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1. INTRODUCCION

"Llamábase Aldonza Lorenzo, y a ésta le pareció ser bien darle título

de señora de sus pensamientos; y, buscándole nombre que no desdijese

mucho del suyo y que tirase y se encaminase al de princesa y gran

señora, vino a llamarla 'Dulcinea del Toboso' porque era natural del

Toboso: nombre, a su parecer, músico, peregrino y significativo, como

todos los demás que a él y a sus cosas había puesto."' (Don Quijote

de la Mancha, I/cap. I/pág. 44)

Acabamos de asistir al nacimiento de la sin par Dulcinea del Toboso,

representante universal de la idealización de la mujer amada. Dulcinea es la

dama prototípica del amor cortés, que se basa en ese sentimiento platónico de

entrega absoluta del caballero por una dama, a la que probablemente jamás

' Miguel de Cervantes: Don Quijote de la Mancha (ed. dir. por Francisco Rico).

Barcelona: Crítica (Instituto Cervantes), 1998.
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había hablado y apenas conocía, pero cuya perfección de cuerpo y alma la ha

cían merecedora de cada uno de los pensamientos y hazañas del héroe. Este no

precisa de un reconocimiento mutuo por parte de la mujer, y como recompensa

a sus afanes se conforma con una sencilla mirada. La dama es un cúmulo de

virtudes, una personificación de todo lo que el caballero desea y necesita. En

este caso, Dulcinea es la proyección de los ideales de don Quijote que, tomando

forma de mujer, se convierten en el más sublime de los mitos femeninos para

encarnar la perfección en toda su plenitud.

Sin embargo, la artificiosidad de esta plenitud nos recuerda que el amor

cortés es, ante todo, un amor poético y no real. Es un producto de la mente

humana que responde a una necesidad concreta de su creador: el anhelo por

alcanzar la belleza simbólica, la salvación, la pureza, en definitiva, una utopía

ético-estética. Dulcinea es un espejismo: es el oasis que don Quijote vislumbra

en el desierto de su existencia. Dulcinea es la hazaña más heroica y sublime

de todas las que emprende nuestro caballero porque consigue materializar

la disposición a idealizar al ser amado como encarnación del propio senti

miento, del propio Amor. Don Quijote la invoca como un arquetipo o modelo

ideal. "¡Oh mi señora Dulcinea del Toboso, estremo de toda hermosura, fin y

remate de la discreción, archivo del mejor donaire, depósito de la honestidad,

y, ultimadamente, idea2 de todo lo provechoso, honesto y deleitable que hay

en el mundo!" (I/cap. XLIII/pág. 505).

Pues bien, este amor cortés de carácter platónico impregna las páginas de

todas las novelas de caballerías. Don Quijote, en su firme propósito de fidelidad

absoluta a aquello que había leído, concibe la creación de Dulcinea como otro de

los preparativos indispensables para convertirse en el mayor caballero andante

de todos los tiempos y así nos lo hace saber Cervantes. "Limpias, pues, sus

armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín y confirmándose a

sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de

quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas

y sin fruto y cuerpo sin alma." (I/cap. I/pág. 43).

Sin embargo, aunque semejante amada responde a las exigencias de todo

libro de caballerías, Dulcinea va más allá y se convierte en un auténtico mito

que no sólo reúne los rasgos destacados de las mujeres más famosas de la li-

Mi énfasis.
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teratura universal escrita hasta entonces, sino que también encarna el modelo

de perfección para aquellas que poblarán las páginas venideras. Por tanto, la

inigualable excelencia de Dulcinea la hace destacar sobre aquellas mujeres que

la precedieron e influenciaron y de esas otras que la sucederán y heredarán sus

rasgos. De ahí que sea ella quien, al margen de ordenaciones cronológicas, se

erija como modelo o prototipo definitivo y podamos hablar de las 'Dulcineas'

de otras literaturas.

Las conexiones y los paralelismos que a partir de ahora estableceré entre

Dulcinea y otras damas de la literatura universal se verán justificados aten

diendo a diversos aspectos bien conceptuales, ya que en el caso de algunas

observaremos rasgos físicos y psicológicos muy similares, bien textuales, ya

que el propio Cervantes establece nexos concretos en su obra. Así, me propongo

analizar esas cualidades propias de Dulcinea que son comunes a otras heroínas

literarias.

2. DULCINEA, DAMADELAMOR CORTES. LAURA DE PETRARCA,

BEATRIZ DE DANTE

Si Dulcinea, como amada prototípica del amor cortés, representa una ideali

zación del ser amado que no se corresponde con una realidad concreta, sino con

un universo ficticio creado por la mente del enamorado, podríamos compararla

con algunas de las heroínas literarias del Trecento italiano. Durante este pe

ríodo, el amor platónico alcanza su plenitud por medio de mujeres imaginadas

como la Laura de Petrarca (Cancionero, 1366-1374) y la Beatriz de Dante (por

ejemplo: Vita nuova, 1292-1293). Ninguna de ellas existe en la realidad, sino

que moran en la fantasía del genio literario. Por ejemplo, la verdadera identidad

de Laura, suponiendo que la tenga, es aún un misterio. Según algunas versiones,

Laura pudo haber sido una muchacha ya casada cuando Petrarca la conoció,

exactamente como Dulcinea, "una moza labradora de muy buen parecer, de

quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque, según se entiende, ella jamás

lo supo ni le dio cata dello" (I/cap. I/pág. 44).

En el caso de Dante, el platonismo de su amor es aún más obvio. Su Beatriz

era una niña de tan sólo nueve años que impresionó a un Dante de esa misma

edad y que se convertiría en la musa de toda su creación literaria. Beatriz y
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Dante se vieron en contadas ocasiones, ambos se casarían con personas dife

rentes y ella morirá con sólo veinticuatro años. En este sentido, tanto Dulcinea

como Beatriz inspiran en caballero y poeta un amor inocente sustentado en un

vago recuerdo de la amada, donde el deseo erótico y la pasión sexual no tienen

cabida. Don Quijote se apresura en aclarar que

"mis amores y los suyos han sido siempre platónicos, sin extenderse

a más que a un honesto mirar. Y aún esto, tan de cuando en cuando,

que osaré jurar con verdad que en doce años que ha que la quiero más

que a la lumbre destos ojos que han de comer la tierra no la he visto

cuatro veces; y aún podrá ser que destas cuatro veces no hubiese ella

echado de ver la una que la miraba" (I/cap. XXV/pág. 283).

El Bachiller habla de "la honestidad y continencia en los amores tan platóni

cos de vuesa merced y de mi señora Dulcinea del Toboso" (II/cap. IH/pág. 648)

y algo más adelante, cuando don Quijote es informado de que su historia se

halla escrita en un libro, muestra su preocupación ya que: "Temíase no hubiese

tratado sus amores con alguna indecencia, que redundase en menoscabo y per

juicio de la honestidad de su señora Dulcinea del Toboso" (II/cap. III/pág. 646).

Una vez más, cuando caballero y escudero llegan al Toboso, don Quijote insiste

en la pureza e inocencia de su relación con Dulcinea y recrimina a Sancho de

la siguiente manera: "Ven acá, hereje: ¿no te he dicho mil veces que en todos

los días de mi vida no he visto a la sin par Dulcinea, ni jamás atravesé los umbrales

de su palacio, y que sólo estoy enamorado de oídas y de la gran fama que tiene

de hermosa y discreta?" (II/cap. IX/pág. 697) El Caballero de la Triste Figura

no miente, como tampoco Petrarca o Dante cuando se consumen de amor por

sus respectivas damas. Dulcinea, Laura y Beatriz no existen, por tanto, jamás

pudieron ser vistas por sus enamorados que "aman de oídas"3 el aura de perfec

ción que ellos mismos han creado. Dulcinea es unajustificación para emprender

aventuras, Laura y Beatriz lo son para componer versos de amor. Como el propio

don Quijote aclara, "no todos los poetas que alaban damas debajo de un nombre

3 Como señala F. Rico en la edición de la obra que estamos manejando, "estar enamorado

de oídas o de la granfama de la dama es motivo frecuente y actitud extrema del amor cortés"

(pág. 697; nota 1 8).
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que ellos a su albedrío les ponen, es verdad que las tienen. [...] sino que las más

se las fingen por dar subjeto a sus versos" (I/cap. XXV/pág. 285).

Y, de hecho, los nombres de Laura, Beatriz y Dulcinea son profundamente

simbólicos. Para comenzar, Laura es una abstracción de la palabra 'laurel', lo

que significaría para Petrarca, como poeta, una metáfora del anhelo de la fama y

la gloria destinada a los artistas insignes. El nombre de Dulcinea es, obviamente,

una derivación de 'dulce', epíteto que se utilizaría de manera recurrente para

describir a la mujer amada en la época medieval. La 'dulce enemiga mía' sería

la amada desdeñosa de todos los poetas del amor cortés, una denominación

más que apropiada si se tiene en cuenta que el vínculo entre el caballero y su

dama era equivalente al de señor feudal y vasallo. Laura será para Petrarca "mi

señor, que es mi enemigo" en su soneto 189 o también "la enemiga mía, / a la

que el mundo mi señora llama''4 en el 261, y el propio don Quijote se referirá

a Dulcinea como "la dulce mi enemiga" (I/cap. XHI/pág. 141). Por otra parte,

Beatriz proviene del vocablo latino 'beato', lo que establece un vínculo entre

la amada de Dante y la dimensión espiritual, religiosa, casi mística propia

del amor platónico: un amor del que no se goza a través de los sentidos sino del

alma. De la misma forma en que asociamos el nombre de Beatriz con 'beata'

y de acuerdo con el estudio de Iventosch5 podemos también asociar el de Dul

cinea con la connotación de 'dulzura' que en la época medieval tenía un matiz

religioso ya que se utilizaba de manera casi exclusiva para referirse a Jesucristo

y a la propia Virgen María. Más adelante analizaremos con detenimiento este

componente cristiano de Dulcinea.

3. DULCINEA, AMADA DEL CABALLERO ANDANTE.

GINEBRA, ORIANA DE AMADÍS, ANGÉLICA DE ROLDAN

Nos centramos ahora en los paralelismos que se dan entre Dulcinea y las

damas más famosas de las novelas de caballerías. El propio don Quijote declara

4 Francesco Petrarca: Cancionero (ed. Ángel Crespo). Madrid: Alianza Editorial, 1995,

págs. 384 y 464.

5 Herman Iventosch: "Dulcinea, nombre pastoril". En: Nueva Revista de Filología

Hispánica n° 1 7 ( 1 966), págs. 60-8 1 .
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que quiere pasar sus días a imitación de los grandes caballeros andantes y, por

tanto, su Dulcinea tiene que estar a la altura de la Oriana de Amadís de Gaula,

la Ginebra de Lanzarote o la Iseo de Tristán y él mismo debe mostrarse tan

enamorado como el propio Amadís u Orlando Furioso. De hecho, Adrienne L.

Martín señala que "un grupo de míticos héroes caballerescos elogian el libro

y ensalzan a sus protagonistas"6 en los versos preliminares a la obra, donde

Dulcinea es loada por diversos personajes sacados de los libros de caballería

como Urganda la Desconocida, la señora Oriana de Amadís, Orlando Furioso,

el Caballero del Febo y Soldisdán.

Como todas aquellas mujeres de las que los caballeros andantes y los héroes

míticos se enamoraban, Dulcinea se comporta como un personaje pasivo, depo

sitaría del amor del caballero, que puede desencadenar la acción y las hazañas

del mismo, pero nunca protagonizarla. Don Quijote, dispuesto a imitar hasta en

el más mínimo detalle a los héroes de los libros de caballerías, establece una

relación con su amada Dulcinea semejante a aquellas sobre las que había leído

e incluso se dirige a ella con el arcaizante lenguaje caballeresco. "¡Oh, princesa

Dulcinea, señora deste cautivo corazón! Mucho agravio me habedes fecho en

despedirme y reprocharme con el riguroso afincamiento de mandarme no parecer

ante la vuestra fermosura. Plegaos, señora, de membraros deste vuestro sujeto

corazón, que tantas cuitas por vuestro amor padece" (I/cap. II/págs. 47, 48).

Analicemos a algunas de las damas de los caballeros andantes más famosos.

Oriana, la enamorada de Amadís (Amadís de Gaula 1508,) de Garci Rodríguez

de Montalvo), es una de las precursoras de Dulcinea, ya que fue a ella a la

que por primera vez se le aplicaría el título de "sin par", con el significado de

única, y que nuestra Dulcinea heredaría. Don Quijote muestra su admiración

por Amadís al ser "el norte, el lucero, el sol de los valientes y enamorados

caballeros, a quien debemos imitar todos aquellos que debajo de la bandera de

amor y de la caballería militamos" (I/cap. XXV/pág. 275). Amadís "se retiró,

desdeñado de la señora Oriana, a hacer penitencia en la Peña Pobre [...] quiero

imitar a Amadís, haciendo aquí del desperado, del sandio y del furioso, por

imitar juntamente al valiente don Roldan, cuando halló en una fuente señales

6 Adrienne L. Martín: "Versos Preliminares". En: Don Quijote de la Mancha. Volumen

complementario (ed. dir. por F. Rico). Barcelona: Crítica (Instituto Cervantes), 1998, págs. 14-

16, pág. 14.
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de que Angélica la Bella había cometido vileza con Medoro" (I/cap. XXV/pág.

275). Así pues, Dulcinea tiene ya a Oriana y a Angélica (Orlando Furioso,

1505-1532, de Ludovico Ariosto) como modelos. El ciclo artúrico también

dejará su huella, ya que la reina Ginebra (Lancelot, 1190/1225, de Chrétien de

Troyes) y otras famosas doncellas aparecerán coligadas a Dulcinea. El propio

don Quijote, creyéndose tentado por las mujeres de la venta a quien él imagi

naba damas de un castillo, "propuso en su corazón de no cometer alevosía a

su señora Dulcinea del Toboso, aunque la mesma reina Ginebra con su dama

Quintañona se le pusiesen delante" (I/cap. XVI/págs. 172, 173).

La Iseo de Tristán (Tristón e Iseo, alrededor de 1 190, de Béroul) es otra de las

damas con quien Dulcinea comparte rasgos. Por preservar el honor y la buena

fama de ambas, los héroes se sacrifican y luchan contra todo aquel que dude

de la honestidad y candor de sus señoras. Es cierto que el caso de una y otra es

distinto. Cuando al rey Marco le asaltan las dudas, totalmente justificadas, sobre

la honradez y fidelidad de su esposa, ésta pide ayuda a Tristán disfrazado de

leproso para montar sobre él y atravesar así una charca de barro sin mancharse.

Una vez llevada a cabo esta estrategia, ante la asamblea presidida por Arturo,

la reina Iseo puede jurar sin mentir que "entre mis muslos no entró hombre, /

salvo el leproso que hizo de montura / y me trasladó a esta orilla del vado, / y el

rey Marco, mi marido."7 Es así como Tristán sacrifica su vida por salvaguardar

el honor de su amada. Don Quijote defiende la castidad de Dulcinea insistiendo

constantemente en lo platónico de sus amores con ella y en el decoro de su com

portamiento con otros hombres. No puede, por tanto, imitar la furia de Roldán

creyéndose engañado por Angélica: "Porque mi Dulcinea del Toboso osaré yo

jurar que no ha visto en todos los días de su vida moro alguno [...] y que se está

hoy como la madre que la parió" (I/cap. XXVI/pág. 291).

4. DULCINEA, REINA Y PRINCIPAL SEÑORA. ELENA DE TROYA,

LUCRECIA, PRINCESAS DE CUENTOS DE HADAS

Dulcinea, en numerosas ocasiones, es equiparada con altas señoras, reinas

y princesas de la Antigüedad. De hecho, a ojos de nuestro caballero, Dulcinea

Béroul: Tristán e Iseo (ed. Roberto Ruiz Capellán). Madrid: Cátedra, 1985 (versos

4203-4208), pág. 205.
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tiene un alto rango, "su calidad, por lo menos, ha de ser princesa, pues es reina

y señora mía" (I/cap. XHI/pág. 141), y a ella se refiere don Quijote con títulos

como "princesa Dulcinea" (I/cap. II/pág. 47), "Emperatriz de la Mancha"

(I/cap. IIII/pág. 68) o "Reina y princesa y duquesa de la hermosura" (II/cap.

X/pág. 706), le ordena a Sancho "guía al palacio de Dulcinea" (II/cap. IX/pág.

695) y declara que "merece ser señora de todo el universo" ya que "por lo

que yo quiero a Dulcinea del Toboso, tanto vale como la más alta princesa de

la tierra" (I/cap. XXV/pág. 285). Sin embargo, en una misma página, estos

momentos de locura y delirios de grandeza se suceden con otros de realismo

conmovedor y, refiriéndose a Aldonza Lorenzo, don Quijote dirá a Sancho: "yo

me hago cuenta que es la más alta princesa del mundo", y confiesa: "pintola

en mi imaginación como la deseo, así en belleza como en principalidad, y ni

la llega Elena, ni la alcanza Lucrecia, ni otra alguna de las famosas mujeres

de las edades pretéritas, griega, bárbara o latina". En un momento de la obra

la comparará con "la robada Helena. La cual si fuera en este tiempo, o mi

Dulcinea fuera en aquél, pudiera estar segura que no tuviera tanta fama de

hermosa como tiene" (I/cap. XXI/pág. 227).

Otras princesas con las que también podríamos comparar a Dulcinea son

las muchachas de los cuentos de hadas, que repiten fielmente los argumentos y

estructuras de las novelas de caballería y los motivos del amor cortés. La her

mosa Aurora crece junto a sus tías en una humilde casita en el campo, imagen

cercana a nuestra labradora Aldonza. Al cumplir los dieciséis es víctima de

un encantamiento y de la maldad de una hechicera, otra similitud con Dulci

nea. Se convertirá en la Bella Durmiente del Bosque hasta que un príncipe de

tierras lejanas que la 'ama de oídas' cual don Quijote, acuda a despertarla con

un beso. Esta historia nos lleva a otro maravilloso cuento versificado: el que

narra Rubén Darío en su Sonatina. El poeta habla de una princesa, apenas una

niña, a quien su hada madrina consuela diciendo "en caballo con alas hacia acá

se encamina, / en el cinto la espada y en la mano el azor, / el feliz caballero que

te adora sin verte, / y que llega de lejos vencedor de la Muerte, / a encenderte

los labios con su beso de amor"8. Esta imagen es puro espíritu de caballería.

Como ya hemos dicho, don Quijote bien podría ser ese héroe a caballo, de res

8 Rubén Darío: Sonatina. En: Poesías Completas (ed. Alfonso Méndez Plancarte).

Madrid: Aguilar, 1967, pág. 557.
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plandecientes armas y armadura, que viene desde los más recónditos lugares

para besar a su Dulcinea, una princesa a la que adora sin tan siquiera haber

visto. Ésta es sin duda la imagen que el enamorado don Quijote tiene de sí

mismo. La conmovedora realidad es bien distinta, sin embargo.

5. DULCINEA, HEROINA BUCOLICA Y MITOLOGICA:

"AMARILIS, FILIS, SILVIAS, DIANAS, GALATEAS Y FÍLIDAS",

DIDO, EURÍDICE Y LAS METAMORFOSIS

Dulcinea del Toboso es, además, compañera de las más excelsas damas de

la mitología de la Antigüedad Clásica. Del mismo modo, el propio Cervantes

reúne a las mujeres de lo que podríamos denominar mitología pastoril, y así

don Quijote compara a su Dulcinea con las bellezas bucólicas de la literatura

española: "las Amarilis, las Filis, las Silvias, las Dianas, las Galateas, las Fílidas

y otras tales" (I/cap. XXV/pág. 285).

En una de obras maestras de la literatura universal, La Eneida (30-19 a. C,

de Publio Virgilio Marón) aparece retratada la reina Dido, cuya historia presenta

ciertas similitudes con la de Dulcinea. Podría interpretarse que el descenso de

don Quijote a la cueva de Montesinos, donde ve a Dulcinea encantada, es una

escena semejante al descenso de Eneas al infierno, en el libro VI de la Eneida,

lugar donde ve a Dido. En ese momento la reina no reconoce al héroe, como

tampoco Dulcinea, convertida en una vulgar labradora, reconocerá a Don Quijote

en la cueva. Se aprecia incluso una gran semejanza entre los textos que describen

ambas situaciones. Eneas habla con Dido y trata de conmoverla con sus palabras.

"Ella, vuelta hacia atrás, tenía sus ojos fijos en el suelo y ni con la conversación

sostenida se inmutó su rostro más que si fuera una dura roca o un mármol de

Paros. Por fin se lanzó y con gesto hostil huyó hacia el sombrío bosque"9. Don

Quijote relata su visión en la cueva de Montesinos y su encuentro con Dulcinea:

"habléla, pero no me respondió palabra, antes me volvió las espaldas y se fue

huyendo con tanta priesa que no alcanzara unajara. Quise seguirla, y lo hiciera si

no me aconsejara Montesinos que no me cansase en ello, porque sería en balde"

(II/cap. XXIII/págs. 826, 827).

Publio Virgilio Marón: La Eneida. Libro VI. Barcelona: Carroggio, 1979, pág. 1 17.
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Este descenso al infierno nos recuerda también la historia de amor de Orfeo

y Eurídice. Don Quijote baja a la cueva de Montesinos donde encontraría a su

Eurídice y, como Orfeo, de nada le valen su talento, sus hazañas ni su valor ya

que ni músico ni caballero andante pueden rescatar a su amada.

El motivo del encantamiento de Dulcinea y de su transformación de bellí

sima princesa en una vulgar labradora es otro de los rasgos que nos permiten

identificarla con heroínas de la mitología. Al final de la novela Dulcinea apare

cerá incluso en forma de liebre, "presupongamos que esta liebre es Dulcinea del

Toboso y estos galgos que la persiguen son los malandrines encantadores que

la transformaron en labradora" (II/cap.LXXIII/pág. 1210). Podemos comparar

a Dulcinea convertida en liebre con numerosas muchachas de cuya transfor

mación nos habla Ovidio en sus Metamorfosis (3 a. C. - 8 d. C): Dafne fue

convertida en laurel, Aracne en araña, Calisto en oso, Ocirroe en yegua, Clítie

en heliotropo, las hijas de Minias en murciélago, Cíane en agua, Ascálabo en

salamanquesa, Níobe en piedra y Escila en pájaro.

6. Dulcinea, belleza medieval y renacentista: Melibea

Nos centramos ahora en el análisis de las cualidades físicas de Dulcinea. La

amada de don Quijote responde al canon de belleza de la época, aquel heredado

de las amadas petrarquistas y que se extendería a través de todas las hermo

sas damas del amor cortés medieval y durante el periodo renacentista hasta

el comienzo del Barroco. Dulcinea es portadora de esos rasgos prototípicos

que hacían bella a una mujer y podemos encontrar su antecedente y modelo

estético más directo en Melibea (La Celestina, 1499, de Fernando de Rojas),

que por otra parte también sirve de inspiración para su nombre, aportando la

terminación "-ea" que le confiere un matiz de distinción y asocia a Dulcinea

con un determinado rango social. Pero centrémonos en el aspecto puramente

estético y comparemos las descripciones físicas que de ambas mujeres hacen

sus respectivos enamorados. Así describe Calisto a Melibea:

"Comienzo por los cabellos. Ves tú las madejas del oro delgado que

hilan en Arabia? Más lindos son y no resplandecen menos; su longura

hasta el postrero asiento de sus pies: después crinados y atados con

la delgada cuerda como ella se los pone, no ha más menester para
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convertir los hombres en piedras. [. . .] Los ojos verdes, rasgados; las

pestañas luengas; las cejas delgadas y alzadas; la nariz mediana; la

boca pequeña; los dientes menudos y blancos; los labios colorados y

grosezuelos; el torno del rostro poco más luengo que redondo; el pecho

alto; la redondeza y forma de las pequeñas tetas, ¿quién te la podría

figurar? Que se despereza el hombre quando las mira. La tez lisa,

lustrosa; el cuero suyo escurece la nieve; la color mezclada, cual ella

la escogió para sí. [. . .] Las manos pequeñas en mediana manera, de

dulce carne acompañadas; los dedos luengos; las uñas en ellos, largas y

coloradas, que parecen rubíes entre perlas. Aquella proporción que ver

yo no pude, no sin duda, por el bulto de fuera,juzgo incomparablemente

ser mejor que la que Paris juzgó entre las tres Deesas."i0

Don Quijote retratará a su adorada Dulcinea de la siguiente manera:

"en ella se vienen a hacer verdaderos todos los imposibles y quiméricos

atributos de belleza que los poetas dan a sus damas: que sus cabellos son

oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles,

sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro

su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve, y

las partes que a la vista humana encubrió la honestidad son tales,

según yo pienso y entiendo, que solo la discreta consideración puede

encarecerlas y no compararlas." (I/cap. XHI/pág. 142)

Ambas descripciones siguen las reglas formuladas por los manuales de retó

rica para la descriptio puellae, comenzando por la parte superior de la persona

y conformando un retrato sumamente fiel al tópico de la belleza femenina de

la época. Según ese modelo, la mujer debía tener tres blancos: cutis, dientes y

manos; tres rosados: labios, mejillas y uñas; tres largos: talle, manos y cabe

llo; tres cortos: dientes, orejas y pies; tres anchos: pecho, frente y entrecejo;

tres gruesos: labios, brazos y piernas y tres pequeños: senos, cabeza y nariz.

Melibea y Dulcinea son figuras de estas características.

i0 Fernando de Rojas: La Celestina, (ed. Bruno M. Damián). Scripta Humanística, 1991,

págs. 65, 66.
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Por otra parte, ambas mujeres despiertan en sus enamorados el mismo sen

timiento de ansiedad y deseo, aunque está claro que mientras que entre Calisto

y Melibea éste se materializa, entre don Quijote y Dulcinea es imposible. Así

interroga Calisto a Celestina: "Dime, por Dios, señora, ¿qué hacía? ¿Cómo

entraste? ¿Qué tenía vestido? ¿A qué parte de casa estaba? ¿Qué cara te mostró

al principio?" (Rojas, pág. 137). Las preguntas de don Quijote a Sancho son

casi idénticas: "¿Dónde, cómo y cuándo hallaste a Dulcinea? ¿Qué hacía? ¿Qué

le dijiste? ¿Qué te respondió? ¿Qué rostro hizo cuando leía mi carta? ¿Quién

te la trasladó?" (I/cap. XXX/pág. 356).

7. DULCINEA, AMADA CON RASGOS DIVINOS.

LA VIRGEN MARÍA

Dulcinea, como dama prototípica del amor cortés, posee además de una

perfección física unos rasgos de sublimidad espiritual que la acercan a la

divinidad y que, al verse idealizados por parte del enamorado, hacen que el

lenguaje de don Quijote se sacralice para referirse a ella. Y es que la mujer,

en ocasiones, se comporta como la propia Virgen María, ofreciendo al héroe

protección, amparo, esperanza, auxilio y brindándole la posibilidad de alcanzar

la salvación eterna por amor.

En los libros de caballerías, la amada es el símbolo de la gloria eterna para

un caballero andante y una creencia tan firme como la fe cristiana. No sólo en

la literatura española se da esta sacralización de la dama; en la literatura fran

cesa medieval el culto mariano hace surgir numerosos ejemplos de adoración de

la amada como un ser divino y la corriente stilnovistica de la literatura italiana

concibe a la dama como donna angelicata, un ser superior que sirve de camino

directo hacia Dios. Más tarde el simbolismo filosófico creerá ver en Dulcinea

la personificación de la grandeza espiritual y de la exaltada religiosidad del

héroe, el alma objetiva de don Quijote.

Podemos relacionar las figuras de Dulcinea y María simplemente por la

forma en que don Quijote se dirige a su amada, una invocación que nos recuerda

las palabras de la Biblia (Lucas 1:42), "bendita tú eres entre todas las mujeres",

un paralelismo que se ve reforzado por el uso del superlativo hebraico por parte

de don Quijote cuando dice: "Bien te puedes llamar dichosa sobre cuantas hoy
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viven sobre la tierra ¡oh sobre las bellas bella Dulcinea del Toboso!" (I/cap.

IlII/pág. 67). Por otra parte, según la iglesia católica, la creencia en la Virgen

María es uno de los mayores actos de fe que debe realizar el cristiano; el amor

por Dulcinea es otro acto de fe no menos poderoso. El propio don Quijote la

ama sin apenas haberla visto, la adora con idolatría y exige que los demás

hagan lo mismo. Su amor por ella es descrito en numerosas ocasiones con un

lenguaje religioso que equipara a Dulcinea con María y convierte al caballero

en un mártir, al sacrificarse por ella, o en un héroe de las cruzadas, al obligar

a los infieles a someterse a su fe. "Todo el mundo se tenga, si todo el mundo no

confiesa que no hay en el mundo todo doncella más hermosa que la Emperatriz

de la Mancha, la sin par Dulcinea del Toboso", exige don Quijote a unos mer

caderes que piden ver a la tal Dulcinea para afirmar lo anterior. Don Quijote

les exige cumplir con las condiciones de todo cristiano, pero hacia su amada:

"La importancia está en que sin verla lo habréis de creer, confesar, afirmar,

jurar y defender; donde no, conmigo sois en batalla, gente descomunal y so

berbia." (I/cap. III/pág. 68) Todo aquello que va en contra de esa declaración

será interpretado por don Quijote como una blasfemia y un pecado y los herejes

merecerán ser castigados por su lanza y redimidos mediante la penitencia de

una peregrinación al Toboso para postrarse a los pies de Dulcinea.

Otro aspecto que se debe destacar es la espiritualidad del amor de Dul

cinea: un amor honesto, puro, angelical, platónico. Un amor en el que ni el

deseo carnal ni el contacto físico tienen cabida. Don Quijote la ama como a

una criatura divina y no como a una mujer. Lo cierto es que para el Caballero

de la Triste Figura su Dulcinea es algo así como un ángel de la guarda a quien

se encomienda antes de cada batalla en busca de protección. Él mismo expli

ca que "está en uso y costumbre en la caballería andantesca que el caballero

andante que al cometer algún gran hecho de armas tuviese su señora delante,

vuelta a ella los ojos blanda y amorosamente, como que le pide con ellos le

favorezca y ampare en el dudoso trance que acomete" (I/cap. XHI/pág. 139) y,

por tanto, comienza cada hazaña "encomendándose a Dios de todo corazón,

y luego a su señora Dulcinea" (II/cap. XVII/pág. 765). Su oración sería así

"¡Oh señora de mis acciones y movimientos, clarísima y sin par Dulcinea del

Toboso! Si es posible que lleguen a tus oídos las plegarias y rogaciones deste

tu venturoso amante, por tu inaudita belleza te ruego las escuches, que no son

otras que rogarte no me niegues tu favor y amparo, ahora que tanto le he me
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nester." (II/cap. XXII/pág. 815). La fe de don Quijote en Dulcinea es tal que

sus palabras nos recuerdan a las del propio San Pablo con su "Cristo vive en

mí" cuando dice "Ella pelea en mí y vence en mí, y yo vivo y respiro en ella,

y tengo vida y ser." (I/cap. XXX/pág. 353).

8. ALDONZA, MUJER POBRE, VULGAR Y MARGINADA.

CENICIENTA, ESMERALDA, CARMEN, MARGARITA GAUTIER

Por curioso que nos parezca hoy en día, hicieron falta muchos siglos e in

numerables libros para que una mujer tuviera un papel destacado en una obra

literaria. Aún más para que esta mujer no fuera una santa o una gran reina o

princesa. De pronto Dulcinea se convierte en el mito femenino por excelencia de

la literatura universal. Y ella no es más que una tosca labradora de la Mancha,

una mujer humilde, de baja extracción, ordinaria y prácticamente analfabeta

que se convierte en la protagonista de la historia más grande jamás contada. En

este sentido podemos entender que Dulcinea va abriendo paso a otras Aldonzas

que enamoran a héroes y villanos de cuentos, novelas y óperas.

Así como una simple labradora debe considerarse dichosa pues "te cupo en

suerte tener sujeto y rendido a toda tu voluntad e talante a un tan valiente y tan

nombrado caballero como lo es y será don Quijote de la Mancha" (I/cap.IIII/pág.

67), una criada harapienta enamora a un príncipe, una cíngara bohemia pone

a sus pies al archidiácono y al campanero de Notre Dame, una gitana ladrona

y pobre conquista a un hidalgo y una prostituta rompe el corazón de un joven

burgués. Cenicienta, Esmeralda, Carmen o Margarita Gautier son algunas de

las herederas de Aldonza Lorenzo precisamente porque son mujeres pobres,

vulgares y marginadas que se convierten en las más virtuosas y altas señoras

a ojos de sus enamorados.

Dulcinea y Cenicienta tienen muchos rasgos en común. Ambas tienen un

origen humilde: Cenicienta es una simple criada huérfana y Dulcinea es una

pobre labradora. Ambas atraviesan un proceso de transformación e ideali

zación para conseguir el amor de los héroes: Cenicienta se convierte en una

bellísima princesa por obra de una varita mágica y Aldonza se convierte en

Dulcinea gracias a la fantasía de don Quijote. En los dos casos, dolorosamente,

el maravilloso hechizo se rompe: el esplendor de Cenicienta se desvanece a

medianoche y vuelve a ser la criada sucia y harapienta del principio y Dulci
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nea es encantada y transformada en una labradora fea y soez, es decir, en la

Aldonza del comienzo.

El caso de Esmeralda (Notre Dame de Paris, 1831, de Victor Hugo)

es también llamativo. Ella es una mujer que desafía cualquier norma social, es

una cíngara bohemia que enamora hasta la desesperación al archidiácono de la

catedral parisina de Notre Dame y que consigue el amor tierno e incomparable

de Cuasimodo, el campanero. Al igual que Aldonza, es una mujer pobre y re

sulta sorprendente que alguien como ella pueda enamorar a los protagonistas

de la obra y que, además, sea capaz de despertar en los héroes un amor tal

como para arriesgar sus propias vidas por ella, como es el caso de Cuasimodo

y don Quijote.

Carmen (Carmen, 1845, de Prosper Mérimée) es un caso parecido al de

Esmeralda. Se trata de una mujer gitana, pobre y que además es una delin

cuente. El clavel junto a la navaja hacen de la española una mujer tan atractiva

como temible, una auténtica femmefatale. A pesar de esta condición y también

de su disoluto comportamiento, ya que no duda en seducir a aquellos a los

que quiere robar, Carmen enamora a todo el que la ve. El comportamiento de

Aldonza, especialmente el que Sancho sugiere que tiene cuando "con todos

se burla y de todo hace mueca y donaire" (I/cap. XXV/pág. 283), es similar al

de Carmen, pero no impide que ambas mujeres conquisten a sus enamorados,

como tampoco lo hace su origen humilde y vulgar.

Para terminar, Margarita Gautier, la Dama de las Camelias (1848, de

Alexandre Dumas hijo), es semejante a Dulcinea ya que en ambos casos se

trata de mujeres humildes que, aunque a ojos de todos no son más que una

labradora y una prostituta, son idealizadas por sus enamorados que abandonan

todo por seguirlas. Don Quijote la pinta en su imaginación como la desea y

se consagra a Dulcinea; Armando idealiza a Margarita y lucha contra toda la

sociedad para defender su amor.

9. DICOTOMlA DULCINEA- ALDONZA, DOBLE IDENTIDAD

PARA UNA MISMA PERSONA: PAMELA DE RICHARDSON Y

SHAMELA DE FIELDING

El enamorado don Quijote escribe una maravillosa carta a su amada Dulci

nea pero el cartero no puede entregarla, Sancho no encuentra a la dama. Es aquí
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donde más dolorosamente vemos el enfrentamiento fantasía-realidad, ¿dónde

está Dulcinea? Y aún hay más preguntas: ¿quién es la auténtica amada de don

Quijote? ¿Se trata de una pobre labradora del Toboso, aquella moza de buen ver

de quién un tiempo anduvo enamorado sin atreverse a declararse o más bien

sería esa mujer de perfecta belleza y honestidad, cúmulo de virtudes y calidad

casi divina? Sólo Cervantes puede hacer que nuestro héroe ame a las dos, porque

ambas son Aldonza, ambas son Dulcinea. En esta mujer convergen aspectos

enfrentados porque Aldonza y Dulcinea son dos polos opuestos. Basándonos

en esta identidad dual y dicotómica, podemos establecer un paralelismo entre

la amada de don Quijote y dos de las heroínas más famosas de la literatura

inglesa: Pamela de Samuel Richardson (1740) y Shamela de Henry Fielding

(1741). Pretendo comparar estas dos realidades: Pamela, personificación de la

belleza, la dulzura, la ingenuidad y la inocencia se opone a Shamela, represen

tante de la hipocresía, la astucia y el engaño, una parodia absoluta de la primera.

En la literatura inglesa son necesarias estas dos mujeres, protagonistas de dos

libros diferentes escritos a su vez por distintos autores para lograr exponer el

contrapunto y la antítesis que Dulcinea-Aldonza comprende en sí misma.

El paralelismo es obvio: Dulcinea es Pamela; Aldonza es Shamela. Pamela

y Dulcinea son esas criaturas perfectas, de incomparable pureza y castidad

cuya belleza deslumbrante enamora a los protagonistas. Con Shamela, Fiel

ding intenta desmitificar a Pamela, hacerla más humana, más terrenal, acabar

con una idealización absolutamente artificial y mostrar a la Aldonza que él

veía. Shamela se concibió con posterioridad a Pamela y fue una imitación de

la misma pero basada en una crítica satírica, una parodia absoluta llevada al

ridículo. Si Pamela era una doncella virtuosa que sufre innumerables desgra

cias y vive penosas situaciones por preservar su honor y virginidad contra el

acoso sexual de Mr B., Shamela es una mujer astuta que finge ser una joven

ingenua y recatada para así poder conseguir casarse con el ricachón. La pa

rodia comienza ya por el nombre: Fielding eligió 'Shamela', muy parecido a

'Pamela' pero cuya raíz shame significa vergüenza, deshonra. La asociación

de Aldonza con un significado similar nos viene dada por el refrán popular

"A falta de moza, buena es Aldonza". Ya tenemos aquí, por tanto, el nexo de

unión: el origen vulgar de ambos nombres y sus particulares connotaciones.

Una vez que la etérea Dulcinea es identificada como Aldonza Lorenzo,

hija de Lorenzo Corchuelo y Aldonza Nogales, Sancho se convierte en nuestro
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Fielding particular para sacar la Shamela de Pamela, es decir, para desvelarnos

aspectos de Aldonza que nosotros, tan ciegos como don Quijote, no podíamos

ver. Resulta que la sin par Dulcinea, señora de los pensamientos de don Quijote,

"dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos que otra mujer de toda la

Mancha" (I/cap.IX/pág. 108); y además: "Tira tan bien una barra como el más

forzudo zagal de todo el pueblo. ¡Vive el Dador, que es moza de chapa, hecha

y derecha y de pelo en pecho, y que puede sacar la barba del lodo a cualquier

caballero andante, o por andar, que la tuviere por señora!" (I/cap. XXV/pág. 283)

Cuando Sancho va a entregarle la carta de don Quijote no la halla "ensartando

perlas, o bordando alguna empresa con oro de canutillo, para este su cautivo

cabello" sino "ahechando dos hanegas de trigo en un corral de su casa" (I/cap.

XXXI/pág. 357, 358); no eran perlas lo que había en sus manos, sino rubión.

No desprendía "un olor sabeo, una fragancia aromática y un no sé qué de bue

no" sino "un olorcillo algo hombruno, y debía de ser que ella, con el mucho

ejercicio, estaba sudada y algo correosa" (I/cap. XXXI/pág. 359). No sabe ni

leer ni escribir y no le dio "alguna rica joya en albricias, en agradecimiento de

su recado" sino "un pedazo de pan y queso" (I/cap. XXXI/pág. 360). No vive

en palacios, no recorre lujosas galerías ni se solaza con sus doncellas en algún

pequeño apartamento de su alcázar sino que recorre las eras, los barbechos de

su padre y las bardas de su corral.

La comicidad del descubrimiento de Aldonza en Dulcinea resulta deleitable

para el lector aunque no tanto para el pobre don Quijote que, en ocasiones,

verá como la honestidad y discreción de su amada son puestas en entredicho

por algunos comentarios maliciosos de Sancho. "Y lo mejor de todo es que

no es nada melindrosa, porque tiene mucho de cortesana: con todos se burla y

de todo hace mueca y donaire" (I/cap. XXV/pág. 283). De nuevo hay matices

obscenos: "Podría ser que al tiempo que ellos llegasen estuviese ella rastri

llando lino o trillando en las eras, y ellos se corriesen de verla, y ella se riese

y enfadase del presente" (I/cap. XXV/pág. 284); "¿Qué dama le ha desdeñado,

o qué señales ha dado que le den a entender que la señora Dulcinea del Toboso

ha hecho alguna niñería con moro o con cristiano?" (I/cap. XXV/pág. 276).

En cada uno de estos comentarios se habla más de Aldonza que de Dulcinea,

más de Shamela que de Pamela.

A pesar de todo don Quijote defiende la existencia de su Dulcinea, su belle

za, su honradez y su linaje y alta alcurnia, y lo hace ante todo el que lo dude:
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caballeros, mercaderes, escuderos o duquesas. Esta fe ciega y absoluta en su

amada, esta entrega permanente y sin condiciones a la señora de sus pensa

mientos se hace más enternecedora cuando don Quijote parece vislumbrar los

atisbos de la penosa realidad y afirma que "bástame a mí pensar y creer que la

buena de Aldonza Lorenzo es hermosa y honesta; y en lo del linaje, importa

poco; que no han de ir a hacer la información del para darle algún hábito, y

yo me hago cuenta que es la más alta princesa del mundo" (I/cap. XXV/pág.

285). Si el duque duda de "lo de la alteza del linaje" el de la Triste Figura saca

triunfante a su amada:

"Dulcinea es hija de sus obras, y que las virtudes que adoban la san

gre, y que en más se han de estimar y tener un humilde virtuoso que

un vicioso levantado; cuanto más que Dulcinea tiene un jirón que la

puede llevar a ser reina de corona y ceptro; que el merecimiento de

una mujer hermosa y virtuosa a hacer mayores milagros se estiende, y

aunque no formalmente, virtualmente tiene en sí encerradas mayores

venturas." (II/cap. XXXII/pág. 898)

A través de la obsesión del desencanto de Dulcinea nacen las dos figuras:

la ideal o perfecta y la dolorosamente encantada. Don Quijote, en definitiva,

sabe de la existencia de Aldonza pero "Dios sabe si hay Dulcinea o no en el

mundo, o si es fantástica o no es fantástica; y estas no son de las cosas cuya

averiguación se ha de llevar hasta el cabo" (II/cap. XXXII/pág. 897).

10. DULCINEA, MODELO DE HEROINAS CONTEMPORÁNEAS:

MOLLY BLOOM DE JAMES JOYCE Y V. DE THOMAS PYNCHON

La influencia de Dulcinea ha llegado, como es propio del más universal de

los mitos femeninos, hasta la literatura contemporánea. En este último apartado

me centraré en las similitudes que se dan entre Dulcinea y otras dos damas

de la literatura: Molly Bloom de James Joyce (Ulises, 1922) y V. de Thomas

Pynchon (V., 1963).

Molly Bloom, gibraltareña, de ascendencia judía, cantante venida a menos,

frígida con su marido, adúltera, lujuriosa con sus amantes... Se trata de la esposa
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de Leopold Bloom, protagonista del Ulises de Joyce, el don Quijote de la era

contemporánea. Ambas damas, Dulcinea y Molly Bloom, son el motor de las

hazañas y heroicas proezas de los héroes. Porque don Quijote es caballero an

dante en la Mancha y Leopold es héroe mítico en Dublín, con Sancho incluido,

Stephen Daedalus. En los dos casos se produce, además, una idealización de

la mujer ya que don Quijote lleva a Aldonza a la sublimación y la convierte

en Dulcinea y Leopold se ciega ante la dolorosa bajeza de Molly para amarla

y desearla sin condiciones. Molly le negará a Leopold todo contacto sexual

eliminando de su relación todo componente físico y carnal asemejándola así a

la relación entre don Quijote y Dulcinea.

De nuevo, si analizamos el nombre de ambas, apreciaremos una estructura

paralela. Son nombres compuestos en los que mientras una parte parece idea

lizar y elevar su condición, la otra la rebaja e incluso la ridiculiza. 'Dulcinea',

nombre músico y peregrino, de 'dulce', nombre de princesa; 'del Toboso', apo

sición que acaba con el esplendor conseguido para convertirlo en un nombre

paródico, irrisorio, ridículo. En el caso de Molly Bloom, su apellido evoca el

florecimiento y su nombre se asocia con 'moll', la forma de nombrar en inglés

a la compañera de un bandido y, por extensión, a una prostituta. Es curioso

el hecho de que en ambos casos las connotaciones negativas provienen de las

mujeres: Aldonza es del Toboso, Molly es el diminutivo de Marion; mientras

que las connotaciones positivas se deben a los hombres: será don Quijote quien

la llame Dulcinea y Leopold quien dé a Molly su apellido Bloom.

Otra semejanza entre las dos mujeres es que Dulcinea-Aldonza y Molly

son las auténticas heroínas de la obra ya que muestran una gran fuerza psico

lógica y también física (en el caso de Aldonza, Sancho alude a ella en varias

ocasiones) que contrasta con la debilidad de sus enamorados, tanto don Quijote

como Leopold sufren de crisis anímicas y éticas, además de la enfermedad

última del caballero. Por otra parte, tanto Molly como Dulcinea constituyen

una encarnación plena de la feminidad. Dulcinea es la mujer perfecta, la amada

ideal; Molly es la mujer auténtica, la amada real.

De nuevo un salto en el tiempo para pasar de la literatura irlandesa a la

americana y a nuestros días, para analizar a la última de las 'Dulcineas' de

la literatura universal. Ella es V., que dio título a la primera novela del sorpren

dente escritor americano Thomas Pynchon. En 1963 y con esta obra, Pynchon

impacta a la crítica literaria con un estilo tan complejo como único y genial
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que muestra una gran influencia del jazz y la generación beat. Pues bien, ¿qué

pueden tener en común Thomas Pynchon, un excéntrico autor americano del

siglo XX, y nuestro Miguel de Cervantes? Aún más, ¿qué semejanzas se darían

entre sus heroínas, la tal V. y Dulcinea del Toboso? Comenzando por el nombre

de ambas, tanto "V." como "Dulcinea" son, simplemente, dos formas de refe

rirse a una entidad desconocida cuya existencia real no se muestra en ningún

momento. Al igual que Dulcinea aparece nombrada en unos cartapacios —"una

cosa que tenía aquel libro escrita en el margen por anotación. [...] Cuando yo

oí decir 'Dulcinea del Toboso', quedé atónito y suspenso, porque luego se me

representó que aquellos cartapacios contenían la historia de don Quijote" (I/

cap. IX/pág. 108)—, Stencil, el protagonista de la novela americana, también

descubre a V., nuestra Dulcinea posmodernista", en un texto de un periódico.

A partir de ese momento, Herbert Stencil se obsesiona con V. y comienza una

búsqueda desesperada que, en realidad, es su única posibilidad de dar sentido

a su vida. Stencil no sabe quién es ella, ni tan siquiera sabe si la inicial V. se

refiere a una mujer y, a pesar de todo, inicia un camino sin rumbo, justificándose

en su obsesión por encontrar a V. En este sentido, Stencil se comporta como un

don Quijote: al igual que nuestro caballero busca un pretexto para emprender

aventuras, le da forma de mujer y la llama Dulcinea, Stencil se aferra a una

idea obsesiva y comienza un viaje iniciático en busca de esa V.

Como ocurre con Dulcinea, V. tampoco es real, las dos son personajes

ambiguos, indeterminados, simples o, mejor dicho, complejas figuraciones

de los héroes: "no todos los poetas que alaban damas debajo de un nombre

que ellos a su albedrío les ponen, es verdad que las tienen" (I/cap. XXV/pág.

285). El hecho de que ambas estén desprovistas de corporeidad las hace sus

ceptibles de ser transformadas, metamorfoseadas y hasta hechizadas. La sin

par Dulcinea es encantada y transformada en "una figura tan baja y tan fea" y

"le quitaron lo que es tan suyo de las principales señoras, que es el buen olor,

por andar siempre entre ámbares y entre flores" para cambiarlo por "un olor

de ajos crudos, que me encalabrinó y atosigó el alma" (II/cap. X/pág. 709).

V. toma diversas formas: la Victoria de Inglaterra; la Verónica Manganese

ii "[V. is] a Dulcinea recast in a typically indeterminate postmodernist mode"; Carol A.

Holdsworth: "Dulcinea and Pynchon's V.". En: Cervantes: Bulletin ofthe Cervantes Society of

America 19.1 (1999), págs. 27-39, pág. 28.
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de Malta; la Vera Meroving de Sudáfrica y también es Virginia, Venezuela,

Vesubio, Valetta, Venus, los cohetes VI y V2 o el concepto maquiavélico de

Virtud. En un momento determinado V. aparece incluso como una rata, lo que

nos recuerda a nuestra Dulcinea convertida en liebre.

Por otra parte, tanto Dulcinea como V. provocan el mismo efecto en los

protagonistas: curiosidad, deseo insatisfecho, frustración y ansiedad. Un cua

dro patológico producido por su incapacidad para descubrir la realidad de esas

mujeres y enfrentarse a ella. Don Quijote huye y se refugia en su locura y su

megalomanía, Stencil abandona Malta justo cuando el misterio de V. parece

próximo a resolverse. Como dice Robert D. Newman, su concepción de la

vida se basa en esa búsqueda de V., su mayor temor es que su tarea termine y

que sus ilusiones desaparezcan bajo la V. real, por tanto, mantener el misterio

es más importante que desvelarlo.i2 Esta misma situación es la que vive don

Quijote y lo confiesa al decir "Dios sabe si hay Dulcinea o no en el mundo, o

si es fantástica o no es fantástica; y estas no son de las cosas cuya averiguación

se ha de llevar hasta el cabo" (II/cap. XXXII/pág. 897).
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