radicalmente los procedimientos de la narración por la vía que habían abierto los 

simbolistas. En efecto, si la novela de la época finisecular comenzaba a circunscribir el 

margen de acción hacia el interior del personaje, este es el más preclaro ejemplo del 
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éxito de aquella fórmula. La voz del narrador, un joven que busca ser escritor, 

corresponde a la de un quijote que explora su mundo interno a la vez que desarrolla el 

ideal artístico de cara a la sociedad, de forma que el conocimiento empírico de la vida y 

el amor se unen al aprendizaje estético. Existe una estrategia de búsqueda y aseveración 

de la propia identidad y un conflicto entre el yo íntimo y el yo exterior. Evidentemente, 

la forma en que se presenta esta búsqueda, a través de la modulación personal del 

narrador subjetivo o testigo, poco o nada tiene que ver con las estrategias ficcionales de 

Cervantes, que recurre a los múltiples cronistas y a la figura del editor de los 

manuscritos como estrategias de verosimilitud histórica.  

 La presentación de un protagonista llamado Marcel, que persigue el ideal de la 

escritura, sus vivencias infantiles y la fiel descripción de los ambientes literarios 

parisinos incita a leer la obra como una autobiografía del propio autor (en la línea, por 

ejemplo, del Portrait of the Artist as a Young Man de Joyce), como defendió Jean-Yves 

Tadié (1971). Sin embargo, el propio autor, que se hace oír mediante la voz del 

narrador, desmiente totalmente esta posible interpretación en Le Temps retrouvé, I, 

(recordemos además que Proust reaccionó con virulencia contra el teórico de la crítica 

autobiográfica, Sainte-Beuve). Aquí se refiere a su obra como aquella “où il n’y a pas 

un seul fait qui ne soit fictif, où il n’y a pas un seul personnage à ‘clefs’, où tout a été 

inventé par moi selon les besoins de ma démonstration” (1927a: 183). Aún en el caso de 

aceptar el supuesto autobiografismo de Proust, este no se correspondería con la 

autoficcionalización esporádica de Cervantes en su novela ni como soldado en Argel, ni 

como autor de La Galatea ni, como algunos han querido ver, correspondiendo a la 

persona del narrador-editor. 

 El personaje de Marcel lleva a cabo un proceso de formación creativa que pasa 

por la relación con escritores y la frecuentación de salones donde se conversa sobre 

literatura. El contenido del argumento es eminentemente literario, y se sustenta, además, 

con las ensoñaciones artísticas de otros personajes, a saber, Swann, Charlus y Bergotte. 

Marcel reflexiona y discute sobre literatura del mismo modo que don Quijote filosofa 

sobre estos mismos temas, aunque en su caso, no existen apenas personajes que puedan 

replicarle (a excepción del cura, el barbero y el bachiller Sansón). Él va a iniciar a 

Sancho en los libros de caballerías y va a conducirle hacia un creciente contagio de su 

idealismo a través de una puesta en práctica nada alentadora. 

 No sólo el contenido, sino también la forma van a corresponder con este tipo de 

inquietudes. Le Temps retrouvé muestra el resultado de este múltiple proceso de 
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aprendizaje, ofreciendo una conclusión retórica y argumental a la obra. Este resultado se 

presenta, a modo de revelación, cuando Marcel acude por última vez al salón de los 

Guermantes, ya en declive tras las consecuencias de la guerra, mientras espera ser 

recibido en su biblioteca. La vida y el arte son conceptos que fluctúan a lo largo de la 

narración hasta llegar a la última novela, donde es el arte el que justifica la vida y 

permite triunfar sobre el tiempo, de tal modo que conocemos, casi a modo de narración 

metaliteraria, que el texto que hasta ahora hemos leído es el resultado del proceso que 

aquí se describe. Al mismo tiempo, Marcel va a constatar que cada lector se lee a sí 

mismo en la obra literaria y que esta identificación es la fuente de la verdad de la 

literatura: “L’ouvrage de l’écrivain n’est qu’une espèce d’instrument optique qu’il offre 

au lecteur afin de lui permettre de discerner ce que, sans ce livre, il n’eût peut-être pas 

vu en soi-même” (1927b: 62). Según el narrador, la grandeza del arte verdadero 

consiste, en efecto, en recuperar y hacernos percibir la realidad profunda de nuestra vida 

más allá del conocimiento convencional con el que la sustituimos y que nos impide 

conocerla.  

 La narración de Proust está compuesta desde los recuerdos del narrador, que se 

despiertan a través del proceso de la memoria involuntaria. La labor del escritor 

consiste, entonces, en evocar y ordenar estos recuerdos para poder componer su historia, 

donde radica la vida genuina. La escritura adquiere la magnitud suprema de una 

experiencia trascendental, porque sólo a través de ella se puede revelar la verdad 

recóndita de la existencia: 

La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement 
vécue, c’est la littérature; cette vie qui, en un sens, habite à chaque instant chez tous les 
hommes aussi bien que chez l’artiste. Mais ils ne la voient pas, parce qu’ils ne cherchent 
pas l’éclaircir. Et ainsi leur passé est encombré d’innombrables clichés qui restent inutiles 
parce que l’intelligence ne les a pas “développés” (1927b: 43). 

   Según este planteamiento, que implica una especie de vía mística atribuida al 

poder evocador de la Literatura, toda la vida pasada puede reencontrar su verdadero 

sentido desde la escritura literaria635. Así lo indica Descombes: “Tout est maintenant 

subordonné à l’éxigence supérieure d’écrire” (1987: 321). En consonancia con esta idea, 

para algunos críticos (Torrente Ballester 1984), la muerte de Alonso Quijano es 

tranquila porque se produce desde el triunfo literario del personaje que quiso que se 

escribiese su historia. No olvidemos que, junto con la misión restauradora de la 

sociedad, los motivos para su adopción del código caballeresco era obtener la fama y 

                                                 
635  Sobre este asunto se puede ver el libro de Anne Simon (2000). 
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que los cronistas recogiesen sus hazañas. En este sentido, ha conseguido la victoria. Se 

trata de una satisfacción que también es común al narrador proustiano, porque gracias a 

la experiencia ha conseguido encontrar el camino estético hacia la literatura. Ya que 

Marcel asume el papel de su propio cronista, necesita encontrar un mecanismo creativo 

que le permita recuperar el tiempo perdido, pero que también le permita manejar el 

ritmo narrativo a su antojo.  

 El proceso de la memoria involuntaria, que no tiene precedentes en Cervantes636, 

logra desvelar las experiencias del tiempo remoto a través de asociaciones sensoriales 

en el momento actual. De sobra conocido es el ejemplo de la magdalena, el tropiezo en 

la Plaza de San Marcos, y otros que aquí hemos aducido relacionados con el poder 

sugestivo de la música y el arte —estos episodios representan una sinécdoque respecto a 

los episodios narrados, ya que están contenidos en estos objetos o sucesos y vienen a 

responder a una visión general del libro como metáfora del mundo (Martínez García 

2007b). La narración se basa en un proceso íntimo que sirve para despertar los 

recuerdos y que encuentra su vía de expresión en forma de monólogo interior.  

 Pero el manejo del tiempo permite también al narrador solventar ciertas 

situaciones que podrían considerarse incongruentes, y que, en cierto modo, recuerdan a 

los olvidos y errores de Cervantes, como el cambio de nombre de la esposa de Sancho o 

la súbita desaparición del rucio. Marcel logra escribir sobre hechos que ni siquiera ha 

vivido, como los amores de Swann y Odette (que deberían ir en primer lugar desde una 

jerarquía lógico-temporal), y el personaje de Bergotte reaparece tras haber muerto en La 

Prisonnière. Gérard Genette explica este último hecho como un ejemplo de metalepsis, 

y, en el primer caso, Marcel afirma que obtuvo aquella información a través de un 

tercero (no sin antes dejar el asunto en el aire por un tiempo, como estrategia de 

suspense). 

 Proust administra con virtuosismo el tiempo y los puntos de vista como únicas 

vías posibles para componer un relato literario. Esta forma va a oponerse a la falsedad, 

desde su perspectiva, del relato realista, porque las barreras del tiempo hacen inviable su 

pretendida objetividad y la voz omnisciente no logra captar ni plasmar las conciencias 

individuales que conforman la gran masa social que se aborda en esas novelas. Por eso, 

la presentación de decorados, personajes y situaciones nunca puede ser objetiva, sino 

que están filtradas por la percepción del individuo (en oposición a otros sujetos), que, 

                                                 
636 Ni tampoco tiene que ver con la memoria como mecanismo para la construcción de la ficción en 
Colette (véase González Salvador 2010: 1130). 
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además, puede fluctuar a lo largo de diferentes etapas. Otro procedimiento típicamente 

proustiano es la formulación de verdades generales a partir de hechos particulares o 

vivencias específicas de los personajes. Estas ideas trasladan a la narrativa el credo 

poético de Mallarmé, para quien había que pintar los efectos y no las cosas: “Dire au 

peintre qu’il faut peindre la nature comme elle est, vaut de dire au virtuose qu’il peut 

s’asseoir sur le piano” (1888: 14). 

 El predominio de la visión individual del sujeto sobre la descripción impersonal 

de la realidad va a implicar la conceptualización abstracta de seres y lugares, dando 

lugar a asombrosas metáforas donde se unen la realidad y la fantasía, la vida y el arte. 

Esto no es exclusivo del narrador, pues el resto de soñadores artísticos también lo 

ponene en práctica: Odette de Crécy es vista por Swann como la Zéfora de Boticceli, la 

cocinera de Combray es para Marcel una virgen de Giotto y la duquesa de Guermantes, 

Geneviève Bravant. La ciudad de Balbec es asimilada al escenario de Las mil y una 

noches, y las flores se convierten en jóvenes muchachas. Del mismo modo, los molinos 

se transforman en gigantes, las ventas en castillos y las ovejas en rebaños para la 

mentalidad soñadora de don Quijote. 

 El privilegio de los flujos de la conciencia individual como forma narrativa 

entraña la inserción de digresiones, divagaciones y pensamientos que paralizan y 

posponen la consecución lineal del argumento principal (que queda liberado del orden 

espacio-temporal lógico y jerarquizado de las narraciones realistas, porque el 

pensamiento es caótico y no está sometido a estas normas). La novela de Cervantes, a 

pesar de sus innovaciones estilísticas, resulta realista en este sentido, ya que la narración 

sigue el curso lineal establecido y no existe en ella la noción de conciencia interior. 

Además, las historias intercaladas, digresiones y discursos del personaje están puestas al 

servicio de la intriga y solo sirven aquí para anticipar nuevas aventuras. Las estrategias 

ficcionales que tienen que ver con el uso del tiempo y la memoria involuntaria no tienen 

equivalente en Cervantes, pero sí las reflexiones metaliterarias que vierten los 

protagonistas: don Quijote, respecto a la comedia, al teatro y a la poesía; Marcel, sobre 

la literatura y el arte.  

 La novela de Proust, que narra eventos sucedidos entre los años 1840 y 1915, 

compone un relato familiar (en torno a Marcel) y social (el mundo rural de Combray 

asociado a la infancia, el auge y el declive de la aristocracia parisina y el fin de la 

burguesía) que manifiesta el epílogo de un estilo y de una época (la descripción 

positivista y enciclopédica de la realidad) del mismo modo que Cervantes certifica el fin 
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del medievo con su Don Quijote, constituyéndose ambas obras en sumas literarias desde 

la forma y el contenido. Las dos son partícipes de un carácter sintético que les lleva a 

aunar y subvertir, bajo la divisa de la modernidad, diferentes aspectos del arte de 

novelar. Cervantes no sólo parodia las caballerías, sino también otras formas literarias, 

como la novela pastoril, la bizantina, la morisca o la sentimental. En el caso de Proust se 

fusionan la saga, la novela de formación, la novela histórica y la autobiografía (con las 

peculiaridades que antes hemos referido). Todas estas formas aparecen aquí 

relativizadas a través de la percepción del personaje.  

 Además, la enorme riqueza de los recursos metaliterarios de Cervantes permite 

que los propios personajes sean conscientes de su ficcionalización y de los imitadores 

que tergiversan su historia verdadera. En este caso es Proust quien se convierte en 

imitador, además con mucho talento, copiando e insertando en su relato, a modo de 

pastiche, un fragmento apócrifo del Journal de los Goncourt compuesto por él mismo, 

para poner a prueba a su narrador. Al comienzo de Le Temps retrouvé, Proust hace leer 

a Marcel este extracto donde los Goncourt describen a los Verdurin y su círculo parisino 

haciendo que el narrador dude de la veracidad no de la narración, sino de sus propias 

observaciones y vivencias junto a estos personajes.  

 Es interesante observar que este fragmento, a modo de un manuscrito 

encontrado, crea un hechizo de realidad que suscita una crisis perceptiva del sujeto. Esta 

reacción se opone diametralmente a la aseveración tajante de la verdad de los personajes 

en Don Quijote frente al apócrifo de Avellaneda. En este caso, don Quijote y Sancho no 

llegan a dudar de sí mismos, y se empeñan, con sus acciones, de desmentir todas las 

mentiras que este autor aragonés ha podido escribir sobre ellos, haciendo incluso que 

Tarfe ratifique, ante notario, su autenticidad sobre los caracteres ficcionales que aquel 

ha descrito. El propio Marcel sufre la oposición entre la realidad que él ha vivido y la 

que describen los hermanos Goncourt en su “journal inédit” (1927a: 21). 

 Finalmente, pondremos en parangón el distanciamiento objetivo de la voz 

narrativa respecto a los personajes de la novela que Proust emplea en algunas ocasiones 

y que puede compararse con los comentarios del narrador-editor en Cervantes, que se ve 

obligado a interrumpir la narración cuando le faltan las fuentes adecuadas o maneja y 

selecciona los acontecimientos que componen la intriga, cambiando de objetivo según le 

conviene, como en el siguiente ejemplo: “Pero dejémosle aquí, que no faltará quien le 

socorra, o si no, sufra y calle el que se atreve a más de a lo que sus fuerzas le promete, y 

volvámonos atrás cincuenta pasos a ver qué fue lo que don Luis respondió al oidor 



 

822 

 

[…]”637 (I, xliv, 462). El narrador proustiano se distancia de sus personajes y se permite 

juzgarles desde una cierta superioridad que marca el desarrollo de su conciencia 

individual como escritor. Por eso, va a dirigirse a Charles Swann no como amigo, sino 

como personaje que él ha inmortalizado:  

Et pourtant, cher Charles Swann, que j’ai connu quand j’étais encore si jeune et vous près 
du tombe, c’est parce que celui que vous deviez considérer comme un petit imbécile a fait 
de vous le héros d’un de ses romans, qu’on recommence à parler de vous et que peut-être 
vous vivrez (1923a: 248-9). 

 En última instancia, el orgullo del escritor que otorga la eternidad a través de sus 

páginas invierte las nociones de fantasía y realidad, puesto que la vida de Swann no 

habría valido nada si el narrador no la hubiera escrito, a la vez que sublima el arte como 

único elemento que puede escapar a la temporalidad, perpetuando un tópico literario 

común a muchos otros autores, especialmente del Renacimiento y el Barroco, y que 

Shakespeare sintetizó en su precioso “Sonnet 18”: “So long lives this, and this gives life 

to thee” (1609: 1846). Este es también, otro aspecto del triunfo del Marcel adulto, ya 

convertido en escritor, sobre el tiempo y la muerte, que recoge al mismo tiempo la 

satisfacción de Alonso Quijano al lograr que se escriba la historia de don Quijote, una 

culminación de su ideal literario que le permite morir en paz al concluir la novela de 

Cervantes.  

 

4.4. EL MITO DE DON QUIJOTE EN LA NOVELA DE LENGUA FRANCESA: SEGUNDA MITAD 

DEL SIGLO XX (1950-2000)638 

 La evolución del mito de don Quijote en la segunda mitad del siglo XX acusa en 

Francia, al igual que en Inglaterra, la influencia de las convulsiones históricas y 

políticas provocadas por tres acontecimientos principales: las consecuencias de la 

Segunda Guerra Mundial, mayo del 68 y la construcción y caída del muro de Berlín. 

Estos hechos van a finalizar bruscamente con la potencia del hombre que se había 

reflejado en los héroes de la modernidad a través de lo que Freud denominó 

simbólicamente el “asesinato del padre primordial”, es decir, la muerte del creador que 

transforma al ser humano en una nueva figura patriarcal a la altura del héroe homérico. 
                                                 
637 Véanse también el inicio de los capítulos xlvi y xlix de la Segunda Parte. 
638 La literatura posterior a la Segunda Guerra Mundial resulta muy heterogénea y engloba a los autores 
existencialistas, regionalistas, y a los exponentes del nouveau roman. Por otra parte, también se 
caracteriza por la apertura del canon a los autores de países francófonos y minorías étnicas. 
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Se trata de un “[…] tiempo de reducción de la tensión epistemológica y fundamentadora 

que abre un espacio racional” (Mardones 2000: 175). La Francia resultante de los 

conflictos armados y las revoluciones sociales va a dejar paso a un panorama literario 

eminentemente desmitificador, que destruye todos los arquetipos de valor cultural para 

reflejar la desolación del individuo y el caos del mundo. Se trata de una crisis que, al 

margen de las denominaciones que se le puedan otorgar, resulta muy similar a la de la 

posmodernidad de los autores en lengua inglesa que hemos analizado en el capítulo 

anterior. 

 Los valores salvíficos que asumían de forma simbólica los héroes de la 

modernidad ideológica desde finales del siglo XIX encuentran ahora un declive al 

chocar con la realidad de un mundo inconexo y deshumanizador. Por lo tanto, las 

promesas de libertad intelectual transmitidas a través de los ideales de la Ciencia, la 

Técnica y el Progreso se revelan ahora insuficientes. No se trata de un simple 

cuestionamiento de estos valores, como hemos podido observar en obras anteriores, sino 

de una constatación factual de la imposibilidad de estas utopías del pensamiento en una 

realidad adversa que va a actuar como catalizador de una crisis ideológica. En Francia 

esta tendencia va a contar con el precedente de los autores existencialistas, sobre todo, 

Camus, Sartre, y, Kafka, este último, en cuanto a la influencia extranjera, y la agonía no 

sólo de la muerte de Dios, sino también la del superhombre.  

 Por lo tanto, este nuevo mundo caótico y fragmentario exige una renovación de 

las formas narrativas, ya apuntada por los existencialistas, donde se exprese esta nueva 

realidad desoladora del mundo desde la visión simbólica y ejemplar del yo posmoderno, 

como representante del sentir general de toda la sociedad contemporánea. Estos nuevos 

héroes van a responder, mediante la ironía, la fragmentación y la fusión del relato con 

las formas populares de la cultura, a la realidad de una sociedad dominada por la cultura 

de masas donde la celebridad y el reconocimiento poco tiene que ver ya con las grandes 

proezas de los héroes modernos (a años luz quedan, por tanto, las caballerías). Los 

arquetipos del heroísmo aparecen ahora traspuestos en figuras efímeras que son 

admirados por su popularidad, dinero, belleza o juventud, que triunfan en los medios de 

comunicación gracias a la promoción publicitaria. Estos nuevos héroes de la 

posmodernidad, que se constituyen en auténticos iconos y modelos de vida, tienen una 

vigencia muy breve y se suceden unos a otros rápidamente. 

 En consecuencia con el nuevo fenómeno de los ídolos de masas, los viejos 

héroes de la modernidad, que luchaban en nombre de las ideas, sólo quedan ya como 
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referentes de un pasado remoto que se puede explorar y subvertir desde la nueva 

realidad. Don Quijote, que había aparecido para los autores franceses como un 

abanderado de las nociones de Ciencia, Progreso, y Vanguardia intelectual en los relatos 

de la modernidad, va a prestarse ahora a la nueva concepción del mundo y del hombre, 

sufriendo la desmitificación y subversión de sus valores esenciales a través de relatos 

donde el protagonista suele ser un héroe perdido en el nihilismo y en el caos.  

 Por otra parte, en lo que concierte a nuestro personaje, en la segunda mitad del 

siglo XX ocurre lo que Jean Canavaggio explica como una autonomía total del héroe 

respecto a su obra y un progresivo alejamiento del texto original: “[…] pour acquérir 

une autre cohérence, celle qui lui confère le métadiscours dont il fait l’objet. Il vit 

désormais d’une vie autonome, une vie qu’il ne doit plus à l’auteur, mais à l’interprète 

qui s’est emparé de lui” (2005: 238). Esta autonomía del personaje y su desvinculación 

de la paternidad de Cervantes viene a reflejar el concepto barthesiano de “muerte del 

autor”, según el cual, el sentido total de la escritura reside enteramente en el receptor del 

mismo, es decir, en el lector, quien va a infundir en él múltiples elementos culturales de 

los cuales depende la interpretación final:  

Un texte est fait d’écritures multiples, issues de plusieurs cultures et qui entrent les unes 
avec les autres en dialogue, en parodie, en contestation; mais il y a un lieu où cette 
multiplicité se rassemble, et ce lieu, ce n’est pas l’auteur, comme on l’a dit jusqu’à present, 
c’est le lecteur (Barthes 1984: 69). 

 Nuestro mito, por lo tanto, va a adquirir nuevos enfoques de acuerdo con el 

escenario de la sociedad posmoderna, donde los esfuerzos del protagonista por descifrar 

el sentido del mundo resultan vanos, porque la realidad va a aniquilar todo intento de 

heroísmo, que va a ser catalogado como locura. Esta ya no va a ser vista como 

caparazón de una cordura sublime y una experiencia trágica frente a la mediocridad del 

mundo, según había expuesto en su tesis doctoral Histoire de la folie à l’âge classique 

(1961) el filósofo Michel Foucault. El loco es, para él, una función cultural 

indispensable en cuyo extremo contrario se encuentra la poesía. Posteriormente, en Les 

Mots et les choses (1966), indica que la mentalidad del loco don Quijote, cuya 

trayectoria se basa en la itinerancia y en el azar, supera la episteme renacentista para dar 

paso a la modernidad y asevera que los libros actúan en él como prescripciones de su 

deber en un contexto donde la literatura está separada de la vida. Por eso, la verdadera 

misión del caballero consiste en leer “[lire] le monde pour démontrer les livres”, y 

cuando lo ha logrado, en la Segunda Parte, tiene que defender su verdad él mismo 

(1966: 61), de forma que se convierte en “héros du Même” (1966: 62), es decir, un 
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héroe sui generis que se empeña en defender un orden ficcional del mundo extraído de 

los libros.  

 Un heredero directo del existencialismo y del absurdo es el escritor franco-

irlandés Samuel Beckett. Vladimir y Estragón, héroes de la pieza teatral En attendant 

Godot (1953) han sido relacionados con don Quijote y Sancho (Busi 1974), pero 

también sus héroes novelescos —Molloy (Molloy, 1951), Moran (Malone meurt, 

1952), Mahood, y Worm (L’Innommable, 1953)— pueden ser vistos como nuevos 

quijotes. Eso sí, quijotes amargos y grotescos, aunque ni si quiera hallemos en ellos un 

ideal en oposición con el mundo, sino la voz de personajes reducidos a su mínima 

expresión, la conciencia. 

 Dentro de la nómina de autores llamados regionalistas de mediados de siglo hay 

que destacar la obra de Henri Bosco, quien transmite en sus novelas el calor del terruño 

a través de la vida de los campesinos de la Provenza. Así sucede en Le Mas Théotime 

(1945), cuyo protagonista, el inadaptado Pascal Derivat, parece continuar, ya en su edad 

adulta la vida del pequeño Pascalet, narrada en L’Enfant et la Rivière (1945), una 

novela de aventuras que, en nuestra opinión, rescata el espíritu de los héroes de Mark 

Twain y lo traslada a la Provenza. Se trata de un clásico infantil para los lectores 

franceses que, al igual que Le Petit Prince y Le Grand Meaulnes, también contiene un 

mensaje para los adultos.  

 En ella encontramos la historia de un niño, Pascalet, descuidado por su familia, 

que desarrolla una imaginación desbordante en torno a un río, el Durance, donde le han 

prohibido acercarse. En efecto, el drama de la soledad infantil (que connota una 

inadaptación al entorno similar a la de Alonso Quijano, que sólo es feliz recluido en su 

biblioteca) deja pronto paso a la ensoñación y la fantasía suscitada por las visitas del 

pescador furtivo Bargabot, amigo de la familia que cuenta sus proezas acuáticas. El 

ideal se origina de la filtración inadecuada de las advertencias de la familia (al igual que 

don Quijote interpreta incorrectamente las lecturas de caballerías), ya que desde la 

imaginación de Pascalet, los motivos de la prohibición adquieren la forma de una 

promesa de peligros y aventuras. 

 Previsiblemente, la pujanza del ideal le hace acudir un día al río, donde cae en 

una nueva ensoñación subido en una barcaza, y es arrastrado por la corriente hasta una 

isla. Comprueba que, como sus padres le habían advertido, allí vive una colonia de 

gitanos. Estos han secuestrado a un niño, Gatzo, a quien conservan atado frente a un 
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caldero de agua hirviendo639 custodiado por un oso. Pascalet, a pesar de su timidez, le 

ayuda a escapar, y juntos, (emulando tanto a Huckleberry Finn y Tom Sawyer como a 

don Quijote y Sancho y La Gitanilla), emprenden la huida río abajo, hasta descubrir un 

paraje tranquilo en el que pasan juntos diez días maravillosos. Se trata por tanto, de una 

novela iniciática, de evasión y aventuras donde se opone la soledad del niño entre los 

adultos y la entrañable amistad con el gitanillo, con quien descubre la naturaleza y 

materializa el ideal de la vida salvaje en los confines del río. Sobre todo, nos muestra la 

pujanza sobre la voluntad del sueño tanto consciente como inconsciente, que en muchas 

ocasiones Pascalet no consigue distinguir. 

 Jean Giono, quien revela en su diario que durante la ocupación alemana se 

refugió en la lectura tanto de Stendhal como de Cervantes, trata el tema de los límites de 

la lealtad fraternal sacudida por la guerra en Deux cavaliers de l’orage (1965). Su obra 

más conocida, Le Hussard sur le toit (1951), que forma parte de una trilogía sobre el 

personaje de Angelo Pardi, transforma las andanzas de don Quijote en busca de 

aventuras en una mera lucha por la supervivencia digna de los grandes maestros del 

XIX, como Balzac o Stendhal.  

 En el contexto de las revoluciones de 1830, este oficial del ejército italiano 

exiliado que vaga por las tierras del sur francés se ve obligado a saltar por los tejados de 

las casas para buscar alimentos, a la vez que realiza enormes sacrificios para proteger e 

intentar salvar a los enfermos de cólera, de forma que lucha tanto por su propia 

salvaguarda como por la entrega altruista a los demás. Por otra parte, la obra desarrolla 

la relación caballeresca entre Angelo y la joven Pauline, un prototipo de dama luchadora 

y bondadosa que, además, es la única que le da asilo. Sin embargo, como Dulcinea, su 

realidad dista mucho de la visión idealizada, ya que está casada con un marqués y el 

sentido de la obligación conyugal burguesa hace que su amor por el italiano quede 

relegado a la esfera platónica.  

 Un tono muy diferente es el que presenta, al menos al inicio, Les Grands 

Chemins (1951), también de Giono, que va a adaptar el estilo de vida itinerante como 

fuente inagotable de diversión y no como búsqueda de aventuras heroicas. En ella se 

presentan las vivencias de dos héroes opuestos, (cuyo nombre nunca se desvela, 

denotando una cierta marginalidad): el narrador, honesto e inocente, y un artista timador 

en juegos de cartas (émulos de don Quijote y Sancho) que viven aventuras picarescas 

                                                 
639 La imagen de los niños quemados en calderos ha dado lugar a cuentos y juegos de mesa infantiles 
donde los jugadores deben escapar a este cruel castigo. 
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por los caminos del Midi francés, alojándose en posadas y recuperando el estilo del 

primer Don Quijote: la naturaleza, la libertad, la amistad y el aprendizaje. Giono 

muestra la reacción de la sociedad ante estos dos amigos tan dispares: uno suscita las 

simpatías y recibe los favores de la gente, y el otro, huraño y violento, sólo habla con el 

narrador. 

 La evolución de los dos peregrinos terminará pasando de la comicidad a la 

tragedia y de la picaresca al cuento moral cuando el narrador decida asesinar a su amigo 

el artista, que ha caído gravemente herido y ha sido acogido por unas monjas, para que 

no les atrapen. Sin embargo, en el fondo se pueden tomar como causas una atracción y 

fascinación enfermiza por el artista, que viene a representar su doble negativo. De esta 

forma, su testimonio se erigirá como un emblema de la condición humana, 

especialmente en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Giono concluye además su 

narración matando él mismo a sus personajes, desde un nivel superior de la narración, 

marcando así un distanciamiento respecto a estos que tiene un precedente en los 

procedimientos metaficcionales del escritor de Alcalá de Henares. 

 En este contexto, la búsqueda de modelos ejemplares en los libros no resulta 

efectiva como vía de escape ante la insatisfacción vital, por lo que el principal mitema 

que se reescribe es el de la confrontación entre la fantasía y la realidad, sin que aquella 

tenga que provenir necesariamente de los libros. Una excepción a esta norma es una 

novela importante del nouveau roman, L’Emploi du Temps (1956) de Michel Butor, 

cuyo protagonista, Jacques Revel, recién llegado a la ciudad de Bleston, se cree víctima 

de ciertos sortilegios misteriosos que tiene que desentrañar con la ayuda de una novela 

policíaca que descubre por casualidad, Le Meurtre de Bleston. La investigación libresca 

discurre al mismo tiempo del conocimiento de la ciudad, y, aunque termina sin llegar a 

ninguna parte, Revel logra descubrir el misterio de Bleston. De este modo, la escritura 

sustituye a la vida y el vagabundeo es necesario para hallar una salida al laberinto, ya 

que constituye una constatación de la soledad y la lucidez del hombre moderno. La 

experimentación con el tiempo y el espacio constituyen en su obra nuevas exploraciones 

sobre la metaliteratura.  

 Lo mismo sucede con los autores de la generación que tuvo vigor entre los años 

1950 y 1970, quienes se propusieron componer obras que desestructurasen la narración, 

dejando en segundo plano dos elementos claves para las ficciones decimonónicas, como 

son la intriga y los personajes. Al mismo tiempo se buscaba una escritura objetiva, 

donde la voz del autor quedase totalmente excluida, según se expone en una de las obras 
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que han teorizado algunos aspectos de este movimiento, Pour un nouveau roman 

(1961), de Alain Robbe-Grillet640. La ruptura con los esquemas de la novela tradicional  

no se hace solamente subvirtiendo la intriga y la identidad bien definida del personaje, 

así como la vinculación de la historia con una época determinada, sino buscando nuevas 

formas de explorar el dinamismo subjetivo, oscuro y complejo de la subjetividad y 

abogando por la ausencia de significado como única certeza posible. Todo esto se 

traduce en una mayor libertad (Robbe-Grillet 1961: 27). Así se puede comprobar, por 

ejemplo, en las novelas de Nathalie Sarraute donde se explora lo “no-confesado”, el 

universo oculto de la “subconversación”. En la obra de estos autores hallaremos pocos 

casos de emergencia mítica quijotesca, porque lo que más les interesa son los desvaríos 

lúdicos con los materiales de la ficción que Cervantes preludia.  

 Una de las primeras novelas de la autora de L’Amant, Marguerite Duras, 

presenta una reformulación del periplo de don Quijote y Sancho en busca del ideal a lo 

largo de un viaje fascinante, unido a los grandes temas que caracterizan la producción 

de la escritora: el amor perdido, la soledad y el mar. Hablamos de la poco conocida Le 

Marin de Gibraltar (1952), un relato impregnado de romanticismo que despertó la 

aversión de Raymond Queneau, quien había impulsado la carrera de esta escritora por 

experimental e innovadora. El protagonista, hastiado de un matrimonio infeliz y de un 

monótono trabajo como funcionario del Ministère des Colonies (empleo que nos 

recuerda a los funcionarios Bouvard y Pécuchet), se propone dar un cambio radical a su 

vida durante unas vacaciones en Florencia, cuando conoce Anna y se deja arrastrar por 

ella hacia una gran aventura. 

 Esta mujer misteriosa es descrita de acuerdo con las grandes divas del cine de 

Hollywood. Por eso, aunque su origen es vasco, tiene como sobrenombre “la 

americana”. Es propietaria de un yate con el que pretende realizar un viaje por la costa 

norte de África para recuperar un amor perdido. Ella representa aquí al personaje 

quijotesco que se embarca a la deriva marítima en pro de un ideal de amor, el marino de 

Gibraltar (un amor pasado, irrecuperable y mistificado, como Dulcinea para don 

Quijote) materializado con su nuevo compañero, que va a representar el amor terrenal, 

quien a la vez comparte su búsqueda de aquel que resultaría ser su enemigo (por eso el 

funcionario representa aquí al personaje de Sancho, que se implica en una misión 

desconocida junto a su amo y se imprega de su visión del mundo).  

                                                 
640 Robbe-Grillet reformula y subvierte en Djinn (1981) el mito de Teseo y el mito de Edipo (ciego) en 
Colono. 
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 La trama recupera además el ideal del peregrinaje, y la travesía marítima se erige 

en equivalente de la escritura. Hay que destacar también la mistificación del ser amado 

en el caso del marino, porque los testimonios que Anna recoge sobre él le pintan como a 

un prófugo de la justicia, asesino, cobarde, mercenario… realidades alejadas de su 

visión idealizada del amor —que trasponen la oposición entre la vulgar Aldonza y la sin 

par Dulcinea. Por otra parte, a pesar del romanticismo del argumento, las formas 

narrativas resultan rompedoras frente a la linearidad de los relatos románticos, pues la 

historia se compone de varios narradores que yuxtaponen sus testimonios. 

 El ganador del premio Nobel de Literatura en 2008, Jean-Marie Gustave Le 

Clézio, dedicó palabras elogiosas hacia la novela de Cervantes, que considera la piedra 

angular de la narrativa moderna. El personaje, además, aparece ante sus ojos como 

antecesor de todos los antihéroes literarios, y añade que, junto con Sancho Panza, 

encarna el prototipo del hombre moderno: “heroico hasta el absurdo y cobarde hasta la 

sensatez. Charlatán, mentiroso y astuto, y al mismo tiempo cándido y poeta, capaz de 

los sentimientos más generosos” (2004: 92). Por todo ello, es más capaz de maravillar a 

sus lectores que de hacerles reír porque su ridiculez es menor que su grandeza (2004: 

97). Le Clézio considera que incluso el lector contemporáneo es capaz de identificarse 

con él porque “nos seguimos pareciendo a él, en nuestros excesos, nuestras locuras y 

nuestra ridiculez” (2004: 93). El universo descrito por Cervantes tampoco nos es muy 

remoto, pues   

Estamos embarcados en el mismo mundo, en el que reinan las guerras, las injusticias y las 
mentiras. Como en tiempos de Cervantes, podemos reírnos o indignarnos […] Percibimos 
en nuestros contemporáneos que se denominan pensadores la misma vanidad hueca y la 
misma indiferencia ante la desgracia de los demás (2004: 104).  

 Aunque hablar de reescritura quijotesca nos parece algo forzado en lo que 

respecta a la producción de Le Clézio, el autor francés describe en Le Procès Verbal 

(1963), una novela adscrita al nouveau roman, la agónica itinerancia de un héroe 

perturbado que busca su propia felicidad identificándose con lo que le rodea. Se trata de 

una variante del idealismo quijotesco que aquí aparece degradado a una solución 

agónica ante la adversidad del mundo y unido a los mitemas de la errancia y a la 

locura641. La novela, que recuerda en ciertos aspectos al existencialismo kafkiano, nos 

muestra a un héroe (o anti-héroe), llamado Adam Pollo, de veintinueve años, cuya 

                                                 
641 Su fiel descripción de la sociedad contemporánea le valió el premio Renaudot en 1963. Corregimos 
errata en la presentación de este autor por Mercedes Monmany, que menciona por error el premio 
“Fémina” (1997: 72). 
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integridad mental parece estar comprometida (aunque ha ido a la universidad), con 

aspecto de mendigo, que huye de casa de sus padres para ocupar una casa vacía en lo 

alto de un monte, donde consigue estar a salvo del mundo. Como es un héroe solitario, 

nadie le echa de menos cuando se hace pasar por muerto.  

 Para Arlette Bouloumié, “le prénom du héros Adam nous suggère que ses 

aventures sont le modèle archétypal des aventures humaines” (1988: 44). Es decir, que 

su aislamiento del mundo y la búsqueda de la identidad a través de los demás va a 

constituirse como un modelo de la vida del hombre contemporáneo. Su única 

preocupación, aparte de la supervivencia, consiste en dibujar calamares y pulpos en la 

pared y escribir en un cuaderno amarillo, donde va recogiendo los testimonios delirantes 

de una vida que se inventa (mezclada con algunas vivencias que posiblemente fueron 

reales, como la violación de su pareja), junto a una correspondencia imaginada con su 

novia Michèle, que encarna aquí a la mujer idealizada. La necesidad de víveres le lleva 

a bajar a la ciudad para comprar algunas cosas, lo que le ofrece la ocasión de enterarse 

de cuántos se ahogan en la playa y de seguir a cualquiera que se cruce en su camino, 

hombre, perro o rata642 —a esta última la aniquila con la saña propia de un 

perturbado643—, gestos todos con los que pretende sentirse vivo, pues “[…] celui qui 

écrit se fabrique un destin” (1963: 156). 

 Por otra parte, no es fácil discernir si, vislumbrando la delgada línea que separa 

la locura de la cordura, Adam Pollo se halla en uno u otro lado, pues no sabemos a 

ciencia cierta si está fingiéndose loco (ya que también se propone hacerse pasar por 

ciego), considerando el suicidio, o si es un cuerdo demasiado lúcido, como evidencian 

el recuerdo de sus años infantiles, sus reflexiones sobre la simultaneidad universal de 

las acciones humanas y sus hábitos lectores. Ya de adulto, la misma ambigüedad surge 

en el momento de su captura, en medio de un discurso espontáneo aparentemente sin 

sentido, pero lleno de verdades punzantes, como la pregunta: “Est-ce que ce n’est pas à 

en devenir fou, de penser qu’on est de cette race?” (1963: 247).  

 Finalmente, Pollo es recluido en un manicomio (hecho que puede relacionarse 

con el encierro del don Quijote apócrifo que termina siendo recluido en la nunciatura de 

                                                 
642 Esta búsqueda del sentido de la vida en la identificación con los demás preludia la trayectoria de 
Daniel Quinn, el héroe de Paul Auster, por las calles de Nueva York en City of Glass (véase nuestro 
capítulo tercero). Una plaga de ratas centra el argumento en La Peste, de Camus.  
643 La muerte de la rata puede simbolizar el ansia de escapar del existencialismo. Observamos en esta 
imagen la posible conexión con las palabras de Joseph Conrad a un amigo en una de sus últimas cartas, 
donde dice que el peso de la vida le hace sentir “[…] like a cornered rat, facing fate with a big stick that is 
sure to descend and crack my skull before many days are over” (1905: 287). 
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Toledo) e interrogado hasta caer en una afasia. Su testimonio, por lo tanto queda 

supeditado a la ordenación de las notas de su cuaderno amarillo, lleno de ideas 

inconexas, versos de poemas, huecos en blanco y tachones. El narrador-editor de estas 

notas las transcribe con toda literariedad, manifestando estas características en las 

páginas de Le Clézio (que divide su relato en apartados encabezados por las letras del 

abecedario), además de buscar, mediante alusiones explícitas, la simpatía del lector.  

 En definitiva, el relato de los delirios de este cuerdo-loco que no es nadie y que 

es todo el mundo, que desea aislarse del mundo y termina siendo condenado a la 

incomunicación verbal, traslada los aspectos existenciales de don Quijote al contexto en 

el que escriben Sartre y Camus, y su lucha frente al entorno visionario y adverso 

concierne aquí al ámbito de los marginados, los incomprendidos y los perturbados, 

puesto que Adam Pollo es las tres cosas a la vez.   

 Un claro ejemplo de la experimentación y la disolución de la intriga es la novela 

de Nathalie Sarraute Portrait d’un inconnu (1948), denominado anti-roman por 

Sartre, donde el narrador contempla un cuadro con este mismo título que es anónimo en 

cuanto a su autor y a su personaje644. Les Fruits d’or (1963), es un relato en mise en 

abyme que es leído hasta por dieciocho personas distintas (cada una de las cuales asume 

la voz narrativa a su turno) que van a manifestar posteriormente sus respectivos juicios. 

De este modo la literatura y la crítica se fusionan en un mismo relato, reformulando, 

desde una nueva orientación, el donoso escrutinio, a la vez que muestran de forma 

práctica la noción de tropismos que Sarraute expuso en su relato de 1939645.   

 Marguerite Yourcenar traslada el ideal visionario de la alquimia a su historia 

ambientada en el Renacimiento, titulada L’Œuvre au noir (1968), que recuerda, en 

ciertos aspectos, a La Recherche de l’Absolu de Balzac. El propio título hace alusión a 

la primera fase de la conversión del plomo en oro que lleva a cabo el sabio Zenón. 

Médico, científico y alquimista, Zenón ha viajado por el mundo en busca de 

conocimiento y, a su regreso al hogar, encuentra el rechazo y la envidia de las 

mentalidades conservadoras que le obligan a cambiar de identidad y terminan 

                                                 
644 Se trata de un tipo de estructura especular similar a la que utiliza Claude Simon en La Route des 
Flandres o en Le Palace. 
645 Los “tropismos” son los movimientos pre-conscientes y subterráneos donde se originan las 
impresiones innombrables que van unidas a los comportamientos y a las relaciones con los demás. 
Sarraute lo aplica aquí a las opiniones que genera la crítica literaria de una novela. 
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encarcelándole en nombre de la Inquisición y acabando con su vida sin que él llegue a 

retractarse de sus actos. 

 Inspirado en las leyendas de los grandes científicos y humanistas (Da Vinci, 

Copérnico, Paracelso), Zenón sólo es comprendido por una minoría, que en Don Quijote 

se reduce a Sancho, su único adyuvante. A diferencia de Alonso Quijano, cuya historia 

comienza desde el brote de locura literaria, Yourcenar ofrece una crónica completa de la 

vida del sabio, que aparece como un hombre extraordinario en medio del oscurantismo 

de la sociedad en la que el pensamiento científico está controlado y restringido. Zenón 

desarrollará además opiniones muy modernas sobre las leyes, la organización de la 

sociedad y los deberes morales. Por ser un adelantado a su tiempo, resulta un ave rara en 

medio de un contexto muy arcaico que el narrador procura no enjuiciar. En cualquier 

caso, aunque no se le llegue a caracterizar como un loco, el desprecio de la sociedad 

hacia este héroe visionario, que viaja en busca del ideal de la alquimia, le hace partícipe 

de un espíritu quijotesco en una época que no resulta muy alejada del cotexto 

cervantino. 

 El grupo de literatos, matemáticos y cruciverbistas reunidos bajo el nombre de 

Ouvroir de Littérature Potentielle (OuLiPo), grupo fundado por Raymond Queneau y el 

matemático François Le Lionnais en los años 60 y que aún tiene vigencia en nuestros 

días, llevan a cabo una renovación de las estructuras narrativas desde el ludismo y la 

experimentación metaliteraria que recuerda en ciertos aspectos la renovación narrativa 

de Cervantes. Una de sus premisas era la escritura de novelas suprimiendo alguna vocal, 

como la “e” (la más común en lengua francesa) en La Disparition, de Georges Perec, 

cuya obra discutiremos con mayor detenimiento más adelante.  

 Queneau suele retratar en sus novelas los deseos de héroes mediocres, 

normalmente empleados públicos que desean escapar de su condición. Uno de los 

ejemplos más conocidos, especialmente en el ámbito francés, es el protagonista de 

Pierrot, mon ami (1942), que se evade de la soledad en la que le tiene sumido su trabajo 

en un parque de atracciones parisino soñando con cosas nimias que le permitan evadir 

su conciencia, como la muerte del rey Louis XVI. Lo mismo sucede con la pequeña 

Zazie, cuyo deseo de ver el metro de París desencadena la trama de Zazie dans le métro 

(1959), que termina siendo una parodia de las epopeyas clásicas. 

 El héroe soñador que retoma con más fidelidad los paradigmas de don Quijote es 

el joven Jacques l’Aumône en Loin de Rueil (1944), que reniega de sus orígenes, 

evocando el prototipo del enfant trouvé (Robert 1972: 76). Hijo de un empresario de 
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calcetines y un ama de casa, Jacques, que es un entusiasta del cine mudo, se cree hijo 

ilegítimo de un amigo de su padre, Louis Philippe des Cigales, un poeta melancólico y 

algo extravagante. Pero esta no es una ilusión infantil, pues durante el resto de su vida 

también va a estar sometido a las pulsiones de su imaginación y la huida del hogar, que 

le lleva a adoptar diversas identidades de acuerdo con las metamorfosis de su ideal 

visionario: primero se hace científico, y después actor teatral, siguiendo a una vedette 

que luego le abandona, e incluso, al caer en la pobreza se ve como un santo. 

Posteriormente se acerca a una joven burguesa que le patrocina para que actúe como 

figurante en algunas películas, lo que era el sueño de su niñez. Al enterarse de que ella 

le es infiel con un amigo, Jacques viaja por el mundo buscando patrocinadores para sus 

proyectos cinematográficos y, tras casarse con una vieja amiga de Rueil, consigue 

triunfar como actor en Hollywood. 

 El testimonio de Jacques l’Aumône corresponde al de un nuevo quijote que ha 

idealizado el cine norteamericano, un sueño que se va metamorfoseando de acuerdo con 

las exigencias de la vida real, y que, gracias a la perseverancia del soñador, a la par que 

un cierto arribismo, logra triunfar sobre la realidad al encontrarse lejos del hogar, con el 

que sólo queda unido por su mujer, Lulú, oriunda de Rueil. La figura del soñador 

libresco, según la muestra Queneau, va a ser sustituida por el buscador de fama y 

fortuna a través del cine, que es uno de los estímulos esenciales que determinan el deseo 

en la sociedad de consumo, como veremos también en la novela Les Choses, de 

Georges Perec.    

 En Les Fleurs bleues646 (1965), tal vez su novela más quijotesca, el héroe, 

Cidrolin, caracterizado por el inmovilismo y la inactividad, sueña al duque de Auge, un 

personaje del medievo que viaja a través del tiempo desde el año 1264 hasta la época de 

su creador, los años sesenta. La alusión a la filosofía del pensador taoista Tchouang-tseu 

anticipa la fusión entre soñador y personaje que se adivinará a lo largo de la intriga: 

“Tchouang-tseu rêve qu’il est un papillon, mais n’est-ce point le papillon qui rêve qu’il 

est Tchouang-tseu?” (1965: 7).  

 Este duque corresponde a una parodia del caballero medieval que no dista 

mucho de don Quijote y de una picaresca moderna, pues está embarcado en una misión 

que consiste en desvelar quién es el autor de unos graffitti ofensivos para Cidrolin. Se 

trata de una labor fingida, porque sabe que es el propio Cidrolin quien los ha creado. Su 

                                                 
646 Título novelesco que hace referencia a uno de los símbolos del romanticismo en la obra de Adelbert 
von Chamisso y al Heinrich von Ofterdingen de Novalis.  
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compañero Mouscaillot Empoigne, a quien llega a ascender a vizconde, evoca a Sancho 

Panza como gobernador de la ínsula Barataria. Otros rasgos que recuerdan al escudero 

son su cobardía, su pereza, y también la lealtad a su amo, por quien llega a morir en 

duelo al mediar en una de las muchas pendencias absurdas en las que el duque se 

embarca. Entonces es sucedido por su hermano, Pouscaillou647. 

 Por eso, no es de extrañar que este curioso duque de Auge sea comparado con 

don Quijote por el sire de Ciry en el capítulo ix de la novela de Queneau. Hay que situar 

esta referencia en el tiempo, puesto que esto sucede dentro del viaje sideral del 

personaje, en el año 1614, cuando la Segunda Parte cervantina aún no se ha publicado. 

Por lo tanto, el abate se refiere, y así lo explicita, a la Primera Parte (en la versión 

traducida por César Oudin), lo cual justifica la lectura cómica y grotesca del personaje 

manchego y su asociación, en el sentido paródico, con el duque de Auge. La alusión a 

don Quijote desde una nueva metaficción (el relato de Cidrolin) resulta además un 

hallazgo significativo en la historia de sus reescrituras. 

 Nos parece también interesante mencionar aquí el distanciamiento del autor 

respecto a sus personajes, —que Cervantes ya utiliza mediante la autentificación de los 

mismos en crónicas históricas y haciendo que ellos mismos defiendan su existencia 

real—, en la novela dialogada de Queneau, próxima al guión cinematográfico, Le Vol 

d’Icare (1968), donde se reformula la historia del mítico hijo de Dédalo, que murió al 

abrasar el sol las alas de cera con las que él y su padre consiguieron escapar del 

laberinto de Creta. 

 La novela presenta la historia de un escritor del Fin de siglo francés, llamado 

Hubert Luber, que compone una novela sobre un héroe de la aviación llamado Ícaro. 

Encontramos, por tanto, un relato en abismo en el que Ícaro, el protagonista, se escapa 

del manuscrito llevado por el viento y aterriza en París, donde logra vivir de forma 

independiente como mecánico huyendo de su autor y del detective que este ha 

contratado para hacerle regresar al papel. Entonces, será su enamorada la que le delate y 

le devuelva al manuscrito del que partió. Sin embargo, bajo el pretexto de cumplir el 

servicio militar Ícaro parte de nuevo, aunque en realidad es para encontrarse con otros 

personajes huidos de la obra de Hubert. Ícaro se propone volar, pero cae de nuevo en el 

mismo texto, de forma que Hubert consigue así dar el final deseado a su historia. 

                                                 
647 Como bien observa Corinne François, los nombres de los hermanos se responden entre sí y recuerdan 
al personaje de Trouscaillon en Zazie dans le métro y al Trouillogan de Rabelais (1999: 60).  
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Finalmente se revela que la huida y el vuelo de Ícaro habían sido ideadas y estaban 

controladas por su creador.  

 De este modo, los avatares del personaje que parece independiente terminan 

siendo asimilados a la voluntad del escritor, que, en este sentido, recuerda a la voz de 

Cide Hamete Benengeli cuando decide matar a su héroe en las últimas páginas de la 

crónica quijotesca para que ningún otro apócrifo pueda apoderarse de él. Cervantes 

nunca deja hablar su propia voz directamente en el relato, sino que construye todo un 

entramado de narradores y cronistas y deja que sean ellos quienes investiguen, 

compongan, traduzcan, editen y concluyan la historia. En ambos casos, no obstante, se 

establece una alegoría de la relación autor-personaje que, en el caso de Queneau, 

responde a una estrategia lúdica pero simbólica a la vez, mientras que, para Cervantes, 

toda esta carpintería narrativa forma parte de la parodia de las caballerías. 

El novelista canadiense Victor-Lévy Beaulieu presenta bajo el título subversivo 

Don Quichotte de la Démanche (1974) la historia de un héroe quebequense llamado 

Abel Beauchemin que, en opinión de Alfaro Amieiro (2004), entronca con el mito 

quebequés contemporáneo. Se trata de un novelista con poco talento, traumatizado por 

la muerte de su hijo al nacer, que vive enclaustrado en un bungalow de la ciudad real de 

Terrebonne, en compañía de su viejo caballo, Gulatrombe. Beauchemin traslada la crisis 

posmoderna al escenario canadiense mediante este escritor impotente que sufre un grave 

agotamiento intelectual y el hastío de la vida contemporánea. En medio de su reclusión 

—la démanche, que choca con el peregrinaje del personaje cervantino—  se entrega a 

un sueño maravilloso donde logra conocer a don Quijote, que va acompañado de una 

parturienta (alusión a su imposibilidad de tener hijos y, metafóricamente, a su 

incapacidad para escribir). Con él filosofa largo y tendido sobre temas trascendentales 

como el amor, la vida y la muerte, la escritura, etc.  

 En su sueño, suscitado por la lectura de su admirada novela, Abel siente una 

iluminación que le lleva a desear formar una nueva orden de caballería, la de los 

Aguadores. La conversación con el ingenioso caballero, que, según Canavaggio, 

representa a su doble (2005: 254), le permite asimilar su inadaptación al entorno y 

redimir la desgracia que se cierne sobre su comunidad, pues don Quijote le muestra la 

necesidad de los ídolos para dar sentido a la vida. Él mismo es consciente de la crucial 

importancia que ha tenido para España, y sabe que hay muchos como Abel que le 

invocan para buscar un sentido a su existencia, e incluso le utilizan como símbolo en 

sectas.  
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 La crítica de los años ochenta deja un importante testimonio que sintetiza la 

interpretación del personaje en los años de la posmodernidad. Según las consideraciones 

de Roger Garaudy, francés afincado en Córdoba y recientemente fallecido, en La 

Poésie vécue. Don Quichotte (1988), el loco no es don Quijote, sino el mundo que le 

rodea. Por eso afirma que el manchego encarna un tipo de sabiduría que el entorno 

categoriza como locura pero que es capaz de cuestionar la historia, y su figura 

representa la unión entre Oriente y Occidente. La visión de Garaudy permite constatar la 

evolución de los valores otorgados al mito español (1988: 104-5):  

—Une foi qui casse la pierre tombale du positivisme, car une science qui refuse de poser la 
question des fins n’est pas rédemptrice; 

—La conscience, contre les violences de jungle des nations, des groupes, et des individus 
affrontés, de la responsabilité de chacun à l’égard des autres, de tous les autres. 

Tel est le message de Don Quichotte. 

 En las producciones francófonas de los años 90 hay que destacar la compilación 

de cuentos titulada Bon voyage, don Quichotte et autres textes (1997), del nigeriano 

Alfred Dogbe, seudónimo de Kossi Odjo Dogbe. El primero de ellos se sirve de la 

figura del manchego para representar la lucha de un joven blanco, Chris Meyer, 

perteneciente a una organización no gubernamental, Humanité Plus, contra las 

manipulaciones electoralistas de un alcalde corrupto en compañía de su amigo negro 

Mayi Mamoudou, que resuelta muerto en los disturbios.   

 Finalmente, el género negro o néo-polar648, deja en la segunda mitad del siglo 

XX algunas reescrituras donde los policías y detectives aparecen como auténticos 

quijotes en unos contextos muy problemáticos (recordemos, en la literatura española, al 

quijotesco detective Pepe Carvalho, creado por Manuel Vázquez Montalbán, o en la 

belga a Jules Maigret, protagonista de setenta y cinco novelas y veintiocho relatos 

cortos de Georges Simenon). Este es el caso del personaje de Fabio Montale en la 

trilogía marsellesa de Jean-Claude Izzo, compuesta por Total Khéops (1995), 

Chourmo (1996), y Solea (1998).   

 Se trata de un detective reflexivo e inteligente, hijo de inmigrantes italianos, al 

que asignan la difícil misión de mantener la paz en barrios marginales, una tarea que 

viene a reflejar la defensa de los oprimidos que lleva a cabo don Quijote. A pesar de 

                                                 
648 El término néo-polar engloba la obra de ciertos escritores imbuidos del espíritu de mayo del 68 cuyos 
detectives resultan más humanos, ya que se pintan con sus defectos e incertidumbres en un mundo muy 
caótico y violento, el de los suburbios y el hampa de las grandes ciudades. Entre ellos destacan los autores 
Didier Daeninckx, Danniel Pennac, Thierry Jonquet, Jean Vautrin y Jean-Claude Izzo. 
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haber coqueteado con el mundo del hampa marsellés en su adolescencia, pronto 

encauzó su vida al servicio de la justicia y hacia la protección de los desvalidos para no 

caer en la delincuencia y la degradación moral, a diferencia de sus amigos de la 

infancia, Ugo y Manu, que se meten en toda clase de líos. En Total Khéops debe 

investigar los motivos ocultos del asesinato de estos amigos ejecutados por la mafia 

marsellesa, y la violación y asesinato de Leila, una joven universitaria de origen árabe 

que deseaba ser profesora de literatura francesa. 

 Al igual que el manchego, el policía es sensible a una degradación de los valores 

que imperan en su profesión, y la posición intermediaria y conciliadora que era su seña 

de identidad parece no tener sentido en el nuevo orden. El carácter de Montale, noble e 

idealista, a la par que desencantado con la época que le ha tocado vivir, no le impide 

reconocer el ritmo y la filosofía de los nuevos tiempos y los cambios de las 

mentalidades, posicionándose del lado progresista. Por eso va a defender a los 

inmigrantes y desfavorecidos y a reaccionar contra los votantes del frente popular de Le 

Pen y los lectores de periódicos de derechas. 

 La tendencia ideológica izquierdista y su amor por la música y la gastronomía 

mediterránea hacen de Montale un policía muy original. Sin embargo, el personaje 

también cae en ciertos tópicos del thriller y la novela negra, como su adicción al whisky 

y su carácter mujeriego. Se verá obligado a abandonar la policía para no ser cómplice de 

la corrupción y del desprecio por los marginados. Pero, en Solea (1998), no dudará en 

ayudar a una amiga periodista luchando por salvaguardar la dignidad enfrentándose 

contra el poder omnímodo de la mafia hasta caer acribillado a balazos. No resulta 

comparable, por el contrario, el agudo retrato de la ciudad de Marsella y su mágico 

encanto como patria de elección para muchos inmigrantes extranjeros, las variedades 

étnicas que la pueblan y las descripciones de muchos lugares reales con el prosaico 

entorno del manchego, que se ofrece como un mero decorado a sus andanzas. 

 Otro de los autores de ficción criminal que imbuyen a sus héroes de matices 

quijotescos es Frédéric Dard, quien asumió como seudónimo el nombre de su 

personaje, San Antonio. Este, junto a su ayudante, el inspector Alexandre-Bénôit 

Bérurier, forman una curiosa trasposición policíaca del par Quijote-Sancho en una serie 

de novelas —ciento setenta y cinco, compuestas entre 1940 y 2000— donde son los 

protagonistas649. San Antonio vive con su madre Félicie en Neuilly. Es un hombre de 

                                                 
649 A pesar de resultar casi desconocido en España, la fama de San Antonio en Francia es tal que no sólo 
se han llevado al cine sus aventuras, sino que además se han creado asociaciones de amigos del personaje 
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acción, que trabaja para el servicio secreto francés en París, poseedor de un carácter 

vehemente, mujeriego, homófobo y engreído, que trata con desdén a los criminales y 

sólo obedece a su jefe.  

 Está en muchas ocasiones a punto de morir, pero logra recuperarse con whisky, 

que actúa como el bálsamo de Fierabrás de la época contemporánea. Sin embargo, San 

Antonio muestra que también puede ser erudito citando a Victor Hugo, y se rebela 

incluso contra el propio lector, a quien insta a que devuelva la novela y la cambie por un 

libro de cocina si le desagradan sus formas o su contenido. Todas estas irreverencias 

quedan solapadas por su carácter cautivador. Por otra parte, la lengua de Dard resulta 

rica y variada, incluyendo numerosos neologismos y adoptando el estilo coloquial del 

francés argótico y popular. 

 El mito de don Quijote no se extingue con la llegada del nuevo fin de siglo, e 

incluso en los primeros años del segundo milenio va a dar lugar a reescrituras francesas 

que lo trasladan a otros escenarios, pues, como dijo Le Clézio en 2004, “En el Quijote 

ya se encuentra todo lo que constituirá la novela de los próximos siglos” (2004: 101). 

En estos años el ámbito francés sigue interesándose por el valor esencial de la historia 

del ingenioso hidalgo —así lo corrobora el artículo de Nathalie Peyrebonne titulado 

“Résistances quichottesques aux XXe et XXIe siècles”—, como muestra, por ejemplo, la 

novela de la escritora de origen danés Pia Petersen titulada Le Chien de don Quichotte 

(2012) y el entrañable cuento alegórico de Tahar Ben Jelloun “Gran Teatro Cervantes. 

Calle Annual. Tánger” (2005), junto a otras que aún están por descubrir o por escribir, y 

que han de contribuir, sin duda, a la diversificación de su espacio mítico. 

 Para finalizar nuestro recorrido por las novelas de la segunda mitad del siglo XX 

a la vez que mostrar la traslación de los ideales quijotescos a la sociedad de consumo 

vamos a analizar su reescritura en una novela muy apreciada de Georges Perec, donde 

los ideales caballerescos han sido transformados en la ideología consumista y las ansias 

de riqueza y posición social que acucian a dos héroes cualquiera se convierten en una 

forma de locura. Por eso su título es Les Choses. 

 

 

 

                                                                                                                                               
en internet y las redes sociales, como por ejemplo, http://www.amisdesana.org/, http://dard.si2v.com/, o 
http://www.commissaire.org/, esta última con más de doscientos cincuenta mil seguidores. 



 

839 

 

4.4.1. Georges Perec, Les Choses. Une histoire des années soixante (1965)  

[…] L’horizon de leurs désirs était impitoyablement 
bouché; leurs grandes rêveries impossibles n’apartenaient 
qu’à l’utopie.  

Georges Perec (1965: 18) 

 La obra de Georges Perec (1936-1982), uno de los integrantes del grupo 

OuLiPo, muestra, en líneas generales, un marcado interés por reflejar la vida cotidiana 

de la gente común. Sin embargo, el enfoque escogido la convierte en una amalgama 

seres extraordinarios, porque la confluencia de personas y cosas (los objetos del medio 

que les rodea) va a despertar la pulsión del ser humano hacia deseos y quimeras 

imposibles. En consecuencia, los objetos deseados van a situarse en el centro del relato. 

En La Vie. Mode d’emploi (1978), una suerte de comedia humana escrita ya desde la 

estética lúdica oulipiana, se presenta la vida de los habitantes de una casona parisina 

durante más de cuarenta años de modo que es el propio edificio el que se ubica en el 

corazón de la novela (o suma de novelas, como indica su subtítulo: “Romans”). 

 Unos años antes, Perec hacía su primera incursión en el mundo editorial 

publicando Les Choses. Une histoire des années soixante (1965). Se trata de una novela 

breve donde, a través del testimonio de una pareja joven de encuestadores de una 

empresa de publicidad que se debate entre la realidad y el deseo, consigue denunciar las 

exigencias y los trastornos que puede llegar a provocar la incipiente sociedad de 

consumo en la mentalidad de la pequeña burguesía. Se trata de una clase social siempre 

advenediza y que tiene que conformarse con la mediocridad para no caer en una 

frustración perpetua. Este planteamiento, aunque está temáticamente alejado del 

universo cervantino, posee notables coincidencias con el motor vital de don Quijote, 

solo que, en este caso, el ideal de vida caballeresca, heroica y generosa, ha sido 

sustituido por la ambición de la opulencia, el lujo y la vida desahogada, que se han 

convertido en los máximos ideales dentro de la sociedad de consumo. En la novela de 

Perec no se expone la pujanza de un ideal altruista, sino que el anhelo vital de sus 

personajes se basa en la felicidad efímera que puede procurar la adquisición de bienes 

materiales y el placer en el descanso y el ocio continuados. Estas conductas, aunque 

suponen una forma de vida pasiva y cómoda, se erigen para los protagonistas en un 

ideal visionario, una especie de Tierra Prometida, y, por esta razón, suponen una 

subversión del mito quijotesco. 
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 La narración de Perec se sitúa por tanto, al igual que la de Cervantes, en el cruce 

de caminos entre dos épocas, sólo que aquí no se va a idealizar un pasado que fue mejor 

y que conviene restaurar, el orden extinto de las caballerías, sino que es la época 

moderna, con sus películas, periódicos, anuncios y grandes almacenes la que va a incita 

al consumo material, suscitando el deseo tanto de los que pueden como de los que no 

pueden adquirirlos. Por todo ello, la novelita de Perec condensa y subvierte varios 

mitemas de la obra cervantina, de forma que su reescritura poco tiene ya que ver con los 

grandes abanderados de la Revolución, la Ciencia o el Progreso, puesto que el nuevo 

motor del idealismo son objetos fútiles relacionados con la posesión insaciable de 

“cosas” y los héroes a seguir son efímeros y cambiantes.  

 En definitiva, Les Choses nos muestra que la sociedad de consumo y la estética 

de la posmodernidad no sólo son propias de la sociedad norteamericana y que en la edad 

contemporánea sólo tienen cabida los anti-héroes porque las cosas actúan sobre la 

voluntad humana como agentes deshumanizadores. El mensaje moralizante que se 

puede extraer de esta obra, además de mantener un cierto vigor incluso en nuestros días, 

subvierte varios mitemas quijotescos, como la ensoñación libresca, que aquí se 

convierte en ensoñación artística, el idealismo visionario y el heroísmo individual —

este último, en lugar de ser anacrónico, resulta actual y representativo de toda una 

generación. El estudio que a continuación abordamos, que no tiene precedentes en la 

crítica, nos brinda la ocasión de observar una curiosa trasposición de los valores del 

hidalgo bajo la ideología capitalista.  

 

4.4.1.1. Mistificación de “las cosas”, un oscuro objeto de deseo propio de la 

sociedad de consumo 

 Les Choses desarrolla una mística del deseo material que revela una profunda 

crisis de valores de la que se deriva una aguda crítica de la sociedad de consumo. Los 

jóvenes protagonistas se convierten en paradigmas de una generación donde la ideología 

capitalista ha dado lugar a la sacralización de los objetos de lujo y la apariencia externa 

de los individuos prima sobre las virtudes del alma. Estas “cosas”, son las verdaderas 

protagonistas del relato. Poco importa el nombre o las circunstancias de los personajes, 

a quienes Perec bautiza como Jerôme y Sylvie, porque lo que verdaderamente se 

pretende mostrar es el poder de fascinación de los artículos materiales sobre la voluntad 
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de estos personajes-arquetipo. En este sentido, la trama no resulta muy lejana de las 

excentricidades de des Esseintes en el À rebours de Huysmans, porque en ambos casos 

los personajes están dominados por un ideal de lujo y del placer estético que connote su 

pertenencia a un cierto tipo de élite (artística, aristocrática, espiritual o económica) en 

un contexto crítico y decadente. 

 Como hemos mencionado anteriormente, el hecho de situar los objetos de deseo 

en el fondo de la narración también va a determinar el quijotismo de los personajes, 

porque la necesidad de belleza y perfección que les acucia provoca en ellos una pulsión 

similar a la del hidalgo Quijano por las caballerías. Los grandes valores heroicos 

defendidos por el manchego han sido sustituidos por el ideal de la riqueza, pero, en 

ambos casos, estas aspiraciones determinan la conducta y subyugan la voluntad de los 

individuos. Como sucede con el manchego, que echa a volar su imaginación al leer sus 

adoradas novelas, los franceses sólo son felices en el dominio de los sueños, y a menudo 

“[…] ils se livraient tout entiers à la débauche des mondes meilleurs” (1965: 80). Los 

estímulos literarios, publicitarios o cinematográficos generan una serie de ídolos a los 

que van a intentar emular trasladando la ficción a su propia vida, adaptando así el 

mitema de la ensoñación libresca.  

 Esta vertiente del idealismo literario del manchego extraído de las caballerías se 

transforma, en la novela de Perec, en la mistificación de la posesión de las cosas como 

medio para alcanzar la felicidad soñada y para aparentar la pertenencia a una clase 

social elevada. La pareja protagonista, que ha abandonado los estudios universitarios 

para ganar dinero más rápidamente haciéndose encuestadores de instituciones dedicadas 

a realizar sondeos de opinión, se debate entre su existencia mediocre marcada por los 

apuros económicos y sus aspiraciones a la posesión material de objetos que 

proporcionen la sensación de confort y de lujo refinado, con los que puedan fingir ser 

otras personas. Recordemos que Alonso Quijano también descuida sus obligaciones 

para enfrascarse en la lectura llegando a adoptar una nueva identidad, la de un caballero 

que ha de ganarse su honra y su fama. Los protagonistas de Perec, al aspirar a una 

existencia más elevada, ponen en escena una mística de la apariencia que es, sin duda, 

una de las más duras críticas que el autor dirige al consumismo, el modelo de sociedad 

que está comenzando a implantarse en el mundo occidental. Esta invectiva encuentra 

también su parangón en la parodia de las novelas de caballerías que Cervantes realiza en 

su genial novela, solo que en este caso no se critica un modelo social, sino un género 

literario extinto. 
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 Pero, ¿qué son exactamente “las cosas”? No sólo se trata de productos que se 

exponen en tiendas y pueden adquirirse con dinero, sino también de todo un estilo de 

vida asociado a las clases adineradas, especialmente la posesión de un piso amplio, 

lujoso y confortable a la medida de sus sueños de acomodada tranquilidad (tal y como 

se expresa en el capítulo primero), porque, en la realidad, los dos protagonistas viven en 

un apartamento minúsculo e incómodo. La holgura económica es, sin duda, otro de los 

factores idealizados por Jerôme y Sylvie, porque gracias a él podrían comprar todos los 

objetos lujosos que adoran, permitirse tener un servicio doméstico que realizase las 

tareas del hogar, costearse viajes y ropas caras, evadir la necesidad de trabajar… en 

definitiva, el dinero aparece desde su perspectiva, muy representativa de la sociedad de 

consumo, como una forma de poder. Podríamos decir que el ansia de riqueza va a 

equivaler, en la novela de Perec, a la lanza, la armadura y el rocín de don Quijote, con 

los que este caballero autoproclamado pretende conseguir la fama a través de hazañas 

gloriosas que le aseguren un lugar en los Anales de la historia.  

 Evidentemente, este deseo de vida perdurable, que es también común a los 

héroes revolucionarios del siglo XIX, contrasta con la vacuidad de los valores 

idealizados por los héroes contemporáneos, para quienes los objetos efímeros y 

ostentosos suponen la única aspiración vital. Aunque esta plenitud vital se alcance 

mediante el dinero y no a través de acciones heroicas, ambas pulsiones responden a un 

ideal visionario que choca con la mediocridad de su vida verdadera y sólo puede 

realizarse plenamente en la esfera de la fantasía. Así se describe, en consecuencia, el 

ansia de fortuna de estos jóvenes: “Ils s’en grisaient. Ils se livraient sans retenue aux 

délires de l’imaginaire. Partout où ils allaient, ils n’étaient plus attentifs qu’à l’argent. 

Ils avaient des cauchemars de millions de joyaux” (1965: 101). 

 La sumisión de la voluntad del individuo al dinero como medio de acceso al 

ideal de la riqueza y el lujo resulta muy notable en algunas de las opiniones de Jerôme y 

Sylvie que aparecen dispersas en el relato: ellos están convencidos de que la amistad es 

un concepto abstracto que sólo puede manifestarse entre semejantes, cuando estos 

llevan la misma vida. De esto se deriva que cuando uno de los amigos despunta social o 

económicamente se abre una brecha que termina por separar al grupo. En consecuencia, 

todo su círculo forma parte de la pequeña burguesía y trabaja en el mundo de la 

publicidad, salvo uno que pertenece a una familia rica y sólida. Incluso en un grupo tan 

homogéneo como el de Jerôme y Sylvie surgen a menudo disputas y enfrentamientos a 

causa de las más pequeñas diferencias que puedan aflorar entre ellos. 
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El sentimiento de extrañeza respecto al medio también es común a don Quijote y 

los personajes de Perec. El hidalgo sufre al no poder encontrar las aventuras soñadas en 

el entorno de la Mancha. Jerôme, Sylvie y sus amigos tienen todos existencias similares: 

viven en casas minúsculas y mediocres situadas en barrios céntricos y lujosos, de forma 

que su estatus choca con el ambiente donde habitan y rompe la armonía del esplendor 

monumental de zonas como el barrio de Saint-Germain, el Luxembourg, el Palais-Royal 

o Montparnasse. Ellos son conscientes de la similitud que existe entre sus vidas reales y 

sus ilusiones de riqueza, que suponen la base y el origen de su empatía. Por eso evocan 

“sans s’en étonner, mais s’enchantant […] la ressemblance de leur histoire et de 

l’identité de leurs points de vue” (1965: 44).  

La amistad resulta, desde su óptica, un concepto frágil sujeto a envidias que 

provocan desavenencias, pero también sirve como círculo donde se pueden compartir 

los sueños individuales y hacerlos colectivos, perpetuando así, con mayor fuerza, la 

brecha que les separa de la realidad. Por eso, en sus conversaciones habituales van a 

hablar “[…] de la vie qu’ils auraient aimé mener, des livres qu’ils écriraient un jour, des 

travaux qu’ils aimeraient entreprendre, des films qu’il avaient vus ou qui’ils allaient 

voir, de l’avenir de l’humanité, de la situation politique, de leurs vacances […]” (1965: 

55). Al resultar tan similares, no existe en su caso el contrapunto que marca las 

conversaciones de don Quijote y Sancho, pero su fidelidad y comprensión mutuas 

resultan similares.  

 La filosofía del dinero implica, por otra parte, aquello de “tanto tienes tanto 

vales”, de modo que estos jóvenes de la petite bourgeoisie parisina van a tratar de labrar 

su aspiración en la sociedad mediante la apariencia y la posesión material. Los tiempos 

modernos reclaman un tipo de hazañas en las que la consecución de fortuna mediante el 

mínimo esfuerzo se erige en un ideal de vida. El caso especial de Jerôme y Sylvie, 

quienes se sienten llamados a esta existencia superior y pugnan con ahínco por 

conseguirla desde posiciones desfavorables, hace que adquieran el papel de verdaderos 

luchadores, pues “ils n’étaient pas loin de se sentir héroïques” (1965: 105). La banalidad 

de su ideal no implica que esté exento de dedicación y valentía, pues los grandes valores 

de libertad, justicia, nobleza y amistad que defendía el manchego han sido sustituidos, 

en el mundo descrito por Georges Perec, por la divinización del confort y los goces 

materiales que las “cosas” pueden ofrecer, de tal forma que la existencia de estos 

individuos pretende ser, simplemente, “[…] un art de vivre” (1965: 17). Aunque los 
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valores han cambiado, el idealismo y la lucha individual en el sentido quijotesco siguen 

manteniéndose.  

 El testimonio de esta pareja muestra, sin embargo, que, aunque la amistad puede 

quedar supeditada a la dictadura de la apariencia y la posesión, el amor parece escapar 

de sus redes, porque en todos los avatares que se narran, Jerôme y Sylvie permanecen 

siempre unidos. El ejemplo más claro es su traslado a Túnez, donde buscan lograr mejor 

fortuna trabajando como profesores. Una vez allí son destinados a puestos separados por 

una treintena de kilómetros, por lo que él decide renunciar y buscar otro trabajo, aunque 

sea peor remunerado, pero no encuentra ninguno que le guste y se dedicará a 

vagabundear por la ciudad viviendo a costa del sueldo de Sylvie. Esto implica que el 

matrimonio no tendrá que separarse, pero la circunstancia, más que un gesto de amor 

que revele sentimientos sinceros, sólo responde a las exigentes pretensiones del hombre, 

absorbido por la mentalidad pragmática e interesada de la sociedad capitalista.  

 El predominio del dinero sobre los sentimientos hace que la vida afectiva de esta 

pareja también se vea determinada por la escasez o abundancia de recursos que pueda 

darse en ciertos momentos de su vida, y actúa provocando muchas discusiones a la 

pareja, y por esta razón se erige entre los dos como un muro que les separa. En efecto, 

estos jóvenes se profesan un afecto sincero tan sólo roto por los motivos económicos: 

“Ils s’affrontaient pour un rien, pour cent francs gaspillés, pour une paire de bas, pour 

une vaiselle pas faite. Alors, pendant de longues heures, pendant des journées entières, 

ils ne se parlaient plus” (1965: 76). En otras ocasiones es el tedio de la existencia el que 

se interpone entre ellos, de forma que caen en largas disputas absurdas sobre adónde ir o 

qué película ver para camuflar su profundo aburrimiento ante la normalidad de sus 

vidas. De este modo, es el propio ideal el que se rebela en su contra. 

 Las “cosas” se adivinan, por tanto, desde el mismo título, como las verdaderas 

protagonistas de la historia, revelando la que es la nueva religión de la edad 

contemporánea: el elogio de la apariencia y lo material. Jerôme y Sylvie se erigen en 

profetas de esta creencia al igual que don Quijote de las caballerías, aunque ninguno de 

ellos esté debidamente cualificado para ello. Mientras que en la época de las grandes 

revoluciones y desde la ideología comunista la religión aparecía como el opio del 

pueblo, para las sociedades posmodernas este sistema de valores ha sido tergiversado de 

acuerdo con la mistificación de los objetos materiales y el dogma de la riqueza. Por esta 

razón se asegura que para estos jóvenes “La fortune devenait leur opium” (1965: 101). 
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 El París descrito por Perec, con sus escaparates llenos de objetos preciosos, que 

incitan a soñar con vidas paralelas de abundancia y ostentación material se describe 

como un mundo “[…] trop exigeant” (1965: 94) para la pequeña burguesía, un entorno 

“qui promettait tant, qui ne donnait rien” (1965: 119). Además, estas “cosas” resultan 

incluso más importantes que los personajes, porque les absorben y les anulan, 

convirtiéndolos en seres deshumanizados ante la idealización de la vida de los ricos. Es 

el medio el que parece precipitar el surgimiento del deseo material bajo la forma de un 

ideal de vida, mientras que el entorno en la novela de Cervantes desvirtúa cualquier 

ansia de evasión o heroísmo. 

 El carácter central otorgado a las “cosas” hace que exista un abrupto contraste 

entre la descripción concreta de los objetos idealizados y la parca presentación de los 

personajes cuya voz no llegamos a escuchar, ya que no existe en todo el texto ni un solo 

diálogo (sólo hacia el final aparecen cuatro frases breves citadas en estilo directo). Por 

su falta de autonomía enunciativa, el personaje no muestra una identidad personal ante 

el lector, ni presenta tampoco ninguna dimensión psicológica propia más allá del deseo 

material. Esto marca, por tanto, una cierta disidencia con los ricos parlamentos de los 

héroes de Cervantes, que expresan, en la interacción dialogada, su manera de pensar, y 

son definidos por sus palabras más que por las observaciones del narrador. En el caso de 

Perec, la voz del narrador en tercera persona introduce, dirige y objetiviza en su 

discurso dominante los pensamientos, las motivaciones y las palabras de estos 

personajes, de manera que el flujo de su consciencia es filtrado y representado en estilo 

indirecto libre (en un efecto de bivocalidad y de focalización interna) por esta voz 

omnipotente que adopta normalmente una actitud de distancia y de ironía ante ellos. Así 

se simboliza en esta pareja el sentir general de todos los jóvenes consumistas de la 

época a la que remite la historia narrada.  

 Poco o nada sabemos sobre los orígenes de la relación personal entre Jerôme y 

Sylvie, pues la pujanza de las cosas hace que los dos sean definidos por el entorno, de 

forma que su piso, su trabajo, y sus aspiraciones son las que dominan la narración. De 

este modo, ambos se convierten en dos héroes cualquiera, unos tipos característicos de 

la edad contemporánea que representan a toda una generación (y en su círculo de 

amistades se evidencia esta representatividad, porque ellos también comparten sus 

deseos) que defiende sus mismos valores, algo de lo que ellos mismos son totalmente 

conscientes y de lo que se vanaglorian con orgullo: “Ils étaient donc de leur temps. Ils 

étaient bien dans leur peau. Ils n’étaient pas, disaient-ils tout à fait dupes. Ils savaient 
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garder leurs distances […] Ils étaient loin d’être bêtes” (1965: 53). De este modo, los 

jóvenes se consuelan pensando que su lucha personal es un epítome de los ideales de 

otros que también buscan el lugar que creen merecer en el mundo. Aunque el heroísmo 

de Alonso Quijano es más excepcional respecto al medio (tanto humano como natural), 

él también tiene que luchar por afirmar la que él considera su verdadera identidad, 

cumpliendo con el arquetipo del enfant trouvé observado por Marthe Robert (1972: 76). 

Por otra parte, Perec va a otorgar una mayor relevancia a “las cosas” haciendo 

un uso especial de los tiempos verbales. Inicia la narración en condicional, para 

introducir al lector en el universo deseado, es decir, recreando el plano del ideal o 

soñado (una técnica que también emplea Brussolo en Le Syndrome du scaphandrier), 

para provocar un extrañamiento en el lector, a la vez que define alegóricamente a sus 

personajes por lo que pretenden ser, y no por lo que son. Esta estrategia, además, rompe 

de forma violenta con los planteamientos lineales de la literatura realista y con la 

genealogía del héroe que abre las narraciones épicas caballerescas. En el caso de Don 

Quijote, Cervantes inicia el relato desde la realidad trivial y anodina de la aldea 

manchega para desmontar las ensoñaciones del hidalgo que se describen 

posteriormente. Perec nos traslada directamente a la esfera soñada mediante el modo 

hipotético que corresponde a la fantasía soñadora. 

Una vez establecida la esfera del deseo, la narración va a reflejar el choque con 

la realidad adoptando los tiempos del pasado, en el que transcurre la mayor parte del 

relato. Hay que señalar, sin embargo, que el dinamismo insaciable del deseo quedará 

anulado durante su estancia en Sfax (Túnez), porque allí no funcionan los esquemas de 

la sociedad de consumo. Los dos protagonistas tienen la sensación de vivir en un vacío 

doloroso, en el destierro asfixiante y en la más completa soledad, hasta tal punto que 

cuando visitan en Hammanet la casa lujosa que responde al modelo de sus sueños, la 

observarán con total indiferencia. Finalmente, en el epílogo, se vuelve a recurrir al 

modo hipotético para imaginar cómo habría sido su vida si hubieran decidido quedarse 

en Túnez, aunque de nuevo el narrador va a ejercer su dominio sobre la voluntad de los 

personajes que no podrán entonces “échapper à leur histoire” (1965: 149). Para la 

conclusión de la trama, Perec escoge, de forma novedosa, el futuro de indicativo, como 

si el tiempo se hubiera detenido en el viaje de los protagonistas a África y el narrador 

omnipotente (más que omnisciente) pudiera vaticinar lo que van a hacer estos jóvenes 

soñadores, siempre previsibles, cuando termine el curso escolar y sientan la nostalgia de 

París. Entonces aparecen estas dos frases citadas en estilo directo (1965: 150): 
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—Et si nous revenions, dira l’un. 

—Tout pourra être comme avant, dira l’autre. 

Decidirán en ese momento volver a Francia, donde encontrarán un puesto de 

trabajo interesante en Burdeos que, según creen, les permitirá poseer por fin el piso 

lujoso con el que siempre han soñado. Viajarán en tren, pero en el vagón restaurante, “le 

repas qu’on leur servira sera franchement insipide” (1965: 158). Con esta frase 

simbólica termina el relato. De este modo se otorga a la historia un carácter cíclico, 

como si la fascinación que ejerce sobre ellos “las cosas” fuera inagotable y 

correspondiese a un círculo vicioso en el que no cabe el desengaño. 

 Mediante esta mistificación de los objetos y bienes materiales que sirven para 

otorgar a su poseedor un estatus de superioridad se pone en relieve las altas exigencias 

del consumismo y se promueve un debate ético sobre los peligros que puede llegar a 

entrañar. Producto del sistema capitalista, la sociedad de consumo fue concebida para 

cubrir las necesidades de todos los usuarios, de forma que la producción en masa llegase 

a abaratar los costes y permitir que los stocks llegasen a más personas. Sin embargo, el 

testimonio de Jerôme y Sylvie muestra que, en su aplicación práctica, el consumismo 

puede llegar a ser enfermizo y crear un alto grado de adicción hacia objetos fútiles, 

producto de falsas necesidades sólo engendradas por la mente, mientras que se dejan sin 

cubrir otras más básicas.  

 El concepto de sociedad “de masas” también resulta aplicable al mundo descrito 

por Perec, ya que los objetos de deseo van a actuar como inhibidores de la lógica y la 

razón en pro del deseo material irracional. De este modo, el poder subyugante del 

encanto de las cosas sobre la voluntad del consumidor va a producir una 

deshumanización del individuo, cuya existencia pasa a estar dominada por la lucha por 

la posesión de estos objetos de los que llega a depender la propia felicidad. Mediante 

esta estrategia se van a subvertir los valores esenciales del sujeto, que queda convertido 

en un títere ante los artículos idealizados, los cuales, además, van a actuar como 

sustitutos del afecto humano. En el texto de Cervantes, este efecto pernicioso se 

atribuye a la literatura, y es el que motiva el escrutinio con el que se pretende encauzar 

los delirios del soñador. 

 En la novela de Perec, el deseo de bienes materiales va a conllevar la necesidad 

imperiosa de dinero, que es el medio para conseguirlos. Ya no se idealizan las grandes 

hazañas heroicas que conllevan proezas, sino una simple pujanza monetaria que pueda 

obtenerse con el menor esfuerzo, por eso Jerôme y Sylvie van a soñar con que les toque 



 

848 

 

la lotería o heredar una fortuna de un familiar desconocido. En el mundo descrito no se 

mistifica ya la lucha por realizar grandes conquistas para la humanidad, sino la 

satisfacción individual de unos deseos materiales que sirvan para conseguir logros 

egoístas —recordemos, a modo de ejemplo, la presencia de los protagonistas, en su 

época de estudiantes, en las manifestaciones que marcaron el principio de la guerra de 

Argelia, algo que a ellos les dejaba indiferentes y en las que participaban como meros 

actos gratuitos. Como es habitual en las sociedades de consumo, los jóvenes tienen el 

firme convencimiento de que la posesión material implica un ascenso social y, por 

tanto, entraña una posición de superioridad. Se trata de una subversión del heroísmo 

caballeresco idealizado por el héroe de Cervantes.  

 La mistificación de “las cosas” en las sociedades consumistas se puede enfocar 

desde una doble vertiente: bien como fuente de felicidad, o bien como fuente de dolor, 

dependiendo de si se posee o no el objeto deseado. En el caso de Jerôme y Sylvie, 

encontramos más ejemplos del segundo caso, porque su vida se resume en la 

preocupación continua de querer y no poder consumar ese deseo. Esto no impide que, 

en ocasiones, el mero hecho de vivir en la irrealidad, contemplando escaparates, 

comprando objetos de segunda mano u organizando cenas muy modestas les procure 

una ilusión efímera de felicidad, porque ellos vislumbran la realidad tal y como les 

gustaría que fuese —este es un tipo de ensoñación consciente e íntima, que corresponde 

a la autocomplacencia con la que don Quijote recurre a los encantadores con el fin de 

legitimar ante los demás su visión del mundo.   

 Estos pequeños gestos, como comprar el periódico de la clase pudiente, ver 

películas norteamericanas u organizar cenas para sus amigos, ofrecen a los soñadores 

breves espejismos de irrealidad que sirven para contrarrestar, aunque sea por unos 

instantes, la mediocridad de su existencia real, llenando su mente de imágenes 

maravillosas, al igual que el héroe de Cervantes ve el mundo de forma novelesca. La 

rapidez con la que se suceden en su mente los delirios de grandeza termina por 

abrumarles y hacerles caer en un estado de estupor, ya que su imaginación trabaja a un 

ritmo frenético. Por esta razón,  

[…] ils s’étouffaient sous l’amoncellement des détails. Les images s’estompaient, se 
brouillaient; ils n’en pouvaient retenir que quelques bribes, floues et confuses, fragiles, 
obsédantes et bêtes, appauvries […] un impalpable poudroiement de maigres splendeurs, 
des lambeaux de rêves qu’ils ne pourraient jamais saisir” (1965: 115).  

 En otros momentos, sin embargo, el choque con la realidad va a propiciar 

también crisis dolorosas porque el objeto anhelado se sitúa cada vez más lejos a pesar 
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de sus esfuerzos por obtenerlo: esta es una vertiente del principio quijotesco, según lo 

estudió Harry Levin (1970). En el caso de Jerôme y Sylvie esta lejanía gradual del 

objeto de deseo resulta especialmente traumática al expresarse en tonos extremistas. Sus 

ansias de posesión de “las cosas” no entienden de intermedios, porque “ils ne pensaient 

qu’en termes de tout ou rien” (1965: 22). Su ideal tampoco se limita a la simple 

ostentación material, sino que también engloba la cultura, las maneras, los hábitos y las 

costumbres de los ricos: “Ils voulaient de la surabondance; ils rêvaient de platines 

Clément, de plages désertes pour eux seuls, de tours du monde, de palaces” (1965: 91).  

 Esta pulsión hacia el ideal conlleva un doloroso choque con su vida real, ante la 

cual van a expresar un rechazo absoluto. Jerôme y Sylvie rechazan su existencia real 

porque quieren ser otros, al igual que Alonso Quijano adquiere una nueva identidad 

conforme a su deseo. En el caso del hidalgo, su vestimenta y sus portes le hacen parecer 

ridículo y grotesco porque es un ser excepcional en el entorno triste y anodino de la 

Mancha; los franceses, sin embargo, no resultan risibles por su aspecto (al menos en 

principio), porque sus aspiraciones son comunes a todos los jóvenes de su edad que 

dejaron de estudiar con el advenimiento del gaullismo —el propio autor, Georges Perec, 

abandonó sus estudios en la Universidad de La Sorbonne y trabajó realizando encuestas 

sociológicas, por lo que podemos intuir un alto grado de experiencia personal del 

escritor traspuesto en las vivencias de estos jóvenes.   

 El manchego es caracterizado como un loco o extravagante porque su ideal 

choca con el orden establecido y la visión lógica compartida por la mayoría de la 

sociedad. Por su parte, Jerôme y Sylvie son iconos de la burguesía parisina de los años 

sesenta, como bien indica el subtítulo de la novela de Perec, y sus pulsiones no resultan 

ridículas ni risibles, sino que muestran el drama subyacente en la banalidad de las cosas 

materiales que va a actuar en la mentalidad de las clases medias generando simples 

espejismos de quimeras imposibles. Sin embargo, tanto unos como otros se ven 

forzados a luchar para reivindicar unas identidades superiores y chocan con una realidad 

adversa. 

 El testimonio de los protagonistas de Perec, epítomes de toda una generación, va 

a entrar en consonancia con la opinión de Jean Baudrillard, para quien el consumo 

depende más del deseo que de la necesidad (1970: 107). Como venimos mostrando, la 

ambientación en este contexto no resulta incompatible con la mentalidad de don 

Quijote, anti-héroe del siglo XVII, puesto que el hidalgo vive también una 

confrontación dolorosa entre la realidad y el deseo, renunciando a su vida verdadera 
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para adoptar su existencia soñada. Ambas obras muestran, por otra parte, que esta 

aspiración común no se produce de forma directa, sino que está determinada en los dos 

casos por ciertos estímulos que orientan la ensoñación del individuo en una dirección 

determinada. Se trata del mitema de la ensoñación libresca, que tiene su peculiar 

trasposición en el París de los años sesenta que describe en su novela Georges Perec. 

 

4.4.1.2. Estímulos artísticos del ideal y consideración de posibles formas de 

hacer fortuna 

 Para poder explicar la pujanza de los objetos sobre la voluntad individual en el 

caso de Jerôme y Sylvie hay que recurrir de nuevo al esquema del deseo triangular que 

René Girard aplicó a don Quijote, pues este también sirve para el análisis de las 

motivaciones de los protagonistas de Perec. Girard (1961) observó que el personaje de 

Cervantes es víctima del deseo triangular, según el cual la aspiración hacia el heroísmo 

de las caballerías no surge en él de forma espontánea ni directa, sino a través de la 

imitación de unos modelos literarios, y, sobre todo, Amadís de Gaula, de quien don 

Quijote se confiesa discípulo y émulo. Es a través de este personaje como el hidalgo 

manchego ha conocido y ha idealizado el mundo fascinante de las caballerías, por lo 

que la obra de Garci Núñez de Montalvo desempeña el rol de mediador entre el sujeto y 

el objeto de deseo. 

 En el caso de estos jóvenes franceses, su atracción por las cosas no se describe 

como una trayectoria directa, sino que, de nuevo, sujeto y objeto están separados por 

una serie de estímulos mediadores, lo cual marca una nueva coincidencia con el mito 

quijotesco. El primer modelo mediador para los personajes de Perec es la prensa. Ellos 

sienten una cierta simpatía hacia los periódicos críticos de la época (Le Monde, 

Libération), pero, como bien se muestra en el capítulo cuarto, su verdadero guía y 

modelo es el semanario liberal burgués L’Express: “Mais l’Express, et lui seul, 

correspondait à leur art de vivre” (1965: 45). Esta publicación les ofrecía “Tous les 

signes du confort” (1965: 47). Las imágenes atractivas y lujosas de sus páginas de 

publicidad les fascinaban: “Ils rêvaient, à mi-voix, de divans Chesterfield. L’Express y 

rêvait avec eux” (1965: 47). De este modo, el periódico se sitúa en el origen de su 

peculiar ensoñación visionaria. 
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 Este semanario, donde se informa de todo tipo de cosas selectas a las que ellos 

nunca podrán acceder —como, por ejemplo, las playas más frecuentadas por la clase 

alta o las nuevas tendencias de la moda inglesa (que se describe con todo lujo de 

detalles, a menudo superfluos y grandilocuentes y mediante adjetivos que luego ellos 

tratan de incorporar a su léxico habitual, tales como “exclusive, genuine, vegetabled-

yed, hand-spun, hand-woven” [1965: 49])—, marca de forma abrupta el contraste entre 

el ideal soñado y la realidad. A pesar del abismo que les separa del colectivo al que esta 

publicación va dirigida, ellos se consideran “[…] des gens pour L’Express” (1965: 46), 

y están firmemente convencidos de que estas informaciones les convienen, porque se 

ven a sí mismos como ejecutivos no reconocidos que están convirtiéndose en nuevos 

ricos y deben adiestrarse en esta faceta. Del mismo modo, don Quijote se considera un 

profeta de las caballerías y discípulo de Amadís, a quien trata de emular con sus 

acciones, primero escenificando cruentas batallas en su alcoba y después, trasladando la 

ficción a la realidad de la Mancha.  

 Este gesto de imitación, que es común con el héroe cervantino, genera en los 

personajes de Perec nuevos delirios de grandeza a la vez que les ofrece una ilusión 

efímera de pertenencia a la clase social añorada. Esto mismo sucede cuando contemplan 

durante largas horas los objetos valiosos de las tiendas de antigüedades, y luego se 

tienen que conformar con los artículos que se exponen en el Marché aux Puces o bien 

comprando en mercadillos de caridad objetos desechados por diplomáticos y ejecutivos. 

La adquisición de productos rebajados, lejos de parecerles algo vergonzoso, les resulta, 

en cierto modo, gratificante, pues constituye, desde su perspectiva, un triunfo individual 

del pequeño consumidor sobre la mercadotecnia, porque consiguen pagar menos por 

objetos de gran belleza y esplendor. Todos estos artículos van a erigirse, mediante una 

alquimia sensitiva, en auténticos simulacros de la vida anhelada, de tal modo que la 

atmósfera recreada en torno a estas “cosas” va a sustituir a la propia existencia y a crear 

un hechizo de riqueza y lujo que resulta tan falso como efímero, pues, mediante su 

posesión, estos jóvenes sentían que “[…] le monde leur appartenait […]” (1965: 112). 

 El segundo modelo mediador es el cine, con sus imágenes atractivas y su propia 

mitología: “Ils étaient cinéphiles. […] Ils aimaient les images, pour peu qu’elles soient 

belles, qu’elles les entraînent, les ravissent, les fascinent” (1965: 59). El ideal de la 

literatura (las caballerías, los romances, la novela pastoril, las cartas de requiebros), se 

convierte en el caso de Jerôme y Sylvie de las películas de Hollywood, que les muestran 

el estilo de vida deshinibido y libertino de las clases pudientes —este ideal es también 
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compartido por el protagonista de Loin de Rueil, de Raymond Queneau. Estas películas 

van a infundir en los jóvenes unas ideas materialistas que les llevan a desarrollar un 

deseo de imitación de sus ídolos cinematográficos al igual que don Quijote desea imitar 

a Amadís. Por lo tanto, la mediación de ciertos modelos de conducta opera también una 

orientación del deseo en el caso de los protagonistas de Perec.  

 Las películas suponen para los jóvenes un modelo ejemplar de conducta: “[…] 

c’était sans doute le seul domaine où leur sensibilité avait tout appris” (1965: 59), de tal 

forma que su actitud de cinéfilos corresponde con la lectura ejemplar que realiza el 

héroe de la Mancha. Unos y otros han hecho de estos hábitos una actividad nocturna, 

que casi roza lo prohibido. El cine supone para ellos un generador de mitos y un espejo 

de estilos de vida donde mirarse, por eso prefieren géneros como el western, los 

thrillers y, sobre todo, las comedias americanas, de las que les gustaría ser 

protagonistas. Esta identificación del espectador con modelos ficcionales es semejante 

al tipo de lectura que realiza Alonso Quijano. Al igual que este sufre el escrutinio y el 

cierre de la biblioteca, los jóvenes se ven alejados de los objetos mediadores, pues su 

situación económica no les permite ver siempre las películas recién estrenadas, por lo 

que acuden a filmotecas donde proyectan cintas consideradas clásicos u obras maestras 

que tienen ya una cierta antigüedad. Incluso las circunstancias del visionado de estas 

películas no dejan de estar ancladas en la realidad más mediocre, y recuerdan a los 

personajes el abismo que les separa de ellas. La proyección de las películas se lleva a 

cabo en cines de barrio, muy modestos, y a menudo las sesiones se ven interrumpidas 

porque las cintas están estropeadas. 

 El mero hecho de ir al cine supone para Jerôme y Sylvie, además del alimento de 

su fantasía, todo un ejercicio mental basado en el contraste de las películas con su ideal, 

y, por este motivo, esta actividad llega a cobra el matiz de las aventuras quijotescas: 

primero, ellos se crean unas expectativas sobre la historia escogida según su propia 

sensibilidad, y después de ver la película reflexionan sobre su concordancia con lo visto. 

En ocasiones, salían del cine muy descorazonados porque “ce n’était pas le film dont ils 

avaient rêvé. Ce n’était pas ce film total que chacun parmi eux portait en lui, ce film 

parfait qu’ils n’auraient su épuiser. Ce film qu’ils auraient voulu faire. Ou, plus 

secrètement sans doute, qu’ils auraient voulu vivre” (1965: 62). De esta manera, el cine 

opera una doble función: genera una serie de ideales pero también contrasta con la 

visión imaginada por los soñadores.   
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Un tercer elemento mediador en su carácter “ingenioso” son los libros, que 

también van a empujarles hacia la riqueza. Estos estímulos les llevan a desarrollar su 

lado más violento y agresivo y les empujan a verse como ladrones asaltando las 

mansiones de los poderosos —recordemos que cuando se mudan a Sfax (Túnez) llevan 

cuatro baúles de libros como equipaje. El modelo mediador es, en su caso, Maurice 

Leblanc, cuyo famoso ladrón de guante blanco toman como ejemplo, de modo que ellos 

quieren ser los “[…] Arsène Lupin des temps modernes” (1965: 103).  

 Bajo esta triple influencia mediadora hacia el ideal de la riqueza y la exquisitez, 

los personajes de Perec van a mostrar una tendencia muy esnob que consiste en rechazar 

el producto nacional e idealizar todo lo extranjero, que aparece como exótico, raro, y 

asequible sólo a la élite. Por eso, el cine que ven tiene que ser de Hollywood, mientras 

que la ropa y los objetos de decoración que desean son de estilo y origen inglés: “les 

lainages, les chemisiers de soie, les chemises de Doucet, les cravates en voile, les carrés 

de soie, le tweed, le lambs-wool, le chashmere, le vicuna, le cuir et le jersey, le lin, la 

magistrale hiérarchie des chaussures […]” (1965: 36). La moda dominante en la escena 

que Perec retrata es la inglesa, como conviene a su ideal, pues su deseo de poseer las 

camisas Arrow y las corbatas de Old England está inspirado por las comedias 

norteamericanas. Esto incide en la noción del idealismo quijotesco, que lleva al hidalgo 

a imitar, dentro de sus posibilidades, la vestimenta y el lenguaje de sus héroes literarios 

favoritos. 

 En consecuencia, los destinos de viaje que ha idealizado esta joven pareja suelen 

ser también extranjeros: sueñan con viajar a Londres, que se les presenta como un lugar 

remoto —a pesar de la cercanía con su país— porque no pueden permitirse visitarlo, y, 

cuando se les presenta la ocasión de ir a África imaginan que vivirán en Túnez, donde 

creen que podrán comprar la casa de sus sueños. Estos destinos soñados, asociados a la 

moda y la aventura, no impiden que también sepan contentarse con la visita a entornos 

rurales, adonde les lleva su trabajo, porque son conscientes de que allí no habrá un 

medio que les condicione a soñar. Por ejemplo, con ocasión de una encuesta agrícola 

por varias regiones de Francia piensan que allí podrán evadirse de sus ilusiones y estar 

“[…] à l’abri de toute tentation” (1965: 120). 

 Sin embargo, en la campaña entran en contacto con una serie de agricultores 

ricos que poseen granjas y mansiones lujosas y que hacen buenos negocios con los 

cultivos de la tierra. Por eso, en lugar de escapar de sus quimeras, el poder de la 

imaginación vuelve a manifestarse en ese nuevo entorno tan alejado del medio urbano 
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de la capital francesa. Entonces desarrollan una nueva vertiente de su idealismo, que les 

lleva a desear mudarse al campo: “il leur suffisait de vivre, d’être là, pour que s’offre le 

monde entier” (1965: 112). Como vemos, el ideal de Jerôme y Sylvie puede modelarse 

según las circunstancias a las que estén expuestos, aunque siempre conservando un 

núcleo, el de la opulencia, el lujo y la distinción, al igual que don Quijote, que 

aprovecha las más variadas ocasiones para erigirse en protector de los oprimidos y 

amparador de los menesterosos. 

 Existen, además, otros detalles que apuntan hacia la idealización de modelos 

externos, y que les caracterizan como auténticos camaleones, que desean mimetizarse 

con todo aquel que destaque por asemejarse a su ideal abstracto de riqueza. Por una 

parte, encuentran en los agentes inmobiliarios un ejemplo de los portes elegantes y 

distinguidos que a ellos les gustaría mostrar. Por otra parte, los modelos publicitarios 

que han saltado a la fama por tener una voz seductora o unos portes atractivos también 

suponen posibles ejemplos a seguir, ya que Jerôme y Sylvie “ils se voyaient bien dans 

ces rôles” (1965: 100).  

 Para renovar los estímulos de su ideal tienen, además, que impregnarse de la 

atmósfera del París más bohemio, por lo que, como sucede don Quijote, llevan a cabo 

un estilo de vida itinerante, en continuo peregrinaje. Por esta razón, Jerôme y Sylvie 

“[…] firent dans Paris, ces années-là, d’interminables promenades” (1965: 40), y el 

ingenioso hidalgo abandona el hogar “con grandísimo contento y alborozo de ver con 

cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo” (I, ii, 34). Mientras que el ideal 

del manchego sólo puede extraerse de los libros y choca en contacto con el entorno 

prosaico de los pueblos y campos de la Mancha, los dos jóvenes franceses pueden 

encontrar la inspiración para su estilo de vida deseado en las calles de la capital 

francesa. En su deambular pueden hallar “ […] les joies presque parfaites offertes à 

l’œil, à l’oreille […]” (1965: 40). Por eso, otra forma de perpetuar la exposición de los 

jóvenes a su existencia anhelada es asistir a las subastas de Drouot, en las que ven pasar 

ante sus ojos objetos de gran valor artístico que son adquiridos por caballeros 

distinguidos. No se trata en su caso de vivir mediante los goces sensoriales, como puede 

ser el caso de los dandis, ya que no han idealizado el hedonismo, sino la riqueza, que 

constituye para ellos un ideal que llegan a considerar su “[…] Terre promise […]” 

(1965: 25).  

Don Quijote tiene que luchar para desarrollar su heroísmo en un entorno anti-

novelesco. Jerôme y Sylvie frecuentan los barrios más lujosos de París, un medio que 
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corresponde a su ideal, pero que, a la vez, supone para ellos un constante sufrimiento al 

recordarles su vida mediocre y una tentación constante muy difícil de sobrellevar: los 

escaparates que exponen ropa inglesa, los almacenes de antigüedades, las tiendas de 

libros raros, las zapaterías, confiterías, las sastrerías, “[…] composaient leur véritable 

univers; là reposaient leurs ambitions, leurs espoirs. Là était la vraie vie” (1965: 97).  

 Todos estos elementos les invitan a soñar con una existencia muy distinta a la 

suya a la vez que ponen en compromiso su economía, porque sólo al adquirir estos 

objetos preciosos podrían simular que pertenecen a una clase más elevada. Los 

escaparates y la publicidad les atraen e incitan como los cantos de unas sirenas: “[…] il 

existait, à côté d’eux, tout autour d’eux, tout au long des rues où ils ne pouvaient pas ne 

pas marcher, les offres fallacieuses, et si chaleureuses pourtant, des antiquaires, des 

épiciers, des papetiers” (1965: 18). En ocasiones, cuando la vida real les resulta muy 

dura de sobrellevar, se entregan a la fantasía para no caer en la depresión. Dan paseos 

por las tiendas de noche, se dejan llevar por las imágenes y eslóganes publicitarios y 

trucan las entrevistas y encuestas realizadas en su trabajo incluyendo frases llamativas 

para intentar perpetuar el hechizo de riqueza a su alrededor. Estos intentos de falsear la 

realidad son comunes a don Quijote, que se empeña en transformar la realidad de 

acuerdo con sus pretensiones novelescas y ve el mundo a su manera. 

Aunque sólo el ideal del hidalgo manchego es anacrónico, tanto él como Jerôme 

y Sylvie se ven empujados a una lucha heroica similar por defender su visión del 

mundo. Don Quijote hace revivir el estilo de vida arcaico de las caballerías en una 

época donde estas resultan obsoletas e incomprensibles; sin embargo, el ideal de vida 

lujosa y llena de comodidades que defienden Jerôme y Sylvie no resulta incompatible 

con la realidad del momento. Al contrario, las ensoñaciones de estos jóvenes son 

producto de su época, ya que sus amigos también comparten este tipo de aspiraciones. 

En todos estos casos, los modelos idealizados que se pretende imitar van actuar como 

guías de conducta ante los ojos de los soñadores. Los héroes librescos del universo 

cervantino que provocan la locura de don Quijote son transformados, dentro de la 

narración de Perec, en personajes igualmente ficticios, aunque provenientes de nuevos 

soportes, algunos de ellos, propios del tiempo actual: el cine, la prensa y, en menor 

medida, los libros.  

 Las ideas con las que pretenden “[…] passer pour connaisseurs” (1965: 27) van 

a extraerse de diversos elementos que corresponden, en su función, con las novelas de 

caballerías y otros géneros literarios que ha idealizado el héroe manchego. La vida de 
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Jerôme y Sylvie, como la de don Quijote, se resume en un querer y no poder, y, en 

ambos casos, las fuentes del idealismo provienen de soportes literarios y artísticos. Para 

los franceses, el cine norteamericano ofrece la imagen de la existencia soñada. Los 

protagonistas de las películas de la época dorada de Hollywood y la ambientación que 

en ellas se recrea despiertan los anhelos de estos grandes consumidores de cultura que 

van a tratar de emular las ficciones en su propia vida, de tal forma que están totalmente 

convencidos, y así se lo repetían a sí mismos muchas veces, de que la vida que llevarían 

en un futuro no muy lejano tendría “le charme, la souplesse, la fantaisie des comédies 

américaines, des génériques de Saül Bass” (1965: 39). Por esta razón, su distorsión de la 

realidad entronca con el idealismo visionario de don Quijote. 

 Como el manchego, los personajes de Perec desean emular a unos modelos 

ficticios, extraídos de la prensa, el cine y la literatura, para poder acceder a su ideal. 

Jerôme y Sylvie tratan de adoptar una nueva identidad, que implica una nueva forma de 

ver el mundo, preocupándose por cosas que hacen y dicen los ricos, copiando su 

vocabulario, sus portes, su forma de comportarse e incluso sus temas de conversación, 

como pueden ser los comentarios sobre la vida en ciertas calles y barrios de París o el 

deleite en la música y en la lectura. Por eso, en sus fantasías, se ven viviendo en 

palacios y siendo agasajados con conciertos de música clásica en su honor —aunque lo 

cierto es que esta es la melodía que entonan cuando van borrachos por la calle. La 

influencia de los estímulos mediadores hacia el ideal les mueve, como al manchego, 

hacia un estado de imitación continua que determina una nueva visión del mundo, de tal 

forma que “[…] ils changeaient, ils devenaient autres” (1965: 38) continuamente. Esto 

implica en ambos casos, una metamorfosis del sujeto que trata de asimilarse al ídolo 

copiando su código de conducta como norma de vida.  

 De entre todas las vertientes que componen su ideal (la vida ociosa, la 

ostentación material, los viajes exóticos, las maneras refinadas, tener tiempo para la 

lectura y la música) hay un elemento que aglutina la mayor parte de los sueños de la 

pareja. Se trata de la adquisición y decoración de una casa conforme a sus gustos, 

extraídos de los estímulos mediadores, en la que pudieran vivir sin tener que 

preocuparse por cuidarla o mantenerla limpia. Esto implicaría poder pagar a un servicio 

doméstico que limpiase y les cocinase, que les pusiese todos los días un rico desayuno y 

pusiera en orden lo que ellos descolocasen a su antojo.  

 La minuciosa descripción del hogar ideal (que incluye las dimensiones y la 

disposición de cada estancia) con la que se abre la narración responde a una mansión 
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dominada por las telas suntuosas, objetos artísticos —pinturas renacentistas y 

vanguardistas, esculturas con forma de animales exóticos—, muchos libros, divanes y 

galanes de noche con tonos ocre o fabricados en cobre. En esta casa hipotética cada 

objeto tendría su propia historia, aunque prevalecerían, sin duda, los orígenes y el estilo 

inglés —navajas inglesas, mantas escocesas, meriendas de té y tostadas…, junto con la 

ambientación bohemia de las películas norteamericanas —la caja dorada llena de 

cigarrillos, el aspecto algo desaliñado, la falta de orden, la estética de los crooners650, 

etc. Es decir, que en este espacio soñado también se observa la sublimación de todo lo 

extranjero y la influencia de los modelos mediadores.  

 Los dos protagonistas tienen un total convencimiento de que, en un lugar como 

este, la vida les resultaría muy fácil y sencilla: “Toutes les obligations, tous les 

problèmes qu’imlique la vie matérielle trouveraient une solution naturelle” (1965: 14), 

principalmente porque no tendrían que preocuparse por ganarse la vida, sino que 

podrían estar ociosos y dedicarse a todas las frivolidades de la gente rica, como pasear, 

leer libros o la prensa, y escuchar música. Evidentemente, el tipo de satisfacción que 

estos objetos pueden ofrecer es transitoria, ya que no depende de ellos la libertad, la 

valentía, la justicia, ni los grandes valores heroicos que ostenta don Quijote y que aquí 

quedan subvertidos. Sin embargo, como estamos mostrando, la motivación idealista y la 

extraña heroicidad que anima a unos y otros personajes en la persecución de un ideal 

resultan similares. 

 Paradójicamente, la felicidad que procuran las posesiones que se obtienen con el 

dinero se resume en la comodidad, la despreocupación por las pertenencias, y el 

fomento de la holgazanería, actitudes que, en la sociedad contemporánea resultan 

equivalentes a los grandes conceptos de la psiqué humana. Son las “cosas” las que han 

de procurar a sus dueños “[…] leur bonheur, leur liberté” (1965: 27). Por este motivo, 

desde la visión soñadora de estos jóvenes, estos artículos ofrecen la posibilidad de 

dominar el mundo, de forma que la casa ideal sería para ellos un auténtico búnker donde 

escapar del mundanal ruido y evadirse de todas las preocupaciones y tristezas, hasta el 

punto de que “nul projet ne leur serait impossible. Ils ne connaîtraient pas la rancœur, ni 

l’amertume, ni l’envie” (1965: 18). El hogar soñado se convierte así en su mítica Edad 

Dorada. 
                                                 
650 En la década de 1930 se denominaba crooners a un tipo de cantantes masculinos con voz grave y 
potente que normalmente iban acompañados por una gran banda. Frank Sinatra o Bing Crosby se 
incluyen dentro de esta categoría, de la que ellos mismos renegaron porque tenía, en sus comienzos, unas 
connotaciones despectivas.  
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 En principio, la aspiración hacia el ideal no llega a operar en ellos una 

transformación tan radical como la de don Quijote, que adopta la identidad y la visión 

del mundo soñadas, y las defiende contra los ataques de su entorno a golpe de 

idealismo, porque Jerôme y Sylvie siguen conservando, al menos a ratos, una cierta 

cordura que les permite reconocer su posición real en la sociedad, lo cual hace su 

experiencia aún más dolorosa. No obstante, como ocurre con don Quijote, las derrotas 

pronto dan lugar a nuevas esperanzas, manifestadas como ciertos brotes de locura. Su 

visión lógica dominante no excluye que a veces sueñen con acceder a la existencia 

soñada mediante un golpe de suerte o siendo descubiertos por un cazatalentos: “Leur 

pièce serait acceptée, leur gisement découvert, leur génie confirmé” (1965: 100). Otra 

forma fácil de hacer fortuna para ellos sería mediante el feliz hallazgo de “[…] dans un 

wagon désert, une sacoche oubliée dans un filet; dans une douzaine d’huîtres, un collier 

de perles. Ou bien, une paire de fauteuils Boulle chez un paysan illettré du Poitou” 

(1965: 101). Esto les sume en un estado continuo de receptividad y alerta que nunca 

llega a dar fruto. 

 Ante lo remotas que se presentan estas posibilidades, que también forman parte 

del ensueño, el matrimonio va a buscar en ocasiones medios factibles para convertirse 

en ricos, algo que sólo puede llegar a ocurrirles mediante el trabajo. Sin embargo, su 

continua insatisfacción terminará haciendo imposible el triunfo razonado del ideal, que, 

como en el caso de don Quijote, siempre supera a la realidad. Ellos ven la necesidad de 

trabajar desde una doble vertiente: por una parte, como fuente inexcusable de recursos 

para la supervivencia y posible vía de acceso a la riqueza material, pero, por otra parte, 

también como impedimento para disfrutar de lo adquirido. Así lo resumen ellos: “[…] 

qui ne travaille ne mange pas, certes, mais qui travaille ne vit plus” (1965: 68).  

El devenir de estos jóvenes va a oscilar en torno a una actitud ambivalente, ya 

que, si bien es cierto que están insatisfechos con su trabajo, y reconocen que nunca 

podrá sustentar el estilo de vida que anhelan, también puede ofrecerles una cierta mejora 

de sus condiciones actuales si se esmeran y logran ascender —es decir, que Jerôme y 

Sylvie se sienten divididos entre la aspiración hacia una vida ideal que se presenta como 

casi imposible o bien la conformidad con lo que realmente pueden llegar a conseguir, 

sentimiento que Sancho podría, sin duda, sintetizar con alguno de sus característicos 

refranes.  

 La mayor parte del tiempo, Jerôme y Sylvie van a desarrollar adecuadamente su 

trabajo, a pesar de su falta de vocación por un empleo que consideran transitorio, para 
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poder promocionar lo antes posible y convertirse en ejecutivos —esta forma viable de 

acceder al ideal de la riqueza terminará siendo insuficiente para ellos. Asumen las 

estrategias y se integran en su empleo de encuestadores como si este fuese un mero 

juego de apariencias: esta profesión implica una forma de moverse, de escribir, de 

mirar, un vocabulario específico y hasta una forma erudita de redactar, citando obras 

que nunca han llegado a leer. En este sentido, ambos son auténticos maestros en el arte 

del fingimiento, que les ha valido una buena consideración por su jefe, pero no 

consiguen hacer lo propio en cuanto a la existencia soñada, porque por más que se 

empeñan en aparentar que pertenecen a una clase elevada, sólo logran caer en el 

absurdo, tal y como también sucede con don Quijote.  

 Como hemos dicho, el empleo como encuestadores sociológicos no supone para 

ellos una vía segura para acceder al ideal de la riqueza, ya que se trata de un puesto de 

duración breve. Esto se debe a una visión muy estricta del mercado de trabajo, según la 

cual la estabilidad que no se consiga antes de los treinta años resulta casi imposible. 

Ante este panorama Jerôme y Sylvie, que aún son jóvenes y han tenido experiencia 

como codificador de entrevistas y documentalista respectivamente, tienen posibilidades 

de actuar para procurarse unas buenas perspectivas de futuro. Por eso, van a plantearse 

en varias ocasiones cambiar de empleo, puesto que no se encuentran motivados como 

encuestadores, e incluso se van a trasladar a África, donde esperan conseguir comprar y 

acondicionar la casa de sus sueños. 

 Aunque traten de asumirlo mediante estas acciones, finalmente tampoco se 

sienten satisfechos ante la posibilidad de hacer fortuna mediante su trabajo, porque una 

jornada regular en una oficina les parece propia de sedentarios. En resumen, nada les 

parece suficiente, ni siquiera un salario asegurado, pues “leur imagination, leur culture, 

ne les autoraisaient qu’à penser en millions” (1965: 96). De ahí se deriva el drama al 

que están abocados: el no conformarse con posibilidades factibles de medrar 

socialmente o, al menos, de llevar una vida mejor, y ni siquiera con conseguir un 

ascenso dentro de su empresa, ya que “ils n’en envisageaient jamais les possibilités ou, 

plutôt, les impossibilités, réelles” (1965: 121). 

  El desencanto de estos jóvenes que se creen destinados a una existencia 

desinhibida en la que no caben las preocupaciones, en imitación de modelos ficticios, va 

a encontrar, al igual que con el soñador manchego, numerosos obstáculos en su vida 

real, que no favorece los delirios de grandeza de estos pequeños burgueses. Aunque 

saben imaginar cómo debería ser su ideal de felicidad, este siempre se aleja y ellos se 
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encuentran solos y vacíos: “Nul palais ne se dressait aux portes des déserts, nulle 

esplanade ne leur servait d’horizon […] Ils se sentaient écrasés” (1965: 115-7). Nos 

ocupamos a continuación de estudiar los mecanismos de choque entre el ideal y la 

realidad en la novela de Perec. 

 

4.4.1.3. La sumisión de los soñadores a los dictados de la realidad y la agonía del 

ideal  

 A lo largo de sus peripecias, el héroe de Cervantes afronta con entereza los 

continuos desengaños que la realidad impone. Por una parte, el entorno de la Mancha se 

revela antinovelesco; por otra parte, la gente le toma por loco y se burla de él 

cruelmente. Todos los molimientos y desprecios que encuentra no debilitan su afán 

soñador, con la única salvedad de la imposibilidad de desencantar a Dulcinea, que 

supone un punto de inflexión hacia su desengaño final. El choque violento entre los 

ideales librescos del caballero y la anodina realidad que los frustra es uno de los 

mitemas esenciales del personaje, que también encuentra su parangón en las 

ensoñaciones de los franceses y el ambiente que les circunda. Unos y otros personajes 

pretender ser otros porque se creen destinados a llevar una identidad distinta a la que 

tienen. Se trata de un ideal que les empuja a soñar siempre con “[la] rupture et [l’] 

adieu” (1965: 121).  

 El personaje manchego emula a sus ídolos desplegando una serie de virtudes que 

resultan incomprensibles para el mundo en el que vive. Estos valores son subvertidos en 

la novela de Perec, donde el joven matrimonio burgués que aspira a la riqueza absoluta 

sufre de envidia y codicia de los bienes ajenos, porque no sólo van a desear los objetos 

que se exhiben en las tiendas de lujo, sino que también acusan una gran impaciencia 

ante lo que se denomina una “[…] outrance mimétique […]” (1965: 27). Por esta razón, 

van a considerar su lucha personal como una cruzada contra la adversidad de un destino 

que se ha ensañado con ellos: “ils voulaient aller trop vite. Il aurait fallu que le monde, 

les choses, de tout temps leur appartiennent, et ils y auraient multiplié les signes de leur 

possession. Mais ils étaient condamnés à la conquête” (1965: 24). Su juventud se 

muestra como un aliciente para llevar a cabo los mayores desafíos a este destino 

adverso. Al conocer lo que para ellos es la vida verdadera y todo lo que podrían llegar a 
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conseguir están convencidos de que su fuerza impetuosa les permitiría luchar por el 

ideal durante los años de su juventud con el mayor ahínco.  

 Además del maniqueísmo que hace que aspiren a todos los lujos del mundo, 

siguiendo los modelos idealizados del cine y la publicidad, otro de sus vicios es la ya 

mencionada impaciencia, puesto que los dos “[…] se sentaient prêts; ils étaient 

disponibles: ils attendaient de vivre, ils attendaient l’argent” (1965: 28). El error de su 

conducta radica en las vías por las que tratan de escapar de la mediocridad y acceder a 

la existencia soñada: viajes, alucinaciones, lucha abierta… todas se van mostrando 

imposibles o infructuosas. Jêrome y Sylvie viven sometidos a un mundo donde la 

posición social está determinada por el dinero: su trabajo mediocre y los horarios 

estrictos les hacen anhelar la llegada del fin de semana, en el que pueden estar ociosos y 

no tienen que madrugar. Por eso, en sus sueños también se visualizan disfrutando de un 

golpe inadvertido de fortuna, mediante un premio de lotería (a la que, por cierto, no 

juegan) o una herencia inesperada, hasta que, finalmente, tras muchos desengaños, “ils 

n’attendaient plus qu’un miracle” (1965: 22).  

 Cuando la realidad les niega los privilegios a los que aspiran, los jóvenes llegan 

a caer en pensamientos radicales que les hacen preferir la guerra a la pobreza, porque 

piensan que ese tipo de conflictos requieren soluciones más concretas que las trampas a 

la que ellos tienen que enfrentarse cada día. Algunas veces incluso se han planteado 

robar, no en forma de pequeños hurtos, sino a gran escala, de forma que el ideal de 

fortuna les incita a desarrollar las pulsiones imaginarias de su yo maléfico. En estas 

imaginaciones se visualizan llevando a cabo grandes atracos bien planificados a las 

casas de los ricos, en los que aseguran que “pas un muscle de leur visage ne tresaillirait” 

(1965: 103). Esta fantasía en imitación de Arsène Lupin tiene una intención crítica 

(mostrar cómo el ansia humana de dinero desata el lado más negativo de los individuos) 

que puede ponerse en parangón con la fantasía caballeresca de don Quijote, con la que 

se pretende criticar los peligros de la ficción sobre la razón humana. 

 La narración de Perec, al igual que la de Cervantes, enfatiza además, el brusco 

contraste entre la vida ideal y la real de sus protagonistas. El sueño de Jerôme y Sylvie 

consiste en vivir en el lujo y la riqueza, tener sirvientes que limpien y hagan la compra, 

poder hacer largas estancias vacacionales en Londres, poseer muchas propiedades, 

poder escribir y leer a su albedrío y no tener que preocuparse por nada; la realidad es 

que viven en un piso de treinta y cinco metros cuadrados en el número 7 de la calle 

Quatrefages, justo detrás del Jardin des Plantes, regatean los precios en el Marché aux 
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Puces, y trabajan como sociólogos encuestadores, un empleo que les desagrada pero 

que, al menos, les da para mantenerse. La vida soñada aparece descrita con todo lujo de 

detalles, pero su verdadera existencia resulta muy desalentadora, y ellos no se 

conforman. Por eso, el gran objetivo de una existencia superior se convierte en un ideal 

de vida que está impregnado del principio quijotesco, pues cuanto más se afanan en 

conseguirlo más lejano les resulta, lo cual les sume en la desesperación y el ennui de la 

vida cotidiana, hasta el punto de llegar a verse “[…] condamnés à l’habitude” (1965: 

93).  

 Los personajes de Perec se debaten entre la ira y la lucha contra la mediocridad 

burguesa y la aspiración que les empuja a medrar socialmente y conseguir la riqueza 

necesaria para poder llevar una vida relajada. Sin embargo, el matrimonio sufre 

continuamente la agonía de verse abocados a renunciar continuamente a sus ilusiones, 

que quedan reducidas a simples espejismos imaginarios o bien son desmontadas por una 

realidad muy trivial. Ellos conservan una cierta clarividencia para poder asumir estas 

derrotas, aunque esto aumente su sufrimiento. Por ejemplo, frente a los anhelos de 

emprender viajes a lugares exóticos o de moda, lo cierto es que ni siquiera podían viajar 

en primera clase del metro, que es otro de sus sueños por cumplir. Además, las largas 

jornadas de trabajo en una profesión que no les satisface y que ven como algo 

transitorio mientras acceden a un destino supremo contrastan con el ideal de la 

holgazanería: “[…] de longs weekends, de journées vides, de grasses matinées” (1965: 

65). Los sueños con viajes exóticos o a capitales de moda sólo encuentran un reflejo 

práctico en los desplazamientos a las provincias para realizar encuestas rurales. 

 La actitud de la pareja ante la desolación de sus ilusiones va a resultar 

ambivalente. Por una parte, tratan de controlarse y desatender sus codiciosas 

aspiraciones, deseando curarse en cierto modo de su aspiración hacia la existencia 

soñada. Por eso, piensan que yendo a vivir en el campo podrían estar a salvo de los 

estímulos que en París les incitan a anhelar la vida de los ricos. El matrimonio también 

reconoce en varias ocasiones hasta donde podrían llegar a comprometerse (en su 

trabajo, su economía y sus esfuerzos personales) para aspirar a la consecución de su 

ideal. En consecuencia, van a intentar, desde la lógica racional, apaciguar sus deseos 

imposibles y aceptar con estoicismo su condición verdadera: “Pour ce jeune couple, qui 

n’était pas riche, mais qui désirait l’être, simplement parce qu’il n’était pas pauvre, il 

n’éxistait pas de situation plus inconfortable, Ils n’avaient que ce qu’ils méritaient 

d’avoir” (1965: 17). Desde este punto de vista se podría afirmar que estos soñadores 
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conservan un mayor grado de raciocinio que el manchego, quien mantiene hasta sus 

últimas horas la fe ciega en la conveniencia de su misión así como en las posibilidades 

reales que tiene de llevarla a cabo, incluso después de haber sido derrotado: “[…] 

Cobraremos virtud nueva para volver a nunca de mí olvidado ejercicio de las armas” (II, 

lxvi, 1055). 

 Por otra parte, Jerôme y Sylvie no resultan tan unívocos, ya que el signo 

quijotesco siempre está presente en ellos, porque a pesar de los fracasos y de su 

capacidad intacta de razonar, el ideal sigue regenerándose e incitándoles a nuevos 

desafíos. En estos casos es cuando más fielmente repiten el paradigma de don Quijote, 

quien se hace a los campos luchando contra un entorno totalmente adverso que le toma 

por loco. Ya que su ambición vital consiste en llevar una existencia ostentosa, en 

algunas ocasiones también despilfarran el dinero. Por eso se afirma que la joven pareja 

vive al día y gasta en apenas tres horas lo que habían tardado tres jornadas en ganar. A 

veces han llegado a endeudarse y a verse obligados a pedir dinero prestado para 

mantener su irreal estilo de vida. Para colmo de males, ni si quiera estas acciones, que 

implican para ellos un gran sacrificio, son suficientes para hacerles pasar por ricos.  

 Pero si existe un aspecto donde más se evidencie el contraste de la realidad con 

las aspiraciones de grandeza de Jerôme y Sylvie, este se encuentra en el núcleo de su 

ambición, su propia casa. Frente al hogar soñado, que se describe detalladamente en las 

páginas iniciales de la novela, ellos tienen que conformarse con vivir en un piso 

diminuto (que, curiosamente, mejora sus condiciones anteriores de vida, cuando 

habitaban en una chambre de bonne651) y pasan apuros para afrontar cada fin de mes, 

cuando se ven obligados a comer patatas con tocino y compartir sus cigarrillos. Pero no 

sólo la casa ideal, sino todos los proyectos que la pareja tiene en mente van a resultar 

frustrados: las vacaciones en Inglaterra, la vida desahogada, las soirées exquisitas,… 

resultan sólo abstracciones mentales que no pueden manifestarse en sus vidas de forma 

verdadera. Desde la lógica y la coherencia estas ensoñaciones aparecen como “[…] 

quelque chose d’inconsistant, d’inexistant” (1965: 77).  

 Ellos son conscientes de que la realidad que viven es la que les corresponde por 

su formación y sus orígenes, pero no pueden evitar dejarse llevar por los tentadores 

escaparates que les atraen hacia un nuevo universo que invita a una existencia superior y 

provoca en ellos ciertos espejismos que sólo son realizables en el plano de la 

                                                 
651 Se trata de habitaciones minúsculas destinadas en principio al personal del servicio doméstico en las 
casas de los adinerados que se ofrecen en alquiler a los trabajadores más humildes y a los estudiantes. 
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imaginación, tal y como ocurre con los sueños del hidalgo manchego. La casa en la que 

viven supone, en su caso, el más claro ejemplo de la enorme brecha que separa su ideal 

y su existencia verdadera: “Ils étaient renvoyés, alors que déjà ils rêvaient d’espace, de 

lumière, de silence, à la réalité, même pas sinistre, mais simplement rétrécie —et c’était 

peut-être pire—, de leur logement exigu, de leurs repas quotidiens, de leurs vacances 

chétives” (1965: 18).  

 Aunque reconocen que tienen lo que se merecen, la fascinación por el mundo 

soñado es tal que casi siempre les impide ver las ventajas y los encantos que su vida real 

les ofrece, por lo que sólo pueden reconocer los defectos de su vivienda. A pesar de 

vivir en un buen barrio, cerca de todos los landmarks de la ciudad de París, lo único que 

salta a sus ojos es la estrechez y la mediocridad de su piso de treinta y cinco metros 

cuadrados, que parece solapar aquellas virtudes: “certains jours l’absence d’espace 

devenait tyrannique. Ils étouffaient” (1965: 20). Por eso se dice que habían comenzado 

en su casa una guerra de desgaste respecto a “las cosas” que poseen, pues todas las 

fantasías derivadas del sueño con la opulencia y con una casa bien acondicionada 

contrastan siempre con la imposibilidad de llevarlas a cabo en la realidad, ya que el 

mundo real y el soñado están separados por una distancia insalvable. La grandiosidad de 

sus anhelos y su carácter maniqueísta, que no les permite conformarse con lo que tienen, 

les sume en un perpetuo mal de vivre, de tal forma que 

Entre ses rêveries trop grandes, auxquelles ils s’abandonnaient avec una complaisance 
étrange, et la nullité de leurs actions réelles, nul projet rationnel, qui aurait conseillé les 
nécessités objectives et leurs possibilités financières, ne venait s’insérer. L’immensité de 
leurs désirs les paralysait (1965: 23). 

 A veces, Jerôme y Sylvie tratan de conformarse y se plantean realizar pequeñas 

reformas para dar un aire más distinguido a su apartamento, pero estas también resultan 

sólo hipotéticas, porque el terreno del que disponen seguirá siempre siendo igual de 

pequeño, y, además, el sueño de mejorar las condiciones de la vivienda implicaría el 

tener que solicitar préstamos, endeudarse de nuevo y contratar a muchos especialistas 

que les darían infinitos quebraderos de cabeza. Hasta las obras en la casa serían más 

fáciles si fueran ricos, porque podrían dejarlas encargadas a un arquitecto mientras ellos 

se marchan de vacaciones. Sin embargo, la realidad, una vez más, frustra sus 

aspiraciones y las relega al plano del deseo, por lo que nunca llegan a realizar estas 

reformas que podrían asemejar su vivienda al hogar soñado. 

 Como estamos viendo, en la novela de Perec se define a los protagonistas por lo 

que son en realidad frente a lo que querrían ser. Al igual que sucede con don Quijote, la 
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realidad se impone sobre la fantasía, aunque los soñadores persisten en sus empeños y 

parecen no escarmentar ante los continuos fracasos de sus deseos. La sucesión de 

aventuras y desventuras en la obra cervantina encuentra su fiel equivalente en la 

sucesión de los deseos y fracasos de los jóvenes franceses que son los que conforman la 

trama de la novela. No se trata de acciones concretas, como en el caso de Cervantes, 

sino de realidades objetivas que contrastan con las ilusiones de los personajes. Las dos 

salidas que se narran, rememorando las del hidalgo manchego, una con motivo de las 

encuestas agrarias, otra, a Túnez para probar suerte con un nuevo empleo, van a 

finalizar en fiascos, y, especialmente, al regreso de la segunda los protagonistas parecen 

haber alcanzado el límite de sus fuerzas. Es entonces cuando se confiesan “[…] écrasés 

[…]”, es decir, aplastados por la realidad (1965: 117) y parecen estar preparados para un 

desengaño definitivo, como sucede con don Quijote.  

 Los personajes de Perec, aunque conserven un cierto sentido de la realidad, 

resultan tan desquiciados por su ideal visionario como don Quijote. En ambos casos, la 

fantasía soñadora les enfrenta al mundo y les impide aprehenderlo correctamente. 

Además, en cierto modo, los franceses también resultan grotescos por sus gestos, por 

ejemplo, al entusiasmarse en la puerta de las boutiques más selectas o realizando 

extraños ademanes ante los escaparates, de forma que parecen, al igual que don Quijote, 

“[…] un peu ridicules” (1965: 24). Al mismo tiempo, su inexperiencia en el 

conocimiento real de la vida de los ricos les hace parecer torpes, de tal modo que sus 

esfuerzos se revelan inútiles y “[…] leur valurent quelques fausses notes, quelques 

humiliations” (1965: 25). La enorme distancia que les separa de los ricos genuinos hace 

que todos los intentos por asemejarse a ellos resulten unas burdas imitaciones. Lo 

mismo sucede con el de la Triste Figura, cuyo aspecto y cuyo gesto recrean más una 

caricatura graciosa que un verdadero caballero andante.  

 Los esfuerzos de Jerôme por parecer un gentleman inglés terminan del mismo 

modo, como una parodia burlesca o un tipo de disfraz de lo que pretende ser. Además, 

los largos paseos nocturnos en compañía de sus amigos por la ciudad están salpicados 

de pequeños gestos donde se adivina un cierto infantilismo: “et se donnant la main, ils 

se mettaient à courir, ou jouaient à la marelle, ou couraient à cloche-pied le long des 

trottoirs et hurlaient à l’unison les grands airs de Così fan tutte ou de la Misa en si” 

(1965: 64). A pesar de lo grotesco que pueda resultar un grupo de adultos saltando y 

cantando por la calle, con estos pequeños momentos de evasión los protagonistas y su 

grupo de amigos “[…] ils se sentaient les maîtres du monde” (1965: 64). 
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 Por otra parte, no sólo la gente que les rodea les ve como fantoches, sino que 

ellos mismos van a caer en errores de percepción y entendimiento que se suceden y 

recrean las diferentes aventuras en las que don Quijote sale muy mal parado. Por 

ejemplo, cuando acuden a las subastas de objetos artísticos, se mimetizan con los 

compradores y les siguen hasta sus casas para ver dónde viven. Este arranque termina 

con un triste desenlace que les lleva a constatar que, en realidad, se trata de sirvientes o 

subordinados que hacen este trabajo para sus amos. Otro caso relevante es el que les 

lleva a confiar en los juegos de azar como forma tangible de hacer fortuna. En concreto, 

apuestan algunos francos al póquer y las escasas victorias que a veces llegan a obtener 

les dan la misma satisfacción que si hubiesen conseguido millones, de forma que sólo 

logran engañarse a sí mismos en estas partidas de las que sólo extraen una impresión 

efímera e irreal de ganancias desmedidas. 

 Según estamos viendo, podríamos concluir que el principal error de los jóvenes 

franceses consiste en no aceptar la realidad que les ha tocado vivir y pretender adquirir 

una existencia más elevada pero que queda muy lejos de sus posibilidades, cuando 

podrían conformarse con mejorar sus condiciones reales y vivir dignamente. Se trata, 

por tanto, de un delirio quijotesco que, a pesar de ciertos intervalos de cordura, les 

impide aprehender y aceptar, a fin de cuentas, la realidad objetiva. Un último aspecto de 

su insubordinación a las circunstancias reales que da muestra de la falta de coherencia 

de las acciones de la pareja, absorta en sus pensamientos ilusorios, es el que se refiere a 

las imposiciones del momento histórico, que se evoca al final del capítulo vii del texto 

de Perec.  

 En estas últimas líneas se describen los acontecimientos derivados de la guerra 

de Argelia y sus consecuencias en la vida cotidiana de los franceses. Entonces, en su 

época de estudiantes, Jerôme y Sylvie tomaron parte en algunas manifestaciones por las 

calles de París en las que ya se anunciaba el rasgo dominante de su carácter, la 

impaciencia, que les lleva a desesperarse ante su implicación en un acto público del que 

no consiguen ver el fruto inmediato: “ils auraient aimé que quelque chose leur prouve 

que ce qu’ils faisaient était important, nécessaire, irremplaçable, que leurs efforts 

peureux avaient un sens pour eux étaient […], quelque chose qui pouvait les aider à se 

connaitre, à se transformer, à vivre” (1965: 87). Este detalle no es un hecho baladí en 

cuanto a la trama global, sino que influye definitivamente en el desarrollo de su 

carácter, de forma que sus aspiraciones materialistas, motivadas por la sociedad de 

consumo, tienen su justificación en el miedo y la desesperanza de la guerra, y suscitan 
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unos sentimientos de odio y repulsa que también afloran en sus sueños. Durante los 

inicios del conflicto los jóvenes tienen alucinaciones en las que se ven a sí mismos 

como objeto de una conspiración política y siendo violentamente perseguidos y 

torturados.  

 La mención de estas circunstancias y pensamientos a modo de flashback va a 

completar el panorama psicológico de los protagonistas, induciéndonos a pensar que el 

desencanto ante las circunstancias de la guerra va a motivar que los jóvenes de su 

generación busquen la satisfacción efímera de sus pulsiones narcisistas en la 

materialidad de “las cosas”. Para marcar aún más la correlación entre el absurdo de la 

guerra y la magnitud de su materialismo, se llega a afirmar que el matrimonio sentía que 

la causa que más fácilmente les hubiera movilizado ante un conflicto armado sería un 

diván Chesterfield. Por eso, en el momento actual, su lucha por la conquista del ideal de 

la riqueza era un hecho, solo que no entendían muy bien contra quién tenían que 

enfrentarse. 

 Todas estas observaciones erigen a Jerôme y Sylvie en auténticos antihéroes que 

luchan por conceptos triviales, incomprensibles a nivel global, pero magnánimos para 

ellos, y aún así, sufren continuos reveses impuestos por la realidad —se trata del sino 

quijotesco. Las circunstancias de la guerra parecen haber anulado cualquier afán 

grandioso de heroísmo. Ambos son jóvenes (Jerôme tiene veinticuatro años; Sylvie, 

veintidós), y en los años que transcurren hasta llegar a la treintena, que son los que 

abarca la narración, no surge en ellos ninguna vocación sincera, no abrazan grandes 

causas ni muestran buenos valores; al contrario, se muestran egoístas y no logran 

entusiasmarse por nada más que por lo material, de modo que alcanzan la madurez vital 

sin otra ambición que la de ser ricos, y sin otro logro que las pocas adquisiciones que 

hayan podido hacer a base de sacrificios. Salta a la vista la enorme diferencia de Jerôme 

y Sylvie con el protagonista de L’Homme qui dort, también de Perec, donde un hombre 

llega a despojarse de todo hasta desaparecer. El escritor francés no duda en hacer a sus 

personajes víctimas de su tiempo: “Ils étaient les dindons de la farce. De petits êtres 

dociles, les fidèles reflets du monde qui les narguait” (1965: 92). 

 La idealización de lo material supone, para estos jóvenes, una escapatoria con la 

que llenar una existencia vacía en un mundo carente de valores. Por esta razón, se ha 

visto al matrimonio como epítome de la generación pre-yuppie652 (Monmany 1997: 55), 

                                                 
652 Yuppie, acrónimo inglés de “Young Urban Professional”, es un término muy usado en Estados Unidos, 
en algunos casos, con matices peyorativos, que se refiere a los jóvenes de entre veinte y cuarenta años, 
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pero su amargura ante el choque de la fantasía y la realidad evoca también el mito 

quijotesco. La ambición del manchego por regenerar su sociedad mediante valores 

esenciales encuentra su equivalente en el ideal de estos jóvenes cuya única aspiración en 

la vida consiste en vivir mejor con el mínimo esfuerzo. Sin embargo, estos, como aquel, 

sienten que “ils étaient enfoncés jusqu’au cou dans un gâteau dont ils n’auraient jamais 

que les miettes” (1965: 92). 

 Antes de concluir nuestro estudio comparado sobre las novelas de Perec y 

Cervantes a la luz de la reformulación del mito de don Quijote, prestaremos una mayor 

atención a los motivos del viaje como forma de huida de la desolación ante la vida real. 

En ambos casos se va a adoptar un estilo de vida itinerante con un patrón similar: 

nuevas aventuras que terminan en sendos fracasos, y que asestan duros golpes a las 

mentes soñadoras de los protagonistas. De todo ello hablaremos en el siguiente 

apartado. 

   

4.4.1.4. El estilo de vida itinerante que provoca nuevos desengaños como 

configuración de una espiral infinita de sueños y decepciones 

 Si intentamos sintetizar los acontecimientos que componen la trama de las 

novelas de Perec y de Cervantes, podremos observar que las dos constan de una 

sucesión de acciones individuales presentadas como aventuras emprendidas por el héroe 

que busca acceder al ideal y que suelen terminar chocando con el muro de la realidad. 

Don Quijote sueña con la vida caballeresca en su biblioteca y posteriormente necesita 

salir a los campos para encontrar las ocasiones que le permitan mostrar su valentía. De 

forma similar, Jerôme y Sylvie tratan de materializar su ideal desde su residencia 

parisina, realizando algunos viajes como parte de su trabajo, y cuando esta estrategia 

fracasa se plantean mudarse a un entorno diferente para empezar de nuevo. Tanto en la 

permanencia como en la itinerancia, los jóvenes van a conocer sólo el fracaso o van a 

conquistar victorias efímeras que se ubican más en el plano psicológico que en el real.  

 Las dos historias se componen de continuos fracasos y decepciones que, en 

ambas novelas, no van mermando el espíritu soñador de los personajes, ya que el ideal 

de riqueza resurge de sus cenizas tras cada desencanto. La afición por la cultura 

                                                                                                                                               
bien cualificados, generalmente con estudios universitarios, interesados por los adelantos tecnológicos y 
preocupados por llevar una vida de ricos. 
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anglosajona, que se originó en su época de estudiantes, ha llevado a Jerôme y Sylvie a 

soñar con ir de vacaciones a Londres. Por el contrario, tienen que conformarse con 

quedarse en París y emular a sus ídolos cinematográficos comprando ropa inglesa de 

mercadillo o muy rebajada. La enorme importancia que conceden a estos modelos 

mediadores hace comprensible que destinen la mayor parte de sus ingresos, desde su 

primer sueldo, a la adquisición de estas prendas. Sin embargo, la imposibilidad de 

perpetuar este estilo de vida se intuye en el simbólico desgaste del par de zapatos 

ingleses que Jerôme compra con mucho sacrificio, y que, a pesar de cuidarlos con 

mucho mimo, terminaron estropeándose a causa del uso tan continuado. En efecto, el 

principal problema al que tienen que enfrentarse, aparte de la imposibilidad real de 

llevar una vida de ricos, es que la sumisión a los dictados del capital les hacía caer en un 

círculo vicioso, según el cual nunca estarían satisfechos con lo que poseen, pues el 

dinero “suscitait des besoins nouveaux” (1965: 38). 

 Por lo tanto, el ideal de la riqueza les resulta muy exigente, demandando cada 

vez mayores sacrificios sin que la satisfacción aumente en la misma medida. Aunque su 

ideal se regenera fácilmente, las desilusiones en las que va cayendo son cada vez 

mayores, de tal modo que conforme avanzan sus peripecias sus fuerzas van flaqueando. 

A pesar de su juventud, se sienten envejecidos (cuando acaban de superar la década de 

los veinte) y cada vez más lejos de su meta. Para ellos, su vida real “[…] leur semblait 

fragile, éphèmere, et ils se sentaient sans force, comme si l’attente, la gêne, l’étroitesse 

les avaient usés, comme si tout avait été naturel: les désirs inassouvis, les joies 

imparfaites, le temps perdu” (1965: 90). La continua sucesión de derrotas y desencantos 

no merman el espíritu noble y luchador de don Quijote, cuyo ideal evoluciona hacia una 

hipotética vida bucólica con Sancho que sólo la muerte consigue detener. Del mismo 

modo, el ideal se regenera continuamente en el caso de Jerôme y Sylvie. 

 El matrimonio aprende a conformarse con goces materiales efímeros, y su 

impaciencia termina impulsándoles hacia un mayor autocontrol, de tal forma que “ils 

surent attendre, et s’habituer” (1965: 26). A pesar de reconocer la imposibilidad de 

llevar a cabo su sueño total de riqueza, los dos se engañan continuamente a sí mismos, 

cayendo en ilusiones breves de felicidad pasajera al adquirir alguno de estos objetos, 

que van a procurar triunfos efímeros a su ideal soñador. Estos pequeños consuelos 

cobran un tono agrio pero, a pesar de resultarles insuficientes, no llegan a precipitar el 

desengaño. 
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 Por esta razón, ante la mediocridad de la vida real, sólo pueden recurrir a la 

imaginación como fuente de satisfacción transitoria. Organizando soirées humildes, 

acudiendo a las casas de subasta sólo como espectadores, apostando unas monedas en 

partidas caseras de póquer o comprando el periódico de la clase pudiente pueden recrear 

fugazmente los mundos soñados, aunque en realidad no sean más que unos pobres 

burgueses. La fuerza de su quimera les lleva incluso a soñar despiertos con divanes 

Chesterfield y, ante la imposibilidad de comprarlos, adquieren otros objetos similares de 

peor calidad y se figuran que son como a ellos les gustaría. Se trata de un mecanismo de 

falseamiento autoconsciente de la realidad que también es común a don Quijote. 

El hechizo de irrealidad puede observarse especialmente en las veladas 

organizadas en bares o en casas particulares de amigos donde presentan y degustan con 

grandes ademanes una comida muy mediocre. Jerôme y Sylvie consiguen pequeños 

triunfos cuando van cantando por la calle como si no tuvieran responsabilidades, 

problemas, ni preocupaciones. Esto también ocurre al entrar en un restaurante y se 

deleitan al observar lo bien ordenadas que están las mesas. En estos casos, cuando les 

sirve el camarero sienten un leve espejismo de lo que sería su vida diaria si fuesen ricos. 

Desde este lugar “[…] ils étaient à l’unisson du monde, ils y baignaient, ils y étaient à 

l’aise, ils n’avaient rien à craindre” (1965: 64). Al romperse la ilusión, los soñadores 

caen en una nueva agonía que resulta similar a los molimientos del caballero manchego. 

Sus ensoñaciones, acompañadas habitualmente por borracheras, suelen terminar con el 

sentimiento de una gran amargura e ira contra el mundo cuando comprenden que sus 

sueños eran imposibles. En estos momentos de lucidez comprenden la fatalidad de su 

existencia: “Leur vie n’était pas conquête, elle était effrittement, dispersion” (1965: 93). 

 El principal vínculo de unión con sus amistades consiste en la promesa no escrita 

de aspirar a un mismo ideal de riqueza en términos absolutos, que no entiende de 

término medio, lo que sería ascender en su trabajo y conformarse con una vida digna 

que mejore un poco sus condiciones actuales. Esto supone para Jerôme y Sylvie una 

degradación inadmisible de sus ambiciones. Por esta razón, van perdiendo gradualmente 

a los amigos, quienes van a preferir superarse a sí mismos dentro del dominio de lo 

factible, es decir, contentarse ante su mediocridad comparándose con los que tienen 

menos. A partir de entonces la pareja se va quedando progresivamente sola, y los dos 

llegan incluso a considerarles traidores respecto al ideal de riqueza que compartían con 

ellos. Desde esta posición de superioridad se sienten menos infelices. Sin embargo, la 

causa de su desdicha no radica en las relaciones personales, sino en lo que es la forma 
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de vida moderna, basada en una libertad y felicidad efímeras, que reconocen como un 

engaño:  

Ils étaient stupides […] mais ils aimaient leurs longues journées d’inaction, leurs réveils 
paresseux, leurs matinées au lit, avec un tas de romans policiers et de science-fiction à côté 
d’eux, leurs promenades dans la nuit, le long des quais, et le sentiment presque exaltant de 
liberté qu’ils ressentaient certains jours, le sentiment de vacances qui les prenait chaque fois 
qu’ils revenaient d’une enquête en province (1965: 69-70). 

 Por estos motivos, el fracaso del ideal en la atmósfera parisina les lleva a buscar 

su consecución a través de la itinerancia, saliendo dos veces del hogar hacia lo que 

podríamos considerar, en un paralelismo con Don Quijote, sus dos salidas: la primera de 

ellas es la encuesta agrícola que les lleva a recorrer toda Francia, donde, en lugar de 

aplacar sus afanes de riqueza, pueden conocer otro tipo de fortunas: “ils virent des 

notaires de vieille souche, des grossistes dont les camions sillonaient le quart de la 

France, des industriels prospères, gentlemen-farmers […]” (1965: 106), sobre todo, de 

gente que mediante el trabajo ha conseguido adquirir bienes de lujo y tener a muchos 

empleados a su cargo. En estas ocasiones el entorno también propicia nuevas fantasías y 

espejismos, por lo que se afirma que, a la par que realizaban su trabajo, “[…] leur esprit 

était ailleurs” (1965: 107) ya que ellos se visualizan siendo dueños y señores de estos 

caseríos, en los que piensan que podrían descubrir tesoros, palacios gigantescos, y 

nadarían en la abundancia. Estas nuevas imaginaciones, suscitadas por la élite agrícola, 

suponen nuevas vertientes y enfoques de la ensoñación quijotesca que les caracteriza. 

Por eso, su ideal se revitaliza con ocasión de este viaje, pero al final de su recorrido por 

los dominios de los ricos agricultores, sus ilusiones se desvanecen en medio de la 

soledad. 

 La segunda salida resulta más determinante para la evolución de sus ambiciones 

y de sus caracteres. En lugar de una excursión, vacaciones o viaje de trabajo, se trata de 

un intento de romper con su vida anterior y empezar de nuevo en un destino fuera de 

Francia (podemos intuir, además, que este es su primer desplazamiento al extranjero). 

Este viaje surge cuando su impaciencia llega al límite y “la tension était trop forte en ce 

monde qui promettait tant, qui ne donait rien” (1965: 119). La ocasión se presenta con 

un anuncio publicado en Le Monde en septiembre de 1962, solicitando profesores para 

cubrir unas vacantes en Túnez. Para este matrimonio esta oportunidad suponía una 

llamada a la consecución real de su fantasía, a la vez que una ruptura radical con la 

mediocridad en la que se sienten enclaustrados. Tras la euforia inicial al saber que han 

sido aceptados, la realidad vuelve a torcer sus deseos cuando son destinados a puestos 
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de provincias, alejados, además, el uno del otro: Sylvie en Sfax y Jerôme en Mahares, 

ciudades separadas por treinta y cinco kilómetros de desierto, que poco tienen que ver 

con el cosmopolitismo y el exotismo de la capital tunecina, que ellos habían imaginado 

previamente como un lugar similar a Saint-Tropez.  

 Cuando él renuncia a su puesto para acompañar a Sylvie en Sfax, aún a costa de 

perder su trabajo, ambos van a intentar acondicionar allí el hogar de sus sueños en el 

piso que les han concedido. Sin embargo, los signos de la decadencia del entorno se 

marcan a través de pequeños detalles, como, por ejemplo, el hecho de que se pregone el 

Le Figaro atrasado de varios días, mientras que en París ellos pueden comprar 

L’Express directamente en su kiosko, o, en el caso de la mujer, intentando explicar las 

obra de Malherbe y Racine a alumnos que eran mayores que ella y ni siquiera sabían 

escribir.  

 Allí siguen sintiéndose acompañados por sus libros y su música, hábitos que 

satisfacen sus delirios de grandeza a la vez que suscitan en ellos el espejismo de viejos 

amigos de la facultad que vienen a visitarles, lo cual les procura pequeños placeres. Sin 

embargo, esto no deja de ser una nueva quimera, porque lo cierto es que cada vez 

estaban más solos y que pasaban semanas sin hablar con nadie. La fantasía que suscita 

en sus mentes soñadoras la música no dista mucho de los gigantes y los ejércitos que 

don Quijote ve en la realidad anodina de la Mancha. Por esta razón, son sus discos los 

que operan la genial metamorfosis del entorno: “c’était comme si la musique, qui, dans 

cette grande pièce peu meublée, presque une salle, acquérait une résonance étonnante, 

se mettait à l’habiter et la transformait soudain” (1965: 127). Jerôme, que trata en vano 

de buscar un trabajo en Sfax, también va a refugiarse en la lectura, acudiendo todos los 

días a la biblioteca municipal. Allí pasa largas horas leyendo “[…] des livres au hasard: 

Borges, Troyat, Zeraffa” (1965: 139), hábito que sustituye al cine y a las tiendas en este 

nuevo entorno. 

 La llegada del invierno les sume en una nueva crisis de soledad y tristeza que se 

suma al desencanto general respecto a la vida que han encontrado. Ellos conforman 

entonces su propio círculo social: salen a cenar en los mismos restaurantes, donde, 

además siempre comen menús similares, los más económicos, toman un café en un bar, 

ven películas o leen el periódico atrasado, una existencia que no deja de ser mediocre y 

que no dista mucho de aquella de la que huían cuando salieron de Francia. Por esta 

razón, consideran que “[…] leur vie était comme une trop longue habitude, comme un 

ennui presque serein: une vie sans rien” (1965: 139). 
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 A pesar de las desilusiones, en un balance final, consideran que allí han vivido 

“[…] les huit mois les plus curieux de tout leur existence” (1965: 128), pues es en Sfax 

donde con mayor fuerza irrumpen los torrentes de pensamientos imaginarios, que 

contrastan con su incapacidad de analizar y comprender el ritmo de vida de los 

ciudadanos y las poblaciones árabes: “ils n’en comprenaient pas les mécanismes les 

plus simples, ils n’y voyaient qu’un dédale de rues” (1965: 130). Por esta razón se 

refieren a ella como una “[…] ville opaque” (1965: 134), que no abría sus puertas al 

visitante extranjero y que formaba parte de un mundo al que nunca lograrían pertenecer.  

 Sfax también aparece ante sus ojos como una de esas “[…] villes mortes […]”653 

(1965: 141), un tópico literario de la estética del Fin de siglo que aquí aparece 

subvertido porque, lejos de manifestar el encanto de lo vetusto, va a suscitar la 

sensación de tristeza, de vacío, de aburrimiento, de un lugar en el que nunca pasa nada, 

que no cuenta con ningún paisaje ni monumento que les emocione, ni tan siquiera que 

llame su atención, y en el que el único acontecimiento que se repite es la vida mecánica 

y trivial de sus gentes —se trata, por tanto, de un entorno anti-novelesco que recuerda, 

por su enorme distanciamiento respecto a la realidad mistificada, a la Mancha de don 

Quijote. 

 Al mismo tiempo, comprueban que la ciudad dista mucho de ser un oasis para 

los ricos franceses, pues allí la población local pasa muchas necesidades y se conforma 

con poder sobrevivir, por lo que los jóvenes sienten que la mediocridad les va 

persiguiendo en cualquier lugar que se desplacen. Ni siquiera se conforman visitando 

los mercados y los zocos, donde mercaderes descalzos y sucios les ofrecen unos objetos 

dorados y con arabescos que les dejan indiferentes porque no evocan la riqueza ni el 

esplendor material. No es sólo que no puedan adquirirlos, sino que estos objetos no les 

incitan a soñar. Por eso se produce el desencanto. La vida en Sfax no esta sometida a la 

dinámica del consumismo, sino que es algo cíclico e inmóvil: “Ils n’avaient plus de 

projets, plus d’impatience; ils n’attendaient rien […] Ils étaient au coeur du vide” (1965: 

137-8). 

 Para colmo de males, es en una excursión a Hammamet, en Túnez, donde 

encuentran una casa que se asemeja mucho a la de sus sueños, un auténtico “paradis sur 

terre” (1965: 145), pero ya no se sienten capaces de interesarse por el lujo: “[…] cette 

profusion de choses ofertes, cette évidence immédiate de la beauté ne les concernaient 

                                                 
653 Véase nuestra nota 323. 
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plus” (1965: 146). En esta ciudad logran por fin impregarse del ambiente y la 

ostentación material propia de una vida pintoresca y animada en la que les habría 

gustado integrarse. Esta visión les induce a un desengaño como el que don Quijote 

protagoniza tras ser vencido en combate por el Caballero de la Blanca Luna, ya que los 

franceses también son derrotados desde su propio ideal. Por eso, ante la casa soñada se 

lamentan de que “c’était sans doute cette vie-là qu’ils s’étaient jadis rêvée: mais ils 

n’étaient devenus que des Sfaxiens, des provinciaux, des exilés” (1965: 147), mientras 

que el manchego se confiesa “enemigo de Amadís de Gaula y de toda la infinita caterva 

de su linaje” (II, lxxiv, 1100).  

 A este sentimiento de extrañeza y de fracaso se va uniendo la nostalgia y la 

melancolía de su querido París, evocada a través del sabor de los frutos secos, que les 

lleva a desear regresar a casa cuando finalice el curso, en las mismas circunstancias que 

don Quijote se retira a la aldea al final de la Segunda Parte, derrotados. La desolación de 

la quimera viene marcada, además, por una hermosa metáfora que resume su misticismo 

imaginario: mientras que antes los estímulos les hacían soñar, ahora se han quedado 

sonámbulos, de modo que 

Ils ne savaient plus ce qu’ils voulaient. Ils étaient dépossédés. […] Il ne restait rien. Ils 
étaient à bout de course, au terme de cette trajectoire ambigüe qui avait été leur vie pendant 
six ans, au terme de cette quête indécise qui ne les avait menés nulle part, qui ne leur avait 
rien appris (1965: 147-8). 

 El narrador introduce después un epílogo en el que afirma en condicional que 

podrían haber seguido viviendo en Sfax, donde no les habría faltado el trabajo: “Ils 

auraient pu rester là toute leur vie” (1965: 149) y habrían llegado a alcanzar un buen 

empleo y a poseer un chalet con un gran jardín. Después, recurre al futuro para  afirmar 

que no les será fácil escapar de su propia historia: “Le temps, encore una fois, travaillera 

à leur place” (1965: 149). Las escenas que en este epílogo se narran en futuro son sólo 

una anticipación de lo que probablemente les ocurrirá a Jerôme y Sylvie, si deciden 

volver a Francia, pero que todavía no ha ocurrido en el momento de la enunciación por 

el narrador. Lo que ahora se anticipa concuerda con la lógica interna del ideal de la 

ambición consumista que impulsa a estos dos personajes. Se incide por lo tanto en la 

regeneración del dinamismo insaciable del pasado que se volvería a regenerar con el 

regreso al hogar: “Ils reveront París et ce sera una véritable fête”. Pero pronto la 

insatisfacción y el desencanto volverán a reaparecer: “Ils tenteront de vivre comme 

avant. Ils renoueront avec les agences d’antan. Mais les charmes seront rompus. À 

nouveau ils étoufferont. Ils croiront crever de petitesse, d’exiguïté” (1965: 154). 
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 Mientras que, a la par que sufre el desengaño, el manchego tiene que enfrentarse 

a la muerte, proceso que afronta con dignidad y estoicismo desde la cordura recobrada, 

los franceses sentirán de nuevo la llamada del ideal y volverán a soñar con la fortuna. 

Don Quijote ha logrado desarrollar un proceso de autoconocimiento que otorga a su 

narración el tono de una bildungsroman. Este concepto de aprendizaje no se da en la 

novela de Perec, porque los jóvenes nunca llegan a escarmentar a pesar de las derrotas. 

Al contrario, el ideal revive como si su historia fuera a repetirse eternamente: “ils 

regarderont dans les caniveaux dans l’espoir de trouver un portefeuille gonflé, un billet 

de banque, une pièce de cent francs, un ticket de métro” (1965: 154). Estos pequeños 

gestos anuncian una interminable aspiración hacia la vida soñada a modo de círculo 

vicioso. 

 Por todo lo que estamos mostrando, el balance de la trayectoria de estos dos 

jóvenes se resume en una “[…] vie vagabonde […]” (1965: 154), modelada según un 

ideal visionario y narcisista que les atrae hacia una existencia de riqueza a la que se 

creen destinados, lo cual les emparenta con otros émulos quijotescos. Pero tras los 

desengaños que va a provocar esta cruel y adversa realidad así como el sufrimiento 

permanente de la escasez del dinero, Jeròme y Sylvie volverán a recuperar un día la 

esperanza del éxito social tan deseado, que llegará cuando un magnate de la publicidad 

les ofrezca un puesto de directores de una agencia de publicidad en Burdeos:  

Alors un jour —n’avaient-ils pas toujours su que ce jour viendrait?— ils décideront d’en 
finir, une fois pour toutes, comme les autres. […] fatigués de manquer d’argent […] Jerôme 
et Sylvie accepteront —peut-être avec gratitude— le double poste responsable, assorti 
d’une remuneration qui pourra, à la rigueur, passer pour un pont d’or, que leur offrira un 
magnat de la publicité (1965: 154-5). 

 Sin embargo, esta nueva oportunidad no cobra más valor que el de un premio de 

consolación que les permitirá llevar una existencia más digna y elevada y adquirir 

algunos de los bienes soñados aunque no implique el fin de sus miserias ni alcanzar 

realmente la fortuna que anhelan. Al contrario, lo que provoca es una mayor frustración 

porque les pone aún más cerca el ideal sin que ellos puedan beneficiarse, a través de las 

grandes riquezas de los magnates de la publicidad que ellos tendrán que administrar 

pero sin llegar a poseerlas ni a disfrutarlas. Por esta razón se afirma que esta nueva vida 

sólo va a constituir otro espejismo: “Ce ne sera pas vraiment la fortune. Ils ne seront pas 

présidents-directeurs généraux. Ils ne brasseront jamais que les millions des autres. On 

leur en laissera quelques miettes […]” (1965: 155). Para disfrutar las “migas de la 

fortuna” tendrán que vender su piso de París, tras haberlo repintado, esperando que en 
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Burdeos “ils seront bien logés, bien nourris, bien vêtus. Ils n’auront rien à regretter” 

(1965: 156). 

 La escena final describe en futuro su salida de París. El viaje será en tren, en un 

vagon de primera clase. Se supone que se trata del viaje a Burdeos para ocupar el 

empleo que les permitirá vivir confortablemente. Pero podría tratarse de emprender una 

nueva búsqueda del ideal incombustible que les lleva hacia un nuevo arrebato de 

inconformismo y vitalidad luchadora que contrasta con la voz del narrador que se 

presenta como cuerda y objetiva, pero que asume también la opinión de los personajes: 

“Ils n’auront pas trente ans. Ils auront la vie devant eux. […] Ils partiront. Ils 

abandonneront tout. Ils fuiront. Rien n’aura su les retenir” (1965: 156). Jerôme y Sylvie 

estarían embarcándose en un nuevo viaje hacia un destino desconocido que, como en los 

casos anteriores, cobraría el cariz de una nueva huida. De todas formas, este viaje 

agradable en un vagón de primera clase adquiere un valor símbólico, porque cuando 

deciden ir a comer al restaurante donde encuentran una lujosa cubertería que anuncia un 

suntuoso festín, la comida que les servirán “sera franchement insipide” (1965: 158). El 

simbolismo de la comida insípida en un escenario de lujo podría significar que sus 

sueños y desengaños caen en una espiral infinita donde la recuperación de una 

hipotética cordura se revela ciertamente imposible.  

 Para concluir, al igual que comenzó su narración, Perec va a cerrar su relato con 

una cita literaria, de modo que toda la historia aparece como una parábola del 

pensamiento político, filosófico y literario de la época contemporánea, enmarcada por 

los pensamientos iniciales y finales, respectivamente, de Malcolm Lowry y Karl Marx. 

Este último concluye que la búsqueda sincera de la verdad puede sustituir a su hallazgo 

material —un punto de vista que también resultaría aplicable al ingenioso hidalgo, 

quien también lleva a cabo su tránsito por un camino iniciático en busca de sí mismo a 

través de un mundo imaginario:   

Le moyen fait partie de la vérité, aussi bien que le résultat. Il faut que la recherche de la 
vérité sout elle-mëme vraie; la recherche vraie, c’est la vérité déployée, dont les membres 
épars se réunissent dans le résultat (Perec 1965: 158). 

 Con su relato, Perec realiza una minuciosa radiografía de la sociedad de 

consumo, un estudio de costumbres en la línea de Flaubert o de Balzac trasladado al 

difícil panorama de finales del siglo XX. Para ello ha elaborado una exploración 

literaria por medio de una historia de ficción narrada desde la voz de un narrador 

impasible que, con cierta distancia e ironía, asume y transpone en tercera persona la 
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perspectiva subjetiva de los dos protagonistas. El autor francés convierte su relato en un 

estudio de las imaginaciones y motivaciones intrínsecas a los pequeños burgueses, 

cuyas aspiraciones frustadas representan el eterno drama de la clase media. Así lo 

describe el escritor: “[…] de nos jours et sous nos climats, de plus en plus de gens ne 

sont ni riches ni pauvres: ils rêvent de richesse et pourraient s’enrichir: c’est ici que 

leurs malheurs commencent” (1965: 71).  

 Esta visión entra en consonancia con la cita que Perec recoge a modo de epígrafe 

inicial, donde se apuntan las causas de la decadencia de la cultura occidental 

contemporánea y que, según Malcolm Lowry, radican en la incapacidad de la gente 

común para acceder a los resultados del progreso humano. En su opinión, que Perec 

abraza también al seleccionar esta cita para encabezar su relato, todos los beneficios que 

la civilización ha conseguido han repercutido tan sólo en las clases ricas, mientras que 

resultan ajenas a: “[…] the crystalline and fecund fountains of the thirsty lips of the 

people who follow in their griping and bestial tasks” (Perec 1965). Jerôme y Sylvie son 

ejemplos paradigmáticos de la generación posmoderna, desencantada ante las 

desigualdades que ha producido el progreso humano y que van a conformarse 

idealizando conceptos, conductas y objetos banales. Perec se encarga de caracterizar a 

sus héroes como figuras emblemáticas del hombre común, por lo que afirma que “rien 

de ce qui était humain ne leur fut étranger” (1965: 35).  

 Por eso, las verdaderas protagonistas de este relato son “las cosas”, elementos 

preciosos propios de los ricos que despiertan el ideal insaciable de consumo y de 

riqueza en este matrimonio burgués advenedizo con ansias de medrar socialmente hacia 

una posición que no les corresponde. No existe en los protagonistas de Les Choses la 

finalidad altruista del héroe manchego, sino que sus motivaciones son más bien 

narcisistas y se encaminan hacia la satisfacción material de su egoísmo, pero la 

confrontación entre lo soñado como forma de vida y la realidad frustrante les hace 

héroes quijotescos, eso sí, trasladados a la sociedad de consumo. Jerôme y Sylvie 

actualizan en un nuevo contexto el arquetipo del enfant trouvé representado por don 

Quijote, y reescriben de forma subversiva los mitemas del idealismo visionario, la 

ensoñación libresca y un heroísmo que en vez de ser individual se presenta como 

producto generalizado de la época actual. 

 Bajo la influencia del cine, la prensa y los libros, lo material ha sustituido a los 

grandes ideales de nobleza y altruismo quijotescos, pero, esto no impide que la lucha de 

los dos protagonistas frente a una realidad adversa sea similar. En última instancia, esta 
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“historia de los años sesenta” se revela universal y tiene vigencia incluso en nuestros 

días, porque el tipo de sociedad capitalista que se describe el ansia de confort y de 

riqueza que genera la sociedad de consumo siguen rigiendo el modelo de vida en el 

mundo occidental, por lo que los arquetipos quijotescos de Jerôme y Sylvie pueden 

hallarse en muchos de los soñadores cautivados por el fascinante encanto de lo efímero 

que, al igual que ellos, han hecho de “las cosas” un oscuro objeto de deseo. En 

definitiva, tanto Cervantes como Perec, a pesar de estar separados por tres siglos, 

consiguen hablar con la misma intensidad y desde la misma distancia crítica de la 

dinámica de la evasión, del sueño, y del deseo. 

 Para culminar el estudio de las reescrituras del mito de don Quijote en la 

literatura de lengua francesa vamos a dedicar el quinto y último capítulo de este trabajo 

a la novela del francés Serge Brussolo Le Syndrome du scaphandrier, donde la cruzada 

quijotesca se traslada a un universo de ciencia-ficción y fantasía desbordante. 
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CAPÍTULO V 

 

El mito de don Quijote en Le Syndrome du scaphandrier (1991), de 

Serge Brussolo 

 

  La literatura francesa se ha interesado por la historia del hidalgo manchego 

desde diversos acercamientos. Como hemos mostrado, la interpretación romántica 

fructificó en la mediación que este personaje ejerció en otros soñadores librescos con un 

trágico destino que perpetuaron su mito. Desde la estética de la ciencia ficción, que 

presenta un mundo altamente tecnificado y sometido a los dictados de la Ciencia y el 

Progreso, también existen algunas obras que reformulan el mito de don Quijote 

infundiendo en ella nuevos valores y significados. En este sentido, nos proponemos 

analizar la reescritura del mito cervantino que actúa como mediador en la configuración 

del personaje principal de la novela visionaria de ciencia ficción escrita por Serge 

Brussolo Le Syndrome du scaphandrier654 (1991).  

 Este prolífico autor (que compone al ritmo de cuatro o cinco novelas al año) ha 

firmado más de ciento cincuenta obras —muchas de las cuales han recibido importantes 

                                                 
654 El síndrome del buzo, traducción nuestra —Herrero Cecilia propone “buceador” (2004: 101), término 
que utilizaremos indistintamente con el que aquí proponemos. 
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premios y distinciones655—, en las cuales ha cultivado una gran variedad de géneros 

(fantástico, cuento maravilloso, terror, policíaco, suspense…) que a menudo integra y 

subvierte, destacando sobre todo sus aportaciones desde la estética de la ciencia ficción 

a la literatura infantil y juvenil656. Brussolo (1951-) presenta un carácter integrador que 

le lleva a fusionar las convenciones de distintos géneros con impresiones y vivencias 

personales noveladas en las que imprime un tono obsesivo respecto a la angustia 

existencial, la relación con el mundo, y la supremacía de los sueños y delirios sobre la 

vida consciente.   

 Paradójicamente, a pesar de ser un escritor que goza de gran popularidad y éxito 

en Francia y en Québec, no existen apenas estudios específicos sobre la novela ni sobre 

el tema que nos ocupan657, algo de lo que se extraña el escritor y crítico Roger Bozzetto 

(2000). Los primeros artículos sobre este autor aparecen recogidos en fanzines de 

dudosa calidad literaria y científica, que no tomaremos en cuenta para nuestro 

estudio658. No obstante, destacaremos algunos estudios sobre la obra y el estilo de 

Brussolo en general (dirigidos a un público muy específico), que ha sido abordada, entre 

otros, por Pierre Stolze (escritor de ciencia ficción), en el artículo “Le Syndrome 

Brussolo, portrait d’un écrivain en pachyderme hyperbolique”659 (1993). Un año más 

tarde, Stolze desarrollaría el análisis de la obra brussoliana en un capítulo de su tesis 

doctoral titulada Rhétorique de la Science Fiction660 (1994).  

                                                 
655 Brussolo alcanzó la fama con el Grand Prix de la Science Fiction Française otorgado a su novela 
Funnyway en el año 1978. 
656 Su polivalencia le aproxima, según Bozzetto (2000), a los autores de ciencia ficción norteamericanos 
como Stephen King o Robert Silverberg más que a los franceses. En el campo de la literatura infantil 
destaca su saga de trece libros sobre el personaje de Peggy Sue, una joven adolescente que tiene que 
luchar en compañía de su perro azul contra unos fantasmas que sólo ella puede ver. 
657 Algunas novelas de Brussolo han sido traducidas al español, al italiano y al alemán. Sin embargo, la 
comunidad científica no se ha interesado por los valores de sus obras, por lo que los comentarios de 
lectores que componen la bibliografía sobre este autor se encuentran en revistas sobre ciencia-ficción y 
fanzines de difícil acceso. Por esta razón, Bozzetto y Evans opinan que “as French sf [i.e. Science fiction] 
today enters a new phase in history, it is appropriate that the evocative sf works of Serge Brussolo be 
examined more closely” (1997: 440). En especial, Bozzetto considera que aún está por explorar la 
relación entre la ciencia ficción y el surrealismo en la obra de Brussolo.  
658 Tomamos esta determinación tras observar que muchos de estos fanzines se basan en visiones 
parciales muy alejadas de la objetividad que responden a un intento de desprestigiar al autor sin prestar 
atención a los valores de su obra. Hablamos de: SFère 16, junio de 1984, Imagine 44, junio de 1988 y 
Phénix 24, 1990. 
659 Se trata de un artículo muy subjetivo donde el autor recrimina a Brussolo la profusión de imágenes y 
comparaciones desbordantes. 
660 En esta obra Stolze defiende que la ciencia ficción no crea ideas nuevas, sino que moldea materiales 
conocidos. Desde el punto de vista narratológico, estudia los textos a través de la retórica clásica. 
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Por otra parte, la narrativa de Brussolo ha atraído la atención del especialista en 

literatura del imaginario (fantástica y ciencia-ficción) Roger Bozzetto. Según este 

crítico, el universo brussoliano se basa en una gran virtuosidad retórica, un dominio de 

la lengua y el juego con los significantes lingüísticos, a lo que se une una desarrollada 

inventiva que le lleva a recrear mundos alucinógenos e imágenes delirantes que 

pertenecen a territorios oníricos (de esta estética podremos encontrar una nutrida 

representación en Le Syndrome du scaphandrier). Destacan, sobre todo su “manière 

d’explorer les territories d’un imaginaire […] cette capacité d’invention d’images, de 

situations à la limite du délirant [que vous] envôute littéralement” (Bozzetto 2000). En 

este sentido, argumenta Bozzetto, Brussolo cumple con los presupuestos de innovación 

y originalidad de la literatura posmoderna desde la estética de la ciencia-ficción a la vez 

que recrea los ambientes y la creatividad lingüística de autores como Lewis Carroll661 y 

los paisajes tecnológicos de J.G. Ballard, dando lugar a un subtipo de ciencia ficción 

surrealista, que se basa en la escritura automática y en un original concepto de novum662.  

 Philippe Curval, notable autor de ciencia ficción francés, al presentar la 

antología de obras de Brussolo se refiere a esta como una escritura “en pratiquant de 

l’inceste entre imaginaire et logique” (1978: 300). Por su parte, el también escritor 

Gérard Klein destaca la capacidad de Brussolo para tomar una metáfora y 

descomponerla en varias imágenes (citado por Bozzetto y Evans 1997: 437-8). En 

consecuencia, el propio autor ha declarado que se considera a sí mismo un “artificier de 

l’imaginaire” (1984: 9), cuya labor consiste en buscar la perplejidad del lector a través 

de “[…] une fête sinistre et belle où s’entrechoqueraient des éléments ordinairement 

étrangers” (1984: 9). 

 Por lo tanto, la obra de Brussolo recrea universos paralelos altamente 

tecnificados que sólo pueden existir en un futuro hipotético. Pero las atmósferas 

recreadas no se detienen ahí, sino que, a la vez, indagan en la influencia del progreso 

tecnológico sobre los personajes, de modo que se plasma en ellos la relación del 

individuo con este entorno. En obras como Le Syndrome du scaphandrier hallamos una 

reformulación de los tópicos de la ciencia ficción junto con elementos de la literatura 

fantástica, los cuentos maravillosos y la novela policiaca que aparecen integrados con 

                                                 
661 Especialmente en la novela Portrait du diable en chapeau melon (1982). 
662 Un buen ejemplo del poder evocador de las imágenes fascinantes brussolianas es su segunda novela 
Sommeil de sang (1982). El novum, término acuñado por Darko Suvin, hace referencia al rasgo específico 
y diferenciador de la ciencia ficción, la explicación científica del progreso tecnológico que se recrea en 
estas obras (a diferencia del recurso a la magia o a los hechos extraordinarios en la literatura fantástica).   
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un tono poético (en la línea de Alfred Elton Van Vogt y Philip K. Dick) en el que está 

implícita la búsqueda iniciática y visionaria del protagonista en los fondos marinos. Esto 

ha llevado a considerar la novela en sí como un género híbrido, similar a los que 

representan las obras de Jérôme Bosch y Elizabeth Vonarburg (Bozzetto 1992: 201). En 

este sentido, podemos considerar a Brussolo un auténtico precursor respecto a la línea 

general de la ciencia ficción francesa después de la Segunda Guerra Mundial la cual, 

algo eclipsada por el auge del género en Inglaterra y Estados Unidos, se ha dedicado 

principalmente a continuar en la senda iniciada por aquellas. 

 En cuanto a la obra que nos ocupa, hemos de destacar el estudio de Juan Herrero 

Cecilia (2004) titulado “Fantasía, desdoblamiento y subversión de los géneros en Le 

Syndrome du scaphandrier, una novela de Serge Brussolo”. En este artículo se abordan 

de manera sucinta estos tres grandes ejes que caracterizan la novela brussoliana: la 

subversión de los esquemas de la ciencia ficción y del género policíaco y la búsqueda 

mítica a lo largo de la obra. Herrero Cecilia apunta además una posible relación entre la 

idealización de los modelos literarios del protagonista y el carácter de don Quijote: 

“[…] de la misma manera que las hazañas de don Quijote seguían el modelo de los 

libros de caballería, las aventuras de David Sarella se inspiran en los personajes 

idealizados de las novelas policíacas de su adolescencia” (2004: 105).  

 Nosotros hemos profundizado en la reformulación del tema mítico del doble en 

esta novela brussoliana en el artículo “Significaciones de la figura visionaria del doble 

interior en Le Syndrome du scaphandrier, una novela de ciencia-ficción de Serge 

Brussolo” (2011a). En este estudio nos hemos interesado por las modulaciones del 

doble interior que operan en la configuración del personaje principal de esta novela, 

tema que, como veremos, supone también un elemento común con la presencia implícita 

del mito de don Quijote en esta obra. 

 En efecto, el mito de don Quijote se encuentra en la novela de Brussolo tan sólo 

de manera implícita, a diferencia de, por ejemplo, City of Glass de Paul Auster, donde, 

como hemos mostrado, este mito literario emerge también por vía explícita. En este 

caso, el protagonista es un joven llamado David Sarella663, que vive en un mundo 

futurista donde los soñadores trabajan al servicio del Estado. Para David, su trabajo 

como funcionario del sueño supone una evasión a la mediocridad de su vida real porque 

en ella se encuentra desubicado e incomprendido. En la suprarrealidad onírica es un 

                                                 
663 Personaje cuyo nombre es común a los protagonistas de otras obras de Brussolo, como más adelante 
mostraremos. 
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líder capaz de materializar sus aspiraciones librescas, representando el rol del intrépido 

jefe de una banda de ladrones. De este modo, David vive dividido entre su pasiva 

vinculación con el mundo real y los deseos de adentrarse para siempre en el abismo de 

los sueños.  

 Este breve esbozo del argumento de Le Syndrome du scaphandrier muestra, a 

grandes rasgos y con la evidente distancia espacio-temporal que impone el cambio de 

género y perspectiva, una reformulación del mito quijotesco, que se basa en el ideal 

visionario extraído de los libros, la ensoñación libresca y su exhaustivo (aunque vano) 

intento de trasladarla a la realidad cotidiana. Del mismo modo que don Quijote ha 

idealizado el prototipo de los caballeros andantes y toda la épica caballeresca, David 

Sarella vive bajo la influencia de las novelas policiacas que leía en su infancia. Son 

estas las que han alimentado su deseo de ser otro y que han dado forma a su identidad 

alternativa, a la que sólo puede acceder a través del mero acto de quedarse dormido. La 

experiencia de David en el mundo idealizado se presenta bajo la estética de lo fantástico 

interior664, y tiene un claro precedente en la aventura cervantina de la cueva de 

Montesinos. 

 En el mundo relatado por Brussolo, este simple proceso conlleva un alto riesgo 

para la salud del soñador, quien tiene que autoinducirse al trance (que se describe como 

el coma físico) y recuperar la conciencia posteriormente a través de medicamentos. 

Como el hidalgo manchego, David Sarella se desdobla en dos personalidades 

antagónicas que se desarrollan, respectivamente, en el mundo real que rechaza y en la 

fantasía soñada, lo cual sume al joven en una dicotomía entre la realidad y el idealismo 

de un marcado carácter quijotesco. En consecuencia, su desdoblamiento le lleva a 

enfrentarse a la sociedad y le impulsa a defender su visión del mundo en una lucha 

individualista. De todos estos aspectos hablaremos a lo largo de este capítulo con mayor 

profundidad. 

 

 

  

                                                 
664 Lo “fantástico interior” se define como “[…] un acontecimiento supranatural percibido desde la 
conciencia visionaria o alucinada del personaje” (Herrero Cecilia 2000b: 37-8). 
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5.1. UN PERSONAJE ESCINDIDO ENTRE EL MUNDO TECNIFICADO DE UNA SOCIEDAD 

AVANZADA Y EL TERRITORIO FASCINANTE DE LOS SUEÑOS   

C’est quelqu’un d’autre qui vit tout cela. 

Serge Brussolo (1991: 143) 

 Le Syndrome du scaphandrier presenta la problemática quijotesca entre la 

realidad mundana y la ficción literaria a través de la oposición entre vigilia y sueño. 

Esta doble polaridad corresponde a dos mundos en los que el protagonista vive de 

manera diferente. En cada unp de ellos el soñador adopta ciertos modos de conducta, 

resultando uno más deseable y otro totalmente detestable.  

 En la realidad, David Sarella es un joven que trabaja al servicio del Estado como 

médium que materializa los sueños en forma de ectoplasmas, materia sirve para crear 

obras de arte llamadas bibelot. Estas obras se exponen posteriormente en los museos y 

se cotizan bien alto ya que tienen propiedades terapéuticas. En sus sueños, David se 

convierte en el jefe de una banda de ladrones que se dedica a robar todo tipo de objetos 

y vive aventuras de alto riesgo. El trance es un proceso que requiere un gran desgaste 

energético y una experiencia a la que sólo algunos privilegiados (los que tienen la 

facultad soñadora) pueden acceder.  

 El simple proceso de quedarse dormido es el cauce que el protagonista 

brussoliano tiene que seguir en su trabajo día a día, pero para él esta labor ha superado 

su función pragmática (una fuente de ingresos para vivir), constituyendo el anhelo hacia 

el que inclina sus pensamientos, de tal modo que su aspiración al sueño se ve mermada 

por su inevitable anclaje a la vida real en la que llega a sentirse prisionero. Del mismo 

modo, don Quijote vive dividido entre sus ocupaciones cotidianas como hidalgo rural y 

su aspiración al ideal aventurero de la caballería andante al que ha accedido desde los 

libros que ha ido recopilando en su nutrida biblioteca. En la novela brussoliana este es 

el síndrome del buzo665 que da título a la obra, cuya evolución e implicaciones pueden 

extraerse desde los epígrafes que encabezan cada capítulo. Cada uno de ellos hace 

referencia al tiempo, y, más en concreto, a las diferentes partes del día, lo cual pretende 

mostrar una evolución en la mente del personaje. 

                                                 
665 En definitiva, la experiencia de bucear, especialmente en el caso de los profesionales que se sumergen 
a grandes profundidades, se basa en el deseo de conocer la flora y fauna que crece y habita en los fondos 
marinos, cuya vida resulta desconocida para la mayoría de personas. El buceador tiene que llevar a cabo 
un aprendizaje de técnicas específicas y conocer las precauciones y riesgos de la zambullida antes de 
emprender esta tarea que, por otra parte, también precisa la supervisión de un equipo. Hoy en día resulta 
un reclamo turístico cada vez más en boga la inmersión submarina controlada por especialistas.  
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 Como don Quijote, David vive dividido entre dos mundos, uno consciente y otro 

inconsciente, uno real y otro ideal, uno material y otro soñado. El tránsito entre ambos 

se expresa y se mide en términos acuáticos. El mundo real es percibido como una 

superficie seca, mustia y anodina bajo la cual yace un rico universo submarino prolijo 

en riquezas, emociones y aventuras, donde “tout était posible” (1991: 152). El ritual del 

sueño consiste aquí en el descenso a través de las capas subacuáticas hasta las 

profundidades marinas. Conviene que comencemos explorando en mayor profundidad 

la caracterización de cada uno de estos mundos. 

 

5.1.1. La angustia e insatisfacción del soñador en un mundo tecnificado y 

científicamente organizado  

 David Sarella vive alienado en la superficie al servicio de un Estado que le 

explota en nombre del progreso científico, pero su profesión de soñador le permite 

encontrar en sus trances oníricos la forma de vivir que en verdad le satisface. Existen 

numerosas evidencias que muestran su preferencia, al igual que Alonso Quijano, por el 

mundo idealizado, mientras que la verdadera realidad no corresponde a sus 

aspiraciones. Para David, la verdadera realidad que le ofrece la sociedad en la que vive 

es la del mundo de los sueños, mientras que por el mundo en el que vive sólo siente 

desprecio. La caracterización de este mundo científicamente organizado como un lugar 

anodino donde los soñadores sólo encuentran la explotación laboral y la incomprensión 

del entorno resulta relevante a este respecto. 

 

 5.1.1.1. Características del universo narrado: un mundo sometido a los dictados 

de la ciencia y de la técnica que explota el poder terapéutico de los sueños 

 Tanto el mundo real como el de las profundidades aparecen descritos bajo unos 

esquemas que resultan del todo improbables desde la lógica actual. Los avances 

científicos de estas dos realidades altamente tecnificadas, ante las cuales el protagonista 

adopta actitudes ambivalentes, responden a la estética de la ciencia-ficción, que 

predomina en el relato. Sin embargo, al relatar la incidencia de estos avances en el 

carácter del protagonista, así como en otros personajes que adoptan diferentes actitudes 
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hacia la tecnología del momento, podemos adscribir esta obra al subtipo de la Soft 

Science Fiction666, que queda en ciertos aspectos más cerca de Kafka que de Asimov. 

En Le Syndrome du scaphandrier, como en otros relatos de ciencia ficción, Brussolo le 

ofrece al lector una mirada crítica e irónica sobre un tipo de sociedad que estaría 

organizada (en un futuro más o menos lejano) según los cánones del Estado “científico” 

del Bienestar.   

 La vida real en la superficie es un universo medicalizado667, y, gracias a esta 

tecnología, se puede controlar la atmósfera de los fondos marinos. Sin embargo, estos 

avances no se presentan como el medio ideal para el desarrollo de la sensibilidad del 

individuo, al menos del protagonista, ya que la vida de David Sarella se basa en la 

rutina y apenas ofrece medios de evasión o divertimento. Esta ambientación no impide 

que las referencias al pasado coincidan con las de nuestro mundo real, por ejemplo, al 

mencionar las obras de Picasso y de Klee o las esculturas griegas “avec leur zizi et leur 

feuille de vigne”668 (1991: 73). De este modo se imprime una cierta verosimilitud a la 

atmósfera recreada, que podríamos ubicar en un futuro hipotético que enlaza con la 

historia del mundo extratextual al que remite esta novela.   

 El predominio del mundo idealizado se hace patente a través de la retórica 

peculiar de un íncipit dramático y enigmático in medias res. Conviene señalar que la 

novela comienza con la narración de unos hechos en pleno devenir. Se trata de una 

vertiginosa hazaña de David y sus secuaces que están cometiendo un robo muy 

arriesgado. La escena resulta desconcertante y enigmática para el lector, quien, no 

sabiendo aún que el protagonista sufre un trastorno de doble personalidad, tampoco 

puede dilucidar que está leyendo la narración de un sueño —que ofrece un narrador en 

tercera persona focalizado desde la perspectiva del protagonista que vive su aventura en 

las profundidades acuáticas de la fantasía.  

                                                 
666 Brussolo en sus inicios (años ochenta) cultivó con maestría el género de la Hard Science Fiction en la 
línea de Asimov y Clarke (donde se presentan las potencialidades liberadoras de la ciencia en un futuro 
altamente tecnificado), como podemos comprobar en sus obras Sommeil de Sang (1982), Portrait du 
diable en chapeau melon (1982) y Carnaval de fer (1983). La Soft Science Fiction privilegia el estudio de 
la incidencia de este tipo de avances en la psicología del individuo, sin tener en cuenta la coherencia 
científica o técnica de los mundos recreados. Acerca de los subtipos del género de la ciencia ficción 
puede consultarse, por ejemplo, el libro de Irene Langlet (2006). 
667 El poder destructor de la ciencia y la técnica aparece en la novela brussoliana Territoire de fièvre 
(1983), donde el planeta Tierra está enfermo y se envían expediciones de anticuerpos para curarlo. 
668 También la forma de las casas y otros detalles (como la mención del tenis) acercan este mundo 
futurista al nuestro. 
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 El autor ha escogido poner de relieve esta escena significativa y reveladora para 

atraer la atención desde el principio sobre la dinámica especial de la historia narrada y  

sobre el antagonismo entre los dos mundos donde se mueve la trayectoria del joven 

David Sarella. Esta escena desconcertante y dramática (que funciona como una especie 

de mise en abyme) va a permitir poder entender el brutal choque del joven al volver a la 

realidad y su desprecio hacia la misma mientras se encuentra “en train de se réveiller” 

(1991: 27), justo al final de este primer capítulo, y que culmina con la vuelta a la 

realidad al inicio del segundo: “David suffoquait sous le drap qui le recouvrait 

entièrement” (1991: 28). 

 Como hemos apuntado, en el mundo real David trabaja como funcionario del 

Estado y proveedor de sueños para el Museo de Arte Moderno. En realidad, lo que él 

consigue materializar a través del trance onírico son ectoplasmas, que son la materia de 

la que están hechas los sueños669, a partir de la cual se forman obras de arte (bibelots), 

que tienen la facultad de curar enfermedades. Los ectoplasmas oníricos producidos son 

amorfos, “on ne savait pas de quel côté les regarder, ça n’avait ni devant ni derrière, 

chacun y apercevait ce qu’il voulait” (1991: 73) y para manejarlos hay que tomar ciertas 

precauciones: “Surtout ne jamais toucher ni caresser les rêves, même si l’envie vous en 

prenait, car le contact avec les humains abrégeait la durée de leur existence, et ils se 

fanaient plus vite” (1991: 73). 

 El ejemplo de David —respaldado también por otros soñadores frustrados, como 

Soler Mahus— muestra la desmitificación del poder de la ciencia y de la técnica que, en 

lugar de producir el progreso y el bienestar del individuo, provocan su alienación y 

angustia vital. Por eso, la llamada de la realidad cuando David está sumergido en los 

abismos se describe siempre como la terrible conversión del sueño en pesadilla: “Le 

cauchemar vous éjectait sans tenir compte des impératifs de la mission, vous 

soustrayant au stress au moyen d’une procédure d’urgence qui vous laissait les mains 

vides” (1991: 19).  

 El retorno a la realidad se describe como un trance doloroso que el soñador trata 

de evitar. Por ello, la figura del antagonista en esta novela la representa la enfermera 

que el estado ha puesto a cargo de David, cuyo nombre es Marianne. Esta inyecta 

ciertas sustancias para provocar el despertar súbito de su joven amigo, de quien, 

además, ella está enamorada. Marianne encarna el prototipo de la razón lógica que, 

                                                 
669 Los ectoplasmas, objetos supranaturales, se asemejan, en opinión de Bozzetto y Evans, a los “hronirs” 
borgesianos en “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” (1997: 435). 
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como el cura y el barbero cervantinos, tratan de devolver la cordura al soñador don 

Quijote mediante métodos poco ortodoxos, como el enjaulamiento de la Primera Parte. 

En el caso de David, es a través de una inyección médica que ella le suministra. 

 En este sentido, la ciencia contemporánea juega tanto a favor como en contra de 

los intereses de este soñador empedernido670. Las píldoras con las que se incita el trance 

onírico sirven para perpetuar la suprarrealidad que sólo existe en la mente del individuo. 

Se trata de mecanismos de ayuda a la labor del soñador, los cuales, por otra parte, 

“muestran la sumisión del individuo a los dictados de la ciencia” (Bautista Naranjo 

2011a). Estos elementos químicos ayudan a predisponer la mente y el cuerpo del 

soñador a las necesidades de la otra realidad, “[…] autorisaient des corrections savantes 

dans le fil de l’aventure, retardant la formation du cauchemar et son inévitable 

corollaire: l’éjection dans la realité”  (1991: 133). Sobre todo, sirven para hacer que los 

sueños sean vividos desde la lógica y el realismo, es decir, para imprimir en estas 

situaciones la verosimilitud necesaria que les haga parecer reales a los ojos del soñador.  

 Así se puede observar en su nomenclatura: píldoras de coherencia y racionalidad 

concentrada, polvo de realismo y de distancia, tabletas de lógica y corrección, jarabe de 

verosimilitud y supositorios de radiaciones nucleares. Todas ellas son fuertes y ejercen 

profundos cambios en la percepción del individuo, por lo que este debe ceñirse a la 

dosis recomendada y, de sobrepasarla, correría serios riesgos dentro del mundo de las 

profundidades. Por ejemplo, un exceso de píldoras de coherencia (tres es la dosis 

máxima) podría provocar en el soñador el llamado “efecto pies de plomo”: “Une 

pesanteur extrême qui ralentissait les gestes et vous obligeait à effectuer d’innombrables 

caculs avant d’oser le moindre mouvement” (1991: 19).  

En cierto modo, las medicinas que el joven buceador utiliza para autentificar lo 

vivido en el sueño y hacerlo pasar por el filtro de su percepción desde la apariencia de 

lo verosímil encuentran un paralelismo en el “salutífero” bálsamo de Fierabrás que 

aparece en la novela de Cervantes con un valor puramente cómico (I, xvii, 148). Se trata 

de una poción mágica que aparece mencionada en algunas gestas medievales a la que se 

atribuyen extraordinarias cualidades. Don Quijote afirma que conoce la receta, que 

consiste en una mezcla de aceite, vino, sal y romero, con la que sus heridas lograrán 

sanar milagrosamente, pues gracias a él “no hay que tener temor a la muerte, ni hay 

pensar morir de ferida alguna” (I, x, 92). Para conseguirlo, hay que bendecirlo con 

                                                 
670 La novela Territoire de fièvre (1983) presenta un universo medicalizado similar. 
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“ochenta paternostres, y otras tantas avemarías, salves y credos” (I, xvii, 148). Sin 

embargo, la realidad desmitifica este elemento literario, porque sólo provoca vómitos en 

el caballero y su escudero comienza “a desaguarse por entrambas canales” (I, xvii, 150). 

A pesar de ello, don Quijote tiene por seguro que ha sido curado, del mismo modo en 

que David cree que todas estas medicinas son totalmente reales. 

 Por lo tanto, el mecanismo de transfiguración de lo real en el ideal imaginario 

que lleva a cabo don Quijote tan sólo a través de su propia mente y la influencia de los 

libros resulta distinta en algunos aspectos al proceso que sufre David Sarella: la esfera 

del sueño constituye un submundo que, en este caso, no es imaginado por el personaje 

sino que, dentro de la narración, se ofrece como verdadero aunque es inducido por los 

medicamentos que sirven para perpetuar los hechos y las imágenes que en él se recrean 

—el testimonio de Soler Mahus demuestra que sin estas medicinas se puede dejar de 

acceder a los sueños y que existen otras específicas para atrofiar la capacidad onírica. El 

proceso, no obstante, natural o inducido, sólo concierne al individuo implicado, el que 

tiene facultades soñadoras, por lo que resulta desconocido a los que no tienen acceso a 

una situación similar que son quienes, paradójicamente, no comprenden la inclinación 

del joven por el mundo alternativo y tratarán de hacerle recapacitar. En el ejemplo 

cervantino, existen otros personajes que conocen los libros de caballerías, y que se 

confiesan lectores y admiradores de estas historias, pero tan sólo el hidalgo ha 

desarrollado el extraño deseo de imitarlas haciéndose caballero andante. Mientras que 

este las idolatra, los personajes más instruidos, como el cura y el barbero las lanzan a la 

hoguera, y son aquellos más humildes, como los venteros, pastores y doncellas, quienes 

les otorgan su aprobación y los admiran. 

 Volviendo a la novela brussoliana, las medicinas de alto riesgo no sólo operan 

en el mundo del sueño, sino que también existen medicamentos y procedimientos 

quirúrgicos para incitar el trance y tratar a sus funcionarios, que David considera 

simples “tourments imbéciles et pseudo-scientifiques” (1991: 115). Los procesos que 

emplea la enfermera de David para provocar la reanimación del soñador en el mundo 

real pueden acarrear terribles consecuencias. El sangrado de la boca al expulsar los 

ectoplasmas se curan con fibroscopias y el coma onírico se combate con inyecciones de 

adrenalina. La esquizofrenia que puede derivarse de la confusión entre la realidad y el 

sueño se trata con perfusiones de electrodos en el cráneo, un procedimiento de extrema 

urgencia que sólo se administra a los viejos soñadores que caen en el delirio. Esto les 

conduce a pensar que los seres del mundo de la fantasía siguen existiendo aún cuando el 
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soñador está despierto, es decir, que tienen una existencia autónoma independiente de su 

creador.  

 En el trance más profundo de David, Marianne le hace salir del coma mediante 

una inyección de adrenalina directamente sobre el corazón, un último recurso que anula 

el poder de las pastillas que incitan a la inmersión. El joven, que anhela volver a la 

esfera del sueño, ve esta intervención como una precipitación de la terrible pesadilla y la 

destrucción del mundo del sueño: “C’était elle qui avait tout fait dérailler avec ses 

foutus médicaments! Il aurait voulu l’insulter, lui crier des mots ignobles, mais sa 

bouche demeurait scellée” (1991: 163). Algo similar ocurre con los propios 

ectoplasmas, ya que, si son contemplados durante largo tiempo pueden provocar la 

enfermedad del sueño —nombre que hace honor al mundo de donde proceden. Esta 

consiste en una ralentización de los movimientos del coleccionista, la autohipnosis y la 

pérdida de memoria. 

 Por otra parte, la esfera de la realidad aparece descrita como un mundo corrupto, 

en el que el estado se dedica a explotar a sus trabajadores para después tener que 

vigilarles a través de las enfermeras del servicio social. Existen redes ilegales de 

contrabandistas que trafican con sueños sin pasarlos por un control veterinario, pero si 

son descubiertos pueden acarrear la prisión para sus creadores. El único interés que los 

funcionarios ofrecen al estado es su capacidad creativa, pues son meros agentes 

productivos cuya arriesgada actividad fructifica en bellas obras de arte con las que 

después se puede especular, ya que poseen cualidades terapéuticas —se controlan 

incluso a través de leyes la disposición de los objetos artísticos en las casas de los 

coleccionistas.  

 Paradójicamente, los soñadores no pueden recibir los beneficios de estas 

creaciones. Los autores que producen estas obras de arte son inmediatamente 

despojados de su creación, sin tener siquiera la ocasión de mirarlos, razón que les lleva 

a sentirse repudiados. Algunos de estos creadores, como David, acuden al Museo para 

poder conocer a sus criaturas, para cuyo nacimiento tienen que sacrificar algunos 

órganos vitales, aunque cuando las tiene delante el joven se queda paralizado. Allí el 

vigilante le recibe con frialdad, culpándole de vender sus producciones y después 

arrepentirse: “J’y comprends rien, maugréa-t-il, vous êtes tous pareils, vous les vendez, 

et ensuite vous pleurnichez pour venir les regarder” (1991: 49).  

 En el caso de enfermedad laboral, los soñadores también encuentran la 

incomprensión y la precariedad del hospital donde son atendidos, que depende del 
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Ministerio de Cultura. Esta clínica se erige, de forma provisional, aunque desde hace 

bastante tiempo ya, sobre la antigua cantera de mármol donde se surtían los viejos 

escultores, cuando las formas del arte eran más antiguas y rudimentarias. Los soñadores 

enfermos son vistos como una lacra social (mientras que los sueños son tratados por los 

veterinarios con las mejores vacunas y medicinas), que hacen desesperar y molestan a 

los médicos, así como a los agentes del Ministerio. Por eso se ha habilitado una “maison 

de répos” mantenida por el estado para los soñadores enfermos crónicos o terminales 

que pueden alojarse allí sin coste alguno mientras se encuentran impedidos en su 

facultad creativa. 

 En consecuencia, aquellos funcionarios que no resultan rentables porque 

produzcan sueños de poco valor, pierden su trabajo. Este es el caso de los pequeños y 

débiles sueños que crea David, que llevan a Marianne a advertirle: “Vos derniers rêves 

sont morts en couveuse. De plus en plus vous produisez des objets de plus en plus petits 

dont le prix de vente couvre à peine les frais de manutention”  (1991: 103). Por otra 

parte, el depósito de mármol donde se conservan los sueños enfermos es descrito como 

un laberinto de desolación, “un jardín de pierre, une cathédrale païenne de bloc dressés 

vers le ciel. Les restes d’un desastre inconnu, effacé des mémoires” (1991: 57). 

 Esto implica una devaluación del valor puramente artístico de la pintura y la 

escultura, que se expone en el Museo de Arte Moderno sólo para captar a posibles 

compradores. De este modo, las zonas próximas a lugares donde se conservan las obras 

de arte son las más cotizadas, suscitando auténticos peregrinajes para poder impregnarse 

de sus innumerables beneficios671. Por ejemplo, existen estudios que confirman que los 

que viven en el entorno de la Plaza de la Beatitud y dejan a menudo sus ventanas 

abiertas sufren menos dolor y enfermedades, llegando incluso a desterrar las incurables. 

Además, en las exposiciones se hace ostentación del sacrificio que ha tenido que hacer 

el soñador al inscribir en una placa el órgano que cada uno de estos artistas ha ofrecido 

para la creación del sueño. No obstante, pocos son conscientes de las circunstancias que 

rodean al proceso creativo, e incluso, a quienes las conocen, porque son médiums, les 

suelen resultar indiferentes.  

                                                 
671 La caracterización de los sueños como objetos maravillosos, que proceden de un mundo desconocido 
del que han sido extraídos por médiums y que tienen cualidades terapéuticas, no se aleja mucho de la idea 
de amuletos y objetos sacros que se comercializan en algunas comunidades religiosas como bendecidos 
por ciertos dioses o vírgenes para proteger contra enfermedades y atraer a la suerte. Las peregrinaciones 
hacia lugares donde se exhiben objetos sagrados, aunque descritas aquí de un modo exagerado, también 
pueden relacionarse con los viajes de fanáticos religiosos que acuden a visitar imágenes o 
manifestaciones terrenales de la divinidad a las que se les atribuye toda una serie de poderes.  
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 No ocurre así con David, quien, al contemplar la gigantesca escultura creada por 

Soler Mahus en la Plaza de la Beatitud, enseguida trata de imaginar el esfuerzo y el 

desgaste sufridos por su querido amigo: “Il n’avait qu’à fermer brièvement les paupières 

pour voir Soler, fondant comme une bougie, se consumant dans un grésillement de cire 

chaude pour donner naissance à cette monstruosité si belle, si poignante” (1991: 100). 

Esta observación demuestra que, mientras que sólo es el valor estético y curativo del 

arte el que atrae a los posibles compradores, los soñadores, que se relacionan mostrando 

una cierta confraternidad, aprecian, además, la labor creativa que esconde el objeto.   

 Sin embargo, no hay que olvidar que los sueños tienen la facultad de curar 

enfermedades e incluso de mediar en conflictos bélicos (hasta el punto de erradicar de la 

mente de los líderes enfrentados la llamada de la guerra, que aparece entonces ante sus 

ojos como una pesadilla), por lo que tienen el valor de talismán u objeto sagrado que 

erradica el mal en el individuo y en el mundo. Este tipo de arte resulta novedoso frente a 

las obsoletas formas tradicionales, cuyas producciones (creadas por Picasso, Klee o 

Hartung) han quedado desfasadas y se han vendido a precio de saldo. De esta manera, 

los habitantes de la superficie aparecen como víctimas del consumo.  

 En el caso de otras obras que no han tenido salida comercial, son sus propios 

personajes quienes han huido de la tela para marcharse al exilio. Primero, deambulan 

por los pasillos laberínticos del Museo en forma de fantasmas; después, se dan a las 

calles donde sólo encuentran la decadencia y el desarraigo del mundo actual: “Les 

paysages, les sacres, les grandes batailles, les descentes de croix, les allégories, s’étaient 

vidés de leurs sujets, de leurs foules, de leurs nymphes. Seuls les objets, les arbres 

étaient restés figés sur la toile” (1991: 46). Estas figuras desoladas pierden entonces su 

hermosura y su color, andando por el mundo como almas en pena672. 

* * * 

 Frente a la supremacía de los agentes del poder, los soñadores son meras 

marionetas de la voluntad del estado, que, en definitiva, es quien suministra al 

trabajador las medicinas necesarias para desempeñar este trabajo, así como para su 

posterior reanimación. En el mundo de la superficie, el estado no sólo controla y 

manipula los ectoplasmas que conforman obras de arte, sino también a sus poseedores y 

a sus creadores: “[…] il était comme ces mineurs qui extraient l’or au fond de la terre 
                                                 
672 La animación de los objetos artísticos que se narra aquí y en el episodio de la batalla de Kanstädt se 
retrotrae, indefectiblemente, al mito de Pigmalión, como mostraremos en su debido momento. 
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pour le compte d’une grande compagnie. Il travaillait, d’autres caressaient les 

lingots…”673 (1991: 51).  

 Las propiedades curativas de los sueños no sólo surten efectos en coleccionistas 

individuales, sino que también el estado puede encargar a sus artistas que produzcan 

ciertas obras para ejercer como mediadoras en conflictos bélicos. Por ejemplo, Soler 

Mahus fue transportado al escenario de una guerra para ponerle fin mediante un sueño. 

Gracias a su creación, que ahora se ha convertido en un objeto de culto, se logró la paz. 

Estos empleados del sueño poseen una tarjeta identificativa tricolor, con la que tienen 

acceso al Museo de Arte Moderno, donde se conservan y exponen sus obras. Aquí 

también se registran los encefalogramas del soñador a su vuelta del trance. 

 No obstante, el proceso de la zambullida es tan exigente que ni siquiera el 

todopoderoso estado puede programarlo. Aunque las medicinas ayuden a inducirlo, el 

soñador debe acumular previamente la energía psíquica necesaria y hasta no estar 

totalmente cargado el trance no ocurre, pues “tant que le ‘réservoir’ n’était pas plein il 

était inutile de tenter une nouvelle incursion dans le rêve” (1991: 79). La señal de que el 

sistema nervioso del soñador está listo para el trance se produce mediante electricidad 

estática y el inicio del sueño se marca como un cortocircuito674. Por eso, los intentos 

individuales de propiciar la zambullida no pueden surtir efecto más que cuando el 

cuerpo ha recargado la energía y la ilusión se impone. Algunos soñadores aceleran este 

proceso a través de drogas, que, según Soler Mahus, pueden contaminar el mundo de 

abajo, pero David no termina de creer en sus propiedades675.  

 Sin embargo, este universo subacuático también tiene sus desventajas, ya que no 

es ajeno a los males: la enfermedad de porcelana, principal temor de los buceadores, 

consiste en una hernia cerebral provocada por remontar demasiado rápido, que se puede 

detectar con una exploración manual o mediante un escáner que realiza radiografías. 

Estas hernias provocan tumores de porcelana que hay que extraer y que aparecen como 

minúsculas figuras que se conservan en cajas de cerillas o en las colecciones de los 

                                                 
673 Más adelante se indica que si los sueños enfermos no superan la cuarentena los trabajadores cobrarían 
una prima de creación que consiste en un 10% del precio que se obtenga con su venta. Esta distribución 
de los mecanismos de producción puede suscitar una lectura desde la ideología comunista o marxista.  
674 La creación de vida mediante la electricidad puede relacionarse con el mito de Frankenstein.  
675 Esta reflexión puede verse como una alegoría de los peligros de la contaminación del medio natural a 
la vez que muestran los beneficios de los procesos naturales frente a la manipulación mediante drogas y 
sustancias artificiales. 
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cirujanos676 (1991: 171-2). En algunas revistas los comparan con verrugas, como “[…] 

des excroissances bénignes se développant réellement hors du sujet” (1991: 99).  Pero 

para soñadores como Soler Mahus no se trata de tumores, sino de la muerte de seres 

vivos que se alojan en su mente y que le pesan (1991: 64).  Cada sueño, además, devora 

un órgano vital a su creador, y se compone de “cellules vivantes noyées dans un 

composé protoplasmique à structure extrêmement lâche” (1991: 99).  

 Los sueños son frágiles objetos decorativos con una vida muy corta. 

Normalmente se venden con una garantía anual, aunque en el caso de aquellos más 

débiles o pequeños este periodo se reduce a la mitad. Algunos pueden llegar a enfermar, 

en cuyo caso deben ser puestos en cuarentena y tratado por los veterinarios —para 

David, esta consiste sólo en atravesar los ectoplasmas con agujas que, en lugar de 

curarlos, terminan por disolverlos, por lo que tiene el impulso de sobornar al veterinario 

para que incumpla sus obligaciones. Un procedimiento de recuperación de los 

ectoplasmas que David encuentra especialmente atroz es la reanimación electrónica, que 

consiste en inyectarles soluciones de café concentrado y provocarles artificialmente el 

despertar para ver si pueden adaptarse a la realidad. Aquellos que no resistan los 

tratamientos reanimantes pueden llegar a hacerse venenosos y, por tanto, no aptos para 

el uso humano, por lo que pasan a la zona de PPLQ, (Passera Pas la Quarantaine) o al 

“service d’enlèvement des objets oniriques fanés” (1991: 111). 

 El estado debe ejercer una tutela sobre la productividad de los soñadores y actuar 

ante el problema de los residuos contaminantes de los ectoplasmas en descomposición. 

Estos desechos son recogidos en el domicilio del creador por antiguos soñadores, pero 

esta materia resulta altamente nociva y contaminante. Los ectoplasmas en 

descomposición se convierten en sustancias pegajosas similares al cemento, de alto 

valor adherente (propiedad que motivó que se intentara comercializar estos productos 

con fabricantes de pegamento). Muchos soñadores al intentar recogerlos del suelo se 

han quedado literalmente pegados y han tenido que llamar al servicio de urgencias. El 

único modo de despegarlos es cortando la epidermis o los miembros pegados. Sus 

salpicaduras sobre el cuerpo de convierten en verrugas de difícil extirpación y se 

adhieren a los bronquios y los pulmones. Para evitarlo, es conveniente deshacerse de los 

sueños en cuanto pierdan su buen aspecto, manipulándolos sólo con unos guantes de 

                                                 
676 Esta descripción de las figuras oníricas alojadas en el cerebro puede entenderse como una alegoría de 
la enfermedad del cáncer. 
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caucho. Se deben depositar en una papelera con una bolsa especial con un fuerte cierre 

automático.  

 Mientras que la belleza y las propiedades de los sueños son fugaces y tienen una 

fecha de caducidad, su materia resulta altamente nociva y resistente, lo que podría 

entenderse como una alegoría alusiva a los peligros de la energía nuclear:  

Elle ne rétrécissait pas, ne s’évaporait pas. Devenus flasques, gluants, les rêves résistaient 
aux pires moyens de destruction. Au début on avait essayé de les brûler comme l’on fait des 
feuilles mortes, mais leur incinération avait donné naissance à une fumée pestilentielle, 
terriblement toxique dont les émanations avaient causé de nombreux empoissonnements et 
même des décès (1991: 112).   

 En última instancia, los sueños muertos son amortajados y enterrados, procesos a 

los que el soñador está autorizado a asistir. Sus residuos finalmente son congelados y 

solidificados en cámaras frigoríficas, a las que sólo el personal autorizado tiene acceso. 

Sin embargo, el almacenaje está al límite de su capacidad, por lo que habrá que 

lanzarlos al espacio para poder eliminarlos. Para poder suministrar energía a estos 

congeladores funerarios han instalado una central nuclear a la entrada de la ciudad, con 

todos los riesgos de explosión que ello conlleva. Dados los peligros que pueden entrañar 

los objetos artísticos extraídos de los sueños, existen unas reglas de conservación para 

los coleccionistas redactadas como un “modo de empleo”. La primera de ellas es no 

tocar los ectoplasmas, ya que su duración se reduce al contacto con la piel. Irradian una 

fascinación que incita a tocarlos, como un magnetismo animal. Desde su nacimiento, se 

acentúa la vida que desprenden: “La chose était là, au pied du lit, prisonnière des draps 

froissés, elle palpitait faiblement sans qu’on puisse déterminer sa forme exacte” (1991: 

29). 

 Tienen una apariencia abstracta, casi amorfa, y difícilmente comprensible, lo 

cual les hace objetos de culto únicamente accesibles sólo a los intelectuales, quienes, 

además, los interpretan de forma muy personal. Por este motivo, al contemplarlos, no se 

admira su belleza. A pesar de ello, sus propiedades son muy beneficiosas para la salud, 

ya que permiten que su poseedor pueda evadir sus exigencias y dolencias corpóreas: 

“On fond, le corps disparaît, le cerveau s’engourdit, c’est comme une béatitude” (1991: 

72). Para Antonine, la amiga de David, sus beneficios son equiparables al culto de la 

mística religiosa: “Les saints et les vraies religieuses —celles d’avant— devaient 

éprouver quelque chose de semblable” (1991: 72).  

 Por lo tanto, en este estado futurista sometido a los dictados de la ciencia y la 

técnica, el arte se erige como un valor sacro corrompido por las especulaciones de los 
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poderosos. Esta observación se corrobora con el destino al que parecen abocados los 

grandes soñadores, que se dejan la piel en sus zambullidas oníricas y sufren, como los 

santos cristianos, el martirio (1991: 41). En el caso de un soñador a gran escala, como 

Soler Mahus, ha producido obras de desmesuradas proporciones, lo que le ha costado el 

sacrificio de varios órganos de su cuerpo. 

 Para poder comerciar con los sueños, el estado ha diseñado unas técnicas de 

venta como los anuncios en las revistas femeninas, donde estos se publicitan como 

moderadores del temperamento y como complementos de belleza que pueden llegar a 

transformar la vida: “Avec quelques bibelots ectoplasmiques soigneusement disposés à 

proximité de votre chambre à coucher vous bénéficierez d’une véritable cure de 

jouvence à domicile. Votre corps s’épanouira, votre peau deviendra plus douce, vos 

rides s’effaceront” (1991: 73). Así se puede observar en los alrededores de los lugares 

donde se exponen obras de arte: allí vive gente más sana y más bella. Para disponerlos 

en las exposiciones, se montan sobre pedestales donde se exhiben en todo su esplendor. 

Sin embargo, no pueden considerarse meras estatuas, ya que, a diferencia de estas, son 

objetos vivos amorfos que cada uno puede contemplar e interpretar como desee, y que 

significarán una u otra cosa dependiendo de su observador. 

 Los sueños de grandes dimensiones, los más valiosos y cotizados, se exponen en 

catálogos de arte y se venden en casas de subasta. Así sucede con la escultura de Soler 

Mahus, que se expone en la Place de la Béatitude; pero también existen pequeños 

bibelots que se comercializan en algunas “boutiques d’art” y aquellas de menor valor 

pueden encontrarse en los “Grand Magasins”, dispuestos en las estanterías de 

decoración. David es creador de este tipo de sueños decorativos, que debilitan menos a 

su creador, pero que sólo son admirados a pequeña escala: “Il ramenait toujours des 

bibelots, du menu fretin pour étagère ou dessus de cheminée. Ses œuvres tronaient sur 

les télévisions jamais dans les musées ou les caves […] des grands collectionneurs” 

(1991: 41). Por ello, se le considera un artista popular, cuya obra va destinada al público 

en general y no a las masas —en el mundo descrito por Brussolo valen más las obras 

enormes que llegan a mucha gente que los pequeños objetos para uso individual. 

 Los intereses de este estado artístico se mueven, por lo tanto, por meros 

objetivos económicos que lleva a las autoridades a tutelar científicamente la producción 

de los artistas, de modo que cuando uno se debilita y sus obras son invendibles, pierde 

su empleo y, por ende, la supervisión médica de los trances, lo cual deja al soñador en 

una situación de máximo riesgo para su salud, en el caso de querer mantener su 
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actividad creativa de forma clandestina. La situación de los soñadores es la de unos 

trabajadores precarios que deben someterse a los dictados del estado, y este es, en 

definitiva, quien decide cómo y cuándo deben inducirse al trance onírico, además de 

apropiarse del producto de su trabajo para negociar con él, si este es bueno, o ponerlo en 

cuarentena, si no cumple los estándares exigidos, en el “dépot des marbres”.  

 Uno de los servicios que el estado pone a disposición de los soñadores resulta 

contraproducente en David. El joven detesta la compañía absurda y las lecciones 

moralizadoras de Marianne, y, sobre todo, la impunidad con la que puede deshacer a su 

albedrío sus sueños a través de la medicina. Hacia esta David manifiesta una doble 

inclinación: por una parte, sirve para inducir al sueño, pero por otra parte, también 

puede deshacerlo. En cualquier caso, los dos mundos narrados dependen de la ciencia y 

la técnica para existir.     

 El alto nivel de tecnificación del mundo en el que David vive no ha acabado con 

la necesidad de algunos empleos tradicionales: Antonine, la panadera, los bomberos que 

despegan a los que manejan el pegamento ectoplásmico o la hermana del vigilante del 

museo, charcutera, dan buenas muestras de ello. De hecho, frente a los sofisticados 

procedimientos médicos que rodean al trabajo del soñador, los alimentos y su 

conservación resultan consecuentes con el mundo actual. Para David, el tipo de 

alimentos y la forma de comer son modos de definir a cada persona: Marianne, que 

engulle sin límite todo tipo de carnes que ante David sólo parecen cadáveres, frente a sí 

mismo, un auténtico gourmet que hace de la alimentación un ritual: “Grand prêtre des 

pétits déjeuners. David observait un rituel à la fois gourmand et austère, bannissant la 

confiture, les croissants ou les brioches, qui pour lui représentaient la pointe extrème 

d’un sybaritisme dépravé, décadent” (1991: 67). 

 Su entusiasmo por el pan, que es el único alimento que toma, le lleva a detestar 

aquel que se elabora actualmente, producto automático de procesos industriales, y le 

lleva a buscar una panadería tradicional como la de Antonine. El desayuno es la comida 

que David más disfruta y, de hecho, uno de los pocos placeres terrenales que disfruta en 

el mundo de la superficie es el aroma del pan recién hecho —una posible evocación del 

mundo de la infancia que nos transporta, ineludiblemente, a la referencia proustiana, 

donde una simple magdalena despierta los recuerdos de la niñez de Marcel. Aparte del 

pan, David sólo come sopa, muy de vez en cuando, y algunos pasteles de vainilla con 

leche en el Café des plongeurs.  
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 Estos detalles revelan su obsesión por perpetuar el mundo de los sueños, pues es 

por la mañana cuando tiene más vivos los recuerdos de sus experiencias oníricas. 

Además, David suele tomar esta primera comida del día en la cama, lugar donde se 

producen los trances en los que se queda dormido. El hambre matinal y el deleite en el 

desayuno como fuente de energía vital es una de las consecuencias de la posesión de 

ciertos sueños bibelot que también sufren los coleccionistas como Antonine. Por otra 

parte, el mundo de los abismos otorga ciertas facultades o superpoderes al soñador, 

mientras que en la superficie este debe atender a las necesidades biológicas más 

primordiales, que David emprende con resignación: “[…] manger, […] chier […] pisser 

aussi… C’était drôle, en bas on ne pensait jamais à ces choses-là” (1991: 43). Estos 

detalles se suman al entusiasmo que lleva al joven a preferir su vida en el mundo 

soñado. Esta preferencia hace de él un ser marginado, como ahora mostramos. 

 

 5.1.1.2. El aislamiento y la alienación del soñador que es despreciado por el 

entorno 

 La aproximación que hasta ahora hemos realizado a la misión del soñador nos 

ofrece ya algunas claves para observar que, en el mundo de la superficie, este trabajo de 

los funcionarios del sueño personificado en David Sarella resulta, en ciertos aspectos, 

similar al del caballero andante: ambos son justicieros que sacrifican su bienestar y 

ponen en riesgo sus vidas por hacer el bien a los demás: el caballero ampara a los 

desvalidos y socorre a los que están en peligro; el buceador pone en juego su vida para 

producir objetos que curan las enfermedades. En ambos casos, este altruismo va unido a 

una motivación personal: los dos protagonistas sienten una atracción por las aventuras 

—Don Quijote busca además, la fama literaria. Ambos personajes se encontrarán con la 

incomprensión de su entorno, pues los que les rodean tratarán por todos los medios de 

hacerles desistir oponiendo al sueño la visión lógica de la razón que condena sus 

aspiraciones. Por eso su heroísmo es de corte individualista. 

 En contra de lo que cabría esperar, los soñadores no son admirados a nivel 

social, sino que son seres excepcionales que, además, están excluidos y aislados del 

resto de personajes. Esto hace que su identidad haya caído casi en el anonimato y que 

tengan que reunirse para compartir vivencias e impresiones oníricas en lugares 

escondidos y secretos, como el Café des plongeurs. En la novela brussoliana, los 
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soñadores que se sumergen de forma ilegal, es decir, sin la supervisión del estado, son 

encarcelados en clínicas penitenciarias. En cuanto a David, su desprecio por el entorno 

que le rodea puede observarse en los términos dolorosos con que se describe su 

readaptación al medio tras la inmersión: se encuentra debilitado, se viste despacio, 

rechaza la comida, siente el agua de la ducha como ácida… Por otra parte, durante los 

periodos de descanso entre zambullidas, movido por la nostalgia del mundo soñado, 

vive en una continua agonía: se asoma por la ventana e intenta ver si hay vida debajo de 

las aceras y las calzadas, pero “rien ne remontait jamais, pas le moindre débris, pas la 

moindre tache d’huile. Aucune bouée” (1991: 79). Por eso, a menudo se encierra en el 

baño e intenta recrear la atmósfera acuática en su lavabo (1991: 78):  

De temps à autre, au comble de la solitude, il remplissait son lavabo et se mettait à fixer 
cette eau morte avec l’espoir insensé de créer un passage, d’ouvrir une voie. Il se répétait 
qu’en se concentrant il parviendrait peut-être à transformer la stupide conque de porcelaine 
blanche en une sorte de miroir magique677. 

 El sentimiento de aislamiento y nostalgia también invade al resto de soñadores, 

que se reúnen en el Café des plongeurs para compartir y hacer más llevadera su 

dolorosa vuelta a la realidad. Esta cafetería supone el vínculo de unión de todos aquellos 

que se dedican a materializar sueños para el estado. Se trata de un lugar clandestino, lo 

que hace de los soñadores seres perseguidos. De forma similar al apartamento acuario 

de David, está diseñado para recrear la atmósfera del ensueño: “C’était une salle base, 

un ‘boyau’ disaient ses détracteurs, baignant dans une pénombre bleutée de bassin 

aquatique, et où chacun chuchotait sans se soucier d’être écouté” (1991: 41). Allí 

acuden los soñadores recién levantados, escondidos tras unas gafas de sol que disimulan 

su identidad. Sus relatos suelen ser inconexos y yuxtaponerse unos a otros sin buscar la 

comprensión de un público, porque su readaptación a la realidad es trágica y dolorosa.  

 Algunos, al relatar sus experiencias, caen en una suerte de delirio, produciendo 

“récits oniriques sans cesse recommencés, descriptions extatiques, vredouillis 

somnolents [qui se caractérisent par] l’autohypnose et le vertige narcissique” (1991: 42). 

Los que lo escuchan no consiguen entablar un diálogo, por lo que sólo se expresan 

mediante soliloquios. Por ejemplo, el soñador enfermo Soler Mahus retoma 

continuamente el relato de sus hazañas que resulta “interminable, compliqué, plein de 

retours en arrière et de contradictions” (1991: 60). Al poder hablar sin que nadie les 

                                                 
677 Esta puede considerarse una variante del mito de Narciso, ya que el protagonista trata de observar su 
verdadera imagen en el agua; en este caso, no sólo en su reflejo en la superficie, sino en su viaje hacia el 
fondo de los abismos acuáticos.  
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preste atención logran representar una situación de indiferencia del mundo respecto a su 

visión particular, lo cual resulta imposible en un entorno que condena a los soñadores. 

David preferiría que pudieran conversar unos con otros, por lo que no encuentra una vía 

de escape a su frustración mundana en los encuentros con los demás médium oníricos. 

Por eso, sólo acude allí cuando regresa de una expedición especialmente difícil. Sólo a 

veces en esa atmósfera consigue despertar su imaginación y visualizar cómo puede ser 

la vida de los seres de abajo cuando él no está. 

 Por otra parte, el rechazo de la realidad mundana puede observarse, como ocurre 

con Alonso Quijano, en los hábitos rutinarios y en la forma de vida del joven, que se 

describe como un deseo de vivir en autarquía, “en dépendant le moins posible des 

autres” (1991: 67). Del manchego se dice que el tiempo de ocio lo empleaba 

asiduamente en la lectura y recreación de las novelas de caballerías y sus escenas más 

aguerridas. En cuanto a David Sarella, su existencia en el mundo real no tiene sentido 

más que por el tiempo que pasa sumergido en el territorio de los sueños. Su casa (un 

piso heredado de sus padres, ya que es huérfano) está pintada de azul, por lo que 

aparece como un “appartement aquarium” (1991: 35), que, además, transmite la 

sensación de humedad —al igual que los pasillos del Museo de Arte Moderno—, para 

recordarle así el placer de las profundidades: 

Les murs uniformément bleus, les meubles, les draps de même couleur, installaient une 
atmosphère de fonds sous-marins, et, durant une seconde, il se crut toujours en bas… Il 
s’échoua sur le dos, en travers la couche, les jambes pendantes, nageant encore faiblement, 
par instinct (1991: 28-9).   

 Dentro de esta peculiar casa tiene una especial relevancia su cuarto, un 

verdadero santuario del sueño. Es una habitación totalmente azul, similar a una gruta 

marina —para recordar el mundo subacuático y conseguir que los ectoplasmas puedan 

adaptarse tras su materialización en el mundo real. En ella guarda un bibelot que le 

transporta inmediatamente a la esfera soñada y la cama, donde se produce el trance 

onírico, se ha convertido casi en un lugar sagrado a sus ojos —con el advenimiento de 

la pesadilla, el único lugar donde se siente a salvo es la cama, que se trasfigura en un 

bote salvavidas.   

 Mientras que don Quijote huye de la aldea para buscar la realización de sus 

fantasías en los campos de la Mancha, David sólo encuentra la satisfacción a su 

idealismo en su alcoba, la única parcela del mundo desde donde puede acceder a la otra 

realidad: “C’était son territoire et il l’aimait” (1991: 35). La presencia de Marianne, la 

enfermera lógica que representa la voz de la ciencia, entra en disonancia con la 
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atmósfera onírica que David ha recreado en el apartamento. Por eso él no puede 

soportar que esta mujer, a paso de “souris prudente” invada y critique su territorio 

durante el tiempo que dura su trance: “Pendant cinq jours Marianne avait déambulé à 

travers les pièces avec sa petite bouche pincée. Elle avait jugé la décoration de mauvais 

goût, les collections infantiles” (1991: 35). Pero David no sólo teme que la enfermera 

critique lo que allí pueda encontrar, sino que además indague en sus cosas buscando 

documentos y “matériel d’interprétation” para, en realidad, sólo juzgarlo y condenarlo: 

“Il se la représentait: ouvrant les tiroirs […] Elle n’en avait pas été émue, et sa vilaine 

petite bouche avait juste esquissé une crispation de mépris devant ces enfantillages” 

(1991: 37). 

 Por otra parte, el joven soñador es un ser eminentemente nocturno. El momento 

de trabajar, en el que logra acceder a la suprarrealidad, es la noche, y la atmósfera 

acuática se caracteriza por su negrura, donde “la nuit liquide se fermait sur vous, plus 

épaisse, plus rétive que les eaux bleues et rassurantes des faibles profondeurs” (1991: 

124). Su deseo de mantener viva la imagen de los territorios oníricos en su vida diaria le 

ha llevado a evitar la luz del sol, por lo que procura salir a la calle siempre al amanecer: 

Il était moins difficile pour lui d’affronter l’extérieur dans le demi-jour de l’aube quand la 
nuit tachait encore le ciel et les rues de son encre à peine pâlie. Il rasait les murailles, 
sautant d’une flaque d’ombre à une autre. Chaque fois qu’il devait traverser une zone trop 
éclairée, il retenait sa respiration sans même en avoir conscience (1991: 45).  

 En consecuencia, David también mantiene su casa en penumbra. Los muebles 

antiguos y las ventanas, que han quedado condenadas a causa de la humedad, imprimen 

un cierto aroma nostálgico del pasado, pero también perpetúan el aislamiento de este 

búnker insonorizado para el soñador, donde llega a encerrarse durante días. Otro lugar 

especial del apartamento es la biblioteca, donde conserva ciertos libros y revistas de 

espionaje que admiraba cuando era niño y que han tenido mucho que ver con el 

desarrollo de su carácter —lo cual, por otra parte, entronca también con la 

reformulación del mito de don Quijote, como habremos de ver.  

 Estos síntomas conforman el denominado síndrome del buzo que da título a la 

obra y que consiste en el deseo de sustituir la realidad mundana por la esfera de los 

sueños. Este anhelo crea una dependencia y un desasosiego en la mente alienada del 

soñador, quien se siente un exiliado en el mundo —al igual que las figuras de los 

cuadros tradicionales que huyen de las telas al entrar en declive. Por esta razón, el 

despertar de David aparece descrito como un trance doloroso, y su readaptación a la 

realidad requiere de un enorme sacrificio: “Après la plongée les choses d’en haut, de la 
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surface, lui paraisaient d’une matérialité excessive, insupportable” (1991: 41). El simple 

roce de su cuerpo con el suelo o la interacción con los objetos le resulta agresivo. Siente 

el mundo real rugoso frente a la levedad y suavidad del territorio onírico. Para poder 

soportarlo, debe llevar una dieta basada en la glucosa durante cinco días. 

 Así sucede con Soler Mahus, un viejo soñador víctima de un accidente de 

descomprensión. Ha caído en la angustia vital al no poder volver a sumergirse, y sólo 

espera la muerte cerebral para dejar de sufrir. La decadencia de este soñador 

empedernido que ha dedicado toda una vida a su trabajo y otrora disfrutó del 

beneplácito del estado, preludia, en cierto modo, el posible destino de David. Este 

personaje ha sido imprudente en sus sumergimientos poniendo en riesgo su salud, lo 

que llevó al ministerio a administrarle medicamentos para evitar nuevos sueños.  

 Soler es un claro precedente del afán soñador de David, y, como este, se ha 

dejado llevar demasiado por la llamada de la suprarrealidad acuática, por lo que ahora 

sufre las terribles consecuencias: se encuentra debilitado, con el cerebro en proceso de 

calcificación y los músculos paralizados. Sobre todo, sufre el mayor de los males, la 

pérdida definitiva de la capacidad de soñar. No obstante, en el pasado, este fue un 

célebre creador de obras de proporciones desmesuradas, tanto que para producirlas ha 

ido sacrificando órganos de su cuerpo para dar alimento a los ectoplasmas. Así se 

describe su deterioro físico, que le ha dejado casi en estado vegetativo (1991: 99): 

Soler avait vieilli prématurément, prenant peu à peu l’aspect d’une momie vivante 
incapable de remuer le petit doigt. Ses rêves démesurés lui avaient sucé la moelle, 
desséchant sor corps, faisant de sa chair un cuir plus raide qu’une viande déshydratée. Sa 
substance vitale s’en était allée, consumée par le rêve.  

 Como se puede observar, Soler Mahus ha arriesgado su propia vida en vano, ya 

que ahora vive anclado a la realidad y con la tristeza de no poder recuperar el anhelado 

mundo de los sueños. Sus objetos son de grandes dimensiones, frente a los pequeños y 

delicados bibelot creados por David, que a menudo mueren en la cuarentena. En ellos, 

Soler es Majo-Monko (que significa “Celui-qui-tue-comme-l’éclair”), un intrépido 

cazador que ha vivido miles de aventuras, cuyas cicatrices han quedado marcadas en su 

cuerpo. Como David, Soler tenía verdaderos amigos en el mundo de las profundidades, 

entre ellos Némayo, el príncipe de la sabana. Sus enemigos eran los Mongo-Mongo, una 

tribu de caníbales que raptaba niños. En este universo subacuático Soler llevaba la 

existencia anhelada. Ahora apenas puede recordar más detalles, ya que los 

medicamentos han destruido el mundo soñado. Por eso aconseja a David que no se deje 

manipular por los destructores del sueño: “Ne les laisse jamais te droguer, petit! Jamais! 
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Même s’ils te racontent que tu es malade, même s’ils te disent que tu as le syndrome du 

scaphandrier” (1991: 62).  

 Su vida real se ha detenido en este preciso instante, ya que sólo es capaz de 

hablar de las últimas escenas vividas en el trance. Ahora, cada vez que intenta 

racionalmente impulsarse hacia el sueño sólo ve un agujero negro y cae víctima del 

vértigo. Por lo tanto, Soler Mahus ha llevado al extremo su trabajo como soñador, 

movido por un idealismo visionario similar al joven Sarella. Sin embargo, conocer a 

través del testimonio de Soler Mahus los peligros de los trances continuados e 

imprudentes no desmotiva a David, quien sigue prefiriendo el mundo de los sueños a la 

vulgar realidad, puesto que “l’imaginaire de Soler ne coupait pas ses propres fantasmes” 

(1991: 58). En este sentido, el testimonio de este viejo soñador actúa como espejo de lo 

que puede acontecer al joven del mismo modo que el retablo de Maese Pedro (identidad 

ficticia que, en realidad, corresponde al bandido Ginés de Pasamonte) vaticina el terrible 

futuro que aguarda a don Quijote, ante lo cual el caballero reacciona destrozando el 

teatro: “No consentiré yo que en mis días y en mi presencia se le haga superchería a tan 

famoso caballero y tan atrevido enamorado como don Gaiferos” (II, xxvi, 755). 

 Otro precedente que también refleja el posible desenlace de la situación de 

David es el de Pit Van Larsen, un antiguo soñador que ahora trabaja para el estado 

recogiendo y transportando los ectoplasmas muertos. No entiende cómo David puede 

seguir en este negocio que apenas le reporta beneficios económicos. Él mismo accedió, 

ante la mala calidad de sus ectoplasmas, a inhabilitar sus facultades y ahora vive mucho 

mejor. Sin embargo, las palabras de Van Larsen atraviesan sus oídos sin hacer la menor 

mella en su intelecto. Como sucede con los discursos moralizadores de Marianne, el 

soñador hace caso omiso a sus sermones, por considerar que habla desde la más pura 

ignorancia: “Il était comme ces gosses qu’on amène pour la première fois au jardin 

zoologique et qui découvrent […] qu’un rhinocéros ce n’est pas seulement un animal 

rigolo […] mais bel et bien quelque chose de vivant, d’énorme, et de monstrueusement 

impossible” (1991: 50). 

 En consecuencia, el mensaje de este alma gemela hace reflexionar a David sobre 

la necesidad imperiosa de mantener la comunicación con la suprarrealidad acuática, por 

lo que al volver a su apartamento abre impulsivamente su buzón esperando encontrar en 

él una carta de su amada ideal Nadia. Este gesto irracional pero inevitable demuestra la 

huella del testimonio del soñador decadente en el joven entusiasta, quien se encuentra 

más cómodo en la confraternidad que encuentra entre sus semejantes que bajo la tutela 
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implacable de la ciencia que los desprecia y frustra sus aspiraciones. Los dos ejemplos, 

sobre todo el de Soler Mahus, servirán posteriormente a David como alentadores de su 

vinculación eterna al mundo de los sueños, ya que, de quedarse en la superficie, su 

cuerpo enfermo sólo serviría para experimentos científicos. De este modo se concluye 

una profunda reflexión sobre lo que podríamos considerar la eutanasia aplicada al 

mundo de los soñadores:  

Pourquoi réintégrer un corps inhabitable? Tu sais ce qu’ils vont faire de moi là-haut?  
Quand Marianne en aura assez de jouer les gardes-malades elle me fera interner à l’hospice 
des rêveurs, au dépôt des marbres. J’irai croupir à côté de Soler Mahus, sur un lit de 
camp… et cela jusqu’à ce que mon cerveau décide de s’éteindre tout à fait (1991: 181). 

 La llamada que ejerce sobre David el mundo de los sueños se manifiesta en su 

resistencia a la vuelta a la realidad, lo cual, como hemos explicado, le lleva a rechazar 

los mecanismos de retorno y a depender totalmente de los procedimientos para la 

inmersión. Esta actitud provoca distintas reacciones entre sus amigos y las personas que 

le rodean, que van a posicionarse respecto al síndrome que David padece. Por ejemplo, 

el vigilante del Museo (que antes trabajó en un zoológico) no entiende la fascinación 

que los ectoplasmas artísticos, objetos amorfos y con una vida inanimada, suscitan en 

los soñadores. Por eso les llama despectivamente “les oeufs brouillés” (1991: 49).

 Existe también un marcado contraste entre el talante de las dos mujeres que 

acompañan y frencuentan a David durante su estancia en el mundo real. La primera de 

ellas, que tiene una actitud cómplice, es la panadera Antonine, que regenta una de las 

pocas panaderías tradicionales que aún existen en este entorno tan tecnificado: 

“Aujourd’hui les gens se contentaient de n’importe quel sous-produit et le fournil de 

jadis s’était transformé en usine automatisée où la main de l’artisan, à peine tachée de 

farine, se contentait désormais d’appuyer sur des boutons” (1991: 67). Sus encuentros 

con la panadera le ayudan a evadirse de los recuerdos del mundo soñado que le asaltan 

al recluirse en su apartamento. Más que una cuestión de sentimientos, su vínculo se basa 

en el deseo de escapar de su propia conciencia aunque sólo sea temporalmente, pues 

cuando vuelve a casa “un gros pain fariné sous chaque bras, comme un funambule 

soucieux d’assurer son équilibre, […] il retrouvait les souvenirs” (1991: 81). 

 Antonine es una mujer “rose et dodue” (1991: 68), oronda, pero no por ello 

menos voluptuosa. Desprende un aroma a harina, en la que pasa embadurnada todo el 

día y, como su joven amigo, prefiere un buen pan con mantequilla y un café fuerte a 

cualquier pastel industrial. Ella elabora un pan especial para David, por lo que es la 

única que, en el mundo de la superficie llega a satisfacer sus deseos. Esto despierta una 
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irrefrenable atracción que David siente por la panadera, asociada a un modo de 

contemplar a las mujeres según sus hábitos culinarios: Marianne simboliza la muerte, 

Antonine, el sabor del pan recién hecho. Sus encuentros sexuales, no obstante, aparecen 

bajo el signo de la fantasía, lo cual evidencia la influencia de los sueños del protagonista 

sobre su aprehensión de la realidad. Para él, la unión física con Antonine es como la de 

un orfebre que da forma a una masa, por eso “Il la malaxait comme si au terme de cette 

opération elle allait changer de forme, renaître avec un autre aspect” (1991: 68).  

 Estos affaires que se producen siempre por la mañana, cuando David ha 

finalizado sus sueños nocturnos, sirven para perpetuar el encanto del mundo de las 

profundidades. La panadería está pintada de azul y dorado, un ambiente que recuerda a 

David la atmósfera de la otra dimensión. El desayuno, ritual culinario que precede al 

encuentro sexual, suele ocurrir en la cama, que también se retrotrae al trance onírico, y 

suele terminar con David dormido sobre el vientre de su compañera, que se hace así 

cómplice de sus fantasías soñadoras. 

 Pero Antonine no sólo atrae a David por su profesión, sino que también 

comparte con él su entusiasmo por los sueños, de los que es una ferviente coleccionista. 

La panadera admira las obras de arte y se recrea en su contemplación largas horas. 

Destina a su adquisición en subastas buena parte de su dinero: “Au début j’avais peur de 

lever la main aux enchères, j’avais l’impression que tout le monde me regardait, 

maintenant je n’hésite plus” (1991: 71), afirma al recordar sus compras. Su salón está 

adornado con varios sueños creados por su joven amante, que ella exhibe con orgullo, 

aunque David no termina de identificarse con ellos, ya que no los ubica en el mundo 

actual, sino que despiertan vivos recuerdos de las hazañas que tuvo que emprender para 

conseguirlos.  

 Los objetos creados por su compañero suponen para la panadera una forma de 

vincularse al joven en un cierto compromiso, simbolizando para él los rígidos esquemas 

del matrimonio. No obstante, también representan la infidelidad, ya que Antonine posee 

y ostenta ante David (para provocar sus celos) los sueños materializados por otros —en 

especial, del cartero, tópico de las infidelidades de la mujer común: “Un instant il eut 

l’impression d’être un mari longtemps absent devant lequel sa femme fait défiler une 

progéniture qu’il n’est plus capable de reconnaître comme vraiment sienne” (1991: 70).  

 Por lo tanto, aunque ambos amantes admiran los objetos soñados, el valor que 

cada uno de ellos le otorga difiere en ciertos aspectos. Estas piezas artísticas tienen un 

valor similar a los libros de la biblioteca de don Quijote, con la salvedad de que, en el 
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caso cervantino, el protagonista no los ha creado, sino que simplemente los ha 

asimilado. En la obra brussoliana David es protagonista y creador de sueños, lo que 

condiciona su actitud frente a ellos. El joven no los aprecia por el valor que puedan 

tener en la esfera de la superficie, sino por las reminiscencias que le ofrecen del mundo 

añorado, de donde guarda nítidos recuerdos en cada bibelot. Por eso se afirma que “il se 

rappelait parfaitement les circonstances qui avaient présidé à la capture de chacun des 

rêves exposés” (1991: 70). 

 Por el contrario, Antonine ve en estos objetos la representación de la figura 

patriarcal que correspondería al marido ausente, ya que ella es viuda. De este modo, los 

sueños de David son pequeñas manifestaciones de la presencia de su amante cuando 

este no está. A nivel personal, se sirve de ellos para mitigar su dolor corporal, la 

angustia, el miedo, el insomnio y las pesadillas, y también le ayudaron en el pasado a 

superar la muerte de su marido: “Je suis tellement bien depuis qu’ils sont là, sur mes 

étagères, comme des petit soldats qui veilleraient sur moi” (1991: 71). En especial, le 

han permitido volver a soñar como terapia de choque contra las adversidades de la vida. 

Por eso los aprecia más por su valor terapéutico y decorativo que por su belleza, tan 

abstracta que no logra desentrañar su sentido. David, por el contrario, siente que estos 

sueños son parte de sí mismo, por lo que se siente ofendido cuando Antonine los 

compara con un simple pastelillo.   

 Aunque ambos admiren los sueños por diferentes razones, David ha encontrado 

en la panadera a un alma gemela en la tierra. Sin embargo, no podemos ver en ella a una 

Dulcinea, puesto que esta es un amor platónico para don Quijote y, en el caso de David 

Sarella, hay que buscar a su amada en la suprarrealidad. Antes de describir esta esfera 

hemos de focalizar nuestra atención en el personaje de Marianne, la enfermera que el 

estado ha puesto al servicio de David y que se encarga de la supervisión y el control de 

sus trances oníricos. Frente a la comprensión pragmática de Antonine hacia la actividad 

soñadora, Marianne representa la voz de la razón y la lógica científica que va a ofrecer 

el contrapunto a los ideales del joven Sarella. 

 La mera apariencia física de Marianne se opone transversalmente al atractivo 

sexual de la panadera. Tiene un cabello oscuro que siempre lleva recogido en una coleta 

tirante, gafas de concha y un extraño gesto en la boca que le otorga la apariencia de una 

anticuada y ridícula institutriz de provincias. Siempre lleva consigo un uniforme de 

trabajo que consiste en impermeable y maletín de utensilios —de trabajo y personales, 

ya que no quiere ni siquiera tocar ningún cubierto ni vaso que no esté marcado con sus 
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iniciales. A pesar de su juventud, esta caracterización unida a su intransigente forma de 

ser le resta todos los atractivos, por los que David siente el más absoluto desprecio.  

 Marianne cumple, desde los presupuestos de la ciencia y la medicina, una doble 

función: por una parte, desde su posición de enfermera al servicio del Ministerio asiste a 

la producción de los sueños de David; por otra parte, a nivel personal, está enamorada 

de él y trata de disuadirle en su idealismo soñador. Provoca ciertas escenas románticas 

en las que David no tiene ninguna intención de colaborar, por ejemplo, encerrándose 

indignada en el baño y esperando que el joven vaya a buscarla, aunque “David ne fit pas 

un geste pour la retenir” (1991: 40). La primera faceta, asociada a su trabajo, la hace 

asemejarse a una comadrona que asiste al nacimiento de los sueños con el despertar de 

David.  

 El signo de que el trance ha fructificado en la producción de un esctoplasma es 

la persistencia de un olor eléctrico que invade la alcoba y el movimiento asustado del 

objeto que aún tiene vida y suele ocultarse bajo las sábanas. Para evitar que los 

ectoplasmas sufran al adaptarse a la realidad, David ha pintado su habitación de color 

azul, simulando una gruta marina. La enfermera se sirve de herramientas metálicas y 

otros útiles quirúrgicos para cortar la hemorragia del nacimiento y para proceder a la 

extracción inmediata del sueño, que sucede por la boca, ya que su creador no debe 

mantener con el objeto ningún vínculo físico ni emocional —argumento que Marianne 

refuerza para evitar que David acreciente su unión con la otra dimensión. 

 Tras su creación, el sueño es depositado en una caja de hierro que queda cerrada 

a cal y canto. David intenta ingeniar un modo de burlar esta seguridad, lo que sin duda 

habría conseguido en los abismos, pero aquellos poderes quedan inutilizables en el 

mundo real. En ocasiones, el ectoplasma encerrado produce gritos dolorosos como los 

de un recién nacido. El alejamiento inmediato de su progenitor refleja el drama de un 

niño que es arrancado de los brazos de su padre. Marianne cumple su labor con 

resignación y sólo se preocupa por cuidar el bienestar del soñador, por lo que trata de 

ocultarle todos los detalles de su alumbramiento (1991: 30):  

[…] Comment est-il? murmura-t-il en désignant l’objet qui de débattait sous les draps. 
Dites-moi?   

[…] Vous avez saigné, dit-elle froidement en lui essuyant le tour de la bouche et la poitrine. 
J’ai l’impression que la matérialisation devient de plus en plus penible. Pourtant c’est un 
objet de petite taille. 

—Est-il beau? interrogea David en repoussant la compresse maculée. 

—Je n’ai pas autorité pour évaluer la cote artistique des objets rêvés, répliqua aussitôt la 
jeune femme. Je ne m’occupe que de la partie médicale du travail. 
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 A pesar de asistir al alumbramiento de ectoplasmas oníricos, su afán analítico le 

lleva a observar a David como un paciente que ha diagnosticado como: “Médium 

matérialisant des ectoplasmes à durée persistante” (1991: 31). Marianne trata de curar el 

síndrome de David, que ella contempla desde la óptica del cientificismo, la medicina y 

la psicología. En este sentido, puede asociarse a los roles del cura y del barbero 

cervantinos que idean toda una serie de estrategias para devolver la cordura a don 

Quijote. Aunque el propio caballero también alabe “la verdad maravillosa de la ciencia” 

(II, xxv, 478), su enloquecimiento literario contradice en todo estas afirmaciones. 

 Sin embargo, Marianne, siguiendo la opinión de los psicólogos, no considera a 

David un loco, sino un esquizofrénico desdoblado en dos identidades que hay que 

purgar: “[…] les assistantes psychologues étaient obsédées par la schizophrénie” (1991: 

34). Así se lo hace ver mediante sus consejos: “Essayez de toujours conserver à  l’esprit 

que ce qui se passe ‘en bas’ n’a aucune existence réelle. Il n’y a pas d’en bas. Ne 

donnez surtout aucune épaisseur à ces fantasmes ou vous finirez schizophrène” (1991: 

32). En consencuencia, las vivencias de David en los abismos son, para la representante 

de la ciencia, un indicio de una locura inminente que consiste en un desdoblamiento de 

personalidad. Esta patología recibe el nombre de “le syndrome du scaphandrier”, que 

responde a un irrefrenable “besoin de redescendre” (1991: 62). 

 A pesar de la dedicación y la servidumbre que Marianne ofrece al joven soñador, 

este detesta la intrusión en su mundo personal que supone la figura de su supervisora. 

Ella observa con cuidadoso tesón las inmersiones de David y pone en riesgo hasta su 

puesto de trabajo porque se siente atraída por él. Llega incluso a ofrecerse a robar 

medicamentos para curarle y a visitarle de manera clandestina, y así se lo hace ver: 

“Pour un autre je ne me serais pas dérangée, j’aurais prévenu le service de contrôle à 

domicile mais il s’agissait de toi…” (1991: 165). Para no perderle trata de hacerle ver 

que su profesión es una actividad muy peligrosa y que no debe dejarse llevar por los 

encantos de la otra dimensión.  

 Para apoyar sus argumentos, la enfermera recurre a la psicología de Freud, según 

la cual la obsesión de David por el mundo submarino revela las pulsiones de los miedos 

infantiles alojados en el inconsciente y que emergen en forma de sueños a los que no 

conviene dar demasiada importancia. Según sus observaciones, este deseo obsesivo de 

sumergirse en el trance onírico supone un deseo de regresión intra-uterina, variante del 
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complejo de Edipo678, constitutiva de un universo fetal en el que Nadia,la mujer ideal,  

representa la imagen de la madre. Por eso, “Tous ces schémas proviennent directment 

d’une imagerie infantile. Il ne faut nullement les valoriser” (1991: 33).  

Existen evidencias diseminadas a lo largo del relato que corroboran esta 

interpretación psicológica, como la determinante influencia que han ejercido en el 

carácter de David sus lecturas juveniles y sus supersticiones infantiles sobre el 

significado del domingo, de lo que más adelante nos ocuparemos. Resulta además 

significativo a este respecto que los soñadores adopten en sus trances la identidad del 

líder, lo cual contrasta con su personalidad alienada en el mundo real. En el ejemplo de 

Soler Mahus, este se desdobla en la identidad de un cazador que combate los ataques de 

una tribu salvaje que rapta a los niños. Y, en cuanto a David, “Il était persuadé qu’en 

l’absence des scaphandriers le monde d’en bas dépérissait lentement, se nécrosait 

comme un membre que le sang n’irrigue plus ou mal” (1991: 78). En sus sueños, él se 

ve como el agente de arriesgados robos que son planeados y supervisados por Nadia, 

quien confía en él para ejecutarlos. Esto no impide que él se considere a sí mismo un 

héroe, pero que, al mismo tiempo, se sienta halagado por la entrega de sus compañeros: 

Il avait brusquement honte de les avoir entraînés dans une telle folie, honte d’avoir abusé de 
l’ascendant qu’il avait sur eux. Ils lui avaient obéi sans protester, comme des esclaves 
dociles, résignés, à la manière de ces soldats qui se font une règle d’honneur de ne jamais 
contester les ordres (1991: 153). 

 Esta supeditación a los planes de la mujer sólo encubre el verdadero rol que 

David se atribuye en los abismos oníricos: una misión redentora en el fondo de las 

profundidades. Separados por miles de kilómetros de agua, el soñador se considera el 

protector que puede salvaguardar el bienestar de los seres de abajo, que no dudan en 

implorarle que no les deje solos: “David se faisait souvent l’effet d’un sauveteur penché 

à la proue d’un navire de renflouage; un sauveteur essayant de distinguer tout au fond 

des eaux la silhouette d’un sous-marin échoué” (1991: 77). Más en concreto, David está 

convencido de que los seres de sus sueños son náufragos que, sin su ayuda, morirían a 

causa de la falta de oxígeno, que es el que reaviva a los personajes de la fantasía. 

Además, dado que él es el único que tiene acceso a su mundo, tan sólo él puede 

ayudarles, lo que le caracteriza como un “elegido” que tiene que cumplir una misión a 

gran escala. 

                                                 
678 Uno de los detonantes de la idealización del mundo de los sueños en David es la influencia de su 
madre, como más adelante se indica, y, aunque Marianne no parece saberlo, ha llegado a la misma 
conclusión mediante la observación científica. 
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* * * 

Como don Quijote, quien, a través de aventuras, duelos y pendencias pretende 

restaurar el orden perdido en el mundo, David esconde una misión salvífica tras la trama 

policiaca en la que actúa como un ladrón. En realidad, su interés radica en mantener la 

vida de estos seres, víctimas de un naufragio submarino, que, sin su ayuda, estarían 

desamparados. Por eso, “Il était persuadé qu’en l’absence des scaphandriers le monde 

d’en bas dépérissait lentement” (1991: 78). Gracias al oxígeno que les aporta, “le  sous-

marin échoué refaisait provision d’air. Les naufragés cessaient enfin de haleter” (1991: 

78). En este sentido, David actúa como el garante de la seguridad y salvaguarda de los 

oprimidos, lo que le hace partícipe de la nobleza y el heroísmo quijotescos. En ambos 

casos estas aspiraciones no son compartidas por el entorno que les considera meros 

ilusos que no aciertan a distinguir entre fantasía y realidad. 

 Marianne no parece tener en cuenta la visión del soñador, ya que sus 

conversaciones se basan en los reproches y advertencias. Uno de sus más vehementes 

deseos es desterrar el argot de los buceadores del vocabulario de David: “Des termes 

comme remontée, décompression, grande profondeur, la mettaient en fureur” (1991: 

31). Especialmente, cuando tiene que recoger las impresiones de la experiencia de su 

paciente, tras haber pasado varios días esperando resignadamente a que se despierte. La 

enfermera justifica el uso de estos neologismos como producciones del inconsciente de 

David (1991: 32): 

Je vous ai déjà demandé de ne pas employer ce jargon avec moi […] Les pillules de 
cohérence, les cachets de réalisme, n’existent pas, ce sont des inventions de votre 
inconscient, des signaux d’alarme symboliques. Vous savez très bien que vous n’avez 
absorbé aucun cachet.  

 Por otro lado, Marianne considera que la identidad submarina de David, la de 

jefe de una banda de ladrones, refleja su deseo de evadir sus obligaciones morales y 

civiles en el mundo. Los personajes de la suprarrealidad tampoco escapan a las 

explicaciones de la enfermera: Nadia, la compañera de aventuras de David, manifiesta 

sus inclinaciones hacia el mal679, mientras que el miedo a la policía que le acecha y le 

persigue refleja su sentimiento de culpabilidad. Por lo tanto, todas estas experiencias no 

deberían considerarse más que un mero trabajo que no puede, en ningún caso, sustituir a 

                                                 
679 La inclinación hacia el mal que se oculta en el mundo real pone al protagonista brussoliano en 
relación, aunque con ciertas peculiaridades, con la novela de Robert Louis Stevenson Strange Case of Dr 
Jekyll and Mr Hyde (1886), donde el protagonista lleva una doble personalidad que opone su yo real, 
aceptable socialmente, y su yo soñado, que supone la realización de sus pulsiones malvadas y negativas. 
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la propia vida: “il n’y a pas d’en bas. Ce scénario de hold-up n’est qu’un cérémonial, 

quelque chose qui vous aide à faire votre travail, une sorte de formule magique qui vous 

permet de vous concentrer […] Il ne faut nullement les valoriser” (1991: 33). 

 De este modo, el rol de Marianne resulta paradójico: ella es la depositaria de las 

experiencias suprarreales de David, la primera a quien él le confiesa lo acometido en la 

otra dimensión tras cada zambullida, pero, a la vez, es quien primero trata de 

desprestigiar la veracidad de los hechos narrados. Por ello, puede considerarse a 

Marianne una figura ambivalente. Al racionalizar el comportamiento de David, ella 

hace que estos puedan someterse a una terapia y curarse definitivamente (a través de 

una perfusión de electrodos en el cráneo). La peor consecuencia que la idealización del 

submundo puede acarrear a David es la confusión del sueño con la realidad, algo que 

ocurre a los viejos soñadores, según Marianne. Desde este punto de vista, David 

presentaría los inicios de un cierto quijotismo del sueño, ya que su adicción a la realidad 

de las profundidades oníricas puede equipararse al afán lector de Alonso Quijano. 

 Sin embargo, hay que señalar una notable diferencia entre ambos personajes: 

Alonso Quijano, al igual que los viejos soñadores de la novela brussoliana, trasfigura la 

realidad en escenario como bien señala Torrente Ballester (1984: 93), contemplando la 

realidad de acuerdo a las escenas que dibujan los libros de caballerías. Al contrario, 

David Sarella no trata de trasponer la suprarrealidad en el mundo real. Tiene una 

conciencia clara de la división y diferencias entre los dos mundos que no llega a 

mezclar más que por su propio bienestar y por la conservación de los ectoplasmas 

oníricos —que le ha llevado a convertir su apartamento en un apéndice de la atmósfera 

subacuática.  

 Guarda una conciencia nítida de los abismos subacuáticos que, desde su punto 

de vista, configuran un mundo tan veraz y factible como aquel en el que vive, y que, 

desde su percepción, supera con creces al universo real, ya que “les images oniriques 

des plongeurs n’avaient aucun rapport avec celles du commun des mortels” (1991: 34). 

Por estas razones, desde el punto de vista médico, David está desarrollando una 

distorsión de carácter quijotesco que, en el argot de los buzos se denomina “le mal des 

caissons” (1991: 33), que consiste en el anquilosamiento del cerebro provocado por la 

confusión de la realidad y la fantasía: “On disait que le cerveau des rêveurs victimes du 

mal des caissons se calcificait progressivement, prenant l’aspect de la porcelaine” 

(1991: 64). 
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 En sus conversaciones, salpicadas de razonamientos lógicos, Marianne trata de 

inducirle a pensar que el trance onírico puede resultar peligroso: “—Avez-vous éprouvé 

une impression pénible au moment du réveil? —Non, mentit David, la remontée n’a pas 

été plus difficile que d’habitude” (1991: 31). En otra ocasión se ve forzado a negar la 

veracidad de los hechos acontecidos para evitar las consecuencias: “‘Je plaisantais’, 

s’excusa prudemment le jeune homme” (1991: 34). Es decir, que la visión del soñador 

está cohibida en un medio que reprime la voz de los buceadores. En otro momento, la 

enfermera amenaza a David y le castiga con exámenes médicos aún más duros por no 

comulgar con su forma de pensar.  

 La fantasía no provoca el ridículo o la burla como en el entorno de don Quijote, 

sino que en este ambiente altamente tecnificado se trata de combatir lo que se sale de la 

norma mediante la medicina. Estas posibles represalias cohíben la libre expresión del 

idealista empedernido. En este sentido, hemos argumentado que la aventura de David 

Sarella supone una búsqueda de “la plenitud soñada que invita a distanciarse de las 

mitologías positivistas de la ciencia ficción para plantear el eterno problema de la 

nostalgia del paraíso perdido, o de la sed de totalidad y de plenitud que pervive en lo 

más profundo del ser humano” (Bautista Naranjo 2011a). 

 La incomprensión de Marianne hace que David no pueda manifestar su 

inclinación por el submundo acuático, un universo maravilloso que la enfermera no 

acierta a comprender, lo que le lleva a rogar a David que aprenda a “ne voir en eux que 

des rêves, des images projetées par votre inconsciente et qui s’effacent dès que vous 

ouvrez les paupières” (1991: 39). Además, Marianne recuerda constantemente a su 

joven amigo que el acceso a la suprarrealidad no es más que una profesión de la que se 

extrae un producto: “[…] C’est la remontée qui intéresse surtout le musée. C’est elle qui 

justifie vos droits d’auteur. C’est elle qui vous permet de ‘ramener’ quelque chose du 

fond du sommeil” (1991: 44). 

 Encarnando la voz de la ciencia, Marianne no puede justificar ningún 

comportamiento que no esté reflejado en sus libros, nada que no sea comprobable 

mediante la razón ni mediante la propia experiencia y, claro está, ella nunca ha 

experimentado por sí misma sueños de este calibre, por lo que no duda en regañar a 

David: “Qu’est-ce que vous vouliez prouver? […] Que vous pouvez ramener d’en bas 

des trésors que personne n’a jamais contemplés à ce jour? Vous êtes stupide! Mettre sa 

santé en danger pour de telles futilités” (1991: 164). Para sonar más convincente, le 

muestra el cerebro calcificado de un soñador muerto en el trance, lo cual aterra a David, 
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pero no por ello aminora su interés por el territorio onírico. Esta actitud suscita la 

desconfianza del joven soñador no por el sueño sino por la propia enfermera, pues teme 

que ella le inhiba la facultad soñadora mediante los medicamentos en lugar de ceñirse a 

su labor, la de propiciar y controlar la zambullida.  

 Lo mismo ocurre con los psicólogos, que se revelan incrédulos ante los relatos 

sobre las maravillas del mundo de abajo, según David, llevados por la envidia, ya que 

“[…] pas un seul d’entre eux n’était capable de plonger au fond du sommeil pour en 

ramener quelque chose de solide, de… vivant” (1991: 53). Lo mismo opina Soler 

Mahus, quien no duda en maldecir a los médicos y psicólogos que justifican con 

estúpidas teorías los métodos para aniquilar a los soñadores, aunque, en realidad, sólo lo 

hacen por celos. Sin embargo, Antonine cree en los beneficios de los sueños bibelot y 

respeta la visión de David. Por estas razones, el discurso de las profundidades adquiere 

el tono profético de un vates o visionario que es capaz de acceder a la otra dimensión y 

que es mofado por unos y seguido por otros: “David, lui, s’en allait ailleurs, se glissait 

sous les barbelés d’une mystérieuse frontière pour pénétrer dans un pays seulement 

connu d’une poignée de privilégiés” (1991: 34).  

 El discurso de Marianne parece comprensible desde el punto de vista lógico, ya 

que ella trata de advertirle de los peligros que puede entrañar su vinculación excesiva al 

mundo de la fantasía. Marianne encarna un amor posesivo que surte poco efecto en 

David. Por eso trata de deshacerse de sus dos adversarias: su amante, Antonine, y su 

amor platónico, Nadia. A la primera le impide verle bajo el pretexto de que se encuentra 

en trance profundo de larga duración. Respecto a la segunda, intenta convencerle de que 

es una mera invención de su inconsciente. 

 Para hacerle perder su entusiasmo por el mundo de los sueños, Marianne le 

amenaza con provocar la pérdida de su empleo: “Je ne plaisante pas, si vous faites la 

mauvaise tête, le musée prendra des sanctions. Il se peut qu’on vous retire votre carte de 

travilleur artistique” (1991 : 40). Si consiguiera hacerle renunciar a su afán soñador, la 

enfermera lograría, de modo egoísta, retenerle junto a ella para siempre. Al mismo 

tiempo, siendo la artífice de esta curación, despertaría en él un sentimiento de gratitud 

que podría llegar a unirles afectivamente.  

 Nada más lejos de la percepción de David, quien detesta la visión racionalista de 

la enfermera, empeñada en estudiar su comportamiento como signo de evidencias 

patológicas. Lo que a ella le interesa, al igual que al Ministerio, es el proceso de vuelta a 

la realidad, mientras que el joven parece anclado en la zambullida. Al igual que otras 
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psicólogas que han estudiado su caso, Marianne tenía “[…] la bouche pleine de 

formules comme ‘perte de la notion de reél, constructions oniriques obsessionelles’” 

(1991: 34). Toda esta nomenclatura aparece reflejada en el cuaderno donde Marianne 

anota los detalles médicos que rodean al proceso onírico. Lo mismo sucede respecto a 

las charlas moralizadoras con que martiriza al joven tras su vuelta a la realidad: “Ces 

sempiternels conseils le fatiguaient […] Ces sermons répétitifs ne parvenaient pas du 

reste à affaiblir dans sa conscience la réalité du monde d’en bas” (1991: 33).   

 La presencia de Marianne en su casa, por la que deambula a sus anchas y en la 

que acampa durante los cinco días que dura el trance resultan abrumadores para David. 

Igual que lo estudia a él, la enfermera, mediante sus ridículos métodos, puede analizar 

todos los objetos y estancias del apartamento, que aparece como un objeto de 

inquisiciones y experimentos a sus ojos. Por eso se la imagina escudriñando todos los 

rincones con sus guantes de látex para no contagiarse de nada que pueda hacerle perder 

su lógica intransigente y también piensa que antes de quedarse dormida la enfermera 

analiza su almohada en busca de microorganismos: “David avait le plus grand mal à 

l’imaginer dormant dans la chambre d’amis. Tournait-elle une heure autour du lit avant 

de se décider à se coucher, épiant du coin de l’œil les microbes qui rampaient dans les 

plis de l’oreiller?” (1991: 31). 

 Al contrario de lo que él piensa, Marianne se siente extraña en el pequeño 

universo onírico que David ha recreado en su casa. Para ella el lugar tiene un aspecto 

siniestro y claustrofóbico, por lo que el tiempo que en él pasa mientras espera a que se 

produzca la reanimación del soñador se hace interminable. Esta sensación resulta 

equivalente en el caso de David, quien, al volver de la experiencia onírica, sólo con 

mucho esfuerzo mental consigue aceptar la presencia de Marianne en su casa. Marianne 

es consciente del desprecio que suscita en su joven amigo, pero no por eso se da por 

vencida: “Je sais que vous me prenez pour une emmerdeuse, dit-elle avec un sourire 

triste, mais je vous aime bien” (1991: 105). 

 Más adelante, tras la zambullida más arriesgada, en la que ha alcanzado una 

mayor profundidad, la enfermera ha inyectado una dosis fuerte de adrenalina en el 

corazón para hacer que el joven pueda salir del coma que precede a la muerte. David no 

le agradece que le haya salvado la vida, sino que maldice a ella y a sus medicamentos 

por haber desencadenado el fracaso de la misión subacuática: “C’était elle qui avait tout 

fait dérailler avec ses foutus médicaments! Il aurait voulu l’insulter, lui crier des mots 

ignobles” (1991: 163). Con la impresión viva de la experiencia en la otra dimensión, 



 

917 

 

David no acierta a distinguir la fisonomía de la enfermera, a quien ve metamorfosearse 

en una medusa, cuya presencia se le hace horrenda e insoportable. La claustrofobia pasa 

entonces a manifestarse en la mente de David, ya que el soñador se siente un náufrago 

atrapado en la balsa de la Medusa, que es el apartamento que Marianne ha conseguido 

dominar —lo que ofrece un reflejo especular de la situación de sus amigos soñados, que 

son, para él, náufragos atrapados en la otra dimensión que están logrando sobrevivir 

gracias a que él les administra oxígeno.  

 Por esta razón, el título del capítulo donde se narra el cruel retorno a la 

superficie tras el fracaso del arriesgado trance onírico es “Le Radeau et la méduse”, 

reformulación del nombre del célebre cuadro de Théodore Géricault (Le Radeau de la 

Méduse, 1818-1819680), a la vez que también tiene reminiscencias mitológicas681. En 

este mundo donde los ladrones dan vida a objetos artísticos a través de la 

materialización de los ectoplasmas oníricos —son cazadores de sueños—, la referencia 

a la obra pictórica de Géricault cobra un sentido transcendental: David ha fracasado en 

su intento de robar y transportar un cuadro de grandes dimensiones desde los abismos a 

la superficie. Sin embargo, él mismo se siente indefenso y atrapado en una escena cruel 

de temática acuática. El fracaso de la misión se describe como un naufragio similar al de 

la fragata Medusa que retrató Géricault: “Il était échoué au milieu du lit comme un 

naufragé rejeté sur une plage par les dernières vagues d’une tempête” (1991: 163).   

 El dolor del naufragio va unido a un sentimiento de pérdida: la desaparición de 

los personajes soñados —Jorgo ha muerto; Nadia está gravemente herida y ha quedado 

desconsolada tras el abandono de David. Por eso, el naufragio de su peculiar misión se 

manifiesta como una “sensation d’arrachement” (1991: 162) que le lleva a contemplar 

los objetos y personas de la realidad desde la perspectiva del sueño. Su abandono de la 

misión, aunque involuntario, le hace sentirse como un desertor del barco en el que sus 

amigos soñados han quedado atrapados: “Il avait été ejecté en pleine action, 

                                                 
680 La balsa de la Medusa, nombre en castellano de la obra de Géricault, representa el episodio histórico 
del naufragio de la fragata Medusa, tripulada por la marina francesa. Más de ciento cuarenta hombres 
consiguieron escapar en una balsa a la deriva por las aguas cerca de Mauritania, donde vivieron escenas 
de gran crueldad y salvajismo. Finalmente sólo consiguieron sobrevivir quince tripulantes. La obra refleja 
con extrema dureza la descomposición de los cadáveres y la agonía de los marineros que luchaban por su 
supervivencia y se considera una obra seminal en el inicio del movimiento romántico en la pintura 
francesa. 
681 Existe también una novela titulada Le Radeau de la Méduse (1983) del belga François Weyergans. 
Sobre la relación de la pintura y la novela y, en concreto, el ejemplo de Weyergans, se puede ver el 
artículo de Eugenia Enache (2009). 
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abandonnant Nadia, Zénios et Jorgo en mauvaise posture. Il avait déserté le navire sans 

plus s’occuper de ses passagers” (1991: 165).   

 Por otra parte, la gorgona Medusa es un monstruo mitológico femenino asociado 

al mito de Perseo682. Marianne, que comparte con Medusa la inicial de su nombre, es 

una mujer dañina que provoca el desarraigo de este Perseo indefenso. Las continuas 

amenazas que le dirige acerca de su trabajo como funcionario del Ministerio también 

perpetúan la caracterización de su precedente mitológico. A los soñadores que ven 

frustradas sus inquietudes soñadoras se les calcifica el cerebro, del mismo modo que la 

gorgona petrifica con la mirada.  

 La referencia a la medusa implica también una alusión al organismo marino que 

existe en la realidad extratextual. Por eso, los días que pasa en la cama son descritos 

como una mezcla del mito clásico y del naufragio inmortalizado por Géricault: “Le lit 

s’était changé en un radeau autour duquel une énorme méduse vénéneuse décrivait des 

cercles de plus en plus rapprochés. Il devait se contenter de dériver et d’attendre” (1991: 

169) y más adelante se reafirma en sus pensamientos: “Il était bel et bien seul sur son 

radeau, prisonnier d’une méduse aussi vigilante que vénéneuse, et il n’entrevoyait aucun 

plan d’evasion” (1991: 173). Es decir, que mientras que los mecanismos de la huida 

surten efecto en los robos submarinos, en la superficie no encuentra un modo de escapar 

de los tentáculos de esta medusa que le acecha, cuya compañía es, para él, “un calvaire” 

(1991: 166). 

 David incluso llega a pensar que ella misma le provoca las enfermedades para 

retenerle a su lado e impedirle soñar, “comme un animal domestique entièrement 

soumis à son maître” (1991: 168). En otras ocasiones, cree que va a atraparle para 

siempre entre sus brazos: “Il n’était pas rare qu’elle pose un bras et une cuisse en travers 

du corps de David, comme pour se l’approprier” (1991: 171). Esta asociación explica 

que David no se conmueva ante el enorme sacrificio personal y profesional que la 

enfermera realiza por él. Al contrario, cuanta más lástima trata de inspirarle Marianne al 

relatar su ardua espera, más indiferencia provoca en David, quien escucha sus sermones 

y regañinas con los ojos cerrados ya que no logra soportar su presencia. Por eso, el 

                                                 
682 El mito de Medusa es relatado, entre otros, por Píndaro y Ovidio, siendo esta última la versión más 
conocida. En él, Medusa es, en un principio, una hermosa sacerdotisa de Atenea. Tras ser violada por 
Poseidón, Atenea convierte sus cabellos en serpientes y la convierte en un monstruo que petrifica con la 
mirada. Perseo consiguió matarla con la ayuda de Hermes, quien le ofreció unas sandalias aladas y un 
casco de invisibilidad, y Atenea, que guió su mano para que pudiera decapitarla sin mirarla a los ojos, 
viendo su reflejo en un escudo.  
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tiempo que pasa dormido, aunque no logre soñar, le sirve de alivio respecto a los 

sermones moralizadores de la enfermera, que suponen para él una tortura.  

 La implicación de Marianne sobrepasa entonces la de una mera asistente onírica, 

ya que le da de comer, limpia la casa y le lava como si fuera su mujer durante varios 

días. Lo que David más teme es que ella pretenda hacerse su amante —a diferencia de 

Nadia, la pelirroja de sus sueños, con quien vive escenas apasionadas. Por eso, su 

presencia en la casa representa el tipo de matrimonio mal avenido, en el que las 

expresiones de cariño que ella le profesa chocan con la indiferencia de él, de quien se 

dice que “Il grinçait des dents quand elle l’appelait ‘mon malade clandestin’” (1991: 

169). Lo mismo ocurre con los cuidados asistenciales que ella adereza con un cariño 

especial:   

Lorsqu’elle était en congé, elle prenait carrément possession de l’appartement, lavant son 
petit linge dans la salle de bains se déplaçant d’une pièce à l’autre en chemise de nuit ou en 
combinaison rose. Elle chantonnait, bâillait, étirait ses bras maigres. Elle avait pris la 
détestable habitude de monologuer à haute voix, impliquant David dans des discussions 
imbéciles où elle finissait par répondre à sa place sous prétexte qu’elle savait parfaitement 
ce qu’il pensait” (1991: 167). 

 A pesar de la frialdad con que David la describe, Marianne se muestra como una 

mujer débil de carácter que se deja llevar también por el ideal amoroso que en ella 

suscita, muy a su pesar, el joven soñador. De este modo mimetiza el comportamiento de 

su amigo que alimenta una esperanza fútil e incomprensible para los demás, aunque, en 

el caso de la mujer, con menos fundamento que el propio soñador, ya que este responde 

a sus atenciones con ingratitud y desprecio. Por eso, David prefiere el enclaustramiento 

en el “Dépot des marbres”, donde podría compartir experiencias con otros soñadores, en 

lugar de su apartamento, corrompido por la presencia de Marianne, y donde se siente 

condenado a permanecer prisionero a perperpetuidad, y por esta razón “il aurait voulu 

crier au secours, mais qui l’aurait entendu?” (1991: 172). En estas circunstancias el 

hospital de soñadores se erige como la única vía de escape en el mundo real. Este lugar 

reúne a los marginados y enfermos que han consagrado toda su vida al arte onírico. 

Entre sus semejantes David podría mitigar el dolor que le infringe el sentirse un exiliado 

en el mundo, a la vez que mantener vivos los recuerdos de la otra dimensión que han 

idealizado. El rechazo de la vida real conlleva, según ahora vemos, una mayor atracción 

por los sueños. 
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5.1.2. La atracción por el mundo de los sueños como vía de acceso al ideal 

 De forma paralela al rechazo de la realidad mundana, David experimenta un 

irreprimible deseo de vivir para siempre en el mundo de los sueños, por lo cual, lo que 

comenzó siendo un trabajo ha terminado convirtiéndose en su modo de vida ideal. El 

orden del mundo de las profundidades se diferencia del real en que, aunque ambos están 

presentados desde unos planteamientos que rompen la lógica del mundo 

contemporáneo, los abismos oníricos tienen una fantasía que supera los límites de la 

lógica del mundo real, y todo lo que allí sucede parece sacado de la más fantástica 

novela.  

 Como ya hemos señalado, la prevalencia del mundo soñado respecto al entorno 

real se evidencia desde el mismo inicio de la narración con un íncipit dramático y 

enigmático in medias res, que contrasta, además, con el precedente cervantino. En este 

último caso, el íncipit se centra en la presentación del héroe, que es, además, quien da 

título a la obra. Sin embargo, en el inicio brussoliano el punto de atención es la 

desintegración de un coche, el que David y su banda están utilizando para el alunizaje 

en una joyería (1991: 7): 

La voiture longue, noire, huileuse, collée le long du trottoir. Quelque chose comme une 
énorme sangsue caoutchuteuse et mouillée agrippée au bas de l’immeuble, pompant le sang 
de la façade, se gorgeant doucement du fluide vital irriguant le marbre rose du 
bâtiment…683.  

 El nombre del protagonista sólo aparece en relación con este coche y su forma 

de asimilar la pérdida de consistencia del vehículo. En este sentido, la narración 

adquiere unos matices diferentes al íncipit quijotesco, donde se presenta la vida real del 

hidalgo, sus quehaceres y hábitos diarios, así como aquello en lo que emplea el dinero 

—hechos tan triviales que hacen de él un antihéroe— para enseguida narrar su 

enloquecimiento por las novelas de caballería, es decir, el ideal libresco:   

[…] Un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. 
Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los 
sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 
tres partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para 
las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entresemana se honraba con su 

                                                 
683 Este tipo de imágenes alucinógenas que unen lo orgánico y lo inorgánico son recurrentes en los 
mundos recreados por Brussolo, como señala Stolze (1994: 9). Por ejemplo, en Sommeil de sang (1982) 
se atribuyen cualidades humanas a accidentes naturales, como la montaña o la arena: “La montaigne ne 
commença à saigner qu’à l’aube du troisième jour” (1982: 7); “Certains disent que d’ailleurs que ce 
n’était pas vraiment du sable, mais que chaque ‘grain’ était en réalité un miniscule insecte carnivore” 
(1982: 12). Este alunizaje resulta muy similar al conato de atropello de un cerdo vestido de niño que se 
narra en De l’autre côté du mur des ténèbres. 
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vellorí de lo más fino. Tenía en su casa un ama que pasaba de los cuarenta y una sobrina 
que no llegaba a los veinte y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como 
tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años. Era de 
complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza (I, 
i, 27-8). 

 En la novela de Brussolo, que comienza in medias res (incrementada con los 

puntos suspensivos iniciales), el lector se encuentra inmediatamente inmerso en la 

esfera onírica —el inicio es similar en De l’autre côté du mur des ténèbres (1993)—, 

que corresponde a la fantasía de David. En esta suprarrealidad David es el jefe de una 

banda de ladrones, un oficio mucho más aventurero y arriesgado que el de funcionario 

público que desempeña en su vida consciente. Sus compañeros son Nadia, una osada 

pelirroja, y Jorgo, su amigo inseparable —personajes que representan a la Dulcinea y el 

Sancho de las profundidades. Los tres se dedican a robar productos valiosos, como 

joyas y objetos artísticos. Para ello, están dotados con ciertas facultades que hacen de 

ellos seres extraordinarios. Cada uno de sus robos se convierte en una aguerrida 

aventura que procura al deleite a este soñador de espíritu quijotesco.  

 Sin embargo, la comparación no puede ser más que parcial, pues el caballero 

andante se dedica a hacer el bien ejerciendo como justiciero de los débiles y oprimidos, 

mientras que el ladrón rompe las normas de la justicia social y por ello es perseguido. El 

valor último de los robos cometidos por la banda de David que, en cierto modo puede 

asimilarse a la nobleza y el altruismo de don Quijote, se encuentra en el uso final de los 

ectoplasmas oníricos, ya que estos, trasladados al mundo de la realidad, son curativos. 

En este sentido, David representaría el prototipo del ladrón honrado o incluso del 

superhéroe, pues con sus hazañas logra conseguir un mundo mejor. 

 Antes de adentrarnos en la descripción de los abismos oníricos, fijémonos en el 

ritual de paso desde la esfera real hacia la soñada. Aquí encontraremos notables 

diferencias entre nuestras dos novelas.  

 

 5.1.2.1. Rito de paso desde la realidad hacia los abismos oníricos 

 La materialización del ideal caballeresco de Alonso Quijano implica su repulsa a 

la aldea y le impulsa a vivir de modo nómada en unión con la naturaleza y alojándose en 

ventas y posadas rurales. El retorno a la casa (prisionero, al final de la Primera Parte; 

derrotado, al terminar la Segunda) marca el desenlace del ideal mantenido a lo largo del 

camino y rompe las ilusiones librescas. Sólo con la vuelta a la realidad de su aldea y su 
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casa es capaz de curarse de su idealismo visionario. Por ello podríamos considerar que 

su búsqueda caballeresca responde a un movimiento centrífugo, en el que el soñador 

manifiesta un rechazo del hogar y un deseo de evasión hacia el exterior, donde se 

producen las aventuras.  

 David, al contrario, se recluye en su apartamento porque ahí es donde vivía con 

su madre, un alma gemela que comprendía y compartía sus inquietudes soñadoras, y 

donde ahora se producen los trances hacia el mundo soñado. La materialización del 

tránsito implica quedarse dormido, por lo que el hogar real le proporciona el acceso al 

hogar visionario. En este caso hablamos de un movimiento centrípeto, ya que el soñador 

rechaza el exterior real para replegarse sobre sí mismo y en su propia mente. Por este 

motivo, la trayectoria del soñador rechaza todo el mundo exterior a su apartamento. 

 De aquí se deriva una nueva oposición entre los dos personajes. Don Quijote 

necesita vivir experiencias reales en las que se relacione con otros seres —a quienes su 

visión enloquecida hace aparecer según las novelas idealizadas; sin embargo, la fantasía 

de David Sarella reside sólo en su propia mente, de tal modo que las situaciones 

recreadas son producto únicamente de sí mismo. Es él quien origina y sostiene la 

realidad libresca, por lo que el mundo y los personajes de los abismos sólo existen 

mientras dura el sueño y sólo él puede relacionarse con ellos.  

 El trastorno de David hace que perciba esta suprarrealidad como más real y 

genuina que la que es verdadera a los ojos de los demás, y por ello no duda en afirmar 

que “le cauchemar est à la surface” (1991: 181). Desde este punto de vista el personaje 

encuentra un apoyo en don Quijote, ya que para los dos la vida soñada sustituye 

progresivamente al mundo real. Podemos observar que el proceso de metamorfosis es 

mucho más duro en el caso cervantino, ya que este toma elementos de la realidad y los 

trasfigura en aquello que él desea que sean, mientras que David vive en dos realidades 

diferentes con dos órdenes distintos entre los cuales apenas hay comunicación684.      

 El mundo de los sueños es el producto de la alucinación inducida por las 

medicinas; más en concreto, para iniciar y mantener el trance se ha de administrar una 

inyección de glucosa. Por eso, no basta simplemente con quedarse dormido —de hecho, 

Antonine o Marianne duermen sin llegar a soñar, o con sueños improductivos, al igual 

                                                 
684 Otro precedente antagónico puede hallarse en la obra calderoniana La vida es sueño (1635), donde se 
intenta hacer creer al príncipe Segismundo, injustamente encerrado por sus detractores, que su paso por la 
corte ha sido un sueño. En la obra de Brussolo es el buceador quien recrea una existencia y un mundo 
ideal en el trance onírico donde desea vivir para siempre y que ha sustituido a la burda realidad. Se trata 
de un sueño que da la vida.  
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que David cuando no toma la medicación necesaria. El trance onírico es un proceso de 

ida y vuelta hacia la realidad controlado científicamente (incluso el propio cuerpo del 

soñador puede activarse desde la propia esfera onírica, por ejemplo se pueden accionar 

las glándulas salivares para que traguen los medicamentos más rápido).  

 Para realizarlo, hay que tomar una serie de precauciones y respetar ciertas reglas. 

La primera de ellas es el autocontrol sobre la consistencia del mundo imaginado, 

intentando evitar la proliferación de imágenes efímeras y falaces: “Ne pas permettre au 

fantasme de se développer à partir d’une impression éphémère, c‘était la règle de base” 

(1991: 7). Otro de los preceptos básicos es que cuanto más hondo se desciende más 

tiempo y energía se requiere para volver a la superficie, puesto que “les abîmes vous 

retenaient prisonnier de leurs eaux noires que les rayons du soleil ne parvenaient à 

pénétrer” (1991: 124). 

La posibilidad de alucinaciones se acrecienta según sea más o menos profunda la 

zambullida en los abismos. El factor clave en este trance es la distancia o profundidad 

respecto a la superficie, que el protagonista puede medir y controlar con un reloj, el 

“montre de plongeur” o profundímetro. A unos mil metros ya se producen ciertas 

alucinaciones. Por otra parte, el nerviosismo también puede acarrear problemas de 

estabilidad (1991: 8) que el buceador debe corregir. El soñador puede sentirse tentado a 

mirar hacia el cielo y observar las estrellas y los navíos estelares, lo que aceleraría la 

vuelta a la realidad. Por otra parte, si el descenso es demasiado ligero, el cuerpo del 

buceador puede notar ciertos efectos secundarios: “la nervosité dans les jambes, les 

globes oculaires trop secs que les paupières râpent douloureusement, les mains moites 

qu’on essaye d’essuyer à la surface des draps” (1991: 10). En este entorno marcado por 

la humedad, en el ascenso que marca el final del sueño, los ojos, órgano por el que se 

reciben mayores estímulos, se secan, mientras que las manos, que tienen que ejecutar las 

acciones criminales, sudan, suponiendo un impedimento para el éxito del ladrón 

submarino. La sequedad ocular justifica que David, en las ocasiones en que se relata su 

vuelta a la realidad, se frote insistentemente los ojos. A la vez, puede ser un signo de la 

incredulidad del protagonista frente a las experiencias maravillosas que ocurren en el 

territorio onírico.  

Si la inmersión no ha alcanzado gran profundidad o durante la “rémontée”, 

especialmente si esta es muy lenta, la consistencia del mundo soñado puede perderse: 

los objetos se metamorfosean, el suelo se ablanda, los sonidos se suavizan… La materia 

se descompone en una sustancia ectoplásmica que el soñador corre el riesgo de tragar. 
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Entonces tiene que disponer su cuerpo para la propulsión hacia la remontada. Así lo 

vive David en su atraco a la joyería: “Au fur et à mesure qu’il se rapprochait de la 

surface, les bruits s’estomperaient, les potiches se briseraient en silence, les explosions 

les plus terribles se mueraient en éternuements” (1991: 10). Más adelante se insiste en 

que “les objets devenaient creux, friables, d’une fragilité de papier mâché” (1991: 17). 

Al mismo tiempo, el trance se marca con una sensación de pesadez, mientras que el 

ascenso implica la ingravidez. 

 Por eso, para evitar la inconsistencia de sus percepciones el protagonista debe 

reafirmarse en sus creencias mediante un ejercicio de fortaleza interior y autocontrol, 

pues, como le recuerda Nadia, “Si tu paniques tu déstabiliseras le monde, et le 

cauchemar nous tombera dessus” (1991: 148). Pero, si las fuerzas flaquean también las 

medicinas pueden facilitar este proceso. Las píldoras de coherencia sirven para legitimar 

la apariencia de los escenarios, objetos y seres de la suprarrealidad cuando esta se 

debilita. Uno de los claros símbolos del ascenso es la pérdida de consistencia de los 

estímulos auditivos, primer indicio del debilitamiento del universo soñado. Gracias a las 

medicinas, los sonidos vuelven a manifestarse: “Il cogna à nouveau sur la vitrine, 

savourant le Cling! bien net témoignant de la solidité du monde qui l’entourait” (1991: 

15). En sus trances el soñador también debe transportar oxígeno para reavivar a los 

personajes del sueño, de modo que sus vidas también dependen de los elementos de la 

realidad.  

 El buceador puede tomar un máximo de tres píldoras por zambullida, ya que un 

exceso provocaría el llamado efecto de pies de plomo, que consiste en una pesadez 

extrema que ralentiza los movimientos, señal del próximo ascenso. No sólo se trata de 

movimientos físicos, sino que también pueden ser distracciones mentales en forma de 

cálculos y fórmulas matemáticas aleatorias que impiden la consecución de la tarea 

emprendida: “David avait commis cette erreur à une ou deux reprises, tout au debut; il 

s’était alors retrouvé littéralement paralysé par l’obsession maniaque des mesures” 

(1991: 19). Otra forma de perpetuar las imágenes el sueño es esnifar polvo de realismo, 

aunque este tiene un efecto secundario, precipitar el ascenso, a la vez supone el riesgo 

de provocar la interrupción de la misión.  

 Si la inmersión se produce con un salto al vacío para caer en el agua de los 

sueños (en el que se alcanza una mayor profundidad y anclaje a la otra dimensión 

cuanto más fuerte sea el impulso), la vuelta a la realidad se manifiesta como el temido 

advenimiento de la pesadilla. Esta se produce de modo rápido e inesperado, de forma 
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que frustra las posibilidades de poder recuperar el botín, que no resiste el incremento de 

la presión del agua. En el caso de los sueños aventureros como los de Soler Mahus estos 

también quedan frustrados e interrumpidos por la pesadilla. Al ser proyectados en 

ascenso vertical la ropa también se desgarra y las articulaciones del cuerpo sufren una 

fuerte sacudida que deja el cuerpo enrojecido durante varios días. Se caracteriza como 

un lanzamiento en seco que provoca un choque brutal y doloroso: “Il avait vécu cela à 

une ou deux reprises et en conservait un souvenir atroce. L’impression d’être tout à 

coup changé en homme-canon, de se ruer la tête la première à la rencontré des obstacles 

les plus effrayants: mur, planchers, plafonds, touts, poutrelles…” (1991: 18). 

 La temida pesadilla que produce el final del sueño se manifiesta dentro del 

mismo en forma de miedo, que provoca la resistencia de los objetos a la aventura. Esto, 

a su vez, produce una subida de adrenalina que podría corromper sus propiedades y 

resultar nocivo para un eventual comprador. Desde la realidad, se produce bien por el 

agotamiento de las medicinas que inducen al trance o bien provocándolo artificialmente. 

De cualquier modo hay que señalar que el sentimiento terrenal de estar próximo a 

despertar influye en el desenlace del sueño. Por ejemplo, en el caso del robo a la joyería 

la mano cortada actúa de delatora ante la policía, lo cual acelera la huida del joven 

dentro del sueño y, en el sueño de Soler Mahus, la pesadilla ha sido provocada desde la 

mente del protagonista, aterrado por el miedo. 

 Por otra parte, existen medicinas que pueden disminuir la capacidad soñadora 

provocando la atrofia y calcificación cerebral. Estas sólo son administradas por los 

agentes del ministerio a los soñadores que no pueden desvincularse de la esfera onírica 

y se empecinan en descender continuamente, afirmando que existe un universo paralelo 

que les reclama. Este es el caso de Soler Mahus, a quien los médicos han frustrado sus 

capacidades soñadoras para siempre administrándole “des trucs qui vous remplissaient 

la cervelle de plomb, de ciment, et qui vous faisaient tomber au fond d’un sommeil 

désertique, sans image, un sommeil de plante…” (1991: 61-2). Estas medicinas han 

provocado que los seres y espacios del mundo de abajo queden petrificados y sus 

cadáveres saturen la capacidad del cerebro: “Ce n’est pas une tumeur, c’est un pays 

mort, une jungle avec ses animaux, ses tribus. C’est tout le monde d’en bas qui s’est 

nécrosé, avec ses fleuves empoisonnés par les tranquillisants” (1991: 64). 

 El escenario del trance onírico corresponde al de un mundo maravilloso que 

rompe los esquemas de la lógica tradicional. En sus zambullidas de David encuentra 

órganos corporales con existencia autónoma, objetos que hablan y vuelan, desafíos a las 
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leyes científicas establecidas… Sin embargo, la conciencia de que se trata de un 

universo secundario prevalece desde el propio ambiente del sueño, y más aún en el 

momento en que está próximo a despertarse, cuando se desvirtúan las maravillas de la 

realidad onírica. Así pues, mientras se despierta echa mano a su revólver pero en su 

lugar sólo encuentra objetos que se le asemejan: una pistola de agua, o un plátano, o un 

puñado de arena. 

 Don Quijote, sin embargo, no es capaz de adoptar la distancia suficiente —que 

David Sarella asume al despertarse— para discernir que los objetos y personajes del 

mundo soñado son producto de su mente. Seguirá viendo la bacía de barbero como el 

yelmo de Mambrino, los rebaños como ejércitos y los molinos como gigantes. En 

aquellas ocasiones en que la realidad se opone de forma demasiado evidente a su 

intención mitificadora, recurre a los encantadores, que actúan cambiando la apariencia 

de objetos y personas en contra o a favor de la lógica defendida por el soñador libresco. 

  En el caso de David, aunque sus amigos quieren acompañarle en las misiones, es 

él sólo quien ejecuta los planes, ya que, en definitiva, es quien protagoniza y orienta el 

sueño. Curiosamente, en él, los personajes tienen conciencia de ser el producto de la 

mente del soñador y este, a su vez, sabe que es el único de estos entes que es capaz de 

sobrevivir a las aventuras oníricas —esta idea será negada, paradójicamente, en la esfera 

de la realidad, donde David se muestra convencido de que los seres del sueño tienen una 

existencia propia. La evidencia se muestra en las palabras de Nadia al despedirse de 

David en su brusca remontada hacia la superficie, que se queda atrapada en la otra 

dimensión por ser más ligera e inconsistente que él: “Pour toi ça n’a plus d’importance. 

Le rêve se défait. Tu peux passer. Tu es plus solide que moi” (1991: 21). Al constatar 

que él tiene una mayor solidez, David concluye que “la densité du rêveur était toujours 

plus grande que celle de l’univers onirique où il se déplaçáit” (1991: 21). Por eso, al 

deshacerse el sueño los personajes se convierten en fantasmas. Seguidamente 

exploraremos con mayor detalle los símbolos del trance onírico, el agua y el abismo. 

 

 5.1.2.2. El agua y el abismo como signos definitorios del mundo soñado: visión 

imaginada en el descenso a la gruta  

 La llamada a la aventura se manifiesta en el mundo real como el advenimiento 

de una alucinación que transporta al soñador hacia un lugar idílico. Como sucede con 
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don Quijote, el acceso al mundo soñado es un proceso mental de carácter individual. Sin 

embargo, las metamorfosis de los escenarios resultan diferentes. El hidalgo manchego 

transforma mentalmente el contexto real en el mundo imaginado, sin afirmar que 

existan dos realidades diferentes. Su caso presenta un problema de percepción, ya que 

sólo aprehende la realidad desde el prisma de las caballerías. Por el contrario, David 

Sarella está dividido entre dos mundos independientes e igualmente versosímiles, con la 

salvedad de que uno de ellos es común a los seres reales y el otro es producto de su 

imaginación y sólo él mismo tiene acceso a ella.  

 Sin embargo, ambos resultan héroes individuales que tienen que sobreponerse a 

la hostilidad de sus respectivos entornos ya que en ningún caso pueden acceder a los 

mundos ideales que son producto de la mente de sus protagonistas. En ambas novelas la 

gran separación existente entre estos dos mundos se hace evidente desde el punto de 

vista espacial: el movimiento en el caso cervantino es horizontal; por el contrario, para 

acceder a la suprarrealidad, David debe realizar una exploración de abismos acuáticos a 

través del sueño, cuya intensidad se mide con un profundímetro que indica el nivel de 

inmersión685. El mundo onírico pierde consistencia conforme el buceador de los sueños 

sube en altura y se va acercando gradualmente a la superficie, símbolo del despertar y la 

dolorosa vuelta a la miserable realidad. Así puede observarse en el ejemplo de los 

soñadores, cuya profesión resulta de alto riesgo para su salud, tanto más cuanta mayor 

sea la profundidad a la que se sumergen —David pierde hidratación, peso y sustancia 

vital con cada zambullida, ya que “[…] les ectoplasmes épuisaient l’organisme” (1991: 

99), lo cual le lleva a sentirse como si le hubieran amputado un órgano. Además, la 

forma de marcar la vuelta a la realidad desde los abismos del sueño es la aspiración 

involuntaria del protagonista hacia el cielo, acción que subvierte el símbolo mítico de la 

torre. 

 Tanto en el precedente cervantino como en la novela brussoliana, el trance de 

ida y vuelta hacia y desde la esfera soñada se marca con el advenimiento de la 

alucinación. Don Quijote percibe la realidad de un modo diferente a los demás, y tan 

sólo su imaginación libresca opera el cambio desde la vulgaridad hasta la fantasía. No 

existen, en su caso, dos esferas diferenciadas, mientras que el protagonista de Brussolo 

                                                 
685 Es como si don Quijote pudiera evaluar el riesgo que suponen sus aventuras para poder retirarse antes 
de ser molido a palos. Para ello, el manchego no posee más que su propia intuición y, como de todos es 
sabido, esta no resulta muy clarividente en la mayoría de las ocasiones. 
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se encuentra a caballo entre dos mundos diferentes que están separados por el agua, 

elemento ambivalente que adquiere un poder salvífico y destructor al mismo tiempo. 

 En el caso de David Sarella, encontramos a un personaje desdoblado entre dos 

microcosmos que se ubican, respectivamente, en la superficie del agua y en los fondos 

marinos, donde el joven se encuentra, respectivamente, despierto y dormido. El agua 

adquiere la magnitud de un abismo separador de gran potencia cuya irradiación puede 

desestabilizar tanto el mundo real como el soñado. La narración brussoliana nos muestra 

sendos ejemplos de esta doble función del agua, que puede transformarse tanto en un 

géiser o en una fuente que brota de forma súbita e inesperada en la realidad cotidiana 

para anunciar la llamada de los abismos, como en una catarata que se precipita 

inundando, destruyendo y oxidando los fondos oníricos. Prestaremos atención a esta 

bipolaridad del agua como símbolo del poder de la naturaleza sobre la mente y la 

imaginación del individuo, marcando el tránsito desde la realidad a la fantasía y 

viceversa. 

 Precisamente esta doble función hace del agua un elemento ambivalente: por un 

lado, anuncia la feliz zambullida en el sueño; por otro, amenaza con la terrible vuelta a 

la realidad. No hemos de olvidar que, dentro del universo narrado, el agua es, en última 

instancia, un símbolo a través del cual se describe la percepción del personaje ante la 

sensación de quedarse dormido y de despertar al final del trance. Supone una zona de 

paso que separa las dos realidades paralelas. Resulta lógico que se presente un elemento 

natural (uno de los cuatro elementos que componen la naturaleza) de gran fuerza y 

poder para reflejar que el hombre está sometido a la voluntad del sueño, una necesidad 

vital que, en la realidad de la novela, no se puede manipular ni controlar. El agua 

aparece como un elemento distorsionador de las dos realidades proyectadas por la mente 

de David. En ascenso, simboliza el deseo inconsciente de sumergirse en el territorio 

desconocido; al descender, tras producirse una alteración médica en el cuerpo del 

soñador, amenaza con inundar la esfera suprarreal. Estos procesos se manifiestan en la 

mente del protagonista como el advenimiento de la alucinación, que concierne tanto el 

rito de sumergimiento como el de reflote. 

 En primer lugar, el agua puede representar una fuerza alucinatoria que irrumpe 

en la realidad —lo que, en el mundo real, corresponde a los pensamientos e imágenes 

involuntarias que preceden al trance onírico. Este tipo de alucinación abre la vía de 

acceso hacia el otro mundo, anunciando una zambullida tanto más profunda cuanto más 

verídicas resulten las imágenes producidas por esta visión en la superficie. Se describe 
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como un proceso rápido que sucede imprevisiblemente y hace que todo el entorno se 

metamorfosee en una atmósfera acuática. La sensación de inundación de la superficie es 

el signo del inicio del trance, y, para propiciarlo, David ha recreado el ambiente 

acuático en su propia casa —en definitiva, al conocer cuál es el proceso que marca la 

llegada del sueño, trata de promoverlo convirtiendo su apartamento en un apéndice de 

esta zona de paso686. Los tristes días que pasa recluido en su cuarto anhela recibir un 

mensaje de sus amigos subacuáticos que nunca llega. Sin embargo, él no pierde la 

esperanza y revisa cada día su buzón esperando encontrar una carta en forma de algas o 

de ánfora, o incluso un mensaje en una botella (1991: 77). Lo mismo sucede con el 

deseo de la amada, pues, según cree, Nadia está alejada de él por kilómetros de agua 

(1991: 77). 

 El joven ha pintado su casa de color azul, simulando una gruta marina. En los 

momentos de crisis creativa, David llena el lavabo de agua intentando crear un espejo a 

través del cual se pueda teletransportar hacia el mundo de los sueños. Sin embargo, 

estos intentos resultan vanos, ya que el trance (que en realidad son las ganas de dormir) 

se manifiesta de forma espontánea y él no puede inducirse sin medicinas. La alucinación 

anterior al sueño se presenta como una imagen súbita e incontrolable que llena de agua 

toda la realidad más inmediata, ante lo cual David se muestra perplejo:  

Il lui sembla tout à coup que le carrelage s’émiettait entre ses pieds, révélant une étendue 
liquide habilement dissimulée. Les carreaux se détachaient les uns après les autres, 
s’enfonçant dans cette mare sombre qui paraissait s’étendre sous le plancher de 
l’appartement (1991: 120).   

 Cuando sucede la transformación de su apartamento en un lago secreto (donde, 

como hemos apuntado, el agua aparece como un géiser que brota de lo desconocido), 

David siente palpitaciones, sudores y temblor de piernas, como si una fuerza oculta 

tratara de hacerle perder el equilibrio y empujarle hacia el abismo, simulando una caída 

hacia el fondo del mar donde existe un universo paralelo. El joven reacciona entonces 

un gesto característico que consiste en frotarse insistentemente los ojos, —una 

expresión de estupefacción que repite tanto en el inicio como en el final de los trances.  

 Todo lo que le rodea se transforma en diversos elementos acuáticos, por lo que 

el café coge un sabor a agua de mar, en cuya superficie flotan las algas y en cuyo fondo 

se acumula cieno. La cafetera también cambia de forma y algunos peces comienzan a 

flotar en el aire. Entonces el aroma a sal marina invade toda la estancia. Se trata de “le 
                                                 
686 Esta actitud del soñador empedernido puede relacionarse con un deseo de desarrollar ciertas 
enfermedades del sueño, como la narcolepsia o el trastorno de la conducta del sueño REM.  
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signal d’alarme déclenché par son inconscient pour annoncer une plongée profonde” 

(1991: 121). Ante esta evidencia, David suele avisar a toda prisa a su enfermera para 

que pueda asistirle mientras entra en el trance onírico —para ella, estos son los síntomas 

de una recaída provocada por la enfermedad de los buceadores. 

 Pero el proceso no siempre resulta tan sencillo. En la llamada de las 

profundidades, marcada por una alucinación marítima de origen desconocido, David 

presenta dos sentimientos contradictorios, que muestran su desdoblamiento y su lucha 

interior: por una parte, el dolor físico provocado por la angustia (que se manifiesta en 

forma de una bola que le aprieta el esternón) y, por otra parte, el deseo de unirse con 

Nadia en la otra dimensión. Esta aspiración hacia el ideal onírico no le impide, como a 

don Quijote, mostrar instancias de buen razonamiento y sentido común. El hidalgo 

manchego se muestra enloquecido en todo lo que concierne a las aventuras 

caballerescas, pero esto no le impide razonar con nobleza y prudencia sobre la política, 

la libertad, el amor, la amistad y las relaciones humanas.  

 David, por el contrario, presenta un entendimiento monopolizado por el deseo de 

sumergirse en la otra dimensión, que irradia todo su comportamiento en la superficie (su 

relación con Antonine se basa en la mutua afición por los sueños, sus amigos son viejos 

soñadores, su tiempo de ocio lo pasa en el “Café des Plongeurs”, en el “Dépot des 

Marbres” o visitando a soñadores enfermos). Sin embargo, su convencimiento no es 

absoluto, pues el joven soñador sufre, en ocasiones, la infección provocada por un 

“poison rationnel” (1991: 138), que le lleva a tomar en consideración los consejos de la 

enfermera y a intentar asimilar sus procedimientos. Por ejemplo, para convencerse a sí 

mismo de la veracidad del mundo submarino, siente la tentación de pinchar con agujas a 

sus amigos para comprobar si tienen sangre o algún otro fluido vital (1991: 138).   

 En consencuencia, ante la adversidad que rodea su peculiar caída en desgracia, 

cuando sus sueños no pasan los estándares impuestos por el Ministerio y le retiran la 

asistencia médica, David escucha la voz interior de la razón que le incita a no realizar 

una nueva zambullida, cuando llega un nuevo brote del géiser, advirtiéndole que “Sans 

assistance médicale une telle équipée équivalait à un suicide” (1991: 122). Lo más 

conveniente, concluye David, sería avisar a Marianne, o bien, administrarse él mismo 

una inyección que apague la inminente inmersión: “C’est de la folie, pensa-t-il dans un 

sursaut désespéré, j’aurais dû prévenir Marianne, je peux encore me redresser, attraper 

le téléphone” (1991: 126). 
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 Sufriendo el debate interno de una doble conciencia, David contrapone a la voz 

de la razón los atractivos de emprender un desafío en solitario. Si sucumbiera a la 

invocación de los fondos marinos, caería en el trance más profundo, hasta un punto 

donde no se asegura que pueda remontar. Desde un punto de vista racional, los riesgos 

de esta llamada resultan inasumibles, pero, por otra parte, la fuerza con la que el agua ha 

irrumpido en la superficie anuncia una bella aventura sin precedentes: “Ce serait sa plus 

belle plongée, il le présentait, un voyage au cœur des abîmes, dans le trou noir des 

grands fonds, là où il n’avait jamais mis les pieds. Là où personne à part Soler Mahus 

n’avait mis les pieds” (1991: 126).  

 Estas divagaciones muestran cómo, en efecto, el joven soñador reconoce que el 

submundo de las profundidades depende de la vida real. David es consciente de que el 

territorio submarino existe en la medida en que su cuerpo pueda resistir al trance. Por 

eso, al no poder realizar una inmersión controlada, corre un alto riesgo de deshidratarse 

y, por ende, de perder para siempre la capacidad de sumergirse, cuando no la propia 

vida. Sin embargo, siente por otro lado la ineludible llamada de los abismos que se 

manifiesta como la inundación de la superficie y la llegada de la noche, ambiente en el 

que suelen transcurrir los eventos soñados. 

 La llamada de las profundidades ejemplifica el debate interno del personaje, 

dividido entre su apego racional a la realidad más inmediata y la atracción por el mundo 

maravilloso del sueño. Tras decidir hacer caso omiso a su conciencia, la marejadilla del 

mar, que se describe como un “maelström invisible” (1991: 123), hace tambalearse los 

objetos del apartamento. La casa aparece entonces ante sus ojos como un acantilado, el 

cual llega a convertirse en una prisión líquida (1991: 125): 

L’immeuble tout entier prenait le large, fendant le flot de sa proue de brique rouge. David 
entendait nettement le choc régulier des vagues battant les murs du rez-de-chaussée. Il 
savait que s’il écartait les rideaux, il verrait l’écume ruisseler sur les carreaux […] Il fallait 
perdre l’équilibre en remontant le couloir. Un peu partout les chaises se renversaient, la 
vaisselle tanguait dans les placards, les livres dégringolaient les étagères. Ils avaient quitté 
le port, maintenant l’immeuble affrontait les premières lames annonçant la haute mer […] 
Le robinets du lavabo et de la baignoire s’étaient ouverts, déversant une eau verte, 
écumeuse, qui sentait l’iode. Des poissons gris barbotaient dans la cuvette des W.-C, 
frappant la porcelaine de leurs nageoires musclées (1991: 122). 

 La visión alucinatoria se acompaña de unos síntomas corporales que se 

acrecientan según la intensidad de la llamada. La mayor fuerza de inmersión provoca en 

el soñador la sensación de pesadez, como si el protagonista estuviera “[…] chaussé de 

semelles de plomb” (1991: 9). Es decir, que la fuerza del agua amenaza con arrastrarle 
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hacia el fondo de los abismos. Como si estuviera al borde de una catarata, David sufre 

de náuseas, vértigo, dolor abdominal, y la sensación de ir en un barco a la deriva: 

Ses pieds pesaient des tonnes, ils le tiraient vers le fond comme ces gueuses plombées dont 
se chargent les scaphandriers. Tout son corps devenait lourd, inamovible. Il ne retrouverait 
sa souplesse qu’une fois immergé, il devait plonger, se laisser aspirer par le tourbillon 
(1991: 123).  

 Por lo tanto, la irrupción del soñador en el mundo de los abismos se marca por 

un salto (voluntario o involuntario) hacia el fondo del agua, lo que se denomina “le mal 

de mer” (1991: 123). Esta alucinación marítima y la sensación de caer al fondo de un 

abismo puede relacionarse con algunos vórtices marinos que se han descrito en varias 

obras literarias desde la estética de la ciencia ficción. Hay que tener presente que 

Demócrito, allá por el siglo V a. C., consideraba que la verdad de la naturaleza se 

hallaba en el fondo de un pozo. En este sentido, la experiencia de Sarella aparecería 

dotada de un matiz iniciático del que se extrae una enseñanza. Como veremos, existen 

también otros precedentes. 

* * * 

 En primer lugar, el canto XII de la Odisea (siglo VIII a.C.) homérica, se describe 

el paso del protagonista por el estrecho de Escila y Caribdis, que debe su nombre a dos 

monstruos mitológicos. El remolino de Caribdis devoraba tres veces al día todo lo que 

le rodeaba y para después regurgitarlo violentamente. Odiseo, guiado por la maga Circe, 

decidió enfrentarse a Escila, a costa de perder seis miembros de su tripulación y poder 

conservar su barco. Circe además le puso como ejemplo la leyenda mitológica de Jasón 

y los Argonautas. En ella se narra cómo estos consiguieron escapar del paso del temido 

estrecho al ser guiados por Tetis, una de las nereidas687. La visión de Odiseo de las 

inmediaciones del lugar revela el pavor que provocan los dos abismos marinos: 

Navegábamos ya por el paso exhalando gemidos / con Escila a este lado, al de allá la divina 
Caribdis. / Espantosa tragábase ésta las aguas salobres / y al echarlas de sí borbollaban en 
gran torbellino / como en una caldera que hierve a buen fuego; la espuma / salpicaba a lo 
alto y caía en los dos farallones. / Cuando luego sorbía la resaca las aguas marinas / las 

                                                 
687 Así describe Circe los peligros de Caribdis: “El uno / corre al pie de imponentes peñascos en donde 
resuena / el inmenso oleaje que en ellos revienta Anfitrita, / la de azules pupilas. Errantes los llaman los 
dioses. / Ni a las naves es fácil pasar por allí, ni siquiera / a las mansas palomas que llevan a Zeus la 
ambrosía, / porque siempre aquel tajo escarpado arrebátale alguna, / aunque al punto la suple con otra 
Zeus padre; tampoco / hasta ahora bajel que allí entrara ha escapado del paso, / pues las olas del mar y un 
turbión de mortíferos fuegos / con tablones de barcos arramblan y cuerpos de hombres. / Una nave 
crucera tan sólo salvó aquel paraje: / fue la célebre Argo al volver de las tierras de Eetes; / ya lanzada 
marchaba a chocar con las rocas gigantes / cuando Hera, que amaba a Jasón, la devolvió al mar libre” 
(XII, lviii-lxxii, 201). 
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veíamos bullir allá dentro y en torno mugía / fieramente el peñón; divisábase al fondo una 
tierra / con arenas oscuras; el lívido horror se adueñaba / de los míos. Mirábamos sólo a 
Caribdis temiendo / la ruina y Escila, entretanto, raptónos seis hombres […] (XII, ccxxxiv-
ccxlv, 206). 

 Mayores similitudes con el relato brussoliano pueden hallarse en las 

descripciones del Maelström, en Noruega—de hecho, este es el término utilizado por el 

autor francés para describir la llamada de los abismos. Se trata de un vórtice cuyo 

nombre significa “corriente trituradora”, que es provocado por el brusco movimiento de 

las mareas. Esta poderosa corriente marina engulle aquellos barcos que navegan 

temerariamente a su lado y es el azote de todos los marineros que se aventuran por sus 

aguas. Desde los estudios psicoanalíticos de Gaston Bachelard este tipo de aguas 

compuestas representan el mar de las tinieblas: “la Mer des tenebres —Mare 

tenebrarum” (1942: 138). 

 Un claro antecedente fue desarrollado por Edgar Allan Poe en su relato “A 

Descent into the Maelström”688 (1841). El joven protagonista describe de manera 

sobrecogedora su visión del Maelström689, cuyas paredes de agua esconden un fondo de 

gran profundidad lleno de rocas aguzadas. Por eso, considera que “[…] the largest ships 

of the line in existence, coming within the influence of that deadly attraction, could 

resist it as little as a feather the hurricane, and must disappear bodily at once” (1841: 

130). Esta sensación es retomada por Brussolo al hablar de la pesadez del cuerpo del 

soñador al inicio del trance, y que le hace ser absorbido por las aguas hacia la región de 

los sueños.  

 Lo mismo ocurre con el anciano que le acompaña, quien, ante la inmediatez de 

su caída en el abismo acuático, narra cómo, en el pasado, se enfrentó y sobrevivió al 

fuerte remolino —aunque allí pereció su hermano, compañero en aquella expedición. Al 

igual que David Sarella, al verlo se siente “[…] sick and dizzy, as if I was falling from 

                                                 
688 En menor medida, también se pueden observar similitudes con The Rime of the Ancient Mariner de 
Samuel Taylor Coleridge. Acerca del valor de las aguas profundas en otras obras de Poe puede verse la 
obra de Gaston Bachelard L’Eau et les rêves (1942).  
689 Esta es la descripción redactada por Poe: “The general surface grew somewhat more smooth, and the 
whirlpools, one by one, disappeared, while prodigious streaks of foam became apparent where none had 
been seen before. These streaks, at length, spreading out to a great distance, and entering into 
combination, took unto themselves the gyratory motion of the subsided vortices, and seemed to form the 
germ of another more vast. Suddenly —very suddenly— this assumed a distinct and definite existence, in 
a circle of more than half a mile in diameter. The edge of the whirl was represented by a broad belt of 
gleaming spray; but no particle of this slipped into the mouth of the terrific tunnel, whose interior, as far 
as the eye could fathom it, was a smooth, shining, and jet-black wall of water, inclined to the horizon at 
an angle of some forty-five degrees, speeding dizzily round and round with a swaying and sweltering 
motion, and sending forth to the winds an appalling voice, half shriek, half roar, such as not even the 
mighty cataract of Niagara ever lifts up in its agony to Heaven” (1841: 129). 
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some lofty mountain-top in a dream” (1841: 134-5). Como acto reflejo, igual que el 

joven buceador, cierra los ojos de espanto: “the lids clenched themselves together as if 

in a spasm” (1841: 135). 

 La evolución de las ideas del anciano poeniano en cuanto al vórtice, que pasan 

desde el terror hasta la fascinación, preludian el ejemplo de David. Como este, su caída 

no provoca el dolor, sino, paradójicamente, la tranquilidad y una cierta satisfacción ante 

la posibilidad de una muerte heroica. Por eso confiesa que “I positively felt a wish to 

explore its depths, even at the sacrifice I was going to make” (1841: 135). Como David, 

el anciano prefiere ofrecer su vida sólo por el placer de adentrarse en el fondo de los 

abismos. Así describe la mezcolanza de sensaciones que desata el Maelström: 

It may appear strange, but now, when we were in the very jaws of the gulf, I felt more 
composed than when we were only approaching it […] It may look like boasting —but 
what I tell you is truth— I began to reflect how magnificent a thing it was to die in such a 
manner, and how foolish it was in me to think of so paltry a consideration as my own 
individual life, in view of so wonderful a manifestation of God’s power (1841: 135). 

 El testimonio del anciano muestra que, decidido a explorar los fondos acuáticos, 

se puede extraer una enseñanza, lo cual, en definitiva, muestra el deseo del hombre por 

dominar las fuerzas incontrolables de la naturaleza. La observación definitiva del 

marino consiste en que los objetos cilíndricos ofrecen más resistencia ante la succión 

del remolino. Por eso, él mismo, conscientemente, abandonó a su hermano y se 

precipitó al interior del Maelström atado a un barril. El vórtice le devolvió con vida a la 

superficie, aunque su relato no resultó creíble a sus camaradas, quienes, por otra parte, 

apenas podían reconocerle, pues, tras la inmersión su rostro había cambiado y su 

aspecto se había aviejado, ya que, ante sus ojos, el anciano era entonces como “[…] a 

traveller from the spirit-land” (1841: 139).  

 Una tercera obra a la que debemos hacer referencia es Vingt mille lieues sur le 

mer (1869-1870), de Jules Verne, considerado el padre de la ciencia ficción francesa. La 

obra narra la travesía del buque Abraham Lincoln, capitaneado por el marino francés 

Pierre Aronnax, en una expedición que parte desde Nueva York con el objetivo de 

neutralizar la amenaza de un sanguinario monstruo marino. Este resulta ser, en realidad, 

el submarino Nautilus que comanda el Capitán Nemo690. Entonces emprenden juntos la 

exploración de los fondos subacuáticos, enfrentándose a las criaturas marinas, como 

pulpos y tiburones gigantes, y también resistiendo los ataques de naves enemigas. 

                                                 
690 Nombre ficticio que se retrotrae al apelativo “Nadie” que Odiseo adoptó para burlar la amenaza de los 
Cíclopes. El capitán del Nautilus nunca revela su verdadero nombre. Véase nuestro capítulo cuarto. 
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 Como sucede con David, la motivación del capitán Nemo para emprender la 

misión a bordo del Nautilus consiste en lanzar un desafío a la civilización moderna y 

buscar la libertad auténtica. Así se lo hace ver a sus nuevos compañeros: “[…] renoncer 

à reprendre cet inssuportable joug de la terre, que les hommes croient être la liberté, 

n’est peut-être pas aussi pénible que vous le pensez!” (1869-1870: 112). Pero no sólo se 

trata de un mero acto de rebeldía, pues el protagonista de Jules Verne también 

ambiciona lograr el conocimiento científico y biológico de los abismos marinos.  

 La experiencia del capitán Aronnax al encontrar el submarino de Nemo 

demuestra que los elementos sumergidos pertenecen a otra dimensión que permanece 

desconocida y temida por los habitantes de la superficie, aunque, en realidad, ambos son 

navíos similares. Así sucede con los pobladores de los abismos oníricos, quienes viven 

en un mundo desconocido que los de la superficie menosprecian y amenazan sin 

conocer ni comprender los motivos de su existencia. Por eso, Nemo no duda en espetar 

ante la expedición del Lincoln: “Monsieur Aronnax, vous ignorez sans doute les 

discussions qui ont eu lieu à votre sujet en Amérique et en Europe” (1869-1870: 109). 

Finalmente, el testimonio de Nemo muestra un rechazo a las sociedades civilizadas 

frente a la libertad natural de los abismos, por los que ha renunciado a su familia y a su 

vida en la tierra. La relación que tiene con las aguas se basa en la entrega y casi 

diríamos en el amor, pues, para él  

La mer n’est que le véhicule d’une surnaturelle et prodigieuse existence; elle n’est que 
mouvement et amour; c’est l’infini vivant, comme l’a dit l’un de vos poètes. Et en effet, 
monsieur le professeur, la nature s’y manifeste par ses trois règnes, minéral, végetal, 
animal. […] La mer est le vaste réservoir de la nature. C’est par la mer que le globe a pour 
ainsi dire commencé, et qui sait s’il ne finira pas par elle! […] À sa surface, ils peuvent 
encore exercer des droits iniques, s’y battre, s’y dévorer, y transporter toutes les horreurs 
terrestres. Mais à trente pieds au-dessous de son niveau leur pouvoir cesse, leur influence 
d’éteint, leur puissance disparaît! Ah! Monsieur, vivez, vivez au sein des mers! Là 
seulement est l’indépendance! Là je ne reconnais pas de maîtres! Là je suis libre! (1869-
1870: 118). 

 Finalmente, tras muchas aventuras, la expedición termina siendo guiada por el 

capitán Nemo hacia el Maelström noruego. No se especifica si se trata de un acto 

voluntario o involuntario. La descripción del vórtice (al que conocen con el apelativo de 

“‘Nombril de l’Océan’” [1869-1870: 589]) resulta terrorífica: se trata de una espiral 

cuyo centro se reducía gradualmente, girando a una velocidad vertiginosa y que se 

extiende a lo largo de quince kilómetros. Ante su proximidad, los tripulantes del 

Nautilus estaban “[…] dans l’épouvante, dans l’horreur portée à son comble, la 

circulation suspendue, l’influence nerveuse annihilée, traversés de sueurs froides come 



 

936 

 

les sueurs de l’agonie!” (1869-1870: 590). El propio submarino se defendía de los 

embistes del agua como un ser humano. Frente a la visión descriptiva de Poe, el capitán 

Aronnax sólo recuerda caer inconsciente y ser posteriormente rescatado junto con otros 

dos tripulantes. 

 En los ejemplos que hemos aducido, creados por Homero y por Poe (tanto en el 

relato primero como en el metarrelato del anciano) se caracteriza al vórtice marino 

como una fuerza inconmesurable ante la cual el hombre aparece indefenso. En este 

último caso la atracción que suscita el remolino es mayor que el miedo que provoque su 

poder destructor, por lo que se describe con términos que bien podrían aplicarse al 

soñador brussoliano: “awe, horror and admiration” (1841: 136) y posteriormente, 

“delirious” (1841: 137). Tal es la magnitud con que se describe la llamada de los 

abismos en la experiencia de David Sarella, quien, como el protagonista poeniano, la 

vive desde su juventud (el anciano relata la aventura como un hecho del pasado). Y, 

como este, tras haber descubierto y vencido a las fuerzas del abismo, se encuentra con el 

rechazo y la incomprensión del entorno. Sin embargo, existe una notable diferencia: en 

los dos autores precedentes la explosión del remolino puede ser previsible, ya que 

sucede a un cierto ritmo (tres veces al día en Homero) o a una cierta hora (las ocho de la 

tarde en Poe), mientras que la llamada de las profundidades resulta totalmente 

imprevisible y casi siempre halla al soñador desprevenido. 

  El viaje del Nautilus transcurre, durante diez meses, en una trayectoria 

horizontal, una vez sumergido, lo que explica las veinte mil leguas de distancia. La 

mayor profundidad que este alcanza es de cuatro mil leguas, por lo que más que un 

descenso, se puede definir este viaje como una vuelta al mundo submarino. No obstante, 

la caracterización del viaje resulta similar a la trayectoria de David Sarella, pues el 

capitán Aronnax afirma que el Nautilus “[…] m’a révélé tant de merveilles à travers le 

Pacifique, l’ócéan Indien, la mer Rouge, la Méditerranée, l’Atlantique, les mers 

australes et boréales!” (1869-1870: 591). 

 En el caso de Verne, de nuevo encontramos el relato de la experiencia “extra-

naturelle” (1869-1870: 592) de un buceador extraordinario que el entorno civilizado no 

llega a comprender. Al finalizar la narración de sus peripecias, Aronnax expresa su 

deseo de que estas rutas subacuáticas se hagan accesibles gracias al progreso humano y 

duda de que su testimonio, referido a un hecho tan excepcional, sea tomado por 

verdadero. El final del Nautilus y de su capitán, Nemo, resulta incierto, pero Aronnax 

está convencido de que les aguarda un destino extraño a la vez que sublime. David 
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Sarella también se considera a sí mismo un ser excepcional, dotado con una gracia que 

hace de él y sus semejantes seres incomprendidos, como veremos más adelante. 

 Por otra parte, la caída en el abismo resulta en Brussolo el inicio una experiencia 

onírica. Desde la filosofía más ancestral, el sueño ha sido visto como antesala de la 

muerte. Por eso, en el universo brussoliano, una vez traspasada la frontera acuática del 

sueño, el protagonista se desvincula totalmente de su cuerpo en la tierra, como si en el 

trance lograra dar vida a su parte inmaterial, frente a la realidad de su físico que le 

vincula a la superficie: “Un rêveur demeurait totalement coupé de l’extérieur, 

indifférent à son enveloppe corporelle, déconnecté de sa chair” (1991: 124).  

 Este desdoblamiento del protagonista en cuerpo y alma, sedes respectivas de la 

vigilia y del sueño, revela una concepción filosófica del individuo de signo romántico. 

En la imaginación del Romanticismo el individuo aparece dividido entre su propia 

nimiedad y la inmensidad de la naturaleza y de la divinidad, a la que sólo se puede 

acceder arrojándose al abismo —la profunda sima que describió como símbolo de 

grandiosidad y belleza subacuática S. T. Coleridge en “Kubla Khan” (1816). El abismo 

era también considerado la sede del genio poético por autores como Schelling, Novalis 

y Hölderlin.  

 El deseo que el soñador manifiesta por arrojarse al vacío puede también adquirir 

un valor iconoclasta y desafiante que hace de él un ser maldito. El movimiento que 

define la caída es una espiral que se va reduciendo gradualmente, lo cual provoca 

náuseas y vértigo. Por ejemplo, en la memorable novela de Víctor Hugo, Quasimodo se 

venga de Frollo arrojándole al vacío desde la torre de Nôtre Dame. Y en la Divina 

Comedia el infierno es descrito aunando el agua y el abismo, como una sucesión de 

círculos acuáticos con forma concéntrica que conducen hacia un lago subterráneo en 

cuyo fondo se aloja Lucifer, el mayor de los pecadores, como bien dice Sancho Panza 

permitiéndose ilustrar sobre el asunto de los volteadores al primo humanista: “Sepa que 

el primer volteador del mundo fue Lucifer, cuando le echaron o arrojaron del cielo, que 

vino volteando hasta los abismos” (II, xxii, 719). El adentramiento de don Quijote en la 

“carverna espantosa” de Montesinos aparece también, al menos en un principio, como 

una empresa terrorífica, a juzgar por los malos presagios que auguran los animales que 

la han tomado por morada: “[…] salieron por ella una infinidad de grandísimos cuervos 

y grajos, tan espesos y con tanta priesa, que dieron con don Quijote en el suelo; y si él 

fuera tan agorero como católico crisitiano, lo tuviera a mala señal y excusara de 

encerrarse en lugar semejante” (II, xxiii, 721). 
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 Por lo tanto, como hemos explicado, el ritmo vital de los soñadores en el mundo 

real se asemeja a una aventura existencial de signo baudeleriano: sufren el Spleen de la 

vida moderna y la aspiración al Idéal subacuático que les lleva a desear “Plonger au 

fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu’importe? / Au fond de l’Inconnu pour trouver du 

nouveau!” (1869: 166). En efecto, Soler Mahus explica el nacimiento de su deseo de 

sumergirse en el territorio de los sueños porque “je m’ennuyais à la surface” (1991: 61). 

Como también sucede con el testimonio de David, el ennui es, en la línea de Baudelaire, 

el mayor de los males que se cierne sobre los soñadores en el mundo real. Por esta 

razón, cuando el mundo de los abismos reverdece el soñador se regocija al saber que 

mientras este esplendor dure, “[…] ils n’auraient pas le temps de s’ennuyer” (1991: 

188). Sin embargo, don Quijote al salir de la cueva otorga al abismo de cualidades 

maravillosas: “—¿Infierno le llamáis? […] Pues no le llaméis así, por que no lo merece” 

(II, xxii, 722). 

 La trayectoria en descenso vertical que sufren los soñadores se opone al 

movimiento de otros mitos, como el de Hero y Leandro, donde el amante debe cruzar el 

río (desplazamiento horizontal) y ascender posteriormente hacia la torre donde Hero 

está encerrada. El símbolo de la torre como ascensión al cielo entra en oposición con el 

movimiento de David Sarella, que tiene que realizar una inmersión recta para adentrarse 

en las profundidades acuáticas, donde encuentra a su amada Nadia, lo cual imprime a 

este movimiento unas connotaciones transgresoras del orden racional establecido: “S’il 

n’y prenait pas garde, il décollerait à la verticale, littéralement aspiré par la surface” 

(1991: 18). Ya que el ascenso a la torre aparece como símbolo de una aproximación a 

Dios, el descenso al mundo de los sueños puede entenderse como una experiencia 

demoníaca o una caída a los infiernos que condena a los soñadores al exilio perpetuo.  

 El trance, que suele durar varios días, sume al individuo en el coma profundo, de 

modo que este se vuelve impasible ante cualquier acción que trate de precipitar la 

reanimación. Sólo el mecanismo lógico del sueño es el que puede iniciarlo y ponerle 

fin. Sin embargo, los agresivos procedimientos médicos administrados por la enfermera 

pueden, como solución de extrema urgencia, provocar el despertar ocasionando, eso sí, 

graves perturbaciones al soñador. 

 No sólo en los trances más arriesgados, sino en los más elementales también, la 

reanimación de David es provocada por Marianne como un gesto de amor (y egoísmo, 

al no querer perderle para siempre si le deja morir) que el joven desprecia y condena. 

Para David, la enfermera aparece trasfigurada (esta vez de forma consciente) en una 
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medusa, animal acuático que puede llegar a matar con su picadura —metáfora, por 

tanto, de la acción de este monstruo femenino que destruye los sueños de David 

mediante inyecciones para obligarle así a salir del agua. Al incitar el despertar del joven 

buceador, la enfermera logra recuperarle aunque también le produce graves secuelas y 

dolores. La caracterización de estos mecanismos revela que la reanimación artificial del 

soñador es un proceso traumático: relojes electrónicos, despertadores de martillo...  

 Lo mismo ocurre con los métodos empleados por la enfermera: ni siquiera 

pinchando las manos del soñador con agujas, encañonando sus pies o marcando su 

cuerpo a fuego se consigue devolver la sensibilidad al cuerpo inerte y producir así la 

reanimación artificial. En el trance más profundo sólo logra hacerle volver 

suministrándole una inyección de adrenalina, que, a su vez, ocasiona terribles 

consecuencias en el fondo de los abismos. 

 Como hemos explicado, la potencia del agua sirve para representar la lucha entre 

dos mundos, el real y el soñado, y puede seguir una trayectoria ascendente o bien 

descendente, bien precipitándose hacia el fondo de las aguas o bien ascendiendo las 

profundidades en un vuelo subacuático. Por eso, cuando se produce la zambullida, 

David pasa del mundo en color al azul de los fondos acuáticos, por lo que cuando 

decide zambullirse y sucumbir ante los encantos de la otra dimensión se indica, con una 

metonimia, que: “d’un coup seul tout fut bleu” (1991: 126).  

* * * 

 El descenso a los abismos encuentra en la novela cervantina dos paralelismos 

principales: el episodio de la Cueva de Montesinos, filtrado por la visión idealista de 

don Quijote, que guarda bastantes similitudes con la experiencia onírica de David 

Sarella y, su versión realista y cómica, la caída de Sancho en una sima tras finalizar el 

gobierno de la ínsula Barataria. No obstante, la motivación que suscita estas hazañas es 

bien distinta, pues David busca en este trance su vida soñada mientras que esta misma 

experiencia va unida a la curiosidad y a la búsqueda del heroísmo que atrae al personaje 

manchego hacia el interior de la cueva de Montesinos, pues “don Quijote dijo que 

aunque llegase al abismo, había de ver dónde paraba” (I, xxii, 719), ofreciendo su 

arriesgada empresa al amparo de su señora Dulcinea: “Yo voy a despeñarme, a 

empozarme y a hundirme en el abismo que aquí se me representa, sólo porque conozca 

el mundo que si tú me favoreces no habrá imposible a quien yo no acometa y acabe” (II, 

xxii, 721). 
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 El descenso de don Quijote al abismo de Montesinos es el que más directamente 

pone en relación esta obra con la novela de Brussolo. Las vivencias de los dos 

protagonistas constituyen sendos ejemplos de lo fantástico interior, ya que son 

experiencias individuales en las que ellos mismos actúan como narradores y como 

actores, por lo que no cuentan más que con su propia credibilidad para poder hacer su 

relato verosímil a los demás. Por eso, aunque don Quijote la explica incidiendo en que 

su “[…] verdad no admite réplica ni disputa” (II, xxiii, 733), el propio narrador da la 

aventura por apócrifa, y el cronista Cide Hamete no consigue darla ni por verdadera ni 

por falsa, puesto que lo primero resulta inverosímil y lo segundo faltaría al honor 

caballeresco de don Quijote. Sancho, en este caso, justifica los hechos vividos por don 

Quijote como producto del mago Merlín, aunque él mismo fue el artífice del falso 

encantamiento de Dulcinea en la entrada de El Toboso. 

 El narrador brussoliano (del que más tarde hablaremos) no emite juicios de valor 

sobre la veracidad de los hechos, al mantener un tono objetivo e impersonal, dejando 

que los personajes defiendan sus posturas enfrentadas por sí mismos. El curso de los 

acontecimientos, sin embargo, dará la razón a David. Por el contrario, el autor arábigo 

pide al lector que él mismo extraiga sus conclusiones a este respecto, añadiendo 

además, que con el tiempo, el hidalgo confesó que era una invención basada en sus 

libros adorados. Sin embargo, da a entender que se debe conceder a don Quijote el 

beneficio de la duda porque es un caballero real que no pudo faltar a su palabra:  

Si esta aventura parece apócrifa, yo no tengo la culpa, y así, sin afirmarla por falsa o 
verdadera, la escribo. Tú, lector, pues eres prudente, juzga lo que te pareciere, que yo no 
debo ni puedo más, puesto que se tiene por cierto que al tiempo de su fin y muerte dicen 
que se retractó de ella y dijo que él la había inventado, por parecerle que convenía y 
cuadraba bien con las aventuras que había leído en sus historias (II, xxiv, 734). 

 De este modo, la ambigüedad perceptiva e interpretativa en torno a la historia 

contada por don Quijote adquiere un valor más significativo al convertirse en un 

cuestionamiento sobre la autentificación de la ficción de la novela. Según Herrero 

Cecilia, la ficción se niega a sí misma, dando por verdadero lo que inventa un personaje:  

Se produce así un extraño juego estético de espejos porque el relato de la aventura (historia 
de la ficción) pretende ser un reflejo de una experiencia “real” (el discurso de don Quijote 
sobre el palacio encantado y las demás maravillas que conoció en la cueva), experiencia 
que supera los límites de la realidad ordinaria (2000b: 40).  

 El descenso hacia el abismo aparece en ambos casos unido al sueño, aunque el 

tiempo en que este se manifiesta dota a los relatos de distintas connotaciones: David se 

tiene que quedar dormido para acceder al abismo y para salir tiene que despertarse; don 
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Quijote entra (de lo cual existen testigos) en el interior de la cueva y una vez allí se 

queda dormido y despierta a un mundo maravilloso —según su relato, porque lo que 

sucede en verdad es que cuando le sacan de la cueva, agarrado a una soga, está dormido. 

Sin embargo, al regresar a la superficie, don Quijote narrará su sueño como si hubiera 

estado totalmente consciente: “de repente y sin procurarlo, me asaltó un sueño 

profundísimo; y cuando menos lo pensaba, sin saber cómo ni cómo no, desperté de él 

[…] y vi que no dormía, sino que realmente estaba despierto” (II, xxiii, 723). 

 Por otra parte, mientras que David Sarella está convencido de que en sueños es 

otra persona con una apariencia totalmente distinta a él mismo en la superficie, don 

Quijote se reafirma para dar mayor veracidad a lo contado en que él mismo no había 

cambiado, lo cual implica que no se trata de un sueño: 

Mon corps, mon visage, sont très différents de ceux que j’utilise ici (1991: 143). 

Con todo esto, me tenté la cabeza y los pechos, por certificarme si era yo mismo el que allí 
estaba o alguna fantasma vana y contrahecha; pero el tacto, el sentimiento, los discursos 
concertados que entre mí hacía, me certificaron que yo era allí entonces el que soy aquí 
ahora (II, xxiii, 723-4).  

 La aventura de don Quijote implica un descenso hacia el centro de la tierra (en 

Brussolo, hacia el fondo de las aguas) que adquiere las connotaciones de una 

experiencia mística, pues allí encuentra don Quijote un entorno natural de gran belleza: 

“[…] me hallé en la mitad del más bello, ameno y deleitoso prado que pueda criar la 

naturaleza ni imaginar la más discreta imaginación humana” (II, xxiii, 723). El relato 

adquiere el matiz de un cuento maravilloso, pues allí el personaje de Durandarte aparece 

como un muerto con aspecto de vivo y el resto de personajes son dobles o encantados. 

 En la cueva le es revelado a don Quijote el mito de Guadiana, que se presenta 

como la víctima de un encantamiento que el caballero asume y que se resolverá en la 

superficie, que es donde él realmente pertenece. Los seres de abajo (él mismo, su 

escudero Guadiana, la dueña Ruidera y sus siete hijas) han sido hechos prisioneros por 

un encantamiento de Merlín y desean ser rescatados por don Quijote y devueltos al 

mundo real. Por el contrario, los amigos suprarreales de David son quienes desean 

retenerle a él en los abismos. A la salida de don Quijote, los personajes que han 

supervisado su descenso adoptan diversas actitudes ante los hechos relatados. El primo 

humanista agradece a don Quijote que le haya mostrado este mito, que explica la 

formación de las lagunas de Ruidera. Pero serán el caballero y su escudero quienes 

mejor representen la oposición entre la visión lógica basada en la razón (que lleva a 
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Sancho a mostrarse incrédulo) y la interpretación soñadora del caballero que está 

convencido de que lo que ha vivido es cierto. 

 Por lo tanto, el episodio de la cueva de Montesinos al igual que las vivencias de 

David Sarella en los abismos supone un claro ejemplo de lo fantástico interior, puesto 

que ambas son visiones alucinadas que sólo pueden ser percibidas por el sujeto, que 

ponen, por tanto, a prueba, la creencia de los que están anclados a la realidad. En ambos 

protagonistas observamos cómo se accede a una suprarrealidad a través del trance 

onírico, y los dos mantienen en todo momento una conciencia lúcida de ser ellos 

mismos y de poder razonar adecuadamente —en especial, don Quijote expresa su 

perplejidad al observar a un muerto, Durandarte, que parece vivo; David, por su parte, 

se extraña ante las metamorfosis inesperadas. El sueño aparece en ambos casos como 

una experiencia de contemplación visionaria, y, como resume Herrero Cecilia, “el 

acceso al acontecimiento fantástico o supranatural se produce a través del sueño del 

sujeto preceptor y que en este sueño va unido a la conciencia de no estar durmiendo y 

de encontrarse en plena lucidez”691 (2000b: 38). 

 La caída de Sancho al interior de una sima, parodia, en cierto modo, el relato 

maravilloso que don Quijote hace del interior de la cueva de Montesinos. Al abandonar 

su cargo como gobernador de la ínsula, Sancho se hace a los campos en compañía de su 

rucio. Al llegar la noche y buscando un lugar donde cobijarse se precipita hacia el 

interior de un pozo donde, milagrosamente, queda sentado sobre su rucio sin apenas 

lastimarse. Allí se ve obligado a pasar una noche —al igual que los trances de David 

Sarella, que son nocturnos, aunque, a diferencia de este, Sancho es asaltado por el 

miedo de terminar “muerto de hambre, descolorido y sin blanca” (II, lv, 972). 

Recordemos que, anteriormente, durante el descenso de don Quijote a la caverna, él se 

puso a llorar pensando que los abismos retendrían a su amo.  

 El traspiés de Sancho desmitifica toda la visión imaginada por don Quijote, 

haciendo de esta experiencia un hecho totalmente real y verosímil, en comparación con 

la de su amo: en lugar de los catorce estados que afirma haber descendido don Quijote, 

Sancho menciona tres; y, frente a las visiones maravillosas que asaltaron a don Quijote 

en el abismo, se dice que Sancho pasó  

[…] toda aquella noche en miserables quejas y lamentaciones, vino el día, con cuya 
claridad y resplandor vio Sancho que era imposible de toda imposibilidad salir de aquel 
pozo sin ser ayudado y comenzó a lamentarse y dar voces, por ver si alguno le oía; pero 

                                                 
691 Esquema que Herrero Cecilia también observa en la novela de Gautier Arria Marcella (2000b: 117). 
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todas sus voces eran dadas en desierto, […] y entonces se acabó de dar por muerto (I, lv, 
968). 

 
 Finalmente, es don Quijote quien acude a su rescate, reconociéndole gracias a su 

particular rebuzno, y, a diferencia de las preciosistas imágenes y revelaciones que él 

vive en su descenso, cree que Sancho ha caído en la sima como castigo a su mala labor 

gubernamental en Barataria, al referirse a a esta sima: “donde tus pecados te deben de 

haber puesto” (II, lv, 972). 

 Situémonos ahora en el fondo de la inmersión, donde David está llevando a cabo 

una misión arriesgada. La proximidad del final de la aventura, es decir, la sensación de 

despertar del sueño, se expresa como la filtración de las aguas en los abismos. Un signo 

que determina el despertar inminente es el aroma a pescado, a la vez que un olor a 

electricidad (este último sucede cuando se ha inducido la reanimación). Del mismo 

modo, la estabilidad de la superficie se compromete cuando brota el géiser que anuncia 

el trance. Una vez sumergido David observa impávido la metamorfosis del entorno en 

elementos acuáticos. Pero el agua que surge de las entrañas de la tierra puede también 

ser entendida como una fuente, símbolo de la fertilidad y de la creación que, en este 

caso, representaría la llamada de la verdadera vida que se esconde en los fondos 

marinos.  

 Siguiendo con la imaginería acuática que se despliega en la novela de Brussolo, 

en el atraco a la joyería que se nos describe al inicio de la narración, David se encuentra 

en medio de una alucinación subacuática que precede a su despertar. Las estatuas que 

adornan la entrada a la joyería donde pretende robar se convierten en arrecifes y el 

coche en el que está haciendo el alunizaje se transforma en tiburón. La verosimilitud de 

estas imágenes mueve al soñador a buscar indicios que reafirmen que lo que está 

viviendo es real, sin dejarse llevar por la sensación del próximo despertar. Para 

convencerse a sí mismo, recuerda las características técnicas de un coche cualquiera, 

comprobando que el vehículo donde está sentada Nadia es consecuente con esta 

descripción: “Une voiture, psalmodia-t-il, seulement une voiture” (1991: 9).  

 Por lo tanto, cuando se produce la alucinación subacuática, David tiene que 

hacer un esfuerzo mental para creer en la suprarrealidad. Esta irrupción del agua, que se 

muestra suave y confortable al inicio del sueño, amenaza después con descomponer la 

cúpula celeste: “[…] le frottement de l’eau sur votre corps, d’abord agréable comme une 

caresse soyeuse, puis de plus en plus douloureux au fur et à mesure que la vitesse 

augmentait” (1991: 19). Su cuerpo también acusa la influencia del agua, por lo que 



 

944 

 

siente que las manos se le humedecen (1991: 9) y que los personajes del fondo cambian 

su textura y apariencia. Por ejemplo, la joven compañera de robos, Nadia, se transforma 

en sirena (1991: 8), ser mitológico que ejerce un poder de atracción fatal sobre los 

marineros. 

 Ya que el trance es más arriesgado cuanto más hondo se sumerja el soñador, los 

buzos están equipados con un profundímetro que mide la distancia de zambullida. Este 

aparato también detecta, de un modo fiable, cómo y cuándo se produce el ascenso a 

través de las aguas, de modo que la profundidad va disminuyendo conforme el soñador 

se acerque a la superficie. En el asalto a la joyería la primera distancia que se nos ofrece 

es mil metros, una cifra que permite actuar con tranquilidad y con buenas 

probabilidades de éxito. Cuando este valor desciende hasta los quinientos metros es el 

momento de salir corriendo y olvidarse del botín. La vuelta a la superficie es inminente. 

En otro sueño, cuando trata de robar un valioso cuadro, David desciende hasta el fondo 

de los abismos, que se encuentra a veinte mil metros692.  

 A causa de la acción externa provocada por la enfermera, se produce una 

situación crítica: el agua invade y destruye la suprarrealidad onírica. Al mínimo síntoma 

del advenimiento de la pesadilla, David recurre a los polvos de distancia con el que 

intenta anestesiar “l’angoisse qu’il aurait dû normalement éprouver” (1991: 147). Sin 

embargo, una creciente sensación de humedad anula el poder de estas medicinas, 

provocándole mareos y un fuerte dolor de cabeza. La infiltración del agua fría de la 

bóveda celeste hace que también se bloquee el profundímetro, lo que impide al buzo 

calcular el tiempo de zambullida del que aún dispone, “comme si le submersible 

onirique gisait échoué dans la base d’une fosse marine” (1991: 161).  

 Al mismo tiempo, el entorno onírico pierde más consistencia conforme el 

soñador remonta las aguas hacia la superficie. Mientras huyen con el botín, David 

observa el desbordamiento de la que en un principio cree que es agua llovida de los 

charcos. Las figuras dormidas mediante somníferos por los hábiles ladrones, se 

despiertan, recuperan su consistencia y salen del cuadro, amenazando con matar a sus 

captores. Entonces comprende que la pesadilla es la causa de esta catástrofe acuática: 

“Et pourquoi ces flaques d’eau glacée sur l’esplanade? Avait-il plu sans qu’il en ait 

conscience… ou bien la voûte céleste commençait-elle à céder sous la pression, laissant 

la mer s’infiltrer dans le monde du rêve?” (1991: 158-9). Viendo el triste final que han 

                                                 
692 Posible alusión a las Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne. 
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tenido sus amigos, él mismo teme por su vida subacuática, pues “s’il arrachait en 

catastrophe à cette profondeur il allait se disloquer avant d’avoir atteint la surface” 

(1991: 160). Teme entonces que la presión le absorba hacia arriba, devolviéndole a la 

superficie sin haber asegurado la restauración de una profundidad normal en el mundo 

soñado. 

 El retorno provocado por Marianne le produce severos daños y un profundo 

dolor que se describe a través de metáforas y símiles acuáticos. La propulsión hacia la 

superficie se caracteriza como la sensación de ser devorado por un tiburón, figura 

amenazante, junto con la medusa, que aparece en anteriores sueños con el advenimiento 

de la pesadilla. En consecuencia, el fracaso de la misión y la vuelta a la realidad se 

explica como el naufragio de un marinero tras una cruel tempestad. Por eso siente que 

sus dedos han sido molidos por los azotes de los arrecifes y que todo su cuerpo ha 

quedado reducido a una existencia vegetativa, medio cadáver, como la de las amebas. 

 Cuando finalmente consigue retornar al mundo de los abismos, David se 

encuentra con un panorama devastado, como el de una ciudad fantasma. El agua se ha 

convertido en el enemigo del sueño, ya que ha inundado y oxidado las casas y paisajes, 

y hasta los seres que lo habitan tienen un aspecto distinto. Hay un fuerte olor a 

humedad, las estrellas de mar han caído sobre las aceras y las paredes están corrompidas 

por la humedad. Como un líder del mundo suprarreal, David ordena restaurar la cúpula 

celeste para evitar que se produzca un diluvio. Con el paso de los días la tierra se 

regenera, marcando así la llegada de la primavera, que coincide con la muerte del 

cuerpo de David en la superficie. 

 En vista a todo lo observado, el agua se revela, en definitiva, como un elemento 

determinante del trance onírico, y su movimiento oscila en trayectorias tanto de ida 

como de vuelta, y, por ende, tanto anhelada como execrable para este alma soñadora. 

Hay que destacar, también, la simbología del agua desde el mismo título de la obra, en 

que se alude al comportamiento de David, denominado “le syndrome du scaphandrier”. 

Del mismo modo, los títulos de los diferentes capítulos en los que se divide la novela 

continúan, en su mayoría, la temática del agua: “Cambriolage en eau profonde”, 

“Surface […]”, “Neige souterraine […]”, “Sous-sol des océans”, y en menor medida,  

“Visage des antipodes” y “Le Radeau et la méduse”.  

* * * 
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 Hasta ahora, hemos insistido en que el agua se describe en la novela de Brussolo 

de forma ambivalente. El estudio sobre los valores de este elemento en la imaginación 

poética realizado por Gaston Bachelard, que lleva por título L’eau et les rêves (1942), 

puede iluminar nuestro análisis. El filósofo francés consideró las pulsiones de signo 

acuático como propias del humor flemático693, más propio de las mujeres que el fuego, 

siendo este último eminentemente masculino. 

 Por cuanto simboliza el acceso a la esfera soñada, a la familia perfecta y al 

mundo ideal, la imaginación de David Sarella se define por un psiquismo hídrico que 

está en consonancia con los valores que Bachelard atribuyó a la obra de Novalis, quien, 

a su vez, afirmó que el agua y el fuego son las dos fuentes de energía esenciales, y que, 

en concreto, “water is a wet flame” (1798-1799: 176):  

[…] l’imagination de Novalis est comandée par un calorisme, c’est-à-dire, par le désir 
d’une substance chaude, douce, tiède, enveloppante, protectrice, par le besoin d’une matière 
qui entoure l’être entier et qui le pénètre intimement. C’est une imagination qui se 
développe en profondeur. Les fantômes sortent de la substance comme des formes 
vaporeuses, mais pleines, comme des êtres éphémères, mais qu’on a pu toucher, auxquels 
on a communiqué un peu de la chaleur profonde de la vie intime (1942: 173). 

 En consonancia con esta visión, el agua al que se le atribuyen connotaciones 

negativas en la narración brussoliana, (la que amenaza la suprarrealidad onírica y 

anuncia la inminente pesadilla) es fría. Así lo lamenta Nadia: “L’eau froide va reveiller 

les soldats! Bon sang! C’est comme si on leur jetait un seau de flotte à la figure!” (1991: 

157). Estas mismas aguas son las que inundan y destruyen el mundo de los sueños. 

 Por otra parte, hay que observar que la exploración de los fondos acuáticos 

asociada al trance del sueño es una manera muy original de representar la fascinación 

que llega a ejercer el mar en los estudiosos de los fondos marinos. Nuestro 

conocimiento de los sedimentos del mar es aún muy pobre, por lo que se desconocen la 

gran variedad de especies tanto de flora como de fauna que habitan en lo más hondo del 

agua. El valor predominante que Brussolo otorga a estos fondos submarinos refleja, sin 

duda, la necesidad de profundizar en el conocimiento de estos nuevos ecosistemas 

acuáticos. En la narración de Brussolo el agua y el abismo forman parte de la estética 

suprarreal y, por eso atraen la atención del soñador entusiasmado por el mundo ilusorio, 

según mostraremos ahora.   

 

                                                 
693 Según la teoría de los humores, desarrollada por Hipócrates y otros filósofos griegos, que distinguía 
distintas formas de carácter según el predominio de ciertas sustancias vitales, la flema es propia de 
individuos tranquilos, analíticos, racionales y fáciles de tratar. 
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5.2. SUPREMACÍA DEL MUNDO SOÑADO RESPECTO AL REAL  

La altura de los cielos y la anchura de la tierra y la 
profundidad del abismo, ¿Quién podrá medirlos?  

Eclesiástico (I: 3).  

 Como hemos visto, la realidad mundana se opone a la visión soñadora de los 

buceadores como David Sarella. Por eso, de forma paralela a su existencia en la 

superficie conocemos las fascinantes aventuras que le suceden en los abismos y las 

dolorosas remontadas que le devuelven al mundo donde él se siente exiliado. En este 

apartado comprobaremos que el entusiasmo del soñador por el mundo soñado está 

teñido de vivencias personales ligadas a la etapa de la infancia, donde los libros juegan 

un importante papel para desencadenar su peculiar locura, algo que le configura como 

un portavoz del ideal visionario y la ensoñación libresca de don Quijote. 

 

5.2.1. Un mundo de fantasía visionaria con aventuras de alto riesgo: desde la 

exaltación al desengaño  

 La obra de Brussolo es un compendio aglutinador de varios géneros literarios, a 

saber, la ciencia ficción, el relato policiaco, el cuento maravilloso y la fantasía694. 

Mientras que la vida en la superficie describe una atmósfera de ciencia-ficción, los tres 

últimos géneros son adaptados y subvertidos en la narración de los eventos que 

acontecen en los abismos del sueño. En primer lugar, las descripciones de las misiones 

del joven soñador muestran una ambientación de fantasía casi surrealista donde todo es 

posible. Según Bozzetto y Evans (1997: 440), Brussolo ficcionaliza imaginaciones 

individuales y colectivas con una ambientación kafkiana, algo que no encuentra 

precedentes en la literatura de ciencia ficción francesa. 

 En este sentido, los mundos recreados por Brussolo, afirman estos estudiosos, se 

asemejan a los imaginados por el escritor J. G. Ballard; los dos mezclan artefactos del 

pasado y del futuro con connotaciones míticas. Por esta razón, su perspectiva se puede 

                                                 
694 La novela de Brussolo es un híbrido que aglutina diferentes géneros: el relato policiaco, en la trama del 
ladrón que huye de la justicia y que comete crímenes por mero placer; el relato fantástico, en el 
desdoblamiento del protagonista y en la ruptura del orden racional o natural en el que irrumpe de forma 
sorprendente un orden suprarracional o supranatural; el relato mítico, en cuanto a la búsqueda del yo ideal 
y la plenitud vital en armonía con el Cosmos, y el cuento maravilloso, por la ruptura con los esquemas 
convencionales de la razón al retratar dos dimensiones contrapuestas: el mundo real de la superficie y el 
mundo onírico de las profundidades.  
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relacionar con los autores surrealistas de las que se deriva el “sense of wonder” del 

universo brussoliano:  

Ils y croisent les univers de René Magritte, de Max Ernst, de Maurice Escher, de Paul 
Delvaux et de Salvador Dali. Ils y rencontrent et se procurent les plus beaux morceaux 
parmi les bribes de mondes rêvés par Cyrano de Bergerac, Swift ou Lucien de Samosate. Ils 
y côtoient les personnages du Festin nu (The Naked Lunch) de William Burroughs et y 
lutinent les filles fleurs des légendes moyenâgeuses (Bozzetto 2000). 

 Estas afirmaciones resultan fácilmente corroborables en Le Syndrome du 

Scaphandrier, donde la fantasía y la ficción científica se ponen al servido del individuo, 

sobre todo, en la vida de los abismos. Primero, allí las experiencias son principalmente 

visuales, pues la vista cobra un protagonismo esencial. Así lo podemos constatar, 

primero, en los gestos más reiterados por el joven soñador: el signo más habitual de su 

sorpresa ante los hechos de los abismos es frotarse los ojos, posiblemente propiciando 

que las medicinas inductoras hagan su efecto. De la misma manera, también frunce a 

menudo el ceño y agudiza la mirada para aumentar la definición de las imágenes que 

recibe cuando la vista se le nubla, y, para expresar su incredulidad, arquea las cejas. 

 Segundo, este exceso de fantasía hace que, desde la lógica extratextual, el 

mundo submarino parezca del todo futurista e irracional, aunque marcado, sobre todo, 

por el desdoblamiento y la ambigüedad: “Les choses devenaient doubles […] Rien ici 

ne fonctionnait comme en haut” (1991: 137). Una de las principales diferencias respecto 

a la superficie es la medida del tiempo y del espacio. En los sueños, el espacio no existe, 

sino que se transforma en profundidad, valor que hay que estimar a través de las 

mediciones de un profundímetro, un aparato de precisión que indica la distancia 

alcanzada y la altura de remontada, parámetros ambos que se asocian al tiempo 

submarino: “Quelle heure était-il? Il regarda sa montre de plongée, elle clignotait, 

indiquant en lettres digitales: Profondeur/1000 metres” (1991: 9).  

 En la novela cervantina el descenso se mide en “estados”, cada uno de los cuales 

corresponde a la altura de un hombre, es decir, unos siete pies, por lo que don Quijote 

relata su descenso en la cueva de Montesinos hasta donde “a la obra de doce o catorce 

estados de la profundidad de esta mazmorra, a la derecha mano, se hace una concavidad 

y espacio capaz de poder caber en ella un gran carro con sus mulas” (II, xxiii, 723). La 

Dulcinea encantada que don Quijote afirma haber visto en los abismos de la sima brinca 

y salta como una cabra, de modo que cuando recibe unas monedas de su caballero “se 

levantó dos varas de medir en el aire” (II, xxiii, 733). 
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 El sofisticado instrumento de medición brussoliano, propio de un medio en el 

que la tecnología está puesta al servicio del hombre, encuentra su parangón rústico y 

elemental en la soga que don Quijote emplea a modo de arnés para descolgarse hacia el 

interior de la cueva. Gracias a ella consigue, además, emitir las señales para que sus 

amigos puedan remontarle hacia la superficie, con quienes, a diferencia de David, este 

nunca pierde el contacto, pues son ellos quienes controlan el nivel de inmersión según 

van soltando la cuerda:  

Iba don Quijote dando voces que le diesen soga y más soga, y ellos se la daban poco a 
poco; y cuando las voces, que acanaladas por la cueva salían, dejaron de oírse, ya ellos 
tenían descolgadas las cien brazas de soga y fueron de parecer de volver a subir a don 
Quijote, pues no le podían dar más cuerda (II, xxiii, 723). 

 El tiempo, por otra parte, en mundo soñado por David Sarella, pasa y se mide de 

manera diferente, como también sucede en el relato cervantino de la cueva de 

Montesinos, que el primo humanista pone en duda por este mismo motivo:  

“[…] Le temps se contractait ou s’étirait. Des parenthèses s’ouvraient dans le tissu des 
événements. On sautait du matin au soir en l’espace d’un battement de paupière” (1991: 
137).  

—Yo no sé, señor don Quijote, cómo vuestra merced en tan poco espacio de tiempo como 
ha que está alla bajo haya visto tantas cosas y respondido tanto.  

—[…] Allá me anocheció y amaneció y tornó a anocher y amanecer tres veces, de modo 
que a mi cuenta tres días he estado en aquellas partes remotas y escondidas a la vista 
nuestra. 

—Verdad debe de decir mi señor —dijo Sancho—, que como todas las cosas que le han 
sucedido son por encantamento, quizá lo que a nosotros nos parece un hora debe de parecer 
allá tres días con sus noches (II, xxiii, 729). 

 La unidad básica de tiempo en la novela de Brussolo son las “saccades” 

(sacadas), término que, por una parte, recuerda fonéticamente a la unidad “décade” y, 

por otra parte, continúa desarrollando la simbología ocular de la que antes hablábamos. 

La sacada es el movimiento más rápido que puede realizar un órgano humano, en 

especial, el ojo695. Al establecer como medida de tiempo el factor de la percepción del 

soñador, se reincide en el carácter individual de la experiencia onírica y en la mente del 

sujeto como última responsable de la recreación de estos ambientes y situaciones. Se 

trata de una unidad que, frente a las convenciones del mundo extratextual (donde las 

unidades de peso, medida, velocidad, etc. siguen unos estándares que las hacen 

                                                 
695 El término “sacada” proviene del oftalmólogo francés Émile Javal, quien lo acuñó en la década de 
1880 tras una serie de experimentos para determinar la velocidad a la que se mueve el ojo humano. Según 
sus conclusiones, la velocidad sacádica del ojo se compone de brevísimos movimientos individuales que 
abarcan hasta 1000 grados y cuyas imágenes se van yuxtaponiendo. La duración media de este proceso 
dura entre 20 y 200 milisegundos. 
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equivalentes en toda circunstancia), depende de la visión del soñador implicado en el 

trance. En este caso la sacada resulta bastante incierta, y no afecta por igual a diferentes 

seres y objetos, ya que, en el fondo acuático, los gestos suelen ir ralentizados, las 

acciones aceleradas y los diálogos se tornan incomprensibles.  

 Es por ello harto complicado establecer una correspondencia entre el tiempo de 

los abismos y de la superficie, aunque, según la percepción de David, una hora de sueño 

podría equivaler a un día entero en la superficie. Nadia encuentra una explicación 

coherente a este fenómeno: “Ici tu vis pleinement alors que là-haut ton existence est 

vide, dévalue. Il faut beaucoup de temps réel pour acheter une seule minute du rêve” 

(1991: 142). Es decir, que el tiempo de los abismos es más breve, más intenso y más 

valioso. 

 El valor del espacio y del tiempo muestra cómo el mundo de los abismos se rige 

por sus propias normas. El dinero del mundo real tampoco tiene valor en el universo 

soñado, pues allí posee el aspecto de “ces billets de banque violemment colorés des 

republiques bananières, majestueux au toucher mais suffisant à peine à payer une 

pochette d’allumettes” (1991: 144). Sin embargo, en el texto de Cervantes, dentro del 

curioso episodio de la cueva de Montesinos, Dulcinea pide a su caballero unos reales 

porque está pasando necesidad. 

 La independencia del mundo soñado frente al verdadero se puede observar 

también en los neologismos y términos específicos que sirven para describir la esfera 

suprarreal. Muchos de estos tienen su equivalente en la terminología médica empleada 

por la enfermera, aunque, dentro del gremio de los soñadores, han desarrollado una 

jerga con la que referirse a este mundo sin necesidad de emplear las palabras de los 

científicos que tanto desprecian. Las sensaciones descritas por estos términos siguen en 

la línea de la inmersión acuática y toman en cuenta el factor de la presión del agua sobre 

el individuo. 

 Por ejemplo, el adormecimiento (“transe”) se describe como inmersión, y el 

despertar (“réveil”) como remontada. Siguiendo con los neologismos acuáticos, el 

efecto “pied de plomb”, hace referencia a la presión que impulsa al soñador a 

enfrascarse en cálculos infinitos: “une sorte de vertige mental qui vous précipitait dans 

un puit de formules mathematiques et d’équations” (1991: 20) La zambullida de alto 

riesgo se denomina “grande profondeur” (1991: 31). Y las medicinas que sirven para 

autentificar las sensaciones y percepciones del ambiente submarino pueden ser: píldoras 

de racionalidad concentrada, tabletas de lógica, de corrección, jarabe de verosimilud, 
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supositorios nucleares… y lo que resulta más curioso, el polvo de tonalidad, con el que 

se puede orientar la modulación de un evento, imprimiendo en él o bien ironía o bien 

distanciamiento.  

 El mundo de los sueños resulta a David mucho más atractivo que la vida en la 

superficie. Una de las principales razones es que allí no existen necesidades vitales, 

porque sus moradores son seres etéreos: no tienen que comer, ni que ducharse, ni que ir 

al baño, y tampoco perciben los olores. Por el contrario, la vida real está llena de 

peligros, como “les maladies, les accidents, les voitures qui renversent les gens”. Por 

eso, concluye Nadia, al refirse a la vida en la superficie, “ça paraît tellement affreux ce 

monde” (1991: 25).  

 En sus sueños, David puede además disfrutar de unos superpoderes que le 

permiten desafiar al orden lógico de las cosas, por ejemplo, atravesando muros sin 

lastimarse (algo que le equipara al británico Harry Potter): “David banda ses muscles et 

plongea la tête la première dans la vitrine, passant en vol plané au-desus des écrins. 

Dans la vie il aurait été bien incapable d’executer une telle prouesse sans finir chez un 

kinésithérapeute, mais dans le rêve son corps le trahissait rarement” (1991: 23). En sus 

sueños, David puede también ascender a la bóveda celeste e inspeccionar el mundo a 

caballo por el viento y por la tierra al mismo tiempo, —en un curioso guiño al Clavileño 

cervantino: 

[…] Comme un marin fait le tour des cales, la lanterne levée, pour s’assurer que la coque ne 
présente aucune voie d’eau. Il était assis à la table, dessinant des plans, établissant un 
chronométrage précis… et en même temps il parcourait l’univers d’en bas, tâtant la voûte 
céleste, goûtant l’eau des fontaines, pour vérifier que l’océan ne tentait pas de s’infiltrer à 
l’intérieur du rêve (Brussolo 1991: 137). 

—Sin duda alguna, Sancho, que ya debemos de llegar a la segunda región del aire, adonde 
se engendra el granizo y las nieves; los truenos, los relámpagos y los rayos se engendran en 
la tercera región; y si es que de esta manera vamos subiendo, presto daremos en la región 
del fuego, y no sé yo cómo templar esta clavija para que no subamos donde nos abrasemos 
(II, xli, 860).  

 La aventura de Clavileño “el Alígero” responde, según Herrero Cecilia, a la 

manifestación de lo fantástico imaginario, frente a lo fantástico visionario que opera en 

el descenso de don Quijote a la cueva de Montesinos. El vuelo a lomos de Clavileño es 

un sacrificio personal con el que podrán liberar a la dueña Dolorida y a sus hijas, a las 

que les crece la barba por un encantamiento. Tanto Sancho como don Quijote afirman 

que es verdad lo que han vivido, aunque lo relatan de distinta manera. Si a esto unimos 

que tal vez ninguno está diciendo la verdad, sino que tratan con sus mentiras, de burlar a 

los que intentan mofarse de ellos, vemos que la ambigüedad en este caso se asocia al 
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sueño y a la vigilia. En este caso, Sancho Panza tiene un absoluto convencimiento en 

que ha volado por las regiones del aire y que ha sido abrasado por el fuego celestial, 

aunque todo era, en realidad, una patraña ideada por los pérfidos duques. 

 Estas y otras instancias que ya hemos mencionado conforman un lenguaje propio 

con el que los habitantes del submundo brussoliano pueden expresarse y manejar sus 

emociones, lo que les caracteriza como unos seres que controlan por completo, sin 

normas externas ni convencionalismos, su forma de aprehender el mundo. Este tipo de 

libertad tan peculiar es uno de los atractivos que David más admira de las 

profundidades.   

* * * 

 A lo largo de sus aventuras David encuentra ojos que flotan, perlas que se 

deshacen, manos que se mueven solas, coches que se transforman en peces. El relato se 

llena de fantasía, acercándose al cuento maravilloso. Y no pueden ser menos los 

personajes que lo habitan. Nadia es una joven pelirroja muy osada y aventurera. David 

está enamorado de ella, y, es, en última instancia, la razón por la que el funcionario 

desea sumergirse continuamente en los sueños. Como la Dulcinea cervantina, Nadia 

aparece cercana en la fantasía pero distante en la realidad, donde David se lamenta 

porque están separados por kilómetros de agua (1991: 77).  

 Nadia corresponde con la imagen de la dama de don Quijote que está prisionera 

en la cueva de Montesinos. Este encuentro es, además, el único en el cual el de la Triste 

figura cree tener contacto verdadero con su amada, aunque sea bajo la forma del 

encantamiento (el que se produce en El Toboso es, en realidad, un engaño de Sancho). 

Como ocurre con David Sarella, el mundo de los sueños parece estar alimentado por las 

experiencias vitales en la superficie, y, así, la Dulcinea encantada en la sima de 

Montesinos puede provenir de la visión de las labradoras a la salida de El Toboso. Es 

ella quien revela al caballero cómo han de ser desencantados los demás seres de abajo, 

además de pedirle cuatro reales. Del mismo modo, Nadia es la que organiza los robos de 

la banda y la que dirige las operaciones. Al mismo tiempo, es quien insiste con mayor 

vehemencia en que no les abandone. 

 Sin embargo, el amor que David siente por ella no es platónico como en el caso 

de don Quijote, (donde Dulcinea es un elemento más del ideal caballeresco), puesto que 

David es el compañero de profesión de Nadia, y, además, tiene relaciones carnales con 

ella. En este caso más que una dama a la que ofrecerle sus proezas, David encuentra en 
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ella a su alma gemela, pues ambos sienten un entusiasmo similar por la aventura, que 

afrontan con valentía, y una fuerte atracción física. La nostalgia que evoca su recuerdo 

es esencialmente erótica y sensual, y en nada puede compararse con sus affaires 

sentimentales en la superficie: “[…] en bas la chair des femmes était plus douce que 

partout ailleurs” (1991: 54). Ella tiene unos atributos más deseables que los de cualquier 

mujer real, que en nada pueden compararse a Marianne ni Antonine, por lo que desearía 

hacerla suya en forma de estatua bibelot para exhibirla y admirarla para siempre en el 

mundo real696.  

 Otro personaje que les acompaña en los robos es Jorgo, un joven más débil que 

ellos que les asiste en las misiones más difíciles, ofreciendo, por lo tanto, una ayuda 

inestimable. Con ciertos reparos podríamos asociar su rol de coadyuvante al del fiel 

escudero cervantino, quien ejecuta las órdenes de su señor y le acompaña en sus 

andanzas. Sin embargo, Jorgo es un personaje mucho más plano y secundario, y con 

menor riqueza lingüística que el entrañable Sancho Panza, aunque su devoción y 

entrega hacia el protagonista le equipara a la entrañable amistad entre los dos héroes 

cervantinos. Por eso, la desaparición de Jorgo al ser atravesado por un proyectil lanzado 

por los personajes de un cuadro provoca la desolación de David. Existen otros 

secundarios que no forman parte de la banda de ladrones, como el profesor Zénios a 

quien recurren puntualmente en busca de ayuda para cometer sus asaltos.  

 La muerte de los seres soñados, cuyos cuerpos se revelan etéreos, se escenifica 

como una creciente liviandad que les hace esfumarse literalmente de la escena. Así 

ocurre con el fallecimiento de Jorgo:  

Le gamin tomba, la bouche ouverte, sans même chercher à amortir sa chute, et demeura 
inerte […] Jorgo ne pesait presque rien et les contours de son corps s’éffacaient déjà 
comme si les lois du rêve étaient en train de le rayer de la liste des personnages (1991: 159).  

 Esta cita ofrece, a nuestro juicio, dos interesantes observaciones: por un lado, la 

caracterización de Jorgo como un niño, —“gamin”—, algo que no ocurre con otros 

personajes de los abismos. Sin embargo, a todos se les define como jóvenes, lo cual 

posiblemente tenga su explicación en el universo idealizado por David Sarella, como 

más adelante veremos. Por otra parte, la mención a las leyes del sueño y a la lista de 

personajes que forman parte de estas aventuras puede representar el carácter teatral de 

estas acciones.  

                                                 
696 El mito de Pigmalión es subvertido en la obra de Prosper Mérimée La Vénus D’Ille (1837), donde esta 
estatua profanada cobra vida y se venga del hijo de su dueño por creer que se trata de su marido. 
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 En efecto, los personajes son meras marionetas del inconsciente de David. Él 

mismo las manipula sin darse cuenta, modelando sus funciones y características según 

sus propios recuerdos. A medida que avanza la narración el protagonista va tomando 

conciencia del carácter ficticio e imaginado de este universo maravilloso, del mismo 

modo que don Quijote asimila progresivamente que su ideal caballeresco no puede 

existir más que en los libros. Mientras que el hidalgo cervantino se muestra mucho más 

empecinado y requiere la intervención de diversos personajes que le hacen recobrar la 

cordura desde el propio mundo idealizado, David Sarella afirma con entusiasmo que el 

territorio onírico es real, aunque también se plantea que sólo exista en su mente. Como 

don Quijote, sólo cuando acierta a comprender la relación excluyente entre realidad y 

fantasía puede tomar la decisión final.  

 Como sucede con Soler Mahus, la doble existencia o el desdoblamiento hace 

que, desde la óptica de los buceadores, se inviertan los roles de la fantasía y la realidad. 

La identidad soñada responde a un ideal que encuentra su oposición en el mundo real. 

Por eso, la existencia en los abismos del sueño es para ellos “[…] la vraie vie” (1991: 

60), donde los seres que lo habitan tienen apariencia y personalidad humanas, capaces 

de mantener vínculos con el soñador. Por el contrario, los seres reales le parecen 

secundarios a David, quien incluso se plantea que sean robots (1991: 135).  

 La ilusión de verosimilitud es mantenida a lo largo de diversas peripecias 

imaginadas por los buzos que, además, producen ciertas sustancias procedentes del 

trance. Este es un punto de partida para poder autentificar la realidad de los sueños que 

David obvia, pues él tiene sus propias razones para justificarlo. Desde la superficie, 

David apoya su certeza de la alucinación en los numerosos detalles que recuerda —

tanto psíquicos como sensaciones físicas— y en la caracterización coherente que se 

mantiene de un sueño a otro, pues los seres imaginados tienen siempre la misma 

apariencia. A su juicio, las imágenes oníricas son más reales que las de los vulgares 

mortales, puesto que cuando se inicia el sueño “la peau de la jeune femme avait perdu 

son aspect caoutchuteux pour se changer en char véritable, chaude” (1991: 134). 

Además, la forma de soñar de David poco o nada tiene que ver con la habitual, que 

sucede a todo el mundo durante las horas de descanso, tiene una duración muy breve y 

no suele ser recurrente. En cambio, los que él experimenta son sueños propios de los 

médium, se manifiestan de súbito, duran varios días y en ellos, los personajes y 

situaciones se repiten: 
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David avait encore sur les lèvres le goût de la bouche de Nadia, il conservait le souvenir 
précis du dessin des taches de rousseur sur ses joues […] La déchirure mal suturée qui 
fendait le blouson de sa complice à la hauteur de l’épaule gauche. Et la moto de Jorgo, 
toujours la même; son bouchon de réservoir récupéré sur une vieille Rolls (1991: 33). 

 Otra prueba a favor de la verdad de la fantasía es la alusión, dentro del sueño, a 

personajes que él no conoce, como el profesor Zénios, a quien Nadia sugiere pedir 

ayuda. Es ella misma quien los presenta, lo cual demuestra que no puede ser producto 

de la imaginación de David. En otra ocasión Nadia muestra reparos ante la decisión de 

descender hasta el fondo de los abismos por miedo a morir, colocándose así al mismo 

nivel de fragilidad que el protagonista. Por todo ello, David concluye que lo que él vive 

no son sueños, sino una nueva dimensión de la realidad:  

Nadia n’était pas un symbole, et Jorgo non plus. Pas de marionettes, pas des silhouettes 
découpées dans du papier et qu’un simple coup de vent pouvait emporter. ILS 
EXISTAIENT. Nadia sentait le sommeil et la sueur et Jorgo la crasse et le cambouis (1991: 
138).  

 Para David, Nadia y Jorgo comienzan siendo unas “silhouettes opaques et 

taciturnes, mystérieuses”, como muñecos que cobran vida (1991: 134) —lo cual se 

puede relacionar con el mito de Pigmalión, que aparece diseminado a lo largo de la 

novela. Aunque desea engañarse a sí mismo y pensar que son seres reales de una 

especie extraña, a medida que avanzan los acontecimientos, David va tomando 

conciencia de que estos seres sólo existen en su mente y de que él ha buscado distintas 

justificaciones y estrategias para autentificarlos, sobre todo, a Nadia, de quien ha 

inventado su pasado y su historia: “Il avait bien songé à l’épaissir, à la dotter de 

souvenirs, d’un passé, d’amours enfuis, mais que deviendrait le charme de la dévouverte 

s’il savait tout d’elle…avant elle?” (1991: 184). Pero no sólo su ausencia de historia y 

de recuerdos hace saltar las dudas de David, sino también su inconsistencia material y 

física: “Parfois, lorsqu’il l’étreignait, il avait l’illusion de ne tenir dans ses bras qu’une 

image de papier, une silhouette découpée dans un magazine” (1991: 184).   

 Por otra parte, el texto menciona el “sexto sentido” (1991: 136) del joven, que le 

hace desarrollar una especial sensibilidad y astucia en los sueños. El joven soñador 

reconoce en varias ocasiones que estos personajes son creaciones propias, y que están 

mantenidos por su fantasía, ya que hasta ellos mismos así lo aseveran (eso sí, son 

sueños muy reales, ya que él tiene que suministrarles oxígeno para asegurar su 

supervivencia). Por ejemplo, Nadia está convencida de que Zénios es un personaje que 

sólo podría existir “dans un certain contexte onirique” (1991: 146) y David opina sobre 
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la joven pelirroja que “c’était lui qui l’avait créée, bien sûr, mais uniquement dans le 

contexte d’un rêve à épisodes… Nadia ne pouvait exister hors de l’action” (1991: 184). 

 Este tipo de dudas asalta también a los testigos del descenso de don Quijote a la 

cueva de Montesinos, donde el caballero encuentra a varios personajes encantados por 

el mago Merlín, de quienes afirma: “No comen […] ni tienen excrementos mayores, 

aunque es opinión que les crecen las uñas, las barbas y los cabellos” (II, xxiii, 729). Del 

mismo modo, los personajes de los sueños no tienen necesidades fisiológicas ni 

perciben el olor. En realidad todos aparecen como seres etéreos porque no son reales. 

 Por eso, ante la destrucción que asola el territorio de los sueños David se revela 

impotente, y duda si podrá dominar su propia creación. Se produce así el desengaño: 

“C’est mon rêve! Je suis maître chez moi! Pas de ça! Et il fit un effort désespéré pour 

reprendre le contrôle de la machine onirique qui lui échappait” (1991: 159). La 

destrucción de la fantasía se equipara al fracaso de don Quijote en el duelo de la playa 

de Barcelona. Sólo con su propia derrota (frente a la enfermera Marianne, como después 

se sabrá), David reconoce que el mundo de los abismos ha sido herido de muerte: “‘Je 

ne suis plus maître de rien’, constata David avec un frisson de terreur” (1991: 160). 

 El cataclismo del territorio onírico se produce a raíz del fracaso de la misión en 

el museo donde pretenden realizar un asalto. En este episodio se observa que el valor y 

las formas del arte en el territorio onírico resultan muy distintas a las que se presentan 

en la superficie. Así lo expone Nadia: “un tableau chez nous, ça ne se résume pas à de la 

couleur étalée sur une toile” (1991: 147-8). Mientras que arriba los objetos artísticos son 

sueños, en los abismos son bastante figurativos: cuadros y esculturas que representan 

personas y paisajes. Sin embargo, la mayor diferencia radica en el hecho de que el arte 

en las profundidades tiene vida propia. Los personajes de los cuadros están despiertos 

durante el día y duermen durante la noche, por eso, de día las figuras tienen los ojos 

abiertos y pueden ver a sus contempladores. De noche los cierran para dormir, como los 

humanos.  

 Los cuadros que son antiguos, como La Bataille de Kanstädt, aparecen 

caracterizados como ancianos, con reúma y otros achaques de la vejez. Tienen un sueño 

ligero y si son despertados en mitad de la noche pueden manifestar su mal humor. 

Cuando las figuras del cuadro mueren, se pudren dentro del lienzo formando una 

mancha negra y al descomponerse oxidan la tela. En ocasiones, David se ha imaginado 

cómo sería la muerte de una figura pintada en un óleo: “D’abord les couleurs qui 

palissent, puis les cloques hérissant une pâte qui ferment, les champignons se formant 
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sur le glacis. Une vilaine petite pourriture qui prolifère comme au pied d’un arbre 

malade et finit par découper un trou en forme de silhouette…” (1991: 153). 

 Las figuras durmientes del cuadro aparecen descritas como parte de una 

fantasmagoría. Parecen víctimas de un extraño encantamiento que les ha hecho 

detenerse en un momento dado de la batalla retratada. Hay algunos muertos, otros 

vivos, otros que duermen y otros que vigilan. Si uno de ellos se mueve, el cuadro no 

será original, sino falso. En tal caso, habría que amasar la tela para que la figura en 

cuestión vuelva a colocarse. Pero estos no son los únicos elementos fantásticos que se 

desarrollan en el territorio onírico, ya que la ambientación ilusoria que caracteriza la 

descripción del mundo suprarreal se puede observar en el relato de los robos cometidos 

por David y su banda, sobre todo, en el asalto al museo. Allí encontramos objetos que 

hablan, se metamorfosean y se mueven por sí solos, revelando una autonomía que los 

hace independientes de la mano del hombre. Por ejemplo, una mano amputada de un 

cuerpo puede escribir y dar así réplica a los pensamientos de David, indicándole: “Oui, 

oui, nous montons” (1991: 17). Los vigilantes de un Museo son ojos electrónicos 

suspendidos en el aire. Las piezas de hierro que componen un cofre de seguridad 

también pueden expresarse, formando incluso un curioso coro de instrumentos 

literalmente de metal:  

Clic… clic… clac… disait le verrou. Tu l’auras dans l’os! répondit le chœur des 
engrenages. Remballe ta quincaillerie, ajoutèrent les blindages. Ils chantaient en cadence, 
brodant d’interminables variations sur ces paroles simplettes, et leurs chants 
s’entrecroisaient avec beaucoup d’harmonie comme un opéra à l’arrière-goût étrangement 
métallique (1991: 16). 

 Los cuadros están dotados con dispositivos contra los robos, las agresiones, el 

vandalismo y hasta contra las malas críticas. Por eso, para poder robar La Bataille de 

Kanstädt, David y su banda tienen que drogar a las figuras en la tela con unos sedantes. 

Se trata de un cuadro de grandes proporciones, rico en detalles y en expresividad en 

cada una de las figuras, que representa en un estilo del siglo XVIII un enfrentamiento 

bélico.  

 La animación final del cuadro despertado por la infiltración del agua fría de la 

bóveda celeste hace que la batalla ya no discurra en la tela, sino en la realidad —esta 

catástrofe tiene como preludio una visión de David, que consiste en “[…] l’image du 

sous-marin broyé par les abîmes” (1991: 136). Los seres cobran vida y representan en la 

realidad la acción del cuadro, emprendiendo una cruenta lucha contra sus raptores. El 

motivo del retrato viviente, que puede considerarse una nueva variante del mito de 
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Pigmalión, es una manifestación del doble externo muy desarrollado en la estética del 

Fin de siglo697. 

 La descripción del museo y de los cuadros resulta diferente al Museo de Arte 

Moderno de la superficie. Del mismo modo, el capítulo titulado La Bataille de Kanstädt 

narra el asalto a la pinacoteca subacuática y el robo del famoso lienzo, que  refleja de 

manera metaficcional la vida del soñador en la superficie. En esta aventura, David se 

sirve de los mismos procedimientos que Marianne le administra en la superficie para 

conseguir adormecer los objetos deseados y sacarles de la atmósfera que les es propia. 

Aún es más, David no está muy ducho en la aplicación de estos somníferos, y los utiliza 

tanto con las figuras vivas como con las muertas, lo cual demuestra un uso irracional de 

los medicamentos o lo que es lo mismo, el emplear la ciencia por la ciencia. La rebeldía 

con la que reaccionan las figuras, que atacan sin piedad a aquellos que interrumpen su 

tranquilidad y su sueño refleja, en cierto modo, la actitud de David en la superficie, 

donde no duda en insultar y despreciar a su enfermera cuando esta le reanima tras el 

trance. Hay que entender su apego a la esfera soñada dentro de una relación paternalista 

respecto a los objetos bibelot, como ahora veremos. 

  

5.2.2. El ideal del ladrón y el trabajo del soñador como alegoría de la paternidad 

 Al igual que Alonso Quijano, David Sarella ha desarrollado una imaginación 

poderosa (que en este caso, es, además, su trabajo) donde adopta una nueva identidad 

que se opone y amenaza con sustituir su vida verdadera. La orientación de la 

personalidad anhelada no aparece en la novela brussoliana como un acto gratuito, sino 

que, como bien señala la enfermera que lo atiende y lo acompaña en sus trances, está 

mediatizada por las vivencias de la niñez del protagonista. En especial, la lectura y los 

libros cobran una gran relevancia, ya que le proporcionan los modelos ejemplares a 

seguir en su vida diaria, algo que también sucede con el héroe de Cervantes, de quien se 

afirma en la narración cervantina que “del poco dormir y del mucho leer, se le secó el 

celebro [sic] de manera que vino a perder el juicio” (1991: 30).  

                                                 
697 Sobre el tema del cuadro viviente en obras de Oscar Wilde, Edgar Allan Poe y E.T.A. Hoffmann se 
pueden ver nuestros siguientes artículos: Bautista Naranjo (2010a, 2010c). Una obra imprescindible es el 
libro de Theodore Ziolkowski (1977).  
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 Alonso Quijano ha idealizado el mundo de las caballerías, intentando trasladarlo 

a la realidad anodina de la Mancha. El resultado de su autodenominación como 

caballero andante frustra todas sus expectativas, pues el mundo que encuentra no es el 

que los libros describen. El ideal del manchego se revela anacrónico, no porque no 

exista una necesidad de justicia y nobleza, como él defiende, sino porque la sociedad 

contemporánea está en decadencia y se burla cruelmente de los valores esenciales que 

parecen ya cosa del pasado. 

 David Sarella, al igual que Daniel Quinn, el protagonista austeriano, ha 

idealizado las novelas policíacas. Parecería lógico que se tome como modelo a seguir la 

conducta implacable del detective (como hemos visto en City of Glass) o la labor 

justiciera y arriesgada del policía. Estos dos personajes son los que comparten más 

rasgos con el caballero andante, ya que ponen en riesgo sus vidas por la salvaguarda de 

los demás o bien por reinstaurar el orden social y hacer pagar a aquellos que realizan 

acciones criminales. Caballero, policía y detective son ejemplos de personajes 

justicieros, cuyo altruismo y servicio a los demás es admirado y respetado por el 

entorno.  

 Sin embargo, David no se ha fijado como guía ejemplar a estos personajes, sino 

al ladrón, aquel que lleva a cabo acciones delictivas y vive al límite burlando la 

amenaza de la justicia. Esto hace que en la novela de Brussolo se subviertan los 

esquemas tradicionales de la literatura policiaca, ya que “los personajes triunfantes no 

son policías ni detectives sino una banda de atracadores dirigidos por David” (Herrero 

Cecilia 2004: 105). Identificándose con la figura chocante y atractiva del héroe-ladrón, 

las aventuras visionarias de David Sarella conectan de alguna manera con Arsène 

Lupin, el ladrón elegante y seductor (“gentleman cambrioleur”) creado por Maurice 

Leblanc698 en 1905 (“L’Arrestation d’Arsène Lupin”) que se convirtió en uno de los 

personajes más populares de la novela policiaca en la primera mitad del siglo XX699.  

                                                 
698 Entre las numerosas novelas de Maurice Leblanc sobre las aventuras de Arsène Lupin, señalaremos 
aquí Arsène Lupin gentleman cambrioleur (1907), Arsène Lupin contre Sherlock Sholmès (1908) y La 
Double Vie d’Arsène Lupin (1917). El elegante seductor Arsène Lupin efectúa sus robos como un juego 
refinado del espíritu sorprendiendo al lector por su ironía y su audacia, y también por su generosidad 
(roba a los ricos y ayuda a los pobres y desvalidos). 
699 Se puede afirmar también que la figura de David Sarella viene a ser, dentro del género de la ciencia 
ficción, una figura antítética del perverso Fantômas (el personaje popular de la novelas policíacas de 
Pierre Souvestre y Marcel Allain), que actúa como un genio del crimen y de la crueldad refinada en 
intrigas tortuosas y persecuciones intrépidas en las que emplea todos los recursos tecnológicos existentes 
en su tiempo. La narración de las aventuras de Fantomas hace gala de una imaginación prodigiosa y logra 
generar una atmósfera poético-fantástica. A título de ejemplo, señalamos aquí las novelas siguientes: 
Fanômas (1911), Juve contre Fantômas (1911) y Fantômas se venge (1932). 
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 Como un nuevo “gentleman cambrioleur” activando su imaginación por medio 

de la lectura de las hazañas de sus héroes admirados, David consigue en el mundo de la 

fantasía onírica aquello que no puede materializar en su vida diaria. Mientras que en la 

superficie debe ceñirse a las exigencias del Estado para el que trabaja y aguanta a duras 

penas las convenciones sociales que hace de los soñadores seres menospreciados, en los 

abismos él lleva a cabo acciones extraordinarias. Allí vive grandes aventuras que 

implican riesgos, pero que sustituyen a su existencia anodina. Por eso, David puede 

realizar su verdadero yo en el mundo soñado, cuya narración desarrolla una subtrama de 

tipo policiaco que se yuxtapone a los otros géneros que salpican el relato. 

 Este ideal se opone al modelo del caballero bienhechor que defiende Alonso 

Quijano. Hay que tener en cuenta que en la narrativa de caballerías el centro y eje de la 

acción gravita en torno al caballero, mientras que en la novela policíaca el protagonismo 

se divide entre tres personajes: el criminal, el policía y la víctima. Los tres soportan la 

misma carga semántica dentro del mundo de la novela, la cual no podría existir de faltar 

uno de ellos. Por eso podemos entender que David haya idealizado al ladrón700.  

 Aunque guiados por diferentes ideales, existe un punto común en las 

motivaciones de David Sarella y de Alonso Quijano, que es la interpretación visionaria 

de la aventura y el rechazo del tedio existencial de la vida cotidiana. Tanto el hidalgo 

manchego como el joven soñador pasan sus días en la rutina y sólo encuentran una 

motivación íntima en los momentos en que se sumergen en sus amadas lecturas. Los dos 

personajes preconizan un ideal de la aventura y del movimiento frente al hastío de la 

burda realidad, por eso se dice de David que: “L’immobilité lui pesait. Il aurait soudain 

voulu marcher, courir, lui qui jadis passait sa vie ratatiné au fond d’un fauteil”701 (1991: 

170). Como también hemos apuntado anteriormente, la idealización del ladrón hace que 

David sea admirado por su bravura y valentía, lo cual le otorga el carácter de líder que 

no puede alcanzar en su vida real. 

 Por otra parte, el manchego ambiciona seguir al Amadís de Gaula no sólo por 

sacrificio y entrega a los demás, sino que subyace en su intencionalidad un anhelo de 

alcanzar la fama eterna a través de los libros que se escriban sobre sus hazañas. De 

                                                 
700 Además, existen numerosas instancias literarias de personajes malvados que resultan mucho más ricos 
y fascinantes que los que representan el bien, como hemos observado en las dos notas anteriores. Uno de 
los más preclaros ejemplos es Iago en Othello (1603), a quien Shakespeare destinó más tiempo de 
intervención, parlamentos más largos y unas acciones ciertamente más trascendentales. Por ello se 
considera la obra un claro estudio de la maldad humana, y tal vez así estuviera presente en la mente del 
autor. 
701 Esta mención del sillón donde leía de pequeño le incita a tomar la decisión final. 
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manera similar, David manifiesta un deseo de superar las barreras de la incomprensión 

de su entorno a través de logros espectaculares. Sólo de este modo podrá ganarse el 

respeto de los que ahora le desprecian.  

 David ambiciona robar un objeto artístico de grandes dimensiones para poder ser 

admirado como Soler Mahus. La aventura en el museo subacuático, donde pretende 

apoderarse del cuadro La Bataille de Kanstädt, le ofrece una ocasión única, que merece 

todos los sacrificios que implica un sumergimiento a gran profundidad: “La Bataille de 

Kanstädt, c’est l’équivalant dans ton univers des bêtes blanches de Soler Mahus. Le 

symbole d’une œuvre énorme […] Si tu parviens à la ramener à la surface, tu deviendras 

célèbre du jour au lendemain” (1991: 149). Este robo marca, por así decirlo, un hito en 

su trayectoria delictiva, ya que ninguno de sus robos anteriores ha alcanzado tal 

magnitud.  

 Por lo tanto, presentar como trofeo un cuadro así le permitiría medrar en la 

escala social, siendo considerado un gran creador en lugar de un humilde soñador de 

bibelots débiles y enfermizos: “C’était la première fois qu’il accomplissait un vol de 

cette importance, jusque-là il n’avait été qu’un simple voyou dévalisant les étalages, les 

bijouteries de quartier” (1991: 154). Pero para este joven dividido entre dos esferas 

opuestas, la proeza que supondría su atraco al museo submarino también tendría sus 

consecuencias positivas en el mundo soñado, como, por ejemplo, el reconocimiento de 

Nadia. Ella le ha aconsejado que lo haga y le ha dado puntuales instruciones, puesto que 

se trata, en su opinión, de un golpe relativamente fácil gracias al cual podrá ganar un 

cierto prestigio, ya que en sus tres últimos robos no ha conseguido nada. 

 No ocurre lo mismo con Nadia, a quien desea transportar a la esfera de la 

realidad no para venderla como escultura, sino para poder vivir con ella para siempre —

de lo cual se deriva que David tiene una conciencia plena de que el mundo imaginado es 

dependiente y efímero: “Il ne l’aurait pas vendue, il l’aurait gardée pour lui, 

égoïstement, pour se repaître de sa vue. Il aurait été le premier rêveur à produire une 

sculpture réaliste, une œuvre répresentant quelque chose. Un corps… Le corps de 

Nadia” (1991: 169). Pero esta es una idea que pronto desecha, a diferencia de la 

arriesgada misión que emprende por la captura del cuadro que le otorgue la 

respetabilidad en el mundo real.  

 En este robo, como en el caso de la joyería, David no trata de traspasar objetos 

de un mundo a otro, algo que es imposible, sino de hacer que se transformen en 

ectoplasmas oníricos y puedan ser expuestos en museos. De hecho, se incide en señalar 
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que los objetos robados no tienen valor en la superficie, ya que el botín se destruía al 

realizar el paso hacia el otro mundo (1991: 135). Sin embargo, el éxito o fracaso de las 

misiones submarinas fructifican en el tipo de escena retratada y en la calidad del sueño.    

 Los robos que emprende David con su banda resultan, por tanto, poco 

convencionales. El botín interesa sólo dentro del fondo onírico, y el medio de acción 

consiste en dejar que Nadia conduzca y que Jorgo asista a David, que es quien realiza 

los atracos. Aunque a la joven le gustaría acompañar a David en sus asaltos, las reglas 

del sueño no lo permiten: “Le cérémonial ne souffre pas le moindre changement. Il faut 

toujours que j’y aille seul” (1991: 24). En la joyería donde se desarrolla la primera 

aventura, debe pasar por la cabina de un fisonomista que examina la apariencia de los 

visitantes para determinar su “surface financière” (1991: 11). Es decir, lleva a cabo un 

análisis del poder adquisitivo que estos parezcan tener para poder permitirles entrar o no 

al establecimiento. David lleva un atuendo medido al detalle para poder obtener el 

acceso.  

 Sin embargo, una vez franqueado este primer obstáculo llevando zapatos caros, 

brillantes y otras marcas de ostentación algo usadas para dar el aspecto de habitualidad, 

la dificultad yace en abrirse paso hacia el interior del local. Como si se tratara de un 

robo en el mundo al revés, imprime sus huellas digitales con la mano izquierda para que 

se abra la puerta —huellas que podrían atestiguar su autoría. Participando del ambiente 

fantástico que le rodea, su mano aparece entonces como un sello con tampón y las 

huellas son como caras sonrientes. Esta fantasía también se observa en el asalto al 

museo, donde para poder salvar los controles de seguridad, la banda de David debe 

utilizar tapones de cera y hacer dormir mediante la hipnosis a unos ojos electrónicos.  

Por otra parte, el ladrón debe, en ocasiones, vencer a la repugnancia para realizar 

sus crímenes. Por ejemplo, el asalto a la joyería con que se abre la narración ofrece una 

nutrida muestra de la fantasía tecnológica que caracteriza el mundo de los sueños. El 

acceso a este establecimiento sólo está permitido para su dueño, a quien un sofisticado 

sistema reconoce en base a la detección de su mano derecha y su ojo izquierdo. Nadia, 

la líder del grupo, ha seccionado estos órganos y los ha entregado a David para que los 

presente ante el detector electrónico. Este es un momento delicado que pone a prueba la 

fortaleza anímica del joven ladrón: “Il dut faire un effort pour déplier la serviette tachée 

de sang qui renfermait la main tranchée du bijoutier” (1991: 13).  

El sentimiento de miedo y culpabilidad del ladrón que observa acertadamente su 

compañera Nadia (1991: 24) se manifiesta físicamente mediante un sudor fluorescente, 
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las palpitaciones de su corazón, y el dolor que le produce el flujo sanguíneo. Pero estas 

emociones también irradian las acciones descritas en el sueño. Por ejemplo, al intentar 

robar la joyería es la propia mano del dueño suplantado la que amenaza al ladrón al 

coger por sí misma un bolígrafo y escribir el mensaje: “Mon pauvre ami vous 

n’arriverez à rien ce soir. Fichez le camp avant que la pólice n’encercle la boutique…” 

(1991: 16). Al mismo tiempo, acciona la alarma del local y más adelante esta mano se 

rebela contra él buscando venganza, e intenta pegarle y destriparle702 del mismo modo 

que, en otro robo, los personajes del cuadro robado en el museo se enfrentarán a David 

y a sus cómplices. 

 Esta atmósfera de crimen y persecuciones no entraña que en el mundo de los 

sueños se pueda eludir la justicia, ya que la banda de David es perseguida por la policía 

que les sigue la pista en el coche patrulla. Por eso, para poder huir con el botín tienen 

que realizar arriesgadas escapadas, donde se lanzan proyectiles y granadas unos a otros. 

Sin embargo, la policía no es para Nadia el verdadero enemigo, sino la pesadilla que 

desestabiliza el mundo de los sueños y el miedo a que David no vuelva a sumergirse.  

 Por otra parte, tampoco estos ladrones son malhechores al uso, puesto que el 

botín que capturan no puede traspasarse al mundo real, y existen una serie de elementos 

comunes a diferentes sueños. De hecho, a lo largo de distintas misiones y en diferentes 

escenarios, David siempre busca el mismo cofre. También cae siempre sobre unos 

sacos, lo que su psicóloga analiza como un elemento negativo (1991: 18). Incluso 

dentro de la propia aventura el botín puede cambiar su apariencia debido a la percepción 

del sujeto soñador. Por ejemplo, en el asalto a la joyería, los diamantes se transforman 

en simples piedras ante la inminente remontada. Lo mismo ocurre con la personalidad 

de estos vándalos que viven al margen de la ley: no son extremadamente violentos ya 

que sólo utilizan las armas en defensa propia, y aún es más, demuestran tener 

consideración respecto a sus víctimas, cuando son personales. Este es el caso de Nadia, 

quien, tras haber secuestrado al dueño de la joyería, le amputa la mano descosiéndosela 

y llevándosela consigo para realizar el atraco a su tienda. La joven ha dejado 

instrucciones para cuando el hombre se despierte y vea que le falta la mano y, de serle 

posible, ella misma se la recolocaría después. 

* * * 

                                                 
702 Podemos ver en esta escena una reminiscencia de la mano como símbolo recurrente y nefasto de la 
culpabilidad y el crimen en las obras de Maupassant La Main d’écorche (1875) y La Main gauche (1889). 
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 El sueño resulta un fenómeno de difícil explicación. Sin embargo, parece 

consensuado que las imágenes oníricas reelaboran los eventos de la vida diaria y ayudan 

a superarlos, siendo, en cierto modo, una forma de reflexionar sobre ellos de manera 

inconsciente. Así lo expresó Freud en su Interpretación de los sueños (1901) con una 

célebre sentencia: “El sueño es la realización disfrazada de un deseo reprimido” (1900: 

134). Los trances oníricos de David comulgan con la visión del médico austríaco, ya 

que los hechos soñados reformulan y mejoran los vividos. El uso que la banda hace de 

diversos procedimientos médicos y psicológicos se opone al desprecio que estos le 

producen en la superficie, y la labor quirúrgica que desempeña Nadia en la fantasía se 

opone al trabajo de la enfermera Marianne —el mismo uniforme suscita diferentes 

actitudes en David según lo lleve una u otra y él mismo, por otro lado, ausculta diversos 

objetos en el territorio fantástico. La atmósfera ideal se conforma como una superación 

de los acontecimientos reales: “Nadia opérait toujours sous anesthésie… et en blouse 

blanche, comme si elle officiait dans un quelconque hôpital. Elle était d’une dextérité 

stupéfiante et aurait pu en remontrer à plus d’un chirurgien diplômé” (1991: 13).  

 Hemos señalado que el botín conseguido en las profundidades no puede 

trasladarse a la superficie. Los robos son caracterizados, desde la jerga de los 

buceadores, como “descentes vertigineuses” (1991: 9), puesto que se desarrollan en el 

fondo de los abismos submarinos, y esta misma distancia con la superficie hace que los 

robos no tengan un valor material. En este sentido, sus misiones fracasan, ya que David 

tiene que dejar lo conseguido al ser aspirado casi literalmente por las aguas para llevarle 

de vuelta a la realidad. Pero, como observa Nadia, el joven puede encontrar así nuevos 

motivos y razones para volver a sumergirse: “Ton sentiment de culpabilité se renforme. 

En fait tu souhaites obscurément échouer, revenir les mains vides” (1991: 24). Por esta 

razón, el ectoplasma creado en cada trance es, en realidad, el verdadero botín obtenido 

en las inmersiones oníricas. Marianne lo categoriza como “une production 

ectoplasmique matérialisée par un médium endormi à partir d’une image onirique 

hantant son cerveau” (1991: 54). El sueño, visto desde la lógica científica, permite crear 

estos objetos al estimular la imaginación del sujeto implicado en el trance. Sin embargo, 

para David, estos ectoplasmas están unidos a él por un vínculo íntimo, son auténticos 

sueños que se convierten en obras de arte donde se rememora lo vivido en la otra 

dimensión, y que así lo reflejan, a su imagen y semejanza, puesto que “les objets étaient 

découpés dans la peau du rêve” (1991: 54). 
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 Al entregar su producción al estado, (aunque cobre por ello), David, al igual que 

el resto de soñadores, se siente despojado de una parte de sí mismo, lo que le convierte 

en un curioso ejemplo del ladrón robado, variante del mítico burlador burlado. Así 

considera él a los ectoplasmas oníricos: “des rêves volés au sommeil” (1991: 50). El 

profundo respeto y la admiración mística que David expresa hacia sus sueños hace de 

los ectoplasmas auténticos objetos de culto. Ante ellos, el joven se siente paralizado, y 

sólo puede encontrarles un paragón en la fragilidad y el encanto que desprende un 

cuerpo de mujer. Por eso, los describe desde su asombro con un lenguaje poético de 

gran belleza que nada tiene que ver con las rigurosas y descorazonadas descripciones 

científicas:  

Quelque chose d’incroyablement fragile, une architecture organique (?) à la peau plus fine 
qu’un petale. Une sorte d’être indéfinissable, roulé en boule et touchant à peine terre. Des 
volumes harmonieusement agencés mais sans fonction vitale précise […] Un soupir en 
instance de matérialisation, hésitant encore entre l’existence et la dissolution (1991: 51).  

 Mientras que otros se deleitan con su contemplación, David se siente cautivado 

por estos objetos tan preciosos y preciados. Esta admiración se expresa 

tipográficamente, al referirse a la gruta marina que ha construido para poder acoger a 

sus queridos sueños bibelot: “ILS auraient dû normalement s’y sentir bien…”  (1991: 

29). No obstante, la posesión o contemplación lasciva de estos productos se tiñe de 

condena moral, ya que el joven se ve a sí mismo como el padre de los ectoplasmas, por 

lo que quererlos sería un incesto. De este modo, se explica la relación del ladrón y su 

objeto robado como una alegoría de la paternidad, puesto que se une a la simbología del 

creador y su criatura. En consecuencia con esta visión, se afirma que los ectoplasmas se 

alimentan de sus creadores, devorando sus órganos. Como una figura paternal que se 

sacrifica por sus hijos, el soñador ofrece su cuerpo para dar la vida a su retoño 

(reinvirtiendo así el mito de Cronos). Por otra parte, los sueños muertos huelen a carne 

quemada, pues, cuales seres humanos, son parte de sus creadores (1991: 112). 

 Del mismo modo, es un sentimiento común a la mayoría de soñadores el 

considerar la creación y muerte de los ectoplasmas oníricos como el alumbramiento de 

un hijo, tal y como observa Pit Van Larsen: “C’est pas comme si c’était un enfant… Si? 

Vous avez l’air d’un jeune papa qui s’en vient lorgner sa progéniture en cachette de sa 

femme […]” (1991: 53). En efecto, la simbología del ladrón se transforma en una 

alegoría de la paternidad cuando los sueños fructifican en la superficie. Aún es más, 

cuando se crean, los bibelot son como pequeños y frágiles bebés, pues suelen ir a la 

incubadora, donde se les administra diferentes vacunas. Este es un trance doloroso 
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(como el abandono del ectoplasma enfermo para que sea tratado por procedimientos 

médicos insorportables) que el padre soñador sólo puede sobrellevar pensando que el 

sueño es como un niño con problemas al que debe dejar al cuidado de especialistas para 

que salven la vida (1991: 54). En consecuencia, cuando sus sueños entran en crisis y 

mueren (porque no cumplen los estándares de tamaño ni de tiempo de supervivencia), 

David les guarda luto: “Il finit par s’endormir, dans son costume de dueil, cravaté, les 

jambes étendues, comme un mort en rupture de cercueil” (1991: 110). 

 Por otra parte, los domingos, que él considera un “jour des morts” (1991: 54), ya 

que apenas hay gente en el metro y las calles están vacías, David los destina a visitar a 

los soñadores enfermos que han sufrido accidentes de trabajo. La tristeza y desazón que 

rodean a este hábito explica por qué el joven “détestait le dimanche, jour de langueur 

anémiée où les rues paraissaient soudain manquer de sang, ne plus charrier que de rares 

automobiles, ou pis encoré: des vélos” (1991: 54). También suele acudir al “Dépôt des 

Marbres”, donde se conservan los sueños enfermos y en cuarentena. El protocolo 

sanitario exige que todos los que entren en las cámaras frigoríficas donde los están 

curando lleven una máscara protectora, pero David pone en riesgo su salud al rechazar 

ponérsela, porque siente su dolor como si fuera propio. En efecto, David sufre 

profundamente al ver el ectoplasma muerto y al imaginar el sufrimiento que le deben 

haber causado las duras medicinas que el estado le administra. Del mismo modo, David 

es de los pocos que conservan como recuerdo algunos tubos de pegamento que se 

intentaron comercializar con materia ectoplásmica inutilizable porque, a pesar de que 

fue un experimento fallido, piensa que tal vez un día pueda admirarse su valor artístico: 

“il y voyait le cercueil étrangement iconoclaste d’une œuvre d’art défunte” (1991: 114).  

 La experiencia de don Quijote en sus aventuras opera de un modo similar al 

joven buceador. Como observó Torrente Ballester (1984), la actividad eminentemente 

quijotesca consiste en transformar la realidad en escenario, de modo que las personas se 

convierten en actores que trasladan a la vida real el guión de las novelas de caballerías. 

Don Quijote es el director de esta compañía y el principal espectador de la escena, que 

modula según sus propias inquietudes. El ejercicio que lleva a cabo se resume en una 

cuestión de creencias, ya que, para él, ver es creer, y la transfiguración de la realidad en 

el ideal es, casi siempre inmediata. Para David, soñar es creer, pues los hechos que 

sueña aparecen como la vida verdadera. Su desdoblamiento, al igual que el del 

manchego, no se basa en una trayectoria recta sino que está orientado por estímulos 

librescos, como a continuación veremos. 
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5.2.3. El desdoblamiento del personaje y su conciencia de un poder extraordinario 

basado en las vivencias infantiles 

 En la novela sobre el ingenioso Alonso Quijano, el movimiento hacia el ideal 

desde la realidad comienza en su alcoba y en su biblioteca, donde se sumerge en 

aquellos relatos que han cautivado su entendimiento. Lo mismo ocurre con David 

Sarella, quien posee un don de nacimiento que le hace predispuesto al sueño creativo. 

La toma de conciencia viene determinada por el precedente de su madre, que también 

tenía este don, así como por las novelas y revistas que componen su biblioteca y que 

conserva en su apartamento.  

 Por ello, la elección de esta profesión no resulta casual en el caso de David, 

(frente a la iniciativa personal que lleva a cabo el protagonista cervantino), pues este 

manifiesta unas aptitudes innatas para convertirse en un buceador de los sueños. David 

es un ser excepcional, y por ello incomprendido, que se ve forzado a llevar a cabo una 

lucha en solitario frente al entorno real que le rodea. Esto le hace partícipe del 

individualismo quijotesco que señaló Ian Watt (1997), aunque con ciertas reservas, 

puesto que en la esfera idealizada David es respetado y reclamado por sus compañeros, 

mientras que don Quijote rara vez encuentra la admiración de aquellos a quien ampara. 

Además, David no es el único soñador que se encuentra en esta situación, ya que existen 

otros con sus mismas aspiraciones, su “síndrome” es algo común a algunos 

privilegiados, y tiene unas características y explicaciones con raíz científica.  

 La voz de la ciencia categoriza la labor de David como la de un “médium 

máterialisant des ectoplasmes à durée persistante” (1991: 31). La utilización del término 

médium, que proviene del argot de la parapsicología, implica que el joven posee la 

facultad de establecer una comunicación entre la esfera de la realidad y la espiritual, 

asimilándole más que a un soñador, a un brujo (lo cual, posiblemente explique el 

rechazo de la sociedad) o a un vates, que está dotado con el don de la clarividencia que 

le permite ver los objetos más allá de la caverna. Él mismo, en su infancia, es consciente 

de que, en sus sueños, es capaz de conseguir hazañas prodigiosas aunque desconoce los 

motivos ciertos que se lo permiten. Por eso denomina a su poder una ciencia extraña 

(1991: 40).  

 Para Antonine, su amante terrenal, David posee un don especial que le 

caracteriza como “une sorte de sorcier” (1991: 75), y, él mismo, cuando su madre le 

confesó el don que ambos compartían, pensó que era una maldición o una enfermedad 
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hereditaria, algo que descartaría con el tiempo. David repudia su simple consideración 

como la de un trabajador del sueño, prefiere verse como un médium o un artista que 

tiene “le pouvoir” (1991: 53), haciendo así de su actividad paranormal un vehículo de 

expresión de su propia sensibilidad creativa.  

La ambientación nocturna, y las descripciones del trance onírico semi-

clandestino de estos médiums pueden relacionarse con exorcismos, posesiones o ritos 

demoníacos. En sus zambullidas David establece contacto con seres que sólo él puede 

ver y que le reclaman un mayor tiempo de contacto. Sin embargo, el mundo real 

también aparece ante sus ojos como un entorno mudable e inconsistente, sujeto a 

alteraciones similares. De este modo, se establecen dos niveles principales (y varios 

secundarios) de representación del doble en la novela703: por una parte, el joven está 

desdoblado en dos identidades que coexisten dentro de su mente, la del funcionario 

público y la del ladrón. Se trata, por lo tanto, de una visión del doble interior, similar a 

la que sufre Alonso Quijano al verse a sí mismo como don Quijote y al aprehender la 

realidad y las aventuras de acuerdo con los dictados de su mente. David está convencido 

de que él mismo al igual que el resto de personajes, tiene una apariencia y personalidad 

distinta en la realidad y en los abismos. 

 Dentro de este nivel, existe una nueva manifestación del doble interno, 

expresado a través de la voz de la conciencia individual del soñador que oscila entre las 

dos esferas creadas y que la narración hace evidente en ciertos momentos, (destacándola 

tipográficamente en letras cursivas o entrecomillada), como podemos observar en el 

flujo interno de su pensamiento antes de acometer un robo de gran profundidad: “Un 

tableau de maître, lui soufflait una voix intérieure. Un tableau d’une valeur inestimable, 

une pièce unique au monde. Jamais tu n’as volé quelque chose d’approchant” (1991: 

148). 

 En los dos mundos recreados por David, el real y el imaginario (que, desde su 

percepción están invertidos, como hemos visto, ya que David cree más consistente y 

verdadero el entorno soñado), existen sendas manifestaciones del doble exterior, que 

adopta la forma de figuras extrañas que provocan el asombro del protagonista. David 

experimenta el verdadero miedo en el mundo real, donde los seres que le rodean se le 

presentan como robots o autómatas y se cree perseguido por fantasmas invisibles. 

Incluso la enfermera parece, en ocasiones, desdoblarse en dos seres diferentes, uno más 

                                                 
703 Las diferentes modulaciones del tema mítico del doble han sido objeto de nuestro interés en el artículo 
de 2011a. 
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atractivo y otro, más cercano a la realidad, totalmente repulsivo: “C’est elle et en même 

temps quelqu’un d’autre, pensa-t-il, une espèce de sœur jumelle qui viendrait de 

s’échapper…” (1991: 103).   

 Otras veces, en cambio, sucede que, en las profundidades “les choses devenaient 

doubles” (1991: 137). El espacio, el tiempo y los personajes soñados pueden 

desdoblarse. Estos últimos se describen como poseedores de una apariencia extraña, 

casi fantasmal, que escapa a la lógica con la que el buceador trata de comprender la 

esencia de su ser. Esto lleva a David a preguntarse, acerca de Nadia: “Etait-elle 

vraiment mystérieuse ou complèment superficielle?” (1991: 183). Su consistencia se 

ablanda hasta llegar a desahacerse conforme el joven va siendo aspirado en su retorno a 

la superficie. Por eso, todos los intentos de aferrarse a ella para poder ser retenido en los 

abismos resultan inútiles: “Ses doigts s’enfoncèrent dans la chair de la jeune femme 

sans rencontrer de véritable résistance. Il n’étreignait plus qu’un fantôme” (1991: 26).  

 Según se empleen unos u otros mecanismos para la reanimación artificial del 

soñador, la desintegración del mundo onírico puede adquirir distintos matices. Si las 

medicinas son particularmente agresivas, puede suceder que en lugar de convertirse en 

fantasmas, los seres soñados se deformen convirtiéndose en vampiros que tratan de 

hacerle uno de los suyos para poder retenerle así junto a ellos para siempre. En cierto 

modo, Sancho teme también que los encantados de la cueva de Montesinos contagien a 

don Quijote su forma de vida: 

Nadia et Jorgo parlaient mais il ne les entendait pas. Leurs yeux brillaient d’une étrange 
avidité, leurs bouches également, comme s’ils se gavaient de son flux vital, lui volant des 
parcelles de chair pour augmenter sa propre densité. ‘Des vampires’, songea le jeune 
homme, se raidissant contre une fugitive réaction de dégoût. Un jour, s’il commetait 
l’imprudence de s’attarder au fond du rêve, ses chers compagnons ne céderaient-ils pas à la 
tentation de le manger, pour exister à ses dépens? (1991: 136). 

Aquí encaja bien el refrán —dijo Sancho— de “dime con quién andas: decirte he quién 
eres”. Ándase vuestra merced con encantados ayunos y vigilantes: mirad si es mucho que ni 
coma ni duerma mientras con ellos anduviere” (II, xxiii, 730).  

 Existen otras manifestaciones del doble externo, como son los objetos que se 

animan y amenazan al individuo, y la transfiguración de diferentes personajes en las dos 

esferas. Las visiones peculiares de Marianne y de David asumen la presencia de estos 

dobles desde perspectivas diferentes. Para la enfermera, el punto de partida es la 

realidad, que el joven traslada con diferente apariencia al mundo de los sueños. Por 

ejemplo, su querida Nadia corresponde con la imagen de un libro que el soñador 

conserva en su cuarto. Sin embargo, David ve el mundo real como un mero reflejo 
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imperfecto del mundo verdadero, que reside en el fondo de los abismos, de modo que 

las sensaciones y las personas que encuentra abajo sustituyen favorablemente a los de 

arriba. Esto le lleva a afirmar, por ejemplo, que sus amigos de las profundidades son 

mejores que los de la superficie (1991: 43).  

 Por estas razones, David aparece acuciado por la dicotomía que se produce al 

vivir al mismo tiempo en dos mundos diferentes gracias a su cualidad de médium, lo 

que le caracteriza como un homo duplex. Como hemos dicho, no es el primero que lleva 

este tipo de existencia dividida en el mundo narrado por Brussolo, ni esta es la vez 

primera en que sufre esta confusión de identidades, ya que el propio David ha heredado 

sus poderes trascendentales de su madre, en quien ve un modelo a seguir, y ha 

desarrollado sus facultades desde la infancia. En especial, recuerda el inicio de su poder 

soñador asociado a la lectura de ciertos libros y revistas que siempre sucedía en el sillón 

de su salón. Allí cree que ha quedado para siempre atrapado aquel niño que fue, “un 

vieux petit garçon, une sorte de double affranchi de l’écoulement temporel” (1991: 37). 

 En efecto, la conducta de David es instigada por el don de la clarividencia que le 

viene de nacimiento y desde el mismo núcleo familiar, marcado por las duplicidades,  

donde la madre representa su alma gemela y su padre el enemigo vigilante. El joven 

vivió muchos años angustiado por la división de su familia hasta que comprendió la 

situación que lo provocaba. La madre de David se dedicaba a robar en tiendas para su 

propio uso, por lo que a su casa no le faltaba de nada. Su padre, por el contrario, 

representaba la lucha contra el robo y el vandalismo, ya que trabajaba como instalador 

de cajas de seguridad en los comercios. Tenía que viajar menudo, lo que le hacía estar 

ausente de casa la mayor parte del tiempo. Esto repercutía en una mayor carga familiar 

para la madre, quien compartía sus hazañas con el joven David, por lo cual se creó entre 

los dos una gran empatía y entendimiento. 

 En los primeros años de David este no comprendía el modo de vida que llevaba 

la madre, aunque ella demostraba sus cualidades de médium: el ambiente a su alrededor 

tenía un color azul y al hablar desprendía unas volutas acres que evidenciaban su 

vinculación con el mundo de los sueños. Al volver de sus trances, fumaba todo el 

tiempo y apenas hacía caso a su pequeño, ya que sufría terribles migrañas. Sin embargo, 

era siempre dulce y comprensiva. En sus sueños, la madre robaba sonámbula, y 

demostraba una gran destreza para hacer desparecer los objetos deseados deslizándolos 

por sus mangas. Cuando David supo la verdad, se sintió muy orgulloso de ella como 

ladrona y contento por haber recibido el don:  
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Elle était forte, très forte. Elle aurait pu mettre le magasin entier dans se poches sans que 
personne s’en rende compte. Elle avait un pouvoir, d’ailleurs elle agissait en état de 
possession, cela se devinait à l’aspect vitreux que prenaient ses yeux lorsqu’elle enfouissait 
un objet dans sa manche (1991: 87). 

 En efecto, la madre, según los recuerdos de David, era una buena ladrona, hasta 

el punto de que “chaque fois que M’man opérait, vendeurs et clients devenaient 

aveugles” (1991: 87). Sin embargo, también era perseguida y temida por las fuerzas de 

la autoridad, en especial el inspector Morillard, ante el cual ella siempre se las arreglaba 

para pasar desapercibida. Esto hacía que el niño se entusiasmara por “le vertige de 

l’impunité” (1991: 88). Por eso, David a menudo se imaginaba junto a ella, triunfando 

como el par de ladrones más temidos y buscados: “Le vol à l’étalage c’était juste un 

début, il en avait l’intuition, bientôt M’man et lui passeraient à la vitesse supérieure, ils 

mettraient la vielle en coupe réglée. Ils deviendraient des maîtres du crime. Tout leur 

serait bon: le chantage, l’assassinat” (1991: 88). 

 El ideal delictivo con la madre evoluciona desde el robo hasta los crímenes más 

sangrientos, —uno de los deseos del pequeño David es, literalmente, sembrar el terror 

en la ciudad junto a ella— lo que muestra una atracción infantil por el mal y la violencia 

que, desde la lógica, resulta atroz y condenable. Ella fue su primera cómplice y su 

maestra al mismo tiempo, y solían actuar al unísono en diferentes establecimientos. Sin 

embargo, esta conexión íntima con el estilo de vida aprendido de la madre no encuentra 

una contextualización ni una explicación convincente por parte de esta, quien nunca le 

aclara de dónde le viene el don, ni cómo aprendió a robar con tanta habilidad. 

 David ha intentado buscar por sí mismo las respuestas que la madre le negaba, 

indagando e inspeccionando sus pertenencias cuando ella estaba ausente. Uno de sus 

hallazgos es un encendedor que tiene grabada una misteriosa inscripción. En ella se 

menciona el nombre de Madame Zara, una mujer para quien la madre trabajó hace ya un 

tiempo. La inscripción define los servicios de esta mujer como: “Voyante extralucide, 

évocations des défunts, dialogue avec les morts” (1991: 86). El personaje de Madame 

Zara puede haber ayudado a la madre de David a descubrir su don y posiblemente fue 

ella quien le enseñó a sacarle provecho704. 

                                                 
704 En las viñetas de William Moulton Marston aparece una sacerdotisa “de la llama carmesí” llamada 
Zara que forma parte del comando Villany Inc., grupo que se enfrenta y derrota a Wonder Woman en el 
cómic homónimo, Wonder Woman 28 de marzo de 1848. Existe un personaje con el mismo nombre, 
Madame Zara, que aparece en la saga creada por la autora de literatura paranormal Meg Cabot bajo el 
título general The Mediator. Uno de los libros que componen esta saga es Shadowland (en Estados 
Unidos) / Love you to Death (en el Reino Unido) (2000), que narra las vivencias de una joven mediadora 
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 Cuando la madre le revela el don, le explica que este no consiste en evocar a los 

muertos, algo que hizo durante un tiempo para Madame Zara. Entonces ambas 

colaboraban en un timo presentándose como médiums que conectaban con los difuntos. 

Madame Zara le enseñaba la fotografía de un difunto y le inducía al trance para que 

soñara con él. Los clientes salían satisfechos al observar el rostro del ser querido emanar 

en forma de humo desde la boca de la madre de David. Estos fueron sus primeros 

ectoplasmas, débiles y efímeros. En definitiva, el don se manifestaba en ella de manera 

poco latente, por lo que sus ectoplasmas nunca salieron al mercado. Esta mala calidad 

hacía que ella sólo pudiera utilizar su don para el ocultismo, pero David lo ha 

perfeccionado y puede vivir de ello. 

 Más adelante, tras un robo fallido de la madre que le valió su arresto a manos de 

Morillard, este impartió justicia sobre ella según su cruel criterio. La escena aparece 

descrita como un drama para el pequeño David, quien no entendía entonces las 

vejaciones a la que su madre se vio sometida705. De este modo la justicia corrupta quedó 

grabada en su inconsciente, llevándole a posicionarse aún más, si cabe, del lado de los 

ladrones, a pesar de que la madre le enseñó desde muy pronto a reconocer que su 

condición de soñadores les hacía miembros de un grupo minoritario y maldito: “Il faut 

accepter la punition sans renâcler. C’est à cause du don. On nous fait expier à crédit. 

C’est la règle. Ce sera pareil pour toi. De temps à autre on te présentera l’addition, il 

faudra payer sans discuter“ (1991: 91). Sin embargo, como bien sabemos, David corre 

mejor suerte en sus sueños, ya que no se describe ninguno en que la policía llegue a 

atraparles. 

 La revelación del don se produce cuando David sorprende a su madre 

expulsando la cabeza de Morillard en forma de ectoplasma. La gracia que les ha sido 

otorgada es la de materializar los sueños en forma de producciones artísticas. Por eso, 

los ectoplasmas “sont simplement des modelages extraits de nos rêves”, afirma la 

madre. Y precisa después: “Des images mentales qui se concrétisent dans les airs 

pendant notre sommeil. C’est comme si les rêves sortaient de la tête des gens par leurs 

oreilles pour bâtir des bonshommes de fumée” (1991: 92). Por otra parte, la madre le 

                                                                                                                                               
entre vivos y muertos a quien Madame Zara ayuda a descubrir y orientar su don especial. El episodio 
guarda grandes similitudes con el personaje de David y su madre en la novela de Brussolo.  
705 La figura del niño que asiste a la tortura de la madre como fuente de miedos y traumas psicológicos es 
recurrente en la literatura y en el cine. Una asociación ligada, además, al tema de los robos, es la película 
de Alfred Hitchcock Marnie (1964), donde una joven se da a la delincuencia tras haber presenciado la 
violación de su madre. 
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enseña también los atractivos de llevar una doble vida, una enseñanza que el joven 

David tendría presente en el resto de sus días. La madre siempre roba por la noche, 

mientras que por el día vive integrada en la sociedad de forma respetable. Esta misma 

situación se reflejaba, a menor escala, en sus robos conjuntos, que no eran entonces 

como ahora, cuando emplea instrumentos sofisticados y la misión está llena de riesgos y 

persecuciones. Los robos iniciales eran a pequeña escala, mucho más elegantes y 

relajados:  

Il n’aimait rien tant que sortir lentement des magasins, sans se presser, les poches pleines 
[…] Le grand luxe, le suprême pied de nez c’était de s’arrêter justement devant les flics 
embusqués au seuil du magasin, de prendre le temps de nouer son écharpe autour de son 
cou, comme des honnêtes gens qui n’ont rien à se reprocher (1991: 88).    

 Otra justificación de la doble existencia de David que encuentra un precedente 

en las vivencias infantiles es el núcleo familiar, que se revela ciertamente disfuncional. 

El padre se ausenta a menudo de la casa, como hemos explicado, por motivos laborales, 

pero, sobre todo, también porque tiene otra familia, y esta es la verdadera. Por lo tanto, 

David y su madre son, en realidad, meras copias de la familia genuina, lo que supone 

una nueva instancia del tema mítico del doble en la novela, (del que encontramos 

numerosos ejemplos). Por lo tanto, ellos mismos se consideran unos ectoplasmas, o 

incluso, “des doublures cantonnées aux coulisses”706 (1991: 95). 

 A partir de su toma de conciencia como un médium con unos poderes 

excepcionales, a los catorce años, David comenzó a ver fantasmas (posiblemente 

entonces no conseguía entender que eran los seres oníricos) y a producir sus primeros 

ectoplasmas. Procuraba que no se parecieran a ninguna persona para que no se le 

considerara un simple brujo, por lo que las primeras creaciones tenían una forma 

bastante abstracta, cercana al estilo pictórico de Picasso. Con el desarrollo hormonal, 

entre los diecisiete y los veinte años, cuando estaba enamorado o con un cierto estrés 

sexual producía muchos más. Esta obsesión llegó incluso a impedirle dormir con chicas 

por si alguno de ellos se le escapaba delante de ellas.  

 Al morir su madre, a causa de un fantasma que quedó atascado en sus pulmones, 

el padre abandonó definitivamente a David, quien produce entonces ectoplasmas 

artísticos y atormentados (1991: 97). Tras un periodo de relativa sequía soñadora, David 

                                                 
706 La novela de Henry James The Turn of the Screw (1898) presenta una subversión similar de la realidad 
y la fantasía trasladada a un ambiente de terror psicológico. Lo mismo ocurre con la que ha sido 
considerada su adaptación fílmica, la película de Alejandro Amenábar Los otros (2001), donde los dobles 
son los protagonistas. 
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comienzó a crear ectoplasmas terapéuticos con los que, gracias a nuevas modas, podía 

comerciar, y que suscitaban la admiración de aquellos que los contemplaban. De este 

modo, la influencia de la madre como fuente transmisora del don al joven David cumple 

con las observaciones que Marianne (quien seguramente desconozca esta historia) ha 

podido realizar gracias a su estudio de su paciente. La vinculación con la madre refleja, 

de este modo, las ideas a este respecto basadas en el psicoanálisis de Joseph Campbell, 

quien mantiene la importancia de prescindir del ego infantil707 en la toma de conciencia 

del individuo “[…] with its sphere of emotional relationships and ideals” para poder 

alcanzar la plena madurez: “One is bound in by the walls of childhood; the father and 

mother stand as threshold guardians, and the timorous soul, fearful of some punishment, 

fails to make the passage through the door and come to birth in the world without” 

(Campbell 1949: 57). El rol iniciador de la madre puede verse también desde la 

perspectiva de Jung como un arquetipo que ha sido asimilado por el yo consciente de 

David y en función del cual este ha orientado su visión del mundo. No obstante, el 

mitema quijotesco del idealismo libresco también se reformula en el relato sobre David 

dentro de sus traumas infantiles, según vemos a continuación.  

 

5.2.4. Mitificación personal del ideal libresco y su trasposición al territorio de la 

fantasía 

 Si la influencia de la madre ha sido determinante en el desarrollo del “don” de 

David Sarella, existe otro hecho concerniente a la niñez y la juventud del protagonista 

que se retrotrae al precedente cervantino. Alonso Quijano es descrito como un hidalgo 

de aldea que se vuelve loco al darse a la lectura de novelas de caballerías, llegando a 

creer, como implican los planteamientos narrativos de ese género, que las acciones 

descritas son totalmente reales. Al asimilar que estos caballeros pueden luchar y 

derrotar a gigantes, monstruos y valerosos ejércitos, cree que más allá de los confines de 

su aldea existe un mundo lleno de estos seres extraordinarios que se dedican a hacer el 

mal en el mundo. Esto lleva al hidalgo cervantino a convencerse de que los caballeros 

siguen siendo necesarios. Él mismo, aunque no tenga un linaje ni una estirpe noble que 

                                                 
707 El tema del niño que no puede crecer aparece también en la obra de Brussolo Portrait du diable en 
chapeau melon (1982), donde unas enfermeras robóticas cuidan a unos bebés sin asimilar su crecimiento, 
por lo que los niños al crecer están traumatizados. 
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le haga merecedor de esta distinción, se hace nombrar caballero y se da a los campos 

para hacer el bien e impartir justicia. 

 La motivación de Alonso Quijano es puramente literaria, dado que su mente 

“ingeniosa” le hace fabular y creerse sus propias invenciones. David Sarella posee 

también este rasgo quijotesco al intentar trasponer a su vida la experiencia imaginaria, 

que se desarrolla en los trances oníricos según sus ídolos literarios. Hemos mencionado 

ya que don Quijote ambiciona convertirse en un personaje literario, a imagen del 

Amadís y los demás protagonistas de las sagas caballerescas. Del mismo modo David 

pretende, desde su niñez, convertirse junto a su madre en dos astutos y feroces 

protagonistas de novelas, formando “un de ces couples maudits dont parlaient les 

romans policiers” (1991: 88).   

 En efecto, los libros que David ha idealizado y que ejercen el rol de mediadores 

en su aspiración hacia la plenitud con sí mismo y con el Cosmos son las novelas de 

policías, y, como hemos explicado anteriormente, la figura idealizada no es el policía ni 

el detective, sino el ladrón. La influencia de la madre resulta también determinante, pues 

ella es la primera que se dedica a robar y a materializar sus experiencias diarias en los 

trances oníricos. Del mismo modo, David comienza a robar a la vez que inicia su 

producción de ectoplasmas artísticos. Son hitos de su vida real que han influido en el 

desarrollo de su ideal soñador. 

 Los primeros robos de David se producen en su época de adolescente, con 

catorce años de edad. Entonces su secuaz era su querido amigo Hugo, quien tenía una 

bicicleta, por lo que los niños de clase le apodaron “Hugo-Gros-Mollo” (1991: 82). Para 

David, Hugo era el “petit centaure des banlieues” (1991: 82), ya que la bicicleta era 

como un apéndice de su cuerpo. Él se entrenaba para dedicarse en un futuro al ciclismo 

profesional y seguía unas durísimas sesiones de entrenamiento. Al planear sus robos, 

siempre utilizaban la bicicleta de Hugo, que para ellos era como un caballo de hierro, 

(por lo tanto, supone una alusión a Rocinante).  

 Entonces los dos niños creían que los adultos eran sus enemigos y los robos eran 

una forma de rebelarse contra ellos. Su principal objetivo era la tienda de Merlín, el 

anticuario —nombre que continúa la temática de brujería y encantamiento, a quien don 

Quijote ve como su principal enemigo. El hecho de que estos robos se desarrollen en 

territorios oníricos no impide que los escenarios sean del todo realistas, pues se 

localizan en los alrededores de la rue du Commerce, en París. La tienda de antigüedades 

que regenta Merlín guarda grandes tesoros que bien podrían satisfacer a los ladrones 
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más exigentes. Hugo era uno de ellos, ya que él “[…] ne se contentait plus d’assurer la 

retraite, il devenait exigeant” (1991: 84). Y, para conseguir mejores objetos, tenían que 

descender mucho más, puesto que el viejo guardaba las mejores pertenencias en el 

fondo de la tienda. No dudaban en arriesgarse para poder acceder a lo más preciado, aún 

a sabiendas de que el botín no podía conservarse, dado que el encanto de los objetos 

robados se pierde cuando los niños salen de la tienda: “A peine avait on porté les doigts 

dessus qu’il perdait toute valeur, cessait de briller comme de l’or brusquement changé 

en plomb” (1991: 85). Es decir, que el fulgor de los metales se debilita al contacto con 

la esfera de la realidad (la que se presenta como realidad en el sueño).  

 Por esta razón, los ladrones nunca conservaban el botín, lo echaban a la papelera 

o lo dejaban tirado en la calle. Si David conservaba algo, veía que pronto su esplendor 

se marchitaba, ya que estos objetos “lui paraissaient laids et sales dès qu’ils avient 

franchi les limites de la brocante. C’était comme si un charme magique régissait le 

territoire du gros Merlin” (1991: 85). Desde la inocencia propia de su edad, David y 

Hugo eligen a Merlín como víctima de sus fechorías por su avanzada edad y sus pocos 

reflejos, así como por su nutrido patrimonio. Sin embargo, el viejo es un mago y sabe 

que lo que le roban no tiene ningún valor, por eso no les hace detener. De este modo, 

encontramos de nuevo aquí una variante del burlador burlado. 

 El nombre de Merlín, mago galés procedente de la leyenda artúrica, corresponde 

también, en apariencia, al más malvado de los encantadores que provocan la desgracia 

de don Quijote y, sobre todo, de Sancho. Se desplaza por las tierras de la Mancha en un 

cortejo encabezado por el mismísimo Diablo, y junto a otros sabios y hechiceros que 

también tienen raíces literarias: Lirgandeo, Alquirfe y Arcalús. Al encontrarse con don 

Quijote, Merlín le hace ver su buen corazón, le profesa su admiración, y le revela cómo 

puede ser desencantada Dulcinea en forma de poema, imponiendo un severo sacrificio 

en el fiel escudero, que deberá propinarse tres mil trescientos azotes (II, xxxi, 823):  

—Yo soy Merlín, aquel que las historias 
dicen que tuve por mi padre al diablo 
[…] émulo a las edades y a los siglos 
que solapar pretenden las hazañas 
de los andantes bravos caballeros, 
a quien yo tuve y tengo gran cariño.  

   
 El Merlín brussoliano se revela como un mago maléfico que provoca la 

destrucción de la familia de David. Los hábitos cleptómanos de los niños no tenían un 

fruto material. Sin embargo, la ausencia de botín no mermaba las ilusiones de David, 
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quien practicaba el robo por el robo, y, sobre todo, por la aventura. Por eso siguió 

acudiendo a la tienda de Merlín, hasta que este un día este le atrapó mientras huía 

lanzándole un reloj a la cabeza. El viejo le preguntó su dirección y lo llevó a su casa, 

donde reveló a su padre todos los objetos que David había sustraído de su tienda. Ante 

la reacción violenta de su padre, la madre salió en su defensa, produciéndose una fuerte 

discusión. Ella mantenía que todo estaba provocado por el don que David había 

heredado de ella. Para el padre, ella no es más que una vulgar hechicera, y su hijo debía 

pagar por lo que ha hecho. Enfrentado con la madre por este motivo, el padre deserta 

definitivamente del hogar y decide abandonarlos a su suerte. 

 La madre de David le muestra con este acontecimiento cómo el don que les une 

les hará vivir situaciones muy dolorosas. En su opinión, todo se debe a que su facultad 

soñadora es como un regalo envenenado que les ha sido otorgado por el diablo —

ahondando, por lo tanto, en la simbología demoníaca a la que antes aludíamos: 

Lorsque Dieu vous fait présent de quelque chose, d’un pouvoir, d’un talent, le Diable vous 
offre aussitôt un cadeau empoisonné, pour ne pas être en reste. Il faut faire avec les deux. Il 
faut payer le don par un vice, une tare, c’est la loi. Certains deviennent des satyres, d’autres 
des assassins. Il ne faut pas se plaindre, notre croix n’est pas trop lourde à porter. Voleur, ce 
n’est pas le pire, j’en connais qui ont dû se plier à des vices plus dégoutants (1991: 90). 

 Por lo tanto, la influencia de la madre se revela como un punto de partida en la 

toma de conciencia de David sobre su condición de médium. A raíz de esta revelación, 

el joven comienza su actividad delictiva asociada a la producción de ectoplasmas 

oníricos. Este es un punto de partida en el desarrollo de la personalidad doble de David 

Sarella, que se complementa con la influencia de los libros que llenaron su imaginación 

de seres fantásticos en su infancia, algo que le equipara a Alonso Quijano, como bien 

señala Herrero Cecilia: “Así pues, de la misma manera que las hazañas de don Quijote 

seguían el modelo de los libros de caballería, las aventuras de David Sarella se inspiran 

en los personajes idealizados de las novelas policiacas de su adolescencia” (2004: 105). 

* * * 

 El primer rasgo de personalidad del viejo hidalgo que se acentúa en la novela de 

Cervantes es el entusiasmo que ha llevado al protagonista a perder la cabeza, 

caracterizándole como un loco literario. El personaje brussoliano también participa de 

un tipo de distorsión similar, ya que los libros han ejercido una gran influencia en el 

desarrollo de su imaginación, y pueden explicar la configuración de los mundos soñados 

por el muchacho. Por eso conviene que nos centremos ahora en los libros admirados y 
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su poder de mediación ante el ideal soñado. En lo que a esto concierne, ambos 

personajes han idealizado la lectura, orientando esta sus aspiraciones existenciales en 

una trayectoria triangular, como bien expuso René Girard (1961).  

 La dinámica habitual del deseo, dice Girard, no siempre discurre en línea recta, 

uniendo directamente al sujeto deseante y al objeto deseado, sino que se interpone entre 

ambos un mediador que orienta su dirección, disminuyendo o incluso anulando la 

voluntad propia del individuo. Los libros juegan en esta novela, como en la cervantina, 

el rol de mediadores entre el sujeto pensante y el objeto deseado. Se trata por tanto, de 

un deseo orientado por la percepción y la aprehensión particular de estas lecturas que 

suministran modelos ejemplares cuyas conductas son adoptadas como normas de vida. 

 Hay que señalar, no obstante, una diferencia en ambos caracteres que juzgamos 

de gran transcendencia. El hidalgo cervantino tiene unos cincuenta años, lo que, para los 

tiempos en los que vive supone la plena vejez. David Sarella, por el contrario, es un 

joven que debe tener unos treinta708. El adjetivo “joven”, es, además, casi un sinónimo 

de su nombre, puesto que lo acompaña en la gran mayoría de referencias que se hacen a 

su persona a lo largo de la novela. Lo mismo sucede con Nadia, la pelirroja soñada, a 

quien se describe con el mismo adjetivo, y cuya juventud se acompaña además de un 

entusiasmo y gusto por la aventura. En este sentido, el delirio fabulador de don Quijote 

sucede en su ancianidad, algo que podría entenderse como una búsqueda de sentido al 

ocaso de la vida y un intento de evadir el miedo a la muerte. Por el contrario, la ilusión 

del joven Sarella se podría asociar a un tipo muy especial de síndrome de Peter Pan. 

 El síndrome de Peter Pan es un trastorno psicológico de reciente descubrimiento, 

ya que es propio de la sociedad post-industrial. Según el profesor Dan Kiley (1983), 

este afecta principalmente a hombres y se caracteriza por la inmadurez que les impide 

vivir de acuerdo con su edad, ya que se han quedado estancados en las imágenes y 

vivencias de su niñez. Como señaló Kiley, los que sufren este trastorno suelen ser 

narcisistas, irresponsables, rebeldes y oponerse diametralmente a las normas sociales, lo 

que hace de ellos seres fríos y solitarios. Sobre todo, manifiestan un desprecio por el 

                                                 
708 En el capítulo donde se recuerda su infancia, “Les jours enfuis/Voleurs somnambules”, se rememora el 
desarrollo de su don de médium hasta los ventitrés años, y se afirma que después tuvo un periodo de crisis 
creativa de tres años más, por lo que conjeturamos que actualmente, cuando está de nuevo implicado en la 
creación y sufriendo una pérdida de calidad en sus ectoplasmas, podría tener alrededor de los treinta años. 
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mundo de los adultos que puede deberse a una infancia traumatizada o simplemente 

fuera de lo normal709. 

 David cumple, en muchos aspectos, con el síndrome señalado por Kiley. El 

ejemplo más evidente lo podemos observar en su convencimiento de que “les ádultes 

[étaient] contre eux” (1991: 83). Este claro indicio del síndrome de Peter Pan viene 

provocado por el deseo de su amigo Hugo de conseguir unos supositorios con 

radiaciones nucleares con los que obtener unos superpoderes que le permitieran 

pedalear con una fuerza portentosa sobre su bicicleta. Hugo pidió a David que los 

comprara en varias farmacias, pero nunca los conseguían710. Ante la impotencia de ver 

sus deseos frustrados, Hugo maldecía a los adultos. Lo mismo sucede con las 

reprimendas del padre de David, quien a menudo le castigaba por los robos 

emprendidos. Ante la repulsa que le suscita la figura paternal, David se aferra aún más a 

sus amigos y al mundo de los niños. 

 Este síndrome aparece ligado, en el caso de David Sarella, al deseo triangular 

que antes mencionábamos. En efecto, la mayor parte de sus motivaciones y sus anhelos 

vienen propiciados por las imágenes, las palabras y las situaciones reflejadas en los 

libros que han marcado su infancia. Por ejemplo, los supositorios nucleares que Hugo 

desea —pues se habla de ellos como de una “marotte” (1991: 83) (en francés, 

capricho)—, provienen de un cómic americano que este leyó mientras estaba enfermo 

de faringitis: “Dans le délire de la fièvre Hugo avait curieusement amalgamé le super-

héros dont les pouvoirs découlaient directement d’une irradiation accidentelle, et les 

suppositoires antibiotiques prescrits par les médecin de famille” (1991: 83).  

 Las connotaciones con las que se menciona esta lectura —“obsessionnelle”, 

influida por delirios febriles—, hace que su entusiasmo obsesivo por los mencionados 

supositorios pueda parecer un trastorno transitorio debido a la enfermedad. Sin 

embargo, este es sólo el principio, pues, al igual que David, el mundo de los libros 

explica todo su comportamiento y su forma de vivir. Los libros y cómics sobre policías, 

agentes secretos y ladrones han sido sus compañeros durante los primeros años de vida, 

constituyendo un mundo ficticio que, según la dinámica del deseo triangular, se ha 

convertido en un “prodigieux support des rêveries du mercredi” (1991: 36). Por eso, 

                                                 
709 El tema de la infancia traumatizada y la lectura también aparece en la novela brussoliana Portrait du 
diable en chapeau melon (1982). 
710 En realidad, David nunca se atrevió a pedirlos, probablemente sabiendo que era algo ilógico e 
inexistente, por lo que siempre mentía a su amigo Hugo, diciéndole que sólo dispensan estos supositorios 
con receta médica.  
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progresivamente ha ido aprendiendo a vivir de acuerdo con esta influencia, con la que 

pretende satisfacer su continua búsqueda de respuestas a los interrogantes vitales. 

 Así se explica que David acuda a sus libros cuando no puede soñar o 

simplemente cuando necesita una inspiración para que el trance se manifieste, ya que la 

lectura opera, al igual que en la mente de Alonso Quijano, como el motor de 

transformación de la realidad en fantasía. Por eso, la explicación sus inicios como 

soñador sucede en el momento en que David está inmerso en una crisis creativa y trata 

de implicarse en la lectura —“Il essayait bien de lire”, se dice (1991: 81)—, para 

recobrar sus poderes oníricos. Esto sucede porque, de niño, solía sufrir el trance al 

quedarse dormido mientras leía. El sueño que no produce ectoplasmas se compara a 

“une suspension d’existence proche du néant. Des trous dans lesquels il tombait à pic, 

tel un cadavre qu’on jette du haut d’une falaise, cousu dans un sac” (1991: 168). 

 La lectura justifica también la mitificación de la madre, cuando aún esta no le 

había explicado aún el don que a ambos les ha sido otorgado. Entonces, David no sabía 

por qué su madre nunca evocaba sus recuerdos. Era como si, en realidad, ella no tuviera 

un pasado. El niño explicaba los hábitos cleptómanos de su madre según lo que él ha 

leído en las novelas: “Avait-elle jadis fait partie de ces enfants pickpockets formés dans 

les écoles secrètes par des maîtres aux doigts plus hábiles que ceux des 

prestidigitateurs? Il avait lu un roman sur le sujet et […] s’était sentit une véritable 

vocation de voleurs à la tire” (1991: 89).  

 Posteriormente, en su edad adulta, a menudo retoma esta lectura para recordar 

así sus vivencias del pasado y para propiciar el trance onírico. Los recuerdos afloran 

desde el interior de su mente “comme un bourdonnement lointain, un vol d’abeilles 

convergeant vers une cible. C’était flou, indistinc, et soudain” (1991: 81). Esta manera 

impetuosa en la que se manifiestan sus recuerdos hace que no exista ningún modo de 

evadirlos. Según se explica, estos habitan en su apartamento, donde vivió con su madre 

mientras ella vivía, y, por eso, aunque trate de evadirse en la lectura, de cada uno de 

estos libros brotan sensaciones y experiencias del pasado, suscitando así un cúmulo de 

sensaciones que recuerdan a los mecanismos de la memoria afectiva e involuntaria que 

permiten al narrador de À la recherche du temps perdu revivir su infancia.  

 Los recuerdos que un simple libro hacen aflorar en su mente le transportan a su 

querida niñez: “[…] il essayait bien de lire, mais les bribes de passé le guettaient, 

embusquées entre les pages des vieux romans” (1991: 81). No sólo las historias 

narradas tienen un profundo significado que le permite rememorar los días vividos, sino 
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que el mismo soporte físico del papel del libro sirve como caja de recuerdos donde se 

guardan, a modo de marcapáginas, algunos objetos memorables, como entradas de cine, 

envoltorios, notas, o tarjetas.  Todos estos estos objetos, por nimios que parezcan, 

configuran un banco de memoria que está grabado a fuego en la mente del soñador: 

“Chacun d’eux se révélait soudain lourd d’images incroyablement nettes, d’une 

précision frôlant l’hallucination” (1991: 80). Esto hace casi imposible que pueda 

sumergirse en la lectura de estos mismos libros ya de adulto, puesto que los recuerdos 

que despiertan pesan más en su interior que la historia leída. 

 La exposición del niño a este tipo de estímulos irradia también en sus sueños de 

adulto, en compañía de sus amigos imaginarios, Nadia y Jorgo. Sus robos retoman el 

ritual que se escenifica en las producciones del género policíaco y de espionaje, de 

modo que sus sueños son recreaciones de los mundos leídos. Por eso, sus pequeños 

hurtos van evolucionando hacia otros de mayor escala, y ellos tienen la aspiración de 

convertirse en ladrones profesionales (al igual que el resto de soñadores quieren vivir 

más intensamente su otra vida), lo cual, cuando llegue el gran día, les permita decir, 

copiando sus series de televisión favoritas: “Fini de mégoter, on s’attaque au gros 

gateau” (1991: 43). Este tipo de imitación de los ídolos está relacionado con el ejercicio 

de mímesis que Alonso Quijano desarrolla respecto a Amadís de Gaula. 

 La biblioteca de David se erige, por lo tanto, en un banco de recuerdos que han 

marcado el desarrollo de su doble personalidad, de tal modo que estos, junto a “[…] y 

las lecturas favoritas del pasado alimentan ahora, como un modelo idealizado, las 

hazañas que la mente visionaria de David materializa en ‘ectoplasmas oníricos’” 

(Herrero Cecilia 2004: 105). Al tiempo que hojea los libros y tebeos que componen su 

particular colección, afloran con ímpetu inquebrantable las evocaciones de sus vivencias 

infantiles: “Il feuilletait le numéro 9 des aventures de l’agent spécial XBY-OO, et 

soudain tout lui était restitué, les couleus, les odeurs…” (1991: 81).  

 La biblioteca de David está constituida por libros y revistas de espionaje que se 

conservan como si fueran auténticos tesoros, envueltas meticulosamente en papel cristal 

de alta resistencia para asegurar su preservación —son ejemplares antiguos, cuyas hojas 

han amarilleado. Se incluyen en ella todos y cada uno de los libros que han caído en sus 

manos desde que aprendiera a leer, lo cual implica que su tamaño debe ser considerable. 

Por otra parte, el criterio con el que se exponen resulta muy peculiar, ya que David los 

ha ordenado en estanterías según la edad a la que emprendió su lectura. Esto muestra 
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que los libros no se presentan aquí como objetos decorativos, sino como parte esencial 

de la personalidad del joven. 

 El hecho mismo de la lectura se caracteriza como un auténtico ritual, ya que 

David de niño lo emprendía siempre en el mismo sillón, que aún conserva en la misma 

posición, a pesar del paso de los años. Todavía pueden observarse las migas y las 

manchas de refrescos que David merendaba sentado en él (migas de pan, suponemos, lo 

cual también se relaciona con sus hábitos alimenticios de adulto). El rincón donde se 

conserva el sillón adquiere las connotaciones de la sede de la conciencia de David, por 

lo que evita acercarse o mirar en esa dirección por miedo a encontrarse con él mismo: 

“Quelque chose l’en empêchait, une angoisse diffuse et magique… la peur…” (1991: 

36). De este modo, el asiento donde se enfrascaba en sus lecturas se convierte en el 

depositario del intercambio de personalidad en la mente desdoblada de David. Allí 

queda para siempre sentado el niño que él era mientras se dejaba llevar por los libros. 

Por eso, trata de evitar volver a ocupar ese sillón donde podría encontrarse “nez à nez 

avec lui-même” (1991: 36). También tiene miedo de descubrir en él a su doble, que 

quedará eternamente como un “passager clandestin de sa propre vie, lisant furieusement 

sans jamais prendre de repos” (1991: 37). 

 Don Quijote también aparece vinculado íntimamente a su biblioteca, 

constituyendo esta su pequeño universo caballeresco en torno a la cual se desarrollarán 

sus inquietudes aventureras. En muchas ocasiones recita a voz en grito los pasajes más 

relevantes y pasa muchas noches en vela implicado en su lectura. Pero la actividad 

lectora no es sólo un hecho nocturno para el hidalgo manchego, ya que durante el día 

también comparte impresiones y discute con sus paisanos más ilustrados los eventos 

significativos de estas novelas. Se dice, además, que muchas veces se propuso escribir 

finales alternativos a sus adorados caballeros, pero pronto descartó esta idea en pro de 

convertirse en uno de ellos. 

 A diferencia de don Quijote, David tiene miedo de descubrir que él mismo es, en 

realidad, otra persona, aquel niño que quedó para siempre sentado en su sillón antes de 

entregar su mente a los libros amados. De esta manera, el apartamento adquiere un 

nuevo valor, pues no sólo es la sede de sus trances oníricos, la pequeña parcela donde 

puede dar rienda suelta a su facultad soñadora y que está llena de objetos y ambientes 

que evocan la atmósfera del sueño; también es el cementerio donde quedó enterrado su 

yo primero, aquel que debería haberse desarrollado sin la influencia de los libros y que 
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pervive en aquel sillón. Este es el objeto que, como un apéndice en consonancia con los 

libros, “l’isolait du monde réel” (1991: 36), adquiriendo así un valor simbólico. 

 Algo similar ocurre con la alcoba de don Quijote. Tomando los libros de su 

biblioteca, solía encerrarse días y noches para emprender lecturas entusiastas de sus 

adoradas novelas. Sin embargo, cuando su colección de libros es destruida en el donoso 

escrutinio que, indiscretamente llevan a cabo el cura y el barbero cervantinos, el encanto 

de su alcoba se desvanece, por lo que la vuelta de su primera salida no muestra al menos 

de inmediato, una reavivación del ideal, y en el retorno final será allí mismo donde don 

Quijote reniegue y repudie el ideal caballeresco. No obstante, sucede aquí como con 

David Sarella, que la alcoba (en el caso de David, el sillón) aparece como el lugar en el 

que comenzó el delirio literario y es allí donde quedó depositado el verdadero carácter 

del hidalgo antes de desdoblarse. Por eso, no existe un lugar mejor donde pueda 

recobrar su cordura. 

* * * 

 Retomando la alusión anterior, no sólo es el sillón el camposanto del David 

original, antes de ser corrompido por la lectura, sino que también se describe como 

recuerdo infantil el “cimetière des vieux jouets” (1991: 37). Se trata del mueble bar, en 

cuyo interior guarda, bajo candado, las panoplias, estrellas de sheriff, navajas y otros 

juguetes con los que él y sus amigos se transformaban en sus personajes adorados. Este 

cementerio puede haber sido traspuesto al mundo imaginario como el Dépot des 

marbres, que para él es “un cimetière de fantômes paralysés réduits à l’immobilité 

perpétuelle” (1991: 117). 

 Los ejemplares de la biblioteca de David Sarella aparecen dispuestos con un 

afanoso cuidado, pues los considera una parte esencial de sí mismo: “David avait adoré 

ce monde fictif, prodigieux support des rêveries” (1991: 36). Sin embargo, aquellos que 

están datados a partir de los doce años están muy manoseados. Observamos además, 

que en la rememoración de su actividad lectora, David solía tener las manos mojadas, lo 

que puede explicar el deterioro de la cubierta de estas revistas. En el momento mismo 

de la lectura, esta sudoración puede también responder a la excitación o al miedo que 

puede suscitar lo leído, aunque si lo consideramos en perspectiva, teniendo en cuenta el 

devenir posterior de David, también puede preludiar la sensación física de su 

sumergimiento en la atmósfera acuática. Se trata de colecciones policiacas sobre agentes 

secretos, parte del género de la “literatura popular” (1991: 37). Resulta curioso que 
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entre sus libros de cabecera se encuentre la narración de las aventuras de dos agentes 

especiales, investigadores secretos que trabajan para una agencia de inteligencia, ya que 

David no ha idealizado a un personaje de este tipo, sino a los malhechores. 

 Sin embargo, Alonso Quijano ha leído hasta la saciedad la narración de cruentas 

batallas de caballeros contra seres fantásticos y se ha posicionado del lado del justiciero.  

Por eso, su modelo de conducta es Amadís de Gaula, quien le guía a la hora de amparar 

a los necesitados. Una vez convertido en don Quijote, también se muestra como un 

redentor capaz de perdonar a aquellos que son vejados o maltratados en nombre de la 

justicia, como sucede en la pendencia con los galeotes, a quienes libera porque “los 

llevaban mal de su grado adonde no quisieran ir” (I, xxii, 199), lo que le hace un 

protodefensor de los derechos humanos más que de la guerra y la venganza despiadadas. 

A diferencia de los libros de David, la biblioteca de don Quijote no aparece descrita en 

profundidad desde la visión del personaje que la posee, sino que son los portavoces de 

la razón, el cura y el barbero, quienes expolian y condenan los que ellos consideran más 

dañinos a la hoguera. Entonces observamos que la biblioteca está compuesta por una 

gran variedad de géneros, sobre los cuales priman las caballerías. 

 Los agentes secretos que David admira se presentan como una superación 

novedosa de los tradicionales “detectives pussiéreux du romantisme noir américain”711 

(1991: 36). La descripción de estos novedosos investigadores incide en las 

potencialidades de la tecnología que les asemeja a vendedores de electrodomésticos, lo 

cual hace de ellos auténticos superhéroes de la era moderna, más mecánicos que 

humanos. Recopilamos a continuación algunas de sus características en el siguiente 

extracto:  

Premiers aventuriers de l’ère technologique, ils n’avaient pas la fatuité de s’en remettre à 
leurs seuls poings pour affronter le danger. Hommes-bazar, représentants en électro-
ménager du crime, ils arpentaitent le monde, les poches, les chaussures, le chapeau, la 
cravate, truffés de stylos lance-torpilles, de stylo-chalumeau, de stylo-émetteur, de… Ils 
conservaient des poisons dans leurs dents creuses, des bombes dans leurs talons évidés, des 
bazookas dans leurs prothèses […] Un soulier-radio permettait d’entrer directement en 
contact avec le Président des Etats-Unis, une paire de lunettes traitée aux rayons X donnait 
à son propriétaire la faculté de voir à travers les murs (1991: 36). 

 Es decir, que dentro de este universo futurista la tradición literaria aparece en 

consonancia con la realidad extratextual —del mismo modo que la pintura es una 

superación del arte de vanguardias, como la de Picasso. Frente al método deductivo de 

                                                 
711 La alusión depreciativa al Romanticismo oscuro (Dark Romanticism) implica una negación de la 
herencia de maestros del género policíaco (entre otros), como Edgar Allan Poe. 
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los detectives clásicos, como Dupin, evocado a través de la referencia al Romanticismo 

oscuro, las obras admiradas por David se caracterizan por “[…] leurs femmes aux 

épaules nues, à la moue affreusement salope, un fume-cigarette dans une main, un 

revolver dans l’autre” (1991: 36). Estos personajes femeninos aparecen bien reflejados 

en la figura de la madre, que siempre está fumando, y de Nadia, que maneja los 

revólveres y lanza granadas a sus enemigos. 

 De entre todos los agentes especiales, David admiraba especialmente a los 

denominados XBY-OO y BZ-99712, apodado “Le Liquidateur”. Estos agentes se 

caracterizan por su duplicidad, ya que todos los artilugios que portan esconden una 

doble función. Este detalle ha debido fascinar a David, quien aprendió de ellos a 

interrogarse y a buscar el sentido oculto a la realidad mundana que le rodea. Siguiendo 

el ejemplo de estos agentes, David también acusa la duplicidad en su comportamiento y 

en su forma de ser. Incluso en la narración de sus sueños podemos observar la 

metamorfosis que operan los libros como mediadores entre la realidad y la ficción.  

 En el ejemplo que ahora aducimos encontramos la descripción del arma 

empleada para sus robos desde el punto de vista real (ofrecido por el narrador) y la 

visión imaginada por el joven dormido, (en cursiva), que toma la forma de un fragmento 

de novela que ha quedado grabado en su mente y aflora para producir la mutación 

libresca del mundo soñado, del mismo modo que don Quijote reproduce los parlamentos 

de sus personajes favoritos al dirigirse a sus enemigos: 

Il savait que s’il plongeait la main dans sa poche à la recherche de son revolver (un énorme 
Kass-Wrengler 357 magnum à bande ventilée, en métal bleuté et dont la puissance de feu à 
la bouche atteignait…) il en retirerait un objet incongru, peut être ridicule: un pistolet à eau 
(Brussolo 1991: 26). 

“—¡Ahora lo veredes, dijo Agrajes”713 (I, viii, 82). 

“—Ata y calla —respondió don Quijote—, que tal empresa como aquésta, Sancho amigo, 
para mí estaba guardada”714 (I, xxii, 720). 

 Los libros que corresponden a la literatura policíaca y de espionaje aparecen en 

el estante dedicado a los doce años. Esta es, por otra parte, la edad a la que David 

comenzó a frecuentar a su amigo Hugo, lo cual, unido a su aspecto manido, hace 

                                                 
712 El nombre del agente BZ-99 puede esconder una referencia a la sustancia para la incapacitación 
temporal BZ que se utilizó por parte del ejército de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. Esta 
sustancia provocaba parálisis sensorial, narcosis, ceguera y confusión mental transitorias. 
713 Agrejes es un personaje que aparece en Amadís de Gaula, el libro preferido por don Quijote. 
714 Esta respuesta de don Quijote, donde expresa su determinación de adentrarse en la cueva de 
Montesinos, es una paráfrasis, según Francisco Rico, de un romance histórico sobre la muerte de Alonso 
de Aguilar (II, xxii, 720, nota 33).  



 

986 

 

entrever que son los que más profundamente han influido en el desarrollo de su 

personalidad. La influencia de estas historias le hizo fabricarse unas “cartes d’espion”, 

que acreditaban su pertenencia a una sociedad secreta denominada “Le Club des 

bourreaux écarlates”715 (1991: 37). El club sólo incluía a tres miembros, “avec leurs 

noms de code, leurs mots de passe, une écriture cryptée qu’aucun professeur ne pouvait 

déchiffrer” (1991: 37). La idea de este club muestra que David cambió su objeto de 

deseo, como suele suceder con niños, ya que quiso ser antes espía que ladrón, y, por lo 

que ya sabemos, la influencia de la madre debió resultar determinante en este cambio de 

orientación.  

  En definitiva, la influencia de los libros de policías en el desarrollo de la 

personalidad del pequeño David y su disposición en una biblioteca retoman el universo 

cervantino y su peculiar locura literaria. Como sucede con el ingenioso hidalgo, para 

llevar a cabo sus acciones necesita de un compañero fiel que participe y apoye sus 

creencias, un Sancho (por cuanto es un coadyuvante a la acción emprendida, pues, 

aunque en la novela cervantina este ofrece el contrapunto lógico a las ilusiones de su 

amo y no le sigue siempre en sus delirios, nunca cesa en su entrega y amistad para con 

él) que, en la infancia de David fue Hugo, quien sirve para modelar a su ayudante 

soñado en la edad adulta, Jorgo. 

 Por otra parte, ambos precisan de una amada que, en el caso de don Quijote, es 

la destinataria de las acciones del caballero y puede premiar sus buenas acciones 

mediante promesas de amor, eso sí, a largo plazo. En la novela de Brussolo, la figura 

femenina dominante es, en la infancia, la madre de David, que orienta el desarrollo de 

su facultad soñadora. La madre aparece traspuesta a la escena onírica bajo la mediación 

de las novelas policiacas, donde la mujer es asertiva, violenta y embriagadora. Nadia 

participa, de este modo, de una doble naturaleza, tanto real como ficticia.  

 Recordemos que Marianne, la enfermera, ha señalado la orientación edipiana 

que subyace al personaje imaginado de la pelirroja, viendo en ella un reflejo de la madre 

ausente: “Vous refusez de comprendre que cette Nadia n’est qu’un substitut d’image 

maternelle” (1991: 39), insiste la enfermera. Además, señala que Nadia responde con 

bastante fidelidad a la imagen de una joven retratada en la cubierta de una de sus 

novelas de espionaje junto a un coche que bien podría ser aquel con el que David sueña: 

                                                 
715 El nombre de esta hermandad podría basarse en la película italiana de terror fantástico Il boia scarlatto 
(1967; en francés, Le bourreau éclarlate), dirigida por Massimo Pupillo, donde se cuentan las salvajes 
atrocidades cometidas a mujeres por un asesino sádico y narcisista.  
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“affublée d’une casquette de voyou [elle] jaillissait l’arme au poing d’une longue 

voiture noire dont la carrosserie paraissait huileuse” (1991: 39). Sin embargo, el deseo 

de unirse con ella para siempre y el deleite que expresa ante su contacto íntimo con ella 

hacen de la joven una imagen muy contemporánea de la Dulcinea quijotesca. 

 Hemos relacionado a Marianne con el rol del cura y del barbero cervantinos, 

pues, aunque la enfermera condena la actividad soñadora de David, comprende que está 

motivada por la lectura, y desde la propia fuente del desquiciamiento trata de hacerle 

recobrar la cordura. Así actúan dichos personajes en la novela de Cervantes, ya que 

desde la lógica y la razón no pueden hacer que don Quijote vuelva a la aldea. Por eso 

buscan el modo de enfrentarle al ideal desde su propia fantasía. Primero, recurren al 

encantamiento, enjaulándole en nombre de Merlín. Pero este intento pronto fracasa, ya 

que los hechizos duran poco tiempo. Entonces, para hacerle finalizar su segunda salida 

y abandonar las armas y la armadura definitivamente, hacen que Sansón Carrasco, bajo 

la falsa identidad del Caballero de la Blanca Luna, derrote a don Quijote —oponiendo 

así a dos farsantes, el uno convencido de su falacia, el otro utilizándola como artimaña. 

 Decíamos que Marianne también trata en vano de hacer que David desista de sus 

empeños mediante la lógica, y tras numerosos fracasos, entiende que sólo podría 

intentarlo desde la lectura. De hecho, la única unión que ambos podrían llegar a tener es 

la emoción lectora, lo que hace que David, al despertar de sus trances, crea que 

Marianne está leyendo una novela, pero después se desaliente al darse cuenta de que lo 

que tiene entre manos es un cuaderno de anotaciones médicas. Además, está convencido 

de que la enfermera no sabe leer adecuadamente, pues “elle débitait ses phrases comme 

on coupe du petit bois, avec un soufflé haché qui finissait par vous oppresser” (1991: 

168). 

 Mientras que al principio se dice que ella apenas lee, y que aún cuando lo hace 

no aprende nada de los libros, finalmente recita a David unos extractos de sus adoradas 

novelas de espionaje, aunque su entonación desganada y sus constantes interrupciones 

hacen la experiencia un tanto descorazonadora:  

Elle s’installait donc après avoir prélévé sur les rayons de la bibliothèque un petit roman 
d’espionnage recouvert de papier cristal. Elle commençait à lire, pouffant par endroits, 
interrompant sa lecture pour s’étonner de la bêtise de l’intrigue. Comment pouvait-on 
prendre plaisir à ce genre de choses? Ne préferait-il pas un bon roman historique? Une de 
ces histoires bien françaises qui vous font apprendre les mœurs du passé et vous cultivent 
en vous distrayant? (1991: 168). 
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 Sin embargo, al comprender que tan sólo desde la lectura podría reorientar los 

gustos de David se pone como misión individual y espontánea educar a su joven amigo 

iniciándole en las lecturas moralizantes y ejemplares, que le ofrece con una voz de 

rancia institutriz, provocando, paradójicamente, el efecto contrario al deseado, es decir, 

un mayor desprecio por parte de David: “[…] elle lui lisait les pages d’un énorme 

roman historique retraçant les aventures de la Pucelle d’Orleans. De temps à autre elle 

s’arrêtait, relevait la tête et souriait niaisement pour dire: ‘C’est bien, hein?’ S’il avait 

pu il lui aurait craché au visage” (1991: 170). Este tipo de adoctrinamiento del soñador 

y la reconducción del ideal libresco sustituyendo las lecturas perniciosas por otras 

ejemplificantes tiene un precedente en la narración de Cervantes (al igual que en las 

parodias de novelas góticas inglesas a las que nos hemos referido al comienzo del 

segundo capítulo), donde el canónigo de Toledo le anima a adoptar nuevos hábitos 

lectores: 

¡Ea, señor don Quijote, duélase de sí mismo y redúzgase al gremio de la discreción y sepa 
usar de la mucha que el cielo fue servido de darle, empleando en felicísimo talento de su 
ingenio en otra lectura que redunde en aprovechamiento de su conciencia y en aumento de 
su honra! (II, xlix, 504). 

 En este sentido, la determinación del joven soñador se equipara a la resolución 

de don Quijote que sólo será vencida desde el propio ideal. Por lo tanto, podemos 

deducir que el único modo de hacer desistir a David en su empeño soñador es que los 

propios personajes del sueño desaparezcan para siempre o bien que ellos se lo pidan, y, 

al ser estos producto de su propia mente y estar sometidos a su voluntad, no es fácil que 

algo así pueda suceder. Mientras que don Quijote vive la fantasía soñada en el exterior 

de su casa, pero en un entorno real que reacciona de modo genuino ante su presencia, 

David se desdobla dentro de su propia mente por lo que sólo él mismo puede provocar 

la destrucción definitiva de esta suprarrealidad a favor de su personalidad terrenal. 

 A lo largo de la novela brussoliana se incide en que el trastorno que sufre David 

Sarella no es único, sino que existen otros soñadores que trabajan para el estado y 

algunos otros casos en que estos funcionarios se han dejado llevar por su adhesión al 

sueño sacrificando su salud imprudentemente (a diferencia de don Quijote, que es un 

ave rara en la tradicional y rústica meseta manchega donde la gran parte de los 

habitantes se asemejan a Sancho Panza). El caso más relevante es el de Soler Mahus, 

soñador enfermo que vive en la agonía de haber perdido para siempre su facultad y que 

sólo espera la muerte terrenal, pues la del ideal ya se ha producido. 
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 David siente una especial empatía por este viejo soñador (cuya edad está más 

cerca de la de don Quijote) que ahora vive el ocaso de su vida, aunque esto no ha hecho 

desfallecer la imagen del ideal que conserva en su mente. Soler, en representación de 

otros soñadores, también ha desarrollado el deseo de la realidad soñada en base a sus 

lecturas. En su juventud Soler leyó muchas novelas sobre aventuras de cazadores y, 

como posteriormente hace David, ha conformado una nutrida biblioteca llena de 

fascículos y libros de esta misma temática. Estos “souvenirs livresques” son los que le 

sirven como base para crear un nuevo mundo en sus sueños, “constitué de jungles et de 

fleuves gigantesques partageant par le milieu des pays brûlés de soleil, de savanes, de 

déserts dévorants, à travers lesquels il traquait des bêtes fantastiques [et] des ànimaux de 

légende” (1991: 59). Estos fascículos baratos, “à deux sous” (1991: 58-9), y llenos de 

aventuras inverosímiles, parecen connotar una condena de la mala literatura o de las 

obras de entretemiento como las caballerías en la novela de Cervantes.   

 Al igual que sucede con David (y con don Quijote), los mundos leídos no se 

transfiguran exactamente en los mundos imaginados, pues se dice que las diferentes 

especies de animales fantásticos se simplificaban en una sola en los sueños de Soler 

Mahus. Sin embargo, allí vive aventuras y desventuras muy similares a las de sus héroes 

ficcionales, que ahora recuerda con desconsuelo. Evidentemente, todo lo que cuenta se 

refiere a los acontecimientos soñados, pues las cicatrices que testifican sus aventuras no 

aparecen en su cuerpo real, sino en el de abajo, donde, está convencido, se encuentra su 

“vraie existence” (1991: 61). 

 El testimonio de Soler Mahus revela un detalle de gran importancia: de forma 

consciente, él se inspira en los libros adorados para poder incitarse al trance. Así 

podemos comprender que David, tras pasar “un jour sans courrier”, es decir, sin 

posibilidad de sumergirse en el sueño, se encierra en su apartamento para leer. Es 

entonces cuando, desde la lectura, rememora los recuerdos de su infancia. Por lo tanto, 

podemos deducir que la inspiración que produce los trances oníricos proviene, como en 

el caso de Soler Mahus, (y de don Quijote, que tiene sus libros presentes a cada lance), 

del hecho consciente de la lectura. Por eso, en este momento se pone a leer: “Il essayait 

de bien de lire […] Il feuilletait les aventures de l’agent spécial XBY-OO” (1991: 81).

 Por último, hemos de señalar que cuando David cae en una crisis productiva que 

hace que sus ectoplasmas no pasen los estándares requeridos, también se refugia en los 

libros para evadirse, y, por lo que ya sabemos, para volver a despertar el don en su 

interior. Ahora no se deja llevar por las novelas de espías, sino por las aventuras del 
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“Docteur Squellette en Patagonie” (1991: 110), relato sobre hazañas en la naturaleza 

que posiblemente puedan servirle de mayor inspiración que el espionaje para poder 

restituir, en una próxima zambullida, el orden perdido en el mundo de los sueños. 

Dando una nueva muestra de su entusiasmo, se dice que conoce las palabras del libro 

casi de memoria, pero esto no merma el interés de una nueva lectura: “Il le connaissait 

presque par coeur mais s’amusait toujours du passage bien connu des amateurs où le 

redoutable médecin se constitue une armée de soldats kamikazes en hypnotisant les 

gorilles de la forêt voisine” (1991: 110). Gracias a esta lectura, consigue por fin dormir 

y descansar —la lectura como vehículo de incitación al sueño aparece también en los 

hábitos de David desde su niñez.  

 Como hemos visto, el universo soñado por David Sarella encuentra su origen en 

las páginas de los libros idealizados: escenarios, acontecimentos, personajes, y hasta los 

nombres (como el del cuadro La Bataille de Kanstädt), encuentran su origen en estas 

páginas maravillosas. Las lecturas de David Sarella no sólo se centran en el género 

policiaco. Se mencionan también los relatos de aventuras, y también de magia, pues tras 

conocer una novela sobre los prestidigitadores, “durant quelques jours, [il] s’était senti 

une véritable vocation de voleur à la tire” (1991: 89). Como ocurre con Alonso Quijano, 

la biblioteca de estos dos personajes resulta completa y variada, y de los distintos 

géneros ha ido extrayendo aquellas ideas que mejor convenían a su imaginación 

fabuladora. El predominio final de las caballerías, en el caso del hidalgo manchego, y 

las novelas de espionaje, en el ejemplo del joven Sarella, ha determinado la orientación 

de su deseo, provocando en ellos un desdoblamiento entre el mundo real y la ficción 

idealizada. Este dilema adquiere unas dimensiones cada vez mayores y empuja al 

soñador hacia una decisión drástica, que estudiamos en las siguientes líneas. 

 

5.3. TRIUNFO DEL IDEAL Y RENACIMIENTO DEL SOÑADOR EN LOS ABISMOS 

     Ma vraie existence se trouvait en bas. 

Serge Brussolo (1991: 61) 

 Las vivencias de David Sarella van a demostrar que el territorio onírico y la 

realidad no están tan distantes ni tan aislados como parece. Su propia mente está 

progresivamente anclándose con más fuerza en el mundo soñado, lo que le llevará a 

sufrir la lucha de los dos individuos que habitan en su interior. La cuestión del doble se 
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resolverá de un curioso modo, al contrario que el soñador manchego y, en el relato de 

Brussolo, además, la narración mostrará y privilegiará mediante diversas técnicas la 

toma de conciencia del joven protagonista, personaje, que, como mostraremos, adquiere 

a través de diversos “retornos” matices míticos basados en el poder fascinante de la 

literatura.  

 

5.3.1. Permeabilidad entre las dos esferas y progresiva hegemonía del sueño: hacia la 

decisión final  

 En sus momentos respectivos de mayor debilidad y avistando el aislamento 

definitivo de la esfera soñada, tanto don Quijote como David Sarella sopesan (cada uno 

con diferente intensidad) cuál de los dos mundos desean perpetuar, tomando, como ya 

sabemos, decisiones opuestas. El advenimiento de la enfermedad suscita en David los 

más vivos recuerdos y deseos de volver y quedarse para siempre en el territorio soñado. 

Frente al declive de su cuerpo, su mente se vuelve especialmente receptora de las 

señales que pretenden recordarle su vinculación con el territorio de la fantasía, las 

cuales comienzan a manifestarse con gran ímpetu dentro de su apartamento, aunque tan 

sólo él puede percibirlas. 

 A lo largo de la narración se insiste en señalar la “impermeabilité entre deux 

mondes” (1991: 77) y la joven Nadia afirma, con alivio, que “nos frontières sont 

impénétrables” (1991: 144), por lo que si David queda atrapado en la otra dimensión 

nadie podrá venir a rescatarle. En efecto, el trance onírico supone una disgregación 

radical de las esferas real y soñada, que están divididas por un muro —en otra ocasión 

se habla de un espejo que actúa como separador (1991: 169)—. En su adormecimiento, 

el soñador no siente su cuerpo, ya que vive sólo dentro de su mente, y el mundo soñado 

está insonorizado. Para evadir cualquier estímulo sonoro de la realidad, el buzo debe 

ponerse cera en los oídos y sólo tras muchos ruegos por parte de Marianne accede a 

comprar una radio (1991: 40). Por eso se afirma que “la transe vous isolait du monde, 

vous enveloppant de sa carapace insonorisée [parce qu’] un rêveur demeurait totalement 

coupé de l’extérieur, indifférent à son enveloppe corporelle, déconnecté de sa 

chair”  (1991: 124). En consecuencia, los seres, ambientes y situaciones del sueño sólo 

son visibles por el sujeto creador, lo que provoca la incomprensión de su entorno real. 

 En consecuencia con el aislamiento que separa a los dos mundos, el protagonista 

de la inmersión siente que lleva una “double vie dans la réalité” (1991: 143). La 
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experiencia del soñador opone diametralmente el yo real y el yo soñado, forzando al 

protagonista a distinguir entre estas dos personalidades. La doble existencia hace que el 

joven adopte una apariencia distinta según se encuentra en uno u otro lugar, y su 

predilección por la esfera soñada le lleva a afirmar que, en la superficie del agua, “Je ne 

suis qu’un petit homme très quelconque […] C’est quelqu’un d’autre qui vit tout cela. 

Un pauvre type” (1991: 143). Aún es más, David cree que su apariencia física, su rostro 

y su forma de ser son radicalmente distintos en los dos mundos, y que, cada vez que se 

produce el trance de ida y de vuelta, cambia de rostro y de cuerpo: “Là-haut je suis 

insignifiant, laid. Tu ne me reconnaîtrais pas. Mon corps, mon visage, sont très 

différents de ceux que j’utilise ici” (1991: 143). 

  Los dos mundos contrapuestos en la mente del soñador están aislados, de modo 

que el soñador se siente prisionero en ambos lugares. Por una parte, el mundo real sólo 

cobra sentido por el momento en que se produce la inmersión onírica; por otra parte, se 

dice que “les abîmes vous retenaient prisonnier de leurs eaux noires que les rayons du 

soleil ne parvenaient à pénétrer” (1991: 124). Esto no excluye, por el contrario, que 

ambos muestren ciertas fragilidades: el abismo onírico acusa una carencia de oxígeno y 

el mundo real vive bajo la amenaza de una explosión nuclear (1991: 118). El testimonio 

del soñador en decadencia que ofrece Soler Mahus también corrobora la visión de la 

realidad como una cárcel, donde la sensibilidad del médium se siente en un exilio 

involuntario. Su incapacidad creativa definitiva se marca con el deseo imposible de 

sumergirse para siempre en los abismos. Por eso, recuerda que, desde que fue 

consciente de su capacidad soñadora y que conoció el mundo de los abismos, sentía que 

su “[…] vraie existence se trouvait en bas” (1991: 61). El exilio al que se ha visto 

abocado a causa de su enfermedad le provoca un dolor terrible, ya que sufre la 

incomunicación permanente con los seres soñados.  

 De un modo similar, David, durante su estancia en la superficie, huye de los 

objetos que le rodean, ya que estos “lui faisaient la guerre” (1991: 41). El deseo de 

sumergirse en el sueño le hace sentirse, como Soler Mahus, un exiliado en su mundo y 

en su cuerpo: “Il était mou, vidé, condamné à attendre, et cela le rendait fou” (1991: 79). 

Incluso llega a compararse a un muerto viviente: “Il se sentait dans son corps comme 

une enterré vivant dans son cercueil. La réalité pesait sur sa poitrine, sur son ventre 

comme la couche de terre qui sépare l’enseveli de sa pierre tombale” (1991: 176). 

 No obstante, el abismo que separa el mundo real del soñado no siempre ha 

resultado tan infranqueable para ciertos personajes y objetos que han podido transcender 
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y realizar un camino de ida y vuelta entre uno y otro lugar. Los primeros que realizan 

este trayecto son los propios buceadores, quienes se zambullen en las aguas del sueño 

para hallar en su fondo una vida rica, apasionante y mucho mejor que la vulgar realidad, 

extrayendo de allí los ectoplasmas oníricos, que también son materiales que consiguen 

franquear el paso desde un mundo a otro. Los mismos elementos del sueño han sido 

“volés au sommeil” (1991: 50), y en su paso a la vida real sufren severos tratamientos 

químicos y quirúrgicos, sólo para poder comerciar con ellos, convirtiéndose en meras 

mercancías. Su destino final es ser admirados y producir el bienestar de sus 

compradores, sin que apenas nadie pueda apreciar su valor artístico, que les resulta 

demasiado abstracto. Por lo tanto, estas obras, creadas a partir de la vida (soñada) 

quedan reducidas a seres inertes que son admirados tan sólo por sus propiedades. 

 Los sueños bibelot son objetos decorativos procedentes del mundo alternativo, 

de donde han sido extraídos por los buceadores. En la casa del soñador se conservan, 

además, los útiles para nadar a través de las aguas y para realizar los robos submarinos. 

Estos son, por lo tanto, piezas de ida y vuelta. El botín robado en el sueño no puede 

pasarse al mundo real —lo único que puede extraerse de allí son los ectoplasmas 

oníricos. Sin embargo David siempre consigue traer consigo algún souvenir de sus 

zambullidas, como piedras, monedas o alguna otra cosa de poca importancia. 

 Los personajes del mundo imaginado (basados en los modelos literarios que 

alimentan la imaginación de los buceadores) parecen proceder del mundo real, como 

también sucede con la visión de don Quijote. Nadia se asemeja a una joven retratada en 

la portada de una revista. Así lo reconocerá David cuando decida unirse para siempre a 

los abismos, y antes, a modo de retazos de la memoria que se manifiesta 

involuntariamente: “Parfois, lorsqu’il l’étreignait, il avait l’illusion de ne tenir dans ses 

bras qu’une image de papier, une silhouette découpée dans un magazine […] Elle n’était 

qu’une de ses créatures” (1991: 184). Del mismo modo, su amigo suprarreal Jorgo es el 

fiel reflejo de Hugo, y, en consecuencia, cuando Jorgo muere y David acude a ver su 

cadáver este cree que podría reanimarle con unos supositorios nucleares, pero recuerda 

que las farmacias no los dispensaban sin receta. Desde el mundo cervantino podemos 

encontrar un precedente en el maravilloso espectáculo representado por Montesinos ante 

el sepulcro de Durandarte en ofrecimiento al valeroso don Quijote —aunque este, en 

realidad, no está muerto, sino encantado, por eso “se queja y suspira de cuando en 

cuando” (II, xiii, 725).  
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 Y en la preparación del asalto al museo de los abismos para robar el cuadro La 

Bataille de Kanstädt, al mencionar los ojos electrónicos que se encargan de la seguridad 

su memoria se activa, recordándole el libro de donde procede esta imagen: “Il 

reconnaissait pas la tirade, elle sortait tout droit d’un roman policier lu dans son enfance 

et dont il croyait avoir totalement oublié l’intrigue. Le nom du tableau […] qu’il avait 

évoquée tout à l’heure, provenait du même livre, il était prêt à le parier” (1991: 137). De 

esta manera, David traspone los acontecimientos verdaderos de su infancia y los 

estímulos librescos a la esfera de sus sueños. 

 Dulcinea es una idea abstracta basada en una persona real (dentro de la ficción), 

Aldonza Lorenzo. Don Rodrigo de Narváez es, en realidad, Pedro Alonso, y así sucede 

con tantos otros en la novela cervantina. A diferencia del manchego, David es 

consciente de que la existencia de estos seres depende de su salvaguarda. Son, en 

realidad, náufragos de un submarino que han quedado atrapados en la otra dimensión, y 

mientras que este no les pueda ofrecer aire, necesitan que él les suministre el oxígeno 

que precisan para vivir. Sin embargo, esta forma de pensar evolucionará a lo largo de la 

narración, conforme David vaya reconociendo que estos seres son meras fabulaciones. 

 Como hemos señalado anteriormente, la manifestación del trance se produce de 

manera espontánea. Este se presenta como una alucinación acuática que provoca el 

vértigo y las náuseas del buceador. Cuando el delirio no se produce, David espera 

recibir algún tipo de señal de los personajes del mundo onírico que le indique que están 

esperando su zambullida. Por eso, mira todos los días el buzón de correos, con la 

esperanza de hallar misivas o mensajes en una botella procedentes de ultramar, pero 

esto nunca sucede. Del mismo modo, cuando más añora a sus amigos de las 

profundidades, espera que suene el teléfono y que Nadia se encuentre al otro lado de la 

línea. Sin embargo, este tipo de comunicación no se produce porque los mundos 

narrados están distanciados por kilómetros de agua. Soler Mahus ofrece una explicación 

lingüística a esta brecha que les separa. Los seres de sus sueños no pueden llamarle ni 

enviarle cartas porque tienen su propio lenguaje, y no conocen la lengua de los de 

arriba. 

 La distancia no implica, insistimos, que ambos mundos sean independientes, ya 

que el territorio onírico depende del oxígeno transportado por el soñador, lo cual, 

metafóricamente, simboliza su pertenencia a la esfera individual de la mente del 

protagonista. Por eso, el buceador sólo puede sumergirse cuando ha acumulado energía 

suficiente, lo cual precisa, al menos una semana. Tiene una reserva que no se puede 
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recargar de manera artificial, sino que “la pénetration ne pouvait s’effectuer que lorsque 

le système nerveux était parfaitement rechargé. C’était seulement à ce moment qu’on 

voyait s’ouvrir les profondeurs bleues du rêve, qu’on se sentait aspiré par le fond, qu’on 

tombait comme une pierre” (1991: 79). 

 Por otra parte, los personajes del sueño son conscientes de que los soñadores 

provienen de un mundo externo, más real que el suyo. Especialmente Nadia, quien se 

encuentra más aferrada emocionalmente a David, le manifiesta el miedo que siente ante 

la posibilidad de que él les abandone y nunca más vuelva a su lado. Nadia está celosa de 

las mujeres que rodean a David, pues su negativa a quedarse para siempre con ella en 

los abismos soñados puede significar que, en realidad, lleva una vida feliz en la 

superficie. Arremete especialmente contra la enfermera, “Cette Marianne, chuintait-elle 

avec colère. Je suis sûre qu’elle est amoureuse de toi. Elle te materne comme un 

nounou. Et puis cette Antonine avec qui tu couches…” (1991: 143). Por eso, siempre 

que se produce la remontada, le emplaza a que vuelva pronto y no se deje guiar por los 

consejos de los médicos que les intenten alejar de ellos: “Ne reste pas là-haut trop 

longtemps” (1991: 27). Y cuando la vuelta se produce de súbito también Nadia le 

recrimina que huya ante la débâcle, aunque este retorno no ha sido precipitado por el 

soñador: “Tu ne vas nous laisser comme ça! Salaud! Et moi! Et Jorgo! Non! Tu dois 

réparer!” (1991: 161). Esto mismo piensan también los habitantes del sueño, quienes 

consideran a David el propietario que debe enmendar los daños ocasionados en la tierra 

que ellos tienen arrendada. 

 Los seres de los abismos creen que ellos podrían existir por sí mismos si David 

quisiera quedarse con ellos y renunciar a su vida en la tierra. La joven Nadia no 

comprende cómo puede conformarse con su existencia vana y vulgar en la realidad 

cuando en el sueño puede aspirar a tanta riqueza: “Coment un chef de gang pouvait-il 

accepter de mener la vie d’un minable fonctionnaire artistique dans le monde d’en haut 

[…]” (1991: 135). Ella expresa la prevalencia de la vida inmaterial o espiritual sobre la 

existencia terrenal, de la cual tiene el firme convencimiento de que pueden evadirse, por 

lo cual concluye que, extinguido el cuerpo del buceador, podrían separarse 

definitivamente del mundo real: “Nous existons de façon indépendante. Si ton corps 

mourait tu resterais là, à jamais, avec nous. Tu ne mènerais plus cette double vie de 

commis voyageur, tantôt ici, tantôt aux antipodes…” (1991: 142). Sin embargo, David 

sabe de seguro que la vida física del cuerpo y la espiritual del sueño son indisociables, 

por lo que la aniquilación de una de las dos esferas supondría su muerte.  
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 El joven, al igual que tantos otros buceadores, es consciente de su enfermedad, 

el síndrome del buceador, pero no quiere dejarse curar (1991: 64). Por eso, las 

consecuencias de la vuelta al mundo real engloban los síntomas que David manifiesta al 

ser rescatado por Marianne: “pâle, cireux, amaigri par la diète, la respiration réduite à 

un soufflé rocailleux, le cœur ne battant plus que de manière irrégulière” (1991: 166). 

Como Nadia le explica, la vida de los abismos es la que verderamente corresponde al 

buceador: “[…] ici tu vis pleinement alors que là-haut ton existence est vide, dévaluée 

[…] Ton esprit n’est pas là-haut, il est ici” (1991: 142). Estas afirmaciones unidas al 

riesgo que se deriva de decantarse por una u otra esfera, sumen a David en un grave 

dilema. 

 Esta dicotomía se encuentra presente desde el propio título de la obra, el 

síndrome del buzo: “C’est comme ça qu’ils appellent le besoin de redescendre. Ils 

prétendent que les plongeurs accro souhaitent en réalité s’endormir au fond et ne jamais 

remonter”  (1991: 62), que se viene desarrollando a lo largo de la novela. La supremacía 

del sueño, a la que ya hemos hecho alusión, no ofrece lugar a dudas sobre la preferencia 

del joven buceador. Recordemos algunas instancias que se producen al hilo de su crisis 

creativa, la que más profundamente establece la necesidad de decidir entre un mundo y 

otro.  

 El arte más cotizado en el mundo actual es el de grandes dimensiones, que se 

contempla en grupos y no forma parte de colecciones particulares. David, en este 

sentido, ha quedado como un artista desfasado, ya que los sueños que produce son 

bibelot, sólo aptos para el consumo individual —además, la calidad deja mucho que 

desear, puesto que Antonine ha tenido que tirar uno que hasta olía mal. En este sentido, 

David es un nostálgico de una Edad de Oro donde la experiencia onírica era un acto 

íntimo en el que el coleccionista admiraba en soledad su pequeño sueño. Como indica 

Marianne a David: “la mode est contre vous” (1991: 105). Don Quijote también añora 

con tristeza la época gloriosa en que las damas y los oprimidos requerían los servicios 

del caballero justiciero, y su intento de restaurar ese viejo orden resulta un verdadero 

fracaso. 

 Además, el Ministerio de la novela de Brussolo sólo beneficia a los grandes 

soñadores, por lo que, con la crisis de calidad en los ectoplasmas de David, enseguida le 

retiran la vigilancia médica de su enfermera. La única solución posible que le ofrecen es 

someterse a una castración temporal de su facultad soñadora, hasta que logre 

recuperarse. David, sin embargo, aún con la peor de las perpectivas en el horizonte, 
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rechaza entonces la inyección inhibidora del proceso onírico que haría de él un hombre 

“désespérément normal” (1991: 119) y decide sumergirse de nuevo en los abismos para 

robar un cuadro en el museo submarino. La administración por parte de Marianne de 

una inyección de adrenalina directa al corazón del soñador provoca el súbito 

desbordamiento del agua desde la bóveda celeste que inunda y arrasa el territorio de los 

sueños, dejando esta misión inacabada. El buceador es entonces precipitado hacia la 

superficie y retorna en un doloroso trance hacia su apartamento, donde pasa recluido 

unos días mientras se recupera. Cuando esto sucede, surge de nuevo la llamada de la 

aventura desde el fondo de su mente y el joven tiene que afrontar la más dura decisión 

de su vida: enfrentarse definitivamente a su doble, bien aniquilándole o bien 

sucumbiendo a él. 

 El planteamiento de este último lance se equipara al duelo final de don Quijote 

en las playas de Barcelona, tras lo cual, se ha comprometido a abandonar durante un año 

las armas y retirarse a su aldea. Al ser derrotado, él está dispuesto a cumplir su promesa, 

puesto que “aunque perdí la honra, no perdí ni puedo perder la virtud de cumplir mi 

palabra” (II, lxvi, 1055). Don Quijote ha manifestado a Sancho su deseo de hacerse 

pastores tras el fracaso de la caballería, y, por eso, el escudero, que se ha ido 

impregnando de ideal de su amo, ahora le recuerda aquel deseo y le alienta a ponerlo en 

práctica. Así se lo había expuesto su amo, como una relectura del mundo bajo la estética 

de la literatura bucólica: “Yo compraré algunas ovejas y todas las demás cosas que al 

pastoral ejercicio son necesarias, y llamándome yo ‘el pastor Quijótiz’ y tú ‘el pastor 

Pancino’, nos andaremos por los montes, por las selvas y los prados […]” (II, lxvii, 

1061). Este deseo muestra el carácter ficticio de la realidad que el propio personaje está 

manteniendo, y que puede desechar y sustituir a su libre albedrío, porque consiste en un 

mero ejercicio de imaginación y nomenclatura. Pero don Quijote no cumplirá 

finalmente estos proyectos, ya que enferma, según el médico, de melancolía, y muere 

desengañado, renegando de su afán idealista como una locura transitoria de la que 

ahora, con la lucidez que precede al trance final, puede liberarse. 

 Alonso Quijano escenifica así la muerte de su doble y vuelve a ser el hidalgo 

manchego del que tanto se habló y cuya locura literaria ha quedado inmortalizada en los 

Anales de la Mancha. En la novela cervantina se narra, por tanto, la experiencia de un 

personaje que sucumbe ante un doble creado a imagen y semejanza de sus ídolos 

literarios que, tras muchas aventuras y aún más desventuras, logra liberarse de él. Sin 

embargo, como sucede con el doble fantástico de William Wilson en el relato de Poe, el 
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final del doble lleva consigo la muerte del protagonista: “In me didst thou exist —and in 

my death, see […] how utterly thou hast murdered thyself”, reprochará el doble a su 

íntimo amigo (Poe 1839: 641).  

 Del mismo modo, el asesinato metafórico de don Quijote a manos de Alonso 

Quijano conlleva el propio declive —recordemos que el personaje cervantino aparece 

caracterizado como un anciano ya desde el inicio de la narración y tras las muchas 

batidas y apaleamientos que ha sufrido durante sus correrías, su cuerpo y su caballo 

deben estar para muy pocos trotes, desencadenando así el desenlace que de todos es ya 

conocido. Pues bien, David Sarella presenta, tras la presunta destrucción de la esfera 

onírica, un debilitamiento similar a la enfermedad de don Quijote. No sólo padece del 

dolor que Marianne le ha ocasionado a través de la inyección reanimatoria, sino que 

también su interior sufre al verse despojado del mundo soñado por un agente externo 

contra su voluntad. Más aún, no sabe hasta qué punto se han asolado los terrenos 

abismales y allí es donde Nadia, de seguir con vida, andará vagando buscando a su 

amado para que le devuelva la vida.  

 Los días que David pasa recuperándose en su casa son trágicos y dolorosos, pues 

la compañía de la “medusa” Marianne no puede sustituir al recuerdo de Nadia, a quien, 

sin pretenderlo, ha abandonado en medio de una tierra desolada. Ella cumple aquí el rol 

de Sancho cuando recuerda a su amo la promesa de hacerse pastores. Don Quijote se 

encuentra ya muy enfermo, a la vez que desengañado, y no puede cumplirla. Sin 

embargo, David verá en el recuerdo de la amada un motivo definitivo para retomar su 

inmersión en los abismos. Por el contrario, don Quijote parece haberse desengañado no 

sólo de las caballerías, sino también de la promesa de amor de Dulcinea, ya que esta no 

resurge de su imaginación como una razón de peso para hacerle resucitar el mundo de la 

fantasía caballeresca. 

 Así ocurre en el devenir de David Sarella, donde la Dulcinea soñada asume 

además, en este punto, el rol de Sancho, al suponer el aliento definitivo para abandonar 

para siempre la existencia terrenal del protagonista y poder unirse amorosamente con 

ella en los profundos abismos. No se trata de una decisión fácil, puesto que antes de 

tomarla se imagina su vida junto a Antonine y junto a Marianne y no sabe con cuál de 

las dos debería quedarse en el caso de querer desistir de su afán soñador (1991: 108). 

Con cualquiera de estas dos mujeres debería casarse y renunciar a su estatus de artista, 

pues tendría las ventajas de vivir tranquilo en la superficie. Sin embargo, la vida 
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acomodada implicaría que sus sueños serían como los del resto de los hombres, sobre 

cosas comunes. 

 Antonine y Marianne son mujeres reales, al contrario que Nadia, cuya presencia 

y consistencia depende de la intensidad con la que él se zambulla en los sueños. Ni 

siquiera tiene claro que la joven sea real, aunque ella así lo afirme, sino que sólo cumple 

el papel que él le ha asignado: “elle s’accrochait à son rôle, devinant obscurément qu’en 

dehors de ses strictes attributions elle n’était plus rien” (1991: 184). Nadia aparece por 

primera vez en su imaginación ligada a la imagen de la novela que leía de pequeño: “Et 

si Nadia n’était en réalité qu’une silhouette de roman-feuilleton? Une de ces héroïnes 

dessinées à gros traits? Une ombre chinoise découpée dans un papier trop mince…” 

(1991: 183). En este momento, acuciado por los problemas que han hecho que todo lo 

que rodea al sueño caiga en desgracia, se siente más que nunca cerca de la locura, al no 

poder distinguir lo que es cierto de lo que es inventado y, sobre todo, al no saber si su 

cuerpo y su mente, es decir, su vida corporal y su yo espiritual, son separables, uno de 

los grandes dilemas del doble interior que hacen de David, al igual que don Quijote, un 

homo duplex: “Mais si mon enveloppe charnelle mourait, balbutia David, est-ce que 

nous continuerions à exister?” (1991: 142) Y compara su relación con el mundo real con 

el de una planta que florece dentro de un tiesto y que puede perecer al salir del mismo: 

Son corps était la terre nourricière dont dépendait le monde du rêve, si cette terre se 
changeait en cendre stérile ils mourraient tous. Le dessèchement de la chair entraînerait 
sans aucun doute une nécrose de l’univers onirique, ils étaient liés, siamois, incapables de 
vivre l’un sans l’autre (1991: 142). 

 En consecuencia, Nadia cree que su indeterminación a la hora de decidir si 

quedarse o no en la esfera de los sueños se debe a que está más unido a la realidad de lo 

que él mismo cree: “Tu cherches toujours des prétextes pour repartir […] Tu viens ici 

mais tu continues à penser à ce qui se passe là-haut, pendant ton absence. Si tu nous 

aimais vraiment tu te ficherais pas mal de ce qui arrive à ton corps” (1991: 144). Estos 

pensamientos no hacen sino acrecentar las dudas del joven soñador, que cada vez se 

halla más al límite. 

 Este choque de fuerzas de la realidad y de la fantasía se caracteriza, al igual que 

en el ejemplo cervantino, como fuente de la locura del protagonista, ya que “ce dilemme 

le rendait fou” (1991: 184). Eso sí, aquí asistimos al nacimiento de una locura genuina, 

mientras que en la novela de Cervantes se juega con la ambigüedad de si esta demencia 

es real o fingida por don Quijote. Don Quijote, por el contrario, en su anagnórisis final, 

rechaza el modelo de las caballerías y decide morir cristianamente, renegando de su 
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vida pasada y condenándose por haber caído en la locura literaria. Como ahora veremos, 

la enajenación de David Sarella desafiando a la muerte supone una inversión del mito de 

don Quijote. 

* * * 

La incomunicación se rompe cuando siente la llamada de los abismos que, esta 

vez, no se produce mediante el advenimiento de la alucinación, sino como la 

manifestación verosímil de la vida de los seres soñados que le llaman desde “la porte de 

derrière” para pedirle auxilio (1991: 174). Ante esta inesperada petición, David siente 

que va adquirir nuevos poderes, por eso rechaza las pastillas de Marianne, a la espera 

también de que el muro que separa la realidad y la fantasía se rompa o se vuelva 

permeable, todo lo cual lo acompaña con la ilusión de que “la trappe allait s’ouvrir d’un 

moment à l’autre et il disparaîtrait comme un lapin dans le double fond d’un chapeau 

d’illusioniste” (1991: 176).  

 David inicia entonces, a hurtadillas, una exploración de su cabeza, donde 

encontrará a Nadia, quien ha conseguido ascender por las aguas hasta la puerta de su 

cerebro y desde allí ha conseguido lanzar su mensaje de socorro —el interior del cráneo 

ha aparecido anteriormente como sede de las emociones del soñador. Allí es donde se 

manifiesta la ira hacia la enfermera Marianne: “La colère crépitait dans con crâne sans 

trouver porte de sortie” (1991: 163). Accionan juntos un botón de porcelana, el que da 

inicio al sueño, y así el joven abandona el mundo real definitivamente. La resolución del 

conflicto entre la realidad y la fantasía se resuelve con la muerte del protagonista, que se 

presenta como la unión feliz de su espíritu con su amada. Se recurre aquí al tópico del 

túnel oscuro y la luz al final del mismo como símbolo de un renacer del alma en el 

mundo inmaterial.  

 De este modo, la muerte de David adquiere las connotaciones de un suicidio 

metafórico invertido, pues en lugar de matar al que se presenta como el doble, aniquila a 

su yo real para diluirse en el soñado. Esta solución asumida por el personaje para 

superar su doloroso desdoblamiento presenta cierta semejanza con la decisión final del 

narrador-personaje de Le Horla (cuento de Guy de Maupassant) que anuncia que tendrá 

que recurrir al suicidio para librarse del “Ser Invisible” que se está apoderando de su 

alma: “[…] Sans aucun doute… il n’est pas mort… Alors … alors … il va falloir que je 

me tue moi!” (Maupassant 1886: 82). Conviene precisar, sin embargo, que el tema 

mítico del doble emerge de forma distinta en las dos obras. En este relato de 
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Maupassant adopta un enfoque basado en la ambigüedad perceptiva del narrador-

personaje y en la angustiosa sensación de sentirse perseguido por una invisible y extraña 

fuerza destructiva que tal vez sólo existe como producto de la alucinación y de la 

angustia visionaria del mismo narrador.  

 Por el contrario, el tema del doble en Le Syndrome du scaphandrier se 

manifiesta como una contraposición entre dos mundos y dos maneras de existir en los 

que se encuentra inmerso el personaje de David Sarella. Este decidirá escoger, en plena 

lucidez, el mundo misterioso de la fantasía y de los sueños, aunque esa decisión 

suponga, para él, la autodestrucción corporal y la muerte. Con este desenlace, la 

búsqueda visionaria de David Sarella implica una inversión del mito de Don Quijote, 

puesto que, al final de su recorrido, el ingenioso hidalgo recupera su personalidad 

ordinaria volviendo a ser Alonso Quijano y renegando al mismo tiempo de don Quijote 

y de la locura que supone haber querido imitar las hazañas de Amadís de Gaula. 

 Volviendo ahora a la bajada a los abismos acuáticos de la fantasía que David ha 

decidido emprender atraído por la fuerza misteriosa del amor, hay que señalar que el 

agua se va apoderando del territorio onírico al mismo tiempo que se extingue la vida de 

su cuerpo. El panorama que allí encuentra es absolutamente desolador, ya que este 

mundo se ha convertido en una ciudad fantasma tras la inundación provocada por la 

bóveda celeste. Incluso los personajes y él mismo se sienten extraños, como si 

existieran al margen de la voluntad del soñador, por lo que se lamenta: “Je ne dispose 

plus des mêmes pouvoirs qu’avant… Quelque chose s’est cassé” (1991: 180). El joven 

sufre la impotencia de ver su sueño destruido, y este sentimiento se expresa con la 

metáfora de la emigración.  

 Mientras que su existencia devaluada en el mundo terrenal le hacía sentirse en 

un perpetuo exilio respecto al abismo de los sueños, la triste desolación de este mundo 

le hace verse como un emigrante que, de vuelta a su origen, no es capaz de reconocer su 

propio hogar: “Et pourtant il était chez lui, non? C’est lui qui avait crée cet univers, ces 

gens” (1991: 182). Además, los seres a quienes él ha dado vida no le reconocen, por lo 

que murmuran a su paso y le señalan como a un extraño: “C’est le type de la Realité, 

non? Entendit-il une fois dans son dos. Sa peau a une drôle de couleur, non?” (1991: 

183). Esta forma de expresar su nueva condición corre paralela a la debilitación de su 

control sobre el mundo que él ha creado. Por eso, al instalarse en el sueño, asume, no 

sin cierta impotencia, que ha dejado de ser el dueño de sus acciones. En consecuencia, 

siguiendo con las alusiones baudelerianas, así como el artista incomprendido se deja 
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llevar por el encanto de las multitudes, “il se fondait dans la foule. Devenait 

ordinaire” (1991: 184).  

 Los periódicos lanzan toda una serie de libelos contra su persona, acusándole de 

haber provocado la terrible inundación. Los rumores se ciernen sobre él, sostenidos por 

su antigua profesión de ladrón, que le ha creado una mala reputación (1991: 183): 

Dans les journaux on l’accusait d’avoir défiguré l’environnement avec les affreuses 
poutrelles qu’il avait fait dresser pour soutenir le ciel, on s’étonnait qu’un ancien voleur 
puisse prétendre dicter leur conduite aux honnêtes gens. Certaines feuilles à scandale 
insinuaient qu’il avait eté chassé de la Réalité pour de louches raisons. On le présentait 
comme un affairiste travaillant pour les gens de la Surface. Allons-nous  nous laisser 
coloniser par un métèque? répétaient les gros titres.716 

 Sin embargo, su estatus supera ya el de líder de la banda de ladrones, pues ahora 

los seres de abajo le ven como el propietario del terreno donde viven y depositan en él 

su confianza para que restaure el orden perdido. De este modo, a pesar de la primera 

impresión, David mantiene su rol de salvador y protector de los oprimidos, motivación 

de la que don Quijote no parece acordarse al producirse el desengaño. Esta nueva 

condición hace que David se vea a sí mismo como una nueva persona, purgando así su 

inclinación al mal para convertirse en el salvador de esta tierra prometida.  

En cierto modo, se ha desengañado de la labor criminal, aunque Nadia, 

asumiendo el rol del escudero Sancho Panza, recuerda a su amado la promesa de 

retomar el viejo ideal de los ladrones: “Est-ce qu’on reprendra les vols, les 

cambriolages, tout ça, murmurait Nadia. Je veux dire: comme avant? […] Qu’est-ce 

qu’on va faire si on ne dévalise plus personne?” (1991: 181-2). Pero en este punto 

David ha adquirido una tercera identidad: ya no es el funcionario público al servicio del 

Ministerio, ni tampoco el ladrón que atemorizaba a ciertos seres de las profundidades 

(lo que le ha valido una caída en desgracia en la opinión pública), ahora tiene la ocasión 

de redimirse al representar a un líder, casi podríamos decir un Mesías, en quien los 

olvidados y los desfavorecidos depositan sus esperanzas para que la tierra renazca: “Il 

en était quelque sorte leur dieu” (1991: 183). Se trata de una variante del ideal de la 

filantropía que Alonso Quijano abraza en sus últimas horas al adoptar el seudónimo de 

“el Bueno”. 

                                                 
716 La cita esconde una alusión que muestra la lógica expectación y desconfianza hacia David de sus 
semejantes: su antigua profesión de ladrón le relaciona con el espionaje, por lo que podría ser un 
infiltrado de la superficie, un agente secreto de la realidad, como aquellos cuyas aventuras leía de 
pequeño.  
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 Esta caída en desgracia del soñador, despreciado por sus semejantes a causa de 

sus actividades delictivas, reincide en la orientación demoníaca de las zambullidas 

acuáticas a las que antes nos hemos referido, pues el paso hacia los infiernos se describe 

desde la mitología clásica como el tránsito en la barca de Caronte, y, en el fondo de los 

abismos, según Dante, reside Satán717. Recordemos, además, que en la séptima bolgia 

del octavo círculo infernal se encuentran los ladrones, donde estos sufrían toda clase de 

tormentos, (entre otros, eran mordidos por serpientes). Por eso, el escarnio público del 

antiguo ladrón hace que, siguiendo la configuración del héroe mítico que subyace a las 

aventuras del joven Sarella, este se arrepienta y decida purgar su pecado convirtiéndose 

en el héroe y salvador de los abismos, redimiendo así el mal que antes ha hecho. 

 Esta nueva identidad, meramente transitoria, ya que sólo durará mientras su 

cuerpo aguante con vida, aunque, eso sí, definitiva, no está claramente definida: David 

se ve a sí mismo como un “architecte-medecin”, “une sentinelle, un guetteur” (1991: 

181-2), aunque Nadia no acierte a comprenderlo: “C’est une vie de bourgeois, de cave, 

non?” (1991: 182). Esto sucede porque Nadia se revela ahora bajo una nueva luz: es el 

personaje que él ha creado y, por mucho que intente inventarle una historia, o dotarla de 

un pasado, no puede otorgarle la vida verdadera, ni hacerla reflexionar o evolucionar 

como si se tratara de una persona, ya que ella sólo puede vivir maquinalmente, según el 

rol que se le ha asignado: “En secret il lui fabriquait une enfance, une adolescence, un 

mariage […] Mais quel intérêt aurait-il à implanter ces données dans le crâne de la 

jeune femme puisque de tout manière son attitude ne changerait plus?” (1991: 184). Por 

eso concluye David que por más que intente hacerle pensar no se trata de un ser real, 

sino de un personaje, por lo que ella sólo está preparada para cumplir un papel.   

 El desenlace del desdoblamiento de David se ofrece, por lo tanto, desde el 

mundo de los abismos, a diferencia del desengaño quijotesco, que llega en la tristeza de 

su alcoba. En el ocaso de su vida los días gloriosos de aventuras quedan muy lejos y 

finalmente puede más sobre él la conciencia lógica que le hace renegar de sus pasadas 

aspiraciones. Allí mismo, en la vulgar realidad donde empezó su locura, finaliza 

también el periplo de este frustrado aventurero, de modo que la trayectoria se resuelve 

                                                 
717 El panel dedicado al pecado en El jardín de las delicias (ca. 1480), de El Bosco, muestra las aguas y 
los estanques como sede de los espíritus malignos. Al lado de la fuente de la vida se encuentra la roca 
antropomorfa con la efigie del Diablo. Hemos de recordar también el relato de Guy de Maupassant Sur 
l’eau (1876) donde un pescador sufre una alucinación y un miedo atroz al quedar atrapado en su barca 
toda una noche y, al día siguiente, cuando es rescatado, se descubre la causa sobrecogedora que ha 
provocado su angustia. 
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de modo cíclico. El relato brussoliano se abre y se cierra de modo circular, desde la 

esfera soñada, que representa aquí el verdadero hogar del protagonista. Por eso, su 

estancia en la realidad aparece como un tránsito de ida y vuelta hacia la casa que ofrece 

la imaginación. El doble interior se resuelve, en ambos casos, en una trayectoria de 

salida y retorno, respectivamente, de las dos polaridades opuestas en cada obra: la una 

en la realidad y la otra en la fantasía.   

 Además de subvertir con su desenlace el mito de Don Quijote, la novela de 

Brussolo invierte también el significado del arquetipo de la casa tal como lo concibe 

Gaston Bachelard en La Poétique de l’espace (1957), desde su fenomenología de las 

imágenes privilegiadas por la conciencia del sujeto humano. Para Bachelard, la vida del 

ser humano se fundamenta en la continua búsqueda del “espacio feliz” que se encarna 

siempre en la imagen arquetípica de la casa (con sus distintas modalidades) como lugar 

de refugio y de protección contra las adversidades y los peligros que nos pueden 

destruir. Por eso, “[…] il semble que l’image de la maison devienne la topographie de 

notre être intime […] Notre inconscient est ‘logé’. Notre âme est une demeure” (1957: 

18-9). Por esta razón, la casa de David aparece alojada en el mundo soñado en el que se 

siente feliz (y no el el mundo ordinario de la sociedad tecnificada y productivista que 

manipula y explota a los que cultivan el don de la imaginación y de los sueños). En 

consecuencia, el desenlace de la novela se considera el retorno a la casa tras un duro 

exilio. El reconocimiento del hogar no es inmediato, pues David se siente un emigrado, 

aunque, con los acontecimientos finales, consigue recuperar su armonía y esperar con 

calma y estoicismo el verdadero momento de su expiración.  

 En la narración sobre David Sarella los conceptos de vida y muerte son también 

subvertidos, puesto que David se siente más muerto en la vida real que en el trance que 

le desvincula de su existencia terrenal, lo que explica el sacrificio de la carne que realiza 

para renacer en los abismos. La muerte feliz y voluntaria (o suicidio) se asocia además 

al renacimiento y al mito del Paraíso, pues el cuerpo del joven yace inerte en la 

superficie, alimentado artificialmente por glucosa. Mientras dure este alimento y el 

soporte físico pueda resistir, la vida espiritual se seguirá desarrollando. En virtud a la 

complementariedad del alma humana que escenifica el paso hacia la muerte, el mundo 

de los abismos cobra mayor consistencia y vigor conforme se va debilitando el cuerpo 

del soñador. Es, por lo tanto, un modo alegórico de expresar el trance final que, en este 

caso, se presenta como un sueño que se hace eterno. Frente a la desaparición del cuerpo 
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material anclado a la realidad, su alma quedará alojada para siempre en el mundo de los 

sueños. 

 Este mundo, tras ser asolado por las aguas celestes, encuentra en el cadáver 

descompuesto de David el sustrato que le otorga una vida perenne y que hace posible un 

renacimiento que se asocia al esplendor de la primavera. El cambio de estación dota a 

los males pasados del carácter oscuro y frío del invierno —la simbología del paso del 

tiempo aparece también, según hemos explicado, en los epígrafes que encabezan los 

diferentes capítulos. Por el contrario, la primavera trae consigo la reaceptación de David 

en el medio social: “C’était bien la première fois qu’on semblait content de sá présence” 

(1991: 186). Al no haber producido el renacimiento de los abismos de forma consciente 

David comprende que ha sido su propio cuerpo el que ha restituido la vida al sueño, de 

modo que la descomposición del cuerpo entraña la animación del alma:  

Le corps que j’ai laissé là-haut… […] Il est en train de pourrir […] C’est lui qui fertilise les 
plantes. Nous poussons sur son terreau. Je… suis mort […] Nous allons vivre en 
parasites…. Nous allons nous alimenter de mon cadavre comme une fleur se nourrit d’une 
charogne718. Nous commencerons à nous étioler quand il ne restera plus au fond du cercueil 
que d’os dessechés (1991: 187). 

 Ahora bien, este renacimiento tiene una duración limitada, pues sólo mantendrá 

vivos los abismos mientras al cuerpo, la carroña, le quede carne descompuesta. David 

no puede imaginarse cuánto tiempo puede durar este estado, pero, impregnado por una 

filosofía del carpe diem, no quiere pensar en el mañana: “Après, qu’est-ce que ça 

voulait dire? Il ne voulait même pas y penser. Un moment c’était mieux” (1991: 188). 

La visión esperanzadora de asistir al renacer del mundo soñado cierra el relato, 

consolidando la percepción escindida del protagonista, cuya vida real se ha extinguido 

para perpetuar la existencia de la fantasía.  

 El momento dulce y feliz de una hermosa primavera hace que el escenario del 

sueño reverdezca trayendo la paz y el amor a los todos los hombres que, en consonancia 

con el despojamiento del cuerpo del soñador de su vestidura carnal, se desnudan para 

impregnarse del fulgor renovado que convierte a los abismos en un nuevo Edén: “Ils se 

promenèrent dans la ville sans pendre la peine de se vêtir. Personne ne s’étonna de leur 

nudité, on était bien trop occupé par le mystère de ce jardin jailli du néant en l’espace 

d’une nuit” (1991: 186). Nadia y David representan, en este caso, a los fundadores del 

                                                 
718 “Une charogne”, poema xxix del libro Les Fleurs du mal (1869), de Baudelaire, asocia la carroña al 
encanto de la fealdad y a la belleza marchita de la mujer amada. 
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nuevo Paraíso en la línea de los Evangelios cristianos, donde se afirma: “Estaban ambos 

desnudos, Adán y su mujer, sin avergonzarse de ello” (Génesis II: 25). 

 En cierto modo, la maldad de los robos, asaltos y demás actos delictivos 

cometidos por David y sus secuaces se ha borrado de la faz de la tierra ilusoria. La 

regeneración prodigiosa producida por la muerte David hace que sea aclamado como un 

nuevo Mesías de los abismos que ha creado este nuevo mundo de la nada, lo cual otorga 

a este hecho las connotaciones de un milagro: “[…] bientot on se mit à acclamer David, 

le croyant responsable de ce nouvel aménagement” (1991: 186). De este modo se 

consolida el triunfo del ideal libresco sobre la anodina realidad, llevando al extremo el 

desdoblamiento del protagonista, cuyo cuerpo alimenta primero mental, después 

físicamente, el mundo de los sueños. 

 La presentación, desarrollo y conclusión de la trama dota de gran protagonismo 

a la suprarrealidad, tal y como hemos observado. Este universo adquiere connotaciones 

míticas de tipo cristiano ya que se origina gracias a la visión de un iluminado que es 

despreciado y sufre la burla y el escarnio de los que le rodean. Por otra parte, cae en la 

tentación de entregarse al mal, pero, tras el diluvio consigue redimirse y ser aclamado 

por sus semejantes para morir espiritualmente en el Edén, subvirtiendo también la 

simbología demoníaca de la inclinación al mal asociada al abismo. De este modo la 

aventura visionaria de David en un mundo futuro que subvierte los esquemas del género 

de la ciencia ficción constituye también una reescritura bien peculiar del Génesis, el 

Infierno y el Paraíso, por este orden, convirtiendo a David en un nuevo Mesías. 

 Seguidamente analizamos la orientación de la voz narrativa en el relato de 

Brussolo y su actitud frente a la visión desdoblada del protagonista. 

 

5.3.2. Modulación y polifonía: la percepción interna del protagonista focalizada a 

través de la voz del narrador 

 Unas consideraciones sobre la presentación de la narración en las dos obras 

estudiadas nos permitirán observar cómo la visión del protagonista es privilegiada en 

cada una de estas novelas desde la focalización y perspectiva del narrador, que resulta 

diferente en cada caso. La narración cervantina presenta los hechos siguiendo un 

riguroso orden cronológico, que hace que los acontecimientos se ordenen según la 

estructura clásica de inicio, nudo y desenlace. Temáticamente, esta división se 

corresponde con el desarrollo de la locura libresca del protagonista, partiendo desde y 
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llegando hasta la aldea original del hidalgo, donde se producen, en la apertura y el cierre 

de la trama, la materialización y el desfallecimiento del ideal soñado.  

 Hemos de tener en cuenta que esto se aplica a la obra en su totalidad, pero esta 

está dividida en dos partes (en su origen, eran cuatro), y cada una de ellas se inicia y se 

cierra también en la aldea. Sin embargo, el primer regreso no corresponde con la 

desilusión de don Quijote, ya que vuelve encerrado por el cura y el barbero aunque, 

desde su percepción, son los encantadores quienes le han provocado tan desagradable 

lance. El ideal se reaviva durante la estancia en la aldea, lo que le lleva a emprender una 

tercera salida, que se narra en la Segunda Parte y concluye con el desengaño y muerte 

del protagonista. 

 Por el contrario, la narración brussoliana se abre in medias res, en el mundo de 

los abismos, ofreciendo además la percepción interna del protagonista que, en ese 

momento, está sufriendo la alucinación previa a la remontada, mientras lleva a cabo el 

asalto y robo a una joyería. De este modo, el lector sufre el choque brutal de asistir a la 

metamorfosis acuática del entorno donde David está operando. Esto unido a la 

atmósfera de fantasía y altamente tecnificada, como corresponde a la ciencia-ficción, 

provoca el extrañamiento del lector. Sólo con la última frase de este primer capítulo 

conocerá el que se asome a esta historia que se trata de un sueño y que, en este 

momento el personaje principal “[…] était en train de se réveiller” (1991: 27), por lo 

que el primer capítulo de Brussolo se abre en forma de metarrelato. El siguiente 

ofrecerá la explicación racional a los hechos soñados. 

 Conforme se van narrando los diferentes sueños de David, y se yuxtapone a ellos 

la visión lógica de la enfermera Marianne, quien observa en su comportamiento una 

manifestación del complejo de Edipo, surge la necesidad de que el narrador arroje luz 

sobre las motivaciones del joven adentrándose en su pasado. La acción cronológica 

sufre entonces una interrupción para, mediante la técnica del flashback, ofrecer la 

explicación real del síndrome de David. Esta retrospectiva no aparece como algo 

espontáneo, sino que está suscitada por la mente del soñador, quien, mientras toma un 

libro para leer, se deja llevar por los recuerdos de su infancia: “[…] Il essayait bien de 

lire, mais les bribes de passé le guettaient, embusquées entre les pages des vieux 

romans” (1991: 81). Gracias a esta aportación —que se encuentra en el capítulo titulado 

“Les jours enfuis / Voleurs somnambules et visiteurs nocturnes”— conoceremos que su 

complejo de Edipo va unido al síndrome de Peter Pan. 
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 Esta retrospectiva se produce al hilo de un pequeño paréntesis productivo por 

parte del joven soñador. Una vez superado mediante el ejercicio de la memoria, la 

narración vuelve a centrarse en el desarrollo temporal de los acontecimientos. Se van 

alternando los episodios del mundo real y del soñado, aunque, tras la crucial revelación 

que se inserta en este capítulo (cuya posición central así lo corrobora), la conciencia de 

David va evolucionando y privilegiando cada vez más la esfera de la fantasía en 

detrimento de la vida real. Los eventos se distribuyen en una sucesión de aventuras 

soñadas y reales, yuxtaponiendo así los dos mundos recreados por el protagonista, cuyo 

proceso de madurez y de autoconocimiento se marca con los títulos de los capítulos, que 

hacen alusión al paso del tiempo. En Don Quijote, sin embargo, una vez que el 

personaje se da a los campos lo encontraremos anclado a la esfera de la realidad donde 

trata de imponer su locura libresca. La sucesión de aventuras aparece distribuida en 

capítulos que incluyen un breve título donde se incide en la realidad de los hechos 

acontecidos: se explica que los gigantes son molinos y los ejércitos son ovejas. 

 Cabe destacar, por otra parte, que cada capítulo goza de una cierta autonomía 

respecto al total de la obra al reflejar un orden interno más coherente con la narración 

clásica que la estructura externa. Mientras que esta se abre in medias res y sufre 

diversos saltos en el tiempo y en el espacio (alternando los dos mundos narrados), cada 

capítulo apenas se apoya en la conclusión del anterior, pues, al narrar alternativamente 

la experiencia del protagonista en cada uno de los espacios, los hechos contados se 

describen y concluyen dentro de un mismo capítulo. Como sucede con las aventuras de 

don Quijote, estas se suelen desarrollar y concluir dentro de uno solo, aunque en 

aquellos donde se narran historias (como la del “Historia del cautivo” o la del “Curioso 

impertinente”) que son, en realidad, pequeñas novelas insertadas) la acción se extiende a 

lo largo de varios. 

 En otras ocasiones, las menos frecuentes, Cervantes mantiene el suspense 

dejando inconclusa la acción narrada, que continúa en el siguiente. Esto sucede en las 

estancias largas, como la de don Quijote en casa de los duques, o, a causa de la falta de 

fuentes, como sucede con la aventura del vizcaíno, que deja a don Quijote en pie con la 

lanza en alto. Esta aventura se verá además demorada porque el narrador-editor tarda un 

cierto tiempo (que no se concreta) en encontrar la versión de Cide Hamete que le 

permita retomar la historia. La Segunda Parte y, en especial, los últimos capítulos, 

muestran a un don Quijote cada vez más débil y desengañado, hasta que alcanza la 

lucidez definitiva unida al trance de la muerte. 
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 En la novela de Brussolo, el final cuenta el renacimiento de David en los 

abismos oníricos, cerrándose la historia con un mensaje de esperanza para los 

soñadores. Por lo tanto, la narración brussoliana privilegia la visión del soñador e 

intenta, desde el principio, hacer que el lector ingenuo entre en consonancia con la 

forma en que el protagonista ve el mundo —tanto el real como el soñado. En Don 

Quijote así como en Le Syndrome du scaphandrier hallamos una historia desarrollada 

en varias subtramas que pretenden conseguir dos efectos diferentes: en el caso de 

Cervantes, mostrar la veracidad de los hechos narrados; en la novela de Brussolo, 

imbuir al lector de la esencia del soñador, haciéndole desarrollar una empatía por el 

protagonista. 

 La narración que Cervantes hace de las hazañas de don Quijote se presenta en un 

complejo entramado de voces narrativas que aportan, de manera individual, una 

diferente perspectiva sobre los hechos narrados. El escritor alcalaíno se esconde tras la 

voz de una tríada de autores cuyos relatos se yuxtaponen, dando testimonio (falso, pero 

verosímil) de que la historia del ingenioso hidalgo es genuina y está recogida en los 

Anales de La Mancha. Primero, un narrador-editor, autor del prólogo, se confiesa 

“padrastro” de la obra. Este es tan ficticio como los demás narradores y autores que 

desfilan por la obra, y tanto o más lo es el propio don Quijote.  

 Este narrador-editor (que permanece anónimo) es quien recoge el testimonio de 

dos autores de ciertos manuscritos históricos (presentados como reales desde la ficción) 

donde se relatan las aventuras del ingenioso hidalgo manchego. El primero de ellos es 

un cronista anónimo cuya identidad nunca llega a desvelarse. Toma el relevo la palabra 

de Cide Hamete Benengeli, cronista arábigo cuyo relato encuentra el narrador-editor en 

el Alcaná toledano, donde lo hace traducir al español por un moro aljamiado. Esta 

complicación de autores entrelazados por la mano del editor hace difícilmente 

distinguibles los comentarios de unos y de otros, y dota a la obra de un marcado 

perspectivismo.  

 En la obra de Brussolo la narración resulta mucho más lineal al no complicarse 

mediante diferentes testimonios escritos que autentifiquen los hechos narrados. La 

historia de David Sarella la cuenta un narrador omnisciente en tercera persona de 

singular, perspectiva objetiva por excelencia. Sin embargo, los hechos narrados no 

siempre se presentan desde la visión del narrador, pues este a menudo refleja la visión 

personal de unos u otros personajes mediante el recurso al estilo indirecto libre. A través 
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de este efecto se privilegia la actitud vital del soñador y se presenta el entorno real como 

el verdadero enemigo.  

 Esto sucede justo al contrario en Don Quijote, pues el protagonista es condenado 

como un loco desde el principio y a todas sus enajenaciones se opone y se hace 

prevalecer la visión lógica del entorno (representada, sobre todo, por Sancho). Hacer 

que don Quijote no se arrepienta de sus acciones y no reniegue de su identidad hubiera 

supuesto el triunfo de la locura, mientras que en la novela de Brussolo la victoria del 

soñador se ofrece como una conquista de un individuo dotado con una sensibilidad 

especial. Se trata de un joven que no encuentra su lugar en un ambiente maquinal y 

tecnificado, capaz de aprender y de redimirse y que, en definitiva, muestra ciertos 

valores que le hacen más humano que el resto de personajes acomodados en la realidad 

más científica y puramente racional, pues “dans la vie de tous les jours David avait le 

plus souvent l’impression de côtoyer des robots dépourvus de la moindre parcelle 

d’humanité” (1991: 135).   

 Mientras que en Don Quijote la conciencia de los personajes se revela a través 

del diálogo, en la novela de Brussolo el estilo indirecto libre actúa como fuente del 

perspectivismo y el trasfondo polifónico que la caracterizan. Como bien implican estos 

términos, dicha técnica pretende yuxtaponer la visión particular de diversos personajes 

sobre los cuales prevalece la del protagonista por diversos motivos: su percepción es la 

que con más detalle se presenta, es el personaje que más evoluciona y a quien hace 

referencia el título. Por eso son sus pensamientos los que el narrador omnisciente ofrece 

más a menudo mediante la técnica del estilo indirecto libre, que, en ocasiones se 

desdobla en una suerte de diálogo interno. El siguiente extracto muestra el flujo de la 

conciencia interna encuadrada por la voz del narrador externo:  

Le jeune homme bougea la langue sans parvenir à formuler un mot. Si la voiture se 
changeait en requin, ils allaient tous les deux se retrouver enfermés dans son estomac, ne 
risquaient-ils pas d’être dissous par les sucs gastriques du prédateur? “Une voiture, 
psalmodia-t-il, seulement une voiture”. Et pour s’en convaincre il se mit à réciter les 
caractéristiques figurant sur la fiche technique: la consommation en ville et sur route, la 
vitesse de pointe (1991: 9). 

 Esta técnica sirve también para expresar los dilemas internos del protagonista 

tanto desde los abismos como en la superficie. Un ejemplo del primer caso lo podemos 

hallar en su robo en el museo submarino, cuando no sabe con certeza cómo debe actuar 

—duda que, por otra parte, le asalta cuando tiene que realizar una acción similar a la de 

la enfermera respecto a su propio cuerpo para provocar el trance: “Fallait-il droguer les 
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morts? Ceux qu’on apercevait allongés dans la boue, un sabre brisé entre les mains? Et 

les bêtes éventrées par les boulets?” (1991: 153).  

 El flujo de la conciencia y los pensamientos subjetivos del personaje 

interrumpen el relato habitual del narrador impersonal, bajo la forma del estilo indirecto 

libre, para poner en duda las palabras asertivas del narrador omnisciente, marcando así 

un enfoque dialógico del personaje y de la voz externa que se ocupa del relato. Así lo 

podemos observar en este ejemplo: “L’eau des flaques laissées par la dernière averse 

(quand avait-il plu? David n’en conservait aucun souvenir) coulait à sa surface en 

rigoles irisées” (1991: 156). El lector perspicaz puede observar en la interrupción 

dubitativa de la voz del soñador, que es trasladada por el narrador en medio del relato, la 

posible sospecha que el personaje está albergando sobre la presencia de estos charcos de 

agua que parecen espontáneos, ya que no ha llovido. Estos charcos, en realidad, son 

manifestaciones de la inminente pesadilla, pues el despertar o remontada se anuncia 

siempre a modo de inundación del territorio onírico. 

 El estilo indirecto libre vuelve a usarse en la realidad cuando David deduce que 

Marianne ha administrado la inyección de adrenalina: “Ses yeux brillaient, de colère ou 

de…? N’était-elle pas en train de pleurer cette idiote?” (1991: 163). Antes, acuciado por 

la debilitación de sus ectoplasmas, medita sobre la conveniencia de seguir enfrascado en 

sus lecturas y en sus sueños o bien de escuchar la voz de la razón y llevar una existencia 

normal renunciando a su afán soñador:  

[…] peut-être aurait-il dû renoncer à son statut d’artiste professionnel, ne plus rêver que 
pour son seul usage, dans l’unique dessein d’affaiblir la mauvaise humeur de Marianne ? 
Peut-être… Ou bien se débarrasser définitvement de cette sale habitude, atrophier ses 
povoirs par une absence de pratique volontaire, tels ces culturistes qui voient leur superbe 
musculature fondre dès qu’ils cessent de manier les haltères? S’amputer cette part malsaine 
de lui-même (1991: 109).  

 Por otra parte, hay que destacar que la focalización interna no sólo concierne al 

joven soñador, sino que los pensamientos de otros personajes, como Antonine o 

Marianne, acerca de los sueños, también son traspuestos por el narrador mediante la 

misma técnica. Por eso, el valor esencial que se otorga a esta técnica es mostrar el flujo 

de pensamiento de diferentes perspectivas que conciernen especialmente la misteriosa 

esencia de los sueños, otorgando así a la narración de una latente bivocalidad. La 

panadera no acierta a comprenderlos, pero le atrae los beneficios que prometen, 

especialmente cuando cae en una depresión tras la muerte de su marido:  

Cette situation ne pouvait pas durer sans mettre l’existence de son commerce en péril. 
D’abord méfiante, elle avait acheté un rêve sur les conseils d’une voisine. C’était un bel 
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objet, pas plus grand qu’un bibelot, monté sur un sur un joli socle […] Dormir comme un 
bébé… Antonine n’en demandait plus; se débarrasser de ces affreux cauchemars […] si 
cela continuait elle allait y laisser sa santé, d’ailleurs elle avait maigri et elle n’avait plus 
envie de rien, pas même de faire l’amour (1991: 73). 

 Por ejemplo, en línea con los reproches de Marianne se incluyen sus 

pensamientos mediante el estilo indirecto libre, a través del cual conocemos también la 

voz interna del personaje, que transcurre a la par de su discurso recriminador hacia 

David: “N’était-il pas un privilegié, lui, qu’on bichonnait à domicile, dont on retapait 

les oreillers tous les jours, qu’on rasait, qu’on parfumait” (1991: 167).  

 Lo mismo sucede respecto a la lectura. El narrador ofrece a través del 

contrapunto la visión opuesta del protagonista y su antagonista, ambos desde la 

perspectiva propia de cada uno. La enfermera no entiende cómo su paciente puede 

entusiasmarse de esa manera por cuentos llenos de seres fantásticos y muros 

inverosímiles frente a los relatos históricos que enseñan la historia del pasado, y así nos 

lo hace ver el narrador: “Comment pouvait-on prendre plaisir à ce genre de choses? Ne 

préférait-il pas un bon roman historique? Une ce ces histoires bien françaises qui vous 

font apprendre les mœurs du passé et vous cultivent en vous distrayant?” (1991: 168). A 

renglón seguido se presenta la visión del soñador, totalmente indiferente respecto a las 

palabras opresoras de su cuidadora: “[…] elle ne savait pas lire. Elle débitait des phrases 

comme on coupe du petit bois, avec un souffle haché qui finissait par vous oppresser” 

(1991: 168). Mientras ella le trata de insuflar sus pensamientos racionalistas, él se deja 

llevar por la ilusión de la unión perpetua con la amada: “Pourquoi au lieu de s’obstiner à 

ramener des objets n’avait-il pas une fois, UNE SEULE, tenté d’agripper Nadia à bras-

le-corps pour l’emporter avec lui de l’autre côté du miroir” (1991: 169). 

 El tipo de discurso que emplean los personajes refleja fielmente su modo de ser 

y la función narratológica que tienen asignada. David es el soñador que reflexiona y 

escucha la voz de su conciencia, representada gráficamente con la cursiva, como en: 

“Non, ne recommence pas!” (1991: 9), exclamación que muestra la impotencia del 

joven soñador ante la manifestación de la pesadilla; o también cuando trata de alentarse 

a sí mismo a finalizar un robo (lo cual se expresa mediante el estilo directo y sin 

cursiva): “Profites-en, s’ordonna le jeune homme. Mais qu’est-ce que tu attends, bon 

Dieu?” (1991: 17). Los seres de abajo, y Nadia como su portavoz, están atrapados en el 

submarino que ha quedado varado en las profundidades, como el Nautilus de Jules 

Verne, y, emulando al juramento solicitado por el capitán Nemo (cuya inicial coincide, 

además, con el de la joven pelirroja), piden a David que se comprometa con ellos. En el 
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la novela de Verne, Nemo les pide su palabra para evitar que le delaten a las autoridades 

y sea descubierto; en la de Brussolo, Nadia sabe que su existencia depende el oxígeno 

revitalizador que David les aporta en sus descensos. Por eso, cada abandono de David 

supone un trauma para estos seres que quedan entonces apagados y sin vida.  

 Los reproches de la joven idealizada resuenan desde lo más profundo de la 

mente del soñador, marcando así su arrepentimiento por haberles dejado abandonados. 

Estos pensamientos basados en los recuerdos inmediatos de las vivencias submarinas 

del buceador también se expresan con la letra cursiva. El eco de la voz de Nadia resuena 

en el interior de la cabeza de David, y el narrador lo presenta mediante el estilo 

indirecto libre: “Qu’avait-elle dit? Tu ne vas pas nous lâcher tout de même? Oui, 

quelque chose comme ça. Puis elle l’avait insulté: Salaud! Salaud!” C’était la première 

fois qu’elle s’adressait à lui de cette manière” (1991: 165).  

 Nadia intenta reafirmarse en su existencia y atraer a David hacia el mundo de los 

sueños, como ya hemos visto. Marianne, por su parte, trata de persuadir al soñador por 

la fuerza verbal y mediante reprimendas para que cese en su actividad creativa onírica, 

función que en la novela cervantina desempeñan el cura y el barbero —aunque estos 

desarrollan además ataques contra el idealismo de don Quijote basados en sus propias 

armas: los encantadores, la doble personalidad, el disfraz y la apariencia. La enfermera 

no llega tan lejos, pues su modo particular de luchar contra el ideal consiste en intentar 

comprender la mente de David, algo de lo que se jacta en numerosas ocasiones, aunque  

en realidad sea ella misma quien se responda. David apenas le hace caso, pues siente 

que habla demasiado rápido y sobre cosas ciertamente banales, lo que caracteriza como 

un “bavardage inssuportable” (1991: 168). “Elle accompagnait toutes ces occupations 

de monologues répétitifs où revenait toujours la formidable intuition qui l’avait poussée 

à s’introduire chez David au moyen de son passe-partout d’assistante onirique” (1991: 

166).  

 Algo parecido ocurre con Soler Mahus, el soñador desquiciado que sólo se 

expresa mediante soliloquios. Sus relatos, basados en los recuerdos lejanos de los seres 

añorados, son inconexos y resultan incomprensibles. Recordemos, por último, que en el 

mundo fantástico de los sueños hasta los objetos pueden expresarse hablando y 

escribiendo por sí mismos, como sucede con la mano y la cerradura en la joyería (1991: 

17). Existen muchos otros ejemplos de focalización interna de la voz narradora que se 

adentra en la mente de los personajes (1991: 77-8, 108-9, 186, 187), haciendo que el 

relato que se tiña en ocasiones de matices impresionistas. Muy especialmente, hay que 
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destacar la expresión de la voz del protagonista, que oscila entre la rabia que suscita en 

él la realidad y el matiz poético con el que describe la materia de la que están hechas los 

sueños, dotándolos de un aura mística y trascendental, como podemos observar en el 

siguiente extracto, donde compara los ectoplasmas con objetos bellos y frágiles, tales 

como una rosa, un suspiro o el cuerpo de una mujer —frente a la denominación 

científica que utiliza la enfermera y que ofrecemos en primer lugar: 

Production ectoplasmique matérialisée par un médium endormi à partir d’une image 
onirique hantant son cerveau. Le rêve vous a permis de créer cet objet en stimulant votre 
imagination, c’est tout (1991: 53-4).  

[…] Quelque chose d’incroyablement fragile, une architecture organique (?) à la peau plus 
fine qu’un pétale. Une sorte d’être indéfinissable, roulé en boule et touchant à peine terre. 
Des volumes harmonieusement agencés mais sans fonction vitale précise. Cela évoquait 
une épaule […] Un ventre ? Un sein peut-être. Ou bien tout cela à la fois, imbriqué, 
interchangeable, mais à peine ébauché […] Non, ce n’était pas un sein, plutôt un ventre, un 
ventre de jeune fille... ou une joue, une jou rosie par un éclat de soleil… Non, non, non, 
c’était un dos. Le dos merveilleusement lisse d’une femme occupée à sa toilette. C’était… 
C’était tout et rien à la fois. Des volumes dont la fragilité vous nouait la gorge et suspendait 
toute ébauche de geste. Une précarité d’existence qui faisait de vous un barbare, un 
pachyderme aux mouvements gauches et pesants. Un soupir en instance de matérialisation, 
hésitant encore entre l’existence et la dissolution (1991: 50-1). 

 Para finalizar nuestro análisis vamos a ocuparnos del resto de personajes 

brussolianos que llevan el mismo nombre de David Sarella sin tener relación con él, lo 

cual subvierte el eterno retorno del soñador quijotesco. 

 

5.3.3. Hacia la mitificación del personaje de David Sarella: subversión del eterno 

retorno del soñador libresco  

 Como hemos mostrado en el primer capítulo, el mito pervive a través de sus 

reescrituras. Este es un proceso de adaptación de una serie de mitemas esenciales a 

nuevos escenarios donde adquieren diferentes valores. Brussolo plantea una situación 

complicada en cuanto al estudio de la continuidad de su héroe al presentar en muchas de 

sus novelas a protagonistas que comparten su nombre, David Sarella, pero que tienen 

personalidades diferentes. ¿Significa esto que los distintos David Sarella conforman una 

saga o bien no tienen nada que ver unos con otros? ¿Supone este recurso un intento de 

mitificar al joven como símbolo del poder fascinante de los sueños y, sobre todo, de la 

literatura, como también sucede con don Quijote? ¿Qué explicación podemos ofrecer a 

este tipo peculiar de retorno de personajes, que además hemos observado ya en la obra 

de Paul Auster?  
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 Esta curiosa continuidad que provoca el desconcierto del lector parece elevar a 

David Sarella a una categoría simbólica, como portavoz de la fascinación brussoliana 

por el mundo de los sueños. Sin embargo, a diferencia del personaje de Daniel Quinn, 

que vuelve a aparecer en distintas partes de The New York Trilogy encarnando los 

mismos valores (la búsqueda iniciática bajo el rol detectivesco), el protagonista de Le 

Syndrome du scaphandrier reaparece en muchas de las obras de Brussolo manteniendo 

el nombre pero cambiando de identidad. Aquí radica, por tanto, una diferencia esencial 

que viene a subvertir, en el caso de Brussolo, el mito del eterno retorno. Auster recupera 

momentos narrados en el pasado y aporta luz sobre el presente mencionando la 

presencia de un personaje que, aunque no se confirma que sea el mismo, parece que 

apenas ha sufrido metamorfosis alguna (hecho sobre el cual se llama la atención de 

forma explícita).  

 Por el contrario, Brussolo juega con la credibilidad del lector poniendo el mismo 

nombre a personajes totalmente diferentes e independientes, por lo que consideramos 

que sería erróneo pensar que se trata de una misma persona (o personaje) que va 

evolucionando. Esto se debe a que en las diversas novelas protagonizadas por David 

Sarella este tiene diferentes personalidades, entornos, profesiones y visiones del mundo. 

Por esta razón, resultaría muy difícil probar que el personaje va adoptando diversas 

identidades que quedan unidas por el tronco común del nombre que comparten.  

  Existe otro argumento que nos parece muy determinante al respecto. Es bien 

conocida la reacción de los lectores de Sherlock Holmes que pidieron a sir Arthur 

Conan Doyle que “resucitara” a su héroe tras la publicación de la que se presentaba 

como su aventura definitiva, The Final Problem (1893). Pues bien, David Sarella, un 

nombre recurrente en las novelas de Brussolo, muere en L’Homme aux yeux de napalm 

(1990) y vuelve a aparecer en Le Syndrome du scaphandrier (1991) sin que se ofrezcan 

explicaciones al respecto. Del mismo modo que don Quijote muere literalmente en la 

novela de Cervantes pero después ha sido resucitado por muchos autores que han 

reescrito su historia adaptándola a nuevos contextos y escenarios, David Sarella, el 

joven soñador brussoliano, es un nombre recurrente en la producción de Brussolo, que, 

incluso después de morir vuelve a aparecer en otras producciones del mismo autor para 

vivir nuevas aventuras. Sin embargo, al no existir una continuidad entre unas y otras 

ocurrencias, hay que extraer un valor subversivo atribuido a esta muerte literaria y al 

eterno retorno de este personaje.  
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 Para hacernos una idea de la heterogeneidad de los personajes llamados David 

Sarella mencionaremos algunos otros que aparecen de forma recurrente en el universo 

brussoliano aparte de en la obra que nos ocupa719. En Les Mangeurs de murailles 

(1982), David es un restaurador en una cantera de robots que salva de la muerte a Sirce, 

una pérfida androide que le manipula, y que es, a la vez, depositaria del conocimiento 

científico de la ciudad cubo donde viven720. David Sarella reaparece en Les Semeurs 

d’abîmes (1983), obra que se presenta, a su vez, como continuación de Le Puzzle de 

chair y Le Carnaval de fer. El rol protagonista es compartido por David y Lise Sarella 

(ambos reaparecen en Le Fœtus d’acier), cuyas aventuras se narran en alternancia hasta 

que se juntan en el capítulo vi. En este caso él es un joven investigador en zoología que 

trabaja sin vocación estudiando la viabilidad de colocar a ciertos animales en las 

instalaciones del zoo. En realidad, su labor consiste en modificar la estructura biológica 

de seres mutantes que su jefe desea incluir en el recinto. La situación se complica 

cuando estas bestias contraen un virus escapatorio que les hace huir del mundo, y que 

amenaza con extenderse a los humanos, lo que lleva a David a convertirse en cazador de 

mutantes.  

 En Les Lutteurs immobiles (1983), de temática orwelliana, David Sarella es un 

joven artista que pinta bodegones en un mundo que prohíbe reflejar los objetos de la 

vida cotidiana. Tras atacar una tienda de menaje, es capturado y obligado a participar en 

un programa de “solidaridad con nuestros hermanos utensilios” donde se aparean 

humanos y objetos para crear una nueva raza híbrida. En Ce qui mordait le ciel (1984) 

encontramos a David Sarella como inspector de sepulturas para la Compagnie 

Intergalactique de Pompes Funèbres que investiga en secreto y en vano sobre el planeta 

Sumar. La continuación, Crache-Béton721 (1984), lleva a David a trabajar como 

ayudante de un camionero déspota que transporta gatos albinos para que los niños los 

coloreen. La tercera parte, Capitaine Suicide (1992), presenta a David intentando vender 

lápidas en el planeta Almoha, que está amenazado por una criatura infernal, La 

Dévoureuse.  

                                                 
719 Las obras mencionadas fueron publicadas por la editorial Fleuve-Noir en la serie “Anticipation” en los 
años 80 y 90. 
720 Brussolo reescribió la historia cambiando la trama y los nombres de los personajes para su cuarta 
entrega de la saga Sigrid et les mondes perdus. 
721 El argumento de Crache-Béton fue reelaborado y convertido en Le Zoo ensorcelé, un episodio de 
Peggy Sue et les fantômes. 
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 El David Sarella que aparece en la novela Enfer vertical en approche rapide 

(1986) es un antihéroe homófobo, existencialista y kafkiano que desea perder su 

conciencia humana y convertirse en champiñón. En Abîmes (1993), cuya trama se 

retrotrae a Verne y a la propia Le Syndrome du scaphandrier, es prisionero en un barco 

varado en un planeta océano. El personaje aparece también de forma secundaria en Le 

Rire du lance-flammes (1985), como un bombero que se siente inútil en este planeta, y 

Rempart des naufrageurs (1985), donde es el representante de un club de ocio que 

inspecciona el planeta Santäl para instalar allí nuevas sedes; lo encontramos en calidad 

de enfermero cleptómano en La Colère des tenèbres (1986), como un niño que descubre 

un asesinato en la novela policiaca Les Animaux funèbres (1987) (y su continuación 

L’Ombre des gnomes); en Le Sourire noir (1996), como profesor de escritura creativa. 

 A tenor de estos ejemplos, hay que relativizar la independencia de unos y otros 

personajes llamados David Sarella, bien correspondan a la etapa brussoliana de ciencia 

ficción dura (mayoritariamente en los años 80), o bien a la de ciencia ficción suave 

mezclada con fantasía (en sus obras de los años 90), porque todos ellos (que, además, 

reaparecen a lo largo de distintas trilogías) van a presentar algunas características 

comunes: la juventud, una psicología plana, la mentalidad imaginativa, la desilusión 

ante la vida, y el rol victimista ante unas vicisitudes inmerecidas. A través de estas 

historias se pretende ejemplificar la frustración del individuo dentro de un mundo real 

que está en crisis722, la respuesta rebelde a la dictadura tecnológica y la búsqueda 

iniciática de su identidad a través del desdoblamiento y la simbiosis723, tres factores que, 

adaptados a un entorno de fantasía y ciencia ficción, no quedan lejos de los mitemas 

quijotescos que hemos abordado. Los más esenciales de todos ellos, el idealismo 

visionario, la ensoñación libresca y el heroísmo individual, van a asociarse además al 

personaje de David Sarella en Le Syndrome du scaphandrier, como ya hemos visto, y 

                                                 
722 Bozzetto observa una similitud entre la configuración de realidad que presentan Brussolo y Elizabeth 
Vonarburg en sus obras: “Leur point commun est de situer consciemment leurs univers dans un monde où 
les idéologies sont moribondes, mais où la necessité du sens s’impose, comme toujours” (Bozzetto 1992: 
199). Así describe los mundos creados el propio autor: “Je prends généralement un écosystème malade ou 
quelque chose comme ça et essaye de voir tout ce que ça peut générer: des comportements 
psychologiques, politiques, religieux, les conflits qui peuvent en découler, les manières dont s’affrontent 
les mentalités, et à partir de toutes ces données, je bâtis mon histoire et commence à écrire” (Comballot 
1990a: 59).  
723 Brussolo se refiere a este tipo de búsqueda como reflejo de su propia historia personal: “Un truc que 
j’aimais énormément aussi, c’était de raconter ces grandes histoires de déambulation et de quêtes, parce 
que dans mon histoire personnelle, j’ai longtemps vécu ces voyages à travers la France et ailleurs, où tu 
ne sais pas où tu vas dormir, où tu es livré à toi-même dans une marche vers rien” (Comballot 1990b: 80). 
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en otras dos novelas brussolianas de las que ahora nos ocupamos brevemente. Se trata 

de L’Homme aux yeux de napalm (1990) y De l’autre côté du mur des ténèbres (1993).   

 En L’Homme aux yeux de napalm (1990) se presenta la historia de David 

Sarella, un hombre desdoblado: por una parte, es un escritor de éxito que compone 

novelas de ciencia ficción pero que vive angustiado por sus demonios interiores; por 

otra parte, estos miedos le llevan a perpetrar asesinatos de los Papás Noeles que reciben 

a los niños en los supermercados. En consecuencia, sus libros componen la serie “Père 

Noël Kommando”, donde unos agentes especiales se dedican a capturar a Papás Noeles 

malvados y a liquidar los símbolos de la Navidad. Mediante este tipo de escritura David 

trata de superar unas terribles pesadillas que le atormentan desde niño. En sus sueños, 

que revelan su verdadera vida pasada, David se ve a sí mismo con doce años, trabajando 

como un esclavo al servicio de unos Papás Noeles terribles y sanguinarios, que 

secuestran niños y les hacen destrozar salvajemente muñecos y juguetes. 

 Estas criaturas son, en realidad, mutaciones de un extraterrestre al que David y 

sus amigos torturaron hasta la muerte, y que ahora, para buscar venganza e infligir en 

los humanos el mismo dolor que él sufrió, se ha transfigurado en cinco imágenes del 

terrible espíritu de la Navidad que habitan en un mundo paralelo, el de los sueños de 

David. Sus manifestaciones se hacen cada vez más frecuentes y cruentas, invadiendo 

desde el sueño la realidad del protagonista, y empujándole así gradualmente hacia el 

delirio y el terror, porque cada vez que visita la fábrica del Papá Noël pierde un órgano 

vital, pero no puede eludirlo porque allí están sus amigos, que reclaman su ayuda. De 

este modo, encontramos de nuevo a un David Sarella fascinado por el mundo de los 

sueños, aunque, a diferencia del que se evoca en Le Syndrome du scaphandrier, estos se 

vuelven destructivos y amenazan con provocar el desquiciamiento total del protagonista 

cobrando una mayor presencia en su vida real. 

 La literatura, y más en concreto aquí, la escritura, como ocurre con el David 

buceador y con don Quijote, se torna aquí salvífica y ofrece un modo de evasión y 

exorcismo de los fantasmas personales del protagonista. El viaje, no obstante, sucede al 

contrario en este caso, pues las lecturas son las que alimentan los sueños en el mundo de 

los buzos y la escritura sirve como medicina para superar el trauma onírico. El doble 

libresco opera también de modo inverso, ya que el mundo soñado se vuelve maléfico y 

representa un yo pérfido y maligno. En ambas obras, como también sucede en menor 

medida con Don Quijote, el mundo contemporáneo aparece como símbolo de la crisis 

de la individualidad frente a la visión colectiva basada en la lógica imperante, quedando 
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los valores individuales relegados a la mente particular que produce una serie de 

fantasmas que se deben exorcizar —son estos también los monstruos del sueño de la 

razón que acechan a don Quijote y provocan su locura, pero que, al mismo tiempo, le 

otorgan el poder de transformar el mundo en nombre de un ideal. 

 Una trama muy similar se desarrolla en De l’autre côté du mur des ténèbres724 

(1993). David Sarella es aquí un escritor de novelas de terror que vive en Beverly 

Hills725. A sus cuarenta años, vive atormentado por unas pesadillas en las que le ataca 

un tigre. Esto tiene su origen en un pavor infantil, ya que su casa lindaba con un zoo y 

un compañero del colegio le convenció de que el tigre podía saltar a su habitación. 

Aunque su familia se mudó varias veces, en sus sueños David sigue sientiendo las 

garras del animal arañando la pared. Un día, en una de sus pesadillas recibe la llamada 

de ayuda de su amigo Joke Warkowsky, escritor y formador de autores726, a través del 

hilo telefónico. Warkowsky, con quien David comparte el mismo editor, es un veterano 

de Vietnam que crea las cubiertas de sus libros con sangre humana. Para David, es todo 

un héroe y un ídolo. Además, es el único que conoce su trauma y quien le explica que el 

tigre es, en realidad, el símbolo de un trance que tiene que superar. 

 David acude a rescatarle en su coche hasta la Peregrine Junction, un entorno 

campestre casi desértico habitado por unos campesinos que viven en autarquía 

mezclados con unos animales antropomorfos727. El lugar está dominado por una 

tenebrosa abadía a la que otrora acudían peregrinos en masa para curar sus 

enfermedades de forma milagrosa. A cambio, y sin saberlo, eran operados, quedando 

deformes para siempre, y con sus órganos se dotaba de apariencia humana a animales y 

estatuas. David descubre a su amigo Joke y sus alumnos que acaban de ser operados y 

encuentra sus radiografías en la cripta de la abadía. Él mismo es capturado y destinado a 

un mismo fin, pero gracias a la intrépida Jenny, que le ofrece una máscara de gas, logra 

                                                 
724 La trama ha sido parcialmente adaptada a la historia Le Château noir, que forma parte de la saga 
Peggy Sue et les fantômes. 
725 Una de sus obras es Profession. Cadavre, cuyos derechos ha vendido David a Hollywood, y gracias a 
ello ha comprado un coche de lujo —al mismo tiempo, este título remite a una novela real de Serge 
Brussolo, con quien David coincide, además, en la edad. 
726 Entre otros títulos, Joke Warkowsky ha escrito Chants opératoire, que también remite a una antología 
de novelas breves escrita por Serge Brussolo. 
727 La relación temática con The Island of Dr Moreau (1896), de H. G. Wells, es evidente. En el caso de 
Brussolo, es, cuanto menos, curioso que David Sarella, escritor de novelas de terror, se maraville del 
ambiente terrorífico y de ciencia ficción que se respira en el lugar, cuando él mismo se dedica a imaginar 
atmósferas similares. A diferencia de don Quijote, que lucha a su manera contra un medio prosaico y 
anodino, este personaje se ve obligado a acudir a un entorno novelesco que supera las expectativas del 
soñador libresco, haciendo manifiesto, incluso, desde el propio universo narrado, el sense of wonder. 
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evitar el efecto de la anestesia. Finalmente comprende que el cirujano que les atormenta 

es un extraterrestre robótico muerto en el aterrizaje desde otro planeta. 

 David trata de evacuar a los operados, pero la criatura contraataca formando un 

monstruo, un tipo de Godzilla que destruye el poblado provocando un fuerte seísmo. 

David consigue salir con vida, y, de vuelta en el mundo real, escribe un libro que narra 

su experiencia De l’autre côté du mur des ténèbres. Ha logrado vencer al tigre, símbolo 

de sus angustias vitales, comprendiendo que el muro que arañaba no era el de su cuarto, 

sino el de la abadía, y que el animal correspondía al robot, que es el que ahora va a 

atormentarle en sus pesadillas, con lo cual el relato se cierra de forma cíclica. De este 

modo, las narraciones de estas dos novelas protagonizadas por héroes homónimos, van 

a adaptar el poder fascinante de la literatura esencial al mito quijotesco que habíamos 

visto desde la perspectiva de la lectura en Le Syndrome du scaphandrier, desde otro 

ángulo, el de la escritura, y unido, además a los temas esenciales y el estilo 

inconfundible de este escritor de ciencia-ficción y fantasía visionaria. 

* * * 

 Por todo lo que hemos mostrado, la novela de Serge Brussolo Le Syndrome du 

scaphandrier presenta las aventuras de un soñador acuciado por una marcada crisis de 

identidad y un desdoblamiento de signo quijotesco. El mundo narrado aparece bajo la 

visión doble que imprimen ciertos seres extraordinarios, como don Quijote y David 

Sarella, quienes preconizan una vuelta a ciertos valores que la sociedad moderna no 

comprende y menosprecia. De este modo se pone en envidencia la profunda crisis de las 

ideologías modernas (en este caso, la sociedad científíca y sometida a los dictados de la 

tecnología que anula la voluntad del individuo; en el de don Quijote, el mundo corrupto 

donde no caben los bienhechores que defienden la justicia y la nobleza) para reivindicar 

valores en irremediable declive. 

 Ambos personajes son partícipes de un mismo ideal visionario que se hace 

evidente desde la estética de lo fantástico interior, ya que sólo es perceptible por el 

individuo. David accede a la suprarrealidad a través del trance onírico que le permite 

extraer materiales con los que se forman obras de arte. Para él, la vida soñada resulta 

mucho más verdadera que la que todos los que le rodean asumen como real. Del mismo 

modo, don Quijote transfigura la realidad en fantasía chocando brutalmente con la 

percepción de su escudero, que representa la voz de la razón.  
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 Existe, por otra parte, un mayor precedente cervantino al tipo de aventura 

onírica, mítica, y existencial que vive el protagonista de Brussolo. Se trata del descenso 

de don Quijote a la cueva de Montesinos, prueba que ofrece a su amada Dulcinea, y que 

transcurre, en realidad como un sueño que él toma por verdadero. En esta hazaña, don 

Quijote se equipara a David Sarella, el cazador de sueños deslumbrado por su poder 

fascinante y evocador. No sólo en esta, sino en todas las aventuras de don Quijote y en 

su propia motivación que le lleva a renegar de su hidalguía para hacerse caballero, la 

ficción literaria actúa como mediador entre la realidad y la ilusión, de tal modo que la 

literatura (caballeresca en un caso, policíaca en el otro) actúa en ambos casos como 

“prodigieux support des rêveries” (1991: 36). En términos de René Girard, ambos 

personajes representan las pulsiones del deseo triangular, ya que los libros generan una 

serie de ídolos que orientan la conducta del sujeto.  

 Las dos novelas desarrollan, por tanto, una misma aspiración individual hacia el 

ideal libresco en oposición con la realidad que los frustra. Hemos señalado, además, los 

paralelismos en la representación de actantes que se posicionan a favor o en contra de 

los deseos del protagonista-soñador. Ambos toman como estandartes a sus Dulcineas, la 

campesina convertida en princesa y la joven compañera que despierta el instinto 

aventurero del buceador, se procuran la compañía de dos fieles escuderos, Sancho y 

Jorgo, y sufren la adversión de los que se posicionan del lado de la razón: el cura y el 

barbero, que Brussolo aglutina en el personaje de Marianne. David, sin embargo, cuenta 

con el apoyo y la comprensión de otros soñadores y de la panadera Antonine, con 

quienes puede, en mayor o menor medida, compartir su peculiar forma de ver la vida. 

 A pesar del increíble esfuerzo que implica acceder al mundo soñado, David 

Sarella desarrolla una creciente atracción por el mundo ilusorio que le lleva a invertir 

los roles de realidad y fantasía, vinculándose cada vez más con el territorio de los 

abismos. Esto  implica la necesidad de tomar una decisión de enfrentarse a su propio 

doble y anular uno de los mundos representados, del mismo modo que don Quijote 

termina por enfrentarse a sí mismo tras ser vencido en combate por aquel a quien él 

toma por el Caballero de la Blanca Luna. Mientras que a don Quijote le vence la 

enfermedad, la agonía, la vejez, el desaliento, y la sempiterna ausencia de Dulcinea, 

David va purgando su existencia en los abismos renegando de su pasado de ladrón para 

convertirse en un nuevo Mesías. De este modo ha conseguido purgar sus pecados y 

renacer siendo una mejor persona, lo que dota de sentido al sacrificio corpóreo que 

realiza al dejarse morir en la superficie.  
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 A través de una búsqueda de tipo visionario que produce un desdoblamiento, los 

dos héroes van a poner en escena una metáfora del arte en general, un mundo 

imaginario, onírico a veces y que no sólo sirve como sustituto del mundo real sino que 

incluso lo sobrepasa. Esto no es algo exclusivo de estas dos obras, ya que se trata de una 

metáfora clásica por antonomasia, especialmente desde la estética del Romanticismo 

(Novalis, Hölderlin, Shelley) hasta hoy. En conclusión, los dos personajes escenifican, 

con sus hazañas y aventuras, la búsqueda de la plena armonía y felicidad a través del 

ideal soñado. Sólo cuando este ideal desfallece se produce el verdadero ocaso de Alonso 

Quijano. En el caso de David, es el ideal el que consigue derrotar al mundo ordinario. 

Este triunfo final convierte a David Sarella en un quijote victorioso. 
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CONCLUSIONES 

“La bêtise consiste à vouloir conclure”, dijo una vez Flaubert (1850: 680). Sin 

embargo, llegados ya al final de nuestro trabajo de investigación, debemos recapitular 

los principales puntos que en él se han tratado e intentar, a la luz de lo estudiado, de 

ofrecer respuestas a las hipótesis planteadas. Ortega y Gasset apuntaba a comienzos del 

siglo XX que aún no se había escrito “[…] el libro donde se demuestre al detalle que 

toda novela lleva dentro, como una íntima filigrana, el Quijote […]” (1914: 116). No es 

que este pretenda serlo, ya que para una labor de esas características toda una vida no 

sería suficiente; pero sí deseamos contribuir, de algún modo, a paliar esta necesidad, 

además, desde una aproximación metodológica novedosa. Este estudio tiene como eje 

fundamental la figura mítica del ingenioso hidalgo, que ha sido reinterpretada en 

diversos contextos históricos, sociales e ideológicos, infundiendo en su historia 

ejemplar nuevos acercamientos y valores aunque sin alterar sus tres mitemas esenciales. 

El fin primordial que nos proponíamos (tal y como reflejamos en los objetivos 

consignados en el capítulo introductorio) era estudiar el personaje de don Quijote en 

tanto que mito literario. Esto conllevaba una serie de implicaciones, algunas de las 

cuales ya habían sido puestas de relieve por los estudiosos y críticos cervantinos:  

1. Demostrar que la novela de Cervantes no es un producto meramente local de 

la región manchega, sino que el personaje principal ha quedado alojado en la memoria 

colectiva, por lo que ha llegado a convertirse en un mito.  

2. Establecer, por primera vez, una metodología de análisis desde la mitocrítica 

de Pierre Brunel (poco conocida en el ámbito inglés), que consistiera en la fijación de su 
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esquema fundador y los tres mitemas esenciales que resultan imprescindibles para el 

proceso de reescritura, no sólo en las obras abordadas en el presente trabajo, sino 

también en estudios posteriores.  

3. Analizar las nuevas orientaciones de las reformulaciones del mito en aquellas 

novelas de lengua inglesa y francesa de los siglos XIX y XX donde este emerge por la 

vía explícita o implícita.              

 Se trataba, por tanto, de ofrecer un tipo de análisis que pudiera encuadrarse en lo 

que podríamos denominar el espacio mítico global de don Quijote, es decir, el conjunto 

de reformulaciones míticas que suponen la forma de pervivencia de este mito en otras 

obras de diferentes dominios artísticos (la literatura, el cine, la música y las artes). 

Evidentemente, el carácter universal y trascendente de su mensaje hace que puedan 

hallarse instancias de reescritura incluso en autores que no han tenido que leer 

necesariamente su obra, como bien puntualizó Francisco Ayala (1995: 1508). Las 

aportaciones a dicho espacio deben ser señaladas por los investigadores en mitocrítica, 

una parcela de la literatura comparada en la línea de Claudio Guillén y Edward Said 

cuyo método hemos presentado en el apartado de “Metodología”. Nos hemos referido 

especialmente a Gilbert Durand, André Siganos, Joseph Campbell, algunos teóricos de 

las corrientes psicoanalíticas, como Carl Gustav Jung, René Girard o Marthe Robert, y, 

finalmente, Pierre Brunel. A pesar de carecer de un método consensuado y de riguroso 

análisis que se sustente en los trabajos de los teóricos de esta disciplina, algunos 

estudiosos, especialmente en el contexto del IV Centenario, han  realizado notables 

aproximaciones a la cuestión mítica en Cervantes (de las cuales hemos hablado en el 

“Estado de la cuestión”).  

* * * 

 Por estas razones, nuestro principal interés ha residido en el estudio de la 

exégesis mítica desde una disciplina que aún no está muy extendida en el ámbito 

anglosajón. Como señala Mircea Eliade, “[…] laïcisés, dégradés, camouflés, les mythes 

et les images mythiques se rencontrent partout; il n’est que de les reconnaître” (1957: 

31), y, por esta razón, añade que “[…] la compréhension du mythe comptera un jour 

parmi les plus utiles découvertes du XXe siècle” (1957: 36). Además, nos hemos 

propuesto su aplicación práctica en los ámbitos de la novela en lengua inglesa y 

francesa. Hemos comenzado con un primer capítulo, de corte más teórico, dedicado a la 

interpretación romántica y el establecimiento del sintagma fundador de don Quijote. A 
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modo de introducción, hemos recopilado brevemente los principales estadios de la 

recepción de la obra desde su publicación hasta el siglo XIX en Inglaterra y en Francia, 

a través de comentarios críticos, continuaciones, y otros tipos de influencias (1.1.). La 

interpretación de Don Quijote, que es, en definitiva, lo que aquí interesa, se debe, como 

no puede ser de otro modo, a las circunstancias y las inquietudes socio-culturales de 

cada época.  

En líneas generales podemos decir que, en los años tras su publicación, durante 

el Barroco (siglo XVII) se subrayó el carácter cómico de la obra. Entonces se vio en don 

Quijote y Sancho dos personajes carnavalescos que movían a la risa; el Neoclasicismo 

(siglo XVIII) les asimiló a la preceptiva lógica de la razón ilustrada, por lo que se 

apreciaron en la obra matices satíricos, como si esta fuera una crítica de las costumbres 

y los vicios españoles. En base a lo estudiado pudimos observar que estas 

interpretaciones se restringían a los meros aspectos superficiales de la jocosidad y la 

parodia, sin llegar a desentrañar el significado simbólico de las andanzas del personaje. 

Además, constatamos que las coincidencias argumentales con algunas obras de la época 

se debían a un proceso de influencia e imitación, sin que, en ningún caso, subyaciera un 

tipo de reescritura mítica. El Romanticismo (y pre-romanticismo) marcó un punto de 

inflexión en este sentido al privilegiar la visión individual e idealista del protagonista 

cervantino sobre la lógica del entorno manchego. Esto supuso un importante 

condicionante para la interpretación mítica. 

Como paso previo al estudio del proceso de mitificación quijotesco (el 

mitoanálisis) realizamos unas indagaciones sobre las características generales del 

discurso (definición, estructura, etc.) y del héroe mítico (1.2.), recurriendo a las teorías 

de los principales ideólogos de la disciplina y contrastando la noción de mito con otras 

que pueden resultar semejantes, tales como leyenda, fábula, sueño o alegoría. Esto nos 

permitió, además, conocer conceptos esenciales tales como mitema o mitologema y 

definir el mito como un relato ejemplar de trascendencia simbólica, mutable, no siempre 

vinculado a un tiempo histórico (aunque las reformulaciones sí pueden estar 

influenciadas por circunstancias históricas), y que pervive en sus reescrituras, poniendo 

en escena los grandes enigmas del ser humano. El héroe mítico es un ser solitario que 

recibe una misión a escala cósmica consistente en la superación de una serie de pruebas 

con las que se pretende mejorar un mundo en crisis. El mensaje del mito consiste en la 

explicación de los misterios de la humanidad a través de la misión individual del héroe 

mítico. Por eso su historia cobra un valor eterno. 
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A continuación iniciamos el mitoanálisis (1.3.) de don Quijote, presentando el 

contexto del movimiento estético e ideológico del Romanticismo como germen para la 

exégesis mítica. Basado en la supremacía de la libertad, el individualismo, las 

emociones y la naturaleza sobre la razón y las leyes humanas que habían imperado en la 

época neoclásica, el Romanticismo exaltaba la vuelta a los valores tradicionales del 

Medievo (por ejemplo, el código de las caballerías y los romances), el exotismo, los 

mitos ancestrales, las fuerzas irreprimibles de la pasión y el sueño, la imaginación y la 

irracionalidad, haciendo tambalear así los postulados de la razón lógica dieciochesca. 

Este marco contextual permitió la lectura y el estudio de Don Quijote bajo una nueva 

luz. Partiendo de los textos originales de los escritores románticos ingleses y alemanes, 

pudimos establecer el camino hacia la mitificación de don Quijote. 

El Romanticismo interpretó al hidalgo cervantino de forma simbólica, como un 

héroe melancólico y sublime, un mensajero de ideal que lucha por transformar el 

mundo. La novela de Cervantes se erigió entonces como una obra capital para estos 

autores, quienes vieron en las peripecias del maltrecho personaje la personificación del 

ideal absoluto en choque con la burda y cruel realidad que desprecia su noble heroísmo. 

A causa de su entusiasmo libresco, don Quijote rechaza su entorno y se evade en la 

lectura de libros de caballerías que trata de revivir adoptando el modo de vida de sus 

bien amados caballeros andantes. Su voluntad es rechazada por las gentes rurales de la 

Mancha que piensan que el hidalgo Quijano ha perdido la cabeza mientras que él se ve a 

sí mismo como un caballero visionario que debe hacer el bien en un mundo en crisis. 

Más en concreto, los escritores alemanes consideraron que el caballero y su escudero 

encarnan una serie de valores contrapuestos, dándose en ellos la personificación del 

ideal frente a la realidad, o lo que es lo mismo, la fantasía frente a la razón. Por estas 

razones, el Romanticismo llegó a considerar a don Quijote como una suerte de divina 

tragedia.  

Es en este periodo cuando, por vez primera, se pone en relación las aventuras de 

don Quijote con la realización histórica del Espíritu de la Humanidad en la línea de 

Hegel, Schelling, y los hermanos Schlegel. Todos ellos asocian la búsqueda de un Ideal 

(aunque sea visionario y no llegue a triunfar) con la plena realización de la identidad del 

Yo del protagonista, y con su deseo de encontrar la armonía entre el alma individual y el 

dinamismo profundo de la vida cósmica. Esta lectura iba más allá de la restauración de 

los códigos de la caballería y la locura libresca del protagonista para convertirse en un 

símbolo de los esfuerzos del ser humano por encontrar un lugar en el mundo. Este 
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simbolismo ejemplar y universal supone un pilar fundamental de la interpretación 

mítica de la novela y permite que la historia de don Quijote se reescriba dentro de su 

proceso evolutivo. Se trata de un aspecto novedoso para los hombres del Romanticismo 

que no aparece en los episodios previos de recepción. Así lo sintetizó Victor Hugo: “Ce 

sourire a une larme” (1864: 104). 

En el siguiente subapartado, hemos tratado los aspectos controvertidos de la 

exégesis romántica, muy cuestionada en los círculos cervantinos desde las aportaciones 

de Alexander Parker (1948), Peter Russell (1969) y Anthony Close (1978). Todos ellos 

apoyaron sus críticas en el hecho de que la intención del autor fue criticar las 

caballerías, y que él mismo pudo pretender que se tomara la obra como los delirios de 

un loco que provocan la risa. Resulta ingenuo hacer depender el significado de la obra 

de la intencionalidad del autor que, por lo general, siempre nos será desconocida y, 

cuanto menos, falaz. En el caso de Cervantes se da también la circunstancia de la 

polifonía y el juego de múltiples voces narrativas que, en ningún caso hay que tomarlas 

como las del propio autor creador.  

Esto no excluye que se pueda matizar la interpretación de los románticos, 

especialmente en el contrapunto observado entre los dos personajes principales, alabado 

por Flaubert y destacado por Harry Levin: “If the posthumous adventures of don 

Quixote and Sancho Panza have led us this far, it is because the duality they present, 

after one fashion or another, is always with us” (1966: 48). Esta alianza de contrarios 

representada por Quijote y Sancho obvia la evolución psicológica y el proceso de 

complementación que ambos sufren a lo largo de sus aventuras y que llega a invertir las 

nociones de idealismo y realismo en cada uno de los personajes, tal y como las estudió 

Salvador de Madariaga (1926) y las destacaron otros críticos posteriores (Ayala 1995; 

Le Clézio 2004; Canavaggio 2005; Martínez Mata 2007).  

En base a todo lo expuesto, hemos establecido el núcleo o sintagma fundador del 

mito en ocho mitemas esenciales: 

1. Una apariencia fácilmente identificable frente a una personalidad ejemplar y 

simbólica. En este apartado hemos abordado la caracterización física y mental de los 

dos personajes principales, que encarnan el prototipo de la extraña pareja. También 

hemos aportado argumentos para la consideración mítica tan sólo del caballero, y no del 

escudero, como la imprescindible trascendencia simbólica para penetrar en el 

imaginario popular.  
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2. El deseo triangular y el rol mediador de los libros como vía de acceso al ideal. 

Siguiendo las teorías de René Girard, hemos mostrado que Alonso Quijano es víctima 

del deseo triangular, y que su aspiración a las caballerías se produce como imitación de 

su ídolo Amadís de Gaula, que ejerce aquí el rol de mediador. Frente al pragmatismo y 

la perfidia de la sociedad manchega, don Quijote se erige como el profeta de una nueva 

religión, confesándose discípulo de Amadís. Don Quijote toma las novelas de 

caballerías como un código de conducta, mostrando que, como sentenció Marcel 

Prévost, “[...] la rencontre fortunée d’un seul bon livre peut changer le sort d’un esprit” 

(1924: 79). En consonancia con esta cita, la conciencia de don Quijote es despertada por 

la inspiración de la lectura que le mueve a luchar por su destino y a conseguir la gloria 

para pasar a la historia. 

3. Un atisbo de locura: la transformación del mundo mediante la palabra y su 

adecuación a un ideal modélico y sublimado. Este mitema hace alusión a los signos de 

locura que ofrece el personaje en lo concerniente a las caballerías en contraste con unos 

parlamentos moderados y nobles en aspectos esenciales de la moral y las relaciones 

humanas. También hemos estudiado los mecanismos de transformación de la vida en el 

escenario imaginado poniendo en práctica el planteamiento paradójico de la realidad 

ficcional a través de la palabra y los variados recursos que ofrecen los encantadores, 

configurando al personaje como un deus ex machina.  

4. El doble interior: la identidad desdoblada entre la persona real y el personaje 

soñador y visionario, fiel al ideal perseguido. Este rasgo hace alusión al conflicto de 

identidad que sufre el protagonista cervantino, que puede calificarse de desdoblamiento. 

Como ha mostrado Marthe Robert (1972: 76), don Quijote sufre el síndrome del enfant 

trouvé, que renuncia a su identidad para buscar otra más noble y elevada que cree que 

ha perdido. Por esta razón, las andanzas de don Quijote por tierras de la Mancha 

corresponden a un deseo de encontrar su verdadero origen, que él imagina heroico y 

caballeresco. Fascinado por la fuerza de su ideal, don Quijote no es consciente de su 

desdoblamiento. Por eso actuará guiado por su idealismo visionario. Su comportamiento 

será percibido como un signo de locura por los que le conocen y por los que se cruzan 

en su camino. 

5. El carácter individualista y subjetivo basado en la búsqueda y afirmación de la 

propia identidad unida al ideal de la justicia, la paz y la armonía universal. En este 

apartado hemos establecido como mitema, en consonancia con la opinión de Watt 

(1997), el individualismo del héroe que trata de transmitir y hacer prevalecer su visión 



 

1031 

 

del mundo frente a la decepcionante realidad. No sólo se trata de la defensa de la 

fantasía, sino también de los más altos valores humanos, como la bondad, la nobleza y 

el altruismo. Esta lucha individualista otorga a sus andanzas un carácter iniciático. 

6. El afán de superación y la lucha contra las adversidades en nombre del 

heroísmo del caballero y del amor por su dama. En este caso hemos observado que el 

comportamiento de don Quijote no se basa, como en otros mitos, en unas aspiraciones 

grandilocuentes que desafían a la condición humana y a la divinidad. El caballero 

pretende restaurar la mítica Edad de Oro y ofrecer hasta su propia vida al amor 

platónico y cortés por su dama, que sólo existe como tal en el dominio del ideal.   

7. Crítica contra el materialismo de la sociedad moderna (donde las Letras han 

triunfado sobre las Armas y el heroísmo está en decadencia) y defensa de valores en 

declive a través del compromiso del personaje con su ideal de justicia y dignidad 

representado en el texto desde la distancia del narrador y en medio de una polifonía 

abierta. Este mitema incide en la importancia de la lectura profunda de la obra, más allá 

de los procedimientos metanarrativos bajo los cuales subyace una aguda crítica de la 

sociedad actual de don Quijote (que no resultaba muy lejana al propio Cervantes) y 

unos discursos, como el de la mítica Edad Dorada, el de las Armas y las Letras, y sobre 

todo, el de la Libertad, que evidencian el convencimiento del caballero en su causa y le 

hace portador de unos valores en crisis.  

8. Un proceso de aprendizaje: desde el entusiasmo y la ensoñación al desengaño 

para recuperar finalmente la “cordura” y la identidad más auténtica superando así el 

desdoblamiento visionario. Aquí se estudia el progresivo advenimiento del desengaño 

del utopismo quijotesco que se presenta como una recuperación de la cordura. Don 

Quijote cae víctima de los engaños y las estratagemas de los embaucadores y malévolos 

duques, de la ingratitud de aquellos a quienes auxilia y de la maldad generalizada de las 

gentes de su tiempo. Por eso, antes de morir, logra convertirse en Alonso Quijano “el 

Bueno”. De esta forma purga su carácter beligerante, abraza el ideal de la filantropía y 

completa así su proceso de aprendizaje.  

En el último apartado del primer capítulo (1.4.) hemos trazado una teoría de la 

reescritura mítica, basándonos en la metodología de Pierre Brunel. Hemos diferenciado 

este proceso de otros que pueden parecer cercanos, como los de influencia, recepción, 

adaptación, continuación, plagio, imitación y parodia, a través de un análisis 

contrastivo. Seguidamente hemos definido el proceso de reescritura como una 

reformulación, reinterpretación o adaptación de un mito ancestral, literario o 
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literarizado, que, de forma implícita o explícita, emerge en la estructura de una obra 

literaria y ejemplifica una serie de valores derivados de la fuente original. En este caso, 

se trata del universo literario creado por Cervantes, que no necesita ser mencionado de 

forma explícita en el proceso de reescritura. Para implementarlo, hemos determinado 

que los ocho mitemas quijotescos pueden resumirse en tres: la ensoñación literaria, el 

idealismo visionario y el heroísmo individual y anacrónico. Estos tres mitemas 

constituyen el quórum esencial (Durand 1979) que debe emerger e irradiar (Brunel 

1992) en una obra literaria específica para que esta pueda considerarse una 

reformulación del mito. 

Como hemos visto, el proceso de reescritura supone un reconocimiento del valor 

iluminador y simbólico del mito porque su esquema principal es flexible (Brunel 1992) 

y adaptable a contextos socio-culturales específicos para dar respuesta a cuestiones 

esenciales (que, en el caso de don Quijote, tienen que ver con el poder de la literatura 

sobre la vida, la fuerza de los ideales y la lucha por el heroísmo). Las nuevas 

matizaciones del mito pueden orientarse hacia distintas vertientes: irónica, cómica, 

trágica, crítica, caricaturesca… En ocasiones se puede adoptar un punto de vista 

desmitificador, buscando así la perplejidad del lector y el cuestionamiento o trasgresión 

del mito. Las distintas transformaciones que los autores infundan a los mitos 

subyacentes en sus obras conforman el espacio mítico global, que se va enriqueciendo 

con las distintas aportaciones individuales.  

* * * 

En los capítulos 2, 3, 4 y 5 hemos realizado un análisis de la reescritura del mito 

de don Quijote en la ficción literaria de los siglos XIX y XX en lengua inglesa y 

francesa, estudiando algunas novelas que reelaboran, de forma implícita o explícita, 

ciertas características del esquema mítico de la novela de Cervantes trasladadas a 

contextos y situaciones diferentes. Los capítulos 2 y 4 ofrecen un auténtico crisol 

narrativo de más de doscientas obras que actualizan algunos mitemas quijotescos. En el 

contexto inglés (capítulo 2) hemos presentado la reescritura del mito de don Quijote en 

las obras de Melville, Irving, Thackeray, Scott, y sobre todo, en las heroínas de las 

parodias góticas de la primera mitad del siglo XIX cuyas aspiraciones idealistas 

encuentran un fiel reflejo en la ensoñación literaria de don Quijote. Su proceso de 

desengaño de las obras perniciosas resulta similar al de estas jóvenes soñadoras que se 

identifican con las heroínas de sus libros, suelen contar con una cómplice lectora, 
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normalmente una amiga, y un enamorado que trata de encauzar sus fantasías. Como 

paradigma de este tipo de novelas, que siguen el ejemplo de Charlotte Lennox, hemos 

estudiado Northanger Abbey (1818), de Jane Austen.  

En la segunda mitad del siglo hemos señalado los rasgos quijotescos traspuestos 

en la obra de algunos autores del Realismo norteamericano, especialmente Mark Twain. 

También hemos analizado la reescritura que se produce en los personajes a la vez 

sublimes y ridículos que progatonizan las novelas de formación y de corte social de la 

época victoriana, como las de Elizabeth Gaskell y George Eliot. Para nuestro análisis 

detallado hemos escogido al personaje de Mr Pickwick y su criado Sam Weller, 

inmortalizados en los Posthumous Papers of the Pickwick Club (1836-1837) de Charles 

Dickens, donde, a través de continuos desengaños, el ideal científico termina 

evolucionando hacia la filantropía.   

Ya en el siglo XX hemos estudiado algunas obras modernistas protagonizadas 

por personajes aislados y carentes de confianza en la solidez lógica del mundo como 

consecuencia de la era industrial y la urbanización. Su inseguridad psicológica puede 

relacionarse, en cierto modo, con el individualismo visionario de don Quijote. Tal es el 

caso de las obras vanguardistas de Sinclair Lewis y Wyndham Lewis. También hemos 

hablado de otras novelas que retoman el carácter aventurero y peregrino del personaje 

cervantino, como las de Joseph Conrad, J. B. Priestley y Evelyn Waugh, y la búsqueda 

de la identidad, como el Ulysses de Joyce y el Orlando de Virginia Woolf. Hemos 

seleccionado para un análisis pormenorizado la novela de G. K. Chesterton, The Return 

of Don Quixote (1927), a caballo entre la risa y el misticismo, que transforma la 

ensoñación libresca en la fascinación teatral y que juega con una ambigüedad que no 

permite saber quién es verdaderamente el personaje quijotesco hasta el final.   

La segunda mitad del siglo XX queda representada por las variadas 

producciones de algunos escritores tras la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, por 

los que pertenecen al movimiento posmoderno desde los años 60. El posmodernismo es 

un controvertido concepto cultural, ideológico e histórico que va unido, en la literatura, 

a la puesta en escena en el texto de ficción de la palabra narrativa y de su capacidad de 

simbolización y de desmitificación de todas las certezas lógicas. Esto se expresa desde 

la distancia, la ironía y el humor de las palabras del escritor. Don Quijote fue para 

muchos de ellos un libro fundador, algo que explica que se puedan hallar reescrituras 

del mito en gran parte de las obras de sus principales exponentes: Pynchon, Barth, 

Coover, Rushdie, Acker, Delillo, Vonnegut,…. En este caso, como hemos destinado 
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posteriormente todo un capítulo a la obra de Paul Auster, nos hemos decantado por una 

novela de corte mucho más tradicional, Monsignor Quixote (1982) de Graham Greene, 

protagonizada por un sacerdote émulo del hidalgo manchego y un alcalde comunista (un 

Sancho algo peculiar), que llevan a cabo muchas peripecias por la España posfranquista 

montados en su Seat 600, un tipo de Rocinante tan descalabrado y servicial como el 

original. Juntos descubren el mundo y se conocen entre sí y a sí mismos mientras huyen 

de los inquisidores del momento, la Guardia Civil. 

* * * 

El capítulo tercero, que completa el recorrido por las reescrituras en la novela de 

lengua inglesa, se centra en la obra de Paul Auster City of Glass (1985), que, a partir de 

dos años después fue publicada como la primer eslabón de The New York Trilogy 

(1987), ya que las tres partes que la integran tienen como escenario la gran urbe 

norteamericana. Considerada por muchos un emblema de las inquietudes posmodernas, 

una anti-novela, una parodia del género policiaco o un exponente de la investigación 

metafísica, la novela sigue las andanzas de Daniel Quinn, un escritor fracasado de 

novelas detectivescas que trata de convertirse en su personaje, Max Work. En su faceta 

de escritor mediocre, Quinn trata de ocultarse bajo un seudónimo ciertamente relevante 

para la comprensión de su carácter: William Wilson, héroe del relato de Edgar Allan 

Poe sobre el doble.  

 Se trata, por tanto, de una obra que nos sitúa en una profunda crisis de valores, 

marcada por la decadencia de la sociedad contemporánea y de un mundo regido por el 

azar, la contingencia y la desestructuración, donde las preguntas quedan sin respuesta. 

Así lo podemos intuir desde el inicio de las aventuras del protagonista, que se hace 

pasar por investigador privado al recibir unas llamadas telefónicas equivocadas 

preguntando por una agencia de detectives. Entonces Quinn, bajo su nueva identidad, la 

del detective Paul Auster, asume una misión quijotesca que consiste en proteger a un 

joven desvalido, Peter Stillman, que se siente amenazado por su padre. Su labor se 

desarrollará en un entorno caótico, escindido y azaroso donde, como en el universo 

cervantino, no cabe el heroísmo.  

Daniel Quinn se emplea a fondo para seguir los pasos del sospechoso, pero sólo 

encuentra incongruencias y preguntas que se suceden en un bucle infinito. De esta 

forma, su ideal visionario se vuelve cada vez más difuso e inconsistente. No es que 

Quinn no pueda llegar a adentrarse en la psicología del criminal (el padre de Peter 
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Stillman), es que ni siquiera puede llegar a asegurar qué individuo es. A pesar de 

entablar conversación con él presentándose con diversas identidades, de estudiar su tesis 

doctoral como origen de sus maquiavélicas pretensiones, de tratar de interpretar la 

trayectoria de su escritura urbana, de llegar a apostarse a las puertas de su hotel para 

vigilar sus pasos y neutralizar la amenaza, son muchas las ocasiones en que se le escapa, 

hasta llegar a darle por muerto en un trágico suicidio desde el puente de Brooklyn.  

Para colmo de males, la víctima y su atractiva esposa, un prototipo de Dulcinea a 

quien Quinn no consigue unirse en el plano erótico, también se esfuman de la ciudad, 

forzando al abnegado investigador a abandonar su casa y vivir en la indigencia 

esperando su regreso. Todos sus desesperados intentos resultan vanos, porque la 

contingencia del mundo y de su propio cuerpo se revela más fuerte que él, llegando a 

empujarle hacia la propia destrucción. Su único legado es el cuaderno rojo donde ha ido 

escribiendo su historia, que le caracteriza como su propio cronista. Auster retoma aquí 

el recurso cervantino (a modo de parodia del género caballeresco) del manuscrito 

encontrado, ya que, en los últimos párrafos la historia de Quinn se muestra como 

producto de la escritura de un editor. La ensoñación literaria, el idealismo visionario y el 

heroísmo individual son, por tanto, tres mitemas quijotescos que emergen de forma 

implícita en la narración de Auster. 

 Por otra parte, hemos dedicado una parte del tercer capítulo a la reescritura 

explícita, que se produce en la conversación que Quinn mantiene con el verdadero 

Auster, el pretendido detective que, en realidad, es escritor, y está realizando un trabajo 

precisamente sobre la interpretación de Don Quijote. En él defiende la idea de que don 

Quijote narró su historia a Sancho y después se disfrazó de moro (fingiendo ser Cide 

Hamete) para obtener una traducción que él mismo vendió a Cervantes. Toda esta 

hipótesis tendría, desde nuestro punto de vista, dos implicaciones: por una parte, como 

indica el escritor Auster, don Quijote sería su propio cronista, que llevó a cabo este 

juego del disfraz y la doble identidad y se fingió loco para poner a prueba la credulidad 

de su entorno; por otra parte, si el propio personaje fue quien, teniendo una existencia 

propia y autónoma, más allá del universo autorial, vendió su historia al autor, resulta 

que la voz del narrador en la novela de Cervantes corresponde a su misma persona. La 

identificación del narrador con el autor no deja de ser una falacia subjetiva que va en 

contra el complejo sistema metanarrativo y polifónico ideado por Cervantes, según el 

cual la historia es contada por un narrador-editor y comentarista de una serie de 
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manuscritos que recogen las andanzas verdaderas de don Quijote, entre ellos, el del 

historiador arábigo Cide Hamete Benengeli.  

Este trabajo cobra el cariz de una revelación para Daniel Quinn, ya que su 

encuentro con el que va a ser, en cierto modo, el encargado de que se escriba su historia 

(en las últimas líneas se revela que el narrador es un amigo de Auster que, fascinado por 

la historia de Quinn, le ha seguido la pista hasta dar con el cuaderno rojo), debe 

entenderse como un paralelismo con la hipótesis austeriana sobre don Quijote 

presentándose disfrazado ante Cervantes. Este vínculo implícito justifica que, tras la 

entrevista con Auster, Quinn caiga entonces en la cuenta de que comparte con el hidalgo 

manchego las iniciales de su nombre. Por eso, a partir de entonces comprende que su 

misión está abocada al fracaso, y se precipita así su desengaño. Ante el vacío existencial 

sólo siente la necesidad de diluirse y de convertirse en un ser etéreo, de estar, como 

Baudelaire decía, “anywhere out of the world”, y así lo recoge en su cuaderno rojo, el 

único testimonio de su paso por el mundo. 

 En suma, la reescritura del mito de don Quijote en la novela City of Glass 

traslada la peculiar cruzada del manchego en busca de la realización de su plena 

identidad en imitación de sus amados libros a la caótica realidad de la Nueva York 

posmoderna. La lectura visionaria de las novelas de caballerías se convierte aquí en la 

idealización de los detectives, aquellos que son capaces de encontrar las respuestas a lo 

inexplicable (una suerte de investigador metafísico, como sugiere la sonoridad del 

vocablo private eye) y que asumen la misión de justicieros y protectores de los 

desvalidos (en este caso, el joven Peter Stillman, atormentado por su padre).  

 Dulcinea queda representada por Virginia Stillman, que parece sentir alguna 

atracción por Daniel Quinn, aunque esta queda diluida en el azar y el caos de la realidad 

contemporánea. Mientras que la ensoñación literaria y el idealismo visionario son 

encarnados por Daniel Quinn, es otro personaje quien se apropia del mitema del 

heroísmo anacrónico e individual. Se trata de Peter Stillman padre, quien asume, en este 

caso, la crítica del mundo contemporáneo y la misión restauradora del orden perdido en 

una actualización del mito de la Edad Dorada que don Quijote expone a los cabreros (I, 

xi). Peter Stillman es un profesor universitario que, tras realizar una tesis doctoral en la 

que concluye que el Paraíso ha de restaurarse, alberga la esperanza de fundar un Nuevo 

Mundo en la Norteamérica de los años 60. Esta obsesión maníaca le lleva a encerrar a 

su hijo para buscar la reencarnación en su persona del lenguaje prelapsario, es decir, el 

de la raza humana antes del pecado original y, tras su salida del manicomio, parece 
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seguir obstinado en encontrarle y en recoger trazas de objetos sin sentido para buscar 

una nueva conexión entre los significantes y los significados lingüísticos. 

 En base a nuestras investigaciones hemos concluido que volver a don Quijote 

mediante un proceso de reescritura tiene un sentido profundo en el universo recreado 

por Paul Auster. El heroísmo de su protagonista, émulo principal del manchego, traslada 

los valores caballerescos a la misión del investigador privado. De ambas experiencias se 

derivan temas comunes como la búsqueda de la propia identidad, la locura, el 

desdoblamiento, la parodia, el rol de los libros como mediadores o la nostalgia de la 

Edad de Oro. Don Quijote sufre el desengaño definitivo tras una lucha constante contra 

la perfidia y la ingratitud del mundo que le rodea, y Daniel Quinn termina 

abandonándose a su suerte al comprobar que su misión ha fracasado. Por eso, a pesar de 

las distancias ideológicas, compositivas y espacio-temporales que separan estas dos 

obras existe entre ellas un vínculo íntimo, el de la reescritura mítica. 

* * * 

El cuarto capítulo se ha destinado a la literatura en lengua francesa. En este 

ámbito, hemos observado las reformulaciones quijotescas en las heroínas femeninas de 

Madame de Staël, en los héroes trágicos de Vigny, y, sobre todo, en la novela realista 

del siglo XIX, cuando se abren camino en la literatura los héroes y los antihéroes que 

encarnan los mitos generados por la modernidad ideológica y las utopías ilustradas, 

como los protagonistas de Stendhal y de Balzac. Por esta razón, hemos elegido como 

emblema de este tipo de búsqueda al viejo Balthazar Claës, que sacrifica su fortuna y su 

vida por el ideal de la ciencia y la alquimia llegando hasta la locura en La Recherche de 

l’Absolu (1834).  

En la segunda mitad del siglo XIX, hemos señalado en qué medida algunos 

escritores como Flaubert, Zola o Léon Bloy percibieron ya la crisis y las contradicciones 

de los valores míticos de la modernidad y expresaron sus intuiciones en ciertas obras 

literarias. Esa lucidez continúa la línea de la distancia, la ironía y la polifonía que había 

proyectado Cervantes en la narración de la historia de su antihéroe en los albores de la 

época moderna. No podemos dejar de destacar, no obstante, la entrañable trasposición 

del idealismo quijotesco en el personaje de Tartarin de Tarascon creado por Alphonse 

Daudet y sus expediciones a la caza de leones. El clímax del decadentismo finisecular 

se expresa en la búsqueda de la propia identidad a través del ideal del arte y el 
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refinamiento en À rebours (1884), de J. K. Huysmans, una novela en la que el 

aprendizaje del héroe sienta las bases de la modernidad estética. 

El recorrido por la primera mitad del siglo XX en lengua francesa incluye 

muchos de los testimonios de los propios autores recogidos por Ventura García 

Calderón en su encuesta quijotesca en tiempos de guerra. Una parte importante de este 

apartado se centra en las sagas históricas protagonizadas por héroes que abrazan la 

causa napoleónica y que, con el advenimiento del terror, sufren terribles desengaños de 

su ideal revolucionario. Destacamos, además, la actualización chaplinesca del mito en la 

novela Œil-de-Dieu, de Franz Hellens. Su protagonista ha adoptado una identidad que 

imita a los héroes detectivescos a quienes pretende superar. Ahora bien, esta misión le 

supera por completo, porque procede de una manera ilusoria y no sabe adaptarse a la 

dura realidad convirtiéndose en objeto de mofa y caminando hacia el fracaso total. 

También hemos hablado del relato fantástico Le Poète assassiné, de Appollinaire, sobre 

la injusta persecución de un poeta excepcional, y las orientaciones nihilistas de los 

escritores del existencialismo. El análisis profundo se ha dedicado a Marcel Proust, que 

presenta en su obra magna, À la recherche du temps perdu (1913-1927) la historia de 

una fascinación literaria y la búsqueda del ideal artístico como base de la plena 

identidad. 

 En la época contemporánea, abordada en el último apartado del tercer capítulo, 

presentamos algunos escritores de la corriente regionalista, como Henri Bosco y Jean 

Giono y, ya en los años ochenta, ciertos autores de novela de detectives inspirados, de 

algún modo, en el héroe quijotesco. Lo más destacable en este periodo es que los mitos 

salvadores de la modernidad han dado paso a los mitos narcisistas, hedonistas y 

efímeros de los héroes mediáticos de la sociedad posmoderna, que se rige por el poder 

de la imagen y del éxito social. Estos mitos surgen como respuesta al vacío que causa la 

muerte de Dios y el nihilismo existencial o, al menos, de una reducción al absurdo de 

los valores morales. Ante el vacío surge la necesidad de buscar nuevas formas de 

absoluto. Este desesperado intento aparece de forma trágica en el caso de los escritores 

del nouveau roman, cuyo caso más extremo podría ser el héroe de Le Clézio en Le 

Procès Verbal. Para ejemplificar el surgimiento de los nuevos mitos efímeros en la 

sociedad de consumo nos hemos detenido en el análisis de Les Choses. Une histoire des 

années soixante (1965), de Georges Perec. Esta breve novela resume a la perfección la 

ambiciosa obsesión de una joven pareja (Jerôme y Sylvie) por acceder lo más rápido 

posible a la posesión de los bienes (las “cosas”) que ofrece la sociedad de consumo 
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deseando imitar a los ricos que viven en el lujo y el confort. Este estilo de vida es una 

manifestación actual del Paraíso soñado. El ideal absorbente del Deseo impulsa a los 

dos personajes a una peculiar cruzada (siempre inalcanzable e inconclusa) contra el 

mundo, y este, al igual que en la novela de Cervantes, se revela cruel e impasible. 

* * * 

 El quinto capítulo de esta tesis doctoral, que culmina el estudio de las 

reformulaciones quijotescas en lengua francesa, se ha dedicado al estudio detallado de 

la reelaboración implícita que emerge en una novela en lengua francesa, Le Syndrome 

du scaphandrier, de Serge Brussolo. Esta obra se presenta como una síntesis de varios 

géneros, principalmente, el cuento maravilloso, la ciencia ficción, y la fantasía. Narra la 

historia de David Sarella, un funcionario al servicio del Ministerio del arte. Su trabajo 

consiste en materializar ectoplasmas oníricos, que es la sustancia de la que se componen 

los sueños. Estos materiales se convierten en bibelots, unos objetos decorativos que 

tienen propiedades terapéuticas y sirven para curar enfermedades. Para acceder a la 

esfera onírica, David debe realizar un proceso de inmersión acuática que es una forma 

simbólica de representar el hecho de quedarse dormido.   

El principal conflicto surge de la oposición entre la realidad tangible de la vigilia 

y el mundo sumergido del sueño. En cada una de estas realidades David lleva una 

existencia diferente. Mientras que en la superficie es un hombre cualquiera, sin 

motivaciones ni alegrías, que lleva una existencia anodina, él siente que su vida 

verdadera se ubica en las profundidades, donde tiene una identidad alternativa. Aquí es 

un ladrón que vive al límite y tiene unos secuaces que le estiman y le admiran. Esta 

confrontación se inscribe dentro del signo quijotesco, ya que David va a rechazar su 

vida real en la superficie y va a buscar la manera de quedarse para siempre en el mundo 

soñado, aún a pesar de que estas inmersiones, que deben ser supervisadas e inducidas 

por medicamentos, le supongan el declive vital y la pérdida de energía en la superficie. 

Las diferencias entre las dos esferas de la realidad se presentan en relación con 

el doble interior, ya que sólo el protagonista del sueño es capaz de acceder a esta 

realidad alternativa. Esto es también común a don Quijote, que ve la realidad según su 

mentalidad idealista sin que el resto de la sociedad pueda llegar a comprenderlo, sólo 

que, en su caso, se trata de trasladar el mundo soñado a la realidad (mediante el 

autoengaño, los arrebatos de locura o el recurso a los encantadores). David, por su parte, 

se siente un incomprendido porque la mayoría de sus conocidos no tienen esta facultad, 
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y sólo encuentra el consuelo con uno de sus semejantes, el soñador Soler Mahus, que ha 

sacrificado su propia energía vital para poder sumergirse, y en el ejemplo de su madre, 

que fue quien le transmitió el don de materializar ectoplasmas oníricos. 

El sistema de equivalencias entre uno y otro orden no sólo se limita al tipo de 

trabajo o actividad realizada y a la realidad maravillosa que en ellos se muestra. La 

mujer también resulta ambivalente. En la superficie, David está dividido entre Antonine, 

una panadera que le comprende, y Marianne, una enfermera que trata de hacerle desistir 

de sus ansias de diluirse en el sueño y se gana así el desprecio del buceador. En la 

suprarrealidad, David está fascinado por Nadia, una intrépida pelirroja que es el cerebro 

de las operaciones criminales que llevan a cabo en los abismos. Sin embargo, parece 

que la fantasía de David tiene su justificación en hechos de la realidad, pues la 

muchacha guarda un gran parecido con una fotografía de una joven que tiene en su 

alcoba. Nadia cumple, por tanto, el mismo rol que de Aldonza Lorenzo, convertida, 

desde la imaginación, en la princesa Dulcinea. 

Otro aspecto de la reescritura mítica en la novela de Brussolo es la ensoñación 

literaria, que también está presente en el personaje de David Sarella, puesto que todas 

sus ilusiones parecen estar justificadas por la sugestividad de unos fascículos que leía en 

su infancia y que ahora afloran a modo de sueños, porque toda la realidad subacuática 

resulta muy semejante a los personajes y situaciones que se reflejan en aquellos tebeos. 

La enfermera Marianne, que ha percibido el origen libresco del trastorno de identidad de 

David, no duda en sugerirle otras lecturas más edificantes, asumiendo así la voz 

coercitiva de la lógica y la razón que en la novela de Cervantes representan el cura y el 

barbero (quienes intentan restaurar la razón de don Quijote mediante la persecución y el 

disfraz). La experiencia de David parece sugerir una condena de la considerada mala 

literatura, como sucede con el precedente cervantino. Al mismo tiempo, su ejemplo 

demuestra que el mito de don Quijote puede pasar desde el ideal justiciero del caballero 

andante al del ladrón bueno, que roba objetos que sirven para curar enfermedades. 

Además, ambos añoran la vida itinerante de aventuras al margen de la ley y sienten que 

ellos mismos son los garantes de la justicia.   

Sin embargo, el final escrito por Brussolo va a orientarse en otra dirección. 

David, Nadia y Jorgo planean el robo de un cuadro de proporciones gigantescas, La 

Bataille de Kanstädt, con el que el joven pueda ganarse el respeto de los seres de la 

superficie y demostrar la prevalencia de las profundidades. Esta misión implica un 

sumergimiento muy peligroso, hasta el fondo de los sueños, y deja el cuerpo de David 
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en coma. Marianne actúa precipitando su súbito despertar, pero esto provoca la 

inundación y el caos del abismo marino. Tras su vuelta a la realidad, David debe elegir 

entre vivir allí y dejar de lado la otra realidad o sacrificar su vida por restaurar el mundo 

de los seres de abajo. Mientras que don Quijote, mermado por el rechazo y los fracasos, 

es vencido desde el ideal por el Caballero de la Blanca Luna y termina desengañándose 

de sus fantasías librescas, David decide vivir para siempre en el mundo imaginado, 

dando un giro positivo al triste final cervantino.    

Tal y como hemos comprobado en nuestro análisis, las novelas de Cervantes y 

Brussolo ponen en escena el debate interno de una conciencia escindida y los peligros 

de una doble existencia inserta en dos órdenes antagónicos, que, en el ejemplo francés, 

son el mundo de la superficie y el de las profundidades. David Sarella es, por tanto, 

partícipe del idealismo visionario, la ensoñación libresca y el heroísmo individual del 

hidalgo manchego trasladados a un escenario de fantasía desbordante.  

* * * 

 En vista a todo lo expuesto en este trabajo de investigación, podemos extraer 

algunas aportaciones de las reescrituras en lengua inglesa y francesa de los siglos XIX y 

XX al espacio mítico global de don Quijote. En primer lugar, estas reelaboraciones dan 

fe de que los mitemas o valores esenciales del mito se han adaptado a otras obras al 

margen de géneros, estilos y épocas. Esto se debe, principalmente, a dos factores: 

primero, porque la novela presenta rasgos tanto clásicos como modernos, y, segundo, 

porque casi todos los escritores acuden a Cervantes como un maestro de distintas 

disciplinas. De entre todos los aspectos que componen el universo cervantino y que más 

han trascendido son, sin duda, los personajes, como bien afirma Lázaro Lafuente (2007: 

272) al referirse al ámbito inglés, donde la novela ha dado origen incluso a una 

expresión coloquial: “to tilt at windmills”. Por estos motivos se ha considerado al autor 

como hijo del mundo (Duhamel 1937: 63), a la obra como parte de la literatura 

universal (Thomas Mann 1934: 16), y a su protagonista como un héroe que proyecta 

una sombra infinitamente alargada: 

Debemos, pues, imaginarnos a don Quijote y a su escudero como dos siluetas pequeñas que 
van caminando allá a lo lejos, sobre un fondo de dilatado crepúsculo encendido y cuyas 
negras sombras, enormes, y una de ellas especialmente flaca, se extienden sobre el campo 
abierto de los siglos y llegan hasta nosotros (Nabokov 1983: 36). 
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En segundo lugar, los resultados obtenidos están en consonancia con lo que 

observaron los estudiosos de este mito, como Harry Levin, quien afirmó que las causas 

que abraza don Quijote no son inamovibles para su reescritura, ya que son su naturaleza 

idealista y el origen libresco de la fantasía los que resultan imprescindibles en la 

actualización de su mito: “Our hero has been submitted to the vicissitudes of history as 

well as geography, and has championed new causes as well as old” (1970: 53).  

 Thomas Mann observó que don Quijote moría al final de las páginas de 

Cervantes para evitar que su historia fuera recogida por otros escritores: “Retráteme el 

que quisiere […] pero no me maltrate” (II, lix, 1003), se quejaba el caballero al verse 

sorprendido por el libro apócrifo de Avellaneda, sin saber que su historia también 

contaba con capítulos que se daban por falsos, como el xliv de la Segunda Parte. Sus 

peripecias, al margen de desvaríos, invenciones y disfraces, y aunque fueran 

caracterizadas por Cervantes, a través de su narrador-editor, como una “[…] leyenda 

seca como un esparto, ajena de invención, menguada de estilo, pobre de conceptos y 

falta de toda erudición y doctrina […]” (I, prólogo, 8) se resumen, desde la exégesis 

mítica, en una búsqueda de una verdad sublime y en la construcción de una identidad 

propia de acuerdo con modelos novelescos. Al igual que el Caballero de la Triste Figura 

deseaba que se escribiera su historia “verdadera”, también debe completarse el 

compendio de actualizaciones de su mito. 

 A pesar del alto concepto de verosimilitud histórica que don Quijote ha extraído 

de las caballerías, la novela de Cervantes también aboga en ocasiones por la pluralidad 

crítica e interpretativa sobre el personaje. El amigo del escritor le ofrece el siguiente 

consejo: “procurad también que, leyendo vuestra historia, el melancólico se mueva a 

risa, el risueño la acreciente, el simple no se enfade, el discreto se admire de la 

invención, el grave no la desprecie, ni el prudente deje de alabarla” (I, prólogo, 14). Y 

cuando la historia de las aventuras de don Quijote ya está en circulación, él mismo se 

asombra ante la acogida que resume el bachiller Sansón: “los niños la manosean, los 

mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran” (II, iii, 572).  

Una de las consecuencias de esta pluralidad de lecturas es la gran variedad de 

interpretaciones y matices que puede llegar a alcanzar su mito, pues, “[…] nuestro 

Ingenioso Hidalgo tiene el privilegio de interesar lo mismo al viejo que al niño, al sabio 

que al ignorante, e igual deleite hallan en su lectura el yankee rudo y el culto francés, el 

escandinavo y el griego moderno” (Pérez Galdós 1948: 114). A lo largo de nuestro 

recorrido, que no pretende ser sino una pequeña parcela muy fructífera de 



 

1043 

 

reelaboraciones quijotescas dentro de su espacio mítico global, hemos encontrado 

personajes muy diversos que asumen algunos rasgos del mito: ladrones, detectives, 

justicieros, jovenzuelas, sacerdotes, actores, poetas, bibliotecarios, intelectuales, 

científicos, exploradores, filántropos, aventureros, y un largo etcétera.  

Todos ellos se caracterizan por un marcado idealismo, suelen ser personajes 

desubicados en la sociedad, que buscan retomar un pasado glorioso o que simplemente 

fue mejor y defienden unos valores extraídos de la lectura que en el mundo real están en 

crisis. Desde el simple tono de denuncia de los efectos que las lecturas perniciosas 

pueden ejercer en un lector ingenuo e inmaduro hasta el desarrollo de una conciencia 

trágica que enfrenta al artista con su propia civilización y le lleva a constatar la soledad 

existencial del hombre moderno, todo está en el mito de don Quijote. Tal vez sea, en 

última instancia, la personificación del eterno debate sobre la función esencial de la 

literatura, docere y delectare, la que asegura la pervivencia e inmortalidad del mito 

quijotesco. Este trabajo se ha centrado en el estudio, la sistematización y la puesta en 

práctica de un método de análisis sobre el mito de don Quijote y su reescritura que 

esperamos que siga aplicándose a otros géneros y literaturas, especialmente en el 

cercano horizonte de las celebraciones centenarias de la publicación de la Segunda 

Parte, en el próximo año 2015.  

Los comienzos del siglo XXI ya han mostrado, a nivel crítico, que el caballero 

de la Mancha es un personaje al que aún le queda mucha vida y por eso podemos 

concluir que mientras haya tipos altos y delgados con amigos bajos y robustos, mientras 

se encuentren historiadores que busquen el “lugar” de la Mancha, mientras existan 

objetos decorativos que reimpriman las siluetas dibujadas por Picasso, mientras a las 

mujeres queridas se las llame “Dulcineas”, mientras se lleven a cabo desafíos 

irracionales para hacer triunfar un ideal, mientras surjan escritores imaginativos que 

deseen dar una nueva forma literaria a la aventura de un soñador que se enfrenta a la 

decepcionante realidad, lectores que relean la historia del hidalgo cervantino y, por qué 

no, mientras haya poesía, habrá quijotes, no sólo en la ficción, sino también en la vida 

real.  
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ABSTRACT  

The literary myth of don Quixote, created by Miguel de Cervantes in his 

celebrated Historia del ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha728 (1605, 1615), 

has come through the history of its reception to provide, exemplary symbolism of 

universal values since it stages in literary fiction the aspirations, concerns and 

philosophical problems that human beings ask themselves in order to give a meaning to 

their lives. The mythical exegesis729, which lies under the trivial surface of the comic 

and satirical aspects, was emphasized by the English and German Romantics, who saw 

don Quixote as the “messenger of the ideal” (Canavaggio 2005: 121-30), that is to say, a 

noble, courageous soul who fought bravely against a wicked and selfish society in order 

to defend those values in crisis and that only remained in the pages of chivalric 

romances. 

The mythical message of don Quixote has been reinterpreted by a whole series 

of great writers of modern novels where the main protagonist has to suffer the harsh 

opposition between the free affirmation of his genuine identity and the adverse reality 

that frustrates his ideals. In spite of being widely recognized as a myth, Cervantes’s 

book has not yet been studied under the theories of myth criticism. It is, therefore, the 

aim of this research work to study the origins and the grounds of this mythical exegesis, 

the determination of its fundamental scheme and the analysis of its rewritings in some 

novels written in the English and French languages.  

With this research work I am answering to an urgent need that José Ortega y 

Gasset outlined at the beginning of the twentieth century, when he noticed that it was 

still to be published “[…] el libro donde se demuestre al detalle que toda novela lleva 

dentro, como una íntima filigrana, el Quijote […]” (1914: 116). Although this one does 

not endeavour to be that book, since such a labour would require more than a whole life 

to be accomplished, I aim to contribute, from a mythical perspective, in a comparative 

                                                 
728 The literary myth of don Quixote is based on the main character of Cervantes’ novel and not on the 
book itself. It is founded on the protagonist’s symbolic transcendence that the European Romantics 
highlighted and which can be found as an underlying influence in other characters. The mythical 
intertextuality can be remarked through a process of rewriting of the quixotic main mythemes or essential 
traits. In this process the mythemes may acquire different orientations adapted to the works which assume 
them.  
729 The process of reception of Cervantes’ novel has allowed the main character to gain an independent 
existence which is no longer intrinsically linked to the book from where it originated. The mythical 
exegesis implies, on the one hand, that the character is known even to those who have not read the book; 
on the other hand, it implies that the character represents a series of symbolic values that can be 
reinterpreted by other authors.  
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way, and within the fields of English and French literatures, to somehow ease that need. 

The key fact about this dissertation is, therefore, the mythical figure of the ingenious 

hidalgo, which has been reinterpreted in different historical, social and ideological 

contexts, and these have imposed new approaches and values to Cervantes’ exemplary 

story whose core mythemes remain however stable.  

The main goal of this work is to study the character of don Quixote as a literary 

myth. This has a series of implications, some of which have already been pointed out by 

Cervantean critics and researchers:  

1. To prove that Cervantes’ novel is not a merely local product from the Spanish 

region of la Mancha, but that the main character has fallen deep into people’s collective 

memory, and, for this reason, it has become a myth.  

2. To establish, for the first time, an analytic methodology based on Pierre 

Brunel’s myth criticism, which consists of the establishment of its fundamental scheme 

and the three essential mythemes that will be indispensable in the rewriting process. 

This mythical core must be applicable not only to the works dealt with in the present 

study, but also in subsequent researches.  

3. To analyse the pattern of orientations of the new occurrences of the myth in 

those novels written in the English and French languages where this myth emerges 

either in an explicit or an implicit way.  

 I try, therefore, to offer a type of analysis which contributes to the global 

mythical space of don Quixote, which means the whole set of quixotic reformulations 

that is made up of individual works from different artistic domains (literature, film, 

music and the arts). Evidently, the universal and transcendental character of its message 

(the exemplary symbolism associated to a visionary quest based on literary illusion) 

makes it possible to find instances of the rewriting of the myth even in authors who 

have not necessarily read the book, as Francisco Ayala conveniently pointed out (1995: 

1508). It seems coherent that a myth be studied from the grounds of myth criticism. 

However, the myth of don Quixote has never been subject to this kind of approach. The 

different contributions to that mythical space need to be analysed by thinkers and 

academics on myth criticism, a field within the domain of comparative literature that I 

have relied to.  

The literary analysis of myths follows the direction of the comparative studies 

by Claudio Guillén and Edward Saïd, whose method I have explained in the section 

entitled “methodology”. I have referred with a particular emphasis to the works of myth 
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analysis by Gilbert Durand, André Siganos, Joseph Campbell, some theorists of 

psychoanalytic currents, such as Carl Gustav Jung, René Girard and Marthe Robert, 

and, finally, Pierre Brunel. Even though there is a lack of a consensus in regard to the 

method, and of an accurate analysis based on the main theorists of this discipline, some 

researchers, especially in the context of the fourth anniversary of the publication of the 

First Part of Don Quixote, have made noteworthy approximations to the mythical 

question in Cervantes (all these approaches are discussed in the section entitled “Estado 

de la cuestión”).  

 For these reasons, my main interest lies in the study of the mythical exegesis of 

don Quixote from a discipline which still remains highly unknown in the Anglo-Saxon 

world. As Mircea Eliade states, “[…] laïcisés, dégradés, camouflés, les mythes et les 

images mythiques se rencontrent partout; il n’est que de les reconnaître” (1957: 31), 

and, in consequence, he adds that “[…] la compréhension du mythe comptera un jour 

parmi les plus utiles découvertes du XXe siècle” (1957: 36). In addition to this, I put it 

into practise in two different spots, the novels written in the English and French 

languages. I start my dissertation with an initial chapter, the one which is more 

theoretically oriented, consecrated to the Romantic interpretation and the establishment 

of the fundamental schema of don Quixote. By way of an introduction, I recapitulate 

briefly the main stages of the reception of Cervantes’ novel since its publication until 

the nineteenth century in England and in France. I do it by looking at critical comments, 

sequels and other types of processes of influence (1.1.). The interpretation of Don 

Quijote, which is my paramount focal point, is intrinsically indebted to the socio-

historical circumstances of each time period. Since literature is a cultural product, it 

could not be otherwise.  

Broadly speaking, I state that, in the years after its publication, during the 

Baroque (seventeenth century), writers and readers stressed the comic side of 

Cervantes’ novel. At that time don Quixote and Sancho were seen as carnivalesque 

types whose purpose was to make readers laugh; the Neoclassical period (eighteenth 

century) made sense of them according to the strict rules of the Enlightened reason, and, 

in consequence, some specks of satire were emphasized in these characters, as if they 

were aimed at criticizing the Spanish customs and vices. Judging from evidence, I could 

observe that these interpretations rested on the merely superficial aspects of humour and 

parody, and that they did not arrive at a full extrication of the symbolic meaning of the 

hero’s wanderings. Furthermore, I realised that both plot and subject matter coincidence 
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between Cervantes’ novel and other books from that time were due to a process of 

influence and imitation, which did correspond to an underlying mythical rewriting. The 

Romantic (and pre-Romantic) movement marked a turning point in the interpretation of 

the Cervantean protagonist by privileging the individual and idealistic vision over the 

tangible materiality of the Manchegan backdrop of the novel. This meant a crucial step 

forward in the mythical interpretation.  

As a preliminary step in the study of the process of quixotic mythification (the 

myth analysis), I conduct some research on the general characteristics of mythical 

discourse (definition, structure, etc.) and the mythical hero (1.2.), by having recourse to 

the theories of the main ideologists of this discipline and by contrasting the very notion 

of myth with others which could seem to be equivalent, such as legend, fable, dream or 

allegory. This allows me to get to know essential concepts such as mytheme or 

mythologeme and to define the myth as an exemplary tale of symbolic transcendence, 

mutable, not always linked to a specific time in history (although the reformulations are 

influenced by historic circumstances), that lives on in its rewritings, and thus sheds light 

metaphorically onto the great questions of the human mind. The mythical hero is a 

solitary being who receives a mission of a cosmic scale which consists in the 

overcoming of a series of tests by means of which he will transform and improve a 

world that is in crisis. The core message of the myth is the explanation of the mysteries 

of humankind through the individual quest of the mythical hero. It is for this reason that 

the myth acquires an eternal value.  

Later on I undertake the myth analysis (1.3.) of don Quixote, describing the 

context of the Romantic movement from an aesthetic and ideological point of view as 

the germ for the mythical exegesis. Based on the supremacy of liberty, individualism, 

emotions and nature over reason and the human laws, which had governed, both of 

them, the neoclassical period, Romanticism praised the return to the traditional values 

of the Medieval Period (for example, the code of chivalry and romance), exoticism, 

ancestral myths, the irrepressible forces of passion and dream, imagination and 

irrationality, thus affecting the postulates of the logical, Englightened reason. This 

contextual frame allowed readers and critics to embark on a reading and a study of don 

Quixote in this new light. Departing from the original texts written by the English and 

German romantic writers, I then edge my way towards an explanation of the 

mythification of don Quixote.  
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Romanticism interpreted the Cervantean hidalgo in a symbolic manner, as a 

melancholic and sublime hero who struggled to transform his rural environment into a 

poetical world. Cervantes’ novel became then a capital work for these authors, who saw 

in the adventures of the battered knight the personification of the absolute ideal in 

conflict with the cruel reality that despises his noble heroism. Due to an excessive 

literary enthusiasm, don Quixote rejects the real world and finds a means of evasion in 

the readings of chivalry books which he tries to incarnate by adopting the way of life of 

his well-beloved errant knights. His struggle is rejected by the rural people from la 

Mancha who believe he has lost his mind while he regards himself as a visionary knight 

that needs to do good in a world in crisis. More in particular, the German writers 

considered that the knight and his side kick represent a series of contradictory values, 

which, from the realm of symbolism, means that they personify the ideal in opposition 

to reality, or, what is the same, imagination against reason. This lead to the Romantics 

regarding don Quixote’s downfall as a sort of divine tragedy.   

In addition to this, it was in this period for the first time that the adventures of 

don Quixote were related to the historic development of the Spirit of Humanity as 

described by Hegel, Schelling, and the Schlegel brothers. They all associated the search 

for an Ideal (although it was eminently visionary and did not even achieve a final 

triumph), with the complete fulfilment of the protagonist’s own self, as well as with his 

desire to find a well-balanced harmony between the individual soul and the profound 

dynamism of cosmic life. This reading went thus beyond the revival of knighthood 

codes and the bookish madness of the protagonist and became a symbol of the humans’ 

struggle to find a place in the world. The exemplary and universal symbolism of his 

specific mission supposes a main pillar of the mythical interpretation of the novel and 

allows the story of don Quixote to be rewritten as part of an evolutionary process. It is 

an original aspect for the men of Romanticism which did not appear in the previous 

episodes of reception. Victor Hugo summarized the new symbolic approach in one 

single sentence: “Ce sourire a une larme” (1864: 104).  

In the next sub-sections, I have dealt with the controversial aspects of the 

Romantic exegesis, which has been brought into question in the Cervantean milieus 

ever since the critical contributions of Alexander Parker (1948), Peter Russell (1969) 

and Anthony Close (1978). All of them supported their views on the fact that the 

author’s intention was to criticize knightly romances, and that it was highly probable 

that he himself aimed to have his work interpreted in this sense, as the delirium of a 
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madman who could only move readers into laughter. It turns out to be rather naïve to 

make the meaning of a literary work depend on the author’s own will which, most of the 

time, will remain unknown and, even when it is openly declared, it could correspond to 

an intentional fallacy. In regard to Cervantes, there are also different devices of 

polyphony in his novel and the game with multiple narrative voices which in no way 

should be taken as the personal voice of the creative author.  

This does not exclude the fact that the Romantic interpretation could be revised 

in some of its statements, specially the opposition observed between the two main 

characters, praised by Flaubert and remarked by Harry Levin: “If the posthumous 

adventures of don Quixote and Sancho Panza have led us this far, it is because the 

duality they impersonate, after one fashion or another, is always with us” (1966: 48). 

This alliance of contraries represented by Quixote and Sancho omits the psychological 

evolution of both characters and the process of complementation that they both suffer 

along their adventures which, at the end of the novel, even reverses the notions of 

idealism and realism incarnated by each of them, as studied by Salvador de Madariaga 

(1926) and underlined by later critics (Ayala 1995; Le Clézio 2004; Canavaggio 2005; 

Martínez Mata 2007).  

Based on the above mentioned, I have broken down the nucleus or the founding 

syntagm of the myth of don Quixote into eight essential components (mythemes): 

1. An easily identifiable physical appearance facing a symbolic and exemplary 

personality. In this section I have addressed the physical and mental portrayal of the two 

main characters, who impersonate the prototype of the strange couple. I have also 

provided evidence for the mythical consideration of don Quixote alone, and not of him 

and Sancho, since it is only the ingenious knight who has the symbolic transcendence 

that is necessary for his entering the collective memory.   

2. The mimetic desire and the mediating role of books as a means of accessing 

the ideal. Following the theories of René Girard, I have shown that Alonso Quijano falls 

victim to an indirect or triangular desire, since his aspiration to knightly romances is 

implemented in imitation of his idol, Amadis of Gaul, who represents here the role of 

the mediator. In order to confront the pragmatism and the perfidy of the manchegan 

society, one that does not understand of idealism and missions based on heroic virtue, 

don Quixote sets himself as the prophet of a new religion and confesses to be the 

disciple of Amadis of Gaul. Don Quixote takes knightly romances as his way of life, 

and his example shows something that Marcel Prévost stated later on, “[...] la rencontre 
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fortunée d’un seul bon livre peut changer le sort d’un esprit” (1924: 79). In agreement 

with this quote, don Quixote’s conscience is awakened by inspirational readings that 

move him into fighting for his destiny and for making glorious achievements that will 

be written in books. 

3. A hint of madness: the transformation of the world and its adequacy to a 

model ideal which is superior and sublime. This mytheme alludes to the signs of 

madness that the character shows regarding knighthood which oppose his moderate and 

noble speeches on essential moral aspects and on human relations. I study the different 

mechanisms through which don Quixote transforms his dull environment into the 

imagined setting by putting in practice the paradoxical approach of a fictional reality 

through words and the varied resources that the enchanters offer, thus shaping the 

character as a deus ex machina.  

4. The inner double: don Quixote’s two-fold identity split between the real 

person, an ordinary hidalgo, and the visionary character, a faithful servant to the 

wronged ones. This feature refers to the identity conflict that the Cervantean character 

suffers, which could be dubbed as “desdoblamiento” (a variation on the general theme 

of the doppelgänger). As Marthe Robert has shown (1972: 76), don Quixote suffers the 

syndrome of the enfant trouvé, who gives up his identity in order to search for another 

one, nobler and more elevated, which he believes he has lost. For this reason, the 

wanderings of don Quixote through the lands of la Mancha correspond to a process of 

reinvention through which he wishes to find a genuine origin that he imagines to be 

chivalric and heroic. Fascinated by the strength of his ideal, don Quixote is not aware of 

his unfolding. In consequence, he acts guided by his visionary idealism based on the 

quest for the preferred identity. His behaviour will be perceived as a sign of madness by 

those who know him and those who come across his way.  

5. The individualistic and subjective character in search of his own identity and 

self-affirmation with the ideals of justice, peace and universal harmony uppermost in his 

mind. In this section I have established as a mytheme, agreeing with Watt’s view 

(1997), the individualism of the hero who tries to convey and transmit his worldview in 

opposition to a disappointing reality. It is not only a firm defence of fantasy, but also of 

the highest human values, such as honesty, dignity, and altruism. This individualistic 

struggle confers his wanderings an initiation character.  

6. The eagerness for self-improvement and the fight against adversity in the 

name of knightly heroism and love towards his lady. In this section I have observed that 
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don Quixote’s behaviour is not based, as happens with other myths, on inappropriate, 

exaggerated aspirations that challenge the human condition and the power of the gods. 

The knight aims to restore the mythical Golden Age and dedicates his own life to 

platonic, courteous devotion towards his lady, who only exists as such in the domain of 

the ideal.   

7. The character’s criticism of the materialism of modern society (where the 

Letters have triumphed over the Arms and heroism is decadent) and a defence of values 

in decline by adopting a compromise with his ideal of justice and dignity730. The hero’s 

faithful commitment to his noble ideals is represented in the text in the midst of an open 

polyphony and from the narrator’s uncooperative view. This mytheme insists on the 

importance of the thoughtful reading of the novel beyond the metanarrative procedures 

under which lies a sharp criticism of don Quixote’s present-time society (a context that 

was not too far from Cervantes’s own time) and some speeches, on the Golden Age, on 

Arms and Letters and, especially on Liberty, which prove the knight’s convinction in 

his cause and make him the bearer of a series of values in crisis.  

8. A learning process: from initial enthusiasm and reverie to disillusion before 

finally recovering his sanity and genuine identity, thus getting over the visionary 

unfolding. Here I study the progressive decadence of the quixotic utopianism which is 

described as the recovering of lost sanity. Don Quixote falls victim to the lies and plots 

of the cheating and malevolent dukes, to the ingratitude of those whom he helps and the 

generalized wickedness of his contemporaries. Thus, before dying, he manages to 

become Alonso Quijano “el Bueno” again. By so doing, he purges his belligerent 

character, embraces the ideal of philanthropy and hence, he completes his learning 

process.  

In the last section of the initial chapter (1.4.) I propose a theory of the mythical 

rewriting, based on the methodology by Pierre Brunel. I have differentiated this process 

from others which could seem close to it, such as influence, reception, adaptation, 

sequel, plagiarism, imitation, and parody, through a contrastive analysis. After that, I 

have defined the process of rewriting as a reformulation, reinterpretation or adaptation 

of an ancestral, literary or literalized myth which, in an implicit or explicit way, 

emerges in the structure of a literary work and exemplifies a series of values derived 

                                                 
730 Even though the novel as a whole is presented as a satire of those values impersonated by a mad man. 
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from the original source. The source is, in this case, the literary universe created by 

Cervantes which does not need to be mentioned explicitly in the rewriting process. 

 In order to put it in practice, I have determined that the eight quixotic mythemes 

could be summarized in three: a life understood within a literary, dream fantasy; 

visionary idealism in violent contrast with a prosaic reality; and an individual and 

anachronistic heroism that makes him appear mad to others. These three mythemes 

constitute the essential quorum (Durand 1979) that needs to emerge and irradiate 

(Brunel 1992) in a specific literary work in order to be considered a reformulation of the 

myth.  

As we have seen, this implies an acknowledgment of the illuminating and 

symbolic value of the myth, because its main scheme is flexible (Brunel 1992) and 

adaptable to specific socio-cultural contexts in order to give a response to essential 

questions (which, in the case of don Quixote, concern the power of literature over life, 

the driving force of ideals and the struggle for heroism). The new nuances that the myth 

may acquire as a result of this process could be oriented in different directions: ironic, 

comic, tragic, absurd… At times even a demystifying approach is adopted, which might 

be aimed at producing the reader’s perplexity or at questioning or subverting the 

original meaning of the myth. The different transformations that the authors may inflict 

on those myths underlying their works shape the myths’ global space, a construct which 

is gradually enriched by adding up individual contributions.  

* * * 

In chapters 2, 3, 4 and 5 I undertake a practical analysis of the rewriting of the 

myth of don Quixote in literary fiction in the XIXth and XXth centuries. I glean and 

study some novels in the English and French languages which reelaborate, either in an 

implicit or explicit way, several characteristics of its narrative scheme in different 

contexts and conjunctures. Chapters 2 and 4 offer a whole narrative crucible of over two 

hundred works which rewrite several quixotic mythemes. In the English context 

(chapter 2) I study the reformulations of the myth of don Quixote in the works of 

Herman Melville, Washington Irving, William Thackeray, Walter Scott, and, especially, 

in the young heroines of the parodies of the gothic novel from the first half of the XIXth 

century whose idealistic aspirations find a faithful reflection in don Quixote’s literary 

reverie. His process of disillusionment from the pernicious novels turns out to be similar 

to the one undergone by these young female dreamers who feel identified with the 
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heroines from their books, tend to find the sympathies of an accomplice reader, 

normally a friend, and have to confront a lover who tries to redirect their fantasies. As a 

paradigm of this type of novels, which tend to follow the example of Charlotte Lennox, 

I have studied Northanger Abbey (1818), by Jane Austen.  

In the second half of the century I have remarked on the quixotic mythemes 

transposed in the works of some authors from North American Realism, especially 

Mark Twain. I have also analysed the rewriting which occurs in the both sublime and 

ridiculous characters that live on in the pages of initiation narratives and in the novels of 

social themes from the Victorian Age, such as those written by Elizabeth Gaskell and 

George Eliot. For my detailed analysis I have chosen the character of Mr Pickwick and 

his servant Sam Weller, immortalized in the Posthumous Papers of the Pickwick Club 

(1836-7) by Charles Dickens, where the scientific ideal of the protagonist, throughout 

different disappointments, ends up evolving towards philanthropy.  

In the XXth century I study some modernist works marked by isolated, alienated 

characters who lack confidence in the logical determination of the world as a 

consequence of the industrial age and urbanisation. Their psychological insecurity could 

be related, in a certain way, to the visionary individualism of don Quixote. Such is the 

case of the novels by Sinclair Lewis and Wyndham Lewis. I have also talked about 

other works which retake the wandering and adventurous nature of the Cervantean 

character, for instance, those by Joseph Conrad, J. B. Priestley and Evelyn Waugh, and 

the search for one’s own identity, such as Joyce’s Ulysses and Virginia Woolf’s 

Orlando. For my in-depth analysis I have chosen G. K. Chesterton’s novel The Return 

of Don Quixote (1927), which transforms the literary reverie into a fascination for the 

dramatic stage. Halfway between the comic and the mystic, the novel is built upon an 

ambiguity that hinders our steady knowledge of whom the quixotic character is until the 

very end.  

The second half of the XXth century is represented by the various productions of 

some writers after the Second World War and, above all, those who belong to the 

postmodern movement from the 1960s onwards. Postmodernism is a slippery, 

controversial concept with ideological, cultural and historic foundations and no 

agreement has been reached concerning its definition. In literature, postmodernism is 

based on the representation in the fictional text of the narrative world and its capacity 

for symbolizing and demystifying all logical certainties. This is expressed from the 

standpoints of the distance, irony and humour of the writers’ words.  
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Don Quixote was, for many of them, a foundational (essential) book, something 

which explains that reflections of the myth may be found in some of the works from its 

main exponents: Thomas Pynchon, John Barth, Robert Coover, Salman Rushdie, Kathy 

Acker, Don Delillo, Kurt Vonnegut, etc. In relation to this theme I later deal with a 

whole chapter on Paul Auster, who can be characterised as a postmodern writer. A 

much more traditional novel, Graham Greene’s Monsignor Quixote (1982), has been 

chosen for a thorough analysis. This novel is protagonized by a priest who emulates the 

manchegan hidalgo and a communist major (a rather peculiar Sanchean type) who 

undertake many adventures in post-Francoist Spain on board their Seat 600, a kind of 

Rocinante as ruinous and as handy as the original. Together, they discover the world, 

get to know each other and escape from the modern day representatives of Inquisition 

and political repression, the Guardia Civil. 

* * * 

Chapter 3 focuses on Paul Auster’s novel City of Glass (1985), which, two years 

after its first appearance was published as the first story in his New York Trilogy (1987), 

whose three parts are all set as the title suggests in New York City. Considered by many 

an emblem of postmodern worries and anxieties, an anti-novel, a parody of the detective 

genre or an exponent of metaphysical detection, the novel follows the wanderings of 

Daniel Quinn, a failed writer of detective fiction novels who tries to become their 

protagonist, Max Work. In his facet as a mediocre writer, Quinn tries to hide behind a 

nickname certainly relevant for the understanding of his character: William Wilson, the 

hero in Edgar Allan Poe’s tale about the doppelgänger.  

 It is, therefore, a work which places readers in a profound crisis of values, 

marked by the decadence of contemporary society and in a world ruled by hazard, 

contingence and deconstruction, where all questions remain unanswered. This is clearly 

predictable from the beginning of the protagonist’s adventures. He assumes the false 

identity of a private investigator when he receives some mistaken phone calls asking for 

a detective agency. Quinn, then, under his new identity, that of the detective Paul 

Auster, assumes a quixotic mission which consists of protecting a defenceless young 

man, Peter Stillman, who feels threatened by his father. His labour is accomplished in a 

city which turns out to be chaotic, divided and hazardous, a place where, as in the 

Cervantean universe, there is no room left for heroism.  
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Daniel Quinn works hard in order to follow the suspect’s traces, but he only 

finds contradictions and questions which follow one another in a vicious circle. This 

way, his visionary ideal gradually becomes more and more inconsistent and dim. The 

problem is not that Quinn cannot penetrate the suspect’s psychology (Peter Stillman’s 

father), it is that he is not even capable of being certain about who he is. In spite of 

starting several conversations with the man he chooses arbitrarily, (introducing himself 

with different identities), of studying his doctoral thesis (as a possible origin of his 

machiavellian plotting), of trying to interpret the trajectory of his urban walks, of even 

camping at the doors of his hotel and conducting a close surveillance of his wanderings 

in order to neutralize his threat, there are many occasions when the suspect manages to 

escape, and Quinn finally takes him for dead in a tragic suicide at Brooklyn Bridge.  

To top it all, the victim and his attractive wife, a type of Dulcinea whom Quinn 

does not manage to persuade to embark on a sexual relationship with him, also vanish 

from the city, thus forcing the selfless investigator to abandon his house and live in 

poverty while awaiting their return. All these desperate attempts turn out to be vain, 

since the contingency of the world and his own body proves to be stronger than him. 

This disappointment pushes him towards self-destruction. His sole legacy is the red 

notebook where he has been writing his own history, thus becoming his own chronicler. 

Here again Auster takes up the Cervantean device of the lost and found manuscript (as 

part of the parody of romances), since, in the last paragraphs of the novel Quinn’s 

narration is shown as the product of an editor’s writing. The literary reverie, the 

visionary idealism and the individual heroism are, in consequence, three quixotic 

mythemes which emerge implicitly in Auster’s novel.  

 On the other hand, I dedicate a section in the fourth chapter to the explicit 

rewriting of the myth which occurs in the conversation that Daniel Quinn has with the 

real Auster, the supposed detective who is, in fact, a writer. He is currently working 

precisely on the interpretation of Don Quixote. In his essay, Auster explains and 

maintains the view that don Quixote narrated his story to Sancho and then disguised 

himself as a moor (pretending to be Cide Hamete) in order to obtain a translation of his 

own piece of writing which he then sold to Cervantes. This hypothesis has, from my 

viewpoint, two implications: on the one hand, as stated by Paul Auster, the writer, don 

Quixote would be his own chronicler, since it was he who perpetrated all the games 

with disguise and fake identities and pretended to be mad in order to put his friends and 

acquaintances to the test; on the other hand, if it was the character himself who, having 
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an existence of his own, apart from the authorial universe, sold his story to the author, it 

turns out that the voice of the narrator in Cervantes’ novel corresponds to his own 

person. The identification of the narrator with the author is nothing but a subjective 

fallacy which goes against the complex metanarrative system of polyphony devised by 

Cervantes, according to which the story is told by an editor who comments on a series 

of manuscripts written by historians (Cide Hamete being among them) where the true 

wanderings of don Quixote are rendered.  

Auster’s work becomes a sort of revelation to Daniel Quinn since his encounter 

with the man who is going to be, in a certain sense, the one in charge of writing his 

story (in the last lines it is proved that the narrator is Auster’s friend who, fascinated by 

Quinn’s story, has followed his track until finding the red notebook) has to be 

interpreted as a parallel of Auster’s hypothesis on don Quixote himself turning up in 

disguise in front of Cervantes. This implicit link justifies the fact that, after the 

interview with Auster, Quinn realizes that he shares the initials of his name with the 

hidalgo. For this reason, from that moment on, he understands that his mission is 

doomed to failure, and this precipitates his particular anagnorisis. Facing an existential 

emptiness, he just feels the need to blur himself from reality and become an ethereal 

being, in order to be, as Baudelaire put it, “anywhere out of the world”, and thus does he 

explain it in the red notebook, the only evidence of his passing through the world. 

 To sum up, the rewriting of the myth of don Quixote in the novel City of Glass 

transfers the peculiar crusade of the manchegan in search of self-fulfilment by 

mimicking his beloved books, to the chaotic reality of the postmodern New York City. 

The visionary reading of knightly romances is here transformed into the idealization of 

detective fiction, whose protagonists are capable of finding answers to the inexplicable 

(a kind of metaphysical investigators, as it is suggested by the very sound of the term 

private eye) and who assume the mission of avengers and protectors of the wronged 

ones (in this case, Peter Stillman junior, tormented by his father).  

 Dulcinea is here symbolized by Virginia Stillman, who seems to be somehow 

attracted to Peter Stillman, although these feelings end up being blurred in the hazard 

and chaos of contemporary reality. Whereas the literary reverie and the visionary 

individualism are represented by the protagonist, it is another character who 

impersonates the mytheme of the anachronistic and individual heroism. I am referring to 

Peter Stillman senior, who assumes, in this case, the criticism of contemporary world 

and the mission of restoring the lost social order through an upgrading of the myth of 
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the Golden Age that don Quixote explains to the goat herders (I, xi). Peter Stillman is a 

university professor who, after having written a PhD thesis which concludes that the 

lost paradise needs to be restored, cherishes the hope of founding a New World in the 

1960s United States. This maniacal obsession leads him to lock his son in a chamber in 

order to look for the reincarnation in his person of the prelapsarian tongue, which is the 

language spoken by humans before original sin, and, after his release from the asylum, 

seems to be still determined to fulfil his particular mission. He gathers all traces of 

objects apparently meaningless in search for a connection between linguistic signifiers 

and signifieds. In the meantime, he tries to contact his son, although there are no evident 

signs that his presence could mean a new threat to Peter’s life.   

 On the grounds of my research, I conclude that returning to don Quixote in a 

process of mythical rewriting has a profound meaning in the universe created by Paul 

Auster. The heroism of the protagonist, the main emulator of the manchegan knight, 

transfers the chivalric values to the mission of the private investigator. From both 

experiences a series of common themes are derived such as identity-forging, madness, 

unstable thruths, parody, the books as mediators or the nostalgia of the mythical 

paradise. Don Quixotic attains a final disillusionment after a constant struggle against 

the perfidy and the ingratitude of the world which surrounds him, and Daniel Quinn 

ends up abandoning himself to his fate when he confirms that his mission has failed. For 

these reasons, in spite of the ideological, structural and spatio-temporal distances which 

separate these two works, there exists a link between them, that of the mythical 

rewriting. 

* * * 

The fourth chapter is dedicated to literature written in the French language. In 

this sphere, I observe the quixotic reformulations in the female heroines of Madame de 

Staël, in Alfred de Vigny’s tragic heroes, and, above all, in the realist novel from the 

XIXth century. It is in these works where both heroes and anti-heroes who incarnate the 

myths produced by the ideological modernity and the illustrated utopias make their way 

into literature, such as the main characters of Stendhal’s and Balzac’s novels. For this 

reason, I have chosen as an emblem of this type of aesthetic search Balzac’s hero, old 

Balthazar Claës, who sacrifices his fortune and his life for the ideal of science and 

alchemy, a struggle that leads him to the edge of madness in La Recherche de l’Absolu 

(1834).  
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In the second half of the XIXth century, I try to determine to what extent authors 

such as Flaubert, Zola or Léon Bloy perceived the crisis and the contradictions of the 

mythic values of modernity and expressed their intuitions in certain literary works. That 

lucidity is expressed through a similar distance, irony and polyphony that Cervantes had 

projected in the narration of the “true history” of his anti-hero. I cannot leave 

unmentioned, however, the moving transposition of the quixotic ideal personified in the 

character of Tartarin of Tarascon created by Alphonse Daudet and his risky expeditions 

out to capture lions. The climax of the turn of the century’s decadence is expressed in 

the quest for the individual identity through art, mysticism and sophistication in À 

rebours (1884), by J. K. Huysmans, a novel where the hero’s learning process lays the 

grounds for an aesthetic modernity. 

The itinerary through the first half of the XXth century includes many of the 

authors’ own testimonies gathered by Ventura García Calderón in his quixotic inquest 

in times of war. A large part of this section focuses on the historical sagas with heroes 

who embrace the cause of Napoleon and, with the coming of terror, suffer terrible 

disillusion, in relation to their revolutionary ideals. In addition to this, I remark the 

updating of the quixotic myth (as in Charlie Chaplin) in Franz Hellens’ novel Œil-de-

Dieu. Its protagonist has adopted an identity based on fictional detective heroes whom 

he tries to supercede. Nevertheless, this mission overcomes him completely, because he 

acts in an illusory way and does not know how to adapt to the harsh reality surrounding 

him, thus becoming an object of mockery, and he eventually descends towards complete 

failure. I also deal with the fantasy tale Le Poète assassiné, by Guillaume Appollinaire, 

about the unfair prosecution of an extraordinary poet, and the nihilist orientations of 

existentialist writers. The in-depth analysis is dedicated to Marcel Proust, who describes 

in his magnum opus, À la recherche du temps perdu (1913-1927), the story of a literary 

fascination and the search for an artistic ideal as the only means to establish a complete, 

satisfying identity.  

 In contemporary times, studied in the last section of the third chapter, I consider 

some authors from the regionalist movement, such as Henri Bosco and Jean Giono, and, 

later on, in the eighties, writers of detective fiction who are somehow inspired by the 

quixotic myth. The most remarkable notion from this period is that the salvation myths 

of modernity have given place to the narcissistic, hedonistic and ephemeral myths of the 

celebrities and the media heroes in postmodern society, which is socially dominated by 

the power of image and economic success. These myths arise partly as a response to the 
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worthlessness caused by the death of God and existential nihilism or, at least, to an 

absurd simplification of moral values. As a form of reaction against this emptiness, new 

forms of absolute come into being, even though they lack the grandeur of the past 

strong ideologies. The desperate attempt to find meaning in the apparent chaos acquires 

a tragic orientation in the case of the writers of the nouveau roman, whose most extreme 

exponent is Le Clézio’s hero in Le Procès Verbal.  

In order to exemplify the awakening of new ephemeral myths in consumer 

society, I focus particularly on the analysis of Les Choses. Une histoire des années 

soixante (1965), by Georges Perec. This short novel summarizes faithfully the 

ambitious obsession of a young couple to have access as soon as possible to the 

possession of those “things” that consumer society offers as a temptation. They do so in 

imitation of the wealthy classes who indulge in luxurious and carefree comfort. This 

lifestyle is an updated and demystified manifestation of the myth of lost paradise. The 

money-demanding ideal of material desire encourages both characters towards a 

peculiar crusade (whose end always remains unfinished and unattainable) against the 

world, which, in its turn, proves to be cruel and impassive as it happens in Cervantes’ 

novel. 

* * * 

The fifth chapter of this doctoral thesis is consecrated to the comprehensive 

study of the quixotic revision which emerges in a novel written in French language, Le 

Syndrome du scaphandrier, by Serge Brussolo. This novel arises as the synthesis of 

various genres, mainly the marvellous tale, science fiction and fantasy. It tells the story 

of David Sarella, an official who serves in the Ministry of Arts. His job consists of 

materializing oneiric ectoplasms, which are the substance on which dreams are made. 

These ectoplasms become bibelots, decorative objects which have therapeutic effects 

and, therefore, are used to cure illnesses. In order to access the oneiric sphere, David 

needs to undertake a process of aquatic immersion which is a symbolic way of 

representing the fact of falling asleep.  

The main conflict arises from the opposition between the tangible reality of 

wakefulness and the submerged world of sleep. In each of these realities David leads a 

different existence. While on the surface he is an ordinary man, with no motivations or 

happiness in his dull life, he feels that his real self lies in the underground world, where 

he has an alternative identity. Over there he is a burglar who lives on the edge and has 
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got partners in crime who love and admire him. This contrast results in a quixotic wish 

to fight for his visionary ideals, since David is going to reject his real life above the 

waters and desperately search for a way to remain forever in the land of dreams. He 

even does it despite the fact that these immersions, which need to be medically 

supervised and induced by drugs, entail the decay of his body and his loss of vital 

energy on the surface.  

The differences between these two spheres of reality are also studied in relation 

to the inner double, since it is the protagonist of the dream alone who is able to access 

this alternative reality. This is also common to don Quixote, who sees reality according 

to his idealistic mind without enjoying the comprehension or the empathy of the rest of  

society. In his case, what the courageous knight tries to do is to transpose the dreamed 

world onto reality (by means of self-deception, bouts of madness or the appeal to 

enchanters). David, for his part, feels misunderstood because most of his acquaintances 

do not share his special faculty and he only finds relief with one of his kind, the dreamer 

Soler Mahus, who has sacrificed his own vital energy for the capacity to plunge into the 

waters of dreams, and also in his mother’s example, because it was she who transmitted 

to him the gift of materializing oneiric ectoplasms.   

The system of equivalences between one world order and the other is not only 

limited, in Brussolo’s novel, to the type of job or activity undertaken and the different 

realities which are shown in each of them. The female figure is also ambivalent. On the 

surface, David is divided between Antonine, a baker who understands him, and 

Marianne, a nurse who tries to make him desist from his longings to get immersed in 

dreams, and therefore earns the diver’s rejection. In the underground world, David is 

fascinated by Nadia, a daring red-haired girl who acts as the brain of the crime 

operations they undertake in the abyss. However, it seems that David’s fantasy is based 

in reality, since the girl is suspiciously similar to a young woman’s portrait that can be 

found in his bedroom. She fulfills, therefore, the same role as Aldonza Lorenzo, who 

has become princess Dulcinea in don Quixote’s imagination. 

Another aspect of the quixotic mythical rewriting in Brussolo’s novel is the 

literary reverie, which is also found in the character of David Sarella, since all of his 

illusions seem to be justified by the suggestiveness of some graphic novels that he used 

to read when he was a child and that now reappear in his dreams, because all the 

subaquatic reality bears great similarities to the characters and situations that are 

detailed in those comics. The nurse Marianne, who has perceived the bookish origin of 



 

1113 

 

David’s identity disorder, does not hesitate to suggest to him other kinds of reading that 

may be more edifying to him, thus assuming the coercive voice of logic and reason 

which, in Cervantes’ novel, is mainly represented by the priest and the barber (who try 

to restore don Quixote’s mind through chases and disguises). From the standpoints of 

logical reason, David’s experience seems to suggest a condemnation of what is 

considered bad literature, as happens with the Cervantean precedent. At the same time, 

his example shows that the myth of don Quixote could fluctuate from the avenging ideal 

of the knight errant to the good-natured robber, who steals objects that help to cure 

illnesses. Furthermore, both characters adore the itinerant life of adventures on the 

fringes of the law and feel that they are themselves the guarantors of social justice. 

However, the ending written by Brussolo is oriented in another direction. David 

and his gang plan the robbery of a painting of gigantic dimensions, La Bataille de 

Kanstädt, with which the young man aims to gain the respect of the beings from the 

surface and to prove the prevalence of the water depths. This mission implies a very 

dangerous diving, deep down into the realm of dreams, which leaves David’s body in 

coma. Marianne takes action and precipitates his sudden awakening, but this causes the 

flooding and the chaos of the sea abyss. After his return to reality, David must confront 

a crucial choice: either to stay there and leave the other reality behind or to sacrifice this 

life and restore the world of the beings from below while his body dies. Whereas don 

Quixote, weakened by constant rejections and failures, is defeated in the sphere of the 

ideal by the Knight of White Moon and ends up recovering from his bookish fantasies, 

David decides to live forever in the imagined world, thus giving a positive twist to the 

sad ending chosen by Cervantes.   

Cervantes’ and Brussolo’s novels put before us the inner debate of two divided 

selves and the dangers of a two-fold existence inserted in two opposite orders before us, 

which, in the French example, are the world of the earth’s surface and the universe of 

the water depths. David Sarella has to be added, therefore, to the list of characters who 

share the three quixotic mythemes: the visionary idealism, the literary reverie and the 

individual heroism of the manchegan hidalgo transferred to a setting of boundless 

fantasy. 
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 CONCLUSIONS 

Regarding all that has been dealt with in this research, I extract from it some 

conclusions about the rewritings in the English and French languages of the mythical 

global space of don Quixote. First of all, these literary rewritings prove that the 

mythemes or essential values of the myth have been adapted to other works regardless 

of genre, styles and epochs. This is due, mainly, to two factors: first, because the novel 

includes features which are both classic and modern, and, second, because almost all the 

above mentioned writers look up to Cervantes as a master of different disciplines. 

Amongst all the literary aspects which make up the Cervantean universe it is the 

characters which have acquired a deeper transcendence, as Lázaro Lafuente has well 

stated (2007: 272) by referring to the English sphere (where the novel has given birth 

even to a colloquial expression, “to tilt at windmills”). For these reasons, the Spanish 

writer has been considered a son of the world (Duhamel 1937: 63), his novel has 

become part of universal literature (Thomas Mann 1934: 16), and its protagonist is 

regarded as a hero who casts an infinitely lengthening shadow: 

Debemos, pues, imaginarnos a don Quijote y a su escudero como dos siluetas pequeñas que 
van caminando allá a lo lejos, sobre un fondo de dilatado crepúsculo encendido y cuyas 
negras sombras, enormes, y una de ellas especialmente flaca, se extienden sobre el campo 
abierto de los siglos y llegan hasta nosotros (Nabokov 1983: 36). 

Second, the results obtained are in accordance with what was observed by the 

theorists of this myth, such as Harry Levin, who affirms that the causes embraced by 

don Quixote are not indispensable for its rewriting, since it is his idealistic nature and 

the bookish origins of his fantasy which remain essential in the evolution of his myth: 

“Our hero has been submitted to the vicissitudes of history as well as geography, and 

has championed new causes as well as old” (1970: 53).  

 Thomas Mann observed that don Quixote died in the final pages of Cervantes in 

order to avoid his story being rewritten by other authors: “Retráteme el que quisiere 

[…] pero no me maltrate” (II, lix, 1003), was the knight’s complaint when he was 

shocked by Avellaneda’s spurious book, without knowing that his true “history” also 

had some chapters which were given to the readers as false, (such as chapter xliv in the 

Second Part). His adventures, apart from acts of delirium, inventions and disguises, 

could be summarized as the search for truth and the construction of a genuine identity in 

agreement with his literary models. Since don Quixote wanted to have his “true history” 

written, I felt that an extensive compendium of reelaborations of his myth also needed 
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to be completed, and will need further completion while the myth undergoes a constant 

evolution.     

 The periods covered by this dissertation as well as the beginnings of the XXIst 

century have already shown that, from both a creative and a critical perspective, the 

knight of la Mancha is a character who still has a long life to live and many roads to go. 

This work has focused on the study, the systematization and the practical test of an 

analytical method about the myth of don Quixote which could be easily applied to other 

genres and literatures. The nearby horizon of the centenary celebrations of the 

publication of the Second Part, in the year 2015, might give us the chance to see it 

implemented. 

In spite of the high esteem of the notion of historic authenticity and the rejection 

of fiction that don Quixote has extracted from knightly romances, Cervantes’s novel 

also advocates at times for the plurality in the criticism and the interpretation of the 

character. The writer’s anonymous friend, who speaks in the prologue, offers him the 

following advice: “Procurad también que, leyendo vuestra historia, el melancólico se 

mueva a risa, el risueño la acreciente, el simple no se enfade, el discreto se admire de la 

invención, el grave no la desprecie, ni el prudente deje de alabarla” (I, prólogo, 14). And 

when the “true history” of the adventures of don Quixote is already circulating, he 

himself gets shocked on knowing how it has been received by its readers, something 

which the college graduate Sansón Carrasco thus summarizes: “los niños la manosean, 

los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran” (II, iii, 572).  

One of the consequences of this multiplicity of readings is the great range of 

interpretations and nuances that the myth has attained because “[…] nuestro Ingenioso 

Hidalgo tiene el privilegio de interesar lo mismo al viejo que al niño, al sabio que al 

ignorante, e igual deleite hallan en su lectura el yankee rudo y el culto francés, el 

escandinavo y el griego moderno” (Pérez Galdós 1948: 114). All along this journey, 

which just pretends to be a small parcel (but very fruitful indeed) of quixotic 

reformulations in its mythical global space, I have found very diverse characters which 

assume some traits of the myth: burglars, detectives, avengers, youngsters, priests, 

actors, poets, librarians, intellectuals, scientists, explorers, philanthropists, adventurers, 

and a long etcetera.  

They are all usually characters isolated from society, characterized by a manifest 

idealism, who seek to resume a glorious past or a lost time which just was better, and 

who defend values extracted from reading that are in crisis in their current, real world. 
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From the simple criticism about the effects that the pernicious readings could inflict on 

an ingenuous and immature reader to the development of a tragic conscience which 

leads the artist to confront his own civilization and pushes him towards the assumption 

of the modern man’s existential loneliness, all this is to be found in the quixotic myth. It 

might be, ultimately, the personification of the eternal debate on the essential function 

of literature, docere and delectare, and the extreme reversion of the Aristotelian notion 

of mimesis which assures the survival and immortality of the myth of don Quixote.  
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