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ABSTRACT 

 
 Humans seem to have a cognitive predisposition for perceiving different concepts 

in terms of opposite extremes, which in turn fosters an either / or mentality where only 

two contrary views are possible—tertium non datur. This tendency is also reflected in 

Don Quixote, where the arrangement of multiple and diverse elements through dualistic 

patterns is so prevalent, and represent such an essential structural characteristic, that it 

becomes Cervantes’s own ars poetica. 

 However, once readers look beyond the apparent dichotomies, a higher degree of 

complexity emerges. We can debate whether Don Quixote is either crazy or sane using 

the Aristotelian aut / aut logic, but a different possibility would also be enlightening—

tertium datur. This dissertation offers an alternative critical framework which combines 

cognitive theories of categorization and perception with the ideas of Heraclitus, Abelard’s 

Sic et Non, and Bart Kosko’s Fuzzy Thinking based on Lofti Zadeh’s Fuzzy Logic. 

Through the new fuzzy and (ambi)valent logic Don Quixote can be perceived 

simultaneously as crazy and sane—sic et non—since both possibilities are valid at the 

same time. This new approach reveals that Cervantes employs dualities—equal and 

opposing elements—not to simplify but rather to make us reflect and deepen our 

knowledge of the human condition. Thus, Don Quixote functions as a mirror (speculum) 

in numerous levels, since the text’s self-reflexive structure can in turn provoke reflections 

and interpretations ad infinitum.  

 Chapter 1 of the dissertation explores the long tradition surrounding the use of 

dualities from classical antiquity to the Early Modern period from a binary perspective. 
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Chapter 2 establishes a theoretical framework based on a fuzzy and (ambi)valent 

cognitive categorization and perception. That framework is then applied in chapter 3 to 

the dichotomies explored in chapter 1, and then, in chapter 4, to the dualistic categories 

and schemata in Don Quixote. Chapter 5 analyzes the interconnectedness of cognitive 

entities which are typically studied separately: the author (Cervantes), the text (Don 

Quixote), and the readers (the critics), along with their respective contexts. Thus, this is 

both a critical / analytical study as much as a meta-analytical / meta-critical endeavor. 
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INTRODUCCIÓN 

 
“Rindióse Camila; Camila se Rindió” 

Cervantes, el Quijote (I, 34) 
 
 
 A través de las distintas épocas históricas pareciera predominar la predisposición 

en los seres humanos de percibir y categorizar información en general en términos de 

oposiciones binarias. La influencia que el pensamiento de Aristóteles ha tenido y 

continúa teniendo en la cultura occidental es en parte responsable de este fenómeno. 

Hasta el día de hoy notamos que los medios de comunicación proyectan un mundo en 

donde pareciera que solamente existen dos polos opuestos en todo tipo de situación, sin 

dar opción a por lo menos una tercera posibilidad—tertium non datur. Es un mundo de 

buenos y malos en donde predomina la siguiente idea: o estás conmigo o estás en mi 

contra—Either / Or: aut / aut.1 Además, es un mundo en el cual nos vemos obligados a 

escoger entre una de las dos alternativas—aut sic aut non.2 Por ejemplo, aquí en Estados 

Unidos sólo hay que echar un vistazo a la cadena de televisión “Fox News” para 

enterarnos de lo malos que son los Demócratas y lo buenos que son los Republicanos. Sin 

embargo, si queremos ver la perspectiva inversa, sólo tenemos que sintonizar la cadena 

“MSNBC.” Ambas cadenas proyectan un mundo sumamente polarizado que solamente 

empeorará a medida que se acerque el mes de noviembre. Dicha polarización en el 

                                                 
1 Además de la influencia aristotélica, debemos destacar una de las obras fundamentales sobre el tema del 
filósofo Søren Kierkegaard—(Either/Or) en inglés y (O lo uno o lo otro) en español—en la cual explica las 
fases éticas y estéticas de la vida. 
2 Ésta es una mentalidad contraria a una de las obras esenciales para esta tesis, la obra de Abelardo Sic et 
non, la cual Catherine Brown describe de la siguiente manera: “The work does not proclaim itself to be Yes 
or No (Aut sic aut non), a command to choose one or the other, but Sic et non, a recognition of both sides 
of the quaestio—as much both-and, that is, as either/or” (88). 
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ámbito político sirve de ilustración de lo que pasa en muchos otros ámbitos, en distintos 

niveles y a través de fronteras.  

 En Estados Unidos, específicamente, parece que el pensamiento binario de blanco 

y negro está mucho más arraigado, empezando por lo que implican los colores 

literalmente. Roxann Wheeler observa al respecto: “Preconceptions about skin color and 

about other differences between what we now call races are so ingrained in our 

contemporary culture that many of us hardly think twice about the complexity of the 

terms black and white” (2). Es decir, una división tan tajante no nos permite apreciar la 

complejidad de las cosas ya que se simplifica lo que en realidad es sumamente complejo. 

Wheeler añade: “Even today, however black and white are simplifying, though powerful, 

cover stories for a dense matrix of ideas as closely associated with cultural differences as 

with the body’s surface” (2).3 Ahora bien, aunque la lógica binaria aristotélica ha tenido 

bastante repercusión en nuestra cultura, no es la única explicación puesto que la tendencia 

a simplificar es una de las capacidades y actividades normales de nuestra mente. Con 

toda la información que el cerebro procesa segundo a segundo, no debería sorprender 

que, en un primer intento de comprender todo el caos que recibe y percibe, nuestra mente 

simplifique las cosas. Sin embargo, esto no significa que el mundo sea así. Es decir, la 

ciencia cognitiva nos enseña que nuestro cerebro se ve obligado a encasillar la 

información que percibe a través de esquemas y categorías mentales rígidos y la mayoría 

de las veces de forma binaria, aunque la realidad exterior no sea así. De modo que el 

                                                 
3 Wheeler también menciona lo que ambos colores implican positiva y negativamente: “Their other 
traditional frame of reference for skin color derived from Christian semiotics, which combined moral and 
aesthetic meanings, primarily in the binary pair pure white and sinful black” (2). 
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mundo exterior no es un reflejo fiel del mundo interior proyectado por nuestra mente. 

Para entender en un mayor grado el mundo en el que vivimos se necesita ir más allá del 

pensamiento binario al que estamos predispuestos, ya sea por influencia de Aristóteles, 

por la naturaleza de nuestros mecanismos cognitivos, o por ambas razones a la vez.  

 Este estudio muestra que Cervantes también exhibe en el Quijote una aparente 

predilección por las dualidades en general. Organiza y estructura su narrativa mediante el 

uso de patrones dualistas o, para usar los términos que nos ofrece la ciencia cognitiva, a 

través de categorías y esquemas dualistas, en su mayoría compuestos de elementos pares 

y dispares: geminaciones y yuxtaposiciones. El prevalente uso de dicho modelo 

estructurador en varios niveles, y a través de su narrativa, es la razón por la cual lo hemos 

denominado como su ars poética. Cervantes aparentemente simplifica las cosas, aunque 

la escritura en sí es inherentemente simplificadora ya que las palabras son entidades 

rígidas. Además, nosotros como lectores percibimos los distintos elementos de forma 

dualista puesto que inicialmente es lo más fácil para nuestra mente, y debido a que la 

percepción es también inherentemente simplificadora. Sin embargo, el Quijote ofrece la 

posibilidad de ir más allá del pensamiento binario. Si bien la ciencia cognitiva enseña que 

la mente tiende a percibir categorías y esquemas rígidos y en forma dual, también destaca 

la capacidad de la mente humana de modificar dichos esquemas y categorías una 

infinidad de veces. Esto hace que esas categorías y esquemas supuestamente rígidos se 

puedan percibir como entidades difusas y (ambi)valentes en el sentido de que no se trata 
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de o una cosa o la otra—aut / aut: aut sic aut non—sino que ambas posibilidades son 

válidas a la vez—sic et non.4 

 En la crítica Cervantina y, específicamente del Quijote, ha habido muchos 

estudios que destacan las oposiciones binarias y hasta estudios que resaltan el ir más allá 

de éstas. Sin embargo, lo que hace esta tesis es ver todo desde una perspectiva que integra 

varios elementos. A saber: importantes descubrimientos en el campo de la ciencia 

cognitiva; la lógica difusa primero propuesta por Lofti Zadeh y examinada por Bart 

Kosko en su libro Fuzzy Thinking; así como la filosofía clásica de Heráclito y el concepto 

medieval de Abelardo del sic et non. Es decir, en vez de ver todo desde la mentalidad 

aristotélica de aut / aut: aut sic aut non, en este estudio se ofrece un análisis desde el 

punto de vista de la lógica difusa y (ambi)valente—sic et non. Además de ofrecer un 

análisis desde la perspectiva mencionada, esta tesis a su vez brinda un análisis más 

abarcador mediante la incorporación de componentes que típicamente se estudian por 

separado. A saber: el autor (Cervantes), el texto (el Quijote) y el lector5 (la crítica), y sus 

respectivos contextos. De modo que esta tesis es tanto un trabajo analítico y crítico a la 

vez que un estudio meta-analítico y meta-crítico—sic et non. 

 Esta tesis además propone la imagen del espejo como analogía del Quijote debido 

a que el texto refleja una estructura especular y auto-reflexiva en varios niveles, la cual a 

                                                 
4 De aquí en adelante en toda esta tesis se usará esta fórmula: Los términos aut / aut son una alusión a 
Aristóteles y Kierkegaard, y hacen referencia a lo que en inglés es la mentalidad de Either /Or; La 
expresión aut sic aut non proviene de Catherine Brown, la cual se citó al comienzo de este estudio para 
destacar la obligación de escoger uno de los dos términos y que a su vez sirve de contraste con el tercer 
término proveniente de Abelardo, sic et non. 
5 Es importante enfatizar que cada vez que se use la palabra “lector” en este estudio, se refiere a un lector 
en general, independientemente del género de éste: femenino, masculino, etc. La categoría en el idioma 
español es en sí difusa y (ambi)valente ya que aplica al género masculino, al igual que al género femenino 
y masculino a la vez. 
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su vez se puede interpretar de infinitas formas. Por ejemplo, el texto refleja muchas de las 

ideas filosóficas anteriores a su publicación así como mucha de la literatura y géneros 

literarios de aquel entonces. Más allá de ofrecer reflejos fieles de las copias originales, el 

Quijote provee espejismos de dichos modelos ya que en realidad son parodias y, por 

consiguiente, distorsiones de los prototipos. Además de reflejar una gran cantidad de la 

filosofía precedente, el Quijote también anticipa de manera interesante mucha de la 

filosofía que vino después, incluyendo varias de las teorías de los siglos XX y XXI. 

Funciona así como una especie de Jano que proyecta su mirada hacia atrás y hacia 

adelante a la vez—sic et non. 

 Todos los reflejos y espejismos en el Quijote tienen además la capacidad de llevar 

al lector a reflexiones profundas sobre distintos temas. Por lo tanto, son capaces de 

llevarlo a un grado más alto de conocimiento y sabiduría. El espejo ofrece una analogía 

fundamental porque todos los reflejos que proyecta son capaces de originar a su vez un 

número de interpretaciones ad infinitum, lo cual puede ser constatado con lo que la crítica 

cervantina ha dejado reflejado en una infinidad de páginas a través de los siglos. Las 

categorías y esquemas dualistas en el Quijote, especialmente todas las yuxtaposiciones, 

provocan un efecto en el lector similar al que se tiene al mirar los reflejos y proyecciones 

ocasionados al colocar dos espejos cara a cara—parecido al concepto del francés André 

Gide de Mise en abyme.6 Es decir, suscitan un estado de perplejidad (admiratio) y 

confusión que de manera contradictoria o paradójica, por así decirlo, hace que 

                                                 
6 Resulta interesante que en su obra Gide hace referencia a “Las meninas” de Velázquez para ejemplificar 
dicho concepto. En este sentido, “Las meninas” ofrecen el equivalente en la pintura de lo que el Quijote es 
en el campo de la literatura. Un segundo paralelo podría ser otra obra de Velázquez: “Las hilanderas.” 
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reflexionemos y, tras las reflexiones, modifiquemos nuestros esquemas mentales, 

adquiriéndo de este modo más conocimiento. Pareciera que Cervantes comprendía, en 

cierta medida, la paradójica posibilidad de enseñar con esquemas dualistas precisamente 

que la existencia y condición humana son complejas y están llenas de aparentes 

contradicciones. Por último, en cuanto a la conexión entre el espejo y la sabiduría, resulta 

interesante que en la primera edición del Quijote aparece la imagen de un espejo con las 

siguientes palabras alrededor del marco: “post tenebras spero lucem.” Éste podría ser el 

lema idóneo para la obra maestra de Cervantes y el resultado ideal después de una lectura 

del complejo texto. 

 En el primer capítulo de esta tesis se hace un recorrido de las dualidades basadas 

en el pensamiento binario de Aristóteles. Específicamente, se estudia la idea aristotélica 

que afirma que sólo dos opciones son posibles—tertium non datur—y las leyes de 

categorización basadas en una mentalidad de o una cosa o la otra—aut / aut: aut sic aut 

non. Dicho recorrido abarca desde la antigüedad clásica hasta la época en que Cervantes 

escribiera el Quijote. Se analiza una gran variedad de oposiciones binarias en distintos 

niveles. El primer capítulo incluye, por ejemplo, una sección sobre la Biblia debido a que 

se presta mucho a una interpretación basada en las dualidades. Se estudian también 

muchas de las épocas históricas y literarias, las cuales son en sí categorías creadas por 

nuestra mente en un primer intento de comprender un gran caudal de información de la 

historia y la literatura. Términos que representan períodos como la Antigüedad Clásica, la 

Edad Media, El Renacimiento, el Barroco, entre otros, nos han ayudado a comprender 

conceptos que poseen un alto grado de complejidad. Además, muchos de estos períodos 
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tienden a percibirse como yuxtapuestos uno después del otro, en un vaivén que se 

asemeja al movimiento de un péndulo. Por otra parte, el capítulo también contiene un 

análisis de muchos de los textos y corrientes literarias más importantes de la literatura 

hispánica precedente al Quijote. Todas las dualidades muestran la forma simplista en que 

hemos llegado a entender el mundo a través de las distintas épocas y serán importantes 

para entender la manera en la cual Cervantes estructuró su narrativa. Por último, un 

estudio desde una perspectiva de la ciencia cognitiva considera esencial el contexto del 

autor y las ideas a las que pudo estar expuesto debido a que muchos de esos elementos 

los deja reflejados, de una manera u otra, en su escritura.  

 El segundo capítulo presenta el marco teórico de la tesis y describe los conceptos 

que se manejan a través de este estudio. Habla del pensamiento binario aristotélico y 

ofrece una explicación basada en algunos de los importantes descubrimientos de la 

ciencia cognitiva en cuanto a los mecanismos de categorización mental. En el capítulo se 

hace también un recorrido por el campo de la ciencia cognitiva y sus posibles 

contribuciones al campo de la literatura. Se detalla la manera en la que la mente humana 

organiza la información que percibe y su importante conexión con la adquisición de 

conocimiento en general. Si bien es cierto que el cerebro encasilla información que 

percibe mediante esquemas y categorías mentales, dichas entidades pueden ser 

modificadas una infinidad de veces a medida que se recibe nueva información.7 En 

                                                 
7 Este proceso en cierta medida se asemeja a la dialéctica hegeliana mediante la cual una tesis lleva a una 
antítesis para al final combinarse en una síntesis (y así sucesivamente). Ramón Xirau, por ejemplo, 
comenta en relación a la dialéctica hegeliana y la importancia de la síntesis: “Es probable que la noción 
más importante de la filosofía hegeliana sea la de una síntesis final de todas las contradicciones, la noción, 
en una palabra, de la mediación. Cada una de las contradicciones acaban por fundirse, según Hegel, en una 
síntesis que anula y suprime a los opuestos” (379). 
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general, en el capítulo se ofrece una alternativa a la lógica aristotélica donde sólo dos 

opciones son posibles—tertium non datur—y en donde se categoriza rígidamente en base 

a una cosa o la otra—aut / aut: aut sic aut non. Dicha alternativa radica en la lógica 

difusa de Lofti Zadeh por la que aboga espléndidamente Bart Kosko en su libro Fuzzy 

Thinking. Los descubrimientos de la ciencia cognitiva se vinculan a las propuestas de 

Zadeh y Kosko, a la vez que se sugieren importantes conexiones con la filosofía de 

Heráclito y la idea de Abelardo del sic et non.8 La integración de los diversos conceptos 

desemboca en lo que llamamos una lógica difusa y (ambi)valente, la cual nos ofrece una 

herramienta útil para acercarnos no sólo al Quijote sino a todas las dualidades 

presentadas en el primer capítulo. 

 En el tercer capítulo se hace un recorrido histórico paralelo al del primer capítulo, 

aunque esta vez desde la perspectiva de la lógica difusa y (ambi)valente descrita en el 

capítulo número dos, la cual no se limita a la posibilidad de dos opciones, sino que 

permite una tercera o más—tertium datur. Al igual que en el primer capítulo, el recorrido 

llega hasta el momento en que Cervantes publicó el Quijote. En este capítulo se va más 

allá de las dicotomías descritas anteriormente, haciendo hincapié en las fronteras difusas 

entre ellas y su interrelación e interdependencia. Aunque la concepción de los distintos 

períodos históricos y literarios como categorías rígidas es un buen primer paso para su 

entendimiento, la lógica difusa nos muestra que las cosas son más complicadas de lo que 

parecen. Las fronteras entre las épocas no son tan tajantes ya que hasta cierto punto hay 

                                                 
8 Además, debemos destacar la obra del monje jurista Graciano y su obra Concordia discordantium 
canonum (1140-1142) sobre la armonía de los cánones discordantes. Como veremos, todas estas obras 
tienen en común el énfasis en la armonía de elementos opuestos más que en la división de éstos o sus 
aparentes contradicciones.  
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una continuidad entre ellas y varios puntos de contacto. Es por eso que a veces 

encontramos algo en un período que no debería estar allí de acuerdo con nuestro esquema 

mental establecido. Al no tener determinado aspecto en mente pensamos que se trata de 

una contradicción, aunque la lógica difusa nos enseña que las contradicciones son la regla 

en el mundo real y no la excepción. Además, como se arguye en este capítulo, son las 

aparentes contradicciones las que nos obligan a cuestionar esquemas mentales 

preestablecidos y a modificarlos en base a nueva información, con lo cual adquirimos un 

mayor grado de conocimiento. Asimismo, en este capítulo se analizan con mayor grado 

de detalle tres de las obras de la literatura hispánica que se presentaron en el primer 

capítulo—El libro de buen amor, La Celestina y el Lazarillo—aunque desde el 

acercamiento de la lógica difusa. Sin duda, Cervantes conocía dichas obras maestras, por 

lo cual no es sorprendente hallar que tienen mucho en común con el Quijote en cuanto a 

su alto grado de (ambi)valencia. El análisis de estos pilares de las letras hispánicas nos 

ayudará a apreciar la capacidad que tienen estos textos, al igual que el Quijote, de 

obligarnos a reflexionar, aprender y adquirir más sabiduría.  

 El cuarto capítulo es dedicado completamente a un detallado análisis del Quijote a 

la luz de la lógica difusa y (ambi)valente. Se analizan las categorías y esquemas dualistas 

empleados por Cervantes en la primera y segunda parte de su texto, aunque destacando 

las fronteras difusas entre ellas y su interrelación e interdependencia. Se verá además 

cómo la crítica ha enfatizado desde las dicotomías más rígidas hasta las áreas más grises 

y sus contradicciones, aunque desde otros acercamientos parecidos a la lógica difusa. De 

modo que en el Quijote Cervantes fue capaz de crear un interesante juego de espejos con 
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el poder de dejar a los lectores perplejos y a la vez hacer que adquieran (y adquiramos) 

un mayor grado de conocimiento—sic et non. 

 El quinto y último capítulo ofrece un análisis del conjunto compuesto por el texto 

del Quijote, autor y lector desde la perspectiva de la lógica difusa y (ambi)valente, y 

considerando además el contexto de los distintos componentes. Se explora más en detalle 

la analogía del espejo con referencia al Quijote, en el cual se encuentra una diversidad de 

reflejos, ya sea de ideas anteriores e incluso posteriores, hasta de géneros y textos 

precedentes. Todos los reflejos que el Quijote proyecta son capaces de generar 

reflexiones por parte del lector, así como una infinidad de interpretaciones. De modo que 

el Quijote funciona como dos espejos frente a frente, los cuales mediante reflejos y 

espejismos provocan un estado de confusión y perplejidad que paradójicamente suscita 

en el lector pensamientos profundos ad infinitum.9 En este capítulo se habla en detalle 

sobre la estructura especular y auto-reflexiva del Quijote como consecuencia de que 

Cervantes organiza todo a través del empleo de categorías y esquemas dualistas—

geminaciones y yuxtaposiciones. En este capítulo también se hace un estudio de la 

percepción del ser humano, especialmente en referencia a la lectura de textos y a 

personajes literarios. Se hace después un vínculo entre la percepción por parte del lector y 

la crítica de la obra cervantina. Mediante la meta-crítica y el meta-análisis nos damos 

cuenta de que ha habido interpretaciones que reflejan una tendencia al estudio en 

términos binarios. Incluso los mismos críticos se han dividido entre los duros y los 

                                                 
9 De cierta forma, existe aquí un paralelo con el concepto de subdivisión infinita de Santo Tomás, análogo a 
lo que vemos reflejado en un racimo de uvas mediante la duplicación y multiplicación, o a lo que miramos 
en un árbol genealógico y la figura del estema.   
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blandos en relación a la perspectiva que tengan de don Quijote. Aunque una vez más hay 

que aclarar que la realidad es mucho más compleja y llena de áreas grises, como indica la 

lógica difusa. En este sentido, el Quijote es muy parecido al mundo real plagado de 

fronteras difusas y lleno de (ambi)valencia. 

 En conclusión, en el Quijote de Cervantes los aparentes elementos opuestos o 

entidades contrarias lo son y no lo son a la vez—sic et non. Paradójicamente son lo uno y 

lo otro simultáneamente y hasta se pueden percibir como una combinación capaz de 

provocar confusión y perprelidad. Una de las principales lecciones de la lógica difusa es 

que en este mundo todo es cuestión de grados y éste el caso en la percepción del Quijote, 

la cual también existe a varios niveles y en distintos grados. Tenemos por ejemplo 

interpretaciones que van desde las más simplistas basadas en la lógica de Aristóteles 

hasta las más complejas con base en los hallazgos de la ciencia cognitiva que muestran y 

demuestran que los esquemas y categorías mentales pueden adaptarse y modificarse 

continuamente; y la lógica difusa y (ambi)valente que nos proporciona una herramienta 

útil para ir más allá de las dicotomías y considerar que en el mundo real no existen 

fronteras rígidas sino fronteras borrosas entre diversos elementos, igual que en el mundo 

del Quijote. Por ejemplo, la lógica rígida de Aristóteles nos obliga a categorizar a don 

Quijote como un loco o como un cuerdo—aut / aut: aut sic aut non mientras que la lógica 

difusa y (ambi)valente acepta que el mundo no es blanco o negro sino lleno de áreas 

grises, por lo que don Quijote puede ser visto como loco y cuerdo a la vez—sic et non. 

Está loco en cierto grado y cuerdo hasta cierto punto, igual que si se tratara de una 

persona de carne y hueso y no de un personaje de ficción. Asimismo, mediante la lógica 
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aristotélica vemos que hay por lo menos dos lecturas distintas porque inherentemente lo 

más fácil es dividir todo en dos y hacer clasificaciones basadas en esquemas y categorías 

dualistas. Para constatar esto, sólo hay que ver una bibliografía cervantina para percibir 

todas las dualidades que se reflejan en la crítica. La lógica difusa, por el contrario, acepta 

que una interpretación rígida, absoluta y única es imposible y, en cierta medida, es capaz 

de explicar la ambigüedad y (ambi)valencia en (y hacia) el texto en la percepción e 

interpretación de éste. 
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CAPÍTULO 1: TERTIUM NON DATUR: CATEGORÍAS Y ESQUEMAS DUALISTAS 

DESDE ARISTÓTELES HASTA CERVANTES 

 
 Pareciera que la tendencia humana es siempre a entender las cosas en general en 

términos de polos opuestos. Una y otra vez nosotros los humanos mostramos una 

predisposición a percibir sólo los extremos de distintas cuestiones, quizás porque eso sea 

lo más fácil para nuestra mente. Al día de hoy no hay más que echar un vistazo a los 

diferentes medios de comunicación para darnos cuenta que vivimos en un mundo dualista 

en donde parece que sólo son posibles dos opciones en cualquier tipo de argumento—

tertium non datur. En todo esto mucho tiene que ver la manera en la cual los humanos 

procesamos la información percibida ya que nuestras habilidades cognitivas son 

fundamentales para entender el mundo que nos rodea. El modo mediante el cual la mente 

humana organiza información en general es primordial para el conocimiento puesto que 

es la base de la sabiduría. Las ciencias cognitivas nos han mostrado que entendemos el 

mundo partiendo de esquemas cognitivos. Es decir, la información que recibe el cerebro 

se encasilla en distintas categorías, las cuales a su vez forman esquemas que son 

actualizados cada vez que se recibe nueva información. Pero las categorías y su vínculo 

con el conocimiento humano no es algo nuevo hoy ya que lo podemos encontrar desde 

Aristóteles y Platón. A continuación se hace un recorrido de lo que llamaremos 

dualidades desde la época clásica hasta la época en que Cervantes escribiera sus obras 

narrativas. Dichas dualidades muestran la manera simplificada en que hemos llegado a 

entender el mundo a través de distintas épocas.   
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Ya desde la época clásica los pensadores más importantes destacaban las 

categorías en el mundo en general. Desde aquel tiempo podemos apuntar también a la 

tendencia a enfatizar el aspecto binario de dichas categorías. Sobre el binomio cuerpo-

alma, el cual tiene bastante relevancia para la teoría congnitiva señalada más adelante, 

Aristóteles opina: “we can wholly dismiss as unnecessary the question whether the soul 

and the body are one: it is as meaningless as to ask whether the wax and the shape given 

to it by the stamp are one […]” (citado en Simon 106). Podemos ver que para Aristóteles 

el cuerpo y el alma eran dos entidades completamente separadas. Esta tendencia, cuyo 

fundamento gira en torno a una rígida separación basada en categorías que cumplen 

ciertos requisitos, es llamada en los círculos de la psicología cognitiva la “perspectiva 

clásica.” Julien Simon declara al respecto: “This bivalency historically stems from what 

is called in cognitive psychology the ‘classical view’1 of categories in which items fall 

under a specific mental representation if they fulfill a set of necessary and sufficient 

conditions” (57-58). De modo que en este tipo de pensamiento una cosa o pertenece a una 

categoría o no pertenece, dependiendo de si cumple con las exigencias de la categoría en 

cuestión.  

En un sobresaliente estudio sobre la categorización lingüística, John R. Taylor 

hace un resumen de esta perspectiva en un capítulo titulado “The Classical Approach to 

Categorization.” Dicho acercamiento constituye una parte esencial para la presente tesis 

y, por lo tanto, merece ser descrito en mayor grado se extensión. Según dicha 

                                                 
1 Julien Simon cita la definición dada por  Laurence y  Margolis en la página 10 de su libro Concepts: Core 
Readings, la cual es la siguiente: “Most concepts (esp. lexical concepts) are structured mental 
representations that encode a set of necessary and sufficient conditions for the applications, if possible, in 
sensory of perceptual terms” (58). 
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perspectiva: “(1) Categories are defined in terms of a conjunction of necessary and 

sufficient features” (Taylor 23). Taylor también apunta lo siguiente: “Further 

assumptions of the Aristotelian theory follow from the law of contradiction and the law 

of the excluded middle (Metaphysics 4.4)” (23). Por un lado, de acuerdo con la 

elaboración de Taylor: “The law of contradiction states that a thing cannot both be and 

not be, it cannot both possess a feature and not possess it, it cannot both belong to a 

category and not belong to it” (23). Siguiendo esta lógica, resultaría contradictorio 

aseverar que una persona está loca y cuerda a la vez—como don Quijote. Por otra parte, 

pero de manera muy semejante, Taylor añade: “The law of the excluded middle states 

that a thing must either be or not be, it must either possess a feature or not possess it, it 

must either belong to a category or not belong to it” (23). De manera similar, según esta 

mentalidad de exclusión e inclusión, una persona no podría ser categorizada como tonta e 

inteligente a la vez—como Sancho. Taylor expande su resumen de la siguiente manera: 

Hence: (2) Features are binary. Features are a matter of all or nothing. A 

feature is either involved in the definition of a category, or it is not; an 

entity either possesses this feature, or it does not. In any given instance a 

feature is either present or absent, and it can take on only one of the two 

values, either [+] or [-]. (3) Categories have clear boundaries. A category, 

once established, divides the universe into two sets of entities—those that 

are members of the category, and those that are not. There are no 

ambiguous cases, no entities which “in a way” or “to some extent” belong 

to the category, but which in another way do not. (23) 
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Una vez más, según esta forma de razonamiento, no podríamos decir que alguien está 

loco hasta cierto punto o de cierta manera, pero cuerdo de otra manera o hasta cierto 

punto. Taylor concluye su resumen de “The Classical Approach to Categorization” así:  

(4) All members of a category have equal status. Any entity which 

exhibits all the defining features of a category is a full member of that 

category; any entity which does not exhibit all the defining features is not 

a member. There are no degrees of membership in a category, i.e. there are 

no entities which are better members of the category than others. (23-24)  

Como nos podemos dar cuenta, este pensamiento sólo se basa en la inclusión o 

exclusión a distintas categorías en base a si reúne las condiciones determinadas. Algo no 

podía pertenecer a una categoría hasta no reunir todos los requisitos. Además,  no se 

podía pertenecer a una categoría y no pertenecer a ésta ya que esto implicaría una 

contradicción. Tampoco se podría pertenecer a ambas categorías a la vez puesto que 

Catherine Brown nos recuerda lo siguiente acerca de una de estas leyes de Aristóteles: 

“[…] Aristotelian lex contrarietatis, in which we reason not both-and but either/or […]” 

(56). En el caso de don Quijote, por ejemplo, una vez que el lector ha establecido que el 

manchego está loco de acuerdo con su comportamiento mostrado—el cual es típico de un 

loco de atar—resultaría impensable ponerlo en la categoría de cuerdo. Esto lo contradicen 

los numerosos ejemplos textuales en los cuales los propios personajes no saben si ponerlo 

en la categoría de loco o cuerdo.2 Esto encaja también con la ley de lo que podríamos 

denominar el punto medio excluido, ya que ésta establece que una cosa es o no es. 

                                                 
2 Así como éste, después veremos bastantes ejemplos en donde un elemento pudiera pertenecer a dos 
categorías completamente distintas. 
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Sancho, por ejemplo, cuya percepción por parte del lector pudiera ser la de un tonto, no 

podría entrar en la categoría de sabio, lo cual también se contradice con varios ejemplos 

en el libro. Debido a que las categorías tienen fronteras bien demarcadas, don Quijote y 

Sancho deberían pertenecer a una sola categoría y nunca a la opuesta. Este pensamiento 

rechaza la idea de que puede haber casos ambiguos y (ambi)valentes, como en el caso del 

caballero y su escudero,3 donde se puede pertenecer a ambas categorías o donde se puede 

pertenecer a una de éstas sólo hasta cierto punto y en diferentes extensiones. Por último, 

hay que recalcar que este pensamiento no es sólo de Aristóteles, sino que también se 

relaciona con Platón, quien según Simon, es de quien deriva esta filosofía de 

categorización: “The traditional view of categorization that we discussed earlier directly 

derives from Plato and is generally referred to as the Classical Theory or Definition 

View” (74).  

Dada la importancia que tienen Platón y Aristóteles para el pensamiento 

occidental, no debería sorprendernos que gran parte de nuestra sabiduría se haya forjado 

históricamente partiendo de lo que llamamos dualidades. Bart Kosko, por ejemplo opina: 

“In the West Aristotle gave us our binary logic and much of our scientific worldview. He 

taught us to logic chop and always draw the line between opposites, between the thing 

and the not-thing, between A and not-A. The better you drew those lines, the more logical 

your mind and the more exact your science” (68). No obstante, en el mundo actual nos 

hemos dado cuenta que las cosas no son tan simples y que esas rígidas fronteras que 

                                                 
3 Nótese que incluso en las categorías de “caballero” y “escudero” se podría argüir que ni don Quijote 
pertenece a la primera ni Sancho a la segunda. 
 



  26 
 

percibimos pudieran quizás, por así decirlo, ser un espejismo de nuestra mente. El 

problema es tal vez que en el occidente estemos muy acostumbrados a confiar demasiado 

en la ciencia y quizás seamos más propensos a dar mucho crédito a la objetividad, la cual, 

de manera muy interesante, parte de una dualidad—objetividad / subjetividad. Howard 

Mancing comenta sobre lo anterior:  

The classical—Aristotelian—concept of a category is of something that 

objectively exists in the world. If a particular item meets certain necessary 

and sufficient conditions it is considered to be a member of that category; 

if not, it is excluded. A thing cannot be A and not-A at the same time. It is 

an all-or-nothing proposition, one that is clear and simple, one that 

illustrates the dualism many people have perceived throughout the 

universe: win or lose; alive or dead; with me or against me; white or black. 

Categories are there, objective, directly perceivable by anyone. 

(“Prototypes” 130) 

Mancing en realidad critica esta forma de percibir el mundo y aboga por una manera 

menos simplificada de hablar de cosas que en realidad son bastantes complejas. 

Menciona también algunas dualidades relevantes en nuestra cultura, las cuales, como 

veremos más adelante, son sólo una pequeña porción de muchas otras que se 

mencionarán. 

Esto nos lleva a señalar el vínculo de todo esto con la dialéctica medieval puesto 

que es fundamental para entender la mentalidad de la época. En un mundo de aparentes 
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contradicciones, la dialéctica cumplía en parte la importante función de aclarar un poco 

las cosas. Brown, por ejemplo, afirma lo siguiente al respecto:  

We know medieval dialectic as a body of logical teachings and practices 

inherited in the West from Aristotle through Boethius. Medieval 

definitions of the discipline repeatedly tell us three important things about 

it. One, it is a disambiguating discourse that helps its users negotiate 

opposition: it is, as a conventional medieval definition says, “capable in 

discerning true things from false” (vera a falsis discernendi potens). (37) 

Brown subraya la importancia de Aristóteles en todo esto y menciona que la dialéctica 

era fundamental en ayudar a las personas a negociar las aparentes oposiciones. Además, 

hay que recalcar que incluso aquí podemos ver una dualidad. Es decir, se parte desde la 

idea de que las cosas pertenecen a las categorías de verdad o falsedad, sin considerar, 

como se mencionó anteriormente, que puede haber distintos grados de lo que llamamos 

“verdadero” o “falso.” Dichos conceptos, como sabemos, también tienen un importante 

papel en el Quijote, ya que Cervantes juega con el concepto de verdad al usar varias 

técnicas que no sólo llevan al lector a cuestionar la veracidad de la historia del manchego, 

sino que debería llevarnos a la conclusión de que estos conceptos son demasiado 

escurridizos para poder maniatarlos partiendo de lo que percibimos en el mundo.  

Distintas técnicas que cuestionan la autoridad misma del libro deberían llevarnos 

a la conclusión que Cervantes está jugando con lo que para el lector es más fácil de 

percibir. Por ejemplo, el alabar la integridad de Cide Hamete y después tildarlo de 

mentiroso no es más que una manera para hacer al lector oscilar entre estos dos extremos 
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de las categorías de lo “verdadero” y lo “falso”. Quizá sea un guiño de Cervantes para 

hacernos reflexionar que las fronteras no son tan rígidas como a veces parecen. Cabe 

mencionar que si bien pareciera que Cervantes está en contra de la teoría de Aristóteles 

en cuanto a las categorías, es interesante que se pudiera hacer una excepción en 

referencia al teatro. Es decir, Cervantes parece estar de acuerdo con Aristóteles en cuanto 

a su preferencia de los preceptos clásicos del teatro, lo cual lo lleva por ejemplo a criticar 

las innovaciones de Lope. En la narrativa, sin embargo, Cervantes es lo que Lope es para 

el teatro, un innovador excepcional. De modo que resulta contradictorio que Cervantes 

siendo tan conservador en el teatro no lo sea en la narrativa.  

Lo que queda claro es que Aristóteles es una figura fundamental para entender el 

pensamiento de la Edad Media y del pensamiento occidental en general. Específicamente, 

muchas de las ideas de la época medieval fueron forjadas a partir de lo que pensaba dicho 

filósofo. Como señala Otis H. Green: “It is frequently stated that the Middle Ages was 

the age of Aristotle and his interpreters; the Renaissance, the age of the newly discovered 

Plato” (2: 171).4 No obstante, eso no quiere decir que los intelectuales del Renacimiento 

no tuvieran buen entendimiento del pensamiento de Aristóteles puesto que ya ellos 

notaban la rigidez de sus ideas, especialmente en lo que tiene que ver con las categorías y 

los polos opuestos. Diana de Armas Wilson, por ejemplo, indica: 

Renaissance scholars were familiar with the two-term system for 

organizing discourse found in the Metaphysics (1.5.6.986a), where 

Aristotle attributes his ten pairs of contraries to the Pythagoreans. A more 

                                                 
4 He aquí otra importante dualidad, ésa entre la época medieval y el Renacimiento, la cual recibirá un 
mayor grado de atención más adelante. 
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sophisticated presentation of contraries was available to the age in 

Aristotle's Categories (10.llb 15ff), where oppositions were handily 

divided into correlatives, contraries, privatives to positives, and 

affirmatives to negatives. (“Splitting the Difference” 38)  

Wilson, sin embargo, señala que lo anterior era algo hasta cierto punto repudiado por 

algunas personas del Renacimiento: “But Renaissance humanists perceived these abstract 

categories and speculative subtleties as mechanically arid: they were the intellectual 

apparatus, indeed, the detested baggage, of a scholasticism that Luis Vives, for one, 

denounced as a ‘pestilencia’ that had infested the minds of men for over five-hundred 

years. (“Splitting the Difference” 38). Con todo esto nos podemos dar cuenta que aunque 

Aristóteles fue importantísimo para el conocimiento medieval, no quiere decir que su 

importancia acabara allí y, de hecho, ha continuado siendo un factor importante hasta el 

día de hoy. Es por ello que en vez de señalar las separaciones tajantes—entre la época 

medieval y el Renacimiento, por ejemplo—resultaría más útil advertir las continuidades y 

reconocer que con el tiempo los cambios suceden gradualmente y no necesariamente 

como a veces los percibimos de manera retrospectiva. 

Ahora bien, el concebir distintos elementos en relación a su opuesto es algo que 

se encuentra desde el principio de la humanidad misma y no sólo una de las 

características sobresalientes de la época medieval. Como vimos, el propio Aristóteles 

hacía una separación tajante entre cuerpo y alma, pero además hacía lo mismo con otra 

dualidad fundamental para la literatura y que a su vez es pieza clave para el desarrollo de 

lo que hoy se denomina la novela moderna. Dicha dualidad es la de Historia / Poesía 
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(Ficción). Robert Scholes y Robert Kellogg comentan al respecto: “Aristotle thought of 

history as being distinguished from poetry in that it dealt with what ‘had been’ rather than 

what ‘might be,’ […]” (62). Como recordará el lector, dicha dualidad se encuentra en el 

Quijote, específicamente en la segunda parte cuando el bachiller Sansón Carrasco alude 

al pensamiento de Aristóteles al decir: “[…] pero uno es escribir como poeta y otro como 

historiador: el poeta puede contar o cantar las cosas, no como fueron, sino como debían 

ser, y el historiador las ha de escribir, no como debían ser, sino como fueron, sin añadir ni 

quitar a la verdad cosa alguna” (II, 3; 49).5 

Nos preguntamos entonces, ¿cuál es la base de percibir distintos elementos más 

fácilmente en base a oposiciones binarias? Una de las explicaciones más obvias la señala 

Wilson al citar lo siguiente: “Hélène Cixous speculates, further, that all hierarchized 

oppositions ultimately derive from gender difference, that most ancient and fundamental 

of distinctions” (“Splitting the Difference” 40). En este caso entra en juego también la 

jerarquía en los polos opuestos, convirtiendo a este asunto en una cuestión de 

implicaciones verticales en proporción y no solamente horizontales en extensión. Wilson 

agrega: “For Cixous, the Man/Woman ratio is the basis for many other oppositions, such 

as ‘Sun/Moon, Culture/Nature, Day/ Night . . . ,’ a thread of invidious binarism that she 

sees as running down through centuries of representation, through literature and criticism, 

philosophy and reflection” (“Splitting the Difference” 40). Henry W. Sullivan, por su 

parte, nos recuerda que las oposiciones binarias son fundamentales para la creación de 

                                                 
5 Todas las citas textuales del Quijote a lo largo de esta tesis provienen de la siguiente edición, a menos que 
se indique otra específicamente: Cervantes, Miguel de. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Ed. 
John Jay Allen. 20 ed. Tomo 2. Madrid: Cátedra, 2000. 2 tomos. Print. 
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muchas de las teorías de fines del siglo XX. En su estudio Sullivan hace referencia a la 

jerarquía antes mencionada en Cixous y la cual era también fundamental para otros 

teóricos: “I refer here to the kind of binary opposites that, to Jacques Derrida, seemed to 

imply hierarchies (man and woman; high and low; bread and butter) and which for him 

needed to be deconstructed, their hegemonic implications inverted, and thereby 

subverted. One of the favorite poststructuralist headaches was the inside/outside binary” 

(“Don Quixote & the ‘Third Term’” 186).  

Uno de los problemas con seguir pensando en base a extremos opuestos es que se 

continúa con un tipo de pensamiento simplificador y el cual ignora las gradaciones y 

matices que pudieran existir entre una categoría y otra. Además, al invertir para luego 

subvertir las oposiciones binarias se puede llegar a implicaciones igualmente extremas. 

Es decir, que el término que antes estaba abajo después quede arriba y a fin de cuentas 

terminar con otra jerarquía y no un balance. Por último, si bien Cixous solamente 

menciona algunos campos en donde se perciben ciertas oposiciones binarias a través de 

los tiempos—entre ellos los de la literatura y la filosofía—es importante recalcar que los 

que hasta ahora hemos venido llamando “dualidades” de manera general, se encuentran 

en muchos otros campos como los de la historia, la religión, la iconografía, el arte y la 

teoría. 

Algunas de las dualidades, simplificadoras en este caso, las podemos ver, como 

ya lo hemos dicho, desde las diferencias entre el hombre y la mujer, lo cual ha producido 

una gran cantidad de debates a través de la historia de la humanidad. Algunas de las 

categorías opuestas las encontramos en la Biblia, el cual, aunque tiende ahora a ser 
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percibido como un solo libro, es un compendio de varias y diversas escrituras. Y si bien 

son muchas las contribuciones que hay a dicho “libro,” hasta el día de hoy lo más fácil es 

concebirlo en relación a una pareja—El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 

Como lo indica Catherine Brown, el cristianismo en sí está construido en base a 

oposiciones en dichos textos: “Now, Christianity itself is in a sense built upon 

oppositions in texts—that is, between its Foundational Testaments, Old and New, and 

their apparent disagreement over matters as fundamental as the character of God and the 

advent of the Messiah” (15). Al leer la Biblia, por ejemplo, nos percatamos que el 

concepto que un libro tiene de Dios es distinto al del otro. Asimismo, es obvio que ambos 

“libros” están en desacuerdo en lo relacionado al Mesías. Brown resume lo anterior 

haciendo referencia al sic et non medieval: “Asked about the former [God], the Old 

replies, jealous (Exodus 20.5); the New replies, loving (John 3:16); asked if the Messiah 

has come, the Old Testament answers non and the New, sic” (15). Otro ejemplo en 

general de las dualidades bíblicas lo señala Brown al citar el libro de Ecclesiasticus: 

“‘Good is set against evil, and life set against death; so the sinner is set against the godly. 

And so you are to regard the works of the Most High: two by two, one against the other’” 

(141). Parece que en aquel mundo dualista sólo había dos opciones y claro que una era la 

que llevaba a la salvación eterna y la otra la que conducía a la perdición. 

La dicotomía Antiguo Testamento / Nuevo Testamento es de singular importancia 

para la mentalidad medieval ya que tomaban el primero como una guía general de lo que 

iba a pasar en el segundo. Richard P. Kinkade dice: “[…] el Antiguo Testamento es una 

guía para todo lo que va a pasar en el Nuevo Testamento. Los antiguos griegos llamaban 
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typos a la figura que de una manera u otra constituía una prefiguración, un pronóstico, 

profecía o presagio de lo que iba a ocurrir en el futuro” (1: 8). De modo que al leer 

resultaba muy valioso encontrar dichas prefiguraciones. Como veremos un poco más 

adelante, existen varios paralelos muy interesantes entre el Antiguo y Nuevo Testamento 

y que van ligados a las dicotomías hasta ahora descritas.  

Si bien las dicotomías simplificadoras que se encuentran en la Biblia parecen no 

aportar mucho ya que se pueden considerar bastante superficiales, Brown enfatiza que 

por medio de ellas y de su carácter contradictorio se puede llegar a aprender mucho. 

Aunque las contradicciones se consideran como causa de confusión, incluso dicha 

característica es algo esencial para aprender. Brown señala que si bien para el mundo 

moderno las contradicciones parecieran ser un obstáculo para el aprendizaje, no lo era así 

para la mente medieval. Brown observa acertadamente que:  

Although for us and for our students, it may be “natural” to see contrary 

things as obstacles to understanding, it is not always so in the Middle 

Ages. The opposition of contraries can be a puzzle, even a source of 

anxiety in the Middle Ages; it is seldom, however, simply an obstacle for 

understanding. It is instead a hermeneutic irritant, and, as Jean de Meun 

suggests, one of the very conditions for the production of knowledge and 

understanding. (3)  

Al hablar de los libros llenos de aparentes contradicciones, Brown menciona la Biblia, a 

la cual califica como: “[…] the most enduring provocation to medieval teaching, a text 

whose contradictions provoked more assiduous reading and writing than any other in the 
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Middle Ages” (2).6 El carácter didáctico de las Sagradas Escrituras es esencial, pero no 

hay que olvidar que la sabiduría surge desde la contradicción. Lo que estimula el 

conocimiento en este caso es poder tomar en cuenta una propuesta y a la vez ser capaces 

de considerar la propuesta supuestamente opuesta. Brown añade al respecto: “Exegesis 

will teach us, as it taught its medieval practitioners, to maintain the truth in one biblical 

proposition and, equally and simultaneously, in its apparent opposite” (3).  

 Para los individuos en la época medieval el componente didáctico de cualquier 

libro era fundamental ya que era esencial para la salvación. Esto nos lleva a otra dualidad 

que proviene de Horacio pero que a la vez se encuentra en Aristóteles: el tan citado utile 

et dulce. Dicho tópico rebasa fronteras del tiempo y se puede apreciar en épocas distintas 

como en el Medioevo y el Renacimiento. Green asevera lo siguiente sobre lo dicho 

anteriormente: “[…] the sheer mass of testimony shows the importance which the 

theorists at all times attached to the Aristotelian-Horatian principle that literary works 

should do more than give men pleasure—that they should, over and above the delight, 

provide indirect instruction intended to make men better” (3: 432). Y qué mejor libro—

más allá del aspecto religioso—para encapsular gran parte del conocimiento occidental 

que la Biblia. 

Lo que resulta interesante—y hasta cierto punto contradictorio—es que las 

historias que contiene la Biblia tienen su origen en el oriente. Es decir, algunos relatos de 

la Biblia, especialmente, los del Antiguo Testamento, muchas veces tienen sus dobles en 
                                                 
6 Resulta pertinente que bien se pudiera aquí reemplazar la Biblia por el Quijote de Cervantes—el cual 
también está repleto de contradicciones. Al igual que la Biblia, el Quijote es capaz de enseñarnos 
muchísimas cosas a través de sus aparentes contradicciones, las cuales han provocado lecturas y escrituras 
contradictorias que podemos ver al hacer un recorrido de la crítica quijotesca. Con mucha razón, al Quijote 
se le ha llamado la Biblia de la humanidad.    
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historias del cercano oriente. Uno de los paralelos más importantes se encuentra en la 

historia del diluvio, del cual Heidel dice: “The most remarkable parallels between the Old 

Testament and the Gilgamesh Epic—in fact, the most remarkable parallels between the 

Old Testament and the entire corpus of cuneiform inscriptions from Mesopotamia—are 

found in the deluge accounts of the Babylonians and the Assyrians, on the one hand, and 

the Hebrews, on the other” (224). No obstante, incluso en estos recuentos similares 

existen diferencias importantes, como nos lo apunta Heidel: “The Book of Genesis, 

consonant with Hebrew monotheism, attributes the sending of the deluge to the one and 

only true God recognized in the Old Testament, while the cuneiform tablets represent a 

multitude of divinities as engaged in bringing about this fearful catastrophe” (224). Es 

más que normal que cada historia tenga sus discrepancias ya que ambas iban dirigidas a 

públicos diferentes y probablemente tenían distintas intenciones.  

A grandes rasgos, la Biblia presenta bastantes dualidades que saltan a la vista. No 

hay más que pensar en las distintas parejas que resultan evidentes, aun para alguien que 

jamás haya leído el libro, pero que se habrá topado con ellas a través de otros medios. 

Desde el comienzo mismo de la Biblia nos percatamos de distintas dualidades: “En el 

principio creó Dios los cielos y la tierra” (Génesis 1.1).7  Después, viendo Dios que 

imperaban las tinieblas, sucede lo siguiente: “Y dijo Dios: Sea la Luz; y fue la luz. Y vio 

Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas” (Génesis 1.3-4). Pensando 

por ejemplo en asuntos relacionados al género, una de las dualidades más obvias es la 

pareja de Adán y Eva, aunque también tenemos la de Sansón y Dalila. La primera pareja, 

                                                 
7 Las citas de la Biblia provienen de la edición de Reina y Valera: La Santa Biblia: antiguo y nuevo 
testamentos. 
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según una versión de la Biblia, fue creada por Dios el sexto día de la creación: “Y creó 

Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó” 

(Génesis 1.27). Resulta pertinente señalar que en esta cita bíblica se puede percibir el 

estilo repetitivo de ésta ya que transmite una misma idea de distintas maneras mediante 

un paralelismo sintáctico. Además, existe otra versión un tanto contradictoria de la 

creación del primer hombre y la primera mujer. En ésta, Dios crea primero al hombre y 

después aparece lo siguiente: “Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; 

le haré ayuda idónea para él” (Génesis 2.18). Después Dios crea todos los animales pero 

Adán todavía se sentía solo y después sucede esto: “Entonces Jehová Dios hizo caer 

sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la 

carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la 

trajo al hombre” (Génesis 2.21-22). Según la versión bíblica, Dios reconoce la 

importancia de una pareja y complemento para Adán, especialmente para la reproducción 

humana. 

Al principio de la Biblia también notamos que Dios crea los árboles, pero hay dos 

de ellos en los que se hace un énfasis especial: “Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra 

todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer; también el árbol de la vida en medio 

del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal” (Génesis 2.9). A la división de dos 

árboles se le une que uno de ellos contiene la ciencia del “bien” y del “mal.” Es 

importante recalcar que es sólo de este último que Dios rotundamente prohíbe comer y no 

del árbol de la vida. Además,  la prohibición es algo que le expresa inicialmente sólo al 

hombre ya que la mujer aún no había sido creada: “Y mandó Jehová Dios al hombre, 
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diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y 

del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás” (Génesis 

2.16-17). 

Otra oposición binaria, por así decirlo, se encuentra también al principio de la 

Biblia con los primeros hijos de Eva y Adán, Caín y Abel. Aunque es una pareja de 

varones, nos percatamos que son personas totalmente opuestas por lo que cuenta su 

historia. Así empieza el relato: “Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a 

luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su 

hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra” (Génesis 

4.1-2). Primero que nada, hay que notar que sus profesiones son distintas: Caín es 

labrador, lo cual tiene que ver más con una vida más estática, mientras que Abel es 

pastor, lo cual está más vinculado a una vida nómada, de constante movimiento y con 

más contacto con la naturaleza.8 Otra diferencia importante, ya que determina el destino 

de Abel, es las diferentes ofrendas que ambos hermanos presentan a Dios. Al preferir este 

último la ofrenda de Abel por encima de la de Caín desencadena los celos fraternales que 

culminan en el primer homicidio: Caín asesina a Abel.  

Otra pareja de personajes diferentes que también termina en un asesinato la 

encontramos en el episodio de David y Goliat. Las diferencias entre ambos son evidentes, 

especialmente en lo que se refiere a su estatura.9 Goliat personifica la opresión al pueblo 

de Israel por parte de los filisteos mientras que David la salvación. Además, Goliat 

                                                 
8 Se podría decir que Abel vive más de acuerdo con el ideal clásico y renacentista. 
9 Dice el Antiguo Testamento: “Salió entonces de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, 
y tenía de altura seis codos y un palmo” (1 Samuel 17.4). 
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representa el paganismo de los filisteos mientras que David es el representante del 

verdadero y único Dios. El número dos sigue siendo importante ya que cuenta la historia 

que Goliat, representante de los filisteos, sale dos veces al día por cuarenta días para retar 

al pueblo israelita: “Venía, pues, aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo 

durante cuarenta días” (1 Samuel 17.16). Goliat lanzaba el siguiente reto reiteradamente 

al pueblo israelita: “Escoged  de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él 

pudiere pelear conmigo, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos; y si yo 

pudiere más que él, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis” (1 

Samuel 17.8-9). Nótese en el estilo las dualidades yo / él, nosotros / vosotros, nuestros / 

vuestros. Incluso muchso quienes no hayan leído anteriormente el relato en el Antiguo 

Testamento, saben de una manera u otra el desenlace de la historia:  

Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y la tiró 

con la honda, e hirió al filisteo en la frente; y la piedra quedó clavada en la 

frente, y cayó sobre su rostro en tierra […] Entonces corrió David y se 

puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, 

lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos 

vieron a su paladín muerto huyeron. (1 Samuel 17.49-51) 

La aparente contradicción obviamente está en que el vencedor es quien debería haber 

sido el perdedor ya que en principio David era joven e inexperto en el arte de la guerra y 

su envergadura física ni siquiera se acercaba a la de Goliat. En este caso las apariencias 

engañaron al filisteo y pagó con su vida. 
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Otra parte en donde aparece la importancia de las parejas es en el relato de Noé y 

el diluvio. Dios le dice a Noé: “Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie 

meterás en el arca, para que tengan vida contigo; macho y hembra serán” (Génesis 6.19). 

Aunque después hay una aparente contradicción cuando Dios es más específico: “De todo 

animal limpio tomarás siete parejas, macho y hembra; mas de los animales que no son 

limpios, una pareja, el macho y su hembra” (Génesis 7.2). Otra vez hay que recalcar el 

énfasis en las dicotomías basadas en el género de las especies. Asimismo, podemos 

percibir ya ciertas yuxtaposiciones que surgen de las historias. Por ejemplo, por un lado 

vemos que después de un pacto—el de Dios con Adán—viene la perdición, por así 

decirlo, de la humanidad después de la desobediencia hacia Dios. Por otro lado, en la 

historia de Noé hay otro pacto, aunque esta vez se enfatiza la obediencia hacia Dios y, 

por consiguiente, la salvación y la continuidad de la especie humana y animal. Si la 

desobediencia de Adán propició el fin de una era idílica, la obediencia de Noé propicio el 

fin de una era llena de corrupción y la esperanza de un mundo mejor.  

Relacionado a esto también tenemos la historia de la obediencia absoluta y la fe 

ciega de Abraham contrastando con la desobediencia de Adán. Como se recordará, Dios 

ordenó a Abraham: “Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra 

de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré” (Génesis 

22.2).  La conmovedora historia de padre e hijo llega a un punto de máxima tensión con 

el siguiente pasaje: “Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él 

respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está el 

cordero para el holocausto?” (Génesis 22.7). Cuando Abraham está a punto de degollar a 
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Isaac por obediencia a Dios aparece la voz de Dios desde el cielo y dice: “No extiendas tu 

mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco que temes a Dios, por 

cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único” (Génesis 22.12). Si antes Dios había puesto a 

prueba a Adán con resultados adversos, ahora Abraham le había demostrado su 

obediencia mediante esta prueba. Además, es importante resaltar otro paralelo que tiene 

que ver con esta historia y que está relacionado con ambos libros biblícos, el Antiguo y 

Nuevo Testamento. Es decir, aquí Abraham está dispuesto a sacrificar a su único hijo por 

amor a Dios mientras que en el Nuevo Testamento vemos que Dios también está 

dispuesto, y de hecho sacrifica a su único hijo por amor a la humanidad. Ciertamente la 

historia de Jesús está perfectamente prefigurada en la historia de Isaac. El paralelo Isaac / 

Jesucristo (cordero de Dios) es importante puesto que ambos actúan de corderos de 

sacrificio. 

La fe ciega de Abraham a su vez contrasta con la de Jacobo, quien promete 

fidelidad a Dios sólo en base a lo que Dios haga por él. Es decir, es un amor 

condicionado y no incondicional como el mostrado y demostrado por Abraham. Jacobo 

condiciona su amor a Dios en la parte donde dice la Biblia: “E hizo Jacob un voto, 

diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardase en este viaje en que voy, y me diere pan 

para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi 

Dios” (Génesis 28.20). Lo interesante es que esto lo declara Jacobo después de levantarse 

de un sueño donde Dios le prometía, sin aparente condición, muchas cosas para su 

beneficio. 
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Como vimos anteriormente, la dicotomía perdición / salvación es muy importante 

en la Biblia. Cabe señalar que la salvación no es sólo significativa en el sentido espiritual 

sino también en el ámbito físico. La muerte es algo que está muy presente desde el 

comienzo de la Biblia. Cuando la serpiente intenta convencer a Eva que coma del fruto 

prohibido ella contesta: “Del fruto de los árboles del huerto podemos comer; pero del 

fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, 

para que no muráis” (Génesis 3.2-3). La salvación física también es importante en la 

historia de Noé y Moisés y un paralelo que existe entre ambas es el objeto de salvación, 

el arca. Noé obviamente es capaz de sobrevivir el diluvio gracias al arca que Dios le 

mandó construir: “Hazte un arca de madera de gofer; harás aposentos en el arca, y la 

calafatearás con brea por dentro y por fuera” (Génesis 6.14). Los ecos de este pasaje los 

encontramos en la historia de Moisés, específicamente cuando apenas era un bebé: “Pero 

no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto 

y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río” (Éxodo 2.3). Si 

bien la diferencia está en la proporción entre ambas arcas—una diminuta y la otra 

monumental—ambas cumplen la función de salvar vidas (aunque una salvación sea 

individual y la otra colectiva).  

Hay en la historia anterior del Antiguo Testamento otro paralelo con otra historia 

en el Nuevo Testamento—la que relata la manera en la cual se salvó Jesús de la muerte a 

manos de los soldados romanos. Como habíamos declarado antes, se creía firmemente en 

que el Antiguo Testamento ya prefiguraba cosas que sucederían en el Nuevo. Kinkade 

nos recuerda lo siguiente al respecto: “La tipología o exégesis medieval se caracteriza por 
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su afán de buscar los tipos que sugieren, o anuncian por un tipo de antecedente en el 

Antiguo Testamento, lo que va a pasar en el Nuevo” (1: 8). De modo que el vínculo entre 

Moisés y Jesús resulta más que pertinente. En la historia de Moisés, el rey de Egipto 

estaba empecinado en acabar con la prole del pueblo de Israel y primero ordenó a las 

parteras lo siguiente: “Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es 

hijo, matadlo; y si es hija, entonces viva” (Éxodo 1.16). Después de que el rey se entera 

de que las parteras no acataron sus órdenes nos cuenta la historia: “Entonces el Faraón 

mandó a todo su pueblo, diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija 

preservad la vida” (Éxodo 1.22).  

El paralelo en el Nuevo Testamento nos viene en el Evangelio de Mateo, el cual 

relata que llegaron los Reyes Magos en busca del rey de los judíos que nacería en Belén. 

El rey de aquel entonces, Herodes, les pidió que le avisaran al encontrarlo, lo cual nunca 

hicieron. Un ángel le avisa a José que traslade a su familia a Egipto porque le advierte 

que Herodes buscará al niño para matarlo (Mateo 2.13). Las similitudes son obvias, 

especialmente en cuanto al número de inocentes que supuestamente perecieron: “Herodes 

entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos 

los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme 

al tiempo que había inquirido de los magos” (Mateo 2.16). En ambas historias los reyes 

son los responsables de la muerte de niños inocentes, aunque se salva la persona más 

importante del relato. 

Otro vínculo entre el Antiguo y Nuevo Testamento que tiene que ver con la 

prefiguración en uno de lo que ocurriría en el otro lo encontramos entre las figuras de 
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Adán y Jesucristo. Como observa Kinkade: “De ahí resulta que Adán, el hombre que 

perdió paraíso para la humanidad, prefigura o pronostica la vida de Cristo, el redentor de 

la humanidad” (1: 8-9). Notamos que en este paralelo también entra en juego la 

dicotomía perdición / salvación. Kinkade desarrolla este punto de la siguiente manera: 

“Si Adán había precipitado la caída de la raza humana comiendo del árbol de la ciencia 

del bien y del mal, Cristo tenía que salvarla muriendo en el mismo árbol, la cruz” (1: 9). 

Hay que añadir a esto, como nos advierte Kinkade, que la búsqueda de prefiguraciones no 

paraba en las Sagradas Escrituras sino que se extendía a otros campos: “El exégeta 

medieval se consagraba la vida entera a esta tipología de buscar paralelos entre el 

Antiguo y el Nuevo Testamento y sus métodos se extendían a toda la literatura, ya fuese 

profana y pagana, o sagrada y cristiana” (1: 9). Debemos notar  otras dualidades  

importantes de la época con las cuales acaba la cita anterior—lo profano y pagano vs 

sagrado y cristiano. 

Ahora bien, entre otros paralelos, y específicamente historias de salvación, 

también tenemos la de Sodoma y Gomorra. Una vez más notamos la relevancia de los 

pares, esta vez en relación a dos ciudades, una de las cuales es mencionada por Dios a 

Abraham: “Si hallare en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad perdonaré a todo 

este lugar por amor a ellos” (Génesis 18.26). Cuando Dios verifica por medio de dos 

ángeles el extremo de perdición de Sodoma y Gomorra sucede lo siguiente: “Entonces 

Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová 

desde los cielos. Y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores 

de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra” (Génesis 19.24). Los elementos presentados 
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de dos en dos en la Biblia, al igual que los paralelos con otras historias, deberían quedar 

claros con estos ejemplos, aunque el lector interesado puede encontrar muchos más. Para 

terminar con esta parte en general de las dualidades en la Biblia, y para conectarlo con la 

idea de la salvación, hay que mencionar la diferencia que existe entre la salvación 

presentada en el Antiguo Testamento con la que se presenta en el Nuevo Testamento—la 

salvación hebrea y la cristiana. En la primera, en la hebrea, se podría decir que a grandes 

rasgos hay un énfasis en la salvación colectiva de la opresión y, en la segunda, en la 

cristiana, en la salvación individual del pecado.   

Entrando ahora de lleno a la época medieval,10 y como hemos visto hasta el 

momento, las dualidades tenían una gran importancia, especialmente en lo que se refiere 

al Weltanschauung de aquellos tiempos.  Kinkade obeserva al respecto:  

[…] la Edad Media había absorbido su herencia clásica dentro del marco 

del cristianismo y es la lucha de sintetizar lo viejo con lo nuevo lo que dio 

lugar a una nueva sociedad que se consideraba pendiente entre el cielo y la 

tierra, juzgando cada faceta de su existencia a través del prisma de esta 

dicotomía. Dios había creado una jerarquía estable e inflexible para su 

universo que correspondía al sistema feudal de la tierra. (1.10) 

                                                 
10 Es interesante que incluso al hablar de la Edad Media se hace presente la dualidad: “Hoy en día, 
hablamos de la Edad Media como aquel intervalo de mil años entre 500 y 1500, subdividiéndolos en dos 
épocas menores, la Alta Edad Media (500-100) y la Baja Edad Media (1000-1500)” (Kinkade 1: 3). Hay 
que aclarar, sin embargo, que Kinkade reconoce la arbitrariedad de las fechas y de cierta manera  se 
muestra reacio a su división tajante: “Estas fechas, sin embargo, no pueden ser más que aproximadas y 
muchos argumentan que el fin de la Edad Media en España puede fecharse en el año 1453 con la caída de 
Constantinopla o, con aún mayor razón, en  1492 con el descubrimiento del Nuevo Mundo, la caída de 
Granada, la expulsión de los judíos y moros y la publicación del Arte de la lengua castellana del gran 
filólogo Antonio de Nebrija (1444-1522)” (1: 3). 
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Notamos en el apartado anterior dualidades como Edad Media / herencia clásica, lo viejo 

/ lo nuevo, el cielo / la tierra. Esta última dualidad es de especial relevancia puesto que el 

individuo de la Edad Media se veía en medio del cielo y de la tierra y no era capaz de 

concebir su existencia de otra manera. Como observa Kinkade: “[…] el hombre medieval 

vive no en un solo mundo sino en dos” (1: 75). Dicha dualidad, a su vez, es importante en 

cuanto a que nos lleva a considerar aun otra dualidad relacionada—el mundo material y 

el mundo espiritual. Para la mente medieval, como declara Kinkade, el mundo material 

constituía una imagen constante o reflejo del mundo espiritual, por lo cual el símbolo del 

speculum o espejo es muy importante (1: 8). Añade Kinkade: “En un nivel más profundo, 

el speculum significa que a través de un estudio de las manifestaciones terrenales, el 

hombre podía llegar a una comprensión de Dios y el mundo celestial” (1: 8). Es así que el 

espejo, para la mentalidad de la Edad Media y para la presente tesis, es un objeto 

fundamental ya que hay una dualidad inherente en éste que encaja perfectamente con el 

estudio de las distintas dualidades a través de la historia. Además, como detallaremos 

adelante, representa una metáfora idónea en relación a la obra maestra cervantina. 

 En este sentido, la consideración de la dualidad  en la base del escolasticismo 

medieval es fundamental y resulta pertinente al presente estudio. Es decir, dicho 

pensamiento teológico-filosófico tiene como fundamento una dicotomía muy 

importante—la razón y la fe. Kinkade elabora lo siguiente sobre la primera: “La lex 

naturalis, o ley natural, se basaba en la metodología científica de Aristóteles que se 

restringía a los fenómenos visibles de la naturaleza” (1: 9). Sobre la segunda agrega: “La 

lex teologiae, o ley teológica, se basaba en la religión y doctrinas cristianas que 
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explicaban el mundo invisible o espiritual” (1: 9).11 De cierta manera nos encontramos 

ante un modo de reconciliar el conocimiento de la antigüedad clásica con el pensamiento 

cristiano fundamentado en las sagradas escrituras—donde se concentraba el mayor caudal 

de conocimiento. Kinkade describe el proceso del surgimiento de la nueva ciencia, por 

así decirlo, de la siguiente manera:  

Ya para fines del siglo doce y principios del trece, tras dos siglos de 

rencoroso debate, la Iglesia, aceptando lo inevitable, emprendió la ardua 

tarea de conciliar la razón y la fe. Su método dio origen a un nuevo 

sistema de aproximación a la ciencia, el escolasticismo, así denominado 

porque se enseñaba en las escuelas y mayormente en las nuevas 

universidades que en estos años se iban fundando a través de todo el 

continente europeo. (1: 9) 

 A fin de cuentas, en la dicotomía razón / fe la primera se subordina a la segunda, así 

como la teología siempre tenía que imperar sobre la filosofía. Esto no resulta difícil de 

entender ya que los dirigentes de la naciente universidad—o studium generale—eran 

monjes de las distintas órdenes religiosas de la época. El hecho de conciliar razón y fe en 

una nueva ciencia trajo cosas positivas en el desarrollo del conocimiento, aunque también 

tenía sus aspectos negativos—los cuales después iban a ser señalados una y otra vez por 

pensadores del llamado Renacimiento. Por ejemplo, si bien por un lado la adquisición de 

conocimiento era muy importante, por el otro hay que decir que la escolástica—la cual 

                                                 
11 Kinkade asevera lo siguiente sobre la emergente ciencia basada en la razón y la fe:  “La mayor 
exposición del sistema se encuentra en la extraordinaria obra de Santo Tomás de Aquino, la Summa 
Theologiae” (1: 9) 
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dependía mucho de la autoridad12—corría siempre el riesgo de ser víctima de un aparatus 

cuya base era una lógica demasiado rígida. 

Es del deseo por conciliar lo clásico con lo medieval del que emerge otra 

dualidad—la fortuna / libre albedrío. Según Kinkade, las referencias directas a la rota 

fortunae por parte de Anicio Manlio Severino Boecio “jugaban un papel decisivo en la 

gran popularidad que este símbolo gozaba durante toda la Edad Media, junto con el 

concepto del auge y la caída del destino humano y la creencia preponderante en los 

patrones cíclicos imperantes en el transcurso de la fortuna pública y personal” (1: 7). 

Cualquier lector de textos medievales podrá constatar que hay una extensa aparición de 

este símbolo, el cual continúa incluso más allá de la Edad Media. Siempre hay referencias 

a la suerte de las personas y el papel que la caprichosa Fortuna tiene en determinar si está 

arriba o abajo. Por ejemplo, en el poema “Coplas de Jorque Manrique a la muerte de su 

padre,” el cual es muy representativo de las preocupaciones medievales, especialmente en 

lo que tiene que ver con la muerte, aparece lo siguiente: “Los estados y riqueza, / ¿que 

nos dejan a deshora / quién lo duda? / No les pidamos firmeza, / pues que son de una 

señora / que se muda / que bienes son de Fortuna / que revuelven con su rueda / presurosa 

/ la cual no puede ser una / ni estar estable ni queda / en una cosa” (Kinkade 1: 160). 

Vemos claramente la prosopopeya en la figura de la “señora” y su inestable rueda.  

                                                 
12 Véase Historia y antología de la literatura española 1200-1645 de Richard P. Kinkade en donde aparece, 
entre otras cosas, lo siguiente: “A través de los siglos, este mismo sentido de reverencia hacia las letras 
clásicas iba degenerando en lo que pudiéramos caracterizar como una servil imitación o emulación, una 
tendencia a resumir, conservar, compilar y sintetizar lo que ya se había descubierto y manifestado por los 
expertos antiguos, las incontrovertibles autoridades clásicas. Esta actitud sumisa llegó hasta tal extremo en 
el dominio de las artes, la música y literatura, que en vez de la creación tenemos un período distinguido por 
la repetición y la reproducción” (1: 5). 
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De acuerdo con la creencia de aquel entonces, una persona llegaba a este mundo 

con un destino predeterminado por la posición de los astros y las estrellas al nacer 

(Kinkade 1:7). Sin embargo, como destaca Kinkade, “el individuo poseía libre albedrío, 

lo que le permitía cambiar su suerte mediante sus propias decisiones” (1: 7).  Esta 

dicotomía era motivo de apasionadas discrepancias entre los que favorecían una postura y 

los que apoyaban la otra.  Isabel Jaén Portillo, por ejemplo, dice: “Por un lado se hallaba 

la postura tomista del determinismo divino (Dios conocía nuestras intenciones y por tanto 

era anterior a éstas), doctrina que los jesuitas consideraban como anuladora de la libertad 

individual” (126). Es notable no sólo la dicotomía determinismo / libre albedrío sino el 

contraste de perspectivas entre los tomistas y los jesuitas. Ahora bien, en cuanto a 

conciliar lo clásico con lo medieval, vemos que con el tiempo—debido a la popularidad 

de la Fortuna—los escritores cristianos le quitaron énfasis. Como bien afirma Kinkade: 

“Con el tiempo, la Fortuna clásica fue cristianizada y convertida en la Providencia divina, 

asignando a Dios y no a la suerte, el destino individual” (1: 7). De dicha conciliación 

emerge otra dualidad más que tenemos que añadir a este recorrido histórico: Fortuna 

pagana / divina Providencia. En este juego de desdobles terminológicos la dualidad 

continúa como fundamento esencial.  

Al pensar en otras dicotomías medievales nos viene a la mente una que surge de 

la comparación entre dos de los primeros textos de la época: el Cantar de mío Cid (o 

Poema de mío Cid) y Los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo. Ambos 

textos son buenas representaciones de la dualidad Mester de juglaría / Mester de Clerecía, 

sobre la cual dice Kinkade:  
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La primera mención que tenemos de una distinción entre el mester de 

juglaría y el mester de clerecía ocurre en el Libro de Alixandre, un largo 

poema de la primera parte del siglo XIII sobre la vida del héroe clásico, 

Alejandro Magno: “Mester trayo fermoso, non es de joglería; / mester es 

sin peccado, qua es de clerecía: / fablar curso rimado por la cuaderna vía, /  

a sílabas contadas, qua es grand maestría.” En esta estrofa el poeta, con 

toda probabilidad Gonzalo de Berceo, puntualiza la distinción entre poesía 

juglaresca y la clerical […]. (1: 37) 

Esto no quiere decir que dichos movimientos no hubieran coincidido ya que como agrega 

Kinkade: “Al mismo tiempo que  se desarrollaba en la Europa del s. XIII el arte 

juglaresco o mester de juglaría, se iba desenvolviendo otro movimiento paralelo entre los 

clérigos, la cuaderna vía o mester de clarecía” (1: 37). Kinkade destaca las diferencias 

entre ambos movimientos de tal manera que se percibe aun más dualidades: “Mientras el 

juglar cantaba las aventuras de un héroe laico, el clérigo se dedicaba a contar la vida y 

los milagros de un héroe sacro” (énfasis añadido, 1: 37). A esto hay que añadir la 

dicotomía oralidad / escritura, la cual, como veremos más adelante, será muy importante 

para el Quijote. Por otra parte, Kinkade no se olvida de señalar las similitudes entre estos 

movimientos paralelos: “Las semejanzas que encontramos entre las dos técnicas literarias 

corresponden no sólo al tema heroico sino al hecho de que es un mismo público el que 

escucha los relatos cantados por el juglar o leídos en voz alta por el clérigo” (1: 37). 

Las dualidades superficiales que surgen de las obras el Cantar de mío Cid (o 

Poema de mío Cid) y Los milagros de Nuestra Señora no paran en cuestión de métodos 
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de transmisión puesto que en los propios textos se encuentran dualidades importantes. 

Por una parte, hay que destacar la dualidad “Cantar” / “Poema” en la denominación de la 

primera obra, además de otras dualidades en ésta misma. Kinkade advierte una de las 

dualidades al escribir: “El Cid presiente la traición de los infantes [de Carrión]. 

Reflejando la antigua desconfianza de los castellanos frente a los leoneses. Esta actitud 

sospechosa se remonta a los orígenes de la nación castellana con raíces en el antiguo 

sistema feudal de León y la geografía de Castilla” (énfasis añadido, 1: 16).  Otro par 

significativo en el Cid proviene del anterior par de infantes, a quien el Cid les regaló dos 

espadas importantes para la obra: La Colada y la Tizón.  

Por otra parte, en Los milagros de Nuestra Señora también podemos apreciar una 

dualidad primordial en aquella época. Dicha dualidad tiene una conexión con el 

pensamiento mencionado anteriormente de que existen prefiguraciones en el Antiguo 

Testamento del Nuevo Testamento. Kinkade declara al respecto: “De la misma forma de 

pensar surge el juego paronomástico, AVE / EVA, que representa los dos tipos de 

mujeres medievales: Eva, la perdición del hombre, y Ave, la segunda Eva que será la 

salvación del género humano” (1: 38). Nuevamente notamos la importancia de la 

dualidad salvación / perdición. Además, hay que recalcar que la dualidad AVE / EVA se 

extiende más allá de la Edad Media y más allá de España.  

Cuando pensamos en la dicotomía salvación / perdición resulta difícil no pensar 

también en la dualidad paraíso /  infierno. Dicho sea de paso que no se puede entender la 

Edad Media sin comprender la importancia de dicha dicotomía. El individuo de esa 

época, por lo general, tenía una concepción de la vida terrenal que contrastaba 
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categóricamente con la vida eterna. Mientras que la vida aquí en la tierra era corta y 

muchas veces llena de sufrimientos, la vida del más allá, en el paraíso, era una vida 

eterna y sin los tormentos que se pudieran encontrar aquí. Claro, había que hacer méritos 

suficientes para ir al paraíso ya que de lo contrario terminaríamos en un lugar donde los 

tormentos serían eternos, en el infierno. Jorge Manrique, por ejemplo, escribe sobre la 

importancia de hacer buen uso de nuestra vida aquí en la tierra en su poema dedicado a la 

muerte de su padre. Manrique advierte: “Este mundo bueno fue / si bien usásemos de él / 

como debemos, / porque, según nuestra fe / es para ganar aquél que atendemos” (Kinkade 

1: 159). Es decir, este mundo es sólo una vía para alcanzar el otro mundo, el eterno. 

Asimismo, Manrique resalta las consecuencias de dar preferencia a los deleites terrenales 

al expresar esta advertencia: “[…] por eso no nos engañen, / pues se va la vida apriesa / 

como sueño; / y los deleites de acá / son, en que nos deleitamos, / temporales, / y los 

tormentos de allá / que por ellos esperamos / eternales” (Kinkade 1: 160). En una 

reminiscencia de lo que después se vería en Pedro Calderón de la Barca, Manrique deja 

bien claro que lo mejor es actuar bien en esta vida.            

Ningún estudio sobre las dicotomías o dualidades en la Edad Media estaría 

completo sin incluir uno de los libros más importantes de la época—el Libro de buen 

amor de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita. Antes que nada, debemos indicar en el ámbito 

histórico que al momento de su composición había en España un cambio muy importante 

ya que la nueva clase adinerada, en su mayoría urbana, contrastaba  con la sociedad 

feudal muy arraigada en la propiedad de tierras y, por lo tanto, muy apegada al aspecto 

rural. Los valores de ambas clases contrastaban también en que el esfuerzo heroico de la 
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sociedad feudal se estaba viendo reemplazado por la astucia y el dinero (Kinkade 1: 74). 

La dicotomía mundo físico / mundo espiritual continúa siendo importante y lo refleja la 

obra misma. 

En la obra también se puede percibir, de manera muy superficial, una dicotomía—

el buen amor y el loco amor. Kinkade comenta al respecto: “De la misma manera en que 

Berceo nos ha retratado un mundo en el que el hombre se encuentra en medio de un gran 

esquema vertical, tirado ya por los ángeles hacia arriba, ya por los diablos hacia abajo, el 

Arcipreste le presenta al hombre en la misma escala vertical atraído ora por el amor 

divino de Dios, ora por el amor erótico de la mujer” (1: 75). Otras dualidades en la cita 

resultan obvias: ángeles / diablos, arriba / abajo, amor divino / amor erótico. La 

dicotomía entre los dos amores aparentemente distintos—ágape / eros—se podría poner 

también en términos de lo que Green llama: “amor purus (hearts and minds only) [and] 

amor mixtus (spirits and bodies)” (1: 155). Aunque en el título de la obra sólo se 

menciona el buen amor, al leer nos damos cuenta que hay ejemplos de ambos. Sobre esto 

Kinkade afirma: “Juan Ruiz nos presenta con numerosos ejemplos entre buenos y malos 

con la exhortación que tenemos libre albedrío y que deberíamos de escoger entre el bien 

y el mal según nuestro intelecto y nuestras inclinaciones” (1: 75). Al final el que escoge 

entre el bien y el mal, entre el buen amor y el loco amor, es el lector. Aunque no sin antes 

considerar ambos lados o argumentos. Esto encaja con la importancia que tenían los 

debates en la época medieval y el escolasticismo, de lo cual explica Kinkade: “Otro 

elemento característico de la Edad Media es la constante presencia en la literatura del 

debate” (1: 76). Kinkade ve este fenómeno desarrollado “plenamente en los argumentos 
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entre el Arcipreste y Don Amor cuando los dos presentan ejemplos en forma de cuentos o 

fábulas que ilustran su propio punto de vista en contra de lo que ha dicho el otro” (1: 76). 

Si bien el título del Libro de buen amor resalta sólo un tipo de amor, el lector se 

da pronto cuenta que muchos de los ejemplos que contiene representan más bien un 

manual de cómo obtener el loco amor. Kinkade, por ejemplo, menciona que “[…] 

algunos de los ejemplos aducidos por el Arcipreste son tan escabrosos (el de la venganza 

de Virgilio, por ejemplo, en las ests. 261-264), que nos es difícil reconciliarlos con la 

intención didáctica cristiana” (1. 75). El lector se pregunta el porqué de tantos ejemplos 

como éstos y lo fuerte que habría que ser para no caer en la tentación. Como nos dice 

Green, como consecuencia de la Caída en el Jardín de Edén: “Human nature is ‘more 

inclined to evil than good’” (1: 51). ¿Cómo alcanzar la salvación entonces en un mundo 

de tanta aparente perdición donde incluso un Arcipreste describe tantas barbaridades? Lo 

mismo también cuestiona Kinkade: “nos detenemos con frecuencia para preguntarnos si 

Juan Ruiz no se está burlando de nosotros, confundiéndonos adrede con un constante 

vaivén temático entre la sátira jocosa y el catecismo cristiano” (1: 75). 

Para intentar responder a estas preguntas, es necesario mencionar otra importante 

dicotomía que será igual de esencial en el Quijote—vida real / literatura. En el caso del 

Libro de buen amor, por ejemplo, la crítica se ha cuestionado si parte de lo que se relata 

son episodios biográficos o meras invenciones de Juan Ruiz. Los que por un lado creen 

que los episodios son hechos reales no son capaces de ver más allá de los elementos 

escabrosos. Kinkade elabora al respecto: “No hemos de detenernos en lo que es 

esencialmente una consideración estéril y vacía, la de los críticos modernos que quieren 
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ver en Juan Ruiz un clérigo tabernario, un vicioso embustero cuyo único objeto es 

burlarse de su público lector” (1: 75). Añade acertadamente que, por el contrario: “Juan 

Ruiz es un artista, maestro en la composición poética, experto en el oficio de ‘metrificar, 

trovar y rimar.’ No sale nunca del recto sendero de la ortodoxia católica a pesar de los 

muchos ejemplos eróticos que aduce ni por eso se puede decir que haya disminuido su 

reputación clerical” (1: 75). Es cierto que Juan Ruiz juega mucho con elementos 

superficialmente discordantes, pero no es sino parte esencial de su pensamiento, en el 

cual el arte es visto como un juego.  

Aunque hay muchos ejemplos cuestionables, hay que tomar en cuenta que para el 

pensamiento de la Edad Media era fundamental ahondar y ver más allá de la superficie. 

Es aquí que tenemos otra dualidad de carácter vertical—lo superficial y lo profundo. 

Green comenta sobre esto: “Here I shall simply say that the poet’s protestations of having 

concealed ‘grain beneath the chaff’ after the manner of St. Gregory, while by no means 

false, are lighthearted and best understood if we regard Juan Ruiz as having felt 

instinctively that art is play” (1: 33). Cesáreo Bandera dice lo siguiente al respecto: “La 

apertura de la obra medieval puede estar estrechamente relacionada con el viejo tópico 

del meollo y la corteza” (496). Dicho tópico proviene del ya mencionado Gonzalo de 

Berceo, quien pide al lector, que no se fije en el contenido del ejemplo sino en la 

intención que se encuentra en el centro de éste: “Amigos y señores: lo que dicho tenemos 

/ es la oscura palabra: exponerla queremos. / Quitemos la corteza, en el meollo entremos, 

/ tomemos lo de dentro, lo de fuera dejemos” (Kinkade 1: 39). Éste era el pensamiento 
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que predominaba antes del Libro de buen amor pero es algo que continuaría después con 

don Juan Manuel. 

Ya después, en el “Anteprólogo del libro del Conde Lucanor et de Petronio,” se 

apreciaba el mismo precepto, esta vez con la idea de “la píldora endulzada.”  Dicha 

tendencia tenía que ver con cubrir la obra de elementos deleitosos, para que así el 

aprendizaje no resultara amargo. Acerca de esto Bandera añade: “Aun para el mismo don 

Juan Manuel, celoso de sus ‘fermosas palabras,’ el arte no es más que la cobertura de la 

píldora didáctica” (497). De este modo don Juan Manuel nos da otra imagen diferente a la 

de Berceo y su corteza y meollo: “Et esto fiz segund la manera que fazen los físicos, que 

quando quieren fazer alguna melizina que aproveche el figado, por razón que 

naturalmente el figado se paga de las cosas dulçes, mezclan con aquella melezina que 

quieren melezinar el figado açucar o miel o alguna cosa dulce” (Kinkade 1: 107). 

Entonces, podemos ver el Libro de buen amor como esa píldora endulzada o azucarada 

que enseña a cómo salvar el alma, ya que en esta vida pasajera todo es vanidad (vanitas 

vanitatum / vanitas omnia est), como nos adverte el mismo don Juan Manuel: “Quien 

esto cuidare, si de buen entendimiento fuere, entendrá que non debría fazer por él [este 

mundo] cosa porque perdiesse el otro, que dura sin fin” (Kinkade 1: 129). 

Lo anterior nos lleva a considerar la importancia en todo esto de lo serio y lo 

cómico. El Libro de buen amor, entonces, se tiene que entender desde esta perspectiva y 

no donde se le da más importancia a un aspecto más que al otro. Green, escribe lo 

siguiente sobre la dualidad serio / cómico y de su relevancia a través de los tiempos: 

“Jollity also served as an aid to serious instruction: ‘Forbidding matters should be 
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enlivened with things jocular,’ wrote de fifth-century bishop Sidonius Apollinaris. 

‘Sometimes the mixture of things serious and things ludicrous gives more delight,’ 

declared Hugo St. Victor more than six centuries later” (1: 27). Para resaltar el valor de 

dicha dicotomía y aunar todo con la obra de Juan Ruiz, Green resume lo anterior de la 

manera siguiente: “It is an idea repeated over and over again in the Libro de Buen Amor, 

the Book of Good Love […]” (1: 27). De modo que no hay que desconfiar de Juan Ruiz 

cuando en el prólogo pide al lector que encuentre lo provechoso de lo que escribe:  

Lo primero, que quiera bien comprender e bien juzgar la mi intençión por 

que lo fiz  e la sentençia de lo que ý dize, e non al son feo de las palabras: 

e segu[n]d derecho, las palabras sirven a la intençión e non la intençión a 

las palabras. E Dios sabe que la mi intençión non fue de lo fazer por de 

manera de pecar ni por maldezir, mas fue por reduçir a toda persona a 

memoria buena de buen obrar e dar ensienplo de buenas costunbres e 

castigos de salvación; e porque sean todos aperçebidos e se puedan mejor 

guardar de tantas maestrías como algunos usan por el loco amor. (10-11)13  

Vemos entonces que ya en su prólogo galeato14 Juan Ruiz hace mención de la salvación 

de su alma al dar a las personas ejemplos con los que se podrán cuidar del amor loco. 

Además, como se pudo observar, pide al que lo leyere o lo oyere algo que contiene eco 

de Berceo.   

                                                 
13 La cita proviene de la edición de Alberto Blecua. 
14 Hay que anotar lo que Kinkade afirma sobre este tipo de prólogo: “Éste es un ejemplo de lo que se llama 
un prólogo galeato (L. gálea, ‘casco de los soldados romanos’) que se aplica al prólogo o introducción de 
una obra que tiene por objeto defenderla de posibles objeciones” (1: 76). 
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Si antes hablábamos del tópico utile et dulce horaciano, ahora es necesario 

enfatizar “una de las características primordiales de la literatura medieval: docere 

delectando, ‘enseñar deleitando,’ o sea, enseñar de manera que la actividad docente sea 

tan placentera como provechosa” (Kinkade 1: 7). Esta otra dualidad se conjuga 

perfectamente en la obra maestra de Juan Ruiz y no tomarla en cuenta sería no entenderla 

por completo. 

Con ese mismo deseo de enseñar, específicamente con el propósito de salvar a las 

almas de las llamas del infierno, es que Alfonso Martínez de Toledo—otro Arcipreste por 

cierto— escribe el Corbacho. Kinkade observa: “Publicada en 1438, el Corbacho 

español, que el Arcipreste nos declara fue escrito con el fin de evitar el fin del mundo, 

inevitable si los hombre no se corrigiesen, consta de cuatro partes” (1: 166). Como antes 

nos lo advertía Manrique, el ser humano podía perder el paraíso por dedicarse a los 

placeres mundanos. Uno de esos placeres giraba en torno al pecado capital de la lujuria, 

sobre el cual reitera el Arcipreste de Talavera: “¡Ay del triste desventurado que por 

querer seguir el apetito de su voluntad, que brevemente pasa, quiere perder aquella gloria 

perdurable de paraíso, que para siempre durará!” (Kinkade 1: 167). Los ecos con las 

Coplas de Manrique son obvios. 

 Hay otra dualidad en dicho texto, ya que como señala Kinkade, “también se 

conoce por el título de Reprobación del amor mundano” (1: 166). La dualidad también se 

encuentra en que hay en esta obra un paralelo importante con la obra titulada el 

Corbaccio y cuyo autor es el italiano Giovanni Boccaccio. Asimismo, el texto consta de 

dos partes, de lo cual Kinkade escribe: “La segunda parte, la más original, es una 
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virulenta sátira antifeminista con ejemplos anecdóticos y observaciones sacadas 

directamente de la vida cotidiana que acentúan la astucia y vanidad de las mujeres en el 

contexto del amor mundano, suscitando inevitables paralelos con la obra del Arcipreste 

de Hita” (1: 166). No obstante, a pesar de los paralelos entre las obras del Arcipreste de 

Hita y el Arcipreste de Talavera, hay una diferencia fundamental, la ambigüedad que hay 

en la escritura del primero que no hay en la del segundo. Como veremos más adelante, las 

áreas grises y (ambi)valentes del Libro de buen amor contrastan de forma esencial con la 

manera unilateral de presentación del Corbacho. 

El modo tan tajante en el cual el Arcipreste de Talavera se expresa de la mujer no 

pasó desapercibido. De esto Kinkade explica: “La publicación de la obra en 1438 

provocó una viva reacción de parte de la reina Margarita de Aragón (1419—1445), 

esposa de Juan II, y otros cortesanos y escritores de la época que se escandalizaban frente 

a la sarcástica y cínica misoginia del Arcipreste de Talavera” (1: 166). Entonces, hubo 

una alta producción de obras literarias en defensa de la mujer en las cuales se exaltaban 

las virtudes de ésta y no la insultaban al exagerar rotundamente sus defectos y vicios. 

Entre las obras más importantes de este período se encuentra una cuyo título expresa 

explícitamente su contenido: Libro de las virtuosas y claras mujeres (1446) de Álvaro de 

Luna, al igual que el Proemio a ésta escrito por Juan de Mena.15 Toda acción tiene su 

reacción y en este caso pasamos de un extremo a otro opuesto ya que esta obra condujo al 

apogeo del personaje femenino tan típico de la novela sentimental (Kinkade 1: 166). 

                                                 
15 Kinkade nos proporciona una lista más exhaustiva: “[…] el Triunfo de las donas (1443) y la primera 
novela sentimental, Siervo libre de amor (ca. 1444) de Juan Rodríguez del Padrón; el Tratado de la defensa 
de las mujeres de Diego de Valera; el Libro de las veinte cartas y quistiones (1446) de Fernando de la 
Torre; […] y De cómo al ome es necesario amar de Alfonso de Madrigal, El Tostado” (1: 166). 
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Una de estas novelas sentimentales es muy significativa puesto que no sólo marca 

un contraste con una de las obras anteriores más misóginas de la literatura española, el 

Corbacho, sino que es esencial en la trayectoria trazada hasta este momento, 

especialmente por su conexión con otra obra posterior, La Celestina. Dicha obra es 

Cárcel de amor de Diego de San Pedro y es un reflejo, de alguna manera u otra, del amor 

cortés, el cual es descrito por Alexander J. Denomy de la siguiente manera:  

Courtly love, designated in Provençal as amors, fin’amors, bon amors, “is 

neither caritas, Platonic love, nor purely carnal love or lust. It is a special 

type of love peculiar to the troubadours…, a love divorced from physical 

possession, based on the desire for it, practiced by people of worth, and 

regarded as productive of every virtue and every good.” (citado en Green 

1: 74) 

En la obra de San Pedro vemos de cierta manera este tipo de amor en Leriano, quien sufre 

tanto por su amada Laureola que al final muere como consecuencia. De este modo, el 

amor conduce a la muerte, de lo que surge otra dualidad prevalente en muchas obras de la 

época—eros / tánatos. La creeencia de que el amor conducía a la muerte es algo 

constante a través de varios siglos y, como veremos adelante, se reflejará también en La 

Celestina,16 lo cual constituye uno de los vínculos más importantes entre ambas obras. 

Entre otros paralelos entre ambos textos advertimos también por ejemplo la lamentación 

de la madre de Leriano tras la muerte de su hijo: “En esa magnífica lamentación parece 

muy probable que se inspirase Rojas para escribir la no menos emocionante que puso en 

                                                 
16 Green comenta sobre este asunto: “That love could produce death was a matter of general belief in the 
fourteenth, fifteenth, and sixteenth centuries” (4: 91). 
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boca del padre de Melibea en el final de La Celestina” (citado en Kinkade 1: 189). Si 

bien en la primera obra la figura del planctus es la madre del hijo, en la segunda es el 

padre de la hija. Es muy interesante, además, que es en el planctus de Pleberio, padre de 

Melibea, donde observamos el sufrimiento por el que hay que pasar en esta vida para 

llegar a la otra eterna y que mencionamos anteriormente: “¿Por qué me dexaste triste y 

solo en hac lacrimarum valle?” (343).17  

Por otro lado, una parte muy interesante en el sentido que se destaca la 

yuxtaposición de perspectivas en cuanto a la opinión de las mujeres, es la que resume 

Luis Nueda así: “Son también dignas de mención las páginas que contienen la invectiva 

de Teseo, caballero amigo de Leriano, contra las mujeres, y la réplica en que este, 

moribundo, expone quince causas por que yerran los que dicen mal de ellas, veinte 

razones por que les somos los hombres obligados y diversos ejemplos que prueban su 

bondad” (citado en Kinkade 1: 189). En primer lugar, miramos una vez más las dos 

corrientes mencionadas previamente en cuanto a la extrema misoginia, por un lado y, por 

el otro, la alabanza de las mujeres. En segundo lugar, notamos una continuidad con la 

importancia del debate que veíamos muy marcadamente en plena época medieval. En 

este caso esto se manifiesta en la exposición de un punto de vista seguido del punto de 

vista contrario—Tesis / Antítesis. 

Pasamos ahora a una de las obras básicas en este recorrido de dualidades, La 

Celestina. Ya se mencionaron algunos paralelos con la obra de Diego de San Pedro, 

                                                 
17 Todas las citas textuales de La Celestina a lo largo de esta tesis provienen de la siguiente edición, a 
menos que se indique otra específicamente: Rojas, Fernando de. La Celestina. Ed. Dorothy S. Severin. 13th 
ed. Madrid: Cátedra, 2002. Print. 
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aunque ahora hay que recalcar otros aspectos. Es decir, el hecho de que haya paralelos 

entre ambas no quiere decir que una sea copia de la otra. Es más, se puede llegar a 

afirmar que en vez de tener en La Celestina reflejos fiables de Cárcel de amor, tenemos 

espejismos. Si bien a primera vista—especialmente para el lector neófito en este 

período—podríamos ver en Calisto un reflejo de Leriano, un análisis más a fondo nos 

revela que se trata en realidad de una parodia. En un estudio sobre la sátira en general 

Gilbert Highet habla de tres formas que ésta puede tomar: monólogos, parodia y 

narrativa. Su observación sobre la parodia resulta apropiada en cuanto a la relación entre 

Cárcel de amor y La Celestina:  

Some [satires], again, are parodies. Here the satirist takes an existing work 

of literature which was created with a serious purpose, or a literary form in 

which some reputable books and poems have been written. He then makes 

the work, or the form, look ridiculous, by infusing it with incongruous 

ideas, or exaggerating its aesthetic devices; or he makes the idea look 

foolish by putting it into an inappropriate form; or both. (13) 

Lo anterior es precisamente lo que Rojas hace tomando como punto de partida la obra de 

Diego de San Pedo. De modo que estamos frente a un desdoble, pero no un desdoble fiel 

al original sino uno bastante irónico y por tanto cómico. Para el lector de la época Calisto 

era tal vez una caricatura de Leriano y en vez de incitar reflexiones ennoblecedoras 

provocaba risas. En este sentido, se puede decir que Cárcel de amor y la novela 

sentimental en general es para La Celestina lo que El Amadís y la novela de caballerías es 

para el Quijote.  
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Una prueba específica de esta parodia se halla en otro de los pasajes más aludidos 

de La Celestina en donde Sempronio le pregunta a Calisto si es cristiano, a lo cual éste 

último contesta: “¿Yo? Melibeo só, y a Melibea adoro, y en Melibea creo, y a Melibea 

amo” (I, 93). Esta respuesta, como bien lo observa Severin en su edición, es una burla de 

los extremos a los que lleva el amor cortés (93). Más adelante, cuando Sempronio se 

refiere a Melibea con el calificativo de mujer, Calisto contesta: “¿Mujer? ¡O grossero! 

¡Dios, Dios!” (I, 95). Deyermond reitera sobre esto que “es probable que Rojas deseara 

criticar el amor cortés, ya que su parodia del amante cortesano en Calisto no es benévola 

en ningún caso” (Historia 312).  

Hay que recordar al respecto dos cosas muy importantes en relación a la parodia. 

Calisto muere de la manera más anti-heroica posible al resbalarse después de una noche 

de amor. Dicha muerte, además, ocurre a raíz de una especie de hamartía o falla trágica 

causada por un exceso de hubris, al querer defender a sus dos nuevos criados—Socia y 

Tristán—después de que murieron sus dos primeros criados—Pármeno y Sempronio. 

Paradójicamente, Calisto muere inmediatamente después de la única instancia en el texto 

en donde no se muestra egoísta e inclusive heroico. Como si esto fuera poco, debemos 

recordar que la obligación del amante cortés es la de poner a su amada en un pedestal y 

sufrir mucho por ella al no poder gozarla físicamente. Para Calisto, sin embargo, lo más 

importante es gozar físicamente de Melibea y no platónicamente. De manera que tenemos 

aquí un ejemplo más en donde el amor carnal, eros, conduce a tánatos, con la muerte de 

ambos amantes. A modo de reiteración del vínculo entre Cárcel de amor y La Celestina, 

Lida de Malkiel dice: “No cabe duda de que los autores de La Celestina conocieron de 
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este género novelístico por lo menos las obras de Diego De San Pedro: la Cárcel de amor 

figura entre los libros en romance que Rojas legó a su mujer” (393). 

Ya entrando más al texto, La Celestina ofrece dualidades que saltan a la vista. Las 

geminaciones que encontramos en La Celestina son varias debido tal vez al interés en la 

simetría. Tenemos por ejemplo dos amantes principales (Calisto y Melibea), dos pares de 

criados (Sempronio y Pármeno / Socia y Tristán) y dos protegidas de Celestina, (Elicia y 

Areúsa). Según Parr: “The parallels produced by such pairings provide an important 

dimension, certainly, albeit a relatively static and transparent one” (Don Quixote, Don 

Juan 220). Y es cierto, la geminación de personajes es sólo un aspecto importante de la 

obra pero no lo principal. Como bien podemos ver por la protagonista de la obra—y por 

el nombre como se conoce el texto hasta hoy en día—Celestina18 es el personaje más 

importante puesto que representa el elemento número tres, la tercera, el catalizador que 

da dinamismo a todas las geminaciones. 

Pero lo interesante es que uno de los personajes más emblemáticos de la literatura 

hispánica no es un arquetipo creado por Rojas ni el otro posible autor o autores de La 

Celestina. El prototipo de la tercera, y su doble por así decirlo, lo encontramos desde 

mucho antes en la tradición literaria y por lo tanto en la cultura en general. Sus 

antecedentes se encuentran en la vétula o vieja del (Liber Panfili (s. XII) y después 

“Trotaconventos” del Libro de buen amor (¿1330?) de Juan Ruiz; aunque hay más 

influencia de Petrarca y Ovidio en La Celestina de la que hay por parte del Libro de buen 

amor. Algunos críticos incluso se atreven a asegurar que Fernando de Rojas no leyó la 

                                                 
18 Es cierto que la obra salió primero como Comedia de Calisto y Melibea y después como Tragicomedia 
de Calisto y Melibea, aunque como sabemos, nos ha llegado hasta ahora como La Celestina. 
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obra de Juan Ruiz. Tal es el caso de Deyermond, quien dice: “A pesar de la creencia 

general, no hay razón alguna para creer que los autores de La Celestina leyesen el Libro 

de Buen Amor” (Historia 310). Por su parte, Lida de Malkiel observa a su vez una 

discrepancia entre Trotaconventos del Libro de buen Amor y el antecedente en el 

Pamphilus: “La vieja del Libro de buen amor no es trotera sino, específicamente, 

Trotaconventos y, contra el precedente del Pamphilus pero al arrimo de una larga y 

difundida tradición” (558). De manera que, aunque las semejanzas entre 

“Trotaconventos” del Libro de buen amor y Celestina parecen surgir de una manera 

indirecta, de todos modos son fáciles de apreciar, al igual que las similitudes con el 

personaje del Pamphilus. Es decir, de una manera u otra Celestina es un eco de 

Trotaconventos y ésta a su vez es un eco de la vétula. Todos estos ecos y desdobles están 

arraigados en una tradición que gira en torno al surgimiento y desarrollo del arquetipo de 

“la tercera.” 

Otra dualidad valiosa en La Celestina la encontramos en relación al origen del 

patrimonio económico de los individuos de la época. Es decir, por un lado la dicotomía 

entre la hacienda y capital heredados por una determinada persona y, por el otro, la 

hacienda y capital creados por alguien. Dicho contraste empezaba a tener mucha 

relevancia debido al radical cambio económico que estaba ocurriendo, en el cual el dinero 

metálico estaba teniendo más importancia y se alejaba del viejo sistema feudal en donde 

la propiedad de terrenos era fundamental. Este nuevo cambio de horizontes se ve 

reflejado en La Celestina de distintas formas.  
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Por ejemplo, en su lamento por la muerte de su hija única Melibea, Pleberio dice: 

“¿Para quién edifiqué torres; para quién adquirí honras; para quién planté árboles; para 

quién fabriqué navíos?” (énfasis añadido, 337). Todos los verbos apuntan a un 

patrimonio adquirido con esfuerzo personal, no heredado mediante su nobleza. Por otro 

lado, Celestina personifica a alguien buscando forjar un patrimonio similar. Ella  encarna 

la visión práctica de la vida, alguien para quien el dinero es todopoderoso: “Todo lo 

puede el dinero: las peñas quebranta, los ríos passa en seco; no ay lugar tan alto que un 

asno cargado de oro no le suba” (143-44).19 Nos encontramos entonces ante un mundo 

donde hay personas con alto poder adquisitivo y gente con la intención de vender un 

servicio a dichas personas ricas, aunque ambos con intereses económicos 

interrelacionados.  

Lo anterior nos lleva a otra yuxtaposición de gran relevancia para La Celestina—

otium / negotium. En este caso tenemos a Calisto, representante del ocio, quien está 

dispuesto a pagar lo que sea con tal de obtener placer. Por otro lado está Celestina, quien 

es la representante del negocio, puesto que le facilita a Calisto ese placer a cambio de una 

jugosa remuneración económica. Maravall observa al respecto: “Calixto responde 

fielmente a la figura del joven miembro de la clase ociosa […] demuestra 

ostensiblemente su ocio, practicando actividades o deportes meramente gratuitos—la 
                                                 
19 Como un antecedente a la frase de Celestina, véase El Libro de buen amor (v. 490-512): “Aun al hombre 
necio y rudo labrador / dineros le convierte en hidalgo doctor; / cuanto más rico es uno, más grande es su 
valor, quien no tiene dinero no es de sí señor” (Kinkade 1: 86); “Vi que tiene el dinero las mayores 
moradas, / altas y muy costosas, hermosas y pintadas; / castillos, heredades y villas torreadas / al dinero 
servían, por él eran compradas” (Kinkade 1: 86); “Por dineros se muda el mundo y su manera, / toda mujer 
cuando algo desea es zalamera, / por joyas y dineros andará a la carrera; / el dar quebranta peñas, hiende 
dura madera” (Kinkade 1: 87). Por otra parte, una referencia posterior la tenemos en la Letrilla satírica 660 
de Francisco de Quevedo, “Poderoso caballero es don Dinero”: “Son sus padres principales, / y es de 
nobles descendiente, / porque en las venas de Oriente / todas las sangres son reales; / y pues es quien hace 
iguales / al duque y la ganadero, / poderoso caballero / es don Dinero” (Kinkade 2: 175).      
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caza, el paseo a caballo, el juego, el amor […]” (El mundo social 35). Deyermond, por su 

parte, alude a algo semejante al decir: “[…] Calisto, whose rhetoric of courtly love masks 

his view of Melibea as an object to be consumed, a target for the conspicuous 

consumption that is one of the chief characteristics of the leisure class” (“Pleberio’s Lost 

Investment” 175). Estamos entonces ante un asunto básico de oferta y demanda en donde 

hay demanda por un servicio y se necesita a alguien—en este caso una persona como 

Celestina—para proveerlo. En el caso de la anciana tercera, hay que destacar el alto grado 

de efectividad en su oficio.   

Es precisamente en esto que se percibe la yuxtaposición entre diligencia y pereza. 

Es decir, en el personaje de Celestina vemos la antítesis de la pereza, la diligencia 

(industria), la cual incluso es una de las siete virtudes. Como prueba tenemos el siguiente 

diálogo entre Celestina y Calisto: “Todo este día, señor, he trabajado en tu negocio, y he 

dexado perder otros en que harto me yva; muchos tengo quexosos por tenerte a ti 

contento” (249). Notamos aquí, por lo menos por lo que nos dice Celestina, que tiene 

muchos clientes, lo cual le sirve para mantenerse, ya que como le dice a Sempronio: 

“¿Qué pensavas, Sempronio? Havíame de mantener del viento? ¿Heredé otra herencia? 

¿Tengo otra cosa o viña? ¿Conoscesme otra hazienda, más que este officio de que como y 

bevo, de que visto y calço?” (141-42).20  

Irónicamente, en este juego de antítesis, Calisto también representa lo opuesto de 

Celestina en cuanto a la codicia, ya que muestra la virtud de la generosidad (liberalitas). 

Por ejemplo, cuando Calisto le da a Celestina cien monedas de oro, ésta admira su 

                                                 
20 Antes de morir, Celestina dice algo parecido: “Bivo de mi officio como cada qual oficial del suyo, muy 
limpiamente” (273).   
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generosidad: “Como en el oro muy fino labrado por la mano del sotil artífice la obra 

sobrepuja a la materia, assí se aventaja a tu magnífico dar la gracia y forma de tu dulce 

liberalidad” (129). Si bien por un lado en Celestina se precibe un aspecto positivo debido 

a su laboriosidad, por el otro se muestra demasiado codiciosa, lo cual representa uno de 

los siete pecados capitales. Es por eso que su personaje es un tanto contradictorio. Como 

bien lo indica Dunn, aunque avarienta, “Celestina is the most energetic of all the persons 

in the play. She is always moving, planning, watching, and ensuring that Elicia y Areusa 

make the most of their opportunities” (Fernando de Rojas 118).  

En el juego de antítesis mencionado también hay uno bastante peculiar en relación 

al personaje de Celestina y la Virgen María. Dunn asevera que la primera es la antítesis 

de la segunda: “If the reader were to imagine a negative travesty of the Virgen Mary, he 

could not find a more suitable model, in all particulars, than Celestina” (Fernando de 

Rojas 117). En esto tiene razón Dunn porque mientras que la Virgen María es la 

intercesora para que las almas no se pierdan y vayan al cielo, Celestina funciona como la 

intercesora para que las almas se pierdan y vayan al infierno. Además, en obras como Los 

milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo, se habla de la Virgen intentando 

convencer a Jesucristo para que perdone un ánima, mientras que en La Celestina vemos a 

Celestina suplicándole al diablo o al “triste Plutón” para que se pierda otra, en este caso 

el ánima de Melibea. Finalmente, mientras a la Virgen se le reza, lo cual tiene que ver 

con el aspecto espiritual, a Celestina se le paga, lo cual representa el elemento material. 

Con todas las referencias a los pecados capitales volvemos una vez más a la 

dualidad salvación / perdición. Resulta imposible pensar que cualquiera de los implicados 
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en la obra se pudiera salvar al final. Ya no estamos en el texto de Berceo en donde 

podemos esperar una intervención divina a través de la Virgen María. En La Celestina 

todo apunta a que los personajes pecaminosos perderán inevitablemente la vida terrenal e 

incluso la otra, la vida perdurable. Como bien lo advierte Clarke, basándose en las 

sagradas escrituras: “The aftermath of sin is punishment, ‘For the wages of sin is death’ 

(Romans 6:23), ‘…the wicked will perish’ (Psalms 37:20), ‘Evil shall slay the wicked,’ 

(Psalms 34:21), ‘… the wicked shall fall by his own wickedness’ (Proverbs 11:5)” (26). 

En términos de causas y efectos, tiene que haber un castigo para cada pecado, como 

acertadamente lo señala Berndt: “También los pecados y los castigos forman parte de este 

inalterable encadenamiento. Los castigos son los efectos que suceden a los pecados, a las 

causas” (163). 

En el personaje de Celestina, específicamente, vemos esta dualidad de pecado y 

castigo. Tomando en cuenta la perspectiva de aquella época, ¿Cómo no iba a morir 

después de actuar como la intercesora del diablo y no de Dios? Como lo sostiene 

Frederick A. de Armas: “[. . .] she worships Satan, and ‘contracts with the devil in order 

to work magic for the purpose of denying, repudiating and scorning the Christian God’” 

(“The Demoniacal” 10). Después de tal afrenta la salvación resulta más que imposible. 

Lo irónico en todo este asunto es que es la propia Celestina quien dice la frase: “No 

paguen justos por pecadores. Imita la divina justicia que dixo: El ánima que pecare, 

aquella misma muera […]” (165). Su voz resultó profética ya que en la obra las ánimas 

que pecaron murieron y, por consiguiente, pagaron pecadores por pecadores. 
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Todo lo anterior claramente servía de ejemplo para todos aquellos a quienes se les 

ocurrieran semejantes transgresiones y de allí que en La Celestina exista una continuidad 

con respecto a lo expuesto en las obras medievales mencionadas, especialmente en lo que 

tiene que ver con el didactismo de la obra, en el cual se insiste ad nauseam.21 Al 

principio, en la portada de la Comedia de Calisto y Melibea (Toledo: Pedro Hagenbach, 

1500), se anuncia: “La qual contiene demás de su agradable y dulce estilo muchas 

sentencias filosofales y avisos muy necesarios para mancebos mostrándoles los engaños 

que están encerrados en sirvientes y alcahuetas” (67). Inmediatamente después, el propio 

Fernando de Rojas indica en la carta a un su amigo sobre: “[…] la necesidad que nuestra 

común patria tiene de la presente obra por la muchedumbre de galanes y enamorados 

mancebos que posee […]” (69). Se recalca, al igual que en las demás obras medievales, el 

aspecto útil de la obra en cuanto a su pretensión de salvar a las almas de la perdición 

eterna.  

Rojas nos informa que encontró el primer auto, en el cual observa también esa 

dualidad entre el aspecto deleitoso y el útil: “Vi no sólo ser dulce en su principal ystoria o 

fición  toda junta, pero aun de algunas sus particularidades salían delectables fontezicas 

de filisophía, […] de otros avisos y consejos contra lisongeros y malos sirvientes y falsas 

mujeres hechizeras” (70). Por si esto fuera poco, en las octavas acrósticas añadidas a la 

versión de Toledo (1500), dice lo siguiente: “buscad bien el fin de aquesto que escrivo, / 

o del principio leed su argumento; / leedlo [y] veréys que, aunque dulce cuento, / 

amantes, que os muestra salir de cativo” (73). Podemos notar otra alusión al docere 

                                                 
21 A continuación  todas las advertencias de enseñanza se toman en conjunto, aunque sabemos que unas no 
vienen directamente de Fernando de Rojas.  
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delectando medieval y especialmente advertir la supuesta intención de la obra. 

Finalmente, en las mismas octavas, nos encontramos con algo casi idéntico a la imagen 

de la píldora endulzada o azucarada que habíamos observado en la obra de don Juan 

Manuel: “Como el doliente que píldora amarga / o la rescela o no puede tragar, / métenla 

dentro del dulce manjar, / engáñase el gusto, la salud se alarga” (73). Con tanta evidencia 

textual del didactismo de la obra es difícil no tomárselo en serio.22 Además que va muy 

de acuerdo, como lo hemos podido constatar a través de este recorrido, con el propósito 

de todas las obras medievales.  

El aspecto pedagógico de La Celestina nos lleva a otra dualidad puesto que 

podemos hablar del elemento didáctico explícito y el implícito. Ya críticos se han 

enfocado precisamente en dicho fin didáctico de La Celestina, aunque surge la pregunta 

de por qué expresar ese fin de manera tan explícita. Sin embargo, hay que tener siempre 

en cuenta, como lo demuestran muchas otros escritos, que era práctica común en la 

mayoría de las obras medievales. Como observa Dunn: “The kind of intention expressed 

by la Celestina’s extended title recognizes  a necessary relation between author and 

public, one which he shared with medieval writers generally as well as with many later 

authors” (Fernando de Rojas 150). Germán Orduna, por su parte, hace un estudio del fin 

                                                 
22 La siguiente es también evidencia textual extra de la intención de la obra, aunque hay más: “Vosotros, los 
que amáys, tomad es te enxemplo, / este fino arnés con que os defendáys; / bolved ya las riendas por que 
n’os perdáys; / load siempre a Dios visitando su templo” (75); “Olvidemos los vicios que así nos 
prendieron; / no confiemos en vana esperança. / Temamos aquél que espinas y lança, / açotes y clavos su 
sangre vertieron. La su santa faz herida escupieron; / vinagre con hiel fue su potación; / a cada santo lado 
consintió un ladrón. / Nos lleve, le ruego, con los que creyeron” (75); “O damas, matronas, mancebos, 
casados, / notad bien la vida que aquéstos hizieron; / tened por espejo su fin qual huvieron, / a otro que 
amores dad vuestros cuydados. / Limpiad ya los ojos, los ciegos errados, / virtudes sembrando con casto 
vivir, / a todo correr devéys de huyr, / no os lance Cupido sus tiros dorados” (76); “La comedia o 
Tragicomedia de Calisto y Melibea, compuesta en reprehensión de los locos enamorados que, vencidos en 
su desordenado apetito, a sus amigas llaman y dizen ser su dios. Asimismo hecho en aviso de los engaños 
de las alcahuetas y malos y lisonjeros sirvientes” (82). 
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didáctico explícito en La Celestina y el implícito. A todas las advertencias preliminares y 

posteriores que se encuentran en la obra y que se mencionaron anteriormente, él las llama 

didactismo explícito. Por otro lado, a las enseñanzas más sutiles las llama didactismo 

implícito, para lo cual ofrece el siguiente ejemplo: “La imprevisión de Alisa, conociendo 

quién es Celestina, y no obstante dejar a su hija en diálogo con la tercera lleva también 

una enseñanza implícita” (223). Por último, termina con el ejemplo más importante: “Las 

imprecaciones de Pleberio contra el mundo y el engañoso amor culminan la función 

didáctica de la historia: el amor-pasión termina inexorablemente en la muerte” (226).   

Al pasar ahora a plena época del Renacimiento, hay que decir primero que 

muchas veces se entiende mejor a partir del contraste con la Edad Media, surgiendo así 

otra dualidad esencial para la concepción de la literatura antes de que Cervantes 

escribiera el Quijote. Antes que nada, el contraste entre el Weltanschauung de ambas 

épocas se destaca por otra dualidad—teocentrismo / antropocentrismo. Kinkade hace el 

contraste entre ambas perspectivas al decir, primero: “El hombre medieval había 

aceptado humildemente el orden divino del universo establecido por el Ser supremo. En 

esta visión teocéntrica, Dios era el centro del universo y de Él dependía toda la jerarquía 

religiosa y social” (1: 213). Y segundo: “Pero el hombre renacentista invierte este orden, 

adoptando una perspectiva antropocéntrica que coloca al ser humano en un lugar 

prioritario sobre la tierra, considerándose a sí mismo como el eje del mundo” (1: 213). Si 

bien en la Edad Media todo giraba en torno a Dios y la religión cristiana, en el 

Renacimiento todos los giros eran en torno al ser humano. Además, esto nos conduce a 

otro contraste fundamental entre los dos períodos, el cual tiene que ver con las dualidades 
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de lo sobrenatural en yuxtaposición con lo natural, y lo eterno en yuxtaposición con lo 

efímero. Como nos recuerda Presberg: “Unlike their Renaissance descendants, the 

majority of medieval thinkers and artists in the West continued to place excessive stress 

on the supernatural and the eternal over the natural and the temporal” (Adventures 20). 

Esta nueva forma de ver el mundo dejó su marca en las artes así como antes lo había 

hecho la perspectiva anterior. Es decir, veremos en las artes mayor énfasis en lo natural y 

lo temporal. 

De la reciente importancia adquirida del ser humano emerge un movimiento 

intelectual que predominaría en el llamado Renacimiento—el humanismo. Del dicho 

movimiento Kinkade ofrece dos interpretaciones. Primero una interpretación limitada: 

“En su sentido más restringido, el término ‘humanismo’ significa el estudio, traducción e 

imitación de las obras y los valores de la antigüedad clásica grecolatina” (1: 213). 

Después brinda una explicación más abarcadora: “En un sentido más amplio, el término 

implica la entusiasta valoración del mundo terrenal, una exaltación del mundo del 

hombre y de la vida humana con todas sus cualidades contradictorias” (1: 213). Por 

ponerlo de una manera simplificada, el Renacimiento, como su nombre lo implica, no era 

más que un renacer de los valores clásicos, y de allí una nueva dualidad. Es decir, la 

antigüedad clásica funciona en este caso como un espejo, cuyo reflejo lo encontramos en 

el Renacimiento. Estamos, por así decirlo, básicamente frente a dos caras de la misma 

moneda.  
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Del nuevo énfasis en lo humano surge uno de los ideales más comentados sobre el 

hombre renacentista—las armas y las letras.23 Si bien después tenemos un excelente 

representante en el propio Cervantes, hay que mencionar que uno de los mejores 

ejemplos es Garcilaso de la Vega,24 “el príncipe de la poesía española.” Reconocido 

principalmente por sus obras literarias, peleó también valientemente en defensa de su rey 

y hasta se le fue la vida en ello: “Murió trágicamente a la edad de treinta y tres años de 

una herida recibida mientras dirigía el asalto sobre una fortaleza en Provenza” (Kinkade 

1: 217). En Garcilaso también se refleja otra dicotomía de la época—razón / pasión. 

Hayward Keniston comenta al respecto: “With his return to Spain in the spring of 1530, 

the poet found himself once more a victim of his passion. The struggle through which he 

passed is portrayed in Canción IV. As a poem, the composition seems today oversubtle 

and artificial, with its allegory of the conflict of Reason and Desire […]” (196). Esta 

dicotomía continuará siendo importante hasta en el Barroco. 

El humanismo también nos dejó como legado uno de los pilares de la literatura 

hispánica—el Lazarillo de Tormes. La importancia del ser humano salta a la vista ya 

desde el título de la obra ya que el referente es el nombre de una persona. Esto nos lleva a 

                                                 
23 Resulta interesante la relación que hubo entre armas y letras en la Edad Media en España. Obviamente 
predominaba el ámbito de las armas debido a la Reconquista, pero es cierto que de allí surgieron obras 
como el Cantar de mío Cid.  En este sentido el hombre de las armas debe su inmortalidad literaria al 
hombre de letras. Como anécdota relacionada con la supuesta falta de cultura de España está la reacción de 
Diego López de Zúñiga al comentario por parte de Erasmo en donde criticaba a los españoles por su 
pronunciación del latín, al igual que por su falta de cultura: “Until recently, one must admit, the struggle 
against the Moors deflected national energies away from literary pursuits; but universities are burgeoning 
everywhere; Nebrija’s Latin grammar and dictionary are praised throughout the world; and Greek authors, 
from Homer to Thucidides, are now better known in Spain than were formerly the most trivial works of 
Latin literature. And finally there is the Alcalá Polyglot Bible with its irrefutable proof of Spain 
competence in the field of philology” (Green 3: 262). 
24 Además, Kinkade indica un paralelo con una figura anterior, Jorge Manrique, de quien declara: “Por su 
doble dedicación a las armas y a las letras, y por su muerte prematura, se le compara a veces con Garcilaso 
de la Vega” (1: 156).  
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cuestiones muy importantes de género literario, especialmente en su relación a la 

biografía o autobiografía. Al analizar el Lazarillo nos damos cuenta de la dicotomía 

historia / ficción, la cual será también fundamental para el análisis del Quijote. Debido a 

cómo funciona la historia y ficción es que Robert L. Fiore afirma: “’The picaresque novel 

is a pseudoautobiography’” (Lazarillo 4). Es decir, el lector se pregunta en su primer 

encuentro con el texto si es una historia verdadera o si todo es ficción, lo cual se complica 

todavía más puesto que es anónima.  

La dualidad historia / ficción se hace presente en el hecho de que al ahondar un 

poco en la lectura nos damos cuenta que estamos ante la aparente vida de un personaje 

que supuestamente no sabe leer ni escribir, pero que sin embargo es capaz de citar en el 

prólogo a Plinio: “Y a este propósito dice Plinio que ‘no hay libro, por muy malo que sea, 

que no tenga alguna cosa buena’” (4).25 Y después a Tulio Cicerón: “Y a este propósito 

dice Tulio: ‘La honra cría las artes’” (6). Esta contradicción complica mucho la 

interpretación del texto al igual que su categorización genérica. Otra cosa que debemos 

recordar es que las biografías que se escribían eran de personas célebres y no de pícaros, 

como nos dice Fiore: “Autobiographical literarure of the Renaissance dealt with 

illustrious people and their deeds. This novel, on the other hand, mocks the lofty ideals of 

the Renaissance and is thoroughly ironic in its treatment of them” (Lazarillo 35). De esta 

manera se crea una yuxtaposición entre personas importantes cuyas vidas eran 

merecedoras de memoria eterna y Lázaro, un pícaro que al final de su recuento es un 

                                                 
25 Todas las citas textuales del Lazarillo a lo largo de esta tesis provienen de la siguiente edición, a menos 
que se indique otra específicamente: Lazarillo de Tormes. Ed. Francisco Rico. 14th ed. Madrid: Cátedra, 
1999. Print. 
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cornudo que pasa por alto la relación entre su esposa y el Arcipreste de San Salvador. 

Todo por la justificación de que tras esta situación se le acabaron los problemas 

económicos que tanto lo aquejaron durante su vida.       

 Así como en La Celestina anteriormente y el Quijote posteriormente, la parodia es 

un componente imprescindible del Lazarillo. No sólo está la parodia implícita de las 

biografías de la época sino que hay hasta una parodia de la Biblia misma. Al respecto 

Fiore señala: “[…] there are some daring parodies of the Bible. Describing how his father 

had stolen and been taken prisoner, the narrator parodies John 1:20” (Lazarillo 41). La 

cita a la que Fiore se refiere es la siguiente: “[…] confesó y no negó [confessus est et non 

negavit], y padeció persecución por justicia” (corchetes añadidos, 14). Fiore agrega a lo 

anterior: “Continuing, he [Lazarillo] says bitterly of his father: ‘I hope to God that he is 

in Heaven, because the Gospel calls people like him blessed,’ which is a sardonic parody 

of Matthew 5:10” (Lazarillo 41). Además, críticos como Thomas Hanrahan distingue en 

el tratado sobre el clérigo de Maqueda una parodia de la Eucaristía: “The Eucharistic 

liturgy is parodied for the priest keeps the bread locked up as Lázaro dies of hunger […]” 

(335). Cada parodia implica una dualidad ya que hay como primer referente una obra 

original, en este caso la Biblia, y una segunda obra que de alguna u otra manera se mofa 

de la primera.  

En el Lazarillo hay también, por así decirlo, un eco de otra obra clásica, El asno 

de oro o Las metamorfosis, lo cual implica una dualidad más. Un paralelo específico se 

encuentra en la pérdida de conciencia de Lazarillo después de la paliza a manos del 

clérigo de Maqueda: “De lo que sucedió en aquellos tres días siguientes ninguna fe daré, 
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porque los tuve en el vientre de la ballena, mas de cómo esto que he contado oí, después 

que en mí torné, decir a mi amo, el cual a cuantos allí venían lo contaba por extenso” 

(69). En El asno de oro o Las metamorfosis, por su parte, Lucio dice:  

Que todo ello fue así, lo supe al oír múltiples conversaciones sobre el 

tema. En qué términos se expresó el acusador, qué argumentos le opuso el 

acusado y, en una palabra, cuáles fueron los discursos y las réplicas, nada 

de eso pude saber por hallarme ausente y en mi cuadra; por consiguiente, 

si no lo sé, tampoco os lo puedo comunicar. No obstante, sí consignaré en 

mi libro lo que haya averiguado a ciencia cierta. (294) 

 Cabe destacar aquí cómo Lázaro y Lucio usan esto para presentarse como narradores 

fidedignos, observadores objetivos que ponen énfasis en la parte en donde son testigos y 

declaran las partes que no presenciaron. Scholes y Kellogg al hablar de Lucio, pero que 

igualmente aplica a Lázaro, dicen: “Quite clearly Lucius operates as a kind of histor, in 

this situation, and the events he recounts as a histor or as eye-witness are intended to be 

of a different order from such a bed-time story as ‘Cupid and Psyche’” (246). El paralelo 

en términos narrativos es importante porque implica otra dualidad—narración / 

desnarración. Es decir, se nos dice que sólo se narran las cosas de las que se tiene entero 

juicio y de las demás no se nos dice nada, aunque hay una sugerencia de que ocurrieron.    

 La dualidad narración / desnarración es interesante en que implica un sistema de 

inclusión y exclusión.26 Como comenta Hayden White: “We can construct a 

                                                 
26 El concepto de lo “desnarrado” y sus dos desdobles lo “innarrado” e “innarrable” provienen de la 
traducción de Parr. Véase su artículo “Antimodelos narrativos del Quijote: Lo desnarrado, innarrado e 
innarrable.” En AIH ACTAS. Irvine 92. Originalmente, el término es de Gerald Prince. Parr aplica el 
concepto al siguiente episodio del Quijote: “Sucedió, pues, que en más de seis días no le sucedió cosa digna 
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comprehensible story of the past, Lévi-Strauss insists, only by a decision to ‘give up’ one 

or more of the domains of facts offering themselves for inclusion in our accounts” (401). 

White incluso llega a la conclusión de que en realidad debemos poner mucho más 

atención en lo que se queda fuera de la historia y no necesariamente en lo que se incluye: 

“Our explanations of historical structures and processes are thus determined more by 

what we leave out of our representations than by what we put in” (402). En el caso del 

joven Lázaro, podemos especular que las “otras cosillas” que no dice concerniente a su 

corta estadía con el fraile de la Merced, pudieran haber tenido un gran impacto en su 

formación, incluso quizás más que el incidente en donde el ciego le estrella la cabeza 

contra el toro de piedra y del cual se comenta que es el despertar de su inocencia.27 Por 

último, hay un punto en la historia de Lázaro donde se resume perfectamente el hecho de 

que incluya y excluya detalles a su conveniencia y además en donde a la vez confiesa ser 

un mentiroso. Dicha instancia es en el tercer tratado, en donde el supuesto Lázaro niño 

dice: “Con todo eso, yo le satisfice de mi persona lo mejor que mentir supe, diciendo mis 

bienes y callando lo demás porque me parecía no ser para en cámara” (75). No sólo se 

encuentra aquí la dualidad narración / desnarración sino que hay una yuxtaposición con el 

énfasis en la narración fidedigna descrita arriba. Es decir, en una parte Lázaro insiste en 

que no puede dar fe de lo que no fue testigo, o de lo que no puede estar enterado, y aquí 
                                                                                                                                                 
de ponerse en escritura, al cabo de los cuales, yendo fuera de camino, le tomó la noche entre unas espesas 
encinas o alcornoques; que en esto no guarda la puntualidad Cide Hamete que en otras cosas suele” (II, 60; 
477). Según Parr: “[…] our narrator at this juncture will look forward to Gerald Prince’s two subcategories 
of the disnarrated, namely the unnarrated and the unnarratable. The activities and dialogues of six entire 
days are left unnarrated, or elided, while the details concerning the kind of tree under which they took 
shelter constitutes the unnarratable, which is to say a detail so insignificant that it does not rise to the level 
of narration ” (“On the Rhetoric” 222). 
27 “Y como sintió [el ciego] que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó recio la mano y me dio una gran 
calabazada en el diablo del toro, que en más de tres días me duró el dolor de la cornada [. . .] Me pareció 
que en aquel instante desperté de la simpleza en que, como niño, dormido estaba” (23). 
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confiesa que es mentiroso por conveniencia, por lo cual no puede ser un narrador 

fidedigno. 

 Antes de pasar adelante, se debe decir que las dualidades en el Lazarillo aparecen 

desde el inicio mismo de la obra con referencia a dos grupos de lectores. Dicha referencia 

se encuentra en el prólogo del Lazarillo donde hallamos la alusión a estos dos grupos. 

Esto era típico de la época puesto que así se podía manifestar el precepto de Horacio de 

utile et dulce, o la idea medieval de “enseñar deleitando.” Un grupo de lectores lo forman 

los pocos que ahondarán y encontrarán el verdadero propósito de la obra, y el otro lo 

constituye muchos de aquellos que sólo verán el aspecto deleitoso. El prólogo versa así: 

“[…] pues podría ser que alguno que las lea halle algo que le agrade, y a los que no 

ahondaren tanto los deleite” (énfasis añadido, 3-4).  

 La sátira anticlerical resulta más que evidente en el texto, siendo así quizás la 

parte superficial para lo que no será necesario profundizar en la lectura. Por otro lado, 

entonces, esto implicaría que hay otro tipo de sátira para lo cual sí habría que reflexionar 

más sobre lo que se lee. La acertada observación de Parr resulta bastante aclaradora: “In 

the case of the Lazarillo, some take the object of censure to be one man (Charles V), 

some say it is a group of men (the clergy), others a vice common to all men (hypocrisy), 

still others the political posture of the emperor, with its disastrous effects on the Spanish 

economy and on Christian unity” (Don Quixote, Don Juan 233). Es este último mensaje 

sutil para lo que resulta necesario penetrar más en la lectura y no el mensaje más claro. 

Parr añade al respecto: “It seems evident, however, that the anticlericalism is so obvious 

that it functions primarily as a distracter and perhaps a sop for the common reader. 
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Hypocrisy is a topic both common and discreet readers can relate to […] The politics of 

empire is so subtly insinuated that it will escape virtually all readers” (Don Quixote, Don 

Juan 234). Finalmente Parr concluye: “The author understands that the vast majority of 

readers will focus on the theme of hypocrisy and the anticlerical jabs but will be in 

beyond their depth in trying to grasp the real butt of the satire, Charles V’s ruinous 

imperialistic politics” (Don Quixote, Don Juan 234). De modo que la sátira en el 

Lazarillo se encuentra en por lo menos dos niveles, uno superficial y fácil de encontrar y 

el otro más profundo y difícil de hallar. 

 Así como todas las grandes obras maestras, el Lazarillo y el Quijote tienen una 

lectura fácil y obvia y otra u otras más complicadas para lo que se necesita reflexionar 

mucho.28 Por otro lado, un paralelo más entre ambas obras se encuentra en lo que Parr 

observa acerca del Lazarillo y del Quijote: “Clearly, the discourse of both the Lazarillo 

and the Quixote looks two ways, backward to the past and forward to the future” (Don 

Quixote, Don Juan 240). Parr ofrece como símbolo de esto la figura de Jano: “In that 

sense, they are both Janus-like” (Don Quixote, Don Juan 240). En cuanto a la vista hacia 

el pasado Parr dice: “They look back to their origins in folklore and orality, but also to 

their generic origins in antique satire” (Don Quixote, Don Juan 240). Sobre la mirada 

hacia el futuro Parr concluye: “They look ahead, of course, in their anticipations of the 

modern novel and also modern satire […]” (Don Quixote, Don Juan 240). Veremos 

                                                 
28 En su libro Parr incluye también la obra de Rojas,  La Celestina, como libro en la tradición satírica 
española: “Of the literary conventions perceivable in this four-century overview, the satiric tradition stands 
out, for satire finds eloquent expression throughout the Hispanic literary canon, now as well as then. 
Among the texts detailed here, it is particularly evident in Lazarillo de Tormes and Don Quixote. Celestina 
too is satire, of courtly love […]” (Don Quixote, Don Juan 16). 
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entonces que así como las dualidades son importantes en el Lazarillo, lo serán de igual 

manera o incluso en mayor grado en el Quijote.     

Ahora bien, la nueva manera de ver el mundo con su nuevo énfasis en la vida 

terrenal del momento contrastaba con el anterior hincapié en la vida eterna del más allá. 

La dualidad salvación / perdición—tan importante en la Edad Media—perdió 

protagonismo en cierto sentido. Es decir, ya no había tanta preocupación por el infierno y 

ganar el paraíso celestial puesto que dicho paraíso se podía encontrar aquí mismo en la 

tierra.29 Por lo tanto, el sentimiento de sufrimiento fue reemplazado por el de gozar el 

momento. Kinkade resume el cambio de perspectivas así: “Se descarta el ascetismo 

medieval radicado en el concepto del mundo como hac valle lacrimarum,30 ‘este valle de 

lágrimas,’ con su promesa de la felicidad eterna después de la muerte, abrazando el tema 

clásico de carpe diem, con su énfasis en el goce inmediato de la vida mundana” (1: 213). 

Si bien antes la mentalidad medieval era de sufrir aquí en la tierra para después disfrutar 

en el paraíso, ahora eso se invertía ya que había que gozar aquí en la tierra sin dar mucha 

importancia a lo que viniera después. Entonces, no sólo tenemos la dualidad hac valle 

lacrimarum / carpe diem, sino también la de hac valle lacrimarum / locus amoenus. En 

vez de llorar, ahora se tenía que gozar del paraíso terrenal.     

El reflejo de dicho paraíso, como se mencionó anteriormente, se veía en el 

Renacimiento en la Naturaleza misma. Por consiguiente, otro topos clásico horaciano 

                                                 
29 De cierta manera, prueba de ello son algunos de los textos coloniales de la conquista de América, como 
el diario de Colón, ya que en cierto grado su descripción del llamado nuevo mundo inicialmente pareciera 
que se estuviera refiriendo literalmente al esquema mental que tenían del  paraíso. 
30 En otro apartado Kinkade añade: “La vida mundanal [para el individuo de la Edad Media] se 
caracterizaba por la frase hac valle lacrimarum, este valle de lágrimas, una existencia dura mas breve, que, 
a manera de una escuela, existía para la educación del alma. De aquí que la literatura medieval es 
inevitablemente didáctica” (1: 10). 
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como el beatus ille cobró bastante relevancia ya que “el ambiente rústico era el modelo 

perfecto de una existencia sencilla, natural y, por lo tanto, perfecta” (Kinkade 1: 213). De 

esto surge la dicotomía campo / ciudad (corte). Kinkade contrasta el campo con la corte, 

de lo cual dice: “En contraste, la corte fue vituperada como centro artificial de vicios y 

corrupción. La dicotomía entre campo y corte es un concepto fundamental durante todo el 

Siglo de Oro” (1: 213). Se prefería entonces lo natural y no lo superficial y se 

yuxtaponían las virtudes encontradas en el campo sobre los vicios de la corte. De cierto 

modo, se veía al campo y a la naturaleza como el paraíso terrenal perdido en el cual 

reinaba la inocencia, y a la ciudad y la corte como el lugar de inocencia perdida después 

de la Caída.  

Hay muchas obras donde se destaca o se alude la dicotomía campo / corte, aunque 

quizá la que más la destaca explícitamente desde el título mismo es Menosprecio de corte 

y alabanza de aldea (1539) de Fray Antonio de Guevara.31 Asimismo, no hay que olvidar 

un texto posterior de un homólogo de este último, cuyo título es “Oda I” o  “Vida 

retirada” (1631).32 En esta obra Fray Luis de León (1527—1591) refleja el topos clásico 

de Horacio, beatus ille. Como señala Kinkade, la influencia de Horacio (68-8 a.C) en 

Fray Luis de León fue muy importante ya que de éste sacó: “la dicotomía esencial entre 

la vida urbana y la vida pastoril, la soledad y el retiro en comunión con la naturaleza” (2: 

                                                 
31 Gasta comenta sobre este asunto: “Díez Borque notes that the means to combat depopulation of the 
countryside was ‘una actitud’ that ‘se superpondrá un topos liteario: menosprecio de corte y alabanza de 
aldea, que ocasionará una idealización de la vida del campo […]’” (65).  
32 Como se puede apreciar, ésta no es la fecha de composición puesto que para este año Fray Luis de León 
ya había fallecido: “Fray Luis no llegó a publicar sus poesías durante la vida. Esta labor fue realizada en 
1631 por otro gran poeta, Francisco de Quevedo, quien las sacó a la luz juntas con los poemas de Francisco 
de la Torre en un intento de contrarrestar la nefasta influencia, según él, de Góngora y los culteranistas 
cuyos versos se habían alejado en extremo de la pureza y sencillez de las odas de Fray Luis” (Kinkade 2: 
69). 
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68).33 Los primeros versos de la oda reflejan precisamente lo anterior: “!Qué descansada 

vida / la del que huye el mundanal ruido, / y sigue la escondida / senda por donde han ido 

/ los poco sabios que en el mundo han sido” (Kinkake 2: 69). Otra dicotomía salta a la 

vista—o al oído—con la mención explícita de “ruido” y la alusión implícita del silencio. 

En este sentido el discordante ruido se yuxtapone, por así decirlo, al armonioso silencio. 

Se prefiere también la sencillez del apartado campo al embrollo caótico de la ciudad.  

Las dualidades mencionadas arriba sobre la vida apacible del campo y la vida 

caótica de la ciudad tienen implicaciones que van más allá del ámbito literario ya que 

están en el centro de una época de cambios radicales para la cultura occidental. Es decir, 

la sencillez referida no sólo tiene que ver con retirarse al campo a vivir sin 

preocupaciones sino que es un reflejo de un período de reformas radicales en el ámbito 

religioso. Se trata de simplificar un sistema religioso medieval que para el gusto de 

algunos se estaba tornando muy complejo. Aquí hay un vínculo con las ideas de Erasmo, 

quien tuvo gran influencia en las mentes de la época, como por ejemplo en las ideas de 

Fray Luis de León.34 De modo que en lo que se refiere al embrollo de la ciudad, hay una 

alusión a ese intricado sistema medieval que complica la relación entre Dios y el ser 

humano que debería, en principio, ser íntima y sencilla. 

                                                 
33 La influencia de Horacio se extiende a la vida personal del autor y en la manera de afrontar los 
obstáculos en su vida, como su encarcelamiento: “Fray Luis escribió la mayor parte de su obra en poesía y 
prosa durante y después de los años de prisión y esta amarga experiencia dejó honda e imborrable huella en 
todas sus composiciones. No obstante, y si hemos de juzgar por su lema adaptado de Horacio, ab ipso 
ferro… (Oda IV.4.57-60), Fray Luis contemplaba su encarcelamiento con estoicismo, considerando que le 
había más bien fortalecido que postrado” (Kinkade 2: 68).  
34 Kinkade escribe al respecto: “Erasmo y su devotio moderna, o ‘filosofía de Cristo,’ que enfatiza la 
inherente capacidad del individuo de practicar la religión cristiana y comunicarse con Dios sin la 
intervención de la Iglesia. Representa un intento reformista de volver a la sencillez de la primitiva iglesia 
cristiana frente al complejo sistema eclesiástico medieval que exige que la Iglesia actúe como intermediario 
o intérprete del cristianismo, o sea, una religión para vivir y no para formular en sistemas abstractos” (2: 
68-69)”  
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Si bien después del recuento de dualidades en la Edad Media continuamos con las 

dualidades en el Renacimiento y los contrastes entre estas dos épocas aparentemente 

distintas, aquí es preciso hacer un pequeño paréntesis para mencionar una nueva dualidad 

trascendental: Reforma / Contrarreforma. Kinkade hace una importante aclaración sobre 

ambos términos: “Aunque la Contrarreforma fue en un principio un intento de oponerse a 

la influencia protestante, iba evolucionando con los años, llegando a ser una verdadera 

reforma de la Iglesia católica para purificarse y renovarse que se prolongaba durante toda 

la segunda mitad del siglo XVI” (2: 48). Es importante entender esta distinción puesto 

que anteriormente hablábamos sobre las ideas reformistas de alguien como Fray Luis de 

León. Pudiera parecer contradictorio que se le relacione a él con la Contrarreforma 

española y por ende su manifestación artística, el misticismo. Es decir, la conexión entre 

Fray Luis y Erasmo pareciera relacionarlos más a la Reforma protestante. Es por eso que 

hay que destacar algo que aúna estos dos mecanismos de acción y reacción, el espíritu 

general de reforma en ambos.  

La Contrarreforma, y por consiguiente la reforma católica, alteró 

significativamente las instituciones religiosas en España y dio frutos trascendentales en 

las letras hispánicas.35 Al ya mencionado Fray Luis de León habría que sumársele Santa 

Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz.36 En su manifestación artística y en las obras 

específicas de estos escritores también hay que hablar de las dualidades. Para empezar, 

hay que mencionar lo esencial que es la yuxtaposición de lo material y lo espiritual. 
                                                 
35 Según Kinkade: “El movimiento se caracteriza en España por la fundación de nuevas órdenes religiosas y 
la reforma de otras existentes con un marcado florecimiento de la mística y de la ascética” (2: 48). 
36 Sobre los místicos Kinkade observa: “Los que practican el misticismo van mucho más lejos, aspirando a 
lograr la unión del alma con Dios, un estado de éxtasis que les permite conocer anticipadamente la beatitud 
que se alcanza de manera absoluta sólo después de la muerte” (2: 58). 
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Como dice Kinkade: “Es por eso que en los siguientes versos de Santa Teresa de Jesús se 

ve la antítesis muerte / vida: “Vivo sin vivir en mí, / y de tal manera espero, / que muero 

porque no muero” (Kinkade 2: 49). Kinkade observa que la composición de donde 

provienen los versos citados se basa en “el juego conceptual ‘vivo sin vivir…que muero 

porque no muero,’” (2: 49).37 Agrega además: “la oposición ‘muerte—vida,’ tiene sus 

raíces en los contrastes que ya hemos observado en la poesía trovadoresca y la del tipo 

popular que Santa Teresa ha divinizado” (Kinkade 2: 49). Esto nos lleva a otra dualidad 

que tiene que ver con la relación entre lo divino y lo profano. 

La dualidad mencionada arriba—divino / profano—también se puede observar en 

la obra de San Juan de la Cruz y es fundamental para entender la poesía mística, como 

atinadamente señala Kinkade: “Pero la clave de nuestra comprensión de la poesía mística 

de San Juan reside en el concepto de literatura ‘a lo divino.’ En este contexto, tanto San 

Juan como Santa Teresa echaban mano de las cancioncillas populares de contenido 

profano que les habrían gustado principalmente por su melodía, transformándolas luego, 

con ligero cambios, en una canción a lo divino” (Kinkade 2: 58). Lo popular y profano 

sirve entonces de mecanismo para alcanzar la unión del alma con Dios. Incluso el 

término técnico para este fenómeno se desdobla ya que, según Kinkade, es el mismo 

término que se usa a menudo también en la Edad Media y que se denomina contrafactum 

(2: 58-59). A través del mencionado proceso de unión del alma y Dios hay una alusión 

implícita a la verticalidad y no horizontalidad que esto implica. Kinkade alude a dicho 

proceso vertical al decir que los tres escritores místicos mencionados—Fray Luis, Santa 

                                                 
37 La composición lleva por título “Versos nacidos del fuego del amor de Dios que en sí tenía” 
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Teresa y San Juan—se encuentran entre los hitos que “señalaban su subida gradual de 

profanidad a espiritualidad, de espiritualidad a divinización” (2: 69). Por último hay que 

destacar que la conjunción de todo lo anterior dio pie a un incremento de literatura que 

seguía esta fórmula no sólo en España sino en el resto de Europa.38 

Entre otras dualidades del Renacimiento y la conexión que hay entre esta época y 

la Edad Media se encuentra lo siguiente: “There was simply a general division between 

las cosas de tejas arriba and las cosas de tejas abajo—between things human and things 

divine” (Green 1: 25). En el prólogo de la primera parte del Quijote el amigo del supuesto 

autor le aconseja que mantenga ambas cosas separadas: “[…] este vuestro libro no tiene 

necesidad de ninguna cosa de aquellas que vos decís que le falta, porque todo él es una 

invectiva contra los libros de caballerías, de quien nunca se acordó Aristóteles, ni dijo 

nada San Basilio, ni alcanzó Cicerón” (I, Prólogo; 84). Por lo tanto le advierte: “[…] ni 

tiene para qué predicar a ninguno, mezclando lo humano con lo divino, que es un género 

de mezcla de quien no se ha de vestir ningún cristiano entendimiento” (I, Prólogo; 84). 

Además, debemos reiterar que esta dualidad se implica en el mismo prólogo en el 

supuesto poema de Sancho, en donde da su opinión sobre la Celestina: “libro, en mi 

opinión, divi-,  / si encubriera más lo huma-” (I, Prólogo; 92).  

Una dualidad fundamental para el pensamiento de la época, especialmente en lo 

que se refiere a cuestiones de poder, la podemos observar entre virtud y la nobleza 

heredada. Esto está conectado con lo que Castro dice sobre España: “Hubo la casta de los 

cristianos viejos, y la de los nuevos, de origen judío o morisco” (La realidad [4]). No hay 

                                                 
38 Como resume Green: “There thus grew up, in Spain as in all of Europe, a large body of contrafacta, of 
literature a lo divino” (3: 455). 
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que olvidar que en el Quijote Sancho siempre se jacta de tener limpieza de sangre debido 

a ser un simple campesino. Además, el propio don Quijote parece estar sugiriendo esta 

dualidad en el episodio de Andrés y Juan Haldudo. Cuando Andrés le advierte a don 

Quijote que su amo no es caballero éste le responde: “‘Importa poco eso’, […] ‘que 

Haldudos puede haber caballeros; cuanto más, que cada uno es hijo de sus obras’” (I, 4; 

119). George Mariscal menciona el texto de Fray Agustín Salucio, Discurso sobre los 

estatutos de limpieza (1599), el cual parece ser un eco de las palabras de don Quijote 

(41). Además, cita al valenciano Fadrique Furió Ceriol, quien también parece compartir 

la opinión expresada por el caballero andante: “Todos los buenos, agora sean judíos, 

moros, gentiles cristianos o de otra secta, son de una misma tierra, de una mesma casa y 

sangre, y todos los malos de la misma manera” (citado en Mariscal 41). Entonces, la idea 

parece también implicar que así como puede haber personas buenas sin tener nobleza, 

también puede haber gente mala aun siendo noble.  

Conectado con lo anterior, tenemos la idea de bienes de fortuna y bienes de 

naturaleza. Green brinda una explicación de esta otra dualidad: “It was normal to regard 

the ‘goods of Fortune’ as consisting of lineage, wealth, dignities, and other things that fall 

to one’s lot; the ‘gifts of Nature’ as consisting of beauty, fine proportion, charm and 

personality, proper balance of the bodily humors, health, and strength” (2: 80). Por un 

lado podemos decir que estaban los bienes materiales que se heredaban por medio de la 

nobleza de la persona y, por el otro, los bienes que se heredaban por medio de lo que 

ahora sabemos que tiene que ver con la genética, y que por consiguiente se heredaban a 

través de la sangre.    
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Para terminar este recorrido histórico de las dualidades hay que hablar de la época 

del Barroco español, que a su vez contrasta con la época del Renacimiento. Kinkade 

ofrece una lista muy completa de características opuestas entre estos dos períodos (2: 

199). Green, por su parte, habla de  elementos fundamentales asociados a este período, 

los cuales se refieren a “caer en la cuenta” o al “desengaño” Barroco. Lo importante es 

que Green hace una conexión con una dicotomía esencial para este estudio—la 

ignorancia y el saber. Según Green, caer en la cuenta o desengañarse de algo “[…] 

signified a passing from ignorance to knowledge, an awakening from the falsity of one’s 

own dream” (4: 49). Esto quiere decir que el proceso implica algo positivo mediante el 

cual se aprende algo al final, y de allí su carácter didáctico.      

 Muchas veces se habla en términos generales sobre el pesimismo del Barroco 

pero hay que percatarnos de que todo es a raíz de un despertar de consciencia. Es por ello 

que Green se refiere a la literatura del Barroco como un éxito y no un fracaso: “The story 

of baroque literature is the story of the success (not the failure) of the Renaissance. The 

masterpieces of the seventeenth century in Spain surpass those of the sixteenth” (4: 282). 

En una dicotomía más—siglo XVI / siglo XVII—Green hace referencia a las diferencias 

entre el Renacimiento y el Barroco. Con la siguiente cita Green reconoce que el Barroco 

iba un paso más allá que el Renacimiento, puesto que no sólo giraba en torno a imitar los 

modelos clásicos sino que se proponía superarlos mediante la invención de nuevos 

modelos si era necesario: “But it was necessary to go farther, to reach beyond; and this is 

where the baroque is seen as a positive, not a negative, development. It was necessary to 



  88 
 

surpass the ancients” (4: 282). En resumidas cuentas, no sólo se trataba de imitatio sino 

de inventio.  

 Al principio de este recorrido mencionamos una de las dualidades fundamentales 

en la humanidad, la diferencia o diferencias entre el hombre y la mujer. En el Barroco 

también tenemos algo al respecto que cambia en relación al Renacimiento. Como observa 

Green: “[…] the century of the Baroque shows clear symptoms of the decline of that 

dignitas hominis which was so exalted during the Renaissance” (1: 240). La idea que se 

tiene de la mujer también cambia según Green: “Unlike the woman of the Renaissance 

poetry—‘the plastic version of an Idea’—the Baroque woman, no longer surrounded by 

‘an exquisite aura of distance,’ acquires una proximidad de carne—‘all the proximity of 

flesh’” (1: 211). Un excelente ejemplo de lo anterior lo tenemos en la forma en que don 

Quijote concibe a Dulcinea, y en la idea tan distinta que Sancho se forja de ella—o de 

Aldonza Lorenzo. En efecto, por una parte don Quijote tiene una versión plástica de una 

idea y, por la otra, Sancho la percibe ya sin esa exquisita aura de distancia que menciona 

Green, sino ya cuando ha adquirido la proximidad de la carne. Qué mejor ejemplo que lo 

que sucede en el siguiente diálogo entre don Quijote y Sancho:   

Pero no me negarás, Sancho, una cosa: cuando llegaste junto a ella, ¿no 

sentiste un olor sabeo, una fragancia aromática, y un no sé qué de bueno, 

que yo no acierto a dalle nombre? Digo, ¿un tuho o tufo como si 

estuvieras en la tienda de algún curioso guantero? Lo que sé decir dijo 

Sancho es que sentí un olorcillo algo hombruno; y debía de ser que ella, 

con el mucho ejercicio, estaba sudada y algo correosa. (I, 31; 379) 



  89 
 

La mujer idealizada del Renacimiento ha dado paso a la mujer de carne y hueso, e incluso 

a una exageración y una deformación, por así decirlo, de ésta. En este juego de exagerar 

todo, la antítesis cobra todavía más importancia y se hace más patente lo que Jonathan F. 

Krell llama: “the baroque dualistic concept of oppositions and contradictions rooted on 

Leibniz’s binary scale” (citado en Tournier xii). 

Como hemos visto, la tendencia a organizar diferentes conceptos en términos de 

polos opuestos es algo recurrente a través de la historia humana. Se puede decir incluso 

que hay una predisposición en nosotros los humanos que pareciera hacernos percibir y 

por ende comprender las cosas más fácilmente mediante concepciones dualistas, lo cual 

no se puede descartar a la hora de intentar entender nuestra formación como sujetos. La 

influencia de Aristóteles en el mundo occidental es una de las explicaciones más obvias 

al tratar de responder al porqué de este fenómeno. No obstante, aunque el pensamiento 

dualista constituye un excelente punto de partida para nuestro conocimiento, a veces nos 

percatamos de que falla cuando nos enfrentamos a la complejidad de la vida real. La 

inherente rigidez de dicho pensamiento hace que sólo sea sencillo hablar en términos de 

blancos y negros cuando en realidad nuestro diario vivir está inundado de áreas grises. Es 

por ello que las dualidades en general—dicotomías, oposiciones binarias, dualismos, 

yuxtaposiciones, antítesis, paralelismos—nos pueden servir como punto de partida para 

nuestra sabiduría, pero necesitan ser complementadas con algo que nos permita explicar 

las complejidades, ambivalencias y ambigüedades del mundo real. Si bien el pensamiento 

de Aristóteles nos dice tertium non datur, hay otros conceptos—históricos y actuales—

que nos permiten aseverar que en efecto existe una tercera posibilidad, e incluso muchas 
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más. En el siguiente capítulo veremos no sólo un detallado recuento de lo que se 

encuentra detrás del pensamiento dualista, sino que analizaremos varias posibilidades 

alternativas a éste.
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO: CATEGORIZACIÓN COGNITIVA DIFUSA Y 

(AMBI)VALENTE 

 
 Después del recorrido diacrónico del capítulo anterior, el cual incluyó algunas de 

las dicotomías más importantes de la cultura occidental, podríamos pensar que tenemos 

un conocimiento completo de la historia, de la literatura y del mundo en general. Sin 

embargo, la gran mayoría de las oposiciones binarias son sólo una manera simplificada 

de percibir el mundo que nos rodea. Julien Simon se refiere a esto como: “[…] the deep-

rooted ‘binarism’ of the Western civilization, and its persistent quest/search for the 

boundaries between objects and clusters of objects” (171). Una explicación de todo esto 

radica en el modo mediante el cual nosotros los humanos procesamos la información que 

percibimos puesto que nuestras capacidades cognitivas son fundamentales para el 

entendimiento del mundo circundante. La manera en la cual la mente humana organiza 

dicha información es esencial para nuestro entendimiento ya que, en general, es la base 

del conocimiento humano. La ciencia cognitiva ha demostrado que comprendemos el 

mundo usando esquemas cognitivos como punto de partida y que la información recibida 

por el cerebro es organizada en diferentes categorías. A su vez, estas categorías forman 

otros esquemas que son modificados cada vez que se recibe nueva información o 

simplemente información contraria a la anterior. En un nivel superficial, tenemos la 

tendencia a percibir primero lo que naturalmente es más fácil para nosotros. No obstante, 

los esquemas en nuestra mente están cambiando continuamente en base a nuevos 

estímulos. La mentalidad aristotélica basada en una cosa o la otra—Either / Or—resulta 
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inadecuada, o por lo menos insuficiente, al considerar la complejidad del mundo real en 

el cual, como lo indica Kosko: “Everything is in flux. Everything flows. The universe 

unfolds as a river runs” (5). En resumen, el mundo no es dualista, es solamente una 

manera simple en la cual nuestra mente lo percibe. Las categorías y esquemas tienen 

fronteras rígidas solamente en nuestra mente y en momentos precisos. 

 Después del recuento diacrónico, a continuación se hace un estudio de las teorías 

cognitivas más pertinentes sobre el tema en cuestión. Nos daremos cuenta que si bien a 

simple vista pareciera que sólo existen dos extremos—blanco y negro—, también cabe la 

posibilidad de percibir las áreas grises, aunque esto último sea más complicado. No es 

solamente cuestión de una cosa o la otra, sino que pueden ser ambas cosas a la vez por 

muy contradictorio que esto parezca—como nos lo demuestra el sic et non medieval. El 

concepto de Fuzzy Logic o lógica difusa de Lofti Zadeh, basada en el pensamiento difuso 

examinado por Bart Kosko en su libro Fuzzy Thinking, será de especial importancia ya 

que nos invita a apreciar las áreas grises del conocimiento.1 Es decir, nuestra mente posee 

la capacidad de percepción que va desde a veces poner el énfasis en algo, en otras 

ocasiones destacar su contrario: A o no A. Otras veces es posible que el énfasis esté en 

ambos elementos a la vez: A y no A (sic et non). La aparente contradicción de la última 

idea es lo que nos lleva esa sensación de perplejidad que a veces tenemos ante una 

situación compleja o ante un texto complejo, y para la cual proponemos el término de 

(ambi)valencia en el sentido que dos posibilidades supuestamente opuestas 
                                                 
1 En este estudio se utilizará el término en español “lógica difusa” empleado por Antonio Medina Molera: 
“Hay un autor, Lofti Zadeh, de origen iraní y nacionalizado en Estados Unidos, experto en computación y 
padre de la lógica difusa […]” (188). Sin embargo, también hay que apuntar que Isabel Jaén Portillo usa la 
siguiente variante del término, aunque no es lo que se usa aquí: “Acerca de la falta y el incuestionable valor 
de la lógica variable en nuestra vida y ciencia, ver Kosko, Fuzzy Thinking” (34). 
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paradójicamente pueden ser válidas a la vez, igual que en el episodio en el Quijote donde 

Sancho reconcilia los dos términos de “bacía” y “yelmo” mediante la síntesis de uno solo: 

baciyelmo. A fin de cuentas, en la vida como en el Quijote, si nos detenemos a ahondar lo 

suficiente es posible percibir las áreas grises a través de la lógica difusa. 

 Según el sociólogo Eviatar Zerubavel: “boundaries are mere artifacts that have 

little basis in reality. It is we ourselves who create them, and the entities they delineate 

are, therefore, figments of our mind. Nonetheless, our entire social order rest of the fact 

that we regard these fine lines as if they were real” (3). Lo anterior constata que es común 

para la mente humana separar y organizar en categorías, aunque el mundo real no sea así. 

Es sólo un intento inicial de nuestra mente por darle significado a lo que percibe. Esto 

explica también la importancia de la lógica aristotélica que tanta influencia tuvo y, de 

cierta manera y en distintos grados, continúa teniendo en el pensamiento occidental. 

Además de la relevancia que el cerebro humano tiene en todo esto—ya que como 

veremos, no se puede separar de los procesos de la mente—el contexto en el que el ser 

humano se encuentra tampoco se puede descartar completamente. Por lo menos no le 

podemos restar importancia a la relación entre el ser humano y su entorno. Mancing 

declara al respecto: “Categories do not exist in and of themselves but are perceived by 

individuals situated in context” (“Prototypes” 132-33). De modo que a la hora de 

categorizar la información percibida no sólo son importantes los componentes innatos del 

cerebro humano, y por consiguiente la mente humana, sino que hay que tomar en cuenta 

el contexto desde el cual ese ser humano percibe. Es aquí donde la ciencia cognitiva es de 
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suma importancia al no hacer una separación tajante entre el cuerpo y la mente, y además 

al considerar la relevancia que tiene el contexto en el que éstos últimos se encuentran. 

 Específicamente, este capítulo destaca la importancia del pensamiento de 

Aristóteles y sugiere que su obra ofrece en parte una explicación de la razón por la cual 

tendemos a pensar de manera dualista. Además, hace una conexión entre el pensamiento 

aristotélico y la separación que después Descartes haría entre mente y cuerpo. Dicha 

separación contrasta con la unión entre cuerpo y mente cuando vemos este asunto desde 

el punto de vista de la ciencia cognitiva. La forma dualista de categorizar proveniente de 

Aristóteles tiene su reflejo y, por ende, cierta continuidad en las teorías estructuralistas y 

posestructuralistas, especialmente en las figuras de Ferdinand de Saussure y Jacques 

Derrida. Del rígido modo de categorización aristotélico pasamos a otro más flexible que 

tiene como base el punto de vista más maleable que nos ofrece la ciencia cognitiva. 

 Siendo tan esencial la ciencia cognitiva para este estudio, en este capítulo se dará 

una definición a la vez que una explicación de este relativamente reciente campo 

multidisciplinario. Como esta tesis tiene como objeto de estudio la obra maestra de 

Miguel de Cervantes, se establece una conexión entre la ciencia cognitiva y la literatura, 

la cual incluye la opinión de algunos de los pioneros más importantes. Veremos que entre 

éstos se encuentran pioneros no sólo en nuestro campo de las letras hispánicas en general 

sino especialistas en el llamado Siglo de Oro español y específicamente en la literatura 

cervantina. 

 En el capítulo anterior se mostraron muchos ejemplos importantes de una 

categorización basada en el pensamiento rígido aristotélico. En este capítulo se estudia la 
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organización de lo que percibe el cerebro y la mente desde un enfoque asentado en el 

nuevo paradigma cognitivo. En específico, se hablará de las categorías y de los esquemas 

mentales. Se examinarán las similitudes y diferencias que hay entre dichas categorías y 

esquemas, además de la conexión fundamental que tienen con el aprendizaje y, por lo 

tanto, con la sabiduría y el conocimiento humano. 

 Finalmente, este capítulo nos ayuda a entender cómo esta manera en la que la 

mente humana organiza la información que percibe, lejos de ser simple, es un proceso 

muy complejo que se ve iluminado por el pensamiento difuso basado en la lógica difusa 

de Lofti Zadeh. El proceso simplificador de nuestra mente no es suficiente para explicar 

la complejidad del mundo real y veremos que dicha complejidad se entiende más desde la 

perspectiva del pensamiento difuso o Fuzzy Thinking. Nos damos cuenta que las 

categorías y esquemas que a primera vista parecen estáticos no lo son. Son categorías y 

esquemas que están continuamente cambiando ya que son entidades abstractas 

modificables en distintos grados, dependiendo siempre del individuo y su contexto.  En 

vez de categorías desde el enfoque aristotélico podemos hablar de categorías radiales o 

categorías difusas. Asimismo, como no hay nada nuevo bajo el sol, es posible hacer una 

conexión entre esto y el concepto medieval del sic et non.  

 En nuestro estudio de letras hispanas todos somos culpables en distintos grados de 

un sistema de categorización rígido en todos los niveles. Esto tiene repercusiones 

significativas desde la manera en la que hablamos de distintas épocas y movimientos 

literarios, pasando por el modo de categorizar los diferentes géneros, hasta la manera en 

la que categorizamos la obra de un mismo autor. La rigidez de pensamiento no nos ayuda 
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a hablar de esos matices importantes que permitirían ver más la continuidad y no las 

fronteras bien demarcadas entre los elementos mencionados. El capítulo anterior basado 

en la categorización aristotélica ofreció una extensa lista de ejemplos de oposiciones 

binarias muy rígidas, pero muy bien podríamos hacer un recuento similar, aunque esta 

vez desde el prisma de categorización basado en el nuevo paradigma cognitivo. De este 

modo pasaríamos desde un enfoque asentado en tertium non datur a uno basado en 

tertium datur. Cervantes, como persona de carne y hueso con una mente y un cerebro 

extraordinarios, fue capaz de percibir distintas sutilezas y matices que iban más allá de lo 

dogmático y que él mismo pudo plasmar en su obra maestra, el Quijote. Un estudio que 

tiene como base la ciencia cognitiva resulta muy aclarador en cuanto a los distintos 

elementos en juego aquí. Desde el autor Cervantes, pasando por la manera en la cual 

organizó y estructuró su texto más importante, hasta la manera en la cual el texto es 

percibido por el lector de hoy, y a través de las distintas épocas desde que se publicó por 

primera vez. 

 Hasta el momento hemos dicho que la filosofía de Aristóteles tuvo y continúa 

teniendo una significativa influencia en el pensamiento occidental. Su método de 

categorización basado en oposiciones binarias rígidas de inclusión y exclusión ha 

posibilitado que muchas veces pensemos en términos simplificadores basados en un 

mundo de blancos y negros. Bart Kosko constata que: “This faith in the black and white, 

this bivalence, reaches back in the West to at least the ancient Greeks” (6). Este tipo de 

pensamiento ha dado pie a que, como agrega Kosko, a través de los años: “Philosophers 

assumed the world was black and white, bivalent, just like the words and math they used 
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to describe it” (9). Pero en realidad no podemos caer en la trampa de simplificar todo y 

decir que Aristóteles es la raíz de este tipo de filosofía. Erin O’ Connell aclara un poco 

más este tipo de lógica basado en las oposiciones binarias y revela que era una vena 

filosófica precedente a Aristóteles:  

As Raymond Prier emphasizes in his book Archaic Logic, logic is a 

cognitive method by which two or more phenomena are related, and 

archaic Greek thought is characterized by tendencies toward dualism, 

opposition and apposition. Spatial and temporal structures are formal 

characteristics that organize sets of opposed dualities, and the movement 

between sets of opposites partakes of a certain dialectical and hierarchical 

quality. Traditional logic is therefore pre-Aristotelian, even if it does not 

receive a more fully systematic treatment until the work of Aristotle. (9-

10) 

Además de señalar que las dualidades ya existían antes de Aristóteles, vemos que existe 

una conexión entre la lógica basada en éstas y la cognición humana. Por lo tanto, también 

se nota el vínculo con la sabiduría. Sin embargo, el hecho de que el pensamiento binario 

fuera prevalente no quiere decir que no fuera cuestionado por otros pensadores ya que 

dicho cuestionamiento ya existía inclusive antes de que Aristóteles lo sistematizara. Por 

ejemplo, O’Connell comenta sobre Heráclito: “We have seen that Heraclitus also 

repeatedly put into question the ‘simple symmetrical opposites’ and examines the limits 

that permit and formalize the distinctions” (139). Si bien pensadores como Heráclito ya 

ponía en duda las oposiciones binarias mucho antes de que Aristóteles escribiera sobre 
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este método de categorización, existen además otros pensadores que a través de las 

épocas han cuestionado las ideas del padre de la filosofía occidental, como por ejemplo 

los humanistas del Renacimiento y otras personas de ese período.2  

 Como dijimos en el capítulo anterior, una de las oposiciones binarias en el 

pensamiento de Aristóteles que es importante por su trascendencia y su importancia en 

épocas posteriores es la separación entre cuerpo y mente. La facilidad de mantener estos 

dos componentes separados se debe posiblemente a la dificultad de pensar en ellos como 

algo junto. Incluso se podría decir que esa dificultad se deba a la propia naturaleza 

humana, a la cual Green describe como: “[…] a composite of two not easily reconciled 

parts, an immortal soul and a mortal body” (2: 110). Lo problemático es que esta 

dicotomía radica en la oposición entre lo físico y tangible, por un lado, y lo abstracto e 

intangible,3 por el otro. Nos enfrentamos al debate persistente—muy parecido a esa vieja 

pregunta de qué vino primero, el huevo o la gallina—de Nature / Nurture. El antiguo 

debate de lo que es innato y lo que es adquirido es por lo menos tan antiguo como los 

inicios de la psicología como disciplina. Por ejemplo, Isabel Jaén Portillo observa algo 

que une el pasado y el presente de este debate aparentemente interminable: “Si volvemos 

al debate que se vive hoy en día en la neurociencia acerca del binomio Nature / Nurture 

                                                 
2 Uno de estos ejemplos del cuestionamiento de las ideas de Aristóteles nos lo muestra Otis H. Green: “In 
his Historia natural y moral de las Indias (1590) the Jesuit José de Acosta reports that he felt chilly while 
crossing the equator. ‘Here I confess that I laughed, and made more sport of the Meteorologica of Aristotle 
and his philosophy, as I saw that, in the place and at the time that, according to Aristotle’s rules, everything 
should be burning and on fire, I and my companions were cold. Indeed, there is not in all the world a more 
temperate and pleasant region that the equatorial one, but there is a great diversity in it and is not constantly 
the same’” (3: 331). 
3 Esto tiene un vínculo muy interesante con lo que dice Green acerca del ser humano y su posición 
intermedia entre las bestias y los ángeles: “As St. Augustine taught, man occupies an intermediate position 
between the angels and the beasts: the brute is irrational and mortal; the angel, rational and immortal; man, 
inferior to the angels, is superior to the brutes, sharing the mortality of the latter and the rationality of the 
former” (2: 115). 
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(qué es innato y qué es adquirido) en cuanto a nuestras capacidades mentales, podemos 

reconocer en Huarte a uno de los tempranos fuelles de esta polémica” (145). Yendo 

incluso un poco más atrás, Jaén Portillo se remonta a Hipócrates y Galeno como 

precedentes del doctor Juan Huarte de San Juan, un pensador cuyo libro Examen de 

ingenios para las ciencias es fundamental para la creación del Quijote, e incluso muchas 

de las otras obras cervantinas:4 

Las ideas deterministas merced a las cuales el individuo nace con una serie 

de características según el entorno que lo rodea no son una novedad de 

nuestro autor, éste las toma de Hipócrates y Galeno. Junto a la creencia de 

que la voluntad y hábitos de la persona, su libre albedrío (alimentación, 

higiene, etc.) afectan a la constitución de su temperamento psicológico 

(nurture), Huarte coloca y enfatiza la de que el individuo nace con una 

constitución determinada (nature) dependiendo de la distribución de los 

cuatro humores galénicos en su organismo. (145-46) 

En lo anterior ya se puede vislumbrar que lo que es innato y lo que es adquirido no son 

dos entidades completamente separadas sino que más bien son interdependientes. Es una 

explicación similar a la que ofrece la ciencia cognitiva, como lo indica Jonathan 

Gottschall: “[Edward O.] Wilson’s point, which has been elaborated by other biologists, 

is that it is absolutely impossible to separate the social from the biological. Social and 

                                                 
4 Jaén Portillo señala uno de los estudios más  importante al respecto: “Ya se ha especulado con 
anterioridad sobre la influencia de Huarte de San Juan en la obra cervantina. El propio Iriarte señala en su 
estudio varios pasajes del Examen para compararlos a continuación con pasajes del Quijote, las Novelas 
ejemplares y el Persiles. Merece la pena que el lector se asome cuando tenga ocasión a este estudio 
comparativo, que se halla a lo largo de las páginas 311-32” (148). 
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biological, nature and ‘nurture,’ are false antitheses” (212-13).5 Así como la antítesis 

Nature / Nurture es falsa desde la perspectiva de la ciencia cognitiva, también lo es la 

antítesis cuerpo y alma. A esa separación tajante de Descartes Mancing la califica como 

su error:  

This is Descartes' error: the abyssal separation between body and mind, 

between the sizable, dimensioned, mechanically operated, infinitely 

divisible body stuff, on the one hand, and the unsizable, undimensioned, 

up-pushpullable, nondivisible mind stuff; the suggestion that reasoning, 

and moral judgment, and the suffering that comes from physical pain or 

emotional upheaval might exist separately from the body. Specifically: the 

separation of the most refined operations of mind from the structure and 

operation of a biological organism. (249-50; emphasis added).  (“Against 

Dualisms” 164) 

Como veremos, para la ciencia cognitiva ambas entidades son inseparables ya que 

también son interdependientes. No se puede hablar de la mente sin considerar el cerebro 

físico, como tampoco es posible hablar del cerebro sin tomar en cuenta la mente. Una vez 

más, el pensamiento dualista se ve vinculado a dicotomías fundamentales para el 

pensamiento occidental. Y no nos referimos solamente al campo de la psicología sino 

también a campos más cercanos al nuestro, desde el estudio de la lingüística hasta la 

teoría literaria del siglo XX.6 

                                                 
5 Véase la página 148 del libro de Edward O. Wilson. 
6 Elizabeth Hart, por ejemplo, ve una conexión entre el pensamiento de oposiciones binarias— 
específicamente la separación cuerpo y mente—y la base de las teorías del lingüista Ferdinand de Saussure: 
“In any event, Saussure’s decision to isolate language from the very psychology that he himself admits 
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 Gracias en parte a investigaciones en el área de la ciencia cognitiva, el 

pensamiento en binarios ha quedado relegado al considerarse algo anticuado. Jaén 

Portillo, por ejemplo, asevera que “Cuerpo y mente son inseparables y constituyen una 

única entidad” (13). Por ende, no debemos caer en la misma trampa al hacer distinciones 

tajantes entre las diferentes épocas y períodos. Si bien es cierto que ahora hay más 

aceptación de unión entre el cuerpo y la mente, eso no significa que no haya habido 

proponentes de esta idea anteriormente en diferentes grados. La misma Jaén Portillo 

señala a Juan Luis Vives, uno de los principales humanistas españoles del siglo XVI, 

como uno de ellos. Con las ideas de Vives lo material cobra más relevancia al no 

considerarse inferior a lo intangible. Según Jaén Portillo:  

La conexión cuerpo y alma constituye uno de los pilares de las teorías 

psicológicas de Vives, inscritas dentro de este paradigma antropocéntrico, 

en el cual el binomio espíritu-alma se convierte en materia-alma. Lo 

corpóreo sustituye a lo inmaterial como fuente originaria de nuestra 

consciencia. Queda enfatizado así, el aspecto fisiológico de nuestra 

esencia humana. (155) 

Así como la ciencia cognitiva considera el cuerpo y la mente como elementos 

interdependientes, Vives considera: “[…] la concepción cuerpo-alma como entes 

paralelos e inseparables […]” (Jaén Portillo 157). Aunque el alma no es lo mismo que la 

mente, el pensamiento de Vives ya vislumbra el cuestionamiento de separaciones rígidas 

                                                                                                                                                 
must undergird it is understandable, given the prominence in centuries past of the rationalist dualism of 
mind vs. body and mind vs. brain—a version of idealism that situates human consciousness 
epiphenomenally and essentially apart from human biological functions” (“Matter, System” 319).  
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basadas en dicotomías u oposiciones binarias. Vives reflexionaba sobre la dicotomía 

cuerpo y alma y se decantaba por una concepción en donde ambas entidades fueran 

difíciles de comprender una sin la otra. En las propias palabras de Vives: “¿Cuál es en el 

cuerpo el asiento del alma? El alma está en todo el cuerpo lo mismo que cada una de las 

formas está en toda su materia respectiva” (citado en Jaén Portillo 157).7 De manera 

paralela, la ciencia cognitiva no concibe una explicación de los procesos cognitivos sin la 

consideración de la material y corpóreo, en este caso el cerebro.  

 La dicotomía cuerpo / mente ha sido fundamental en el pensamiento occidental y 

es un reflejo del pensamiento binario desde la antigüedad clásica. Además, ha dado pie a 

otras dicotomías que influyen a que hagamos separaciones de elementos que en realidad 

van juntos. Una de estas separaciones que tiene una conexión básica con la manera en la 

que percibimos la literatura radica en la dicotomía razón / pasión. Es decir, la idea de que 

la mente humana separe tajantemente los sentimientos y  la emoción de los pensamientos 

racionales. Este intento de separación ha perjudicado nuestro conocimiento según 

algunos. Una de estas personas es Antonio R. Damasio, quien según Jaén Portillo: “[…] 

se lamenta de la tradicional separación mente-emoción (racionalismo-sentimentalismo, o 

como queramos llamar a esta dicotomía según el contexto intelectual en que nos 

hallemos) tan perjudicial para la historia de la humanidad como aquella, paralela y con 

las mismas bases, que Descartes trazara entre cuerpo y mente” (41-42). Las repercusiones 

de la imposibilidad de separar conciencia y emoción son elementales porque hace muy 

                                                 
7 Véase el original en las Obras completas de Vives, p. 1181. 
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difícil defender la objetividad absoluta, lo cual, como veremos más adelante, es clave 

para entender la manera en la cual nuestra mente responde a la lectura. 

 Como ya se ha comprobado, Aristóteles ha sido un pensador fundamental en 

forjar el pensamiento occidental. La mentalidad de una cosa o la otra—Either / Or—ha 

resultado trascendental a través de los siglos. Uno de los importantes debates ya 

quedaban reflejados en el Quijote con la dicotomía Historia / Poesía (Ficción). Y las 

dicotomías seguirían hasta llegar a las importantes teorías estructuralistas y 

posestructuralistas del siglo XX. La división de distintos elementos de forma dualista 

queda reflejada en las ideas del lingüista suizo Ferdinand de Saussure, o por lo menos es 

la percepción que se tiene de sus ideas. Según Crane y Richardson:   

Saussure put forward two basic propositions about meaning: “1) that 

linguistic signs are arbitrary with respect both to the connection between 

phonetic form and meaning, and that between meaning and the world; and 

2) that language is a closed system within which concepts are constituted 

out of difference from other terms in the system, without reference to any 

extra-systemic reality. (128) 

Las dos propuestas básicas de Saussure no toman en cuenta el mundo real y, como 

veremos después, serán cuestionadas por la ciencia cognitiva.  

 Ahora bien, existe un vínculo entre la segunda propuesta de Saussure y la 

tendencia escolástica de definir todo en términos de su opuesto, lo que Saussure 

denomina como la difference. Raman Selden (et al.), define este término en su libro de 

teoría literaria de la siguiente manera: “a distinction within a system of opposites and 
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contrasts” (A Reader’s 68). La idea central es la de saber la definición de una cosa 

precisamente porque no es la cosa opuesta. Sabemos, por ejemplo, que el color negro es 

negro justamente porque no es blanco. Otro ejemplo tiene que ver con el debate  que data 

desde hace muchos siglos, el cual se centra en la idea de que si existe el bien es porque 

también existe su opuesto, el mal. Es decir, no se puede definir a Dios sin yuxtaponerlo al 

diablo. Es importante señalar que este concepto no es nada ajeno a otros períodos, y de 

allí la importancia de indicar la continuidad de las ideas y no las separaciones tajantes. 

Este pensamiento ya se encontraba en Heráclito, quien se refería a los siguientes términos 

aparentemente opuestos de la siguiente manera: “It is disease that makes health sweet and 

good, hunger satiety, weariness rest” (citado en O’Connell 61). Por su parte, O’Connell 

agrega: “The fullest sense of the meaning of one term (immortality) cannot be 

experienced, or defined, without reference to the other (mortality)” (57).  

 Una variante interesante de este concepto lo encontramos en el Roman de la Rose 

de Jean de Meun.  En la conclusión a dicha obra, por ejemplo, tenemos lo siguiente en 

palabras del narrador:  

So it goes with contrary things: they are glosses of one another, and the 

person who wants to define one of them must keep the other in mind, or 

else, no matter how hard he or she may try, definition will be impossible. 

For the person who does not have the knowledge of both will not be able 

to know the difference between them, without which no definition one 

might make can stand [lines 21, 543-52]. (citado en Brown 2) 
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Nuevamente, notamos que ideas similares no son exclusivas de diferentes épocas. 

También debemos resaltar la importancia que los opuestos tienen para el conocimiento 

humano. Es aquí en donde la conexión con el Quijote es más que obvia. Por ejemplo, el 

libro de Cervantes no tendría el dinamismo que tiene si no fuera por la pareja 

aparentemente opuesta de don Quijote y Sancho, además de la infinidad de dualidades 

que el texto contiene. Diana de Armas Wilson indica precisamente la conexión entre la 

obra Cervantes y la de Jean de Meun:  

Centuries before Cervantes, the author of a very different kind of romance, 

the Romance of the Rose, tried to describe the production of meaning 

through the scission or division of contraries: Thus things go by 

contraries; one is the gloss of the other. If one wants to define one of the 

pair, he must remember the other, or he will never, by any intention, 

assign a definition to it; he who has no understanding of the two will never 

understand the difference between them, and without this difference no 

definition that one may make can come to anything. (“Splitting the 

Difference” 37) 

Lo curioso es que Wilson se está refiriendo al Persiles de Cervantes y no al Quijote, lo 

cual muestra que entre ambas obras del mismo autor existe una continuidad importante y 

no tanto una diferencia tajante como típicamente se indica. Uno no se puede imaginar el 

éxito del Quijote sin la presencia de la pareja de personajes supuestamente opuestos y eso 

puede deberse a que, como observa O’Connell: “[…] the symbiotic dependency that 

concepts and words have upon the existence of their opposites, or absence” (61). 
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 Lo que resulta pertinente resaltar es que, incluso en esta vena filosófica que 

enfatiza la diferencia entre los elementos opuestos para tener un mejor entendimiento de 

su significado, hay una interdependencia entre ambas entidades y no una separación 

rígida como a simple vista pudiera parecer. Es cierto que todo surge desde una oposición 

binaria pero al final nos damos cuenta que es más provechoso ver a los distintos 

elementos como entidades interrelacionadas y no separarlas con la rigidez que enfatiza 

solamente los polos opuesto. Es decir, don Quijote y Sancho pudieran parecer seres 

opuestos y por tanto separados así como la mente y el cuerpo, pero resulta más 

conveniente pensar en la dependencia simbiótica de la que habla O’Connell que existe 

entre los dos.  

 Jacques Derrida es otro pensador que toma como punto de partida no sólo la 

división en polos contrarios que hemos visto reflejada en diferentes épocas, sino que 

continúa, a la vez que expande, las ideas de Saussure. Según Hart:  

In his reconstitution of structuralism, Derrida’s achievement was to 

destabilize the symmetries of Saussurean semiotics—to divide the 

signifier from the signified, and not just the sign from the referent. 

Meaning is no longer a presence within the signified, vivid to 

consciousness as the product of the difference between two signifiers 

within the close stability of langue. (“Matter, System” 316) 

Incluso en la teoría de Derrida se nota una tendencia similar a las dualidades al dividir 

términos en dos partes, como en el caso del “signifier” y el “signified.” De acuerdo con 

Derrida: “The signified is the concept, the ideal meaning; and the signifier is what 
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Saussure calls the ‘image,’ the ‘physical imprint’ of a material, physical—for example, 

acoustical phenomenon’” (10). (citado en Hart, “Matter, System” 321). No obstante, Hart 

critica lo anterior al añadir: “Yet, in calling it an ideal, Derrida implies that it has a 

uniform value from mind to mind; for example, my concept of ‘dog,’ being an ideal, 

apparently matches your concept of ‘dog,’ since by definition an ideal is a singular 

entity” (“Matter, System” 321). Por ejemplo, si pensamos en la denotación de la palabra 

“perro”, según Derrida el concepto de perro no cambia de persona a persona. Sin 

embargo, como veremos más adelante, el prototipo de lo que es un perro cambia de 

persona a persona y de cultura a cultura. Además, al pasar de la denotación a la 

connotación de la palabra “perro” las cosas se complican aún más. En una cultura un 

perro podría ser el símbolo de la fidelidad ya que se considera “el mejor amigo del 

hombre,” mientras que en otra cultura podría representar el símbolo de la  infidelidad por 

el conocido dicho en inglés de “all men are dogs.” Las dos connotaciones opuestas se 

podrían encontrar inclusive en una misma cultura. Como se verá en el capítulo sobre el 

Quijote, esto se podría también aplicar al concepto de locura ya que pudiera variar de una 

persona a otra. 

 Al igual que Saussure, Derrida ha sido culpado de basarse en el pensamiento 

binario mencionado hasta aquí.  Wheeler observa que: “The work of Derrida, Irigaray, 

and a host of others has unveiled the powerful hold binary sensibility has on the Western 

intellectual tradition” (40). Por su parte, Mary Thomas Crane, señala que una lectura que 

se basa en la teoría de Derrida parte desde el mismo pensamiento binario: “A Derridean 

reading focuses on contradiction because it expects the mind to work rationally and 
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because it assumes (in order to deconstruct) the rigid binary categories of classical logic” 

(Shakespeare’s Brain 24). Aunque, como hemos indicado, el pensamiento binario ha 

estado presente en el occidente de una manera u otra desde hace siglos. Henry H. 

Sullivan traza esta presencia milenaria al decir:  

The poststructuralists used to torment themselves mightily in the 1970s 

and 1980s about binaries. Perhaps I am guilty of a tautology in referring to 

“binary dualisms.” Surely they are the same thing? Nevertheless, 

“dualism” has been applied across history to such divergent systems as the 

Zoroastrian dualism between Ormuzd and Ahriman, Gnostic dualism, 

Manichaean dualism, Cartesian dualism, and so forth. (“Don Quixote & 

the ‘Third Term’” 186) 

Además, Sullivan conecta este pensamiento no sólo con el posestructuralismo en general 

sino específicamente con el propio Derrida: “I refer here to the kind of binary opposites 

that, to Jacques Derrida, seemed to imply hierarchies (man and woman; high and low; 

bread and butter) and which for him needed to be deconstructed, their hegemonic 

implications inverted, and thereby subverted. One of the favorite poststructuralist 

headaches was the inside/outside binary” (“Don Quixote & the ‘Third Term’” 186). Hay 

que decir de nuevo que al cambiar las jerarquías por medio de la subversión se cae en la 

trampa de seguir con oposiciones binarias pero a la inversa. Por ejemplo, Roxann 

Wheeler afirma: “Binary pairs, such as white and black, male and female, are not 

equivalent terms. As we well know, in practice, the first term is more socially and 

politically powerful […]” (40). Sin embargo, si las cosas cambian y la situación se 
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invierte, seguimos de todos modos con una desigualdad basada en jerarquías. Esto se 

debe en gran parte por pensar en términos absolutos y sólo considerar los extremos de las 

oposiciones binarias en vez de tomar en cuenta la continuidad y matices que se 

encuentran desde un extremo al otro. No obstante, nuestro pensamiento binario está tan 

arraigado que lo más fácil resulta percatarse solamente los polos opuestos en vez de ver 

las áreas grises. Es también un modo se simplificar el complejo mundo en el que 

vivimos.8  

 Aunque el concepto de difference de Saussure tiene como base las oposiciones 

binarias, también se podría argüir que considera la importancia de tomar en cuenta la 

interdependencia de los elementos opuestos para tener una concepción más clara de 

ambos. Derrida y su concepto de différance parte desde las mismas bases pero también 

muestra una complejidad similar.9 Según Hart:  

Derrida’s sense of meaning involves the same play of differentials, but his 

occurs among endless signified, within networks of relational differences 

that have no origin, center, or grounding truths. But he maintains 

Ferdinand de Saussure’s two core insights—language as system, and 

meaning as a product of difference […] In his essay “Différance,” for 

instance, Derrida quotes Saussure’s well-known claim that “in language 

there are only differences”; some two paragraphs later he himself echoes 

                                                 
8 Esto mismo señala Wheeler en referencia a la tesis de su libro: “The other point, which is the main 
departure for this book, is that a binary understanding simplifies complex situations and phenomena” (40). 
9 Nótese que resulta fácil confundir ambos términos. Si bien son parecidos hasta cierto punto, no son 
completamente iguales ya que existen diferencias entre los dos. 
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this assertion, presumably with approval: “In a language, in a system of 

language, there are only differences.” (“Matter, System” 316) 

En el término de Derrida existe en sí una dualidad ya que no sólo se está refiriendo a las 

diferencias entre las entidades sino a la idea de “diferir” el significado infinitamente. 

Es decir, su concepto de différance implica que el significado siempre es pospuesto o 

diferido ya que nos manda a la tarea infinita de buscar las palabras opuestas o diferentes. 

El proceso es análogo al resultado de poner un espejo cara a cara con otro espejo y ver los 

reflejos infinitos del resultado. Una analogía similar es la que después veremos en 

conexión con el Quijote.  

 Una vez más, esto no significa que esta idea de la dualidad en différance sea algo 

nuevo o inventado por Derrida ya que es algo que podemos encontrar mucho antes. En un 

destacable libro sobre la conexión entre el pensamiento de Derrida y Heráclito, Erin 

O’Connell resalta el peculiar uso del verbo “to differ” por parte de Heráclito al hablar de 

una de sus ideas principales sobre el orden cósmico: “Instead of a noun or adjective 

describing an essential stasis, the principle of Heraclitean cosmic order is a verb denoting 

process” (68). El verbo “to differ” es ideal por su inherente dinamismo en el cual hay un 

constante cambio, lo cual está vinculado a uno de los símbolos más asociados con 

Heráclito. El cambio constante tiene una conexión con el significado, lo cual es lo mismo 

que observa O’Connell en cuanto a Derrida: “Most specifically, the claim of Derrida’s 

argument about différance is that the structure and system of thought and meaning are 

organized by the movement of signification that marks a difference” (14). O’Connell 

enfatiza la interdependencia entre los elementos en la idea de ambos pensadores: “Their 
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arguments stresses that the identity of any entity is constructed by a reciprocal 

relationship with its other(s)” (14).  Después cita a Derrida directamente para apuntar las 

semejanzas específicas: “As Derrida elaborates, ‘essentially and lawfully, every concept 

is inscribed in a chain or in a system within which it refers to the other, to other concepts, 

by means of a systematic play of differences.’ This claim, which can also be construed 

from Heraclitean texts, supports the argument that the origin of meaning is located in 

difference” (14). De nuevo vemos en la cita anterior la dualidad del término différance ya 

que se refiere a la diferencia entre elementos y la idea de diferir el significado en una 

cadena de significados infinitos. La conexión entre Derrida y Heráclito queda bien 

establecida en cuanto a la búsqueda del escurridizo significado: “[…] a sign is never 

identically present to its referent (in the logocentric sense), but gets its identity in its 

difference from other signs: this sense of différance suggests how meaning is deferred” 

(O’Connell 149). Por último, O’Connell reitera esta idea al citar de nuevo a Derrida y su 

noción de que en la producción de significado: “[…] a sign always defers to other signs: 

‘each of the terms must appear as the différance of the other, as the other different and 

deferred in the economy of the same.’ (MP, 17)” (148). La doble naturaleza del concepto 

queda muy clara con las palabras “different and deferred.” 

 Como veremos en el capítulo del Quijote, en el texto de Cervantes también hay 

una multitud de aparentes yuxtaposiciones de distintos elementos, aunque la diferencia 

entre ellos hace que, de manera similar a lo que proponen Derrida y Heráclito, el 

significado sea diferido infinitamente y de allí la dificultad de tener interpretaciones 
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absolutas, irrebatibles y totalmente objetivas.10 Como se advirtió arriba, la misma 

analogía de dos espejos cara a cara y sus reflejos infinitos aplica de similar modo en la 

obra maestra cervantina.  

 En las ideas de Michel Foucault, así como antes Saussure y Derrida, se observa 

también una especie de rompimiento con el pensamiento binario anterior, así como 

además cierta continuidad. Crane señala dicho rompimiento en cuanto a las ideas de 

categorización de Aristóteles y dice que, según Foucault, ocurrió en el tiempo que vivió 

Cervantes:  

We might even revisit Foucault’s influential argument in The Order of 

Things that the early modern period experienced a shift from 

categorization based on analogy to a more “rational” system based on 

difference. Foucault emphasized that this change involved “the 

substitution of analysis for the hierarchy of analogies,” an analysis that is 

now able to yield (in theory) a kind of certainty and closure that was not 

possible before. (14)  

Así como se rompe con principios aristotélicos de categorización, también vemos que de 

cierta manera sigue patente una división dualista, la cual apuntamos ya en el concepto de 

Saussure de difference. Crane apunta a lo mismo al hablar sobre el cuestionamiento de 

                                                 
10 En el caso de Derrida, esto está relacionado en cierto sentido con lo que advierte Jackson a continuación: 
“Poststructuralism is a version, perhaps one of the most potent versions, of relativism, and therefore it is 
not nihilistic: it does not claim, at its best, that there is no truth or meaning, only that there is not a certain 
kind of truth or meaning” (325). Por la parte de las ideas de Heráclito, tenemos lo siguiente que señala 
O’Connell: “Heraclitus’ double meaning for logos [….] reveals his own awareness of problems inherent in 
the production of knowledge. Rather than revealing objective, transcendental metaphysical truth, any 
concept of the logos will necessarily reflect the method and the tools used in articulating philosophical 
thought, which is portrayed throughout Heraclitus’s texts as subjective, idiosyncratic, and essentially 
poetic” (23). 



 113 
 

certezas de Foucault: “Foucault is, of course, concerned to question this certainty and to 

suggest the ways in which the new ‘rational’ modes of analysis are themselves the 

products of (and necessarily biased by) discourse. However, his critique of rationalist 

analysis is contaminated by his own assumption of a Saussurean theory of meaning based 

on difference” (14). 

 Siempre resulta más fácil indicar las diferencias entre las distintas épocas, 

períodos, y conceptos filosóficos y teóricos. Podemos, por ejemplo, separar tajantemente 

el pensamiento de Aristóteles, Saussure, Derrida y Foucault. De cierto modo eso es lo 

que el nuevo paradigma cognitivo también ha hecho al indicar las diferencias que existen 

entre los recientes descubrimientos de la ciencia cognitiva y, por ejemplo, las ideas 

posestructuralistas.11 Sin embargo, como vimos explícitamente en la conexión entre 

Heráclito y Derrida, hay continuidades importantes que se reflejan en las ideas de los 

distintos modos de interpretar el mundo que nos rodea. Aunque en general se señala 

también un cambio radical entre Aristóteles, las teorías estructuralistas y 

posestructuralistas, por un lado,  y el nuevo paradigma de la ciencia cognitiva, por el otro, 

existen también puntos de contacto y continuidades importantes. Como lo apunta Crane: 

“In different ways, cognitive science has also come to question this classical rationalism 

and to replace it once again with a theory of meaning based on analogy, metaphor, and 

                                                 
11 Crane y Richardson, por ejemplo, dicen: “Cognitive linguistics, however, also challenges or modifies 
some post-structuralist concepts. Derrida, for instance, assumes Saussurean postulates of arbitrariness and 
definition by difference, even though he questions Saussure’s phonocentric bias (Of Grammatology 27-73). 
However, if meaning is not arbitrary but motivated, then slippage of meaning is at least partially bounded 
or anchored by its physical motivations. In addition, when Derrida argues that ‘there is nothing outside the 
text’ he can be seen as postulating what amounts to a particularly sophisticated version of the behaviorist 
refusal to consider the systems and processes that produce behavior, whereas it is precisely these systems 
and processes that cognitive linguistics want to investigate” (129). 



 114 
 

interrelationships between the mind and the world” (14). Crane, en otro estudio con Alan 

Richardson, señalan otros paralelos sobresalientes:  

The Derridean critique of Western rationalism, for example, seems to 

parallel the cognitivist claim that rational thought does not comprise the 

natural functioning of the human cognitive system, just as Derrida’s 

deconstruction of binaries can be seen as compatible with the cognitive 

insight that categorization is not structured by binary opposition, but by a 

gradient of resemblance to a prototype. (128-29)12 

 Del mismo modo, aquí debemos recordar los paralelos entre Heráclito y Derrida 

señalados arriba, especialmente en cuanto al continuo e infinito proceso de cambio de las 

cosas y específicamente su significado. Es decir, en vez de enfatizar los polos opuestos 

que hay entre distintos elementos, como blanco y negro, es importante señalar también 

las áreas grises. En lugar de instaurar fronteras absolutas, hay que destacar los puntos de 

contacto y continuidad. Como Crane y Richardson observan: “Post-structuralism and 

cognitive science stand to gain from critical juxtaposition since each has blind spots 

which the other may usefully illuminate” (129). 

 Ahora bien, para adquirir un mejor entendimiento del pensamiento humano 

primero es importante comprender la manera en la que nuestra mente categoriza todo lo 

que percibe. Ya hemos mencionado previamente la manera rígida y exclusivista de 

Aristóteles basada en su lógica clásica. Además, en el capítulo anterior dimos algunas de 

                                                 
12 En su propio libro Crane señala otro vínculo entre el concepto de Derrida y la teoría del prototipo de la 
que se hablarará en detalle más adelante: “Derridean ‘play’ or difference could be reinterpreted as a trace of 
the prototype effect and the radial structure of meaning” (Shakespeare’s Brain 24). 
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las oposiciones binarias más trascendentales en el occidente, específicamente en la 

literatura antes de que Cervantes escribiera el Quijote. Sin embargo, es necesario hablar 

del modo en que la mente humana categoriza la información que recibe desde el prisma 

que nos ofrece la ciencia cognitiva. Julien Simon nos dice al respecto: “According to 

Piaget, the act of perceiving our environment can only occur within a framework of a 

schema” (60). Es decir, la información que recibe el cerebro tiene que ser encasillada de 

una manera u otra para poder ser comprendida. Crane por su parte cita el resultado de 

varias investigaciones cognitivas en donde se llega a la misma conclusión:  

Wilma Bucci provides a particularly useful synthesis of work by a number 

of cognitive scientists to summarize the position that “we can identify a 

prelinguistic stage in the thought development of the human child” 

wherein, through “perceptual analysis” of sensory experiences in the 

world, a child forms concepts “through image-schemas based on spatial 

structures.” (8) 

Esto significa que como seres humanos ya empezamos a encasillar información, a formar 

esquemas mentales, mucho antes de comenzar a hablar. Incluso, hay estudios que indican 

que el lenguaje es solamente una extensión de nuestros procesos mentales de encasillar 

información mediante  las palabras.13 Neisser también añade que la capacidad para 

categorizar mediante esquemas mentales es algo innato:  

                                                 
13 Crane observa al respecto: “Research on visual perception, memory, and category formation all suggests 
that concepts exist in the mind as visual models and also as discursive propositions, both developed from 
the preconceptual schemas […]” (11). 



 116 
 

If the present account of perception is correct, there can never have been a 

time without schemata. The newborn infant opens his eyes onto the world 

that is infinitely rich in information: he has to be ready for some of it if he 

is to engage in the perceptual cycle and become ready for more. It seems 

necessary, then, to credit even the youngest baby with certain amount of 

innate perceptual equipment—not merely with sense organs but with 

neural schemata to control them. (63) 

Se puede concluir que la realidad que nos rodea es demasiado compleja y nuestra 

tendencia inherente de categorizar todo es un impulso mental para darle un significado 

coherente. Esto, por un lado, pudiera parecer similar a lo que cita Crane: “In Taylor’s 

words, Saussure argued that ‘reality is a diffuse continuum and our categorization of it is 

merely and artifact of culture and language’” (11). No obstante, Saussure añade:  

Psychologically our thought—apart from its expression in words—is only 

a shapeless and indistinct mass. Philosophers and linguists have always 

agreed in recognizing that without the help of signs we would be unable to 

make clear-cut, consistent distinctions between two ideas. Without 

language, thought is a vague, uncharted nebula. There are no pre-existing 

ideas, and nothing is distinct before the appearance of language. (111-12) 

Según Hart ésta es una aseveración errónea por parte de Saussure ya que no por el hecho 

de no tener la capacidad de lenguaje quiere decir que no tengamos la capacidad para 

formar conceptos mediante éste (“Matter, System” 319). Los niños, por ejemplo, antes de 
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hablar ya han formado conceptos aunque no tengan palabras para nombrarlos.14 Como 

veremos en el próximo párrafo con más detalle, hay culturas que sin tener palabras para 

ciertos colores, de todos modos tienen el concepto. El mundo que nos rodea nos ofrece 

información bastante compleja y nosotros la categorizamos en nuestra mente ya sea con 

lenguaje o sin él. Crane también cita una diferencia más concreta con las ideas de 

Saussure: “On the other hand, cognitive theory, in Taylor’s words, ‘strongly emphasizes 

the non-arbitrary, motivated nature of language structure’” (11). Según la ciencia 

cognitiva, el lenguaje no es arbitrario (cuya idea constituye una de las dos propuestas 

fundamentales de Saussure) sino que representa una capacidad innata del ser humano que 

funciona en conjunto con el medio ambiente y los parámetros que le dicten su cultura.   

 Una de las ventajas que ofrece la ciencia cognitiva es que toma en cuenta las 

capacidades innatas de la mente humana al igual que la influencia de su contexto. No nos 

ve solamente como animales que se rigen por instintos naturales innatos sino que 

considera la importancia que tiene la cultura en nuestro comportamiento.15 Es por eso que 

es capaz de hacer ciertas generalizaciones que son comunes en los seres humanos a la vez 

que ofrece diferencias demarcadas por las distintas culturas. Esto lo observan Crane y 

                                                 
14 Richardson resume espléndidamente las ideas aludidas hasta aquí de Hart y Crane al respecto: “She 
[Crane] is particularly interested in the ‘prediscursive or ‘subsymbolic’ stage’ of cognitive development 
(related to the image schemata discussed by Hart) that inheres within and continues to shape cognitive and 
linguistic behavior (pp. 271-72). Language, contrary to much poststructuralist theory, is ‘not the primary 
medium of thought’ but rather a ‘relatively late stage’ of cognition, shaping thought and ‘fuzzy’ conceptual 
categories loosely organized around ‘prototypic images’ rather than imported from an external and 
arbitrarily organized semiotic system (p. 272)” (“Cognitive Science” 169). 
15 Richardson cita lo siguiente al respecto: “For Dennett, too, whereas ‘animals are rigidly controlled by 
their biology, human behavior is largely determined by culture, a largely autonomous system of symbols 
and values, growing from a biological base, but growing indefinitely away from it” (“Rethinking Romantic 
Incest” 563). 



 118 
 

Richardson, además de darnos un ejemplo específico acerca de la manera en la cual 

algunas investigaciones cognitivas han encontrado que categorizamos los colores:  

[…] while cognitive science does give a large role to the shaping power of 

culture, it also stresses the role of innate mental dispositions and innately 

constrained cognitive procedures that hold across cultures and historical 

eras. The Dani encountered by Rosch, for example, with no word for 

“red,” will nevertheless point to the same prototypical red as the best 

example of the color, and will identify roughly the same range of shades 

as belonging to that category. (128) 

 Todos categorizamos aunque no tengamos palabras para lo que existe en el mundo. Esto 

también muestra un ejemplo de que aunque en el mundo haya varios matices, tendemos a 

encasillar (o a redondear, por así decirlo) basándonos en categorías usadas por nuestras 

respectivas cultura y sociedad.  

 Añadiendo a la manera común en la que categorizamos, Crane y Richardson citan 

lo siguiente: “Brent Berlin and Paul Kay found that cultures develop words for colors 

according to a universal pattern: if a culture has two terms, they will designate focal black 

and white, a third term will always be red, and a fourth term will be yellow or green, 

followed by blue, then brown, then gray, orange, pink and purple in no particular order” 

(129). Aunque las palabras varíen de cultura a cultura, de todos modos el patrón es 

parecido o igual. Además, si la cultura no tiene la palabra, sí tiene por lo menos el 

concepto y es capaz de identificarlo. Crane y Richardson llegan a la siguiente conclusión: 

“This suggests that while colors may exist in nature as an undifferentiated spectrum of 
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light, the human perceptual system, even across cultures, will divide them in predictable 

ways” (129-30). Es decir, como humanos tenemos la tendencia a categorizar todo para 

poder entender la complejidad del mundo. Aunque la realidad exterior esté llena de 

matices, el ser humano organiza la información al encasillarla en conceptos, palabras, o 

ambos. Y la ciencia cognitiva no sólo ha mostrado que esto pasa con la categorización de 

los colores sino que se expande a muchos otros conceptos más complejos que los 

colores.16 A modo de conexión con la obra maestra de Cervantes, aunque don Quijote 

refleje la complejidad de un hombre real en sus acciones, de todos modos la tendencia 

humana mostrará una predisposición a encasillarlo de una manera u otra. Y lo más 

simple, como veremos en su respectivo momento a través de la crítica cervantina, será de 

concebirlo en base a una oposición binaria—unos asegurarán rotundamente que está loco 

y otros que está cuerdo. 

 Como seres humanos, uno de los modos en los que mostramos nuestra capacidad 

de categorización es mediante el lenguaje. Pero un medio más concreto—y que a la vez 

sirve de vínculo con el estudio de la literatura—es a través de la escritura de cualquier 

tipo, especialmente la narrativa. Richardson por ejemplo asevera: “Narrative […] is 

crucial to the way humans organize and negotiate the world […]” (“Cognitive Science” 

161).17 En nuestro constante e interminable intento por explicarnos y comprender el 

                                                 
16 Según Crane y Richardson: “Still, while research on categorization of concepts more complex than color 
suggest that there are striking cultural differences in the nature of prototypical examples for each category, 
it also demonstrates that these categories are structured in similar ways across cultures” (130). 
17 Además, es el medio mediante el cual los seres humanos construimos y representamos nuestra realidad y 
la de otros, como observa Mancing y otros investigadores: “Our construal, or construction, largely by 
means of narrative, of the (or of “our”) reality of other individuals, together with the uncertainty, 
conjectural nature, imprecision, or fuzziness of this reality, is described, among many others, by: Code, 
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complejo mundo en que vivimos, la escritura (y en especial la narrativa) ha tenido una 

influencia fundamental. Además, de un modo auto-reflexivo, la narrativa ha sido el 

medio para llegar a entender mejor la mente misma, como lo reitera Jackson: “Any 

number of influential writers […] have taken up narrative as a key term in their 

explanations of the nature of cognition and mind” (322). De cierto modo, el lenguaje (y 

nuestra capacidad de poder dejarlo reflejado a través de la palabra escrita), además de 

nuestra capacidad de reflexión, es lo que nos separa de los animales. Esto mismo expresa 

Jackson al citar a una de las primeros personas en mezclar la ciencia cognitiva y los 

estudios literarios: “Mark Turner (1996: 4-5) writes that ‘narrative imagining—story—is 

the fundamental instrument of thought… It is a literary capacity indispensable to human 

cognition generally’” (322). 

 Bizup y Kintgen, por su parte, citan a otra figura importante en la mezcla de la 

ciencia cognitiva y la literatura, específicamente en referencia a nuestras tendencias a 

categorizar: “Normal cognition is strongly categorical: the physical world is presented to 

consciousness as a configuration of things (for which language provides names); as a 

corollary, ‘we are nearly incapable of seeing thing-free, precategorical information’ 

([Tsur] 24)” (843). Aunque añaden:  

Poetry, on the other hand, “attempts to overcome these limitations of 

human cognition... The cognitive organization of the environment into 

things dissolves into abstractions and thing-free qualities...the recourse to 

                                                                                                                                                 
DuPreez, Eiser, Flanagan, Galatzer-Levy and Cohler, Gergen and Davis, Gordon, and Humphrey” 
(“Against Dualisms” 160). 
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lowly-categorized information, which is experienced as affect, heightens 

one’s responsiveness and flexibility in orientation” ([Tsur] 25). (843)  

La poesía y, diríamos que en general la literatura, incluyendo la narrativa, altera todo esto 

y es capaz de hacernos pensar más allá de las categorías simplificadoras a las que la 

mente humana está predispuesta. En la narrativa de Cervantes, especialmente en el 

Quijote, la tendencia crítica ha sido comúnmente a dividir todo en oposiciones binarias, 

comenzando con locura / cordura, aunque al ahondar un poco tal vez nos diéramos cuenta 

que esto es solamente nuestra mente simplificando lo que quizá sea algo más complejo y 

que pudiera ser visto desde una nueva perspectiva.  

 Ya bastante hemos hablado del nuevo paradigma cognitivo y por esta razón (y 

además dada la importancia para la presente tesis) resulta pertinente dar una explicación 

más completa de lo que es la ciencia cognitiva, al igual que una definición. Primero que 

nada, es fundamental la concepción de cerebro y mente como entidades interdependientes 

y no separadas como en la noción cartesiana. Además, como someramente indicamos 

arriba, la ciencia cognitiva toma en cuenta el cerebro/mente y su contexto. Sobre todo, lo 

primordial es no caer en la trampa de hacer divisiones tajantes sino considerar todo en 

conjunto en un proceso dinámico. Según Crane, “The cognitive scientist Leslie Brothers 

has recently argued that ‘the mind’ is not ‘something packed inside a solitary skull’ but ‘a 

dynamic entity defined by its transactions with the rest of the world.’ Cognitive theory, 

then, suggests that language, and even the mind itself, is produced through the interaction 

of human brains in social contexts” (34). El proceso mediante el cual producimos el 
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lenguaje se basa en la interacción de elementos. Es decir, no simplemente un “sistema” 

cerrado y arbitrario como lo concibe Saussure.  

 Así como el lenguaje es importante, lo es también nuestra concepción de la 

realidad. Pero incluso en esto se resalta la interacción de distintos factores. De acuerdo 

con Mancing: “Self, mind, brain, body, environment: All interact at every point along the 

unbroken continuum that makes up reality” (“Against Dualisms” 164). La realidad es 

concebida con toda su complejidad y no con simplificaciones basadas en rígidos sistemas 

de categorización. El estudio de la categorización va desde el medio ambiente en general 

y llega hasta el nivel de las neuronas.18  La importancia de la interacción de componentes 

se extiende al significado que le otorgamos a nuestras percepciones. Como resume Crane: 

“Thus, cognitive theory posits concepts that are not simply determined by the symbolic 

order in which they exist; instead, meanings are formed by an interaction of the physical 

world, culture, and human cognitive systems” (128). Esto refleja una vez más una 

diferencia con el sistema anterior de Saussure. Si bien en los años 70s el campo de 

inteligencia artificial concebía este conjunto interactivo de componentes usando la 

metáfora de la computadora, recientemente eso ha cambiado por la metáfora de 

“embodiment.” Una de las mejores explicaciones de esta metáfora la ofrece Hart:  

[…] today’s cognitive scientists tend to concentrate instead on the more 

organic metaphor of the “embodiment” of mind, that is, of the mind’s 

substantive indebtedness to its bodily, social, and cultural contexts, and on 

                                                 
18 Crane y Richardson apuntan al respecto: “Neuroscientists working both at the level of brain cells 
(neurons) and with larger brain structures and functional neuronal groupings (like the hippocampus, the 
amygdale, and the visual cortex) have arrived at a similar view of categorization and of the basic 
interrelatedness of mind, brain, body, and environment” (127). 
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the figurative phenomena of metaphor, metonym, image schemata, 

“fields,” “frames,” other “integrative mental spaces” (as they are called), 

and the gradient structures and prototypical bases of semantic categories, 

all of which contribute to recasting human reason into a set of highly 

imaginative—not logical but figural—processes. (“The Epistemology” 

315) 

Desde la forma en la cual categorizamos la información que percibimos hasta la manera 

en que le damos significados más trascendentales, la pieza clave es siempre considerar 

los distintos elementos pertinentes en conjunto y no sólo basarse en uno de ellos de 

manera aislada. Es por eso que al analizar un libro como el Quijote, resulta necesario 

tomar en cuenta no sólo el texto sino todo su conjunto, desde el autor y su contexto hasta 

el lector y el suyo.  

 Al igual que la ciencia cognitiva implica el estudio de una serie de componentes 

que funcionan dinámicamente en conjunto, la disciplina también está compuesta de 

muchas otras disciplinas y especializaciones específicas. Todas las definiciones enumeran 

una multitud de campos de estudio, como la definición que ofrecen Bizup y Kintgen, 

según uno de los más importantes lingüistas cognitivos: “George Lakoff, a linguist and 

cognitive scientist who studies the interrelationships between concepts, language, and the 

mind, includes ‘psychology, linguistics, anthropology, philosophy, and computer science’ 

as participants in the ‘new field’ of cognitive science (xi)” (842). Por su parte, Hart da 

una lista de campos investigativos en los que ella incluye desde los más empíricos hasta 

los que ella denomina especulativos: “The investigation of the human mind and its 
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reasoning process encompasses a rich variety of empirical and speculative disciplines, 

including cognitive psychology, neuroscience, linguistics, evolutionary psychology, 

developmental psychology, computer science, philosophy, and anthropology” (“The 

Epistemology” 314). Por último, Jaén Portillo ofrece lo siguiente en un estudio que une la 

ciencia cognitiva con la literatura:  

[…] la teoría cognitiva, un campo de alcance más amplio, bebe de 

diferentes disciplinas, como las propias neurofisiología [neurociencia] y 

psicología, la antropología, la “filosofía mental,” y la inteligencia 

artificial. Así, teoriza, de modo tal vez menos descriptivo y más amplio, 

acerca de fenómenos pertenecientes al ámbito humano: percepción, 

memoria, emoción y consciencia, entre otros muchos. (16-17)19 

Estos últimos fenómenos que enumera Jaén Portillo son de especial relevancia para un 

estudio integral de la literatura, especialmente acerca de un libro como el Quijote en 

donde la percepción, la memoria, la emoción, y la consciencia tienen papeles 

importantísimos. 

 Hasta hace poco, la literatura ha estado alejada de otros campos en general, 

especialmente los que se consideran más empíricos. Esto, por un lado, se debe en parte a 

que no se veía lo que otras disciplinas pudieran aportar al campo de la literatura. Por otro 

                                                 
19 Jaén Portillo además ofrece tres definiciones basadas en la variedad de disciplinas involucradas en la 
ciencia cognitiva: “He aquí algunas de las definiciones propuestas para el término ‘ciencia cognitiva:’ 1. 
‘Sort of a loose federation that brought together, in the 1970s, researchers in artificial intelligence and 
cognitive psychology with those linguists and philosophers of mind who emphasize symbol-processing’ 
(Arbib 5). 2. ‘A field of knowledge made up of Biology, Chemistry, Psychology, Information Science, 
Philosophy, Anthropology and Linguistics. Also known Brain Science’ (Pierce 26). 3. ‘The major 
interdisciplinary initiative marking the convergence of linguistics, computer science, psychology, 
neuroscience, philosophy of the mind, and anthropology’” (Crane and Richardson 123)” (9). 
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lado, también era un esfuerzo de mantenerse independientes y seguir con fronteras rígidas 

entre los distintos campos, especialmente entre las ciencias más especulativas y las más 

empíricas. Según Easterlin: “Northrop Frye once maintained ‘that criticism has a great 

variety of neighbors, and that the critic must enter into relations with them in any way 

that guarantees his own independence’ [Anatomy 19];” (62). Easterlin añade: “[…] 

although critics of nearly every stripe today do not endorse Frye’s dismissal of 

interdisciplinary approaches, they should nevertheless consider whether ‘literary values’ 

exist distinct from the values of other disciplines (Anatomy 19)” (62). En realidad, no se 

debería tener miedo de borrar las aparentes fronteras que existen entre las diversas 

disciplinas sino de destacar el provecho mutuo mediante la colaboración en un continuo 

investigativo.  

 Así como las artes y las humanidades se pueden aprovechar de los nuevos 

descubrimientos en las ciencias más empíricas, las ciencias más empíricas también se 

pueden beneficiar de su contacto con las artes y las humanidades. Afortunadamente, hay 

indicios que ya se ha puesto en marcha un proceso de mutua colaboración. De acuerdo 

con Patrick C. Hogan, en los últimos años: “Neurobiologists, cognitive anthropologists, 

evolutionary psychologists, and computer scientists have taken up literature and art, 

investigating their structures and purposes, in order to integrate them into an ongoing 

research program in cognition” (Cognitive Science 2). Éste es un ejemplo en el cual se 

reconoce la importancia de las artes en otros campos más empíricos. Por otro lado, Hogan 

también apunta un cambio en la dirección opuesta: “In a recent interview, Steven Pinker 

maintained that the ‘growing’ list of ‘scholars and critics’ drawing on cognitive science is 
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part of a general trend. He concludes that ‘We may be seeing a coming together of the 

humanities and the sciences of human nature (Brockman, 6)” (Cognitive Science 2). En 

este caso se reconoce la importancia de la ciencia cognitiva para iluminar el campo de las 

artes y humanidades. Como añade Hogan, éste es un proceso recíproco: Critics and 

theorists from the arts and humanities have increasingly turned to cognitive science as 

well” (Cognitive Science 2). Hogan resume lo anterior, recalcando la importancia que el 

estudio de las artes tiene para nuestro entendimiento de la mente humana: “In short, the 

arts are not marginal for understanding the human mind. They are not even one 

somewhat significant area. They are absolutely central. (Cognitive Science 3). 

 Definitivamente, Hogan es una de las figuras más importantes en la unión entre 

las artes y humanidades y las ciencias empíricas. Según Gottschall, los libros de Hogan: 

“The Mind and Its Stories and Cognitive Science, Literature, and the Arts [...] are 

exceptional in the seriousness and successfulness of their attempts to bridge the long 

lamented humanities-science divide” (205). Pero antes de Hogan hubo otras personas 

importantes, como por ejemplo el psicólogo y crítico literario Norman Holland. Crane y 

Richardson señalan la importancia de Holland al destacar su primer libro al respecto: 

“We might begin with Norman Holland’s The Brain of Robert Frost (1988), which he 

claims as the ‘first book to bring to bear on literary criticism and theory the revolutionary 

discoveries of cognitive science and recent research into the brain’ (vi)” (132). Hogan por 

su parte le da crédito a Mark Turner, quien aboga en Reading Minds para que el estudio 

de la literatura sea inseparable del estudio de la mente humana ya que lo considera 

fundamental para ampliar nuestro conocimiento de las ciencias cognitivas: “Turner goes 
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on to argue that cognitive science will ultimately ‘require the study’ of literature as a 

crucial product and activity of the human mind” (Hogan Cognitive Science 2). Según 

Bizup y Kintgen, Reading Minds de Turner: “amounts to a manifesto for locating literary 

studies in the field of cognitive science” (853) y es un ejemplo fundamental de la mutua 

contribución entre disciplinas.20 

  Aceptar la idea de que las artes y humanidades podían aportar algo provechoso a 

las ciencias empíricas fue difícil al principio. Bizup y Kintgen se quejaban de la 

exclusión de la literatura específicamente (842). Comentan sobre las posibles causas de la 

omisión de los estudios literarios: “On the one hand, this omission is not surprising, given 

cognitive science’s strong reliance on empirical research, a method of inquiry to which 

literature has proven consistently resistant” (842).21 Sin embargo, señalan las ventajas de 

una colaboración mutua entre dichas disciplinas, mencionando específicamente la 

fundamental conexión entre ambas:  

On the other hand, though, several factors suggest that the two disciplines 

can contribute to each other. First, like cognitive science, contemporary 

literary studies prides itself on its interdisciplinary stance and draws upon 

a variety of theoretical approaches which, collectively, demonstrate 

affiliations with continental philosophy and linguistics, psychoanalysis, 

                                                 
20  Bizup y Kintgen ofrecen el siguiente resumen de Reading Minds de Turner: “The body of the book [....] 
is comprised of seven fairly autonomous chapters which use findings from cognitive psychology and 
cognitive linguistics—particularly those regarding human categorization, image schemas, and metaphor—
to address questions of poetics, and conversely, address questions of cognition by looking at the structures 
of specific literary texts” (852). 
21 Afortunadamente, esto está cambiando y últimamente ha habido estudios como el de Michael 
PhillipKristiansen donde se estudia la recepción de los lectores a través de métodos empíricos. Para la 
referencia específica véase la bibliografía al final de esta tesis. 
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anthropology, sociology, cultural studies, and a number of other fields. 

Second, both cognitive science and literary studies share a degree of self-

reflexiveness unmatched by most other academic disciplines. If 

contemporary criticism can be characterized broadly as writing about 

writing, then cognitive science can be characterized similarly as thinking 

about thinking. (842) 

 La integración de ambas disciplinas, dada sus similitudes, es bastante convincente. Es 

importante destacar y reiterar la idea de que ambas disciplinas—la ciencia cognitiva y el 

estudio de la literatura—están en sí compuestas de varios y diversos campos de estudio. 

Pensándolo bien, las mismas disciplinas no representan categorías rígidas y excluyentes 

sino (como veremos después en un estudio más de tallado de las categorías) categorías 

radiales o difusas que son una mezcla de  una multitud e campos.22 

 Bizup y Kintgen, en su intento de aunar la ciencia cognitiva con la literatura, 

hacen una conexión entre el objeto de estudio de ambos campos: “In cognitive science 

the emphasis is on how knowledge about the external world is internalized into categories 

and then deployed in perception and behavior; in literary studies, the major difference is 

that texts of various kinds rather than the world become the focus of inquiry” (856). De 

este modo, se sustituye el mundo externo real por el de fantasía dentro del texto literario. 

Como es de suponer, si aceptamos la comparación de Bizup y Kintgen, esto hace del 

Quijote de Cervantes el objeto de estudio perfecto desde el prisma de la ciencia cognitiva. 
                                                 
22 Bizup y Kintgen aluden a lo mismo en su intento de categorizar la ciencia cognitiva: “While it would be 
absurd to characterize the study of the human mind as a new pursuit, cognitive science is characterized by a 
unique blend of research methods—empirical investigation supplemented by computer modeling and 
philosophical speculation—that blurs the distinction between the humanities and the sciences prevalent in 
much twentieth-century scholarship” (841).  
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Bizup y Kintgen además abogan por el estudio de los autores de carne y hueso, al igual 

que los lectores y su contexto:  

This emphasis on agents and their cognitive processes reinstates the 

subject as an explanatory category worthy of investigation and reinscribes 

the authors and readers as the central foci of literary study [...] At the same 

time it reasserts the importance of culture—our social experiences—in any 

construction of meaning and thus provides a way of incorporating the 

current interest in cultural studies within a cognitive framework. (856) 

 Si bien el interés por el autor es considerado como anticuado desde por lo menos el siglo 

XIX y los estudios en el Romanticismo, un enfoque basado en la ciencia cognitiva 

reaviva el interés y, de cierta manera, sirve para declarar la resurrección del autor después 

de su aludida muerte por parte de Roland Barthes. Además, esto se toma en conjunto con 

importancia del lector y su contexto histórico, social y cultural. Una vez más, un estudio 

de la obra cervantina considerando todo lo anterior desde la perspectiva de la ciencia 

cognitiva sería bastante provechoso. Si bien antes Bizup y Kintgen hacían una conexión 

entre la realidad del mundo exterior y el mundo de fantasía interno del texto literario, 

también hacen una comparación entre la percepción y estudio de la cultura y la 

percepción y el estudio de los textos literarios:  

Indeed, a fruitful interdisciplinary dialogue has already developed around 

the issue of the relation between mind and culture; there is growing 

recognition that cultures do not exist objectively, out there in the world 

somewhere, but rather depend for their existence upon their instantiations 
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in individual human minds. Likewise, texts, as cultural phenomena, exist 

as mental instantiations and not as objective entities. (856)  

Definitivamente, Cervantes dejó reflejado en el Quijote la cultura de su época y es así un 

excelente objeto de estudio desde el conjunto de disciplinas que están contenidas en la 

ciencia cognitiva. 

 Ya hemos repetido varias veces que la separación rígida de distintos elementos es 

reduccionista puesto que sitúa fronteras absolutas donde en realidad existe una 

continuidad, o por lo menos una interrelación. En el caso de la relación entre el autor, 

texto, y lector es lo mismo. Es mucho más iluminador un estudio que considere todos 

estos componentes en conjunto y las relaciones entre sí, especialmente si se hace desde el 

multidisciplinario campo de la ciencia cognitiva. Hart declara al respecto: “An interest in 

the cognitive, form a literary perspective, is an interest on exploring how both the 

architecture and the contents of the human brain/mind—both in terms of its on-line 

processing of information and its evolutionary history—may contribute structurally to the 

writing, reading, and interpretation of texts” (“The Epistemology” 319). La obra 

cervantina nos ofrece este objeto de estudio en donde es difícil borrar las fronteras entre 

autor, texto y lector. Hart también hace una observación clave en su apoyo de la 

cooperación entre la ciencia cognitiva y los estudios literarios, la cual tiene que ver con el 

conocimiento humano en general:  

If it appears that indeed the architecture and contents of the brain/mind do 

contribute to the forms that writing, reading, and interpretation take, then a 

cognitive literary exploration becomes, as well, a venture into the territory 
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of epistemology, in which the presence of the brain/mind as a tool—a 

process-facilitator—must be cross-fertilized into all our accounts of what 

constitutes literary knowledge and knowing. (“The Epistemology” 319) 

Esto encaja perfectamente con la analogía de la obra cervantina como espejo, el cual nos 

ofrece reflejos y espejismos que a su vez nos hacen reflexionar y, por consiguiente, nos 

lleva a la adquisición de sabiduría y conocimiento en distintos grados para cada quien.  

 Resulta muy productivo el uso de la ciencia cognitiva para iluminar el estudio de 

la literatura en general y, afortunadamente, es algo que ha ido cobrando más y más 

relevancia. Hart, por ejemplo, expresa: “Literary scholars have begun incorporating the 

insights of cognitive science into literary studies, bringing to bear on questions of literary 

experience the results of explorations within a wide range of fields that define today’s 

cognitive science” (“The Epistemology” 314). Además, esto no es solamente en el campo 

de la literatura en inglés sino que últimamente también en el campo de las letras de la 

lengua de Cervantes. Jaén Portillo, por ejemplo, menciona una lista de pioneros en este 

sentido que incluye a personas del campo de literatura en inglés y personas en el campo 

de las letras hispánicas como Howard Mancing, quien se concentra específicamente en la 

literatura del llamado Siglo de Oro (en realidad casi dos siglos) y en especial Cervantes: 

“Mucho ha llovido en el campo de la cognición y la literatura desde que pioneros y casi 

visionarios como Joanne Frye, George Lakoff, Mark Johnson o Norman Holland llevaran 

a cabo valiosas aportaciones que nos abrieron muchas puertas. Investigadores como 

Howard Mancing emprendieron fuertes empresas divulgativas no muy lejos de nosotros: 

seminarios, grupos de discusión, proyectos, páginas en Internet” (11).  
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 En su libro titulado Cómo se hace una tesis, Umberto Eco aconseja lo siguiente: 

“[…] hay que partir del principio de que, si se es un enano inteligente, lo mejor es saltar a 

hombros de un gigante cualquiera, aunque sea de estatura modesta; o de otro enano. Más 

adelante habrá tiempo para avanzar a solas” (35). Pues en relación a esta tesis, no ha sido 

“un gigante cualquiera” sino uno de los cervantistas más reconocidos y respetados, quien 

a su vez es un verdadero pionero que aboga por la aplicación de los descubrimientos de 

las ciencia cognitiva a la literatura ya que nos podemos beneficiar mucho de lo que 

ofrecen todos los nuevos hallazgos.23 Mancing, por ejemplo, expresa en respuesta a una 

crítica que le hizo Henry Sullivan que vayamos más allá del paradigma basado en 

oposiciones binarias:  

My aim in this response has been less to criticize Henry Sullivan, a 

brilliant scholar whom I admire, than to suggest that there is, outside of 

the narrow confines of the predominant paradigms of poststructuralist and 

psychoanalytic literary theory, an important and largely ignored (by 

literary scholars) view of the human being that is grounded in modern 

research in biology and psychology. (“Against Dualisms” 167) 

                                                 
23 Aprovecho este espacio para expresar mi gratitud a críticos como Howard Mancing, Isabel Jaén Portillo, 
Julien Simon y Silvio Vital Sirias, cuyos estudios fueron fundamentales para la presente tesis. Todos ellos 
son verdaderos pioneros en nuestro campo y sus trabajos investigativos sobre la aplicación de la ciencia 
cognitiva al campo de la literatura—especialmente a las letras hispánicas—son una fuente de información 
imprescindible y sin la cual la finalización de la presente tesis no habría sido posible, o por lo menos no en 
el tiempo que fue terminada.  
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Nos incita a hacer uso de la ciencia cognitiva ya que él mismo ha aprovechado las nuevas 

investigaciones para echar luz sobre temas muy importantes en nuestro campo, como 

cuestiones importantes concernientes a género literario.24 

 Uno de los temas de estudio más importantes de la ciencia cognitiva es la forma 

en la cual la mente humana organiza la información que percibe. El proceso de 

clasificación mediante el encasillamiento de información es fundamental para el 

conocimiento humano en general y, específicamente para el presente estudio, el modo en 

que la mente humana organiza lo que escribe y lo que lee. Según los diversos estudios, 

dicha clasificación puede ser, por ejemplo, a través de categorías, esquemas y prototipos. 

Un estudio detallado de estos términos, al igual que de sus variaciones, es fundamental 

para entender dos cosas primordiales para esta tesis: primero, la manera en la cual 

Cervantes pudo estructurar su narrativa y, segundo, la forma en la que nosotros como 

lectores (incluyendo la crítica cervantina) hemos organizado lo que percibimos mediante 

la lectura y crítica formal.25  

 No cabe duda que la clasificación en categorías es algo inherente para el ser 

humano ya que nos ayuda a entender el mundo que nos rodea. Según Simon: 

“Categorizing, grouping, classifying, sorting out and clustering are routine cognitive 

tasks that we, as human beings, perform continuously as we interact with the world. We 
                                                 
24 Simon menciona un estudio fundamental al respecto: “The first attempt toward bridging Prototype 
Theory and literary genres was taken by Howard Mancing in his “Prototypes of Genre in Cervantes’ 
Novelas ejemplares” (77). Simon añade algo que aúna el género literario con las categorías: “’Genre’ is just 
a translation on the literary jargon of what is elsewhere or otherwise called ‘category’” (70).  
25 Turner advierte lo siguiente en cuanto a la importancia de tomar en cuenta en cualquier análisis los 
procesos cognitivos que empleamos cuando interpretamos como críticos: “We take for granted our 
capacities to invent and interpret, and devote ourselves to exercising those capacities and publishing the 
results. It is the capacities themselves that need explaining” (Reading Minds 19). Bizup y Kintgen agregan 
sobre la exhortación de Turner: “Turner insists that literary scholars should not just produce interpretations 
but should also address the prior questions of how interpretation occurs” (854).  
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categorize food, objects, people, behaviors, emotions, ideas, etc.” (69). Si recordamos un 

poco, la categorización según Aristóteles se basaba en su pensamiento de una cosa o la 

otra—Either / Or. Como nos recuerda Simon: “Traditionally, category membership was 

viewed in an “either-or” fashion. Either a member belongs to a certain category or it 

doesn’t” (72). Debido a la idea de fronteras rígidas implícita en este tipo de 

categorización, sería imposible que un elemento cruzara esa línea absoluta y pasara de 

una categoría a otra puesto que esta lógica parte de la dicotomía inclusión/exclusión. 

Simon añade lo siguiente acerca de las fronteras tajantes haciéndose eco de una de las 

figuras que primero cuestionó la lógica aristotélica en el campo de la ciencia cognitiva:  

As cognitive psychologist Eleanor Rosch reminds us in her article 

“Principles of Categorization,” the Western tradition has mainly been 

concerned with the boundaries of the categories and on how to draw a line 

between them. To have them look as clear-cut and as separate from each 

other as possible, categories have usually been defined by necessary and 

sufficient criteria. (71) 

Ya hemos visto las repercusiones a través de distintas épocas que este tipo de 

pensamiento ha tenido en la categorización basada en oposiciones binarias. Si bien este 

tipo de categorización simple es un buen punto de partida para comprender nuestro 

alrededor, la ciencia cognitiva ha encontrado que las cosas son un poco más complejas.  

 Otra forma de clasificar lo que percibimos es mediante esquemas mentales. Simon 

comenta que en la historia de la teoría de los esquemas mentales se divide en dos: “2 
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strands: cognitive model and computational model” (10).26 De acuerdo con Simon: “’A 

schema is a cognitive structure that serves to represent our knowledge of the world’” (3). 

Igual que con las categorías que formamos en nuestra mente, los esquemas sirven para la 

organización de información. Simon aclara la definición al expandir con lo siguiente: “A 

schema is actually better seen as a two-way street hence the previous definition can 

equally be stated as follows: ‘As we experience the world, we cognitively represent it in 

schematic terms’” (3). De modo que percibimos información a nuestro alrededor y la 

ponemos en esquemas, la esquematizamos. La conexión de los esquemas mentales y la 

sabiduría o el conocimiento no se puede pasar por alto ya que: “All knowledge is 

schematically organized” (Simon 4).  

 En la historia que Simon nos ofrece de los esquemas mentales nos informa que 

Head y Holmes fueron los que en 1911 “first coined the term ‘schema’” (11). La 

definición que nos ofrecen estos dos pioneros resulta reveladora:  

Every recognizable change enters into consciousness already charged with 

its relation to something that has gone before (…) so the product of tests 

for the appreciation of posture or passive movement rises into 

consciousness as a measure postural change. For this combined standard, 

against which all subsequent changes of posture are measured before they 

enter consciousness, we propose the word ‘schema. (Head and Holmes 

187)  

                                                 
26 Simon ofrece una lista de teóricos de un modelo y una lista del otro (10). 
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Es decir, cada vez que nos enfrentamos a una nueva situación nuestra mente rápidamente 

busca un referente reconocible, un esquema mental anterior.27 Aunque no queramos, 

siempre vamos por el mundo con expectativas basadas en nuestro conocimiento previo. 

Por ejemplo, al ir a una defensa de una tesis ya vamos con un esquema de lo que va a 

ocurrir si previamente hemos estado en una y, si no hemos ido nunca a una, no tenemos 

un esquema mental con el cual contrastar la nueva información que a su vez formará 

nuestro primer esquema. Dicho sea de paso que don Quijote tenía esquemas mentales 

bastante rígidos de lo que él esperaba encontrarse por el mundo, los cuales como bien 

sabemos estaban ligados a las lecturas de sus libros de caballerías.  

 A pesar de que Head y Holmes fueron los primeros en acuñar el término de los 

esquemas mentales, es Sir Frederick Bartlett quien es reconocido como el padre de la 

teoría de los esquemas y cuyo libro continúa vigente hasta el día de hoy.28 Según Simon: 

“Inspired by Head and Holmes’ concept, he [Bartlett] considered that a schema was a sort 

of mental footprint of past experiences that are serially organized” (13). Además ofreció 

una definición más amplia que pasaba de la percepción a la abstracción. En palabras 

Bartlett:  

Determination by schemata is the most fundamental of ways in which we 

can be influenced by reactions and experiences which occurred some time 

                                                 
27 Para Head y Holmes “[…] a schema is a sort of prototypical mental representation of previous postures 
[…]” (Simon 12). Simon establece aquí un paralelo con la teoría de prototipo de Rosch, de la cual 
hablaremos después. Para los interesados en una variante de la manera en la cual nuestra mente organiza la 
información percibida, pueden ver el libro de  Lakoff: “The main thesis of this book is that we organize our 
knowledge by means of structures called idealized cognitive models, or ICMs, and that category structures 
and prototype effect are by-products of that organization” (68).  
28 Dice Simon: “However, the scientist who appears to be, to most scholars today, the ‘father’ of modern 
schema theory is Sir Frederic Bartlett, who in the 1930’s published Remembering, an essential reference for 
anyone dealing with schemata even today” (10).  



 137 
 

in the past. All incoming impulses of a certain kind, or mode, go together 

to build up an active, organized setting: visual, auditory, various types of 

cutaneous impulses and the like, at a relatively low level; all the 

experiences connected by a common interest: in sport, in literature, 

history, art, science, philosophy and so on, on a higher level. (201)  

Como decíamos antes, cada vez que nos encontramos con una nueva situación buscamos 

un referente en nuestra memoria, un esquema parecido. Es decir, nuestro conocimiento y 

sabiduría mediante esquemas mentales es una pieza determinante en cada cosa o 

concepto nuevo que aprendemos. Eso mismo observa Simon en la definición de Bartlett: 

“The appeal of Bartlett’s definition of schemata to present day cognitive scientists is 

surely rooted in his developing a general theory of knowledge representation 

encompassing the various levels of abstraction of our cognition” (14). Después veremos 

la manera en la cual nuestra mente es capaz de modificar las “huellas” implantadas en 

nuestro cerebro, los esquemas formados sobre cualquier cosa o concepto abstracto, lo 

cual es algo fundamental en la batalla por derribar estereotipos en general. En el caso de 

don Quijote, veremos hasta qué punto puede modificar sus rígidos esquemas mentales a 

través del texto y después de tantas experiencias que iban en contra de éstos. Además, 

veremos hasta qué punto nosotros los lectores y los críticos somos capaces de cambiar los 

a veces igualmente rígidos esquemas mentales que tenemos del manchego (Loco/Cuerdo) 

o de su escudero (Tonto/Inteligente).  

 Es importante recalcar lo imprescindible que son las categorías y esquemas 

mentales en relación con nuestro conocimiento y sabiduría. De cierta manera, nuestra 
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mente funciona como un espejo en donde se reflejan nuestras experiencias del día a día. 

Ya en la época medieval observaban esta conexión, como lo indica Peter Dunn: “In the 

late middle ages the mirror is a common metaphor for the mind (speculum mentis), and a 

favorite title for books of instruction and of doctrine” (“Don Quixote” 7). Sin embargo, 

resulta contradictorio que en la Edad Media, conocida por sus libros que nos enseñaban 

algo, es donde más prevalente es el pensamiento binario basado en la dialéctica y lógica 

de Aristóteles. Catherine Brown señala esta contradicción: “For all of its promoters’ 

praise of dialectic as the royal road of reason, wisdom, and understanding, the 

discipline’s own path goes often round and around itself in circles, abutting often in 

epistemological culs de sac [dead end] of the very ambiguity, obscurity, and 

contradiction that it seeks to dissolve” (62). Podemos decir que se corre el riesgo de que 

pase lo que en la paradoja del mentiroso. Si bien por un lado esto nos puede llevar a la 

sabiduría, por el otro nos puede conducir a lo contrario debido a su rigidez. Es decir, nos 

puede llevar al conocimiento y a aporia a la vez: sic et non.29  

 Otra alternativa a la adquisición de conocimiento y sabiduría mediante la 

dialéctica y lógica clásica nos la ofrece el estudio de los textos literarios desde la 

perspectiva de la ciencia cognitiva. Hart indica esto en un fundamental artículo sobre la 

epistemología de los estudios literarios cognitivos:  

I show how a literary approach based on today’s cognitive science is 

uniquely situated among other approaches because of its underlying theory 

                                                 
29 Kosko advierte de manera indirecta el vínculo que existe entre el concepto de Abelardo del sic et non y 
las paradojas de auto-referencia como en el ejemplo de la paradoja del mentiroso: “Paradoxes of self-
reference have the same form: They both assert and deny themselves, They have the logical form of a 
contradiction, A AND not-A, and they vex mathematicians and Western philosophers” (97). 
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of human knowledge: I argue that cognitive and cognitive-evolutionary 

literary epistemology shifts the term of age-old epistemological debate 

from a binary to a continuum of positions that enables, to varying degrees, 

a unique synthesis of realist and relativist perspectives. (“The 

Epistemology” 315-16) 

No sólo vemos la interrelación entre la literatura y la ciencia cognitiva con el 

conocimiento humano sino que marca una transición entre el paradigma clásico basado 

en oposiciones binarias absolutas a otro que ve una continuidad sin fronteras rígidas en 

donde es posible hablar de síntesis y todo es cuestión de grados o diversos matices. Este 

cambio de paradigma será clave un poco más adelante cuando expliquemos el 

pensamiento difuso basado en la lógica difusa y su aplicación particular a la obra 

cervantina. Esto nos ayudará, por ejemplo, a apreciar más las áreas grises a la hora de 

categorizar a don Quijote y a Sancho. En vez de las típicas categorizaciones basadas en 

oposiciones binarias podremos hablar de categorías difusas creadas por la manera en que 

Cervantes estructuró su narrativa y el modo en que nosotros como lectores percibimos el 

texto.  

 Para no cometer el error de demarcar una frontera absoluta entre el pensamiento 

de Aristóteles y el nuevo paradigma cognitivo, debemos mencionar que ya desde 

Heráclito había un interés por la mente humana y sus procesos, y su vínculo con el 

conocimiento y la sabiduría. Según O’Connell: “Heraclitus is clearly very interested in 

the conditions under which human beings produce knowledge, and mounts a significant 

critique of what he sees as the predominant modes of reasoning which determine 
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conventional accounts of the universal logos” (17). A través de los distintos fragmentos 

que tenemos de Heráclito, nos ofrece un recuento de las maneras de adquirir el 

conocimiento, añadiendo tres aspectos que él considera negativos, aunque con la 

posibilidad de cambiar:  

He makes the following assertions: that human thinking about the nature 

of the cosmos is always mistaken, even though common human 

experience of the cosmic logos is sufficient for accurate knowledge; that 

there are irrational forces within the process of human cognition which 

influence conventional structures of human understanding; and that the 

human apparatus for perceiving and comprehending the world is 

necessarily and irreducibly conditioned by its particular, subjective ways 

of knowing. (O’Connell 17) 

Esto nos sirve una vez más para reflexionar sobre la posibilidad de adquirir sabiduría y 

conocimiento. Además, hasta qué punto podemos estar seguros que dicho conocimiento y 

sabiduría es el correcto con absoluta certeza.30 En todo esto se destaca la importancia de 

la mente humana y las fuerzas irracionales dentro de ésta, las cuales influyen en las 

estructuras convencionales del entendimiento. Esto es algo que hasta cierto grado es 

ahora posible comprender más con la ayuda de la ciencia cognitiva. A fin de cuentas, se 

reconoce que lo que percibimos mediante nuestra mente está condicionado por su propia 

subjetividad. Es decir, es imposible asegurar que se sabe algo con absoluta certeza ya que 

                                                 
30 Hay un vínculo especial con el escepticismo, del cual hablaremos más adelante en relación al Quijote. 
Como nos recuerda el doctor Juan Huarte de San Juan en el prólogo a su libro Examen de los ingenios para 
las ciencias: “’La sabiduría humana es incierta y caduca…’” (citado en Ihrie 25). 
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no se puede estar seguro de nada. Esto en primer lugar es una lección para los que 

continuamos imponiendo fronteras absolutas a parejas de elementos como cuerdo/loco, o 

para personajes como don Quijote que iba por su mundo con certeza absoluta de sus 

esquemas caballerescos hasta que se dio cuenta que las cosas no eran tan absolutas como 

pensaba y a su vez fue capaz de modificar sus rígidos esquemas mentales. 

 Ya hemos visto la importancia de las categorías y los esquemas mentales para 

organizar, clasificar y, por lo tanto, entender la información que percibimos. La 

información que nos rodea es tanta que necesitamos una manera de simplificarla para 

poder entenderla mejor. Como asegura Simon: “Understanding the world in terms of 

schemata or categories is economical and a cognitive necessity” (40). Aunque la analogía 

de la computadora es un tanto anticuada,31 todos podemos entender que es más fácil el 

acceso a los archivos en nuestro disco duro si éstos se encuentran categorizados. Es más 

fácil buscar un documento específico al navegar entre diez carpetas que buscarlo en cien 

archivos. De modo que, llamémosle como queramos, las categorías y esquemas mentales 

son bastante útiles para organizar una infinidad de información, aunque esto implique un 

proceso de simplificación.  

 Simon, al describir las categorías y esquemas mentales, se pregunta la diferencia 

entre ambas denominaciones: “From a cognitive standpoint are schemata and categories 

overlapping? Is a schema a special case of a category? Or, is it just the other way 

around?” (91). Después ofrece una respuesta “In spite of the similarity, the field of 

                                                 
31 Simon comenta sobre esta analogía y su conexión con los esquemas mentales: “Some [Computer 
scientists from the 70s] also talk about ‘slots’ where the values are kept and readjusted” (8). Según Arbib, 
cada vez que nos encontramos en una situación recurrimos a un esquema preexistente (citado en Simon 8). 
Es un proceso parecido al que empleamos cuando buscamos archivos en nuestro disco duro. 
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psychology lacks a more thorough inquiry into the comparison of both concepts. Many 

cognitive scientists have intuited the connection, but never in depth. And most often both 

concepts are used in an interchangeably way” (91). Después cita un estudio específico 

donde los conceptos son equivalentes: “In his treatment of Semantic Memory, Whitney 

viewed both schemata and categories as valid concepts to understand how our semantic 

knowledge is organized. He did not, however, try to establish any hierarchy or 

interrelation between both theories” (91). Claro que existen las diferencias entre ambas, 

aunque hay que destacar que son solamente un primer intento de entender la información 

que percibimos ya que, aunque no queramos, todo está basado en un proceso de 

simplificación. Para acercarnos a un conocimiento más completo—aunque nunca 

absoluto—es necesario reflexionar mucho más. Lo mismo se ve reflejado en la lectura del 

Quijote, donde cabe la posibilidad de percibir a simple vista las rígidas oposiciones 

binarias, pero si reflexionamos más podemos apreciar la complejidad. Una vez más, 

podemos ir desde percibir a don Quijote como alguien completamente loco (o cuerdo), 

hasta poder valorar los matices de su personaje y lo complejo de su personalidad igual 

que si se tratara de una persona real y no de un personaje de ficción. Y otra vez vemos la 

analogía del Quijote con el espejo, en el cual por un lado vemos reflejos de categorías 

rígidas pero en donde también hay la oportunidad de hacer reflexiones sobre su 

complejidad. Se crea así en nuestra mente la sensación de categorías difusas y no rígidas, 

de espejismos en vez de reflejos fieles. 

  Julien Simon ofrece tres hipótesis que comparan las categorías con los esquemas 

mentales y se decanta por una de ellas propuesta por Gillespie y Mandler. Gillespie por 
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su parte, aunque admite que los elementos son similares, concede que un esquema es un 

concepto que abarca más que una categoría: “Gillespie however asserts that even if both 

concepts relate to similar cognitive entities, a schema is viewed as being more general 

than a category” (Simon 92).32 Simon resume:  

A thorough investigation in the psychology literature revealed that a 

category is usually seen as a particular instance of schema. Furthermore it 

also turned out that those two concepts described two distinct facets of 

knowledge representation. While schemata are most often defined by what 

they do (functional side of cognition), categories are defined by what they 

contain. (112-13) 

Aunque ambas tienen una conexión clave para el conocimiento humano, una categoría es 

más pequeña en proporción comparada a un esquema. Asimismo, mientras que un 

esquema nos ayuda a comprender las distintas situaciones con las que nos podemos 

encontrar día a día, una categoría nos ayuda más específicamente a clasificar 

información.33 De una manera simplificada, usando la categorización binaria, los 

esquemas son activos y las categorías pasivas. Aunque no debemos caer en esa trampa. 

Lo que sí se puede establecer es que hasta cierto grado los esquemas son más dinámicos 

que las categorías. En cuanto a la conexión con el Quijote, al hablar del esquema de un 

loco pensamos en una persona que según nuestro concepto de locura ha perdido el juicio, 

mientras que al hablar de la categoría pensamos en los miembros que merecen estar 

                                                 
32 Véase la cita de Gillespie en su libro, p. 155. 
33 Según la distinction de Mandler: “Schemas are built up in the course of interaction with the environment. 
They are available at increasing levels of abstraction. Thus, schemas may represent organized experience 
ranging from discrete features to general categories” (36).  
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adentro. Lo importante en todo esto es reconocer la interrelación entre ambos términos y 

no separarlos de manera rígida.   

 Aunque nuestra mente categoriza la información que percibe a modo de 

simplificación—muchas veces en términos de oposiciones binarias—el mundo real no es 

dualista. Todo se debe a que es la manera en la cual nuestra mente percibe la información 

más fácilmente. Las categorías y esquemas tienen fronteras rígidas solamente en nuestra 

mente y en momentos precisos. Simon inclusive menciona que tal vez la búsqueda de 

líneas o fronteras rígidas “is an illusory task” (181). Al dividir en dos a veces ponemos el 

énfasis más en un extremo porque es lo más fácil de concebir, otras en el extremo 

contrario. Sin embargo, si nos detenemos a ahondar y reflexionar un poco más nos 

daremos cuenta que tenemos la capacidad de percibir las áreas grises. La ciencia 

cognitiva, en un intento inicial de explicar los procesos mentales humanos, lo hizo 

mediante la analogía de la computadora. Incluso intentaron construir computadoras que 

razonaran de una manera similar a la de los humanos, pero fracasaron como lo indica 

Crane y Richardson:  

By the late 1950s, computer scientists were actively attempting to build 

machines that could “think” rationally in ways similar to human cognitive 

processes […] Such programs achieved limited success, but proved 

ultimately inadequate in ways reminiscent of Chomsky’s early syntactic 

theories—they could manipulate symbols that were defined within a 

logical and finite system, but could not account for the messy complexities 

of the real world. (125) 
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Parte del fracaso fue debido a que las computadoras usan todavía una lógica que refleja el 

pensamiento aristotélico. Es decir, los códigos que utilizaban estaban basados en 

términos absolutos de 1 ó 0. Además, como acertadamente apunta Crane y Richardson, 

con esa lógica no podían darle sentido a las complejidades de mundo real.34 Este 

problema es parecido a lo que Bart Kosko denomina como el “problema de desajuste”35, 

el cual explica de la siguiente manera: “I called this the mismatch problem: The world is 

gray but science is black and white. We talk zeroes and ones but the truth lies in between. 

Fuzzy world, nonfuzzy description. The statements of formal logic and computer 

programming are all true or false, 1 or 0. But statements about the world differ” (8). Si 

bien es posible que una computadora se acerque a muchos de los procesos de 

razonamiento de los seres humanos, nunca podrá igualársele ya que usa la lógica 

aristotélica.36 Según Kosko, necesitamos una nueva forma de describir ese complejo 

mundo, algo que vaya más allá del pensamiento binario basado en términos absolutos. 

Añade Kosko: “In terms of the mismatch problem this just means we need gray language 

to describe a gray world. The sorites paradoxes have been telling us that for almost 3,000 

years” (96). Pensando en el Quijote, si nos ponemos a reflexionar profundamente, el texto 

nos obliga a pensar en términos grises para una descripción y análisis que vayan más allá 

de oposiciones binarias absolutas.  

                                                 
34 Crane y Richardson citan un comentario de Gardner sobre la inteligencia artificial y la razón de su 
fracaso: “[…] their attempts to prove that the human mind functions logically in ways that resemble a 
digital computer have failed, demonstrating, instead, that human cognitive functioning makes extensive use 
of ‘heuristics, strategies, biases, images, and other vague and approximate approaches’ (Gardner 385)” 
(126). 
35 Mi traducción. 
36 Kosko critica dicho pensamiento clásico de una forma muy peculiar: “Aristotle took time off from 
training his pupil Alexander the Great to write down what he felt were the black-and-white laws of logic, 
laws that scientists and mathematicians still use to describe and discuss the gray universe” (6). 



 146 
 

 Como se dijo arriba, Howard Mancing es uno de los pioneros en nuestro campo 

en emplear los nuevos descubrimientos de la ciencia cognitiva para el estudio de la 

literatura. Él incita a que vayamos más allá del pensamiento binario y absoluto de 

Aristóteles y aprovechemos las alternativas que ahora están a nuestra disposición. 

Mancing afirma: “The Aristotelian bedrock of A vs. not-A has, in modern cognitive 

science, been replaced by fuzzy sets, human-made boundaries, and prototype theories of 

categorization. The world exists not in stark contrasts of black and white but in subtle and 

shifting shades of gray” (“Against Dualisms” 166-67). Como nos recuerda Kosko: “We 

can put black-and-white labels on these things. But the labels will pass from accurate to 

inaccurate as the things change” (5). Es precisamente lo que ocurre en la descripción y 

análisis del Quijote, en cuanto empezamos a denominar a don Quijote como un loco, las 

cosas cambian. Mancing describe la transición de un paradigma al otro de la siguiente 

forma:  

Aristotelian logic was also a set theory where the “law of the excluded 

middle” reigned supreme until Lofti Zadeh proposed the concept of fuzzy 

sets. In brief, Zadeh’s revolutionary theory was that a thing need not be 

either wholly in or wholly outside of a set, but could be partly in and 

partly out of it. In other words, the bounds of a set were not absolutely 

clear and objective, but blurred and fuzzy. (“Prototypes” 130).  

Como ya hemos hablado bastante de Aristóteles, e incluso el capítulo anterior está repleto 

de ejemplos de categorización basada en oposiciones binarias absolutas, veamos ahora la 

propuesta diferente de Zadeh.  
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 Bart Kosko, quien es discípulo de Zadeh y cuyo libro Fuzzy Thinking es 

imprescindible para comprender las ideas de su profesor, explica:  

In 1965 Lofti Zadeh, then chair of UC Berkeley’s electrical engineering 

department and later one of my Ph.D. advisers, published a paper called 

“Fuzzy Sets” […] Zadeh put the label “fuzzy” on these vague or 

multivalued sets—sets whose elements belong to it to different degrees, 

like the set of people satisfied with their jobs—to distance the concept 

from the runaway binary logic of his day. (19) 

Con este artículo comenzaba la transición al nuevo paradigma que no solamente 

consideraba un mundo de blancos y negros sino de grises y matices en muchos grados y a 

diversos niveles. Al contrario de los intentos en computación de hacer que el 

razonamiento de una máquina se asemejara al de un ser humano, Zadeh proponía un 

nuevo modelo que no estaba basado en lógica binaria sino en una nueva lógica que estaba 

basada en aproximaciones y que toleraba la imprecisión y la falta de certezas absolutas, 

como nos lo dice Rudolf Seising:  

This was the situation when Lofti A. Zadeh began to formulate the 

concept of “soft computing”. In 1990 he wrote that “what might be 

referred to as soft computing—and, in particular, fuzzy logic—to mimic 

the ability of the human mind to effectively employ modes of reasoning 

that are approximate rather than exact. In traditional—hard—computing, 

the prime desiderata are precision, certainty, and rigor. By contrast, the 

point of departure in soft computing is the thesis that precision and 
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certainty carry a cost and that computation, reasoning, and decision 

making should exploit—whenever possible—the tolerance for imprecision 

and uncertainty.” (v) 

Los términos generales más usados para referirse a la nueva forma de pensar propuesta 

por Zadeh y después Kosko fueron “Fuzzy Thinking” y “Fuzzy Logic.”37 Como dijimos 

al principio de este capítulo, en el presente estudio usaremos los términos en español 

empleados por Antonio Medina Molera: pensamiento difuso basado en la lógica difusa. 

 La definición más completa de la lógica difusa la ofrece el Departamento de 

comercio estadounidense y, debido a su relevancia al presente estudio, es importante 

citarla por extenso:  

Fuzzy logic is a concept derived from the branch of mathematical theory 

of fuzzy sets. Unlike the basic Aristotelian theory that recognizes 

statements as only “true” or “false,” or “1” or “0” as represented in digital 

computer, fuzzy logic is capable of expressing linguistic terms such as 

“maybe false” or “sort of true.” In general, fuzzy logic, when applied to 

computers, allow them to emulate the human reasoning process, quantify 

imprecise information, make decisions based on vague and incomplete 

data, yet by applying a “defuzzification” process, arrive at definite 

conclusions. Fuzzy Logic: A Key Technology for Future Competitiveness. 

U.S Department of Commerce, November 1991. (citado en Kosko 156-57) 

                                                 
37 Kosko: “I looked for an alternative that could challenge bivalent science on its own terms […] Fuzzy 
logic provided that alternative” (15). 
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Esta definición resume perfectamente lo que hemos venido diciendo hasta aquí acerca de 

la transición de un paradigma a otro y la necesidad de tener una manera de hablar de la 

complejidad del mundo real en términos que vayan más allá de blancos y negros. Un 

modelo que evite el pensamiento rígido y absoluto y acepte las partes inciertas de la vida.  

 Sin embargo, como es de esperar, la nueva forma de ver y explicar las 

complejidades del mundo que nos rodea no tuvo una acogida de brazos abiertos. Esto no 

debería sorprender dada la certidumbre absoluta que busca la ciencia. Las herramientas 

que tiene este campo empírico no permiten las incertidumbres que en cambio sí acepta la 

lógica difusa. El mismo Zadeh se refirió a nuestra dependencia de la lógica clásica de 

Aristóteles de manera muy peculiar e indirecta al hablar de “la ley del martillo” en el 

2001: “[…] when the only tool you have is a hammer, everything looks like a nail” 

(citado en Seising vi). Es decir, rechazar el pensamiento aristotélico implicaría echar por 

la borda miles de años basados en su lógica clásica al igual que muchos otros métodos de 

la ciencia basados en el pensamiento binario. Kosko describe este dilema de la siguiente 

forma: “For Zadeh to be right or even plausible, Aristotle had to be wrong. That meant 

things did not have to be black and white. Our bivalent truths were just conditioned 

reflexes. Three thousand years of Western history were just one of many possible paths 

through space-time” (151).38 Un rechazo rotundo del nuevo pensamiento difuso basado 

en la lógica difusa era más que esperado. Una de las condenas más absolutas nos la 

ofrece el profesor William Kahan, de la universidad de California, en Berkeley: “Fuzzy 

theory is wrong, wrong, and pernicious. What we need is more logical thinking, not less. 

                                                 
38 Resulta interesante que en un libro sobre la importancia de ir más allá de las oposiciones binarias haya 
una afirmación simplista y basada en el mismo pensamiento que condena. 
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The danger of fuzzy logic is that it will encourage the sort of imprecise thinking that has 

brought us so much trouble. Fuzzy logic is the cocaine of science” (citado en Kosko 3).  

 Si bien es cierto que el pensamiento difuso en general no fue aceptado 

inicialmente en occidente, la historia fue un tanto distinta en el oriente, en donde empezó 

a cobrar cada vez más y más fuerza. Una de las razones la ofrece el propio Zadeh en la 

siguiente cita de Medina Molera:  

A partir de 1987 aceptada principalmente en Oriente, en los sistemas de 

Japón. En Occidente la lógica difusa no tuvo inicialmente una acogida 

positiva. La razón la expresaba Zadeh en una entrevista: “Tiene que ver 

probablemente con la cultura. En Asia aceptan que el mundo no sea 

blanco o negro, verdad o mentira. En Occidente todo es A o B, mientras 

que en la lógica difusa todo es cuestión de grados” (citado en Medina 

Molera 188)39 

Con todos los ejemplos que se reflejan en el Quijote del pensamiento basado en la lógica 

difusa podría parecer, o se podría sugerir, que Cervantes fuera de Oriente y no de 

Occidente. Esto último podría parecer una exageración, aunque más adelante veremos 

que Cervantes tuvo—hasta cierto punto—contacto con el pensamiento oriental que 

pudiera haber hecho que modificara—en diferentes grados—sus posibles esquemas 

mentales rígidos. No obstante, hay resaltar que estamos cayendo otra vez en la trampa de 

buscar oposiciones binarias—Oriente / Occidente—en vez de buscar una respuesta 

difusa. Es decir, así como antes señalábamos los paralelos entre el pensamiento de 

                                                 
39 La cita de Zadeh proviene de una entrevista concedida al periódico El País y que fue realizada por M. 
Salomé (Buscar la referencia en las Obras citadas bajo en apellido Zadeh). 
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Heráclito y la idea de incertidumbre y cambio constante de la ciencia cognitiva, ahora 

podríamos señalar una explicación a la lógica difusa en el Quijote basada en otro 

concepto del occidente que acepta la contradicción—sic et non. Kosko comenta acerca de 

la acogida adversa de la lógica difusa: “I could understand why Western scientists did not 

want to turn fuzziness loose in the pristine world of black-and-white absolutes that they 

had built up over centuries. I could understand their fear of contradiction, their maniac 

reactions to thing and nonthing, to A AND not-A” (16). Sin embargo, el tipo de 

pensamiento basado en la lógica difusa ya se encontraba hasta cierto punto en el concepto 

de sic et non de Abelardo, en lo que entraremos en más detalle más adelante. 

 Ahora bien, así como los nuevos descubrimientos en la ciencia cognitiva pueden 

aportar cosas provechosas al estudio de las artes y humanidades, el pensamiento basado 

en la lógica difusa—aunque es algo que se aplica principalmente a las llamadas ciencias 

empíricas—también puede  ser aplicado de manera fructuosa a las artes y humanidades, y 

especialmente a la literatura. Seising se lamenta que hasta cierto punto el pensamiento 

asentado en la lógica difusa no haya sido empleado en el campo de las humanidades: “In 

contrast, up to now there have been very few scholarly works concerned with the theory 

of fuzzy sets and systems in the humanities […]” (viii). También añade una cita en la 

cual el propio Zadeh de cierta manera aboga por la incorporación de la lógica difusa en 

los campos considerados menos empíricos ya que sus complejos objetos de estudio se 

prestan bastante al nuevo pensamiento basado en imprecisiones y no en términos 

absolutos: “What we still lack, and lack rather acutely, are methods for dealing with 

systems which are too complex or ill-defined to admit of precise analysis. Such systems 
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pervade life sciences, social sciences, philosophy, economics, psychology and many 

other ‘soft’ fields” (citado en Seising viii). Eso era en la década de los 60s, y todavía en 

los 90s Zadeh seguía con la convicción que la lógica difusa podría aportar mucho a las 

ciencias menos empíricas. Seising declara al respecto y cita directamente a Zadeh en otra 

entrevista:  

In 1994, Zadeh was asked in an interview with the newspaper Azerbaijan 

International, “How did you think Fuzzy Logic would be used at first?” 

He answered: “In many, many fields. I expected people in the social 

sciences—economics, psychology, philosophy, linguistics, politics, 

sociology, religion and numerous other areas to pick up on it. It’s been 

somewhat of a mystery to me why even to this day, so few social scientists 

have discovered how useful it could be.” (viii) 

El campo de la literatura, especialmente el Quijote de Cervantes, sería un excepcional 

objeto de estudio desde el prisma del pensamiento basado en la lógica difusa puesto que 

ofrece, como veremos más adelante, infinidad de ejemplos de “fuzziness”, como la locura 

difusa de don Quijote, la simpleza de Sancho, la belleza de Dulcinea, etc. Debemos tener 

cuidado en confiar ciegamente en la ciencia y descartar campos como la literatura ya que 

pueden aportar mucho al conocimiento humano. Podemos sacar provecho de estudios 

interdisciplinarios, especialmente entre la ciencia y la literatura. Debemos reconocer que 

el conocimiento y la sabiduría no sólo se adquieren mediante investigaciones en las 

ciencias empíricas sino en otros campos más que requieren más reflexiones 
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especulativas.40 En este sentido, el Quijote tiene la capacidad de funcionar como un 

espejo que nos ofrece reflejos de muchas cosas pero que también nos invita a reflexionar 

y a especular sobre una infinidad de temas. 

 En su libro sobre Fuzzy Thinking Kosko propone una ley que muy bien pudiera 

aplicar al Quijote de Cervantes: “The Fuzzy Principle: Everything Is a Matter of Degree” 

(1). La denominación usada implica en sí un oxímoron puesto que es una ley basada en la 

imprecisión. Kosko también establece una conexión entre lo difuso y lo gris al usar un 

ejemplo muy peculiar: “The half apple is a fuzzy apple, the gray between the black and 

the white. Fuzziness is grayness” (4). Al igual que la manzana “fuzzy”, don Quijote a 

veces parece medio loco y a veces medio cuerdo, dependiendo de la parte del libro en que 

se encuentre y las personas con las que se tope. En todo caso, de acuerdo a la lógica 

difusa, nunca puede hablar de una persona completamente loca o cuerda, lo que sí 

podemos asegurar al usar la lógica binaría. En términos de las matemáticas, y todavía en 

términos binarios, después Kosko hace una conexión entre estar entre una cosa u otra 

como una predisposición a ser una paradoja: “The midpoint of the line is a ‘paradox’ in 

modern math” (25). Si aplicamos esto al ejemplo de la manzana, y basándonos en la 

rígida lógica binaria, el número 0 representaría “no” manzana, el número 1 representaría 

una manzana, y la mitad de la manzana, por falta de términos, sería imposible de 

denominar y por tanto una paradoja. Esto es igual que cuando hablamos de ver un vaso 

de agua medio vacío o medio lleno ya que como agrega Kosko, de acuerdo a la lógica 

                                                 
40 Easterlin comenta al respecto: “Even though our capacity to accumulate knowledge is growing all the 
time, it still falls short of comprehending the complex processes of our world, of ourselves, and of the 
cosmos, and our need to hypothesize, reflect, and speculate about phenomena in ways that are not amenable 
to empirical tests is not only vital to our survival but a crucial counterpart to objective research” (63).  
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binaria: “At the midpoint you cannot tell a thing from its opposite […]” (33). No 

obstante, la lógica difusa implica una mentalidad revolucionaria ya que mantiene lo 

siguiente: “Paradox at Endpoints, Resolution at Midpoints” (Kosko 97).41 Kosko lo 

explica de la siguiente manera:  

The term paradox suggests exception. A fuzzy analysis shows the reverse. 

Paradoxes are the rule and not the exception. Pure black-and-white 

outcomes are the exception, the corners of the fuzzy cube filled with gray 

outcomes. There are two Aristotelian extremes of black and white, 0 and 

1, and infinitely many shades of gray between them. (102) 

Los extremes son la regla porque vivimos en un mundo gris. Es decir, la paradoja es la 

regla, no la excepción porque lo que considera paradójico y contradictorio es que en este 

complejo mundo haya absolutos. Lo más acertado es hablar de aproximaciones puesto 

que todo es cuestión de grados. En vez de asegurar que don Quijote está completamente 

loco o completamente cuerdo resulta más acertado decir que a veces actúa como un loco 

hasta cierto grado y a veces como cuerdo hasta cierto punto. La resolución está en la 

mitad ya que podemos decir que está medio loco y medio cuerdo: sic et non. 

 La manera en la cual la ciencia ha podido combatir la inexactitud que hay en el 

mundo según Kosko es a través de redondear a lo más próximo para después aplicar la 

probabilidad: “Indeed scientists round off gray things to black and white things before 

                                                 
41 Kosko también habla de una variante de esto: “Fuzzy entropy shows that the closer to the midpoint, the 
fuzzier the set. And the closer to the corner, the less fuzzy” (131). “Fuzzy Entropy” es diferente porque no 
implica una línea sino un cuadro en donde las cuatro esquinas representan los extremos absolutos. 
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they apply probability” (11).42 Es más, para ilustrar lo anterior Kosko plantea que 

realmente nadie ha visto un círculo, sólo aproximaciones de uno: “No one has ever seen a 

circle […] We have seen only approximations, imperfect grays instead of perfect blacks 

and whites” (44). Lo que hemos visto es óvalos y no círculos perfectos y absolutos. En el 

caso de la supuesta locura de don Quijote, podríamos decir que en realidad nunca nadie 

ha visto a alguien completamente loco en el mundo sino aproximaciones de uno. A modo 

de mostrar el contraste entre la perspectiva de la probabilidad y la perspectiva basada en 

la lógica difusa, Kosko expresa: “Probability view: The oval is probably a circle. Fuzzy 

view: The oval is a fuzzy circle” (45).  

 Hemos reiterado ya que, en un intento de comprender la información que 

percibimos, los seres humanos la organizamos y clasificamos para simplificar lo que en 

realidad es muy complejo. Según Kosko, el uso de la probabilidad es otro intento de 

simplificar lo complejo al redondearlo todo hasta reducirlo a entidades absolutas: “For 

centuries we have used probability talk to describe uncertain acts or events […] 

Probability has become our cultural default for uncertainty, the one-size-fits-all 

description for anything we are not sure of” (45). Es decir, es un intento más por 

adaptarnos a un mundo gris y simplificarlo en uno que en realidad no existe. Es por eso 

que Kosko se muestra reticente a aceptar las leyes de probabilidad: “If you blew away the 

fog of ‘random chance,’ only an unrealistic world of black-white extremes was left. 

                                                 
42 Kosko además ofrece el siguiente ejemplo para ilustrar la manera en que un mundo complejo, gris, e 
inexacto es adaptado y a la vez comprendido mediante el redondeo y la probabilidad: “The probability 
approach assumes parking in a space is a neat and bivalent affair. You park in the space or not, all or none, 
in or out. A walk through a real parking lot shows otherwise. Cars crowd into narrow spaces and at angles. 
One car hogs a space and a half and sets a precedent for the cars that follow. To apply the probability 
model we have to round off and say one car per space. Up close things are fuzzy. Borders are inexact and 
things coexist with nonthings” (12). 
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Probability was the hedge that smoothed out the bivalent edges” (50). El mundo en 

blanco y negro no existe y es por eso que si vemos al Quijote como un reflejo del mundo 

real nos daremos cuenta que como lectores estamos simplificando al clasificarlo y 

categorizarlo de manera simplista. Como veremos, eso es lo que la crítica de la obra 

cervantina ha hecho por mucho tiempo, especialmente al categorizar todo en términos de 

polos opuestos absolutos y oposiciones binarias. Kosko resume con algo que conecta la 

probabilidad con la razón por la cual categorizamos:  

I believe that probability or “randomness” is a psychic instinct or Jungian 

archetype or mental trend that helps us organize our perceptions and 

memories and most of all our expectations. Probability gives structure to 

our competing casual predictions about how the future will unfold in the 

next instant or day or season or millennium. (53) 

 Al final de cuentas estamos hablando de esquemas y categorías mentales que 

necesitamos para encasillar un mundo gris. Es una interacción de la organización del 

presente en lo que vemos día tras día, del pasado en lo que ya hemos visto, y del futuro, 

en lo que esperamos ver. Pero todo a partir de esquemas y categorías mentales 

aparentemente fijas pero que siempre cambian—de menor a mayor grado dependiendo 

del individuo.  

 Uno de los medios visibles mediante el cual organizamos, categorizamos y 

esquematizamos la información es la palabra escrita. Las palabras en sí funcionan como 

contenedores que a su vez encierran, y a veces encasillan, conceptos e ideas. Sin 

embargo, el mundo sigue siendo gris. Kosko afirma al respecto: “Our words cut the world 
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into a black A and white not-A but the gray world pays no attention” (94). Las palabras 

tienden a representar  categorías absolutas que sólo existen en nuestras mentes y que no 

reflejan de manera fiel el mundo real. Entre algunos ejemplos que Kosko ofrece para 

ilustrar esto se encuentra en de un hombre calvo. La palabra “calvo” en sí representa una 

categoría rígida a simple vista. Es decir, una persona que no tiene pelo. Sin embargo, qué 

pasa si a un hombre con todo su cabello le empiezas a quitar cabellos de uno en uno. ¿En 

qué momento deja de convertirse en un hombre con pelo en un hombre calvo? Esto no se 

explica si usamos la lógica binaria pero sí si se usa la lógica difusa. Podemos decir que el 

hombre está calvo, hasta cierto punto. Además se tendría que considerar calvo para quién, 

es decir, ¿cuál es el esquema mental que la persona que está juzgando tiene de un hombre 

calvo? Lo mismo podemos aplicar a la pregunta de si don Quijote está loco y quizá lo 

esté para alguien pero hasta cierto punto. Las palabras, aunque representen conceptos 

absolutos a simple vista, tienen la capacidad de hacernos reflexionar. Es por eso que la 

literatura es un excelente objeto de estudio en nuestra búsqueda por saber cómo funciona 

nuestra mente y, a fin de cuentas, en nuestro interminable intento de adquirir 

conocimiento y sabiduría. No podemos negar entonces que las palabras tienen una doble 

capacidad. 

 El libro de Kosko contiene bastantes ejemplos que ilustran el modo en el cual 

funciona la lógica difusa con términos que a simple vista son absolutos. Da el ejemplo de 

ejercicios en los cuales las personas tienen que levantar la mano dependiendo de 

preguntas que van desde las que aceptan más fácilmente la lógica binaria hasta las que 

requieren la lógica difusa. Esto es lo que Kosko pregunta: “Are you married? Raise your 
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hand if you are” (126). En la mayoría de los casos esta pregunta no implica un gran 

problema puesto se puede resolver con lógica binaria sin mayores dificultades. O las 

personas están casadas o no lo están. No obstante, las cosas cambian cuando les dice a 

continuación que levanten la mano si están felizmente casados. Kosko ofrece la lógica 

difusa para ayudarnos con la respuesta: “No law draws a fake line for us between happy 

and not happy, young and not young, honest and not honest. Our fuzzy logic does not 

draw hard lines between opposites. We live with a mix of happiness and unhappiness, fit 

and fat, honesty and dishonesty” (126). En vez de decir sí, estoy felizmente casado o no 

lo estoy, lo que refleja más la realidad es decir que lo estás o no lo estás hasta cierto 

punto o en distintos grados. En todo caso, lo que menos se acercaría a la realidad es 

redondear a la respuesta absoluta más cercana.43 Kosko se pregunta si en lugar de 

levantar o no la mano, lo mejor sería decir que levanten la mano a diferentes alturas para 

indicar hasta qué punto están felizmente casados. Por último, Kosko pasa a preguntas aún 

más complejas, primero para mostrar que las preguntas también tienen su grado de 

dificultad en cuanto a la posible respuesta. Hablando específicamente acerca de 

decisiones importantes en nuestra vida que requieren lógica difusa, dice: “Suppose you 

get a new job offer. And you take it. What do you tell your friends when they ask why 

you took it? […] You can defend your choice with these reasons [mentioned in the text]. 

But you cannot fully explain it. Each reason you give is a matter of degree” (176). Lo 

mismo sucede con las interpretaciones del Quijote, la crítica puede defender cada 

                                                 
43 Kosko indica otras implicaciones más trascendentales: “Fights break out when some person or some 
group or some government tries to round us off their way, tries to make us all A or all not-A […] and 
squash our fuzziness. In this sense voting just asks for trouble” (127). Si no pregúntense, ¿son republicanos 
o demócratas? 
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interpretación diferente, pero nunca la podría explicar completamente. Debemos por eso 

tener siempre en mente que la interpretación correcta no existe porque todo es cuestión de 

grados.  

 Ahora bien, parece contradictorio que por un lado las palabras encasillen 

conceptos e ideas y por tanto representen categorías absolutas y, por el otro, sean 

entidades capaces de encerrar conceptos difusos y difíciles de encasillar. Aunque en 

realidad todo depende de la persona que percibe la información, o en este caso, depende 

de la persona que lee la palabra o palabras. Según Kosko:  

Our brains are full of fuzzy sets. We think in fuzzy sets and we each 

define our fuzzy boundaries in different ways and with different examples. 

We stack the furniture of the universe into fuzzy sets. We group things 

into loose fuzzy sets and then play with the groups and look for 

connections. Thought is set play. That is just what fuzzy logic is—

reasoning with fuzzy sets. (123) 

Es cierto que todos encasillamos información en diferentes compartimentos pero también 

es cierto que dichos compartimentos tienen la capacidad de ser modificados por su 

predisposición al perpetuo cambio. Eso es lo que hace a los compartimentos difusos y no 

rígidos. Además, no debemos descartar que la categoría o esquema mental no sólo varía 

en una misma mente sino que varía de mente a mente dependiendo de muchos factores a 

tomar en cuenta. Kosko da un ejemplo de esto: “Words stand for sets. The word house 

stands for many houses. It stands for different houses for each of us because we each 

have seen and lived in and read about and dreamed of different houses” (122). Algo 
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parecido ocurre con la supuesta locura de don Quijote ya que cada quien tendrá un 

esquema mental diferente de lo que es un loco y el manchego se acercará a ese esquema 

en diferentes grados y dependiendo de la parte del libro en la que esté, lo que a su vez 

puede modificar el esquema que se tenga de don Quijote. Además de la parte del libro en 

que nos encontremos, no hay que descartar la parte en la que estemos en nuestra vida ya 

que todos sabemos que no es lo mismo leer el Quijote a los veinte años que leerlo a los 

treinta y así sucesivamente. En resumen, las palabras individuales—especialmente los 

sustantivos y adjetivos descriptivos—encasillan, categorizan y esquematizan la 

información percibida pero esa información está predispuesta a ser modificada 

infinitamente en distintos grados. Eso hace que nuestro conocimiento y sabiduría pueda 

crecer hasta el día que nos morimos y dejamos de pensar. Esto también explica en parte 

las diversas e infinitas interpretaciones de la obra maestra de Cervantes.  

 En vez de hablar de categorías, esquemas, prototipos y conceptos a secas, resulta 

más apropiado unir a éstos el adjetivo “difuso” por su propensión a ser modificados. Sin 

embargo, lo paradójico es que por mucha sabiduría y conocimiento que adquiramos, por 

más veces que hayamos modificado nuestros esquemas mentales sobre algo, eso no 

quiere decir que los hechos serán menos difusos. Aunque lo que sí tendremos es una 

representación más clara del mundo real ya que éste es difuso. Kosko explica esto 

remitiéndose al nivel neurológico:  

Each new datum changes our mind. Inside our brain it changes how our 

brain cells, or neurons, fire. This changes slightly the patterns our 

synapses, the “wet” wires between our brain cells, learn or remember. As 
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we gain more information, we get a clearer, more accurate picture of the 

world. We get a clearer view of the facts. But does that take the fuzziness 

out of the facts? (34) 

 Kosko da el ejemplo del concepto difuso de alguien “viejo” y alguien “joven.” Hace una 

pregunta hipotética en inglés: “Suppose John is in his early thirties. Is John old? Yes or 

no? Is he young? Yes or no?” (34). Después clarifica la pregunta especificando más la 

información: “Say we know John is age 30 to the day (it’s his birthday). So is John old or 

young?” (34). Kosko nos dice que eso realmente no cambia nada respecto a los conceptos 

porque son difusos. La precisión y exactitud de la información no cambió nada porque 

los conceptos en sí son cuestión de grados.44 Lo mismo sucede con los términos “loco” y 

“cuerdo” porque son conceptos difusos y son cuestión de grado también. 

 Dado el carácter difuso de nuestras categorías, esquemas, prototipos y conceptos 

son capaces de cambiar día a día peros esto tiene la capacidad de agudizarse en el proceso 

de la lectura, especialmente si se trate de un libro como el Quijote de Cervantes. La 

lectura es un proceso sumamente dinámico porque nos puede llevar a hacer infinidad de 

reflexiones. El dinamismo sube de grado dependiendo de la variedad de perspectivas que 

el texto sea capaz de reflejar y en el caso del Quijote estamos hablando de un número 

infinito. Wofgang Iser resume lo anterior y establece un vínculo específico entre los 

esquemas y su repercusión en el proceso dinámico de la lectura:  

                                                 
44 Kosko comenta: “It all comes down to this: Where do we draw the line?” (35). Not a line, but a curve, a 
fuzzy-set curve (36). Dónde poner la curva difusa en cuanto a locura y cordura, el ser un joven o un adulto, 
la belleza y la fealdad, y en campos como el arte, la música. Lo que se considera una obscenidad, las 
decisiones de la ley, chistes de mal o buen gusto, conceptos legales (vida y aborto p. 37), etc. 
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As the reader uses the various perspectives offered him by the text in order 

to relate the patterns and the “schematized views” to one another, he sets 

the work in motion, and this very process results ultimately in the 

awakening of responses within himself. Thus, reading causes the literary 

work to unfold its inherently dynamic character. (The Implied Reader 275) 

Cervantes deja reflejadas en su obra maestra una infinidad de perspectivas yuxtapuestas y 

a veces contradictorias, muchas veces mediante patrones aparentemente dualistas, aunque 

eso es precisamente lo que le otorga su potencial dinamismo. 

 El hecho de que el proceso de lectura sea dinámico no significa que sea algo 

continuo. Si aceptamos la idea de Iser, es dinámico porque implica un proceso de 

recreación del texto. Es decir, el lector participa activamente al reconstruir lo que el autor 

escribió y otorgándole su propio significado. Pero esto implica precisamente un proceso 

que puede estar plagado de interrupciones que surgen cada vez que un esquema mental 

preestablecido sea cuestionado e incluso nos veamos en la necesidad de modificarlo. Iser 

describe este proceso de recreación del texto así:  

The act of recreation is not a smooth or continuous process, but one 

which, in its essence, relies on interruptions of the flow to render it 

efficacious. We look forward, we look back, we decide, we change our 

decisions, we form expectations, we are shocked by their nonfulfillment, 

we question, we muse, we accept, we reject; this is the dynamic process of 

recreation. This process is steered by two main structural components 

within the text: first a repertoire of familiar literary patterns and recurrent 
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literary themes, together with allusions to familiar social and historical 

contexts; second, techniques or strategies used to set the familiar against 

the unfamiliar. (The Implied Reader 288) 

Las interrupciones sirven para modificar los esquemas mentales que tengamos a todos los 

niveles. Continúa siendo paradójico que el mundo real sea fluido pero la manera de 

percibirlo tenga que involucrar categorizaciones generales mediante la escritura y 

después mediante la lectura. Para darle sentido a esto resulta pertinente recordar los 

cambios y modificaciones constantes que se vinculan a una de las ideas principales de 

Heráclito y que va conectada a la imagen del río. Esta analogía puede ser útil para 

entender la manera en la que la mente humana funciona. 

 Simon ofrece un resumen de características de los esquemas mentales que reúne 

los puntos de vista de los expertos en la materia. Entre dichas características destaca su 

carácter dinámico y su propensión a ser modificables: “1. Schemata are cognitive 

knowledge structures. 2. Schemata are embedded. 3. Schemata are active, dynamic and 

ever-changing structure. 4. Schemata work at different levels of abstraction. 5. Schemata 

have variables/slots or are instantiated” (Simon 9). Simon explica este rasgo clave con 

más detalle: “[…] as the person interacts with our environment, her schemata get 

continuously modified […] it is an ‘active, dynamic, ever- changing structure’ in constant 

mutation as we process the information coming from the outside world” (4). Este proceso 

está presente en nuestro diario vivir. Pensemos por ejemplo en la manera en la que 

aprendemos a estacionarnos paralelamente en las calles. Al principio implica una serie de 

ajustes mentales ya que nadie es experto al empezar. Ya cuando se tiene más experiencia 
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se hace uso del mismo esquema mental preestablecido cada vez que necesitamos 

estacionarnos de esa manera.  

 Otro ejemplo lo tenemos cuando vamos a un restaurante. Puede haber cambios 

muy sutiles en cuanto al esquema que tengamos en nuestra mente. Es decir, al llegar a un 

restaurante desconocido puede haber una modificación de nuestro esquema mental si 

estamos acostumbrados a llegar a un restaurante y sentarnos en donde queramos y en el 

nuevo restaurante tenemos que esperar a que nos sienten. Un último ejemplo donde el 

dinamismo de nuestros esquemas mentales llega a los niveles más altos es en la práctica 

de muchos de los deportes. En el futbol soccer, por ejemplo, tenemos que reajustar 

nuestros esquemas cada vez que tiramos un tiro al arco dependiendo de infinidad de 

factores. Podemos tener un esquema bastante establecido pero lo tenemos que ajustar en 

fracciones de segundos si hay algo que no concuerde con lo que tenemos en mente. Lo 

mismo se puede decir de los tiros en el baloncesto. Los jugadores en general tienen un 

tiro establecido pero siempre tienen que hacer ajustes necesarios en el partido para 

adaptarse a nuevas situaciones. Entre más hayas modificado tu tiro más posibilidades 

tendrás de encestar ya que tendrás en tu mente esquemas para distintas situaciones. 

Consideremos el siguiente contexto. Faltan tres segundos para que termine el partido y un 

jugador sin experiencia salta y tira. Al saltar alguien llega a último segundo para taparle 

el tiro. Como el tirador novato no tiene un esquema mental preestablecido falla el tiro. 

Por otro lado, un jugador que ya se ha enfrentado a esa situación en muchas ocasiones ya 

tiene esquemas mentales preestablecidos a los cuales recurrir. Al ver a último instante 
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que alguien intenta taparle  el tiro lo reajusta en base a otro anterior, tira y tiene más 

posibilidades de encestar.45 

 En el Quijote tenemos un episodio al principio en donde se muestra la capacidad 

mental de don Quijote de reajustar sus esquemas mentales, hasta cierto punto. En su 

intento de imitar la profesión caballeresca el manchego está confeccionando su armadura. 

En cuanto al casco se refiere, le sucede algo que no tenía esperado al probar su fortaleza:  

Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una 

cuchillada, sacó su espada y le dio dos golpes, y con el primero y en un 

punto deshizo lo que había hecho en una semana; y no dejó de parecerle 

mal la facilidad con que la había hecho pedazos, y, por asegurarse de este 

peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por de 

dentro, de tal manera, que él quedó satisfecho de su fortaleza, y, sin querer 

hacer nueva experiencia de ella, la diputó y tuvo por celada finísima de 

encaje. (I, 1; 101) 

Esto muestra que después de una semana de confeccionar un casco fuerte la experiencia 

le muestra que no lo es. Lo sorprendente, por un lado, es que don Quijote tenga la 

                                                 
45 Frederick C. Bartlett ejemplifica la manera en que modificamos lo que él llama “action schemata.,” 
aunque él usa deportes diferentes como referencia: “Suppose I am making a stroke in a quick game, such as 
tennis or cricket. How I make the stroke depends on relating of certain new experiences, most of them 
visual, to other immediately preceding visual experiences, and to my posture, or balance of postures, at the 
moment. The latter, the balance of postures, is the result of a whole series of earlier movements, in which 
the last movement before the stroke is played has a predominant function. When I make the stroke I do not, 
as a matter of fact, produce something absolutely new, and I never merely repeat something old. The stroke 
is literally manufactured out of the living visual and postural ‘schemata’ of the movement and their 
interrelations” (201-2). En el intento de imitar los procesos mentales humano, expertos en computación han 
tenido bastante éxito en el juego de ajedrez ya que los factores que se toman en cuenta se pueden  adaptar a 
la lógica rígida. Sin embargo, resulta difícil concebir que se tenga el mismo éxito en un deporte como el 
futbol o el baloncesto. Creo que no veremos a un robot que pueda jugar como el mejor jugador de los 
respectivos deportes ya que no se podría adaptar a la infinidad de variables en el deporte.  
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capacidad mental de querer poner a prueba el casco en primer lugar. Al comprobar que 

no es lo suficientemente fuerte después de una semana don Quijote también exhibe la 

capacidad mental de modificar todo lo que hizo en una semana, modificando así su 

esquema mental inicial de lo que constituye un casco fuerte. Esto se logra mediante lo 

que Piaget llama: “[A] Process of ‘Assimilation’ and ‘Accommodation’” (Simon 15).  De 

acuerdo con Simon: “In his [Piaget] view, when a perceiver interacts with the world she 

does not merely make a carbon copy of what she sees. There are unavoidable 

discrepancies between what is seen and the reality of what is seen. We therefore 

‘assimilate’ the world to make it fit into previous cognitive structures instead of simply 

mirroring it” (15).46 Simon resume: “The cognitive schema therefore accommodates itself 

after assimilation has taken place” (16). En las acciones del aspirante a caballero andante 

se refleja algo parecido al proceso de acomodación y asimilación o lo que Jaén Portillo, 

por su parte, dice sobre los esquemas: “[…] un esquema es un ente dinámico, 

modificable, reajustable a través de la experiencia directa con la realidad” (52).47 Sin 

embargo, también sorprende que por otro lado, ya que don Quijote ha hecho las 

modificaciones que él considera necesarias, no lo pone a prueba una segunda vez. De 

manera contradictoria don Quijote muestra la capacidad de modificación de esquemas 

mentales y a la vez la falta de la misma capacidad de modificación en el mismo 

                                                 
46 Piaget señala la conexión entre esto y el conocimiento humano: “The essential starting point here is the 
fact that no form of knowledge, not even perceptual knowledge, constitutes a simple copy of reality, 
because it always includes a process of assimilation to previous structures” (4). 
47 Jaén portillo también hace referencia a Neisser, quien explica el proceso de modificación así: “A schema 
is that portion of the entire perceptual cycle which is internal to the perceiver, modifiable by experience, 
and somehow specific to what is being perceived. The schema accepts information as it becomes available 
at sensory surfaces and is changed by that information; it directs movements and exploratory activities that 
make more information available, by which it is further modified” (54). 
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episodio—sic et non—ya que no aprendió de la primera experiencia que aunque tu 

esquema mental indique que es un casco fuerte puede ser que no lo sea.  

 Según Head y Holmes: “By means of perpetual alterations in position we are 

building up a postural model of ourselves which constantly changes” (187). Es así que el 

aspecto modificable de nuestros esquemas mentales es muy importante para la manera en 

que funcionamos en el día a día. Como observa Simon, se trata de algo que tiene la doble 

capacidad de ayudarnos a percibir y entender la información percibida a la vez que nos 

ayuda a modificar esa información para nuestro beneficio: “This model seems to be 

working both ways: ‘top-down’ and ‘bottom-up.’ It is as much a model that helps us 

perceive the world as a modifiable cognitive structure updated through its interactions 

with the world” (12). La conexión con el conocimiento y la sabiduría también es 

fundamental ya que es gracias a esa dinámica naturaleza de adaptación  que el ser 

humano ha evolucionado hasta los niveles que notamos hoy en día. Es, hasta cierto punto, 

la misma capacidad reflejada en don Quijote que le permitió moverse por su mundo hasta 

que no pudo más.  

 Para entender todavía más las categorías y esquemas mentales es esencial explicar 

su conexión con el concepto del “prototipo.” Simon apunta esa relación al señalar que la 

primera vez que nuestra mente percibe algo nuevo forma un concepto de eso: “This first 

instantiation can be viewed as a prototypical schema of the situation we are confronted 

with” (41). Es decir, hasta ese momento ése es el concepto ideal de lo que se percibe. En 

nuestra mente queda marcado el prototipo del concepto. Al igual que antes señalábamos 

los paralelos entre las categorías y esquemas mentales, ahora podemos advertir los 
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paralelos entre los esquemas y los prototipos. De manera similar a los esquemas, los 

prototipos también se pueden modificar cada vez que tengamos una variante en nuestras 

experiencias. Aunque todo depende también de todas las experiencias nuevas a las que 

estemos expuestos y cuán abiertos estemos a cambiar nuestra perspectiva. Simon también 

apunta una diferencia entre esquemas y prototipos, o más bien señala la interrelación 

entre ambas sugiriendo ciertos matices: “Since Schema Theory has commonly been 

viewed as the more general concept of knowledge representation, we can deduce from the 

inference above that schemata could be prototypical in nature” (97). Ella provee una 

excelente cita de Neath donde dice que los esquemas vienen con “default values or 

variables.” En palabras de Neath: “Variables can also have values, which are the most 

common value for a variable for a particular individual. Thus, in schemas involving 

coffee, the default value is that the coffee is hot, even though it is not uncommon to see 

restaurants serving ice coffee” (329). Todo lo anterior se relaciona al Quijote en que en el 

caso del manchego el esquema que tenemos de él fluctúa constantemente entre loco y 

cuerdo—sic et non—dependiendo siempre también del prototipo que nuestra mente tiene 

de un loco y las variantes que cada uno pueda tener. Si usamos la lógica binaria podemos 

decir en términos absolutos si es uno u otro, aunque usando la lógica difusa apreciaremos 

más los matices de su personaje.  

 Al ser el concepto del prototipo esencial en el vínculo con las categorías y 

esquemas mentales, merece una explicación más detallada. Además, tiene un papel clave 

en ver las categorías y esquemas mentales como entidades modificables y por tanto 
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difusas;  y no sólo como lo hace la lógica clásica, como unidades absolutas con fronteras 

rígidas y excluyentes.  

 Uno de los pasos principales en el intento de hablar de la complejidad en el 

mundo en términos que se acercaran más a la realidad lo tomó Eleanor Rosch. Rosch fue 

trascendental en ir más allá del pensamiento binario para así apreciar dicha complejidad, 

especialmente en las categorías que formamos en nuestras mentes. Ella demostró que es 

una equivocación establecer fronteras absolutas al hablar de las categorías ya que: “[…] 

categories are much more like Wittgenstein’s ‘family resemblance’ (1,66-71) than the 

result of clearly-drawn line of division” (Mancing “Prototypes” 130). En palabras de 

Rosch:  

Most, if not all, categories do not have clear-cut boundaries. To argue that 

basic object categories follow clusters of perceived attributes is not to say 

that such attribute clusters are necessarily discontinuous. In terms of the 

principles of categorization proposed earlier, cognitive economy dictates 

that categories tend to be viewed as being separate from each other and as 

clear-cut as possible. One way to achieve this is by means of formal, 

necessary and sufficient criteria for category membership. The attempt to 

impose such criteria on categories marks virtually all definitions in the 

tradition of Western reason. (“Principles of Categorization” 35) 

Rosch claramente rechazaba la idea aristotélica por basarse rígidamente en la dicotomía 

inclusión / exclusión al imponer fronteras en las que resultaba imposible trasladarse entre 

un polo y el otro. Nuestra tendencia a separar tajantemente se debe más a un intento 
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inicial por simplificar lo que de otro modo es bastante complejo. Mancing, por su parte, 

señala la interrelación del prototipo, las categorías y la lógica difusa: “They [categories] 

are more like what mathematicians call ‘fuzzy sets […] Indeed, it is the concept of 

prototype that is at the heart of Rosch’s approach to categories’” (“Prototypes” 130).  

 La investigación de Rosch en cuanto a la categorización se concentraba en la 

clasificación de los colores: “Rosch (and later investigators) further suggested that the 

division of colors into categories does not operate in accordance with classical theories of 

categorization” (Crane y Richardson 126). Kosko ya hacía un vínculo entre la 

categorización de los colores y lo que él consideraba la lógica inadecuada de Aristóteles: 

“Aristotle’s binary logic came down to one law: A OR not-A. Either this or not this. The 

sky is blue or not blue. It can’t be both blue and not blue. It can’t be A AND not- A. 

Aristotle’s ‘law’ defined what was philosophically correct for over two thousand years” 

(6).48 Además, en vez de categorizar en base a una lista de características que determinan 

si un determinado elemento queda fuera o dentro, Rosch llegó a la conclusión que 

categorizamos en base a nuestra concepción de cuál es el miembro prototípico de cada 

                                                 
48 Green hace referencia a la influencia de Aristóteles en cuanto a la categorización de colores: “’The 
primary colors are two, namely white and black; the others are called colors only by participation,’ we read 
in Calepinus’ Dictionarium, s.v. color. This is good Aristotelian doctrine. ‘All the intermediate colors are 
produced from black and white,’ is repeated from Aristotle from Vicente de Burgos’ translation of 
Bartholomeus Anglicus’ Liber de Proprietatibus rerum, (XIX, 8), published in Toledo in 1529” (2: 68). Sin 
embargo, de cierta manera también muestra que la separación en términos binarios presentaba 
determinados problemas en cuanto a otros colores y matices. Green comenta específicamente sobre el color 
azul que antes mencionó Kosko: “One of the various ‘intermediate’ colors was blue” (2: 68). Después da 
una cita de Leonardo Da Vinci acerca de la producción del color azul que sigue la lógica de Aristóteles. Y 
por último hace referencia a Quevedo, donde se implica que en la categorización de los colores hay que 
tener en cuenta la percepción (particularmente la relación entre el color, las apariencias y la distancia: 
“Quevedo applies the same principle to the blue color of mountains. Mountains, he says, are naturally green 
of earth-colored, yet when seen from a distance they appear blue. This is the result of the mixture of the 
brightness (white light) of the sun reflected by the mountains and the darkness (blackness) resulting from 
the eye’s failing vision, as its power to see is overcome by distance” (2: 68-69).  
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categoría: “Rosch found instead that the human cognitive system categorizes not by a list 

of features, but on the basis of a prototypical member (the reddest red)” (Crane y 

Richardson 127). Más allá de los colores, otros investigadores encontraron que la 

categorización basada en un miembro prototípico se extendía a otras categorías. George 

Lakoff, por ejemplo vio el mismo efecto en las categorías lingüísticas, lo cual es de 

especial importancia para la conexión con los términos en el Quijote: “Based on Rosch’s 

work, George Lakoff, a cognitive linguist, observed that the prototype effect could also 

be observed in linguistic categories” (Simon 74). 

 En resumen, para cada categoría determinada siempre existe en la mente de cada 

individuo un miembro prototípico. Otros miembros pertenecientes a la categoría están o 

más cerca de ese miembro o más alejados dependiendo del criterio que tengamos de 

membrecía. En el caso de don Quijote, le puede parecer loco a una persona en particular 

si se acerca a los parámetros preestablecidos que esa persona  de un prototípico hombre 

loco. Hay también un grado de locura dependiendo del criterio de membrecía particular 

de la persona.  

 El nuevo paradigma de la ciencia cognitiva puede resultar útil a la hora de 

analizar los textos literarios ya que nos invitan a ver las cosas desde una perspectiva 

fresca que va más allá de las oposiciones binarias. Crane y Richardson comentan acerca 

de los nuevos descubrimientos y teorías: “The implications of these newer cognitive-

neuroscientific theories of the mind for our currently dominant theoretical paradigms are 

potentially revolutionary as was Chomsky’s challenge to behaviorism” (128). Nos invitan 
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también a considerar las diferencias entre la teoría estructuralista y precisamente la teoría 

del prototipo expuesta por Rosch:  

Consider, for example, how prototype theory crucially departs from 

Saussurean linguistics, the taking-off point for much post-modern theory 

[…] Rosch’s work, however, suggests that linguistic meaning (as opposed 

to a given signifier/signified pairing) is not arbitrary, but instead 

‘motivated’ by experiences of perception and embodiment. (128)  

Crane y Richardson continúan: “Furthermore, according to Saussure, RED is defined as 

red because it is not blue or green; the spectrum is thus carved up arbitrarily in pieces 

which are defined by their differences from all other relevant terms in the linguistic 

system. According to cognitive theory, however, a red is red because it resembles the 

prototypical red” (128). De modo que podemos pensar en términos binarios y rígidos si 

don Quijote está loco porque no está cuerdo o, viceversa, que está cuerdo porque no está 

loco, todo en base a un sistema cerrado de diferencias entre ambos términos y otros 

términos en el sistema. O, como dijimos arriba, podemos pensar si don Quijote parece 

estar loco porque se asemeja al prototipo de un hombre loco que una determinada 

persona pudiera tener y que a la vez puede venir en varios grados.  

 Apoyándose en los significativos avances de Rosch en cuanto a la 

categorización—específicamente en su teoría del prototipo—George Lakoff propuso la 

idea de las categorías radiales. Bizup y Kintgen observan que la idea del prototipo de 

Rosch es crucial para entender la manera en la cual las categorías radiales funcionan. Al 

hablar de categorías altas en complejidad y abstracción dicen en referencia a Lakoff: 
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“Many of these categories cannot be defined by lists of criteria attributes but rather 

possess more or less typical members, allow for differing degrees of membership, display 

family resemblance features, contain members with contradictory features between them, 

and so on (Lakoff 12-13)” (848). Nuevamente observamos una idea contraria a la de 

Aristóteles en cuanto a que los miembros de una categoría tenían que reunir una lista de 

condiciones necesarias para pertenecer. Esta idea, sin embargo, se basa en que cada 

categoría tiene miembros que son “más o menos” miembros comunes porque se acercan 

en distintos grados a un miembro prototípico. Simon ofrece una excelente explicación de 

cómo funcionan las categorías radiales de Lakoff:  

Members of a given category are more or less prototypical or more or less 

central in the sense that we perceived them as being more representative of 

the entire category. Consequently, for Lakoff, categories are organized in 

a “radial” fashion, in which the center would be the prototype of the 

category while the members would sit more or less close to that center 

depending on their degree of membership. (75) 

Esto es precisamente lo que Mancing aplica a los géneros literarios ya que él considera 

que éstos representan categorías: “And our categories—including our literary genres—do 

not have clearly-defined boundaries, but often have what George Lakoff (91-114) calls a 

‘radial’ structure” (“Prototypes” 131). Mancing además ofrece una imagen donde el 

miembro prototípico de la categoría queda situado más o menos hacia el centro y los 

demás miembros se acercan más o menos al miembro prototípico en diferentes grados. 
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Cada miembro es representado por círculos que van desde el más pequeño (el prototipo) 

hasta los que se alejan más del prototipo.  

 Mancing da una visión de estas categorías radiales basadas en círculos 

concéntricos con el ejemplo de la categoría para los pájaros.49 Como acertadamente 

apunta Mancing, el prototipo de “pájaro” y la posición de los demás miembros varía de 

individuo a individuo, dependiendo de su contexto, cultura y mucho más.50 De nuevo, en 

el caso de la locura de don Quijote, todo también depende de la forma en la cual una 

determinada persona percibe las acciones del manchego, el prototipo de hombre loco que 

tenga en mente, y las diferentes variaciones que tenga de un hombre loco.51 También 

tenemos que considerar que algunas categorías son más complejas y abstractas que otras. 

El grado de  rigidez de sus fronteras, por así decirlo, varía de una a una. La categoría 

general de la locura, por ejemplo, es menos rígida y por tanto más difusa que la categoría 

para pájaros. Es decir, nos debería resultar más fácil colocar a un animal con plumas en la 

                                                 
49 Mancing lo explica así: “We can think, for example, of the category of birds as consisting of a series of 
concentric circles. Very near the center, close to the prototype of the category, is our familiar robin. Nearby 
are other similar birds: sparrows, cardinals, orioles, canaries. Further out are turkeys and chickens, toucans 
and eagles. And still further away are ostriches and emus, penguins and hummingbirds. There will be 
variation in placement in this series of concentric circles by individual, circumstance, culture, and much 
more” (“Prototypes” 131-32). 
50 La cultura nos ayuda a simplificar sólo hasta cierto punto ya que las variaciones de una misma categoría 
en una cultura son muchas, como indica Crane: “This prototype (most likely an ordinary dining-room 
chair—research suggests remarkable uniformity within a culture as to what constitutes a prototypical 
example) forms the center of a category in which less-salient examples of chairs (rocking chairs, lawn 
chairs, benches) are arranged in a radial network around the prototype, with indistinct boundaries (where a 
love seat, for example, might be classed indeterminately as a chair or a couch)” (“Male Pregnancy” 273).  
51 Lakoff comenta de las diferentes variaciones en la categoría “madre,” que muy bien se pudiera aplicar a 
la categoría “loco” (con todos los diagnósticos diferentes que existen hoy en día): “As we saw in the case of 
mother, radial structure within a category is another source of prototype effects. Within radial categories in 
general, less central subcategories are understood as variants of more central categories. Thus, birth mother 
and foster mother are not understood purely on their own terms; they are comprehended via their 
relationship to the central mother” (91). 
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categoría de pájaros de lo que nos resultaría situar a alguien que exhibe un 

comportamiento inusitado o excéntrico en la categoría de la “locura.” 

 El concepto de categorías radiales nos lleva a la concepción de las categorías 

como entidades difusas y no rígidas como con el concepto aristotélico. Además, hay que 

resaltar que todo depende del individuo que percibe y el entorno en que se encuentra en 

un determinado momento.52 La conexión entre la idea del prototipo, el concepto de las 

categorías radiales y por tanto difusas lo explica Crane de una manera concisa:   

Cognitive theorists suggest that prototypic images, often forming the 

center of fuzzy radial categories, serve as the means of integrating 

disparate mental processes, functioning as a “mediating mechanism 

linking global, implicit, subsymbolic processes with discrete, symbolic 

images that may then be mapped into verbal code.” (“Male Pregnancy” 

273)  

Es decir, una imagen es capaz de encerrar en términos lingüísticos toda una variedad de 

información. Aunque a simple vista las palabras pudieran parecer entidades absolutas, un 

análisis profundo puede llegar explicar su complejidad. Crane después explica el proceso 

de percepción mediante el cual la mente humana es capaz de sintetizar imágenes del día a 

día en conceptos y categorías más generales:  

After perceiving a number of instances of some “new” thing in the 

world—for example, a chair—the mind combines multiple sense 

                                                 
52 Esto nos lo recuerda Mancing en la siguiente cita: “Categories are not stable, but relative, contingent, 
fuzzy concepts. And they are contextual; for someone who lives in Antarctica a penguin might indeed be 
close to the prototype for a bird; a robin most probably wouldn’t be such a prototypical exemplar” 
(“Prototypes” 132). 
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impressions (sight of the object, the way it feels, the way the body feels 

when interacting with it) into a basic-level prototypic image. We are able 

to think the concept “chair” rather than perceiving individual chairs over 

and over again as new entities because we form a category based on a 

representation of a prototypical chair. (“Male Pregnancy” 273) 

 En un esfuerzo por darle sentido a la infinidad de información que hay en el mundo y 

que percibimos a diario, la mente muestra sus capacidades para de cierta manera 

simplificar lo que es bastante complejo. Lo importante es estar conscientes de esa 

complejidad para no quedarnos en la simplicidad inicial inherente en los modos de 

organización y clasificación.53 

 La idea de categorías difusas se ejemplifica muy bien al pensar en la multitud de 

matices en los colores. Al hablar de la membrecía al color rojo, Crane y Richardson 

apuntan que las cosas se complican al pensar de los diversos matices del color: “While 

the membership of that red in the category would be clear, other instances of red would 

be less clearly ‘red.’ This kind of ‘radial’ category, anticipated by Wittgenstein’s ‘family 

resemblance,’ has fuzzy boundaries, with some instances of reddish-blue or bluish-red 

that cannot definitely be placed in either the red or the blue camp” (127).54 El decir que 

las categorías son radiales y que tienen fronteras difusas resulta impensable siguiendo la 

lógica aristotélica y hasta ciertas teorías estructuralistas y posestructuralistas. En el caso 

                                                 
53 La propia Crane señala implícitamente que hay por lo menos dos niveles de categorías: el nivel básico 
indicado arriba y ejemplificado en “silla” y un nivel que bien podríamos llamar complejo en la categoría de 
“muebles” en general. La categoría “Furniture,’ según Crane, “[…] is not a basic-level category, as ‘chair’ 
would be” (“Male Pregnancy” 273).  
54 De manera relacionada en cierto grado, resulta interesante que ya en la época medieval había un debate 
entre el nominalimo y realismo en cuanto a la existencia del color rojo. Se debatía si el color rojo existía 
sólo en nombre o si tenía una realidad propia aparte del objeto rojo.  
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de Aristóteles, porque se basa en la inclusión absoluta en base a una lista de 

características que se tienen que reunir. Crane, por su parte, señala una diferencia en 

cuanto a las teorías estructuralistas de Saussure:  

This structure of a category arranged radially around a prototype entails a 

theory of meaning different from Saussure’s influential semiotics: 

meaning is not determined by difference within a self-contained linguistic 

system (a couch is a couch because it is not a chair) but instead 

“motivated” by nonverbal cognitive processes and is based on similarity to 

a prototype. (“Male Pregnancy” 273) 

Del significado a partir de las diferencias vamos al significado a partir de las similitudes. 

En todo caso, los nuevos descubrimientos sobre la categorización nos hacen cuestionar 

muchas ideas con vigencia desde hace siglos. Crane ofrece una excelente síntesis de las 

discrepancias entre el pensamiento aristotélico / estructuralista y el pensamiento 

cognitivo y difuso:  

As Taylor suggested, prototype effects shatter the Saussurean assumption 

that all members of a category have the same status and also the classical 

assumption that categories have firm boundaries and that membership in a 

category is defined by a set of common features. Instead, a semantics 

based on the concept of prototypicality and related phenomena such as 

“domains,” “frames,” “scripts,” and “mental spaces” posits meaning that 

have fuzzy boundaries and emerge from complex sensory and cultural 
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experience, structured by cognitive conceptual categories. (Shakespeare's 

Brain 13) 

En su apoyo del uso de la ciencia cognitiva en el estudio de la literatura Mancing afirma: 

“To think in terms of binary oppositions, that staple of structuralist and poststructuralist 

thought, is not a strategy of modern cognitive science” (“Prototypes” 142).55 Las teorías 

estructuralistas y posestructuralistas han sido muy útiles al ofrecer diferentes lecturas de 

la literatura en general, y lo mismo puede hacer ahora la ciencia cognitiva. 

 Hasta el momento hemos señalado a varios individuos que se han dado a la tarea 

de abogar por el uso de la ciencia cognitiva en el estudio de la literatura ya que esto 

traería aportaciones importantes. Mancing, quien es uno de los principales propulsores en 

el campo de letras hispánicas, ha afirmado: “Much more precision is gained if we talk not 

in terms of discrete categories, traditional sets, or binary distinctions, but in terms of 

prototypes, radial categories, a continuum, fuzzy sets, degrees of membership, and so 

forth” (“Prototypes” 132). En su estudio en donde aplica las nuevas formas de 

categorización a los géneros literarios (específicamente a las Novelas ejemplares de 

Cervantes) Mancing recalca la importancia de hablar de “subtle degrees of difference” 

(“Prototypes” 137) y no divisiones tajantes.  Un análisis del Quijote tomando en cuenta 

                                                 
55 Sería simplista afirmar que todo el pensamiento estructuralista y posestructuralista no es más que un 
sinfín de oposiciones binarias ya que ha aportado análisis que va mucho más allá. Wheeler, por ejemplo, 
cita los siguientes estudios: “One of the most important revisions of binary thinking that inflects 
multiplicity is indebted to poststructuralist engagement with postcolonial theory. Terms such as 
ambivalence and hybridity, popularized by Homi Bhabha’s theory of colonial states, have connected the 
study of national and colonial contexts because those terms imply that there are no pure terms of authority, 
identity, or culture for either colonizers or the colonized. Similarly, Trinh Minh-ha’s Woman, Native, Other 
(1989) works against rigidity of binary understanding […] Trinh’s concept of difference disengages the 
Manichean binary grip by studying variations within a single binary term as well as between binary pairs. 
To accomplish this task, she contends that pairs should be treated as different from each other, not as rigid 
opposites, thereby focusing on untraditional juxtapositions and offering a useful counterpoint to the 
analysis of difference only as oppression” (41).  
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todos los términos señalados por Mancing, además de otros términos indicados en este 

capítulo resultaría bastante iluminador en un libro tan lleno de complejidad. 

 Otra persona que ha tenido una tremenda importancia en el nuevo paradigma 

cognitivo es Ellen Spolsky, quien, según Richardson: “[…] sees cognition as situated and 

embodied, prefers ‘fuzzy’ to classical accounts of meaning” (“Cognitive Science” 162). 

Ella también es simpatizante de la idea de ver a las categorías como entidades difusas, 

además de otras ideas similares.56 La importancia de la contribución de Spolsky radica en 

su interés por la conexión entre los intricados mecanismo de la mente humana y las 

innovaciones reflejadas en los textos de los grandes genios literarios, por un lado, y la 

manera en la cual nosotros como críticos reescribimos la historia literaria, por el otro:  

Spolsky is less interested in explicating the extraordinary productivity of 

ordinary linguistic competence than in theorizing how the mind’s inherent 

“cognitive instability”—arising from the gaps and incommensurabilities 

among various brain functions and the fundamental neuronal plasticity 

that keeps categories fuzzy and concepts fluid—makes possible the 

literary innovation we find in “culture’s most powerfully imaginative 

texts” as well as in our own attempts to rewrite literary history (2, 4, 7). 

(Crane y Richardson 133).  

Un estudio que analice el Quijote desde el prisma de la ciencia cognitiva quedaría 

incompleto sin incluir la mente del genio que los escribió, y la manera en la cual es y ha 

                                                 
56 Richardson inforna al respecto: “Spolsky makes extended use of two concepts from cognitive science: 
fuzzy categorization theory (as developed by Eleanor Rosch and complicated by Ray Jackendoff’s 
‘reference’ model) and the modularity hypothesis of Jerry Fodor” (“Cognitive Science” 162). 
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sido percibido a través de las distintas épocas. A Spolsky además le interesa mucho lo 

que el inherente dinamismo de las categorías difusas implica para otros elementos que 

también son importantes en el Quijote como los géneros literarios.57 

 No se puede negar que el mundo del Quijote tiene un alto grado de complejidad. 

Por un lado, de cierta manera ya no estamos ante o una cosa o la otra—Either / Or—

según el pensamiento aristotélico. Por otro lado y de cierto modo, el texto nos ofrece 

ambos a la vez: diferencias en el sentido de Saussure y similitudes—sic et non. O por lo 

menos se presta a ambas interpretaciones, como veremos más adelante. Lo importante es, 

como nos muestra la ciencia cognitiva, tomar en cuenta su complejidad y hablar de ella 

desde términos difusos y no absolutos. El personaje del manchego cincuentón nos ofrece 

una oportunidad muy buena es este sentido. Es decir, no debemos describir a don Quijote 

en términos absolutos de loco o cuerdo porque en realidad en el Quijote todo es cuestión 

de grados.  A veces don Quijote se acerca más al prototipo que un individuo pudiera tener 

de un loco y por tanto a su esquema mental preestablecido. Aunque en otras ocasiones 

pudiera estar más cerca pertenecer a la categoría mental que la persona tiene de un 

hombre cuerdo. Como las categorías mentales están en continuo cambio dada su  

propensión a la modificación, siempre nos estaremos refiriendo a categorías difusas en 

donde no es aconsejable hacer afirmaciones tajantes. Es decir, don Quijote puede parecer 

loco más o menos y hasta cierto punto para una persona, como puede parecer cuerdo de 

cierto modo y en diferentes grados para otra. En el Quijote, como en la vida real, se 
                                                 
57 De acuerdo con Richardson: “In Spolsky’s reading, because categories are inherently inexact, and can 
even include contradictory elements, they are inherently unstable as well and can be expected to change 
over time. This has important consequences, in her view, for genre theory, period definitions, and the like, 
and she draws on an impressively wide-ranging acquaintance with literary history, criticism, and theory to 
illustrate various permutations of this basic point” (“Cognitive Science” 162).  
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puede ir más allá de las aparentes dicotomías simples hasta llegar a apreciar la 

complejidad.  

 En la crítica cervantina ya ha habido demasiados estudios basados en las 

dicotomías binarias, pero eso no concuerda con la realidad, como nos lo dice Mancing: 

Cervantine studies have certainly been characterized by their fair share of 

simplistic binary thinking: Quijote/Sancho, reality/appearance, hard/soft 

[critics], romance/novel, fact/fiction, and much more. Such absolute 

distinctions in kind tend not to exist in the world, but only in our theories 

and beliefs. (“Against Dualisms” 166) 

Es hora de ir más allá del pensamiento dualista y la ciencia cognitiva nos ofrece 

herramientas que pueden resultar muy provechosas en echar más luz, o una luz distinta a 

la que hasta el momento se ha echado sobre la obra maestra cervantina y su contexto. El 

Quijote está plagado de posibles fronteras difusas. Dichas fronteras difusas—y no 

rígidas—hacen que por lo tanto ciertas categorías sean difusas también. Hasta el 

momento hemos resaltado la supuesta locura de don Quijote, aunque en el Quijote 

además de la locura hay muchas otras categorías difusas, como veremos más adelante: 

entre muchas otras está el género (sexual y literario), nacionalidad, religión, etnia.58 

 Así como la crítica cervantina está plagada de interpretaciones simplistas basadas 

en oposiciones binarias, tampoco podemos asegurar en términos absolutos que es todo lo 

que hay. Muchos críticos han señalado la complejidad de la obra maestra cervantina, 

especialmente en cuanto a la percepción de ésta. Sin embargo, lo han hecho desde una 

                                                 
58 Sobre el género sexual Medina Molera comenta: “Son también muchas las ocasiones en el Quijote donde 
las imágenes sensuales, mujer y hombre, son andróginos […]” (72). 
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perspectiva diferente que incorpore los descubrimientos que ofrece la ciencia cognitiva. 

Son estudios muy interesantes que merecen mención por el vínculo que tienen con el 

concepto de categorías difusas y no absolutas.  

 Antes decíamos que no es aconsejable establecer fronteras rígidas en lo 

relacionado a Cervantes y su obra ya que raramente encontraremos entidades que sean 

realmente absolutas.59 Por ejemplo, nadie es completamente malo o bueno en el Quijote y 

esto se extiende a otras categorías: loco, tonto, bonita etc. En este sentido podríamos 

asegurar que existe una conexión obvia con el chiaroscuro del Barroco, aunque existen 

también argumentos para asegurar que la conexión más clara es con el Manierismo, como 

indica David Castillo: “In this sense, if we were to accept Gilman’s distinction between 

the mannerist and the baroque usage of perspective, the writing of Cervantes would seem 

closer to the unsettling quality of mannerist painting” (15). Esto pudiera parecer 

contradictorio, pero si usamos la lógica difusa veremos que es más acertado decir que 

hasta cierto punto hay conexiones con ambas corrientes—sic et non. 

 Las fronteras entre entidades en Cervantes realmente no existen o por lo menos 

son borrosas, grises y difusas. Cervantes es un genio al hacer que primero las percibamos 

como que están allí y después como que han desaparecido. Asimismo, Cervantes mezcla 

tantos elementos que resulta inadecuado hablar de absolutos en su obra. La multitud de 

interpretaciones del Quijote apuntan a que la lógica difusa en la obra es responsable de 

                                                 
59 Antonio Medina Molera comenta al respecto: “Cervantes y el Quijote han sobrepasado todas las fronteras 
y, quizás por ello, conciben sus vidas como un intenso viaje interior: Don Quijote habita y hace suya la 
mística de Cervantes. Ambos son una intensa fuente de mestizajes e interculturalidad, de mezclas y 
apropiaciones incesantes […]” (13). 
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hacernos reflexionar en una infinidad de modos. Es lo mismo que Medina Molera opina 

al afirmar:  

Cierto. El Quijote hace convivir los tiempos y los diferentes alfabetos 

hibridizándose. Y es que un buen día, ¡zas!, nos damos cuenta de que la 

literatura cervantina participa en una acción superpuesta que lo deja todo 

en penumbra, obligando al lector a aguzar el ingenio y a descifrar multitud 

de mensajes y significados, a poner toda su sabiduría en el 

desentrañamiento de mil fascinantes lances y acontecimientos, obligando 

incluso a plantearnos que nuestras más firmes ideas pueden terminar 

siendo cuestionadas por ser entronizaciones de la modernidad (o de lo 

efímero). (170) 

Nuevamente advertimos la conexión entre el Quijote y el conocimiento en general. Es 

decir, todo lo que Cervantes dejó reflejado en el texto, debido a su lógica difusa, tienen la 

capacidad de incitarnos a hacer una infinidad de reflexiones, y muy posiblemente 

llevarnos a modificar nuestros esquemas y categorías mentales. Reiteramos que a fin de 

cuentas el Quijote funciona como espejo que nos lleva a incrementar nuestro 

conocimiento y sabiduría. 

 Muchas son las categorías borrosas o difusas que encontramos en el Quijote. Una 

de las más importantes es la categoría de la historia. Al respecto, Parr concuerda con 

Riley al comentar: “Riley is quite correct in observing that ‘todos estos autores, fuentes y 

autoridades sirven para borrar la claridad de la historia en cuanto se refiere a ciertos 

datos, algunos de ellos fundamentales’ (“El Quijote en 1992” 30)” (“On the Rhetoric” 
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231). Maureen Ihrie, por su parte, resalta la mezcla de categorías y la imposibilidad de 

demarcar líneas rígidas entre las apariencias y la verdad: “The author often finds not so 

much a tremendous gap between appearances and truth as an inextricable, undecipherable 

mixing of the two” (82).60 Ella ilustra lo anterior con un episodio que “de todo tiene,” el 

de la Cueva de Montesinos. La dificultad de señalar certezas absolutas radica a fin de 

cuentas en la esencia del texto, que Rosenhagen describe de la siguiente manera: “The 

essence of Don Quijote is the search for identity in an uncertain world” (vii). 

 Tal vez una de las obras que más sintetizan ese elemento en Cervantes de no 

poder establecer nada con absoluta certeza sea la de Manuel Durán, La ambigüedad en el 

Quijote (1960). Es un término que se ha usado bastante por otros críticos pero que en 

definitiva tiene un vínculo esencial con el carácter difuso de las categorías en el 

Quijote.61 Medina Molera, por ejemplo dice que Cervantes es el maestro de la 

ambigüedad y del equívoco y lo califica como la: “amfibiología tan cervantina” (43). 

Aunque sea un tabú hablar de las intenciones del autor, parece ser que la perplejidad del 

lector es algo que Cervantes buscaba bajo distintos medios. De cierta manera el quedar 

perplejo, admirado o sorprendido es un síntoma de que algo te ha llevado a la reflexión, 

lo cual encaja con la analogía propuesta en este estudio del Quijote como espejo.  

                                                 
60 Debemos recordar lo que Kosko—desde la perspectiva de la lógica difusa—dice acerca del concepto de 
verdad, específicamente en referencia lo que intenta establecer la ciencia empírica: “Fuzzy logic says all 
scientific truths are gray” (80). & “Fuzzy logic views truth as accuracy. And accuracy is clearly a matter of 
degree” (85). 
61 Además, es un término que encaja perfectamente con el Quijote por lo que cita Tony Jackson: “[Robert 
F. Storey] identifies ‘ambiguity… as a defining characteristic of narrative’ (82). In other words, ambiguity 
is to narrative as it is to language: narrative, like language, works at all only because it is ambiguous. But 
Storey holds that ‘ambiguity as a phenomenon of narrative accounts seems to go rather deeper’ than Bruner 
claims. In fact, the ‘purer’ the narrative, the more ‘successfully it will resist explanation and so reside more 
elusively in the realm of the ambiguous’ (83). Storey admits that he has elaborated ‘a paradox’ here, but he 
does not admit that it is classically poststructuralist: the nature of identity is such that the closer a ‘thing’ 
gets to being just what it wants to be, the further it also gets from being itself” (334).  
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 Para otros críticos también parece ser que Cervantes era consciente de estructurar 

su narrativa a fin de provocar en el lector el confuso estado de incertidumbre. Juan 

Goytisolo, observa al respecto: “Maestro de la insinuación, ambigüedad e ironía, 

Cervantes se complace en erosionar sutilmente sus convicciones más asentadas, 

orientándolo todo hacia un terreno sembrado de incertidumbres y enigmas” (59). De 

cierta manera Goytisolo insinúa que Cervantes estaba consciente de organizar su 

narrativa con un propósito determinado, opinión que comparte Medina Molera: “En lugar 

de un es admitido e inapelable, Cervantes se lanzó a organizar una visión de su mundo 

fundada en pareceres, en circunstancias de la vida, en locuras y sueños; no en unívocas 

verdades u objetividades, no en razones y realidades” (84). Es decir, en Cervantes se 

puede percibir la tolerancia a la ambigüedad de la que habla Morley.62 Además, esto es lo 

que en parte hace posible la infinidad de interpretaciones del texto.  

 Se ha mostrado que Cervantes se adelantó en muchos aspectos a su tiempo y, 

hasta cierto punto, podríamos decir que Cervantes estructuró el Quijote basándose en lo 

que ahora Kosko denomina Fuzzy Thinking. Según Pedro Salinas: “El Quijote es el libro 

más equívoco de los grandes libros; sobre eso no hay duda. El Quijote está construido a 

base de una maravillosa ambigüedad’ (165)” (citado en Medina Molera 86).63 Por último, 

Medina Molera añade que otra explicación al porqué Cervantes estructuró su obra con el 

propósito provocar incertidumbre mediante la ambigüedad. Dicha explicación tiene que 

ver con la razón práctica, pero muy importante, de escapar la siempre acechante censura: 
                                                 
62 Jaén Portillo indica: “Por su parte, Morley, en ‘The Texture of the Real,’ nos ofrece una definición de lo 
que sería la tolerancia hacia la ambigüedad para este autor: ‘a fundamentally preconceptual acceptance of a 
world that can never be absolutely divided between imaginary and non-imaginary (subjective or objective) 
phenomena’ (93)” (92). 
63 Es paradójico que Salinas asevere con mucha seguridad la ambigüedad en el Quijote. 
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“Todo lo que vivía Cervantes se veía asociado a una rica ambigüedad de sentimientos 

paradójicos que se superponían en uno solo: ensayar que esta singular obra no fuera 

víctima del santo furor y del público regocijo de la fe en la hoguera” (120).  

 La lógica difusa como ahora se le conoce no es algo completamente nuevo. 

Aunque Cervantes es un genio y de cierta manera se vale de algo parecido en el Quijote, 

tampoco quiere decir que no existiera algo similar anteriormente. Así como Cervantes 

estuvo expuesto al razonamiento binario, también lo estuvo a otro diferente y que se 

asemeja en cierto grado al pensamiento difuso del que habla Kosko. Un ejemplo de esto 

lo hallamos en el pensamiento de Heráclito, en cuyos fragmentos que se conservan de él 

se percibe una ambigüedad parecida a la que se percibe en Cervantes. Su idea por 

ejemplo sobre la conexión y por tanto unión entre elementos opuesto parece no basarse 

en el pensamiento binario absoluto en donde las fronteras quedan rígidamente 

demarcadas. Erin O’Connell, por ejemplo, dice:  

In arguing for an acknowledgement of the unity between them 

[opposites]—which gives a positive evaluation to the negative term—the 

fragments reveal a range of the kinds of connection between evident 

opposites, and together, indicate how there is never any absolute division 

of opposite from opposite, as the logocentric paradigm would suggest. 

(51).  

Lo mismo pudiéramos decir de los dos personajes principales del Quijote, don Quijote y 

Sancho. Al principio podemos tener la percepción que son totalmente opuestos, pero al 

correr de las páginas nos damos cuenta de que lo que inicialmente podríamos categorizar 
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como un personaje idealista (don Quijote)  yuxtapuesto a otro realista (Sancho), después 

un mismo personaje encierra las dos cualidades en conjunto. Al final se puede percibir a 

un don Quijote más realista y a un Sancho más idealista, hasta cierto grado, pero nunca 

absolutamente.  

 Otra idea que encontramos en los fragmentos de Heráclito es no sólo que puede 

haber unión entre dos entidades opuestas sino que no hay una jerarquía absoluta entre 

ambos elementos. Según O’Connell: “In the numerous texts of Heraclitus which treat of 

typical oppositions […] the logocentric convention of ascribing preference, greater 

significance, or greater truth to one term over its opposite come under attack” (52-53). 

Eso no significa que no haya diferencia entre ambos sino que para entenderlos a los dos 

hay que hacerlo siempre en referencia a lo opuesto. En palabras de O’Connell: “For 

Heraclitus it is not that the two terms are identical, but that the full nature of each term is 

only accurately understood with reference to its constant and contingent ‘other’” (53). 

Aunque después veríamos una idea parecida en Saussure, hay que destacar que el énfasis 

siempre está en la interdependencia de ambos términos y no en su separación tajante. En 

el caso de don Quijote y Sancho, vemos que aunque al comienzo don Quijote parece estar 

muy por encima de Sancho en jerarquía, después se ponen a niveles similares cuando 

Sancho cobra un mayor grado de protagonismo. Es cierto que se separan el la segunda 

parte pero aun así se conserva el dinamismo de su pareja a través de la trama. La esencia 

siempre continúa en don Quijote y Sancho como un conjunto que dota de dinamismo a la 

trama y muestra que no son simplemente personajes yuxtapuestos porque sí. O’Connell 

resume al respecto: “Heraclitus’ purpose in these fragments is clearly not only to bring 
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attention to the dialectical structure of cognition but to argue for a primarily monist 

conception of cosmic order rather than a fundamentally dualistic one” (54).  

 Al final del párrafo anterior O’Connell afirmaba que el propósito de Heráclito no 

era el de atraer la atención a la estructura dialéctica de la cognición. En vez de destacar 

las divisiones, Heráclito resaltaba la unión y la interrelación entre distintos componentes. 

La dialéctica, basada todavía en el pensamiento de una cosa o la otra—Either / Or—no 

tiene cabida para soluciones que no sean absolutas. Es por eso que la dialéctica no 

funciona en la explicación de fenómenos complejos, difusos, borrosos y ambiguos. 

Cicerón señala específicamente la incapacidad de la dialéctica en solucionar algo tan 

complejo como la paradoja del mentiroso: “Surely the foundation of dialectic is that any 

statement is either truth or false—they call this an axiom. What, then, is true or false 

here?: If you say that you lie, and speak the truth in saying so, then you lie, speaking the 

truth” ([Cicero, Academica 2.95-96] citado en Brown 62). Brown añade: “The discipline 

which by definition has the power to distinguish truth from falsehood here is of no help. 

It has, rather, produced a very headache of a problem: a text that, while demanding an 

either/or interpretation […], seems to fuse the two positions into a single, impossibly 

oxymoronic text” (62).64 La incapacidad de distinguir ambos fenómenos viene a raíz de 

usar fórmulas absolutas y por no usar algo adecuado como la lógica difusa. Dicha 

incapacidad es capaz de producir el tipo de ansiedad como el descrito por Abelardo en su 

Logica ingredientibus: “Let us concede that the reader is being placed in inevitable 
                                                 
64 Brown apunta sobre el fracaso de la dialéctica en referencia a la paradoja del mentiroso: “Its arguments 
produce not truth, but fiction, and rather than classifying distinctions and mediating between opposites, it 
makes them impossible to tell apart, makes the ontological and epistemological boundaries between them 
ambiguous. The interminable movement of dialectical teaching is most appropriately figured in the well-
known puzzle, the Liar’s Paradox” (62). 
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anxiety when it becomes clear how necessary it is to make a determination between two 

syllogismic propositions that seem to be opposites” (citado en Brown 95).  

 La lógica difusa es una de las soluciones a dicha incapacidad de explicar la 

complejidad inherente en algo como la paradoja del mentiroso, al igual que para vencer la 

ansiedad que ésta provoca. El propio Kosko la ofrece como solución para dos paradojas 

muy similares:  

Zeno could never find that sand grain that changed the heap to a nonheap, 

that took it from A to not-A. As he picked out more sand grains he seemed 

to get a heap and a nonheap, A AND  not-A. The liar from Crete said that 

all Cretans are liars and asked if he lied. If he lied, then he did not. And if 

he did not lie, then he did. He seemed to lie and not lie at the same time. 

(énfasis añadido, 6) 

En la última línea encontramos otro punto de contacto entre la lógica difusa y una idea 

que ya existía antes de Cervantes, aunque después de las ideas de Heráclito. Nos 

referimos específicamente al concepto de sic et non de Abelardo. Como veremos después 

de entrar en detalle sobre el sic et non, existe un punto de contacto con la ambigüedad 

percibida en el Quijote ya que este pensamiento se basa de cierta manera en una 

contradicción o paradoja. Es decir, considera viable que algo pueda ser una cosa y la otra 

a la vez. En vez de decir que don Quijote está loco o cuerdo (Either / Or), se puede decir 

que está loco y cuerdo a la vez (sic et non).  

 Visto desde la nueva perspectiva, proponemos que un término para hablar del 

Quijote que más se acerca a esta lógica es el de “ambivalencia” en vez de ambigüedad. 
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Pero ambivalencia en referencia a lo que literalmente nos muestra la palabra, el hecho de 

que ambas ideas son válidas a la vez: (Ambi)valencia. Recordemos lo que Kosko dice 

sobre lo que denominamos como el problema del desajuste: “The mismatch problem—

gray world but black-white scientific description—reduces to a truth problem, the 

problem of gray truth. The bivalence of modern science ignores or denies or whitewashes 

and blackwashes gray truth. That tactic leads to paradoxes and self-contradictions” 

(énfasis añadido, 80). Esto no sucede si en vez de “bivalence” pensamos en términos de 

(ambi)valencia, las dos cosas posibles—sic et non. Kosko agrega: “If you round off too 

much, you pay the penalty of bivalent self-contradiction and land in paradox. Then 

bivalent logic ends and fuzzy logic begins and the water glass in both empty and full” 

(énfasis añadido, 91). También se puede decir que la lógica bivalente termina donde la 

lógica (ambi)valente o lógica difusa comienza.65 En el Quijote podemos usar la lógica 

bivalente y redondear a términos de locura o cordura absolutas, aunque con la lógica 

(ambi)valente o difusa podemos decir que es ambas cosas a la vez y en diferentes grados. 

 Si bien se pudiera decir que uno de los períodos en donde Aristóteles ejerció su 

mayor grado de influencia fue durante la Edad Media, eso no significa que no hubiera 

habido ideas contrarias a las del filósofo griego. Aunque el pensamiento binario ha tenido 

un alto grado de prevalencia en distintos ámbitos de la cultura occidental, no quiere decir 

                                                 
65 El pensamiento “bivalente” tiene repercusiones trascendentales en nuestra cultura. Específicamente, es el 
pilar de muchas decisiones sobre temas controvertidos. Dada la complejidad de dichos temas, resulta 
sumamente difícil afrontar los determinados temas cuando estamos acostumbrados a redondear todo para 
así poder hablar en términos absolutos. Kosko comenta sobre uno de los temas más controvertidos en los 
Estados Unidos, el aborto (e indirectamente la pena de muerte): “As we grow we draw new line between 
life and death […] The borders blur but still we round them off and call it all living or dead. We have to 
call each thing alive or dead. The world has conditioned our minds that way. The bivalent reflex. The 
either-or reflex. This lies at the heart of the abortion debate” (243).  
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que en épocas como la Edad Media no hubiera un pensamiento distinto a la mentalidad 

de aut / aut: aut sic aut non. Por ejemplo, Brown nos informa que en las enseñanzas de 

San Agustín ya se abogaba por una lectura de las Sagradas Escrituras que buscara 

solucionar la ambigüedad que trae la contradicción con in intento de integración y no de 

división de distintos elementos: “Influential hermeneutic ‘rules’ like Origenite allegory 

and the Augustinian law of charity teach exegetes to read scriptural opposition not 

primarily through the disambiguating division of either/or but rather through the 

sacramentally multiple both/and” (17). Este método era fundamental para la adquisición 

del conocimiento y sabiduría ya que, como alega San Agustín en Retractiones: “I think 

that masters are made many when they perceive both diverse and adverse things among 

themselves” (citado en Brown 36). Igual que en el Quijote, debemos considera la 

diversidad y la adversidad de los distintos elementos a la vez—sic et non. 

 La conexión con el trabajo de Abelardo se vuelve cada vez más y más evidente, 

como expresa Brown: “The work does not proclaim itself to be Yes or No (Aut sic aut 

non), a command to choose one or the other, but Sic et non, a recognition of both sides of 

the quaestio—as much both-and, that is, as either/or” (88). Resulta difícil ignorar el 

vínculo que parece existir entre la idea de sic et non y la lógica difusa. Si no, recordemos 

las complejas preguntas de Kosko a un grupo de personas que tenían que levantar o no la 

mano. No olvidemos además que Kosko observa que hay distintos niveles de 

complejidad entre distintas preguntas. Otro ejemplo mencionado por Kosko es el 

siguiente: “How many of you are male / female? Vs […] How many of you are satisfied 

with your jobs?” (13). Según Kosko la primera pregunta implica menos grado de 
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complejidad y, por lo tanto, es menos difusa. Es cierto que podría haber personas que se 

considerarían hombres y mujeres a la vez, sic et non, pero el número de personas que 

están y no están satisfechos en su trabajo posiblemente sea mayor. Como dice Kosko: 

“But, most people are satisfied and not satisfied with their jobs: A AND not-A. Few are 

100 % satisfied or 100% unsatisfied” (14). El paralelo con entre el sic et non y la lógica 

difusa radica en lo que establece Kosko: “The fuzzier the answer, the more A OR not-A 

looks like A AND not-A […]” (33). Ahora pensemos, si en un cuarto preguntáramos: 

¿Cuántos piensan que don Quijote está loco? Levanten la mano. ¿Cuántos piensan que 

don Quijote está cuerdo? Levanten la mano. Lo más posible es que la mayoría vacilaría 

entre levantar o no la mano porque la sensación se acerca más a sic et non. Y si la 

levantan es tal vez porque se ven obligados a redondear en su mente para dar una 

respuesta basada en  la lógica bivalente de aut / aut: aut sic aut non.66 

 Debido al pensamiento aristotélico, por un lado, y nuestra confianza en la ciencia 

empírica, por el otro, estamos acostumbrados a hablar en términos absolutos y nos cuesta 

admitir que las cosas a veces no son tan simples. Es aquí en donde la lógica difusa y la 

idea de sic et non o (ambi)valencia, como hemos propuesto arriba, resultan útiles. Kosko 

dice al respecto: “So there is little tolerance in science for views that admit 

contradictions, that admit overlap between things and nonthings. Fuzzy logic confronts 

this intolerance head on. Fuzziness begins where contradictions begin, where A AND 

not-A holds to any degree” (23). Aunque es debatible si don Quijote se acerca al punto 

máximo de locura y no locura a la vez—en donde podríamos decir que está loco y no está 

                                                 
66 Sobre la lógica bivalente Kosko observa: “The villain of bivalence is the logical contradiction: A AND 
not-A” (23). De cierto modo el enemigo de la bivalencia es el concepto de sic et non. 
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loco en cualquier grado—de todos modos podemos decir que está loco y no está loco 

hasta cierto punto y en diferentes grados. Según Kosko:  

Fuzzy things resemble fuzzy nonthings. A resembles not-A. Fuzzy things 

have vague boundaries with their opposites, with nonthings. The more a 

thing resembles its opposite, the fuzzier it is. In the fuzziest case the thing 

equals its opposite: the glass of water half empty and half full, the liar 

from Crete who says all Cretans lie and who both lies and not-lie […]. 

Here yin equals or balances yang, as in the ancient Taoist symbol […] The 

yin-yang symbol is the emblem of fuzziness. (14)  

En el Quijote hay fronteras borrosas entre locura y cordura. Son categorías difusas porque 

don Quijote parece estar loco y cuerdo a la vez. Si don Quijote representa el punto 

máximo de balance entre locura y cordura (ying = yang) es cuestión de debate. Si el 

conjunto de don Quijote y Sancho representan el balance perfecto de la personalidad 

humana (idealista / realista, optimista / pesimista etc.) también es debatible. Es más, el 

dar una respuesta definitiva sería contravenir la lógica difusa, al igual que la lógica 

(ambi)valente inherente en el sic et non. 

 Todo lo señalado en el párrafo anterior resulta bastante paradójico y, de hecho, 

existe también una conexión entre todo lo expresado y el concepto de la paradoja. 

Charles D. Presberg nos ofrece una definición de la paradoja que pareciera ilustrar dicha 

conexión:  

Second, the closely related acceptation that figures in most literary or 

rhetorical manual defines paradox as an apparent contradiction that, upon 
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examination, reveals a hidden, startling truth. Concerning this second 

acceptation, it is necessary to stress that contradiction occurs only in the 

surface meaning of the opposing statements, each of which is found to be 

true in some sense or some degree, and both of which resolve in some 

“higher” synthesis, beyond the terms set by the contradictory statements. 

(énfasis añadido, Adventures 38-39) 

Entonces, el decir que don Quijote está loco y cuerdo es paradójico porque implica una 

aparente contradicción. Después de reflexionar un poco nos damos cuenta de que la 

contradicción es sólo superficial porque ambas aseveraciones son verdad  hasta cierto 

punto y en diferentes grados si usamos la lógica difusa y (ambi)valente—sic et non.67 

 La misma perplejidad que experimentamos con la paradoja del mentiroso es de 

cierto modo la perplejidad de pensar en la aparente contradicción de pensar en don 

Quijote como loco y cuerdo a la vez o Sancho como tonto e inteligente (“Wise Fool”). 

Pero es a través de reflexionar sobre esas distinciones aparentemente imposibles que las 

fronteras impuestas por la lógica binaria o bivalente se borran y llegamos a un 

conocimiento basado más en lo que encontramos en la vida real.68 

 El categorizar los distintos elementos en el Quijote de manera absoluta se debería 

evitar lo más posible. En cuanto a clasificaciones binarias específicamente, como pensar 

                                                 
67 Presberg también ofrece una tercera definición de la paradoja: “The third meaning of paradox is more 
properly called ‘antinomy’: an insoluble contradiction in which asserting the truth of a particular 
proposition necessarily entails asserting that proposition’s falsity or impossibility (Quine 1966, 3-20)” 
(Adventures 39). Presberg da como ejemplo la paradoja del mentiroso en donde también se puede aplicar la 
misma lógica.  
68 En palabras de Presberg: “[…] it is through such distinctions—which open up new levels of abstraction, 
and expand formerly rigid categories—that apparent antinomy becomes paradox. For paradox is a 
contradiction whose opposing statements become both true and false, in some sense and to some degree, 
and resolve at some presumably higher level of abstraction or generalization” (Adventures 40).  
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en don Quijote sólo como loco o cuerdo deberíamos recordar que “members of a category 

do not ‘either / or’ belong, but rather ‘more of less’ belong to that category” (Simon 172). 

Aunque las yuxtaposiciones son un componente inicial para nuestro conocimiento, hay 

que ir más allá y profundizar en la interrelación de los aparentemente distintos elementos.  

Podríamos afirmar rotundamente que don Quijote está completamente loco, peros eso no 

es lo que el libro refleja. Reflexiones más profundas sobre su personaje  revelan que a 

veces parece actuar como loco, a veces parece actuar como una persona cuerda; es más o 

menos loco y más o menos cuerdo porque según la lógica difusa todo es cuestión de 

grados y matices. Hasta podríamos llegar a la conclusión que está loco y cuerdo a la 

vez—sic et non.  

 La idea principal del libro de Kosko, Fuzzy Thinking, establece que hay 

“a paradigm shift from the black and white to the gray—from bivalence to multivalence” 

(xvi). Proponemos una vez más que en el caso del Quijote también podríamos hablar de 

la (ambi)valencia, en el sentido ya aludido similar a la idea de sic et non en donde dos 

propuestas aparentemente contradictorias son posibles. Como hemos visto, hay muchas 

alternativas a la anticuada e inadecuada mentalidad de aut / aut: aut sic aut non non de la 

antigüedad clásica que no es suficiente para explicar la complejidad del mundo real.  

La lógica difusa y (ambi)valente basada en una concepción de categorías y esquemas 

cognitivos difusos y (ambi)valentes son buenas alternativas. Hay que recordar las 

posibilidades que nos ofrece el pensamiento difuso: “Fuzziness solved age-old paradoxes 

of Western thought and opened new doors through mathematical infinity as it reduced 

black-and-white math to a special case of gray” (Kosko 16). El pensar en elementos 
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opuestos como entes absolutos y separados que tienen muchas diferencias entre sí es un 

buen comienzo, pero adquiriremos más sabiduría y conocimiento si consideramos el 

dinamismo de sus interrelaciones e interdependencia. Brown dice al respecto algo que, 

aunque se refiere a las cosas contrarias en general, pareciera estar hablando directamente 

del Quijote de Cervantes y sus categorías supuestamente opuestas: “Once opposites are 

set in motion against each other, their behaviors hard to control, and the resulting 

movement is fraught with perils, not the least of which are ambiguity and contradiction” 

(83). Además, lo que dice al referirse al trabajo de Abelardo aplicaría también a la obra 

maestra de Cervantes“[…] the Sic et non, an exegetical workbook that is at once 

aggressively contradictory and directed toward resolution of contradictions” (84). El 

Quijote también es un libro lleno de aparentes yuxtaposiciones y contradicciones pero 

que nos invita a reflexionar para resolver la infinidad de paradojas y así ampliar nuestro 

conocimiento y sabiduría. 

 Ahora bien, resulta difícil creer que la contradicción, la lógica difusa y 

(ambi)valente y el sic et non puedan conducir al conocimiento. Es paradójico que el 

quedar perplejo nos pueda llevar a un incremento en nuestra sabiduría, especialmente 

cuando la razón y la ciencia buscan anular todo tipo de incertidumbres. Como advierte 

Medina Molera: “La razón busca discriminar que hay cosas incompatibles, que las cosas 

no pueden ser y no ser al mismo tiempo, que todo ha de tener una causa, etc.” (219). La 

mayoría hemos aprendido que las certezas y el conocimiento son análogas. Entonces, este 

nuevo término de pensamiento difuso más bien parece que llevaría a cero por ciento en 

conocimiento y sabiduría, a cien por ciento en confusión, o a un absoluto relativismo que 
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concluiría en las siguientes afirmaciones: “Solo sé que no sé nada: Scio me nihil scire” y 

“Que nada se sabe: Quod Nihil Scitur.”  

 Sin embargo, eso no es así. La aceptación de la contradicción y las paradojas 

vienen de mucho tiempo atrás y las dos afirmaciones atrás son una prueba de ello. Ambas 

están asociadas con la corriente filosófica del escepticismo, aunque pertenecen a lo que 

han calificado como dos vertientes diferentes de esta corriente: 69 La primera frase 

proviene de Sócrates y fue transmitida a través de los diálogos de Platón. La segunda 

frase es el título del libro (1576?) de Francisco Sánchez: La primera implica que una 

persona sabe que no sabe nada mientras que la segunda considera que incluso afirmar que 

no se sabe nada en demasiado y por eso dice que nada se sabe. A fin de cuentas, es 

paradójico que en ambas haya afirmaciones absolutas sobre la sabiduría aunque las dos 

estén basadas en el rechazo de que se puede llegar al conocimiento incuestionable. 

 Tampoco es que el escepticismo y la lógica difusa  hayan inventado que debemos 

aceptar la contradicción y que la incertidumbre sea capaz de conducir de cierta manera al 

conocimiento. Esta idea data de hace muchísimos siglos, incluso antes de Aristóteles, 

Sócrates y Heráclito. Kosko nos informa sobre esto:  

                                                 
69 Ihrie describe ambas corrientes a continuación: “There are two main branches of skepticism: Pyrrhonian 
and Academic. Both originated in Greece in the fourth and third centuries B.C., in reaction to dogmatic 
philosophical systems, particularly stoicism. The Academic skeptic (the later evolved of the two) 
formulated a series of difficulties to show that the information we gain by means of our senses may be 
unreliable, that we cannot be certain that our reasoning is reliable, and that we possess no guaranteed 
criterion or standard for determining which of our judgments is true or false. He concludes that no certain 
knowledge regarding any aspect of life is possible […] The Pyrrhonist, having pursued the same reasoning, 
maintained that the Academic, like all dogmatic philosophers preceding him, stated too much even by 
affirming that nothing can be known, for if he could be assured of that, he would possess one truth. The 
Pyrrhonist held that, since there is insufficient and inadequate evidence to determine even whether any 
knowledge is possible, one should be content ‘to suspend judgment on all questions on which there seems 
to be conflicting evidence, including the question whether or not something could be known” (14). 
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The Buddha lived in India five centuries before Jesus and almost two 

centuries before Aristotle. The first step in his belief system was to break 

through the black-and-white world of words, pierce the bivalent veil and 

see the world as it is, see it filled with “contradictions,” with things and 

not-things, with roses that are both red and not red, with A AND not-A. 

(6) 

Específicamente, vemos que en este importante precedente ya se puede percibir el 

rechazo del pensamiento binario y bivalente y hasta semejanzas con la idea de sic et non 

y la lógica difusa.  

 Aparte de estar en el pensamiento del Buda, es algo que hallamos en los 

fragmentos que nos quedan de Heráclito. Al comparar las ideas de Heráclito y Derrida, 

O’Connell señala: “Among their most salient similarities is the fact that each engages in 

the work of rational philosophy while simultaneously rejecting the logocentric promise of 

certain knowledge” (3). Ambos, Heráclito y Derrida, trabajaban desde las bases de la 

razón pero a la vez rechazaban la idea del conocimiento absoluto—sic et non. O’Connell 

además nos habla del análisis de la obra de Heráclito, pero es como si nos estuviera 

hablando de la obra maestra de Cervantes: “A poetic analysis of his texts reveal that the 

allusiveness and ambiguousness are intentional, that they represent important aspects of 

Heraclitus’ discourse, and that implicit arguments and assertions can be construed—

indeed, the style requires construing” (7). Añade O’Connell: “This analysis also reveals 

that he critiques and challenges the possibility of a ‘complete’ and ‘objective’ text” (9). 

Por un lado, es precisamente lo que se hace en el Quijote a través de la obra en cuanto a 
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un texto objetivo ya que aunque se nos advierte ad nauseam sobre la veracidad de la 

historia, también hay bastantes indicios de que no debemos confiar en dicha veracidad—

empezando con que todos los musulmanes son unos mentirosos y el Quijote proviene 

supuestamente de uno, Cide Hamete Benengeli. Por otra parte, la idea de un texto 

completo se cuestiona indirectamente en el episodio de los Galeotes. Al preguntársele a 

Ginés de Pasamonte si la historia de su vida está acabada responde que cómo puede estar 

acabada si aún no ha muerto.  

 la lógica difusa y la idea del sic et non tienen, como dijimos arriba, una conexión 

con la corriente filosófica del escepticismo. Mencionamos la famosa frase Sócrates y 

dimos el título del libro del filósofo y médico portugués Francisco Sánchez (c. 1552? – 

1623) que fue contemporáneo de Cervantes. Sánchez, quien era un judío converso, 

incluso era apodado “el escéptico.” Otro contemporáneo de Cervantes que también 

compartía una idea similar era Montaigne, de quien comenta Michael Scham: 

“Montaigne considered tenuous the foundations of knowledge, based on an unstable 

combination of conjecture, subjectivity, imaginative exuberance and custom. As a 

consequence, it is misguided to base one’s happiness on certain knowledge” (39). 

Cervantes era un genio sintetizador y tenía la capacidad de incorporar una multitud de 

pensamientos en su obra y, por lo que hemos visto en cuanto a las ideas escépticas 

anteriores a él y las que pudo conocer en vida, no le faltaron fuentes de donde sacar 

ideas.70  

                                                 
70 Ihrie destaca la importancia de ambos contemporáneos de Cervantes en cuanto a la filosofía escéptica, 
haciendo hincapié en la oposición de Sánchez a las ideas de Aristóteles: “In 1581, another ‘Spaniard in 
exile’ published a short essay titled Quod Nihil Scitur, thereby becoming ‘the only sixteenth-century 
skeptic other than Montaigne who has achieved any recognition as a thinker.’ Drawing on the ten modes of 
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 Medina Molera incluso llega a sugerir que el escepticismo que se refleja en la 

obra cervantina podría provenir no del occidente sino del oriente a través otra corriente 

filosófica: el sufismo. Según Medina Molera:  

Cervantes a través de su obra nos invita de nuevo a sumergirnos en los 

remolinos del mestizaje más cotidiano, de visiones fecundas y quijotescas, 

aunque algunas veces nos desconcierten por falta de ejercicio. El 

quijotismo que por su interculturalidad mudéjar también tiene mucho de 

sufismo, proclama a los cuatro puntos cardinales que no es posible saber 

nada con total certidumbre. (63) 

Aunque se puede percibir un eco del escepticismo proveniente de la corriente occidental 

por parte de Sánchez, Medina Molera especula que pudiera provenir de su contacto y por 

tanto conocimiento de la cultura musulmana: “¿nos encontramos acaso ante un maestro 

de la diferencia y la interculturalidad practicada de igual forma que mudéjares y 

moriscos? ¿podríamos tener ante nosotros un profundo conocedor de la tradición 

musulmana y del sufismo?” (Medina Molera 12-13). 

                                                                                                                                                 
Sextus Empiricus, Francisco Sánchez (1552?-1623) developed a systematic refutation of all attempts which 
had been and could be made by man to attain any certain knowledge. He devotes many pages to repudiating 
logically the tenets of Aristotelianism, with its artificial classifications, syllogisms, etc.” (22). Ihrie también 
de cierta manera conecta las ideas de Sánchez con la arbitrariedad del lenguaje de Saussure al decir: “Many 
of his arguments focus on the impossibility of proving an essential connection between things or ideas and 
the names used to represent or describe them” (22). 
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 Lo que es cierto es que varios críticos han aludido en distintos grados a la 

contradicción y escepticismo en el pensamiento de Cervantes y específicamente en la 

manera que se refleja en el Quijote.71 Thomas A. Lathrop observa:  

Ever since the Quijote has been annotated, every editor has pointed out 

that the book is filled with inconsistencies, contradictions, and errors. And 

it is true. You will soon see that when something—anything— is stated, 

sooner or later it will be contradicted […] Since there are no wholesale 

contradictions in his other works, the obvious conclusion has to be that 

Cervantes put them in the Quijote ON PURPOSE. (xvi) 

Lathrop no sólo señala las contradicciones y de manera indirecta el sic et non en el 

Quijote, sino que llega a la conclusión de que las puso allí a propósito y por tanto 

consciente de ello. Entre otros críticos,72 está Maureen Ihrie, quien dedica todo un libro al 

escepticismo en Cervantes. Ihrie comenta:  

In my view many of the puzzling contradictions presently seen in 

Cervantine scholarship may be resolved through a systematic analysis of 

Cervantes’ works with regard to the classical skeptical point of view 

which played such a prominent role in Renaissance Europe […] This 

method will, I hope, formulate a more coherent picture of Cervantes’ 

                                                 
71 Medina Molera cita a Anthony Close en donde éste dice algo que está conectado con el escepticismo: 
“’[La] grandeza esencial de Cervantes y del quijotismo su capacidad para cuestionar nuestras certezas’” 
(202). 
72 Medina Molera alude una vez más al escepticismo en el Quijote de Cervantes además de indirectamente 
aludir al sic et non en cuanto al sentido de las cosas y la verdad: “El cura y el canónigo son contrarios a la 
marginalidad quijotesca que expresa una apuesta decidida por los que están fuera de la ley y fuera de la 
historia. Aquellos sacrosantos representantes de la metafísica son contrarios a que una cosa pueda tener 
varios sentidos: que pueda querer decir esto y además aquello. Se sienten en posesión de la verdad absoluta 
que, además, según ellos, es universal” (153).  
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philosophical stance and solve some of the apparent ambiguities and 

contradictions we may be tempted to see in his writing. (12-13) 

De la misma manera podríamos hablar del pensamiento difuso—Fuzzy Thinking—de 

Cervantes. Además, en la siguiente cita se puede percibir una conexión no sólo con la 

lógica difusa sino con el sic et non y la (amvi)valencia sugerida anteriormente: 

“Throughout his writing, appearances are ambiguous, but they are never fully rejected, as 

in Gracián or Quevedo, Rather, Cervantes maintains an unpredictable balance, where 

appearances are sometimes true, sometimes partly true, and other times quite false” (Ihrie 

116). Es importante mencionar que en vez de enfatizar solamente los extremos, se resalta 

la importancia de poder percibir todo un continuo de posibilidades. Ihrie resume sobre la 

posibilidad de llegar a la verdad absoluta: “External elements truly can be contradictory 

and ambiguous; yet still, it is implied that truth does intermingle with them somewhere, 

though it would seem to be inaccessible when pursued” (76). Es decir, resulta inadecuado 

pensar que se puede llegar a la verdad absoluta y completa porque las apariencias no nos 

dejan. No podemos utilizar términos simplistas de blanco o negro al referirnos a un 

complejo mundo gris, borroso y difuso. 

 Por último, debemos mencionar que hay una conexión entre la sensación que 

tenemos al leer el Quijote desde el prisma de la lógica difusa, el sic et non y la 

(ambi)valencia, y la sensación que nos queda tras ver un cuadro o pintura que no puede 

percibirse de manera simplificada. Pensemos en la pintura en la cual aparece la imagen 

en donde se puede percibir a una mujer joven y bella, pero si se altera la perspectiva un 

poco se puede percibir una mujer anciana y fea. Incluso se puede decir que nuestra mente 
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es capaz de percibir a ambas a la vez hasta cierto punto, en distintos grados y por pocos 

instantes. Esta metáfora visual que une escritura y pintura resulta muy útil para 

explicarnos esa sensación de perplejidad al leer una obra tan compleja como el Quijote.73 

Tal vez la imagen más clásica en donde tenemos la capacidad de explorar la dobles 

perspectivas o perspectivas simultáneas sea “El jarrón de Rubin” (1915) por el psicólogo 

danés Edgar Rubin.74 Allí tenemos una doble visión de dos rostros humanos frente a 

frente y un jarrón. En la imagen, al igual que en el Quijote, a simple vista se percibe una 

cosa u otra (aut / aut: aut sic aut non), pero si reflexionamos más profundamente nos 

damos cuenta de la complejidad y podemos percibir incluso ambos a la vez (sic et non).75 

El mismo proceso lo describe Castillo de la siguiente manera: “Faced with unstable and 

changing images, the spectator is invited to distance himself or herself from fixed 

interpretations, and to reflect on the uncertainty and artificial or constructed nature of 

meaning” (1-2). En el cuadro de Rubin también es difícil tener interpretaciones rígidas 

                                                 
73 Simón ofrece una metáfora visual diferente para ilustrar la percepción de la novela dialogada: “To 
illustrate the dual nature of the novela dialogada as well as to understand the ease with which one can 
switch from one perspective to the other, I would like to offer a visual metaphor, an optical illusion that has 
drawn the attention of many psychologist in the field of perception […] Rubin’s vase is a reversible and 
ambiguous/bistable figure. It was designed in 1915 by a Danish psychologist Edgar Rubin” (173). Y 
agrega: “This illustrates the ambiguous and amorphous nature of the genre and the difficulty of the 
determination of its filiation. The final generic ‘decision,’ so to speak, is inherently individual and time-
dependant. It depends on our worldviews, mindset, personality, and expertise (or experience with the 
genre). All of these elements evolve with time” (174).  
74 Castillo menciona la idea de doble perspectiva en referencia al Quijote al mencionar un clásico estudio 
de Maravall: “Maravall reads Don Quixote as a demystifying narrative that ridicules the evasive tendencies 
of imperial and Counter-Reformation utopias. According to Maravall, Cervantes accomplishes his 
demystifying objectives by creating a dual perspective: ‘Después de hecho el montaje de su mundo utópico 
apoyado en la voluntad transformadora de su personaje central, Cervantes da la vuelta a su punto de vista y, 
contemplando su creación bajo el prisma de la ironía, convierte aquella en lo contrario de lo que pudo ser. 
Hace de ella finalmente una contra-utopía” (Utopía 240)” (6). 
75 Hay muchas otras imágenes que ofrecen la posibilidad de perspectivas duales o simultáneas, o donde 
resulta posible percibir por instantes dos imágenes a la vez. Entre otras están las siguientes, incluyendo el 
logotipo de varias empresas: Fed Ex, Baskin Robins, Pittsburg Zoo, Tostitos, Le Tour de France, Hershey’s 
Kisses, London Symphony Orchestra, y Amazon. (Se puede ir a “Google images” para verlas). 
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porque resulta casi imposible poder distinguir realmente cuál es la figura y cuál es el 

fondo.76 Al igual que pasa en muchas ocasiones en el Quijote, nos cuesta a veces 

distinguir entre dos elementos. De cierta manera, somos obligados a usar la lógica difusa 

y no binaria para explicar la complejidad. 

 En conclusión, aprendemos más al apreciar las interrelaciones entre distintos 

elementos que cuando simplemente hacemos divisiones tajantes y binarias. Aunque la 

lógica clásica basada en el pensamiento binario y bivalente no nos permitiría explicar una 

pintura como las aludidas arriba, o un libro tan complejo como el Quijote, la lógica 

difusa, la (ambi)valencia y el sic et non sí. Según estudios recientes, la consideración de 

elementos en conjunto es lo que nos lleva al mayor grado de conocimiento y sabiduría, 

como cita Simon:  

Recently Fauconnier and Turner in a book called The Way We Think made 

a case for the blending of thoughts and concepts as the basis of learning 

and thinking. They argued that “all learning and thinking consists of 

blends of metaphors based on simple bodily experiences” (Back cover). 

                                                 
76 Silvio Vital Sirias establece una conexión entre la psicología de Gestalt, que por cierto usó la pintura de 
Rubin, y la manera en que la mente del lector interpreta el mundo. Su estudio está centrado en la 
percepción del lector, específicamente los lectores dentro del Quijote, incluyendo el propio don Quijote: 
“In explaining Gestalt psychology, Raman Selden provides us with insight as to how a reader’s mind—in 
this case, Don Quijote’s—may interpret the world around him: ‘Gestalt psychology argues that the human 
mind does not perceive things in the world as unrelated bits and pieces but as configurations of elements, 
themes, or meaningful, organized wholes. Individual items look different in different contexts, and even 
within a single field of vision they will be interpreted according to whether they are seen as ‘figure’ or 
‘ground’. These approaches and other have insisted that the perceiver is active and not passive in the act of 
perception (A Reader’s Guide 114)” (62). Del papel activo del lector en general hablaremos más adelante 
en detalle, aunque es importante mencionar que Sirias pone énfasis en ver la imagen como “figure” o 
“ground,” sin resaltar la posibilidad de verlas como ambos a la vez en distintos grados. 
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Blending previously acquired concepts or ideas to form new concepts 

seems to be a basic feature of learning. (64) 

 Nuestra mente tiene la capacidad de modificar los distintos esquemas y categorías 

mentales, lo cual implica que hay una constante mezcla de conceptos que a su vez 

implica mayor adquisición de sabiduría y conocimiento.  

 En los siguientes capítulos veremos que la mayoría de  las yuxtaposiciones y 

oposiciones binarias absolutas mencionadas en el primer capítulo lo son sólo en 

apariencia. Representan sólo un primer paso rumbo al conocimiento ya que si 

reflexionamos profundamente podremos percibir las conexiones e interrelaciones 

importantes entre los distintos elementos. Mediante el uso de herramientas que nos ofrece 

la ciencia cognitiva y términos como la lógica difusa, el sic et non y la (ambi)valencia, 

podremos apreciar y describir en términos que se acerquen más a la realidad.  Vamos a 

resaltar las fronteras borrosas, grises y difusas entre términos aparentemente opuestos o 

separados. Además, en los siguientes capítulos exploraremos desde la nueva perspectiva 

aludida los aspectos referentes al Quijote como texto, a Cervantes como autor en su 

contexto, y a la percepción del libro a través de la crítica. De hecho, una parte 

fundamental de este estudio implica en sí una crítica de la crítica, una meta crítica, por así 

decirlo. Todo con la intención de mostrar que aunque no queramos, nosotros mismos 

como críticos siempre organizamos nuestra propia escritura a partir de categorías en 

distintos grados que van desde las más dualistas hasta las más difusas.
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CAPÍTULO 3: TERTIUM DATUR: CATEGORIZACIÓN COGNITIVA DIFUSA Y 

(AMBI)VALENTE DESDE HERÁCLITO HASTA CERVANTES 

 En el primer capítulo hicimos un recuento diacrónico de lo que llamamos 

dualidades desde la antigüedad clásica hasta la época en que Cervantes escribió sus obras 

narrativas. En dicho capítulo resaltamos la manera simplificada en la cual  nosotros los 

humanos hemos intentado llegar a una comprensión del mundo en que vivimos. Dicho 

mundo es muy difícil de entender, por lo cual sugerimos que se hace más fácil enfatizar 

los polos opuestos de las oposiciones binarias. Es decir, todas las dualidades del primer 

capítulo son sólo una manera de simplificar lo que en realidad es más complejo. Como 

también señalamos, el pensamiento aristotélico ha tenido mucha influencia en esta forma 

binaria de entender las cosas. Específicamente, su ley del medio excluido—tertium non 

datur—parece que sigue teniendo vigencia hoy en día en donde pareciera que sólo son 

aceptados los extremos opuestos de cualquier cosa.1 Todos los matices que se encuentran 

en medio parecieran no existir.  

 Por otra parte, la ciencia cognitiva ha mostrado que nuestra mente también tiende 

a simplificar las cosas mediante la organización, clasificación y categorización de todo lo 

que percibe. Es por eso que, por ejemplo, tenemos la tendencia a encasillar una multitud 

de elementos de forma binaria como lo sugiere el pensamiento aristotélico. Sin embargo, 

aunque esta manera de categorización sencilla es un importante punto de partida hacia la 

adquisición de conocimiento y sabiduría, hemos visto en el capítulo anterior que hay que 
                                                 
1 Merece la pena citar de nuevo lo que establece la ley aristotélica del medio excluido: “States that a thing 
must either be or not be, it must either possess a feature or not possess it, it must either belong to a category 
or not belong to it” (Taylor 23). 
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reflexionar y profundizar más para entender las cosas en una forma que se acerque más a 

la compleja realidad que nos rodea. El pensamiento dualista (que simplifica todo en 

blanco y negro) se debe usar en conjunto con un pensamiento que sea capaz de describir 

ese mundo gris, borroso, y difuso para así considerar también todos los grados y matices 

que hay entre los polos opuestos—tertium datur. Como ya vimos en el capítulo anterior, 

esta alternativa nos la otorga el pensamiento difuso en general: la lógica difusa, la 

(ambi)valencia y el sic et non. Si por un lado la ciencia cognitiva no enseña que nuestra 

mente simplifica lo que percibe al encasillarlo en esquemas y categorías mentales, por 

otro lado nos muestra que esas categorías y esquemas no son de una total rigidez sino que 

tienen la capacidad de ser modificados en distintos grados dependiendo de cada 

individuo. Dicha modificación es continua, por lo cual tenemos la capacidad de seguir 

adquiriendo conocimiento y sabiduría hasta el día que morimos.   

 La Biblia nos recuerda que: “No hay nada nuevo bajo el sol” (Eclesiastés 1.9-10) 

y es por eso que así como vimos reflejado el pensamiento aristotélico a través de todo el 

primer capítulo, a continuación veremos que el pensamiento difuso también ha estado 

presente a través de la historia, de una manera u otra. Kosko señala en su libro Fuzzy 

Thinking a Lofti Zadeh como el pensador responsable de iniciar el cambio de paradigma 

del pensamiento binario hacia el pensamiento difuso, pero no se olvidó de mencionar a 

otros pensadores que en distintos grados ya habían tenido ideas similares.  

 A continuación repasaremos con más detalle la historia del pensamiento difuso y 

su conexión con las categorías y esquemas mentales modificables. Si bien en el primer 

capítulo hicimos un recorrido de las dualidades a través de la historia y siempre a base de 
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la periodización más aceptada, en éste hablaremos de las características difusas de dichos 

períodos. Es decir, los períodos históricos y literarios tal y como los conocemos, en 

realidad representan categorías y esquemas. Vistos desde la perspectiva aristotélica 

pudieran parecer entidades rígidas y absolutas basadas en el binomio de inclusión / 

exclusión. Sin embargo, desde la perspectiva de la lógica difusa y (ambi)valente veremos 

que en realidad representa entidades grises con fronteras borrosas y difusas. Después 

haremos el repaso aludido a través de las épocas, igual que en el primer capítulo, pero 

esta vez con un enfoque difuso y/o aludiendo a las ideas que en la diversidad de épocas 

había semejantes a la lógica difusa.2  

 Empezaremos, por ejemplo, con la Antigüedad Clásica y entraremos en detalle 

sobre el pensamiento de Heráclito y su importante conexión con la lógica difusa. 

Seguiremos con la Edad Media y la importancia de la contradicción y conceptos como la 

paradoja, conocordia discors y el sic et non, entre otros. Analizaremos el vínculo y la 

relevancia que la contradicción y su carácter pedagógico tiene con la adquisición de la 

sabiduría y el conocimiento. Además hablaremos específicamente de los períodos 

literarios y de los textos mencionados en el primer capítulo. Una vez más, si bien en ese 

capítulo destacamos los aspectos dualistas basados en oposiciones binarias, en éste los 

analizaremos desde el prisma del pensamiento difuso o señalaremos conceptos que se 

asemejan a la lógica difusa. Además, resaltaremos los que consideramos tres pilares de la 

literatura hispánica, los cuales de manera interesante comparten con la obra de Cervantes 

                                                 
2 Debemos señalar que es paradójico que después de hablar de una periodización borrosa hagamos un 
recorrido a través de las distintas épocas históricas y literarias fundadas en una denominación rígida. Sin 
embargo, la escritura en sí es inherentemente simplificadora porque encasilla ideas más complejas y es 
necesario hacerlo de esta manera para que no resulte todo caótico. 
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esa ambigüedad o (ambi)valencia ligadas a la lógica difusa. De la Edad Media 

destacaremos el Libro de buen amor. Después analizaremos La Celestina ya que forma 

parte de la época medieval y del Renacimiento y, por lo tanto, ejemplifica de manera 

notable las fronteras difusas entre ambos períodos. Del Renacimiento examinaremos  El 

Lazarillo. Por último, al pasar del Renacimiento al Barroco haremos una transición al 

Quijote, al cual (de manera similar a La Celestina que se encuentra en medio de dos 

períodos) lo podemos situar entre el Renacimiento y Barroco.3  

 El hacer ambos recorridos a través de la historia nos ayudará a ilustrar el 

pensamiento binario y el pensamiento difuso ya que veremos las aplicaciones de ambos 

según dos paradigmas diferentes.4 Es muy posible que Cervantes estuviera expuesto en 

distintos grados a muchas de estas ideas que en este estudio ilustramos desde perspectivas 

diferentes. Aunque no podemos asegurar rotundamente que todas y cada una de las cosas 

que incluimos influyeron en Cervantes, sí se puede decir que estaba al tanto, de una 

manera u otra, de muchas de ellas. Siendo el genio sintetizador que era, no nos debe 

sorprender que en el Quijote tengamos un texto estructurado aparentemente de  manera 

dualista mediante yuxtaposiciones y geminaciones pero que sin embargo tiene la 

capacidad de ser percibido en una infinidad de formas, incluida una manera dualista, por 

un lado, y una manera difusa, por el otro.   

 Como dijimos arriba, Las Sagradas Escrituras nos advierten que: “No hay nada 

nuevo bajo el sol” (Eclesiastés 1.9-10) y la lógica difusa basada en el pensamiento difuso 
                                                 
3 Incluso, de manera simplificada, se podrían hacer  dos lecturas diferentes desde ambas perspectivas. 
4 De nuevodebemos señalar que es paradójico que después de hablar del pensamiento dualista en este 
mismo estudio se estén haciendo divisiones en dos. Sin embargo, como dijimos arriba, la escritura en sí es 
inherentemente simplificadora porque encasilla ideas más complejas y es necesario hacerlo de esta manera 
para que no resulte todo caótico. 
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no es una excepción. Es algo que incluso Kosko admite al darnos una lista de algunos  

términos por los que se le ha conocido a través de la historia:  

All ideas come from other ideas. Fuzzy logic did not burst ready made 

onto the world of science and engineering, though the popular press has 

written in that way. The name “fuzzy logic” is cute and recent and we are 

stuck with it. “Fuzzy logic” is less formal and less exact than the old term 

vagueness. And it does not clot in the mouth as does the formal term 

multivalence. The name labels an idea or family of ideas—shades of gray, 

blurred boundary, gray area, balanced opposites, both true and false, 

contradiction, reasonable not logical—and those ideas are very old and 

have many ancestors. (67) 

Algunos de los términos alternativos que apunta Kosko ya fueron mencionados en el 

capítulo anterior, en el cual ya establecimos ciertos vínculos entre diversos períodos y 

señalamos la continuidad de la misma idea. Los conceptos de fronteras borrosas, áreas 

grises, diversos matices, el balance de los opuestos, la contradicción y, especialmente, 

verdadero y falso a la vez, han estado presentes a través de los tiempos. Además, nos 

ofrecen una herramienta muy útil para el análisis de la relación entre el Quijote y su 

entorno, Cervantes y la crítica quijotesca. Lo interesante del nuevo término es su 

capacidad de encerrar muchos de los otros términos mencionado arriba y otros que 

mencionaremos más adelante. De cierta manera, el nuevo término de lógica difusa no es 

tan nuevo ya que lo podemos encontrar a través de la historia en términos diferentes. De 
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modo que es, contrario a lo que sugiere la parábola bíblica, vino viejo (concepto) en 

odres nuevos (nombre).5   

 Al hablar de la presencia del pensamiento difuso a través de la historia, Kosko se 

remonta por lo menos hasta el oriente con el pensamiento de Buda, a quien yuxtapone 

con Aristóteles en el occidente y su lógica binaria rígida.6 Resulta contradictorio, sin 

embargo, que en un libro que habla de la importancia de las áreas grises, borrosas y 

difusas encontremos lo que en sí constituye una oposición binaria rígida: Buda vs 

Aristóteles.7 Kosko resume: “The ancient history of fuzziness reduces to the logic of the 

West and East” (68). Hasta cierto punto, Kosko es culpable de simplificar lo que tal vez 

sea mucho más complejo. Dado a la tarea de establecer diferencias entre occidente y 

oriente, Kosko afirma:  

In contrast the great cultural leaders of the East were “mystics.” They 

tolerated ambiguity or vagueness and even promoted it. The Buddha 

rejected the black-and-white world of words on his path to spiritual or 

psychic enlightenment, while Lao-tze gave us the Tao and its yin-yang 

emblem of opposites, both thing and not-thing, both A and not-A. (68) 

                                                 
5 Esto es una alusión bíblica a la parábola sobre el ayuno donde Jesús dice: “Nadie pone remiendo de paño 
nuevo en vestido viejo; porque tal remiendo tira del vestido, y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo 
en odres viejos; de otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden; pero 
echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente” (Mateo 9.16-17). Véase 
también una variante en (Lucas 5.36-39). 
6 Debemos recordar lo que dice Kosko de la lógica aristotélica y su influencia en el occidente: “In the West 
Aristotle gave us our binary logic and much of our scientific worldview. He taught us to logic chop and 
always draw the line between opposites, between the thing and the not-thing, between A and not-A. The 
better you drew those lines, the more logical your mind and the more exact your science” (68). 
7 Kosko contrasta a ambos pensadores en su libro mediante la yuxtaposición de sus ideas: “’Everything 
must either be or not be, whether in the present or in the future.’ Aristotle, De Interpretatione” & “’The 
fundamental idea of Buddhism is to pass beyond the world of opposites, a world built up by intellectual 
distinctions and emotional defilements.’ D.T. Suzuki, The Essence of Buddhism” (citado en Kosko 69).  
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Una vez más, en realidad se está recurriendo a una oposición binaria simplista si 

tomamos en cuenta que en occidente también existen rasgos del pensamiento difuso, 

aunque quizá en menor escala o grado. Los ejemplos mencionados en el capítulo anterior 

de la conexión entre el pensamiento difuso e ideas en el occidente nos muestran los 

matices que tal vez se le escapan al mismo Kosko. Todo debido a la tendencia humana de 

ver el mundo en términos de polos opuestos, lo cual, contradictoriamente, es algo que el 

propio Kosko condena. Como dijimos antes, ver las diferencias mediante la 

yuxtaposición de distintos elementos es un buen punto de partida, aunque es necesario ir 

más allá. Debido a nuestra tendencia a la simplificación y la dificultad de no resaltar sólo 

los extremos opuestos, en este mismo estudio es muy posible que a veces se destaquen 

los polos opuestos, pero siempre con la intención reflexionar e ir mucho más allá. Igual 

que en el Quijote, podemos parar en lo que resulta más obvio, la yuxtaposición y 

geminación de distintos elementos (y el libro nos ofrece esa opción), aunque resulta más 

adecuado profundizar en mayor grado y buscar las áreas grises, fronteras borrosas y 

mezclas de los supuestamente distintos componentes (opción que también nos brinda el 

libro).  

 En el primer capítulo hicimos un recorrido por distintas épocas en donde 

destacamos las fronteras rígidas y absolutas entre múltiples elementos. Hablamos, entre 

otras cosas, de diversos períodos históricos, movimientos literarios, escritores, géneros 

literarios y yuxtaposición de ideas. Aunque hay que mencionar que los términos 

anteriores en sí representan categorías cognitivas que tienen la capacidad de simplificar 

información y a la vez representan entidades modificables y por tanto difusas. Hasta muy 
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recientemente habíamos usado la lógica aristotélica para hablar de muchas de estas 

categorías. Los géneros literarios, específicamente, los hemos concebido en base a si los 

diversos textos reúnen requisitos rígidos impuestos por la categoría / género en cuestión. 

Sin embargo, personas como Bizup y Kintgen abogan por la alternativa que nos ofrece la 

ciencia cognitiva: “The notion that genres are defined by criterial features which all the 

texts of that genre possess must be abandoned in light of our knowledge of human 

categorization” (855).  Una de las personas que ha abandonado el viejo sistema de 

clasificación es Mark Turner, quien ha aplicado el nuevo conocimiento sobre la 

categorización a los géneros literarios. Turner observa:  

Given the cognitive scientific study of the nature of categories, we should 

not be surprised to find effects of the basic level in genre categories, or 

prototype effects in genre categories, or metaphoric members of a genre 

category, or radial categories within our conception of a given genre, or a 

gradient from the categorical to analogical in the ways literary works are 

connected, or (perhaps most obviously) family resemblance as a creator of 

genres, and so on. (Reading Minds 150) 

Como mencionamos en el capítulo anterior al hablar del estudio de Mancing sobre la 

aplicación de la idea del prototipo a las Novelas Ejemplares de Cervantes, más que en 

base a una lista de requisitos que los textos necesitan reunir, los géneros literarios 

funcionan en base a un miembro prototípico. Es decir, el texto prototípico del género es 

el que más se acercaría al modelo ideal y los demás textos se acercarían a ese miembro en 

mayor o menor grado. Tenemos entonces un texto en medio de otros que están más o 
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menos alejados de él. A modo de visualización, podemos pensar en el sol y los planetas 

alrededor. De esta manera, la organización es radial y de allí la conexión con las 

categorías radiales de Lakoff.  

 La categorización de manera radial implica que las categorías son difusas también 

ya que el prototipo ideal del género es susceptible a la modificación. Es posible, por 

ejemplo, que cada vez que leemos un libro nuestro prototipo cambie, así como los 

miembros alrededor de él. En un importante estudio sobre los géneros literarios, Simon 

aplica estos nuevos descubrimientos sobre la categorización a la manera en la que 

clasificamos los diferentes modos de escritura, y ofrece un resumen que conecta la 

ciencia cognitiva y su idea de la categorización con el pensamiento difuso:  

Genres are fuzzy cognitive entities since they embody an ever-changing 

world that cannot be understood in binary terms. Our worldviews evolve 

and so does our cognition as to account for the constant evolution of the 

world around us. Our brain is an evolutionary and adaptive reflection of 

what we perceive and have perceived as well as of what we experience 

and have experienced. (58) 

Simon se refiere específicamente al género de “novela dialogada” como La Celestina, 

aunque podría aplicar a otros géneros del Siglo de Oro.8 Además esto mismo podría 

                                                 
8 En el caso de la picaresca, por ejemplo, podríamos pensar en el Lazarillo como el prototipo de novela 
picaresca ya que es tal vez en primer texto que se lee (además de ser el primero cronológicamente). Los 
demás textos con rasgos similares se acercarían a él en mayor o menor grado. Cada vez que se lee un texto 
parecido  cabe la posibilidad de cambiar la posición de los textos alrededor del texto prototípico o hasta el 
texto prototípico en sí. Recordemos todo depende de la persona que lee y cuántos textos ha leído. Hay que 
tener en cuenta además que tal vez haya casos en donde el primer texto que se leyó no fue el Lazarillo sino 
el Guzmán, el Buscón, etc. Todos estos factores tienen repercusiones en cuanto al texto prototípico para 
cada persona y los textos alrededor de éste. Los géneros literarios representan entonces entidades mentales 
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aplicar a muchas otras categorías que consideramos entidades fijas ya que el proceso de 

de categorización es el mismo. Por ejemplo, en un nivel más general que los géneros 

literarios, podríamos aplicar esto a las categorías que usamos para la periodización de las 

distintas épocas y movimientos literarios.  

 Resulta difícil pensar en un libro (o un curso) de historia que no esté estructurado 

a base de la categorización en general, ya sea por siglos, guerras, etc. También es difícil  

pensar en una clase de literatura, especialmente si se trata de una clase introductoria, que 

no se base en épocas, movimientos, etc. Lo que sí cuesta menos trabajo es pensar que en 

estos libros y cursos muy posiblemente se destaquen más las diferencias que los puntos 

de contacto o traslapos. Y hasta cierto punto tiene lógica (clásica) ya que así se nos 

facilita hacer distinciones y por tanto la memorización. Necesitamos hacer divisiones 

tajantes entre siglos, fechas, movimientos, rasgos y muchas otras categorías. Aunque esto 

representa un primer paso útil hacia el conocimiento y la sabiduría, siempre es necesario 

ir más allá de las divisiones absolutas y destacar las interrelaciones, interdependencias y 

los diversos matices.  

 Si bien en el primer capítulo destacamos las divisiones absolutas y muchas veces 

binarias, es preciso ahora decir que las cosas no son tan simples como aparentan. Al 

hablar por ejemplo de las fronteras que demarcan la Antigüedad Clásica, la Edad Media, 

el Renacimiento, la Reforma, la Contrarreforma, el Barroco, etc., es importante 

memorizar ciertas fechas importantes pero no por eso suponer que establecen límites 

                                                                                                                                                 
con un alto grado de dinamismo, muy contrariamente a las listas rígidas que podemos encontrar en libros 
sobre la historia de la literatura en los cuales siempre hay problemas para hablar de los casos que no se 
conformar a las reglas impuestas.    



 216 
 

absolutos. En su Historia y antología de la literatura española 1200-1645 Kinkade 

ofrece varias fechas para los diferentes períodos y épocas pero no sin advertir de la 

arbitrariedad de éstas y no sin señalar el aspecto de continuidad:  

Lo cierto es que Roma ni dejó de existir en el año 500 ni desapareció la 

Edad Media en el año 1500. Hay una transición gradual imperante y 

persistente a lo largo del espectro cronológico de un milenio que combina 

y armoniza los rasgos y costumbres de una edad con los de la otra en un 

continuo ininterrumpido. (énfasis añadido, 1: 3)  

Muchas veces es tan grande y general la categoría que es necesaria la subdivisión en 

categorías más pequeñas. Tal es el caso de la época medieval que se puede dividir en dos 

o tres partes dependiendo de quién haga la división y marque las fronteras.  

 Éste es un fenómeno similar al que cita Green en cuanto a la Reforma y 

Contrarreforma y que es señalado por uno de los expertos más reconocidos sobre el tema: 

“We must agree with Bataillon (Erasmo y España, I 2) that in Spain the pre-Reformation, 

the Reformation, and the Counter Reformation show a profound unity and continuity” (4: 

179). Aunque refiriéndose al siglo XX, Wheeler dice algo que puede aplicar 

perfectamente a los puntos de contacto entre las diferentes épocas y movimientos: 

“Twentieth-century critics too often interpret the new scientific practices as dominant 

ones, which has skewed our sense of the extent and immediacy of changes. Many old and 

new beliefs and practices coexisted and cross-fertilized each other. Rarely was there a 

complete break with older ways of thinking” (9). Dicho sea de paso que el Quijote se 

presta a un estudio de diversos pensamientos no sólo por ser Cervantes un genio de la 
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síntesis sino porque el texto parece proponerse borrar todo tipo de fronteras entre una 

infinidad de categorías. En este sentido, la creatividad observada en Cervantes estaría 

ligada a lo que señala Hogan en cuanto a lo que la ciencia cognitiva ha descubierto al 

respecto: “It is also a commonplace among writers in creative cognition that creativity 

involves both a break with the past in certain respects and continuity with the past in 

other respects” (Cognitive 62). En el Quijote de Cervantes resulta casi imposible hablar 

de absolutos, por lo cual no podemos decir con absoluta certeza que es totalmente 

innovador y que rompe totalmente con el pasado ya que en el texto podemos encontrar un 

reflejo de todo. 

 Así como en el oriente, específicamente en el pensamiento de Buda, encontramos 

paralelos con el pensamiento difuso y (ambi)valente, en occidente encontramos paralelos 

similares antes y después de Aristóteles. Desde la Antigüedad Clásica hasta nuestros 

tiempos ha existido una alternativa, por así decirlo, al pensamiento simplista y absoluto. 

Si bien es más común destacar la influencia de Aristóteles en el occidente, eso no quiere 

decir que no haya habido otros pensadores que no siguieran la misma lógica de 

Aristóteles en distintos grados y que hasta tuvieran propuestas diferentes. O’Connell 

propone que dos de estos pensadores son Heráclito y Derrida, e incluso va contra 

corriente y se arriesga a restarle importancia a Aristóteles al asegurar lo siguiente: “It is 

both provocative and true that the history of philosophy in the West can be framed by the 

Presocratic philosopher Heraclitus, on the one hand, and Jacques Derrida on the other” 

(1). Lo que hace especial a estos pensadores, según O’Connell, es precisamente que van 

en contra de la propuesta de Aristóteles: “A defining factor of the contributions of both 
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Heraclitus and Derrida is that each critiques what we recognize as the tradition of 

classical philosophical logic” (9).  

 En el caso de Heráclito, O’Connell indica algo similar a lo que hemos venido 

repitiendo en este estudio acerca del proceso de organización y clasificación de 

información: “The act of ordering and systematizing phenomena is necessary to 

producing and communicating understanding, but we have seen that Heraclitus is also 

distinctive for his expression of the ways in which this process tends to skew or over-

determine the boundaries of a thing” (116). Es decir, nuestra mente muestra una 

tendencia a organizar información mediante la categorización. Dicho proceso es esencial 

en la adquisición de conocimiento. Hasta aquí todo concuerda con el pensamiento 

aristotélico ya que también destaca un proceso similar. Ahora bien, lo que ya se 

encontraba en el pensamiento de Heráclito era la idea de que este proceso peca de una 

rigidez que tal vez no exista en nuestro alrededor ya que tiende a demarcar fronteras que 

en realidad son borrosas y difusas. Por otro lado, O’Connell señala algo similar en el 

pensamiento de Derrida en comparación con el de Aristóteles: “Like the Presocratic 

philosopher before him, Derrida analyzes and weakens the authority of the binary 

oppositional paradigm that structures human understanding” (122). 

 Es obvio que Heráclito vivió mucho antes que Aristóteles, aunque hay que 

mantener en mente que las ideas que este último puso por escrito ya tenían vigencia en el 

tiempo de Heráclito.9 Como reitera O’Connell:  

                                                 
9 Recordemos lo que O’Connell cita al respecto: “As Raymond Prier emphasizes in his book Archaic Logic, 
logic is a cognitive method by which two or more phenomena are related, and archaic Greek thought is 
characterized by tendencies toward dualism, opposition and apposition. Spatial and temporal structures are 
formal characteristics that organize sets of opposed dualities, and the movement between sets of opposites 
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As discussed earlier, Heraclitus is responding to an already well-

established sense of logocentric cosmological structure in which 

conception of elements, experiences, and qualities are initially understood 

and ordered according to the concept of a ranked duality or binarism, 

whereby one element in the pair is privileged for its presumed or attributed 

primacy—whether with respect to its chronological primacy, greater 

importance or greater desirability. (50) 

Esto es parecido al mismo sistema de jerarquización que encontramos en muchas de las 

dicotomías simples a través de los siglos y que de cierta manera continúan hasta el día de 

hoy.10  Por su parte, en los fragmentos que han quedado de Heráclito se percibe una 

propuesta diferente. Según O’Connell, dicha propuesta implica un paradigma que destaca 

la unión de las cosas y no su separación absoluta: “Instead, he [Heraclitus] theorizes 

cosmologically, and proposes a paradigm for representing the unity of things in which the 

structure of the cosmos is considered primarily in terms of a force, or a continuous 

process” (5). Es decir, Heráclito ya percibía que el mundo estaba lleno de choques y 

conflictos entre fuerzas aparentemente opuestas pero al final de cuentas destacaba la 

unión y harmonía entre ellas. A partir de la idea de no hacer divisiones absolutas viene la 

propuesta de destacar un proceso continuo, al igual que propone la lógica difusa. Un 

                                                                                                                                                 
partakes of a certain dialectical and hierarchical quality. Traditional logic is therefore pre-Aristotelian, even 
if it does not receive a more fully systematic treatment until the work of Aristotle” (9-10).  
10 En su libro Wheeler menciona esta práctica prevalente en nuestra sociedad, aunque reconoce que nace a 
raíz de la simplificación: “Binary pairs, such as white and black, male and female, are not equivalent terms. 
As we well know, in practice, the first term is more socially and politically powerful […] The other point, 
which is the main departure for this book, is that a binary understanding simplifies complex situations and 
phenomena” (40). 
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proceso continuo es lo que también hemos destacado en la periodización histórica y 

literaria. 

 En un intento de categorización específica, el propio O’Connell divide el 

pensamiento de Heráclito en tres ideas abstractas generales que van en contra de los que 

después teorizaría Aristóteles: “Presented as a more rational alternative to this 

perspective, the extant fragments of Heraclitus suggest a cosmological system that is 

made up of three abstract theses: the theory of the Unity of Opposites, the theory of Flux, 

and a doctrine of Monism” (50). La primera propuesta tiene como ideas generales la 

unidad y la armonía. Sin embargo, la concepción de esa unidad y esa armonía proviene 

de una aparente contradicción ya que nace a raíz de la constante tensión entre elementos 

opuestos: “[…] the unity of the logos is conceived as ‘fitting together,’ or as having 

‘harmony’ by virtue of the constant tension of opposing forces, and the balance of this 

tension both produces and sustains the cosmic order as a functioning, unified whole” 

(O’Connell 66). De cierto modo, esto aplica al Quijote en el sentido de que está 

compuesto de una multitud de yuxtaposiciones a diferentes niveles (don Quijote / 

Sancho, etc.) pero que pueden ser armonizadas en distintos grados. La segunda propuesta 

señalada por O’Connell, y uno de los principales pilares del pensamiento de Heráclito, 

tiene que ver con la idea de continuo cambio: “His principle of permanent flux, the 

keystone of his thought, represents an observable phenomenon” (12). Ésta es tal vez la 

idea que más se asocia con Heráclito ya que ofrece una metáfora muy aclaradora 

mediante la imagen del río. Según Heráclito: “It is not possible to step into the same river 
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twice. (D.91a)” (citado en O’Connell 72). Es decir, el río está en constante cambio 

aunque a la vez siempre es el mismo.  

 De cierto modo, el río muy bien pudiera ser una metáfora para la mente humana 

ya que por un lado tiene la capacidad de cambio constante mediante modificaciones de 

categorías y esquemas mentales y, por el otro, parece algo que no cambia al parecer que 

esas mismas categorías y esquemas  mentales son entidades rígidas. Una vez más, don 

Quijote y Sancho ilustran muy bien esta idea ya que, aunque a simple vista parecen 

personajes estáticos, una reflexión más profunda nos hace darnos cuenta que están en 

constante cambio. El libro de O’Connell es en sí una comparación del pensamiento de 

Heráclito y Derrida, pero la siguiente cita podría aplicar al Quijote debido a la semejanza 

entre las diferentes obras:  

However, as the analysis of Heraclitus and Derrida repeatedly indicate, 

what are shown initially as contradictions in the classical metaphysical 

paradigm (eg., analysis of oppositions reveals the irrationality of radical 

opposition), are later shown to demonstrate the movement of the logos 

itself—i.e. the movement of Derrida’s différance, and the movement of 

Heraclitus’ flux. (O’Connell 162)11 

Es aquí donde podemos percibir también una conexión con la lógica difusa ya que 

estamos ante un sistema de cambios constantes en donde nada es fijo. Las categorías que 

                                                 
11 Como explica O’Connell acerca de la conexión entre el pensamiento de Heráclito y Derrida: “Heraclitus’ 
characterization of the logos in terms of a ‘harmonious tension of strife and flux’ will be reiterated in 
Derrida’s conception of differential play” (15). Además añade: “The frequent use of dia is thus another way 
in which Heraclitus stresses his argument that to understand a thing well is to discern its relationships; it is 
to think about the differences between things, whether they are conceived as opposite or complementary or 
otherwise” (93).  
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en el Quijote parecen ser fijas y absolutas en realidad no lo son y tienen la capacidad de 

dejarnos en un estado de perplejidad al no poder encerrar y atrapar su significado. 

 Muchas veces se dice que Cervantes se adelantó a muchas de las teorías de 

nuestro tiempo ya que él incluyó en su obra maestra lo que después otros teorizarían 

formalmente. Arriba acabamos de observar uno de esos casos con las ideas de Derrida y 

la lógica difusa. Aunque vemos también que en el Quijote hay ideas que datan de mucho 

tiempo antes de su escritura. Para usar la analogía del espejo una vez más, vemos que la 

obra maestra de Cervantes funciona así como un espejo de doble cara en el cual queda 

reflejado mucho de lo anterior y a la vez proyecta reflejos de mucho de lo que vendría 

después. Es una especie de Jano que mira hacia atrás y al futuro a la vez. 

 Los descubrimientos de la ciencia cognitiva y la lógica difusa aplican al Quijote 

porque implican ideas que han estado presentes, de una forma u otra, a través de la 

historia. La genialidad de Cervantes estuvo en sintetizar lo que antecedía a él y a la vez 

proyectar ideas que otros como él observarían en el futuro. En el pensamiento de 

Heráclito, por ejemplo, podemos percibir una conexión con la ciencia cognitiva en 

relación a nuestros procesos mentales y nuestra precepción. Implícitamente O’Connell 

indica este vínculo en la siguiente cita: “We can generalize from his [Heráclito] similar 

metaphorical expressions to wider statements about being in the world, including how we 

think as well as what we encounter” (73). Además, O’Connell indica otros puntos de 

contacto entre la ciencia cognitiva y el pensamiento de Heráclito, especialmente en 

referencia al proceso de adquisición de conocimiento y sabiduría: “Because Heraclitus 

consistently associates the psychê with cognitive function and a language system, it 
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follows that language, knowledge, and understanding, like fire, are not only constantly 

changing and being steered through transformations, but are also enlarging and growing” 

(86). Como se mencionó antes, nuestras categorías y esquemas mentales no son estáticos 

ya que siempre están cambiando y creciendo y, por consiguiente, nuestra sabiduría 

tampoco lo es. Por otro lado, en el pensamiento de Derrida, así como en el de Heráclito, 

existe una conexión con la ciencia cognitiva, como lo señala O’Connell: [Heráclito y 

Derrida]: “Each focuses on the paradigm of oppositional thinking that structures typical 

cognitive strategies and the discourses of meaning that are produced” (103). Aunque 

como ya hemos señalado, la ciencia cognitiva pide ir mucho más allá de las oposiciones 

iniciales.  

 De manera similar, en el pensamiento de Heráclito y Derrida se puede percibir un 

vínculo con la lógica difusa de la que hablamos en detalle en el capítulo anterior. 

O’Connell observa lo siguiente acerca de ambos pensadores: “This resistance to or 

blurring of genre boundaries is part of each philosopher’s larger project of deconstructing 

other hierarchized binary oppositions […]” (118). Recordemos que la lógica difusa 

también se resiste a la percepción de las fronteras como entidades rígidas, lo cual lleva a 

su concepción como entidades borrosas, grises y difusas. Debido a lo anterior, O’Connell 

señala que ambos pensadores advierten sobre la imposibilidad de significados fijos: “The 

discourses of each show that meaning is fundamentally indeterminate because the 

contexts which fix meaning are never stable” (104). Al igual que con la lógica difusa, el 

significado no puede ser absoluto porque depende de una multitud de factores y variantes 

que, valga la redundancia, no son estáticos.  
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 La lógica difusa además de encontrarse de cierto modo en el pensamiento pre-

socrático de Heráclito, también se ve reflejado, como lo dijimos en el capítulo anterior, 

en el escepticismo socrático que se percibe en los diálogos de Platón.12 En la obra de 

Platón misma se notan paralelos no sólo con la lógica difusa sino con el pensamiento de 

Heráclito directamente.13 En referencia a la lógica difusa, Presberg señala que Platón 

tenía una concepción de nuestra existencia como un mundo de sombras y de apariencias, 

no de las certezas basadas en un conocimiento absoluto. Al hablar de su obra 

Parménides, Presberg observa:  

It is hardly surprising that this work of Plato [Parmenides] should have 

become one of the seminal texts of Western mysticism […] Written in 

Plato’s mature years, the dialogue is most often seen as a confident 

defense of his famous ideal philosophy, which understands earthly 

existence as a world of shadows, appearances, and mere imitations of 

eternal ideas, thus rendering all works of art imitations of imitations. 

(Adventures 14)  

En vez de entender el mundo como un lugar plagado de blancos y negros Platón lo 

concebía como un lugar lleno de áreas grises con la capacidad de confundirnos.14 Es un 

                                                 
12 Recordemos la frase de Sócrates: “Solo sé que no sé nada”: “Scio me nihil scire” 
13 A propósito, O’Connell nos ofrece un contraste interesante de la perspectiva que tenían Platón y 
Aristóteles de Heráclito: “Plato viewed Heraclitus as the theorist of universal flux, contrasting him with 
Parmenides, who asserted a fixed and stable reality. Later, Aristotle saw Heraclitus as a ‘natural 
philosopher’ who derived the entire physical world from fire as its essential element, but thought that his 
writing was ambiguous and hard to read” (6). Resulta curioso que lo último es algo que Aristóteles pudiera 
haber dicho de la escritura de Cervantes. 
14 Según Green: “Plato called the world of sense half real, as lying midway between being and non-being. 
He taught that the true life of the soul can be realized only in the other world, that world of pure forms, 
colourless, shapeless, intangible, which is the natural nourishment of the intellect” (1: 5).  
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mundo como el del Quijote, en donde las apariencias tienen la capacidad de engañar 

hasta el supuestamente más cuerdo (dentro y fuera del texto). Además, es un mundo 

plagado de imitaciones, como en el caso de los distintos géneros literarios que quedaron 

reflejados en el libro. Es interesante también el paralelo entre Platón y Cervantes, quienes 

escribieron estas dos obras en sus años de madurez y, por lo tanto, cuando gozaban de un 

mayor grado de sabiduría. Referente al vínculo con Heráclito, Presberg señala lo 

siguiente sobre Platón al hablar de la defensa de su filosofía:  

Neither is it surprising that, in such a defense, Plato should enlist the 

figure of Parmenides, whose own philosophy consists of critical 

reflections on the cosmology of both Empedocles and Heraclitus. With 

different emphases, these last two philosophers described the multiple, 

sensible manifestations of cosmic unity (the One) as a result of a 

continuing contest between contrary forces. (Adventures 14) 

Se marca así una continuidad de pensamiento entre Heráclito, Sócrates, Platón y 

Cervantes.  

 La continuidad entre el pensamiento de Platón ya ha sido señalado por otros 

críticos cervantistas y quijotistas pero no en relación al vínculo con el pensamiento difuso 

del que habla Kosko. Presberg, por ejemplo, establece una conexión en base a la 

preocupación que los distintos filósofos tenían con el binomio realidad / apariencia:  

The first justification for this excursus into the ideas of ancient 

philosophers is surely their preoccupations with  
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“reality” beneath “appearance.” […] More specifically, however, we are 

justified in discussing their doctrines and their rhetorical figuration 

because they represent the acknowledged sources of that Neoplatonist 

cosmology that formed part of Cervantes’ intellectual climate, and that 

labeled nature as discordant concord (Discordia concors). (Adventures 14) 

Presberg establece una influencia directa entre la manera de concebir el mundo por parte 

de Cervantes y las ideas neoplatónicas (y de cierta manera neoheracliteanas) del ambiente 

de su época. Presberg cita a otros críticos como Leland Chambers, quien ha señalado lo 

mismo.15 Específicamente, Chambers ha reconocido la importancia del paradójico 

concepto de discordia concors en Cervantes o su variante de coincidentia oppositorum. 

Aunque Chambers no se atreve a indicar con certeza la fuente directa, ofrece una lista de 

posibilidades, entre las que se encuentra Heráclito.16 La aparente contradicción en el 

binomio discordia concors y coincidentia oppositorum es algo difícil de explicar desde la 

perspectiva de la lógica clásica, aunque no desde el punto de vista de la lógica difusa.  

 Entre otras cosas interesantes, Chambers también observa algo que está conectado 

con la propuesta en este estudio del Quijote de Cervantes como espejeo. Es decir, un 

espejo en donde por un lado podemos encontrar una multitud de  reflejos de muchas 

                                                 
15 Según Presberg: “[…] Leland Chambers asserts that this Neoplatonist view of nature represents a 
governing ‘aesthetic principle’ in Cervantes ‘novel of ideas’ (as against a novel of character or action) 
(1981, 605-15)” (Adventures 14).  
16 En palabras de Chambers: “How this concept of discordia concors came to Cervantes, or in what form, is 
impossible for me to say. It was certainly available in several sources […] One may easily identify the 
concept in the motto of Augustus, Emperor of Rome […] In its appearance as the ‘coincidence of 
opposites,’ the concept goes back to Heraclitus and Empedocles, and can be traced in Plutarch, Plotinus, 
Nicholas of Cusa, and the Florentine Neo-Platonists” (“Harmonia est Discordia Concors” 607). & “But it 
was through Plotinus, Marsilio Ficino, and Pico della Mirandola that the concept of the coincidence of 
opposites was chiefly transmitted to Renaissance philosophy and aesthetic theory” (“Harmonia est 
Discordia Concors” 607).  
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cosas (como de diferentes géneros literarios y distintas filosofías) y por el otro nos invita 

a hacer una infinidad de reflexiones acerca de un indeterminado número de temas. Esto 

se podría explicar con otro de los conceptos neoplatónicos—aparte del ya indicado de 

coincidentia oppositorum—que Chambers percibe en la obra de Cervantes:  

Another of the cluster of ancillary ideas which accompanies the notion of 

the coincidence of opposites in Neo-Platonic thought is the concept that 

not only are multiform aspects of finite reality necessarily harmonized in 

the infinite One, but the One also necessarily requires its contrary, finite 

multiplicity, in order to become manifest at all. (“Harmonia est Discordia 

Concors” 608)   

En el Quijote, por ejemplo, Cervantes incluye un determinado número de reflejos que 

representan la realidad mediante la yuxtaposición de una multitud de elementos. Al final 

de cuentas todo queda armonizado en el texto mismo ya que toda la aparente diversidad 

expuesta nos lleva a la unidad, por muy paradójico que parezca. Recordemos que 

Chambers, dice que hay: “[…] unity in diversity” (“Harmonia est Discordia Concors” 

611).17 Chambers establece la conexión con la obra de Cervantes a su manera al agregar 

lo siguiente: “This bipartite idea ultimately derives from Heraclitus and Empedocles, and 

it is central to Plotinus’s thought insofar as it attempts to explain the finite universe: ‘All 

multiplicity is consequent upon unity’ (Enneads, III, viii, 9). Cervantes’ habit of 

                                                 
17 Medina Molera conecta dicha idea aparentemente paradójica con el Quijote de manera notable en 
siguiente descripción: “De igual modo, sabemos que el Quijote es en su inversión una estrategia literaria de 
la vida en fuga, dispuesta a emerger y viajar entre los márgenes, los ilogismos y los sueños. Expresión de 
que la mejor armonía humana se encuentra en el sentimiento, en la pluralidad de los contrastes, en la 
diferencia, en el caos y no en la objetividad unívoca casticista, o en el modelo de objetividad más europeo 
galileano-newtoniano” (140). 
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multiplying episode, incident, and detail is traceable to this idea” (“Harmonia est 

Discordia Concors” 608-09). Algo que debemos añadir es que en el Quijote la cantidad 

reflejos, por mucho que Cervantes multiplique todo, es un número determinado, lo que no 

es determinado es la infinidad de reflexiones (y por tanto interpretaciones) que el texto es 

capaz de generar. Chambers habla de: “[…] Cervantes’ tendency to multiply details and 

incidents, unifying them with a principle connected in some way to the controlling idea 

of the novel […]” (“Harmonia est Discordia Concors” 609). Para nosotros todo lo 

unifica la metáfora del espejo con los reflejos y reflexiones que implica. 

 Como hemos visto, a través de la historia hay indicios de lo que Kosko llama 

pensamiento difuso o lógica difusa.  Hemos señalado paralelos con el pensamiento de 

filósofos antes y después de que Cervantes escribiera el Quijote. Hemos dado varios 

ejemplos específicos en la obra maestra de Cervantes y más adelante veremos muchos 

más. Aunque ahora hay que mencionar que a través de la historia también podemos 

encontrar indicios de lo que en el  capítulo anterior denominamos como la lógica 

(ambi)valente. Es decir, en vez de tener que escoger entre una opción o la otra, cabe la 

posibilidad de que ambas opciones sean válidas a la vez. En el capítulo anterior 

establecimos el vínculo entre esta idea y el concepto de Abelardo de sic et non. Sin 

embargo, la (ambi)valencia está presente en distintos grados en las ideas de otros 

pensadores. Es algo que por ejemplo nota O’Connell en Heráclito y Derrida. Al hablar 

específicamente de Derrida O’Connell menciona: “We can see here how this ambivalent 

and openly duplicitous critical stance describes Heraclitus as well” (110). O’Connell 

también menciona sobre la perspectiva de ambos pensadores: “[…] their perspectives 



 229 
 

represent an arguing for and against, or what Khan has called Heraclitus’ ‘acceptance-

but-also-denial.’ (172)” (122).18 Es similar a lo que vemos en el Quijote, específicamente 

en el debate de las Armas y las Letras en donde Cervantes presenta argumentos que no 

establecen claramente cuál de las dos es mejor. De cierta manera también se relaciona 

con el modo de presentar a don Quijote, a veces como un loco y a veces como cuerdo. 

Por otro lado, refiriéndose específicamente a las formulas sintácticas usadas por 

Heráclito, O’Connell dice algo en donde dos opciones son válidas a la vez: “[…] 

[Heraclitus’s] own critical strategy of repeatedly expressing in a variety of ways and 

contexts that ‘something both is and is not.’ Or that ‘something does and does not 

happen’” (73). Por último, al referirse específicamente a la obra de Derrida titulada 

Positions, O’Connell expresa: “[…] (the pharmakon is neither remedy nor poison, neither 

good nor evil, neither the inside nor the outside, neither speech nor writing… Neither / 

nor, that is simultaneously either / or…)” (122). Una vez más percibimos el vínculo con 

la lógica (ambi)valente o el sic et non de Abelardo y de nuevo nos damos cuenta que no 

hay nada nuevo bajo el sol. 

 Ahora bien, a la raíz de la (ambi)valencia o el sic et non está la contradicción ya 

que ambos conceptos representan una paradoja. Es decir, lo que nos lleva a la resolución 

que ofrece la paradoja es el conflicto de tener ante nosotros dos ideas opuestas, una 

afirmación por un lado y una negación por el otro. Esto es precisamente lo que destaca 

Brown al citar una definición de la contradicción:  
                                                 
18 En su comparación del pensamiento de Heráclito y Derrida O’Connell agrega otra cosa conectado con la 
lógica (ambi)valente y el sic et non: “[…] instead of formulating the meaning of being as presence or 
absence, Derrida and Heraclitus will formulate their understanding of the meaning of being in terms of 
presence and absence. The force of the logocentric boundary between the two is profoundly compromised, 
it is effectively ‘collapsed’ in the Heraclitean sense” (140). 
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We should thus return to Boethius’s definition of contradiction for a 

moment: Contradiction is the opposition of affirmation and negation. 

When one person affirms what another denies, this very conflict among 

propositions is called contradiction… And let this be contradiction, 

affirmation and negation opposed. When affirmation is opposed to 

negation, it is contradiction. (65) 

Debemos recalcar una vez más que la contradicción inicial es lo que la paradoja resuelve. 

Si bien a primera instancia lo que se percibe son dos elementos opuestos (una oposición 

binaria), una reflexión profunda muestra que nos es así. En este sentido también hay un 

vínculo con la lógica difusa que pide ir más allá de las aparentes contradicciones del 

mundo ya que las considera la regla y no la excepción. Recordemos que Kosko declara: 

“If for some cultural reason we limit what we say to the two bivalent options of all or 

none, true or false, yes or no, then we pay the price and have a real contradiction on our 

hands […]” (26). Es decir, sólo tenemos una contradicción si ponemos todo en términos 

de oposiciones binarias. En el caso de don Quijote, por ejemplo, la contradicción es 

afirmar que el manchego está loco o está cuerdo ya que lo más adecuado de decir que 

está loco y está cuerdo, hasta cierto punto—sic et non. 

 En cuanto a la contradicción Kosko afirma: “Eastern mysticism offers the only 

major belief system that accept contradictions, systems that work with A AND not-A, 

with yin and yang. Two hundred or so years before Aristotle lived, the Buddha would not 

let his audience trap him in either-or questions” (23). Resulta “contradictorio” que Kosko 

hable de ir más allá de las contradicciones de las oposiciones binarias y él mismo use una 
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en su libro: Buda vs Aristóteles. Kosko también peca de usar una lógica absolutista al 

afirmar que el misticismo oriental es el único sistema de creencias entre los principales en 

aceptar la contradicción. Como hemos visto, esto no es necesariamente verdad ya que 

antes de Aristóteles en el occidente teníamos el pensamiento de Heráclito y después de 

Aristóteles tenemos el Sic et non de Abelardo. Lo más adecuado tal vez hubiera sido 

decir que es un sistema de creencias que—entre otros de oriente y occidente— acepta la 

contradicción en mayor grado.  

 Como hemos venido repitiendo, una de las obras que han intentado ir más allá de 

las aparentes contradicciones y resolver lo que a simple vista parece no tener solución es 

el Sic et non de Abelardo. Según Presberg: “The best-known precedents for the type of 

dialectical reasoning employed by medieval logicians in their effort to dispute and to 

‘solve’ the insolubilia are found in such twelfth-century writings as Abelard’s Sic et Non 

[…]” (Adventures 17). Aunque hay que aclarar que no es el único.19 Si bien es cierto que 

Aristóteles tenía una gran influencia en la época de Abelardo, e incluso el propio 

Abelardo emplea el modelo escolástico, no aboga por un pensamiento dogmático basado 

en ideas absolutas de una cosa o la otra—aut / aut: aut sic aut non. Como el propio 

Abelardo expresa en su Sic et non: “Since, in such a multitude of words, some statements, 

even those of the saints, appear not only to differ from one another, but even to be 

mutually opposed, one should not judge them rashly” (citado en Brown 4). Así como 

sugiere la lógica difusa, las conclusiones rígidas resultan inadecuadas en un mundo donde 

                                                 
19 Presberg también cita las siguientes obras: “[…] Gratian’s Concordance of the Discordant Canons, and 
Lombard’s Sentences of Book of Opinions (Keen 1968, 99; Knowels 1962, 116-30; Copleston 1972, 82-
85)” (Adventures 17). 
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las contradicciones son la regla y no la excepción.20 Brown hace referencia a las 

contradicciones presentes en Las Sagradas Escrituras y el intento de ir más allá de éstas 

por parte de Abelardo en su obra: “Even within the New Testament itself, writers 

disagree and teachings conflict. Peter Abelard (1079-1142), pitches the problem 

epigrammatically at the beginning of his workbook of scriptural contradiction entitled 

Yes and No (Sic et non)” (15).  

 El conflicto inherente en cada contradicción es algo que ya habíamos señalado en 

el pensamiento de Heráclito, para quien: “Omnia secundum litem fieri” (citado en Green 

1: 3).21 Es por eso que el afirmar que el pensamiento de Aristóteles imperó en la Edad 

Media resulta inadecuado ya que, como hemos visto, el pensamiento de Heráclito 

también está muy presente. Al respecto comenta Edgar Bruyne: “La estética de la Edad 

Media es el resultado de un conflicto de dos tendencias opuestas: una caracterizada por la 

simplicidad, la mesura, la lógica; la otra por la fantasía, la exuberancia, la libertad 

desbordada” (119). De cierto modo, Kinkade por su parte establece un vínculo entre el sic 

et non y las ideas de Heráclito al decir: “El fenómeno de sic et non encierra otro gran 

principio de la explicación de textos medievales, el concepto de discordia concors o 

concordatio discordantium [e incluso la variante señalada arriba de coincidentia 

                                                 
20 La extensa presencia en general de la oposición de los contrarios, y por tanto la contradicción, ya se 
destacaba en la obra de San Agustín, De civitate Dei 11.18; 3: 496: “Just as these contraries opposed to 
contraries make the beauty of a discourse, so the beauty of the course of this world is built by a kind of 
rhetoric, not of words but of things, which employs this opposition of contraries. This is very clearly stated 
in the book of Ecclesiasticus as follows: ‘Good is set against evil, and life is set against death; so the sinner 
is set against the godly. And so you are to regard the works of the Most High: two by two, ne against the 
other’” (citado en Brown 19). El problema es que a menudo no se va más allá de las aparentes 
contradicciones, lo cual es algo por lo que aboga la lógica difusa.  
21 Proviene del fragmento 26 de Heráclito, el cual Wheelwright traduce así: “It should be understood that 
war is the common condition, that strife is justice, and that all things come to pass through the compulsion 
of strife” (29). Hay que recordar que el mismo fragmento lo cita Rojas en La Celestina (Prólogo, 1500). 
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oppositorum], la armonía de los opuestos. Según esta metodología, nada se puede 

entender sino en términos de su opuesto” (1: 6). Presberg, por otro lado, establece la 

conexión de la siguiente manera:  

Hence, if the aesthetic theory informing what is generally recognized as 

the high culture of the Middle Ages stressed cosmic unity, harmony, and 

order and tended, ultimately, to understand the world in terms of symbol 

and allegory, it is because medieval thinkers and artists recognized—and 

strove to reconcile—the disparity they perceived between the visible and 

invisible worlds. (Adventures 20)  

Resulta interesante que Presberg establece indirectamente una dicotomía al mencionar  la 

“high culture of the Middle Ages” ya que esto implica que existe una “low culture of the 

Middle Ages.” Aunque tampoco caeremos en la trampa de establecer una oposición 

binaria en cuanto a ambos pensadores y abogar por uno o el otro sino que usando la 

lógica difusa y (ambi)valente diremos que ambos pensamientos están presentes en la 

Edad Media a la vez (sic et non) y en distintos grados.22  

 En el primer capítulo mencionamos una multitud de oposiciones binarias en la 

época medieval y destacamos los polos opuestos y la división absoluta de ambos 

elementos. Aunque, como nos muestra la ciencia cognitiva, dichas simplificaciones 

representan sólo un primer paso que se debe tomar hacia el entendimiento de cualquier 

                                                 
22 Hasta cierto punto, la convivencia de pensamientos en la Edad Media de ambos filósofos se manifiesta en 
la siguiente observación de Kinkade en referencia a la obra de Abelardo y de Andrés el Capellán: “Esta 
misma ambigüedad se manifiesta en el famoso tratado de Abelardo (c. 1079-c. 1142), Sic et non, modelo 
del Escolasticismo que enseña con una paradoja, la concordia discordantium; cf. También el tercer libro 
del De amore de Andrés el Capellán (fl. 1170-1190) donde refuta todo lo dicho anteriormente en los 
primeros dos libros” (1: 75). Por otra parte,  se pudiera establecer además la presencia en cierto grado de la 
lógica difusa y (ambi)valente en las dos obras en sí. 
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cosa ya que es necesario ir más allá y profundizar sobre las aparentes dicotomías y 

contradicciones. Como también sugiere la lógica difusa, resulta más adecuado tomar en 

cuenta las áreas grises y borrosas porque es lo que se acerca más a nuestra realidad diaria. 

Al respecto Kinkade dice que en la Edad Media: “El mundo físico era un espejo del 

mundo espiritual y tras la forma física estaba la esencia espiritual que la animaba. En este 

sentido la ambigüedad no significaba una paradoja inexplicable sino una realidad 

aceptable y completamente explicable” (1: 10).23 Se destaca de esta manera la relación 

simbiótica entre la materia y el espíritu que era de gran importancia para el individuo en 

ese entonces y no la división tajante de ambos elementos.24 Además, vemos que el 

individuo en ese tiempo tenía también la capacidad de aceptar que el mundo no era 

necesariamente (o solamente) blanco y negro sino lleno de ambigüedad. 

 La realidad para alguien de la época medieval era más compleja de lo que las 

oposiciones binarias en el primer capítulo harían suponer. No nos debería sorprender que 

estuviera llena de las contradicciones que existen hoy en día. El hecho, por ejemplo, de 

que existieran dogmas religiosos no quiere decir que la gente no se apartara de ellos. El 

pecado existía en igual o mayor grado que hoy en día, lo cual no quiere decir que no 

hubiera también arrepentimiento. Green comenta al respecto:  

                                                 
23 Presberg observa algo similar al decir que los pensadores de la Edad Media: “[…] predicated their 
thinking and artistic activity upon the paradox of the supernatural hidden within the appearance of the 
natural, or the eternal within the temporal” (Adventures 20). 
24 Kinkade aplica esta idea a la lectura de los textos: “El texto que tenemos a la vista no es más que una sola 
cara de la moneda, la cara visible y tangible. Nuestro deber es analizar este mismo texto para encontrar el 
otro mensaje invisible, espiritual. Esta es la médula del simbolismo medieval, el sic et non de toda 
pregunta” (1: 6). Es también algo similar a lo que pasa con la lectura del Quijote ya que tenemos que ir más 
allá de las dicotomías obvias y simplistas que se reflejan en el texto y reflexionar no sólo sobre el otro 
mensaje oculto, sino sobre una infinidad de posibles interpretaciones.  
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In accord with the atmosphere of the age in which they lived, and in spite 

of all paradoxes, the members of the feudal aristocracy of the Middle Ages 

were intensely devout. With a few possible exceptions, they accepted 

absolutely the teachings of the Christian Church. They might sin with 

vigor and enthusiasm, but they repented and atoned with equal 

thoroughness. (1: 6-7) 

Las personas en ese entonces experimentaban los mismos conflictos internos que 

cualquier persona puede experimentar hoy en día. Tenían que lidiar con esa mezcla de 

instintos naturales del día a día y sus valores espirituales, morales y religiosos. De cierta 

manera vivían atrapados, o por lo menos en medio del mundo de los instintos naturales de 

Aristóteles y el de la espiritualidad de Platón, como acertadamente señala Kinkade al 

hablar de la mentalidad medieval y su conexión con lo que en este estudio llamamos 

(ambi)valencia del Libro de buen amor.25 Como comenta Green: “Their sinning and 

repenting were not merely a matter of the inherent human duality of body and spirit […] 

but arose, in frequently tragic fashion, from the inescapable fact that these men owed 

allegiance to a dual and conflicting set of values” (1: 7). Como dijimos arriba, hasta 

                                                 
25 Según Kinkade: “El hecho es que el hombre medieval considera que todo tiene dos aspectos 
primordiales: una realidad visible, práctica y tangible, y otra invisible simbólica y espiritual. Y de aquí la 
suma importancia en la literatura medieval de la alegoría, la paradoja e ironía, y todas las demás 
perspectivas dobles que impiden en el Libro de buen amor una respuesta única a los problemas provocados 
por el fundamental dualismo inherente a un mundo que acepta igualmente dos cánones vitales: el cuerpo de 
leyes de la Naturaleza, el mundo visible descrito por Aristóteles, y el de la Teología, el mundo invisible 
descrito por Platón” (1: 75). Es interesante que lo que Kinkade señala del Libro de buen amor acerca de las 
perspectivas doble muy bien podrían aplicársele al Quijote, lo cual se debe a la (ambi)valencia en ambos. 
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cierto punto este conflicto es parecido al que encontramos en el Libro de buen amor, del 

cual hablaremos con más detalle más adelante.26  

 La simplificación mediante oposiciones binarias absolutas que señalamos en el 

primer capítulo hace que haya discrepancia entre lo expuesto allí y la realidad de la 

época. Es decir, surgen las contradicciones cuando lo que se simplifica no concuerda con 

la realidad histórica ya que generalizamos la complejidad en nuestro intento de 

comprender las cosas. En el primer capítulo, por ejemplo, hablamos de la división tajante 

entre la vida aquí en la tierra y la vida del más allá. De manera simplista hablamos que 

para la mente medieval lo importante era la vida eterna en el paraíso sin importar todo lo 

que tuvieran que sufrir aquí en la tierra en este valle de lágrimas. No obstante, aunque 

esto ayuda a entender el pensamiento medieval, es sólo un principio porque dicha 

generalización nos aleja de la realidad si pensamos que las cosas eran así de simples. 

Como acertadamente señala Green:  

How could such declarations of the unreliability and worthlessness of the 

world enter into the world view of peoples who were dynamic, possessing 

an immense and exuberant vitality and an unlimited thirst for power and 

prosperity: aumentar sus estados—to expand the borders of one’s states—

                                                 
26 Al respecto tenemos lo siguiente en el prólogo en prosa del Libro de buen amor (primero se cita la 
tradición al inglés: “[…] although at times the human being remembers sin and desires and commits it, 
such departures from the true functions of the memory and the will cannot possibly come from good 
understanding, from good will, nor can such sin of commission come from the spirit of good works; on the 
contrary, it comes from the weakness of human nature, unable to escape from sin” (citado en Green 1: 50). 
/ “Como quier que a las vegadas se acuerde [ome del] pecado e lo quiera e lo obre, este desacuerdo non 
vjene del buen entendjmiento, njn tal querer non viene dela buena voluntad, njn dela buena obra non viene 
tal obra. Ante viene dela franqueça dela natura humana que es en el ome, que se non puede escapar de 
pecado” (citado en Green 1: 50).  
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in the words of the fourteenth-century Castilian Prince Don Juan Manuel? 

(1: 5-6) 

Si nos quedáramos en la simplificación del primer capítulo pensaríamos que la 

importancia de la vida terrenal era nula cuando en realidad podría haber gente interesada 

en distintos grados en esta vida y no tanto en la vida en el paraíso. Lo más adecuado sería 

pensar que lo más posible era que había gente de diversos pensamientos e incluso gente 

que se preocupaba por ambas vidas—sic et non.  

 Otra simplificación que nos puede acarrear problemas similares es la de pensar, 

por un lado, que la época medieval estaba plagada de una misoginia absoluta o, por el 

otro, pensar que la misoginia era inexistente debido a la literatura donde se exalta a la 

mujer y se le pone en un pedestal. Una vez más, lo más adecuado, y tal vez lo que más se 

acerque a la realidad, es que tal vez ambas opciones son posibles a la vez (sic et non), 

aunque eso sí en distintos grados. Green dice al respecto:  

Between the years 1050 and 1300 in all of Europe we become aware of the 

constant interplay of contradiction and paradox resulting from man’s 

never-ending ambivalence with respect to the other sex. The idea of the 

inferiority of women was carried to the extreme during the very years of 

the most abundant flowering of the poetry of woman-worship. (1: 73) 

Esto explica lo señalado en el primer capítulo sobre el surgimiento de una obra como el 

Corbacho (1438) de Alfonso Martínez de Toledo, Arcipreste de Talavera y  después la de 

el Libro de las virtuosas y claras mujeres (1446) de don Álvaro de Luna. Es este sentido 
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la contradicción histórica radica en que ambas obras quedan reflejados solamente los 

extremos de algo que coexistió en una misma época.  

 El concepto del amor cortés acarrea problemas también, especialmente en cuanto 

a su conflicto con la doctrina cristiana. Por un lado Green dice: “In spite of its 

incompatibility with Christian doctrine, courtly love was regarded by its proponents as an 

ally, even a producer of virtue, befitting kings, princes, noble knights, and gentlemen” (1: 

92). Sin embargo, resulta contradictorio que produzca virtud cuando implica 

esencialmente adorar a un falso ídolo en relación al verdadero Dios. Se pregunta uno 

cómo es que es capaz de ennoblecer al amante cuando representa en sí una blasfemia, 

como muy bien se ilustra en La Celestina. Recordemos que cuando Sempronio le 

pregunta a Calisto si es cristiano, la respuesta es: “¿Yo? Melibeo só, y a Melibea adoro, y 

en Melibea creo, y a Melibea amo” (I, 93). Además, en la parte donde Sempronio le dice 

a Melibea “mujer,” Calisto contesta: “¿Mujer? ¡O grossero! ¡Dios, Dios!” (I, 95). 

 La razón por la cual hemos hecho tanto hincapié en la contradicción es que es una 

pieza clave en el camino hacia una mayor adquisición de conocimiento y sabiduría. El 

estado de perplejidad al toparnos con supuestas contradicciones es lo que tienen la 

capacidad de llevarnos a reflexionar más profundamente en cuanto a cualquier tema. Las 

simplificaciones, por otro lado, tienen la desventaja de hacernos parar allí ya que es lo 

más fácil de percibir para nuestra mente y, por consiguiente, no nos retan a ir más allá. En 

cuanto a la conexión con la pintura que sugerimos en el capítulo anterior, es mucho más 

difícil explicarnos una imagen como la de la mujer joven (bonita) y anciana (fea) a la vez 

que lo sería una imagen que no tuviera ninguna dificultad de percepción. En el caso de la 
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literatura, resulta más fácil leer un libro que esté lleno de personajes que representan 

arquetipos fijos y que por lo tanto nunca cambian, que personajes que se asemejan en 

mayor grado a una persona real por su dinamismo y complejidad, como en el caso de 

Lazarillo, Celestina y don Quijote. Es por eso que la lectura tiene una capacidad didáctica 

infinita. 

 En vez de ver la contradicción en los textos como un impedimento hacia el 

conocimiento y sabiduría, la debemos ver como un estímulo.27 Ésta es una idea que ya 

existía en la época medieval, como lo indica Brown: “Texts like the De amore or the 

Libro de buen amor teach about opposition, true; but more importantly, they teach 

through it” (14). Lo mismo se podría decir del Quijote ya que de cierto modo nos enseña 

sobre los elementos supuestamente opuestos como locura y cordura y muchos otros, a la 

vez que nos enseña a través de estos elementos al obligarnos a reflexionar. Nos 

transforma de desocupados lectores a lectores muy ocupados al intentar entender las 

supuestas contradicciones. Como agrega Brown: 

The poetics of medieval didactism teach us to read in the space between 

contraries, where “textbook” and “literature” are indistinguishable, where 

both-and laps over either/or. Poetic teaching, which focuses as much on 

the making (poiesis) as it does on the thing made, teaches us to read 

interpretive difficulties like contrariety and contradiction as provocations 

                                                 
27 Es importante recordar lo que decía Wilson al respecto: “How does scission or division work as a force 
of signification? […] Centuries before Cervantes, the author of a very different kind of romance, the 
Romance of the Rose, tried to describe the production of meaning through the scission or division of 
contraries: Thus things go by contraries; one is the gloss of the other. If one wants to define one of the pair, 
he must remember the other, or he will never, by any intention, assign a definition to it; he who has no 
understanding of the two will never understand the difference between them, and without this difference no 
definition that one may make can come to anything (vv. 21573-82)” (“Splitting the Difference” 37). 
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to invention of meaning rather than merely as obstacles to its re- or dis- 

covery. (150) 

En este sentido, es necesario un lector activo ya que la lectura requiere invención y no 

solamente el descubrimiento de una interpretación fija que el autor de dio. Como veremos 

más adelante, hay una conexión muy importante entre esto y las ideas de Wolfgang Iser.  

 El libro de buen amor de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, es uno de estos textos que 

debido a sus aparentes contradicciones tiene la capacidad de obligarnos a reflexionar 

profundamente y de allí su carácter pedagógico. La necesidad de un lector activo e 

implicado la señala Kinkade al hablar de los textos medievales en general y decir que: 

“[…] es preciso buscar el doble sentido inherente en toda obra medieval. Esta 

ambivalencia que corresponde al dualismo inherente entre el mundo físico y el mundo 

espiritual, o la simetría entre la ley divina y la ley natural, es la dicotomía que plasma la 

cosmovisión del cristiano medieval” (1: 10). Mediante el Libro de buen amor, por 

ejemplo, somos capaces de adquirir un mayor grado de sabiduría y conocimiento al ir 

más allá de las aparentes dicotomías, al igual que pasa con el Quijote. En referencia a lo 

anterior, al final de su libro Contrary Things, Brown expresa: “What does the Libro de 

buen amor teach us? The Libro’s own answer is: Everything […] (144). Sin embargo, 

Brown menciona que la mejor respuesta que ha escuchado fue en una de sus clases y por 

parte de una estudiante de pregrado. Brown lo relata de la siguiente forma:  

“Why make reading a book so hard?” I asked them. “Why didn’t the 

author just come out and say what he meant?” […] Her answer came in a 

rush: she said that she had less invested in a task if it was easy, and that 
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making her work for whatever she found in the Libro was the author’s 

way of making her make the book her own. “He wanted to teach us to 

think,” she said of Juan Ruiz. (144) 

Lo mismo se podría decir de Cervantes y de muchas otras obras literarias (ambi)valentes 

como La Celestina y el Lazarillo. Estos textos son capaces de hacer que el lector 

modifique sus categorías y esquemas mentales una infinidad de veces, otorgándonos así 

altos grados de sabiduría y conocimiento.  

  Al igual que el Quijote, El libro de buen amor se puede ver desde la perspectiva 

de la lógica difusa y (ambi)valente. Como hemos mostrado hasta ahora, esta idea ha 

estado presente en diferentes grados a través de la historia. En la Edad Media, 

específicamente, existen  paralelos muy interesantes y bastante directos ya que tenemos 

el concepto muy similar del sic et non. Asimismo, ambos textos ofrecen reflejos de otros 

textos y géneros anteriores, ya sea de forma fiel o de forma distorsionada, en cuyo caso 

serían espejismos. Es por ello que Brown muy acertadamente se refiere a la obra de Juan 

Ruiz de esta manera: “Contrafactum of Bible and logic the Libro de buen amor may well 

be, but it is a contrary image that illuminates rather than undercuts its models” (121). 

Brown destaca así la capacidad pedagógica del texto, al igual que el hecho de que en él se 

reflejan, aunque no de forma fiel, otros tipos de textos, como es el caso de la Biblia 

aludida aquí. Brown también señala otro tipo de reflejo distorsionado en el episodio de 

doña Endrina: “The speaker’s role as sinner rapidly takes on wildly fictional form in the 

love adventures to follow, as the Libro sets about counterfeiting a confessional 

autobiography” (179).  
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 Ahora bien, el Libro de buen amor no sólo tiene la capacidad pedagógica sino 

que, al igual que el Quijote, tiene también grados de comicidad. El aspecto cómico es 

parecido al que encontramos en el Quijote ya que radica en parte en los reflejos 

distorsionados que ofrece de otros textos y géneros, a través, por ejemplo, de la parodia. 

Al respecto Green ofrece dos ejemplos de lo anterior: uno en la parte del epitafio a 

Trotaconventos después de su muerte en donde se pide que se le rece un Padrenuestro y 

el otro en la parodia de las Horas de Nuestra Señora. De acuerdo con Green: “Here, in 

this epitaph, no less than in the burlesque sermon joyeux at the beginning of the Libro de 

Buen Amor and in the parody of the Hours of Our Lady, we have a perfect example of 

what C.S. Lewis calls ‘the medieval taste for humorous blasphemy’” (1:67). Para un 

lector del siglo XXI podría parecer contradictorio y hasta chocante ya que, en todo caso, 

esto proviene de un Arcipreste. No obstante, advierte Green: “But neither author nor his 

audience were overstepping the limits of what was permitted by the conventional 

‘medieval taste for humorous blasphemy’” (3: 205). Por otro lado, para el lector de hoy 

en día también podrían parecer chocantes los episodios llenos de escabrosidad y 

obscenidad. Sin embargo, sobre esto C.S. Lewis advierte: “The blasphemy is not intended 

to move ironical smiles, nor the indecency to move prurient titters; what both want from 

the audience is a hearty guffaw” (70).28 El paralelo con el Quijote en referencia al aspecto 

cómico lo podríamos poner en términos que hacen eco del artículo de P.E. Russell, “El 

libro de buen amor as a Funny Book.” 

                                                 
28 Esto se cita en Green (1: 37). 
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 El aspecto cómico del Libro de buen amor, al igual que su aspecto pedagógico, 

son innegables. Tampoco es algo raro en una obra medieval y la predisposición al docere 

delectando, o ‘enseñar deleitando,’  además de su conexión con el tópico horaciano de 

utile et dulce. El error está en hacer una división absoluta de ambos elementos o incluso 

pensar en ellos como incompatibles. Estos aspectos no eran difíciles de conciliar para la 

mente medieval por lo mencionado arriba y por la idea del sic et non. En este sentido en 

referencia a la capacidad de la obra de enseñar y deleitar a la vez. Ambos aspectos 

tampoco deberían de ser difíciles de reconciliar para un lector del siglo XXI si se usa la 

lógica difusa y (ambi)valente. Como bien apunta Brown, específicamente sobre la 

aplicación del concepto del sic et non, éste es un concepto capaz de llegar a varios 

niveles: “This is a text delighting in the in-between: it is at once deeply Latinate and 

enthusiastically vernacular, sacred and secular, funny and intensely serious” (117). 

Brown opina sobre la capacidad pedagógica del texto: “It is plain that, like the Bible and 

like Aristotle, this text teaches by positive and by negative example, in bono and in malo; 

the intellectual and moral challenge lies in understanding which is which” (117). Como 

podemos notar, el énfasis radica en la unión (“and”) y no en la separación y división de 

componentes.  

 Esto nos lleva a una de las aplicaciones más importantes del sic et non en el Libro 

de buen amor y que está relacionada con el título mismo de la obra y la aparente 

contradicción en él. Aunque el título destaca sólo un tipo de amor (el buen amor), 

rápidamente percibimos que más bien tenemos un manual para conseguiré el loco amor. 

Sin embargo, reducir la obra maestra de Juan Ruiz a la dicotomía simplista buen amor / 
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loco amor es un error que tal vez no cometieron los lectores de la época por el concepto 

del sic et non y no deberíamos cometer los lectores modernos si usamos la lógica difusa y 

(ambi)valente. Se podría decir que es la lógica que usa Brown al hablar específicamente 

del título: “[…] the Libro de buen amor of Juan Ruiz, whose titular ‘good love’ conflates 

the contrary things of spiritual and carnal love, while reminding readers that the 

difference between the two is urgently consequential” (4). 

 El texto de Juan Ruiz, aunque se presta a interpretaciones simplistas, tiene la 

capacidad de  mostrarnos la complejidad que tal vez no tengan otras obras o quizás no a 

tal grado. Brown resalta dicha capacidad del texto mediante la comparación con  la obra 

de otro autor sobre el cual a su vez ha habido otras comparaciones:29  

Where Andreas’s preceptor insisted on either/or distinctions, the first-

person narrator of the fourteenth-century Spanish Libro de buen amor 

(Book of good love) seems intent on collapsing senses rather than 

distinguishing them. His book’s titular “good love” (buen amor) is, 

ultimately, both caritas and cupiditas, both one thing and its opposite. 

(117) 

Hay que aclarar primero que la lógica aristotélica es a nivel intra-textual ya que proviene 

del “preceptor” en la obra y no del autor, Andrés el Capellán. Después debemos hacer 

hincapié en la mezcla de elementos y no en la falsa dicotomía, y por tanto división entre 

                                                 
29 Por ejemplo, Brown indica algo que establece un paralelo entre ambas obras en relación al concepto de 
Abelardo: “His work [Andreas Capellanus] may thus be viewed as a kind of summa on love, in the tradition 
of Abelard’s Sic et non […]” (93). 
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buen amor y loco amor.30 No se trata de uno u otro, sino de ambos a la vez—sic et non— 

por muy contradictorio que pudiera parecer.31 

 Como hemos comprobado, al igual que en el Quijote, la lógica difusa se puede 

aplicar al Libro de buen amor sin mayores problemas. La rígida lógica aristotélica no es 

lo suficientemente flexible como para describir la complejidad de ambos textos. Brown 

pareciera referirse a esto cuando habla de la falta de términos adecuados:  

While the introductory sermon clearly casts negotiation of the Libro’s 

equivocations and obscurities as a dialect-moral problem, the text offers 

no consistent rules for resolving it […] Perhaps what we need is a third 

term to mediate between the oppositions that both fuse and multiply 

throughout the text. (136) 

 En todo caso, es el trabajo del lector buscar la forma de comprender algo tan complicado 

como la realidad que nos rodea. Igual que para el Quijote, necesitamos un término que 

sea capaz de describir las yuxtaposiciones que a su vez se mezclan y multiplican a través 

del texto.32 La lógica difusa en una buena opción ya que acepta la fusión de diversos 

                                                 
30 Éste es un error que se comete también con la misma obra de Andrés el Capellán ya que, en vez de 
tomarse en conjunto, se puede enfocar solamente en los dos primeros libros y no el tercero. Brown ilustra 
este error en referencia a un crítico del siglo XIX: “[Gaston] Paris took the De amore’s first two books as a 
textbook for ‘courtly love.’ He did not seem to notice that the third book offers itself as quite the opposite: 
a textbook argument against its own previous teaching” (93). Es el mismo error que cometeríamos si no 
tomáramos en conjunto el loco y buen amor en la obra de Juan Ruiz. 
31 Por ejemplo, la complejidad de amor mundano y amor de/por Dios queda ilustrado de manera magistral 
en el Libro de buen amor en la parte donde se habla del deseo sexual de una monja. Según Green: “This is 
to fly in the face, not only of the Church’s doctrine of virginity and celibacy, but also of the courtly 
tradition which made ‘pure’ love extramarital and exempt from parenthood; but it is to feel—if not to 
believe—that the true end of love is the natural reproductive function, a joyful acceptance of the divine 
command: Be fruitful and multiply” (1: 44). 
32 Al hablar de los debates entre Don Amor y el Arcipreste Brown habla de inversiones que muy bien 
podrían aplicar a las yuxtaposiciones usadas por Cervantes en el Quijote, no en el aspecto meta-alegórico 
sino en el de fundir y confundir: “These inversions are performed in a series of meta-allegories that, like the 
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componentes, así como para Sancho el término “baciyelmo” fue capaz de conciliar dos 

puntos de vista apuestos—tertium datur. 

 Igual que la lógica difusa aplica al Libro de buen amor, también aplica a otros 

libros que tocan el mismo tema y en los cuales se exhibe un alto nivel de complejidad y 

aparentes contradicciones. Dichos textos formarían en conjunto una categoría que Brown 

denomina como el canon de la contradicción.33 De uno de estos textos Brown dice: “The 

medieval ars [amatoria] will lead us to the same conclusion since, for all its insistence on 

service to truth, its teaching discourse is ultimately less placid demonstration than 

ambiguous double-talk” (93). Agrega Brown: “[…] when asked if human love is good, 

the medieval arts of love answer vociferously both sic and non, and with abundant 

argument to support both propositions” (92). Estas obras tienen la capacidad de llevarnos 

a la perplejidad más de lo que nos pueden llevar a las certezas. Aunque paradójicamente 

es la incertidumbre, la ambigüedad y (ambi)valencia lo que conduce al camino del 

conocimiento y sabiduría y no las certezas absolutas que nos aseguran el pensamiento 

aristotélico y la ciencia tradicional moderna. 

                                                                                                                                                 
stories examined in the Archpriest’s dispute with Amor, fuse and confuse apparently opposing positions” 
(129).  
33 Al hablar de una hipotética biblioteca compuesta de estos libros, Brown expresa: “To imagine Walter’s 
library, as I have done here, is to make, from a diverse body of texts in various recognized genres, a 
veritable canon of contradiction” (2). Entre los miembros de este canon, según Brown, estarían los 
mencionados en la siguiente cita: “[…] he could have filled his library shelves with books much like it—
books whose teaching is as self-consciously doubled and divided, as multiple and self-opposed, as the De 
amore’s. He could have shelved there the Roman de la Rose of Guilliame de Lorris and Jean de Meun, a 
text at once and in sequence courtly and anticourtly. He could shelve Chaucer there: Troilus and Criseyde, 
with its conflicting loves, and the Canterbury Tales, whose earthiness is belied by authorial palinode. Next 
to these, sheaves of poems, perhaps—debates between body and soul, wine and water, knight and cleric, 
owl and nightingale; quaestiones disputatae in cramped university hands; a book called Good Love (Libro 
de buen amor, 1330/1343), which teachers under that equivocal rubric love both carnal and divine” (1-2). 
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 En el primer capítulo hablamos de la dualidad u oposición binaria Edad Media / 

Renacimiento. Allí hablamos de fronteras rígidas entre ambos períodos y destacamos sus 

diferencias. Hablamos también de la lógica aristotélica y de su inmensa influencia en la 

época medieval, y del rotundo rechazo de sus ideas por los humanistas renacentistas de 

España y otros países.34 Sin embargo, como ya hemos demostrado varias veces, las 

fronteras entre los distintos períodos no son rígidas sino borrosas, grises y difusas, y ésta 

no es la excepción entre la Edad Media y el Renacimiento.   

 Si bien en el primer capítulo enfatizamos las divisiones tajantes haciendo hincapié 

solamente en los polos opuestos de las oposiciones binarias, aquí hablaremos de los 

elementos que nos ayudarán a percibir los matices para así lograr una percepción de 

continuidad y complejidad a través de una línea histórica. Para comenzar, Green 

establece la continuidad en ambos períodos en cuanto a la filosofía que ambos 

compartían y su conexión con el sic et non:  

To understand a period one should understand its illusions, its fancies, its 

errors, its successes in muddling through. Starting with the earliest 

medieval texts, we have seen how the medieval background is, in many 

respects, the background of the Golden Age, to its very end. Somehow, the 

contradiction-ridden synthesis of Sic and Non worked, and under it men 

                                                 
34 Wilson elabora sobre este tema con un grado de detalle más alto: “Renaissance scholars were familiar 
with the two-term system for organizing discourse found in the Metaphysics (1.5.6.986a), where Aristotle 
attributes his ten pairs of contraries to the Pythagoreans. A more sophisticated presentation of contraries 
was available to the age in Aristotle's Categories (10.llb 15ff), where oppositions were handily divided into 
correlatives, contraries, privatives to positives, and affirmatives to negatives. But Renaissance humanists 
perceived these abstract categories and speculative subtleties as mechanically arid: they were the 
intellectual apparatus, indeed, the detested baggage, of a scholasticism that Luis Vives, for one, denounced 
as a ‘pestilencia’ that had infested the minds of men for over five-hundred years” (“Splitting the 
Difference” 38). 
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were able to live in a way—and with beliefs—generally satisfactory to 

themselves. (1: 24) 

De cierto modo, esto aplica a la vida de hoy en día ya que siempre estamos intentando 

comprender las contradicciones y la complejidad del mundo que nos rodea.35 El propio 

Green menciona que el concepto del sic et non no se encuentra solamente en la categoría 

rígida de “La Edad Media.” En su extenso estudio titulado Spain and the Western 

Tradition, por ejemplo, Green se asegura de aclarar la importancia de este concepto a 

través de la historia española: “The words ‘for the most part’ […] allow for the Sic et Non 

which is the leitmotif of Spain and the Western Tradition. It will be well, from the start, 

to document this Sic et Non as we find it in Renaissance Spain” (3: 191). Debemos 

señalar también que Green, tal vez de manera implícita, establece la misma conexión que 

hemos señalado en este estudio entre la lógica difusa y (ambi)valente y el sic et non. Así 

como Kosko aboga porque se abandone un lenguaje de certezas absolutas y se adopte uno 

que acepte la incertidumbre y las aproximaciones, Green destaca su uso de la frase “for 

the most part” porque es lo que más se acerca a la lógica (ambi)valente del sic et non.  

Este tipo de lógica aplicará en otras formas al Renacimiento y se relacionará a su vez con 

conceptos de este período.  

                                                 
35 Al establecer la conexión filosófica en España entre la Edad Media y el Renacimiento, Green también 
menciona las similitudes entre los españoles y los ingleses: “philosophically, that is to say as users of 
philosophy, the Spanish did not differ greatly from the English at this time […] These thinkers ‘combined 
elements of Aristotelianism, Platonism, Neo-Platonism, Stoicism, and Christianity’ so that they ‘were 
almost indistinguishably woven into a pattern which generally agreed upon and which, in its main outlines, 
was the same as that of the Middle Ages’” (3: 284). Es decir, el sincretismo filosófico que vemos en la 
época medieval tiene su continuidad en el Renacimiento (en España e Inglaterra y, por seguro, en distintos 
grados en otros países). 
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 El término “humanista” que mencionamos arriba y en el primer capítulo, tampoco 

es una categoría absoluta. No era simplemente que eras o no eras un humanista ya que las 

cosas son mucho más complejas. Como nos enseña la lógica difusa, se es y no se es algo 

hasta cierto punto y en distintos grados. Es decir, resulta más adecuado ver la categoría 

“humanista” de forma radial como lo aconseja Lakoff, para así poder apreciar los matices 

que van desde un lado más extremo del humanismo hasta el otro menos extremo. 

Presberg propone un ejemplo del humanismo extremo en el Quijote en la figura del 

primo, a quien, según Presberg, Cervantes parodia. Presberg propone lo anterior al hacer 

un vínculo entre “el primo” (un personaje literario) y Pero Mexía (una persona real), 

quien escribió Silva de varia lección y Diálogos o Coloquios:  

In all likelihood, Mexía represents the decadent and conformist brand of 

humanism, now tailored for popular consumption, which Cervantes 

parodies, in II, 24, through the figure of the “cousin” (primo also denoting 

a gullible and uncritical dolt) who is busily preparing his Spanish Ovid 

(Ovidio español) and his Supplement to Polydore Vergil, Concerning First 

Inventions in Ancient Times (Suplemento de Virgilio Polidoro, en la 

invención de las antigüedades). (Adventures 67) 

De cierta manera, entonces, Cervantes critica el extremo al que ha llegado el humanismo 

mediante la ridiculización de un personaje dentro del texto que refleja actitudes de una 

persona de carne y hueso.  

 Otra de las aparentemente rígidas oposiciones binarias que mencionamos es la de 

razón / fe, la cual es de suma importancia para entender el pensamiento renacentista. Hoy 
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en día tal vez veamos ambos elementos y nos resulten incompatibles pero no si 

entendemos que la vida es así de compleja. Muchas veces tenemos que aprender a 

reconciliar las supuestas contradicciones para vivir en este complejo mundo, lo cual no 

sólo aplica al Renacimiento sino a todas las épocas. Es por eso que Green comenta: “As 

for Renaissance Spain, the reconciliation of reason and faith was normal and not 

excessively difficult” (3: 296). En distintos grados, la reconciliación de razón y fe es algo 

que tiene que hacer mucha gente incluso hasta el día de hoy. La resolución a la 

yuxtaposición razón / fe la percibe Green en el pensamiento de Kant: “Indeed, the 

problem is still present in Kant: ‘you can have one world in which science is true, and 

another in which religion is true. This, extremely crudely put, is the principle of Kant’s 

solution’” (3: 296). 36 De manera indirecta, el propio Kant está hacienda uso del concepto 

del sic et non y, en cierta medida, de la lógica difusa y (ambi)valente. En resumen, el 

tener que reconciliar razón y fe no sólo es algo que tenían que hacer los españoles del 

Renacimiento, sino la mayoría de personas de otros países de ese entonces y de otras 

épocas. 

 Lo anterior tiene una conexión esencial con otra oposición binaria fundamental en 

el Renacimiento: Providencia Divina / Libre albedrío. Al hacer una división tajante 

ambos componente resultarían discordantes y hasta paradójicos, pero es precisamente esa 

complejidad la que nos obligan a buscar una conciliación. Si pensamos en términos 

absolutos diríamos que al terminar la Edad Media y empezar el Renacimiento la 

relevancia de la Providencia Divina acabó y empezó a importar sólo el individuo y el 

                                                 
36 Se está citando a W.T. Stace, Religion and the Modern Mind (p. 191-92). 
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futuro que se quisiera forjar. Aunque si lo vemos desde la perspectiva de la lógica difusa 

entenderemos que todo es cuestión de grados y que lo que realmente ocurrió es que 

cambió el énfasis de un extremo hacia el otro. El proceso tuvo que ser gradual y no de la 

noche a la mañana. Jaén Portillo precisamente señala que en aquella época la importancia 

del hombre y la importancia de Dios se debatían constantemente. Jaén Portillo explica en 

qué manera se hacía:  

Por otro lado, se encontraba la doctrina del concurso simultáneo, según la 

cuál [sic] Dios y el hombre eran entes simultáneos y responsables al 

mismo tiempo de cada acto humano. Para eclesiásticos como Molina, era 

ésta el único punto de vista aceptable, ya que salvaba la dificultad de 

preservar el concepto de omnipotencia divina y el de libre albedrío al 

mismo tiempo. (126) 

Jaén Portillo además menciona que la conciliación de ambas perspectivas no cambió al 

terminar la Edad Media y comenzar el Renacimiento sino que fue algo que estaba en 

continua disputa en aquel entonces: “Esta conocida polémica se prolongó hasta bien 

entrado el siglo XVI y fue finalmente disuelta ‘en empate’ por el Papa Paulo V, quien 

declaró el asunto ‘de libre interpretación’” (126). Resulta interesante que ante la 

complejidad del asunto el Papa tuviera que hacer uso de la lógica difusa, hasta cierto 

punto, al no imponer una resolución rígida y absoluta. 

 Aunque en el llamado Renacimiento creció la importancia en el individuo y 

vemos de cierta manera los primeros indicios de la ciencia modera, esto no quiere decir 

que el individuo renacentista fuera una persona llena se confianza y con una certidumbre 
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existencial. Al igual que las personas de la época medieval y de la misma manera que 

vive una persona de hoy en día, el individuo renacentista vivía con dudas e 

incertidumbre. Lo que varía entre épocas al igual que entre las propias personas en una 

misma época es el grado del que estamos hablando. De hecho, Castillo (basado en la 

opinión de Durán) dice que el Quijote lejos de ofrecer certezas absolutas fue el recipiente 

de toda una lista de pensamiento de incertidumbre: “In his classic book La ambigüedad 

en el ‘Quijote,’ Manuel Durán maintains that Don Quixote is a product of a vast historical 

zone of uncertainty that crystallizes during the Renaissance in and around the discovery 

of the modern perspective and the proliferation of multiple viewpoints” (7). Notemos que 

esa vasta zona histórica de incertidumbre se conecta con la filosofía escepticista y lo que 

hemos dicho aquí sobre su vínculo con la lógica difusa y (ambi)valente. Como resume 

Castillo: “Contrary to those who see the Renaissance as an epoch defined by man’s 

supreme confidence in his ability to apprehend the world around him, Durán sees it as a 

period of confusion, uncertainty, and instability” (7). Pues debemos aclarar que el Quijote 

no está lleno de incertidumbres ni certezas sino de ambos a la vez—sic et non. Don 

Quijote está lleno de certezas al principio y eso va cambiando poco a poco hasta 

convertirlo, por así decirlo, en un escéptico.37 

 La importancia de la paradoja para el pensamiento del renacimiento es muy 

importante así como lo era para la época medieval. Al igual que podemos trazar la 

                                                 
37 Recordemos su actitud en el episodio del auto Las Cortes de la muerte: “—Por la fe de caballero andante 
–respondió don Quijote-, que, así como vi este carro, imaginé que alguna grande aventura se me ofrecía; y 
ahora digo que es menester tocar las apariencias con la mano para dar lugar al desengaño” (II, 11; 105). Y 
tras la aventura del barco encantado: “Y en esta aventura se deben de haber encontrado dos valientes 
encantadores, y el uno estorba lo que el otro intenta: el uno me deparó el barco, y el otro dio conmigo al 
través. Dios lo remedie, que todo este mundo es máquinas y trazas, contrarias unas de otras. Yo no puedo 
más” (II, 29; 251). 
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influencia del pensamiento de Heráclito en la Edad Media también lo podemos hacer en 

el Renacimiento dada la continuidad histórica. De modo que la conexión que sugerimos 

entre la lógica difusa y el pensamiento de Heráclito aplica a ambos períodos históricos, al 

igual que antes y después, aunque en distintos grados. En un excelente estudio sobre la 

paradoja en el Quijote y en el pensamiento occidental en general, Presberg comenta que 

este concepto estaba presente en una multitud de niveles y en muchos autores y sus obras. 

Es decir, sería  poco adecuado asegurar que la escritura de un autor es totalmente 

paradójica o no ya que la mayoría de los escritores la empleaban de una manera u otra. 

Aunque Presberg después sugiere que la paradoja en el Siglo de Oro español 

(Renacimiento y Barroco) y en otros países se pudiera dividir en dos temas.38  El primero 

de estos temas, por cierto, está ligado a pensamiento de Heráclito y a ideas de la Edad 

Media de las que ya hablamos: “(1) man and the natural world as a discordia concors and 

coincidentia oppositorum (i.e., an unfolding drama of wondrous contradictions)” (70). La 

importancia de estos conceptos para la filosofía de la época se ilustra por el hecho de que 

Presberg los considera fundamentales para la visión de mundo renacentista: En palabras 

de Presberg: “The first category identifies paradoxes that derive from what we consider 

to be Renaissance Weltanschauung […]” (Adventures 70).  

 Es por eso que la presencia de la paradoja en Europa y España—lo que Presberg 

denomina una epidemia continental de escritura paradójica—no se puede pasar por alto. 

Siendo Cervantes un genio que tenía la capacidad de absorción de todo tipo de ideas, 

                                                 
38 Presberg comenta: “At the risk of laboring the obvious, it should be clear from the discussion thus far 
that paradoxy need not be confined to the content, subject matter, or doctrines of a particular work. On the 
one hand, it is plausible to claim that Renaissance (and Baroque) paradoxy, in Spain and elsewhere, 
focused on artificially separable subjects” (Adventures 70). 
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tampoco se puede menospreciar la presencia de la paradoja en su obra maestra, 

especialmente cuando Presberg indica que la epidemia de escritura paradójica llega a 

España alrededor de la época de la publicación del Quijote: “As suggested at the 

beginning of the previous chapter, despite the important precedents documented there, a 

true epidemic of paradoxical discourse occurs later in Spain than in the rest of Europe. 

Yet, when it does break out, near the beginning of the seventeenth century, that epidemic 

is no less extreme than elsewhere” (Adventures 75).39 Es importante resaltar que Presberg 

repite la idea de que la paradoja estaba presente en muchas obras en distintos grados, lo 

cual nos recuerda una de las enseñanzas de la lógica difusa: “Everything is a matter of 

degree.” Específicamente, al referirse a los textos después de Erasmo, destaca sus 

variados grados de sofisticación. “After Erasmus, the texts corresponding to the 

Continental epidemic of paradoxical writing, as studied by Colie and others, show the 

same Janus-like double-mindedness in both their content and form, with varying degrees 

of sophistication” (Presberg, Adventures 32). Además, Presberg ofrece un excelente 

resumen ya que establece la conexión entre la obra de Cervantes y el pensamiento o ideas 

de individuos que hemos mencionado anteriormente: “Indeed, the most inventive 

‘imitators’ of Erasmian poetics, including Cervantes, elaborate considerably on the lesson 

that Parmenides strove to teach the young Socrates and frame their writings as 

multilayered debates, in accord with the humanist dictum that urged one to argue both 

sides of the question: ‘in utramque partem’ (Kinney 1989, 325)” (Adventures 32). Es 

                                                 
39 Presberg agrega sobre el importante y prevalente uso de la paradoja en el Siglo (Siglos) de Oro español: 
“Indeed, paradoxy lies at the heart of the poetic imagination, or ingenio, belonging to Spain’s late 
Renaissance and Baroque period, during which periods it would prove difficult, if not impossible, to 
identify a major Spanish author for whom paradox was not a governing trope” (Adventures 75). 
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posible que, como dice Presberg, Cervantes haya tenido en cuenta esa idea renacentista, 

lo que no podemos negar es lo que ya hemos repetido antes, que también existe un 

vínculo con Heráclito, el sic et non, y la lógica difusa y (ambi)valente.   

 Hasta aquí hemos abogado por una concepción de los períodos históricos y 

literarios como entidades difusas y no rígidas con fronteras absolutas. Hemos mostrado 

que en una línea histórica hay un proceso gradual de cambio, muchas veces de un 

extremo a otro. En un intento de simplificar lo complejo, a menudo la tendencia humana 

es la de enfocar sólo los polos opuestos. Sin embargo, hay interrelaciones muy 

importantes que podemos apreciar al emplear la lógica difusa y no una lógica binaria 

solamente. Arriba mencionamos unos casos en donde podemos percibir las conexiones a 

través de las llamadas épocas históricas y literarias, como por ejemplo entre la Edad 

Media y Renacimiento. Aunque tal vez lo que mejor ejemplifica esta mezcla de 

perspectivas sea un texto literario que es tan difuso que no se puede asegurar con absoluta 

certeza  si pertenece a la época medieval o renacentista: La Celestina de Fernando de 

Rojas. Por un lado, se pueden presentar argumentos convincentes de que se trata de un 

texto medieval. Por otro lado, se pueden presentar argumentos diferentes para asegurar 

que es una obra renacentista. Como resume Simon: “Indeed, while its language and 

depiction of characters projected the literature of the time into the Renaissance era, it still 

maintained traits and influences of the Middle-Ages. As a result, it stands at the juncture 

of both eras and has been claimed by Medieval and Golden Age hispanists alike” (119). 
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Aunque no debiéramos pensar si en una cosa u otra—aut / aut: aut sic aut non—ya que 

hemos visto que lo más adecuado es decir que es una obra que se encuentra entre ambos 

períodos y que por lo tanto es medieval y renacentista a la vez—sic et non.  

 Críticos como José Antonio Maravall han ido más allá de las separaciones 

binarias referentes a los períodos literarios al señalar el proceso gradual en donde no hay 

fronteras absolutas. Maravall observa que La Celestina emerge en un momento donde un 

horizonte ideológico da paso a otro. En cuanto a la conexión con la época medieval dice: 

“Como tantas obras que se escriben en la Edad Media , como tantas otras que se publican 

en los siglos XVI y XVII, también La Celestina se presenta al lector con un fondo de 

filosofía, en el sentido de enseñanza moral sobre las cosas humanas” (El mundo social 

13). Por otra parte, Maravall añade lo siguiente acerca del vínculo con el pensamiento 

renacentista:  

De igual manera, un arte o una literatura que quiere conservar una función 

moralizadora, a fines del XV y en el XVI, esto es, en los tiempos de la 

experiencia renacentista que de una u otra manera afecta a todas las 

sociedades occidentales, necesita adaptarse a la nueva sensibilidad y, para 

hacer eficaz su ejemplo moral, olvidarse del didactismo mostrenco de los 

apólogos medievales, presentándolo en una forma que impresione la 

conciencia personalísima de sus nuevos lectores. (El mundo social 16) 

De modo que nos encontramos ante un didactismo que, aunque recoge elementos 

anteriores, aporta la genialidad de percibir la nueva sensibilidad de los nuevos tiempos. 

La parte didáctica tan esencial para una obra medieval está allí, pero los ejemplos 
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mostrados dan la impresión de que los personajes son humanos, personas de carne y 

hueso. La moral estará explícita en las advertencias del escritor, pero el lector tiene que 

trabajar arduamente para encontrarla en el texto, como dice Maravall: “Se reconoce más 

de una vez que la enseñanza moral no está explícita en la obra, sino que el lector tiene 

que destilarla del fuerte mosto que se le suministra” (El mundo social 18). A fin de 

cuentas, en La Celestina hay un didactismo explícito e implícito a la vez—sic et non.  

 Al igual que en el caso del Quijote, resulta más provechoso analizar a La 

Celestina desde la perspectiva de la lógica difusa y (ambi)valente ya que la compleja obra 

se presta a interpretaciones que van más allá de los blancos y negros. Hay muchos 

aspectos grises y difusos que tienen una explicación más coherente a través de la 

percepción de la diferencia de grados por la que aboga Kosko. Si bien en el primer 

capítulo destacamos todas las geminaciones de los personajes que hay en La Celestina, 

aquí debemos resaltar lo que apunta Parr acerca esta forma simplista de acercarse al 

texto: “This way of looking at the personages who moved about in Rojas’s little world 

does not capture the complexity nor the dynamism afforded by ternary configurations” 

(Don Quixote, Don Juan 220). El fundamental papel del personaje principal, Celestina, es 

un primer paso hacia la concepción de La Celestina como una obra difusa y 

(ambi)valente. 

 Otro aspecto difuso en La Celestina que ha causado discrepancias críticas debido 

a su complejidad es en referencia al género literario. En primer lugar, aunque estamos 

frente a un texto escrito, valga la redundancia, hay un elemento oral muy importante ya 

que dicho texto estaba destinado a la lectura pública y no necesariamente a la 
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representación teatral, como se pudiera suponer. El importante aspecto de la lectura 

pública se deja ver desde el prólogo: “Assí que quando diez personas se juntaren a oír 

esta comedia […]” (énfasis añadido, 81). Al final de La Celestina se encuentran también 

unas estrofas del corrector de la impresión, Alonso de Proaza, dirigidas al lector, en las 

cuales habla acerca de la lectura pública. En una nota a pie de página Dorothy S. Severin 

señala en su edición de la obra: “Proaza nos da una clave sobre la evidencia de la lectura 

pública de La Celestina y, presumiblemente, de mucha de la literatura popular de la 

época” (345). Al igual que después se vería en el Quijote (y en un caso parecido antes en 

El Cid), debemos destacar la interdependencia de la oralidad y escritura y no su 

separación tajante.  

 La importancia de lectura pública nos lleva a considerar otros aspectos sobre el 

género literario en el cual colocar a La Celestina o, lo que es lo mismo, cómo categorizar 

la obra de Rojas, dada sus complejidades. Por ejemplo, la lectura pública no significa lo 

mismo que representación pública y, por consiguiente, lo inadecuado de denominarla 

como una obra teatral. Además, como se ha indicado antes, el texto es bastante largo 

como para representarse públicamente. Por otro lado, tampoco se puede decir que se trata 

de una novela debido a su transmisión mediante el diálogo. Críticos como A. D. 

Deyermond han resuelto la complejidad de denominación con términos conciliadores: 

“Constituye La Celestina una novela dialogada. Cualquier clase de información que 

intentemos recibir de sus personajes habrá de provenir, por consiguiente, de sus propias 

palabras” (Historia 308-09). Últimamente, un estudio como el de Simon ha empleado los 

descubrimientos de la ciencia cognitiva en cuanto a la categorización específicamente en 
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obras híbridas como La Celestina. La tesis de Simon sintetiza de manera notable el 

término usado por Deyermond y los descubrimientos mencionados en el capítulo anterior 

sobre la categorización que van desde miembros prototípicos hasta categorías radiales. 

Según Simon: “My ultimate aim was to propose a dynamic view of the novela dialogada 

(a Spanish Golden Age genre) as a non-prototypical instance of both the novelistic and 

the theatrical traditions, in between these two traditions” (vii). 

 Concerniente al asunto del género literario, en La Celestina surge otra 

problemática. Se sabe, por ejemplo, que a la edición de 1499 se le denomina como 

Comedia, aunque después se suscita un cambio, como apunta Deyermond: “En 1502 o 

antes […] se le añadieron a la obra cinco actos nuevos (el Tratado de Centurio), con 

interpolaciones en casi todos los restantes. Se cambió, además, el título de Comedia por 

el de Tragicomedia” (Historia 303). Es importante, entonces, analizar el porqué del 

cambio a ese título híbrido, del cual Parr comenta:  

As the name suggests, tragicomedy is a hybrid genre, containing elements 

of both tragedy and comedy. What the term does not convey is the manner 

in which the two traditional forms are integrated into a more-or-less 

seamless whole. Nor does it begin to suggest the subtypes that this ars 

combinatoria may make possible. (Don Quixote, Don Juan 170)  

En términos generales, Parr señala que no es comedia porque provoque risa, ya que esto 

casi no ocurre en la obra, sino por tener algunos elementos de la antigua comedia romana. 

Es tragedia, además, por terminar en muerte, lo cual significa un aislamiento total a causa 

del final de la vida. En conclusión, La Celestina es una tragicomedia por mezclar el 
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mundo de la clase noble típico de las tragedias, con el de las clases bajas y marginadas 

típico de las comedias—sic et non. 

 La Celestina contiene una mezcla de la sociedad de la época, además de la 

combinación de otros elementos. Específicamente, sobre el mundo bajo de las comedias 

romanas antiguas como las de Plauto y Terencio, Parr observa: “They come invariably 

from the lower social strata, the common folk, with an ocasional braggart soldier (miles 

gloriosus), servants (servus falax and servus fidelis) and others of that ilk” (Don Quixote, 

Don Juan 171). En La Celestina tenemos a Centurio (el soldado fanfarrón), Sempronio 

(el criado engañador) y Pármeno (el criado fiel, aunque sólo al principio). Por su parte, 

María Rosa Lida de Malkiel opina al respecto: “[…] el influjo de la comedia romana se 

ha ejercido en lo formal, técnico y externo de La Celestina […]” (30).40 Además, Lida de 

Malkiel añade otros dos arquetipos, el del filius erilis o joven amo (Calisto) y el durus 

pater (Pleberio aquí). Lida de Malkiel sintetiza esta mezcla así:  

Ya en el acto I, y con intensidad cada vez mayor en los quince actos 

restantes de la Comedia y en el Tractado de Centurio [Tragicomedia], los 

elementos más diversos del mundo del siglo XV aparecen orgánicamente 

integrados en su contextura: el caballero noble, la noble doncella, los 

padres solícitos, los criados leales o desleales, la alcahueta codiciosa, las 

meretrices resentidas, el rufián burlador. (729) 

Por otra parte, Parr indica que la influencia de la tragedia en Rojas proviene de Séneca: 

“If he [Rojas] looks to Plautus and Terence for the comic dimension, he looks largely to 

                                                 
40 María Rosa Lida de Malkiel y otros críticos sólo llevan la influencia y las semejanzas hasta allí, ya que 
otros aspectos son muy diferentes e innovadores.       
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Seneca for the tragic, and in particular Seneca’s fondness for multiple deaths at the end. 

Five of the principal characters perish in the Celestina” (Don Quixote, Don Juan 171). 

Parr resume lo siguiente sobre estas interesantes combinaciones: “What Rojas does to 

create his foundational version of tragicomedy is combine the higher social world of 

tragedy, with its upper-class characters (Calixto, Melibea, her parents), and the social 

world of comedy, in the persons of Celestina, Sempronio and Pármeno [etc]” (Don 

Quixote, Don Juan 171). El separar ambos mundos sólo nos hace que percibamos los 

extremos opuestos, lo cual no ocurre al mezclarlos porque se percibe un dinamismo más 

real en el que vemos la interacción de una multitud de personajes en un mundo complejo, 

tal y como ocurre en la vida real. 

 Otro texto que al igual que La Celestina, antes, y el Quijote, después, presenta una 

excelente oportunidad para verlo desde el enfoque de la lógica difusa y (ambi)valente es 

el anónimo Lazarillo de Tormes. Este texto que históricamente pertenece al Renacimiento 

español exhibe una complejidad parecida a ambos textos aludidos y además comparte con 

ellos problemas semejantes referentes a la categorización genérica. La complejidad 

esencial que exhibe el texto surge a raíz de ir en contra de la idea aristotélica de 

separación entre historia y poesía (ficción).41 El Lazarillo representa uno de los primeros 

casos en donde estos dos componentes se empiezan a mezclar. Dicha mezcla radica en 

que nos hallamos ante la supuesta historia verdadera de la vida—o parte de la vida—de 

Lázaro González Pérez, pero a la vez después descubrimos que todo no es más que una 

                                                 
41 Debemos recordar la diferencia entre ambos términos según Robert Scholes y Robert Kellogg: “Aristotle 
thought of history as being distinguished from poetry in that it dealt with what ‘had been’ rather than what 
‘might be,’ […]” (62). Además, en aquel entonces el término “poesía” se refería a lo que hoy en día se 
clasificaría como ficción. 
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ficción compuesta por un autor anónimo—sic et non.42 Anne J. Cruz lo resume así: 

“Whether or not we believe him, Lázaro’s life mediates between the textualized 

deformation of the historical poor and the historicized textuality of a new literary genre 

defined and delimited by its protagonist-pícaro” (20). Esto representa un alejamiento más 

de la otra idea aristotélica de aut / aut: aut sic aut non. 

 Analicemos pues las borrosas y difusas fronteras entre la historia y ficción en el 

Lazarillo, las cuales después veremos expuestas en su máxima borrosidad en el Quijote 

de Cervantes. El caso de Lázaro es historia hasta cierto punto ya que representa la 

supuesta autobiografía del protagonista. Aunque Lázaro no es un historiador en el sentido 

moderno de la palabra, de cierta forma entrama la historia de su vida.43 Es decir, Lázaro 

entrama los hechos de su vida en menor grado en comparación con lo que un historiador 

hace al entramar en una escala mayor los hechos históricos de un país, de una civilización 

o del mundo entero. Rico, por ejemplo, hace referencia al aspecto histórico de la vida de 

Lázaro: “El vehículo autobiográfico de la carta […] permitía contrabandear el humilde 

tema del Lazarillo con el disfraz de historicidad y género literario familiar que exigían los 

tiempos” (La novela picaresca 36). Aunque, como se puede percibir, el uso de la palabra 

“disfraz,” lo complica todo. Una de las causa es que el entramamiento se hace a través de 

                                                 
42 Recordemos también que esto implica algo nuevo ya que según Francisco Rico: “para el común del 
público renacentista, una narración podía recibir etiqueta de verdad o de mentira, difícilmente una tercera” 
(Problemas 156). 
43 El término “entramar” o “entramamiento” proviene del término de Hayden White en inglés 
“emplotment,” del cual hablaremos en detalle más adelante en la sección de historia y ficción en el Quijote.  
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un modo muy subjetivo, como comenta Rico: “La novela se presenta, así, sometida a un 

punto de vista: el de Lázaro adulto que protagoniza el caso” (La novela picaresca 36).44  

Lo que resuelve las aparentes contradicciones es no pensar en historia o ficción sino en 

una y otra a la vez—sic et non. Robert L. Fiore logra conciliar ambos elementos de la 

siguiente manera: “Lazarillo de Tormes, the model of the picaresque, is a pseudo-

autobiography in which the pícaro, almost always an eye-witness narrator, is a histor, an 

inquirer and observer who examines the past and presents his version of the truth” 

(“Lazarillo de Tormes and Midnight Cowboy” 83).45 Dicha descripción admite que 

estamos ante una mezcla en vez de hacer divisiones absolutas que llevan a 

contradicciones.  

 La  innovación por parte del autor anónimo de mezclar elementos que hasta el 

momento habían permanecido relativamente separados como la historia y la ficción en 

parte le vale a la obra el juicio de iniciadora de un género diferente y cuyo vocero es un 

verdadero delincuente, Ginés de Pasamonte: “—Es tan bueno – respondió Ginés—, que 

mal año para Lazarillo de Tormes y para todos cuantos de aquel género se han escrito o 

escribieren. Lo que le sé decir a voacé es que trata verdades, y que son verdades tan 

lindas y tan donosas, que no pueden haber mentiras que se le igualen” (énfasis añadido; I, 

22; 277). A través de la crítica se han dividido opiniones—para variar de manera 

dualista— en cuanto a si Lazarillo inaugura el género de la novela picaresca o si es sólo 

                                                 
44 Resulta pertinente mencionar que ésta es la tercera característica de la novela picaresca dada por Claudio 
Guillén: “The narrator’s view is [. . .]  partial and prejudiced” (“Toward” 81). 
45 Fiore usa el término vinculado a la segunda característica de la novela picaresca mencionada por Guillén: 
“‘The picaresque novel is a pseudoautobiography’” (“Toward” 81). 
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el precursor de éste,46 lo que sí queda claro es que su autor anónimo forjó en la práctica lo 

que Mateo Alemán después dejaría de forma explícita y de cierta manera teorizada en la 

primera parte del Guzmán de Alfarache, al usar un término que acepta la mezcla: 

“Teniendo escrita esta poética historia […]” (énfasis añadido, 88).47 En resumen, nos 

encontramos ante una “history” y “story” a la vez de la vida del protagonista—sic et non.  

Además, es de cierta manera una metaficción: es decir, es la supuesta vida real de Lázaro 

González Pérez, pero la cual, de cierto modo, es una ficción por la manera subjetiva en la 

que el protagonista “entrama” su historia, la cual a su vez se encuentra dentro de la 

versión ficticia compuesta por un autor anónimo de carne y hueso. Es por este motivo que 

la denominación de “pseudo-autobiografía” por parte de Guillén y de Fiore encaja 

perfectamente. Resulta muy difícil creer, por ejemplo, que el autor anónimo y Lázaro 

sean la misma persona ya que de este último es capaz de citar en el prólogo a Plinio y a 

Cicerón cuando en el texto  no hay indicios que sepa leer ni escribir.48  

 Resulta casi imposible encasillar a quien escribe con un término específico porque 

en el texto siempre habrá algo que lo contradiga. Varios críticos, por ejemplo, han notado 

un desdoblamiento por parte de Lázaro al contarnos su historia. Fiore señala al respecto:  

                                                 
46 Robert L. Fiore por ejemplo opina: “The picaresque novel, which begins with the Lazarillo de Tormes 
[…]” (Lazarillo 6). Asimismo, Francisco Rico dictamina: “¿en qué nos quedamos? ¿Es o no es el Lazarillo 
de Tormes una novela picaresca? A mi entender, sí lo es” (La novela picaresca 108). Por el contrario, 
Alexander A. Parker considera: “Mi punto de vista éste. El Lazarillo no es novela picaresca propiamente 
dicha porque Lázaro no es un pícaro” (16-17). Añade Parker: “Por eso dije que el Lazarillo no es una 
novela picaresca propiamente dicha, sino el precursor del género” (13).  
47 Proviene de una de las partes preliminares del Guzmán titulada “Declaración para el entendimiento deste 
libro.” 
48 Las citas del prólogo son las siguientes: “Y a este propósito dice Plinio que ‘no hay libro, por muy malo 
que sea, que no tenga alguna cosa buena’” (4). Y después sobre Tulio Cicerón: “Y a este propósito dice 
Tulio: ‘La honra cría las artes’” (6).  
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The narrator changes disguises within the text: sometimes he is a small 

innocent boy, or an observant adolescent, then cunning adult; nevertheless, 

he never disappears from the narrative. At times the narrator expresses 

himself through the protagonist, at other times he acts as an intermediary, 

and still at others he addresses the reader directly. (Lazarillo de Tormes 

[Ed.] xxxiii) 

Fiore también agrega algo que apunta más directamente y en mayor grado al 

desdoblamiento señalado: “In the novel the fictitious ‘I’ writes his memoirs always 

calculating what he chooses to recall and relate; as he does this, he contemplates and 

describes the other ‘I,’ his protagonist” (Lazarillo de Tormes [Ed.] xxxiii). Tenemos 

entonces un “Yo” ficticio y un “Yo” protagonista a la vez—sic et non. Por otro lado, 

Ulrich Wicks pone ese desdoblamiento de la siguiente forma: “The double perspective of 

the narrating or the re-membering ‘I’ and the remembered ‘I’ is a crucial aspect of the 

narrative nature of picaresque from Apuleius’ Golden Ass to Felix Krull and Die 

Blechtrommel” (244). En este caso se percibe un “Yo” que recuerda y un “Yo” 

recordado—sic et non. Finalmente, Guillén, cuyo interés es la manera en que se dispone 

del tiempo, afirma: “La forma de la novela es la ‘proyección’—o mejor dicho, 

autoproyección—de la persona en el tiempo [. . .] Y esta disposición temporal, puesto 

que Lázaro es a la vez narrador y héroe, se funda en una valorización de la temporalidad” 

(“La disposición” 272). Guillén habla de Lázaro como “narrador y héroe” a la vez—sic et 

non.  Con todas estas variantes posibles, las denominaciones fijas acerca de Lázaro 
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González Pérez son casi imposibles—de manera similar a muchas de las denominaciones 

en el Quijote. 

 Por desdoblamientos como los citados arriba, así como por otros motivos, el texto 

de principio a fin está abierto a diversas interpretaciones, lo cual también es algo que va 

acorde a la lógica difusa y (ambi)valente mencionadas atrás. No hay más que mirar un 

poco las diferentes interpretaciones de la crítica para darse cuenta de lo magistral del 

librito en ser capaz de suscitar tan variados juicios. Scholes y Kellogg nos ofrecen una 

descripción que aplica casi perfectamente al papel que desempeña Lázaro en el Lazarillo, 

y que además ilustra la lógica difusa y (ambi)valente al mostrarnos la incapacidad de 

poder hablar de nada en términos específicos:  

The eye-witness in narrative can be telling an ostensible actual tale or a 

plainly made-up one. He can be protagonist or observer or both. He can be 

the inwardly directed autobiographer or the outwardly directed memoirist 

or both. He can be apologist or confessor or both. He can be limited to 

what his eyes have seen or he can supplement this by what as history he 

can find out, or even by what he can confidently imagine [. . .] He can be 

repository of truth or be wholly or partially unreliable. (265) 

Como se puede ver, lo dicho por Scholes y Kellogg encaja impresionantemente con lo 

que se encuentra en el Lazarillo. Como lo observa Cruz, el propio protagonista como 

representante ejemplar de la pobreza tiene el doble papel del leproso medieval de causa y 

solución de todos los males de la sociedad—sic et non: “Increasingly denounced as an 

uncontainable social plague, the impoverished early on replaced the Medieval leper in his 
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ritual role of pharmakos, considered as at once the cause of and the solution to social 

malaise” (xiv). En general veremos que los elementos en el Lazarillo van desde poder ser 

una cosa, la cosa opuesta, ambas cosas o una mezcla de ambas a la vez. Se pudiera usar 

en conjunto la lógica aristotélica, el sic et non, y la lógica difusa y (ambi)valente. 

 Toda la complejidad mencionada arriba tiene sus repercusiones en la complejidad 

en los términos sobre la diégesis en el Lazarillo. Aunque aparentemente una narrativa en 

primera persona no debería presentar mayores complicaciones, es notable que incluso 

aquí las apariencias engañan puesto que un análisis más a fondo revela que las cosas no 

son tan sencillas como parecen. Siguiendo los términos diegéticos de Gérard Genette, 

tenemos a un narrador homodiegético y a la vez autodiegético. Es homodiegético porque 

es un narrador quien a su vez es un personaje en la historia que cuenta. Por otra parte, 

también es un narrador autodiegético puesto que es además el protagonista de la misma 

historia que narra. Asimismo, a pesar de que se mencionó anteriormente que todo nos 

viene desde la perspectiva de Lázaro adulto, también es cierto que, otra vez haciendo uso 

de un término de Genette, la mayor parte del relato proviene desde la “focalización” de 

Lázaro niño. No puede ser desde la focalización de Lázaro adulto porque como cita 

James Phelan: “Those such as Seymour Chatman who are concerned with the strict 

division between story and discourse contend that heterodiegetic narrators (and even 

retrospective homodiegetic narrators) cannot be focalizers because they are not part of 

the story world and consequently their reports are of a different order from the 

perceptions of characters” (énfasis añadido; Scholes, Kellogg, and Phelan 318). Por 

último, hay varios casos que se podrían denominar como metalepsis porque se da cierta 
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clase de transgresión en la narración. Hay varias ocasiones, por ejemplo, en donde 

venimos oyendo al inocente niño Lázaro, y de pronto hay una voz que hace 

observaciones que no concuerdan realmente con la edad de éste, como lo que expresa 

cuando su pequeño hermanastro huye por miedo de su propio padre: “‘¡Cuántos debe 

haber en mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos’!” (18). 

Otro ejemplo destacado de metalepsis se encuentra en el tratado del ciego, donde 

se aprecia de manera sobresaliente el cambio de primera a tercera persona y de nuevo a 

primera persona. Esto sucede específicamente en el incidente en el cual el ciego se venga 

cruelmente de Lazarillo por robarle el vino:  

[…] sintió el desesperado ciego que ahora tenía tiempo de tomar de mí 

venganza, y con toda su fuerza, alzando con dos manos aquel dulce y 

amargo jarro, le dejó caer sobre mi boca, ayudándose, como digo, con todo 

su poder, de manera que el pobre Lázaro, que de nada de esto se 

guardaba, antes, como otras veces, estaba descuidado y gozoso, 

verdaderamente me pareció que el cielo, con todo lo que hay en él, me 

había caído encima. (énfasis añadido, 32-33)  

Además, hay una ocasión en la que Lazarillo se refiere a sí mismo en tercera persona: 

“¿Y quién pensará que aquel gentil hombre [el escudero] se pasó ayer todo el día sin 

comer, con aquel mendrugo de pan que su criado Lázaro trujo un día y noche en el arca 

de su seno, donde no se le podía pegar mucha limpieza [?] […]” (énfasis añadido, 84). 

Por último, se debe señalar que después del tercer capítulo, pero antes del séptimo, hay 

una transición hacia la narración en tercera persona, como lo observa Fiore: “The fourth 
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chapter, written completely in the third person, ended with the narrator’s choosing to 

withhold information. In the fifth, the narrator will tell all that he knows and except for 

the first forty-three lines and the last forty, will again use the third person” (Lazarillo 67). 

Muy lejos estamos de encontrar simplicidad en la narración de este libro, aunque se trate 

de una narración corta en primera persona. Una vez más, las cosas no son tan simples 

como a primera vista lo pudieran parecer.  

 Esto nos lleva a hablar de la ambigüedad  generalizada que, al igual que en el 

Quijote, se ha percibido en el Lazarillo. Dicha ambigüedad es lo que nosotros 

pondríamos en términos de la (ambi)valencia debido a su vínculo con el concepto del sic 

et non y la lógica difusa. En cuanto a la ambigüedad, Marcel Bataillon concluye lo 

siguiente acerca de la novela picaresca y su relación con el Lazarillo: “Finalmente, la 

novela picaresca ha recibido del Lazarillo la ambigüedad fundamental propia de tal 

confesión” (Novedad 104). La ambigüedad se manifiesta en prácticamente toda la obra, 

especialmente en las muchas opiniones que hay en cuanto a la clasificación genérica del 

texto, lo cual vimos también en La Celestina. Para empezar, al tratarse de una supuesta 

autobiografía, nos obliga a pensar en las hagiografías de la época. En este caso, la 

biografía de Lázaro representaría el polo opuesto de dichas hagiografías. Además, hay 

que recordar que las biografías que se escribían eran de personas célebres y no de 

personas como Lázaro, como observa Fiore: “Autobiographical literature of the 

Renaissance dealt with illustrious people and their deeds. This novel, on the other hand, 

mocks the lofty ideals of the Renaissance and is thoroughly ironic in its treatment of 

them” (Lazarillo 35).  
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La misma ambigüedad radica también en gran medida en la mezcla de elementos 

en el texto. Parr, por ejemplo, lo clasifica del siguiente modo: “The work is thus a generic 

amalgam, with some romance, some novel, some carta mensajera, some carta de 

relación, but a predominance of satire” (Don Quixote, Don Juan 232).49 Continúa 

después sobre la complicación en referencia a la categorización genérica: “In terms of 

genre, it is quite possible that the author also began with the idea of writing a festive 

parody of the narrative romances dominant at the time—a countergenre, as Claudio 

Guillén would say” (Don Quixote, Don Juan 238). Fiore, por su parte, comenta sobre la 

capacidad sintetizadora del autor anónimo: “The author’s sophisticated style, which 

incorporated several literary and cultural traditions, shows him to be an eclectic humanist 

who adapted his material well” (Lazarillo 99). Finalmente Parr concluye con la siguiente 

observación sobre la mezcla de componentes y su repercusión en la denominación 

genérica: “The folkloric elements appropriated from the oral tradition likewise contribute 

to his [autor anónimo] generic lanx satura” (Don Quixote, Don Juan 238). Todas estas 

combinaciones complican aún más la posibilidad de un término genérico fijo, como en el 

caso de La Celestina y el Quijote.  

 Siguiendo con lo ambiguo y por tanto lo (ambi)valente y difuso del Lazarillo, 

resulta llamativo el hecho de que es una confesión y defensa a la vez puesto que Lázaro 

exhibe una mezcla animus confidenti y un animus defendendi—sic et non. Esto es un 

reflejo de algo que ya se encontraba en la antigüedad clásica, como lo señalan Scholes y 

                                                 
49 Parr también añade lo siguiente sobre el género epistolar: “The letter is an honored and a dignified form 
of communication among Renaissance humanists, as is well known, and it also has Biblical resonances, 
through the Pauline epistles of the New Testament” (Don Quixote, Don Juan 241). 
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Kellogg: “The prose writers of the Roman Empire developed the first-person journey 

narrative as an art form and also established the pattern of the inward journey, the 

autobiography, in its two usual forms—the apology and the confession” (73). Ambas 

formas son mezcladas en el Lazarillo, lo cual lo ilustra perfectamente la siguiente cita del 

prólogo: “Y todo va de esta manera; que confesando yo no ser más santo que mis vecinos 

[. . .]” (8). En una misma frase Lázaro hace una especie de mea culpa y a la vez insinúa 

que no es mejor ni peor que cualquier otra persona—sic et non. Lo mismo aparece al 

final donde deja bastante ambigua la reputación de su esposa: “Que yo juraré sobre la 

hostia consagrada que es tan buena mujer como vive dentro de las puertas de Toledo” 

(134-35). Es decir, culpa y exculpa—y disculpa—a su mujer al parecer remitiéndose a 

ese pasaje bíblico de “Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera 

piedra” (Juan 8:7). 

  Por otra parte, unos críticos han estudiado el aspecto civil de la confesión y 

enfatizan la salvación secular de Lázaro y no el polo opuesto, la confesión religiosa. 

Douglas M. Carey indica al respecto: “The ultimate effect of the anonymous author’s 

rhetoric is not to provoke mirth or to ridicule his character but to present a kind of quest 

for secular salvation through the written word” (43). Añade Carey a modo de resumen: 

“In the ineffectuality of all Lazarillo’s prayers and his final realization of the necessity to 

take matters into his own hands by means of verbal art, it is not God’s Word that 

ultimately prevails but man’s” (43). Por otro lado, Parr cita a González Echeverría, quien 

también se concentra en el elemento de confesión, específicamente en el contexto legal: 

“As Roberto González Echeverría intimates, it is quite possible that the original 
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communication from Vuestra Merced was not a letter in the usual sense, but rather a legal 

summons demanding an explanation” (Don Quixote, Don Juan 238). Incluso si no fuera 

un asunto civil, la explicación del “caso” pudiera ser ante la Inquisición. Añade Parr: “If 

we assume a reply to a legal summons, whether secular or ecclesiastical, it helps explain 

why the slice of life recounted begins with birth and ends with marriage” (Don Quixote, 

Don Juan 238). Por último, Parr observa perceptivamente que esa carta pudiera surgir 

ante una denuncia directa hacia Lázaro o ante una acusación contra el mismo Arcipreste 

de San Salvador, siendo Lázaro sólo un testigo en el caso. En todo caso, el diminuto y 

difuso texto no se presta a una interpretación fija ya que tiene la capacidad de hacernos 

reflexionar infinitamente, tal y como lo muestran los diversos puntos de vista hasta aquí 

expuestos.   

 Al igual que dijimos sobre el Quijote, la ambigüedad parece algo con lo que el 

autor anónimo del Lazarillo quiso conscientemente dotar a su obra. Como observa 

Alfonso Rey: “Esa ambigüedad parece deliberada y el más absoluto relativismo es, como 

quiere Francisco Rico, el último sentido de la obra” (59). Por su parte, Rico menciona los 

mismos componentes al sostener que: “La pluralidad de significados, la ambigüedad y la 

ironía me parecen tan consustanciales al Lazarillo, que sólo me las explico como hijuelas 

de un amplio escepticismo […] sobre las posibilidades humanas de conocer la realidad 

[…]” (La novela picaresca 53). Es aquí en donde encontramos otro importante vínculo 

con la obra maestra de Cervantes, ese escepticismo que no permite asegurar nada con 

absoluta certeza y que a su vez tiene un paralelo en el pensamiento difuso del que habla 

Kosko en donde todo es cuestión de grados. 
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 En el Lazarillo de nada se puede estar seguro ya que todo son apariencias y 

engaño. Julio Rodríguez-Puértolas comenta al respecto: “Todo es falso, nos dice el autor 

del Lazarillo, tan aparencial como los personajes de la novela, como los retratos de esos 

personajes, estáticos, en conflicto con su violenta interioridad” (189). Como se dijo al 

principio, la propia obra es una ilusión de vida, como lo señala Bataillon: “Artificio lo es 

ciertamente, como la perspectiva temporal y espacial que lleva consigo, pero artificio que 

crea la ilusión de vida” (Novedad 48). Es de cierto modo la misma ilusión de vida que 

crea Cervantes en el Quijote al dotar a su obra de la complejidad típica de la realidad. Por 

cierto, en El elogio de la locura de Erasmo, la cual tuvo una influencia en el Quijote, el 

personaje de la “locura” toca también el asunto de las apariencias al pronunciar estas 

palabras: “Finally, the human mind is so constituted that it is far more taken with 

appearances than reality” (71).50 También menciona un proverbio al decir: “First of all, 

everyone is very familiar with the proverb which admonishes us that in the absence of the 

reality, the appearances of it is the best thing” (117). Lázaro parece haber visto esto con 

el pretencioso escudero y lo sigue al pie de la letra en la historia de su vida. 

 Si hay algo que quizá se puede asegurar en el Lazarillo es que todo es relativo y 

cada interpretación depende de la perspectiva desde donde se mire. Eso se vincula 

también con la ambigüedad de la obra, como lo señala A. D. Deyermond: “It may be that 

the persistent ambiguity of Lazarillo is due to moral relativism on the author’s part” 

(Lazarillo de Tormes 98). A Lázaro se le acusa de ser un cínico cornudo que permite que 

                                                 
50 Esta cita y la siguiente de la p. 117 provienen de la edición en inglés del libro de Erasmo The Praise of 
Folly traducido por Clearance H. Miller (Búsquese la referencia completa en la Bibliografía al final bajo 
Erasmus […]). 
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su esposa tenga una relación ilícita con el arcipreste de San Salvador y de creerse en la 

“cumbre de toda buena fortuna” por tener in vil trabajo, pero como nos dice M. J. Woods: 

“Looked at from another point of view, Lázaro’s satisfaction with a modest standard of 

living and his lack of ambition are virtues rather than vices” (587). También se le 

recrimina de querer aparentar lo que no es al comprarse ropa y vestirse como hombre de 

bien. Sin embargo, como añade Woods: “There is, of course, nothing immoral in Lázaro 

seeking to leave the dead-end job of water-selling after four years” (587). 

 El Lazarillo, al igual que el Quijote, nos invita a reflexionar sobre distintos temas 

ya que las apariencias tienen la capacidad de engañarnos. Los personajes de ambos textos 

nos son completamente buenos ni completamente malos sino buenos y malos a la vez en 

distintos grados igual que personas reales—sic et non. Por ejemplo, Lazarillo, quien 

muestra su maldad con el ciego al hacerlo que se estrelle en el episodio del toro, enseña 

su compasión o caridad cristianas al compadecerse y compartir su comida con el 

hambriento escudero.51 Sin embargo, incluso en este episodio está presente la 

(ambi)valencia ya que críticos como A. Bell aclara que Lazarillo ya había comido cuando 

compartió su comida: “The servant, therefore, is not really hungry, and this is not true 

Christian sharing, as he would have us believe, but the malicious humiliation of a foolish 

man. The imagery used by Lázaro in the description of the scene is the ultimate 

indication of this, with the squire’s eating being described in purely bestial terms” (“The 

                                                 
51 F. Courtney Tarr dice: “Lázaro realizes his curious situation, but feels not only pity but even affection for 
his master, as he contrasts him with the beggar and the priest [. . .] Lázaro is no longer merely the 
conventional cunning rogue; he has become humanized and ennobled by his pity, his loyalty, and his 
sacrifice” (410).   
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Rhetoric of Self-Defense” 89).52 En un caso diferente, el punto de vista más aceptado es 

que el padre y el padrastro de Lazarillo son unos ladrones y que su mamá es una 

prostituta y Zaide un adúltero. No obstante, Javier Herrero observa: “neither Tomé 

González nor Zaide is a thief; in sixteenth-century thought the real villain is the 

comendador de Magdalena. And to hold that Antona Pérez is a prostitute because she 

lives with Zaide is a gross misinterpretation, as it is to call Zaide ‘adulterous’” (883). 

Concluye Herrero: “The text explicitly states that Zaide loves her; their union is 

permanent; she is a widow and bears him a son. Zaide risks torture and death to provide 

for her and her children” (883). Dada la complejidad del Lazarillo, lo más adecuado es 

analizarlo desde la lógica difusa y no con la intención de encontrar “La” interpretación 

correcta, absoluta y definitiva. 

 El carácter baciyélmico del Lazarillo es lo que de algún modo contribuye a la 

génesis, no sólo de la novela picaresca, sino de la novela moderna. Por otra parte, en esta 

obrita no hay nada realmente fijo, y cuando creemos pensar que dimos con algo concreto 

nos damos cuenta que visto de otra perspectiva también puede ser paradójicamente lo 

opuesto, o las dos cosas a la vez—sic et non. Así pues, no se puede caer en el error de 

acercarse al texto con una postura maniquea, ya que su contenido muestra que no se trata 

de yuxtaposiciones de blanco y negro, del bien y el mal o de lo moral e inmoral, sino más 

bien de una mezcla que nos da grises y claroscuros perceptibles desde la lógica difusa y 

(ambi)valente. Con un enfoque similar, Rey se refiere al Lazarillo de la siguiente manera: 

                                                 
52 Víctor García de la Concha subraya algo que se pudiera pasar por alto: “A mí me parece absolutamente 
parcial contemplar sólo la falta de caridad de los amos y no reconocer la que Lázaro demuestra en la 
venganza del ciego o el frío relato del fraude del buldero” (275).  
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“La pluralidad de significados, ‘la rica y matizada caracterización del protagonista, 

ingenuo y bellaco, caritativo y cruel, todo claroscuros,’ emerge de ese relativismo audaz 

genial” (60). 

 La contradicción, la complejidad y la ambigüedad se encuentran presentes en el 

Lazarillo desde su comienzo hasta su final, especialmente mediante las constantes 

ironías. En el prólogo, por ejemplo, Lázaro dice: “[…] muy pocos escribirían para uno 

solo, pues no se hace sin trabajo, y quieren, ya que lo pasan, ser recompensados, no con 

dineros, mas con que vean y lean sus obras y, si hay de qué, se las alaben” (5-6). Ésta es 

la misma voz que casi inmediatamente después se refiere a su obra como una “nonada, 

que en este grosero estilo escribo” (8-9). Por un lado quiere alabanza y, por consiguiente 

fama, y por el otro menosprecia su obra—sic et non. A su vez, Lázaro pretende alabanza 

por lo que, al menos en apariencia, es una vida deshonrosa. Además, resulta bastante 

irónico que el protagonista ficticio hable de la alabanza posible por su escritura, mientras 

que el autor de carne y hueso prefirió permanecer en el anonimato y hasta el momento 

todavía no sale de él ni nadie lo ha sacado de allí. En un último giro irónico, ni Lázaro 

adulto ni el autor que se esconde detrás de él han alcanzado la fama que ha alcanzado el 

niño, Lazarillo.  

 La ironía continúa en distintos grados hasta el final del libro ya que se le podría 

llamar un final cómico en el sentido que termina con el matrimonio de Lázaro, pero sin 

embargo se sugiere algo turbio en la relación entre la pareja de casados y el arcipreste de 

San Salvador. Benito Brancaforte señala que: “El Lazarillo acaba con una integración 

irónica, con Lázaro ‘en la cumbre de toda buena fortuna’. Integrarse a su sociedad quiere 
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decir para Lázaro aceptar las condiciones impuestas por el arcipreste de San Salvador” 

(25). ¿Es la cumbre de toda buena fortuna o el abismo absoluto de tocar un fondo moral? 

Aunque no olvidemos una tercera posibilidad, que puede ser ambos a la vez—sic et non. 

 Hasta aquí hemos dado una variedad de ejemplos desde la perspectiva de la lógica 

difusa y (ambi)valente que ilustran que los aparentemente rígidos períodos históricos y 

literarios en realidad representa entidades grises con fronteras borrosas y difusas. Hemos 

hecho hincapié en las relaciones entre los períodos para así mostrar que existe una 

continuidad con cambios graduales y al llegar al Barroco español no hay excepción. 

Hasta en este período continúa uno de los conceptos más repetidos en este estudio, como 

lo indica Green: “In the Baroque also there is Sic et Non” (1: 217). Green además 

concuerda con la ciencia cognitiva que la categorización por la mente humana implica 

inicialmente una simplificación para intentar comprender mejor cualquier cosa. Por 

ejemplo, sobre la división de los períodos históricos Green comenta: “The division into 

separate periods coupled with specific traits to which we have been long accustomed 

(light-heartedness under the Catholic Sovereigns and Charles V, gloom punctuated by 

frivolous pleasure seeking baroque age of the Phillips and Charles II) is simplistic” (3: 

346). Aunque el propio Green después emplea la simplificación en cierto grado al aludir 

una yuxtaposición entre Felipe II y los otros Felipes. Otra yuxtaposición binaria simplista 

que Green sí intenta derrumbar es la de luz / sombra ya que aunque había cambio de 
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actitud por tantos fracasos, el destino del hombre no cambió radicalmente debido a un 

alto grado de confianza en la salvación.53 

 Esto nos lleva a otras de las dualidades simplistas mencionadas en el primer 

capítulo sobre el Barroco en relación al Renacimiento: optimismo / pesimismo. Green, 

sin embargo, menciona que en una sociedad Cristiana es imposible que exista el absoluto 

pesimismo que a veces se asocial con el período barroco: “Since the second term of our 

chapter heading—pessimism—refers to a worldview which, strictly speaking, cannot 

exist (except sporadically) in a truly Christian society, we require at the outset a careful 

distinction of terms” (3: 337-38). Aunque Green de cierto modo acepta que este asunto es 

cuestión de grados al reconocer que el pesimismo en una sociedad Cristiana sólo puede 

ocurrir esporádicamente, de todos modos simplifica al subdividir el pesimismo de manera 

binaria:  

I shall be dealing with two types of optimism and/or pessimism: 

circumstantial and radical, or—stated more technically—optimism or 

pessimism quoad vitam and quoad ens. The first concerns itself with the 

human condition in the ups and downs of the here and now; the second 

deals with being in the most general and philosophical sense of the word, 

i.e., with the least possible determination of qualification. (3: 337-38) 

                                                 
53 Durán menciona esta yuxtaposición simplista para contrastarla con el complejo pensamiento de 
Cervantes: “El universo moralista barroco se halla tajantemente dividido en dos mitades: la sombra se 
acumula se una de ellas, la luz en la otra […] Cervantes, en cambio, acumula los velos, las incertidumbres, 
las reservas; complica las relaciones, como en uno de los fotomontajes surrealistas en que la multiplicidad 
de líneas y el encabalgamiento de las imágenes impide hallar un solo sistema de perspectivas desde el cual 
entender la totalidad de la composición” (La ambigüedad 101-02).  
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Aunque lo que señala Green va en contra de la aseveración simplista del optimismo del 

Renacimiento y el pesimismo del Barroco, de todas maneras hace uso de la 

simplificación. En realidad en la cita se puede percibir que se trata de todo un espectro: a 

veces se resalta un polo y a veces el polo opuesto. Lo que hace aquí Green es dividir los 

términos y resaltar dos polos del optimismo y pesimismo.  

 La dualidad simplificadora conceptismo / culteranismo también es abordada por 

Green, quien primero usa una simplificación para describir y explicar los términos: 

“What is conceptismo? The answer was partially provided above, when we said that the 

conceptista writer supercharges his words with meaning (or meanings), while the culto, 

or Gongorist, writer supercharges his verse with images” (4: 221). No obstante, Green 

después reconoce que ambos términos ya no implican una yuxtaposición: “Quevedo’s 

conceptismo and Góngora’s culteranismo are no longer considered opposing phenomena, 

since both writers cultivated the concepto” (4: 219). Con esto también acepta que 

Góngora y Quevedo en realidad hicieron uso de una idea en distintos grados y con sus 

variaciones particulares, la cual con el paso de los años se dividió y simplificó. 

 Para resumir, las simplificaciones en términos binarios no dejaron de existir en el 

período del Barroco español, aunque hemos visto que siempre es aconsejable ir más allá. 

La continuidad de ideas a través de las épocas aparentemente distintas es muy importante 

para pasar por alto. Por ejemplo, uno está acostumbrado a asociar el tópico de armas y 

letras más con el comienzo del Renacimiento, en la figura de Garcilaso de la Vega por 

ejemplo, como vimos en el primer capítulo. Sin embargo, ya lo vemos antes de Garcilaso 

en la figura de Jorge Manrique y después de Garcilaso en el propio Cervantes, siempre en 
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distintos grados. Además, es un asunto que a su vez continúa con diversos matices hasta 

por lo menos finales del Barroco. Green cita al respecto:  

In 1651, in his Genio de la historia, Fray Jerónimo de San José finds that 

at length the Spanish have almost brought their eloquence to the same 

degree of perfection as their valor, joining arms and letters and surpassing 

all the nations of the world: “And this so greatly, that this our Spain, once 

considered crude and barbarous in the use of language, today exceeds the 

most flourishing culture of the Greeks and Latins.” (3: 277) 

Una vez más, Green reconoce algo que concuerda con el pensamiento difuso por el que 

aboga Kosko: “todo es cuestión de grados.” La mezcla mencionada aquí de las armas y 

letras, reafirma su presencia hasta el final del llamado “Siglo de Oro.” Finalmente, resulta 

interesante que aquí se hace referencia a esa España bárbara que una vez despreciaría 

Erasmo por su mala pronunciación del latín y su falta en general de cultura,54 y ahora la 

lengua española es conocida como la lengua de Cervantes,  ya que este excelente soldado 

la llevó uno de sus mayores grados de esplendor.  

 En conclusión, en este capítulo hicimos un recorrido a través de las 

supuestamente distintas épocas históricas y literarias, pero desde la perspectiva de la 

lógica difusa y (ambi)valente. Destacamos que lo que aparentemente parecen entidades 

                                                 
54 Hay que recordar lo que Diego López de Zúñiga dice sobre el comentario por parte de Erasmo en donde 
criticaba a los españoles por su pronunciación del latín, al igual que por su falta de cultura: “Until recently, 
one must admit, the struggle against the Moors deflected national energies away from literary pursuits; but 
universities are burgeoning everywhere; Nebrija’s Latin grammar and dictionary are praised throughout the 
world; and Greek authors, from Homer to Thucidides, are now better known in Spain than were formerly 
the most trivial Works of Latin literature. And finally there is the Alcalá Polyglot Bible with its irrefutable 
proof of Spain competence in the field of philology” (Green 3: 262). 
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absolutas en realidad representan entidades grises con fronteras borrosas y difusas. 

Mediante dicho enfoque difuso también aludimos a las ideas que en los diversos períodos  

tienen paralelos con el pensamiento difuso del que habla Kosko, como las ideas de 

Heráclito y de Abelardo. En el próximo capítulo intentaremos hacer una lectura del 

Quijote que incorpore en mayor grado posible todos los elementos mencionados y 

aludidos hasta este punto en este estudio, dando así nuestra propia interpretación desde 

nuestro propio acercamiento, pero también en donde se podrá percibir una mezcla de 

interpretaciones simplistas de la crítica con interpretaciones complejas, y hasta crítica de 

la crítica. Tras dicha meta-crítica nos daremos cuenta que, por más que lo intentemos, es 

casi imposible no describir y escribir del Quijote sin estructurar nosotros mismos la 

crítica mediante esquemas y categorías dualistas. 
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CAPÍTULO 4: TERTIUM DATUR: CATEGORIZACIÓN COGNITIVA DIFUSA Y 

(AMBI)VALENTE EN EL QUIJOTE DE CERVANTES 

 Miguel de Cervantes Saavedra era sin lugar a dudas un genio sintetizador, lo cual 

puede ser constatado por su habilidad de incorporar admirablemente en su obra maestra 

los distintos géneros literarios de más popularidad en su época. Además, el Quijote 

refleja muchas de las ideas filosóficas precedentes al texto y, en cierto grado, posteriores 

a éste. En el Quijote Cervantes hace que confluyan diferentes corrientes literarias, 

muchas veces con un claro fin paródico y/o satírico. El género literario más obvio es el ya 

tan aludido género de los libros de caballerías, aunque también se hacen presentes en 

varios niveles los géneros de la novela pastoril, sentimental, picaresca y morisca. En el 

próximo capítulo se mencionarán ejemplos puntuales de cada uno de ellos y otros más.   

 También debemos recalcar la genialidad de Cervantes al organizar su narrativa de 

forma especular a base de categorías y esquemas dualistas, como las geminaciones y 

yuxtaposiciones. Como se ilustra en el primer capítulo, uno de  los componentes más 

prevalentes en la cultura occidental es la organización del pensamiento a través de las 

dualidades. El segundo capítulo ofrece una explicación de este fenómeno desde la 

perspectiva de la ciencia cognitiva, que demuestra que la organización mediante los 

esquemas y categorías dualistas es un primer intento de nuestra mente por darle sentido a 

la infinidad de información que recibe/percibe. Es decir, que la tendencia en general de 

pensar sobre distintos conceptos en términos de su doble u opuesto es algo normal para la 

mente del ser humano y se encuentra presente desde la época clásica hasta el momento en 
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que Cervantes escribiera el Quijote. De modo que, al igual que con los géneros literarios, 

Cervantes también fue capaz de hacer uso de lo que llamamos “dualidades” y plasmarlas 

magistralmente en su obra más reconocida.  

 La tendencia general en la obra narrativa de Cervantes de estructurar todo a partir 

de patrones o esquemas dualistas es tan constante que es la razón por la cual la 

proponemos como su ars poética. En ninguna otra obra cervantina se ve esto tan 

claramente como en el Quijote, por lo cual se analiza en este capítulo el uso de las 

dualidades en la primera y la segunda parte. El corpus crítico sobre las dualidades en 

general, o sus vertientes específicas—geminaciones, yuxtaposiciones, antítesis, 

dicotomías, oposiciones binarias, dualismos—es bastante extenso, por lo que se hace 

énfasis en los estudios que consideramos más sobresalientes sobre este asunto. El 

objetivo de mostrar estos ejemplos, sin embargo, no es sólo para comprobar que las 

dualidades se encuentran allí, sino que mucha de la crítica cervantina se ha estructurado 

también en términos de las dualidades. Además, veremos que la forma de estructurar de 

Cervantes no sólo es capaz de suscitar interpretaciones por parte del lector a base de 

dualidades sino que puede generar reflexiones más allá del pensamiento binario. Es decir, 

el Quijote también se puede ver desde el prisma de la lógica difusa y (ambi)valente—sic 

et non—y no sólo a través de la perspectiva de la lógica clásica de una cosa o la otra—aut 

/ aut: aut sic aut non. Todo esto muestra que Cervantes entendía, hasta cierto punto, la 

capacidad paradójica de enseñar con esquemas dualistas precisamente la complejidad de 

la existencia humana tan plagada de aparentes contradicciones. A través de su narrativa 

construida a base de simples dualidades Cervantes muestra que la vida es mucho más 



 284 
 

compleja de lo que parece. Por lo tanto, su obra es análoga a un espejo que proyecta 

muchos reflejos, los cuales a su vez son capaces de originar una infinidad de reflexiones.  

Ahora bien, según Mancing, la voz que en mayor grado se asemeja a la del propio 

autor en una obra de ficción es la voz extraficticia descrita  por Susan Lanser, cuya 

presencia la podemos percibir, entre otras partes, en el título de la obra.1 Amy Williamsen 

comenta al respecto:  

Above the editorial narrator lies the extrafictional voice, present in the title 

and chapter headings, that conventionally serves as the ultimate textual 

authority. The sole importance of the extrafictional voice does not stem 

from the information it provides for the formulation of an “implied” 

author. In fact, “all other voices that the text creates are subordinate to it” 

(Lanser, 128). Undeniably, the extrafictional voice operates on a different 

level from the other textual voices. (“Beyond Romance” 111)  

Entonces, se pudiera decir que el título del Quijote pertenece al ámbito extraficticio y es 

donde más directamente podemos percibir la voz del propio Cervantes. Y es 

precisamente desde el título completo de la primera parte del Quijote—El ingenioso 

hidalgo don Quijote de la Mancha—donde ya nos encontramos a un Cervantes jugando 

con las dualidades. Se dice que los títulos de las obras son muy importantes y estamos 
                                                 
1 Mancing explica: “Susan Lanser’s The Narrative Act (1981) is one of the most comprehensive, readable, 
and convincing of all studies of narration. In it, Lanser describes and evaluates better than any predecessor 
the role of what she calls the ‘extrafictional voice’: In every text, … even a fictional text, an authorial voice 
does communicate historical information. This authorial voice is an extrafictional entity whose presence 
accounts, for example, for organizing, titling, and introducing the fictional work. This extrafictional voice, 
the most direct textual counterpart for the historical author, carries all the diegetic authority of its (publicly 
authorized) creator and has the ontological status of historical truth. This is the voice of scientific and 
‘utilitarian’ discourses as well as cultural communication. It is a voice that, but for the degree to which 
literary criticism has removed the author’s historical presence form the text, could simply be called the 
authorial voice. (122)” (“Cervantes as Narrator” 120). 
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ante un excelente ejemplo puesto que desde antes de cruzar la frontera y entrar en el 

supuesto mundo de la ficción nos damos una idea de lo que está por venir.  

 Una de las dualidades en el título es la de “hidalgo” / “don” aunque la manera en 

que se utilizan ambos términos resulta problemática. Según James A. Parr: “El título 

dentro del título, el ‘don,’ nos llama la atención por dos motivos: 1) los hidalgos de la 

época no tenían el derecho a ostentarlo2 (al mismo Cervantes nunca se le ocurriría 

anteponerlo a su nombre) y 2) antecede a un apellido, confeccionado del apellido 

verdadero, Quijano (como vamos a saber, por fin, en el cap. 74 de la segunda parte)” 

(Introducción xv). La yuxtaposición de términos puede propiciar que el lector reflexione 

sobre la contradicción implícita en el uso de ambas categorías rígidas y lo lleve a un 

estado de confusión: es decir, a la percepción de ellas como entidades difusas. Resulta 

interesante también que con la referencia al “meta-título,” Parr alude a la dualidad del 

término “título,” como se puede percibir en lo que cita en otro estudio: “Lo que anuncia 

Cervantes desde el título de la obra es un elogio irónico de la locura. Capta muy bien no 

sólo su propia ironía y subversión sino también la falta de juicio del personaje por ese 

título encajado y aparentemente innocuo, el ‘don’” (énfasis añadido, “La paradoja” 44). 

Éste es además un excelente ejemplo de la (ambi)valencia en el Quijote a nivel 

lingüístico.  

 Es también destacable el hecho de que Parr da dos razones por las cuales el meta-

título llama la atención, organizando así su argumento a base de la dualidad. Por otra 
                                                 
2 En otra parte cita Parr: “Tanto Covarrubias como el Diccionario de Autoridades concuerdan que este 
título honorífico está reservado para los caballeros y otros rangos superiores de la nobleza. Un hidalgo 
como Alonso Quijano no tenía derecho a ostentarlo, como señala acertadamente la mujer de Sancho en II, 
5, observando: ‘y yo no sé, por cierto, quien le puso a él don, que no tuvieron sus padres ni sus agüelos.’ 
Así es que hay una antítesis, un oxímoron, en la yuxtaposición de ‘hidalgo’ y ‘don’” (“La paradoja” 43).  
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parte, hay que añadir que además de establecer ese tono jocoso y juguetón tan 

característico de por lo menos la primera parte, con ese juego de espejos y dualidades  

también se establece la predisposición al empleo de las categorías y esquemas dualistas 

por parte de Cervantes; y del lector a percibirlas de manera binaria a la vez que reconoce 

su (ambi)valencia—sic et non. Asimismo, dicho tono es propio de la sátira social, la cual 

cumple un doble objetivo: utilizar la risa para entretener, pero a la vez con el propósito de 

hacer reflexionar sobre el tema en cuestión. Es decir, suscita una risa reflexiva que 

divierte y entretiene a la vez—sic et non. 

En el título completo de la edición de 1605 se percibe otra dualidad que tiene que 

ver esta vez con la palabra “Quijote” y que está relacionada con las armas del 

protagonista. Parr añade lo siguiente sobre dicha palabra: “Es más; los quijotes son la 

parte del arnés, o armadura, que cubren los muslos. A diferencia de Lanzarote, cuyo 

nombre incorpora una de las herramientas ofensivas por excelencia, la lanza, ‘Quijote’ se 

asocia con una postura más pasiva y, peor todavía, con las partes inferiores del cuerpo” 

(Introducción xv). La dualidad— y más específicamente la yuxtaposición—se hace 

presente en varios niveles. Tenemos, por ejemplo, las distintas categorías dualistas 

Quijote  /  Lanzarote (por alusión), arma defensiva  /  arma ofensiva y parte inferior / 

parte superior del cuerpo. Vemos entonces que incluso cuando no hay dos términos 

yuxtapuestos o repetidos, existe una dualidad implícita en el doble referente de las 

palabras que emplea Cervantes. Lo anterior también lleva al lector a reflexionar sobre la 

dualidad implícita en un mismo término, lo cual hace que ya no percibamos las categorías 

como entidades rígidas sino como entidades difusas y (ambi)valentes. Esto es lo que ha 
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llevado a la crítica a reconocer la (ambi)valencia de la palabra “ingenioso” del título ya 

que significa una cosa y otra a la vez—sic et non.3  

Ahora bien, tras la batalla de contrastes del título se puede percibir que el que 

queda peor parado es don Quijote ya que, como agrega Parr: “Empieza a vislumbrarse un 

tono socarrón y festivo en la burla que dirige el autor a su personaje por la yuxtaposición 

incongruente de términos antitéticos en el mero centro del título, por el lugar de origen 

nada exótico que le asigna y también por la parte del arnés relacionada con su nombre” 

(Introducción xv). Cuando Parr habla del lugar de origen se refiere a “de la Mancha” y 

por lo tanto se alude a otra dualidad que tiene que ver con la yuxtaposición del lugar de 

nacimiento de don Quijote y el de otros héroes de libros de caballerías: Amadís de Gaula, 

Belianís de Grecia, Florismarte de Hircania (Introducción xvi).  Sobre todo lo anterior 

Parr concluye lo siguiente: “The combination of these several complementary elements 

serves to convey a festive, mocking attitude and to indicate that the work should be 

approached as a funny book, in the sense that P.E Russell4 has recovered for modern 

readers” (Anatomy 46). Lo que es necesario enfatizar es que el tono festivo, paródico y 

lúdico, al igual que todo lo que esto conlleva, tiene su origen en las dualidades—

                                                 
3 Parr comenta sobre la palabra “ingenioso”: “Éste es el término que más se ha escudriñado del título, y el 
consenso muestra que es un adjetivo ambivalente que sugiere agudeza mental y facilidad de expresión, por 
un lado, y a la vez un carácter obsesivo nacido de un desequilibrio de los humores, predominando la bilis 
amarilla y, por lo tanto, la cólera” (“La paradoja” 46). En relación a la cólera, Presberg advierte que hay 
bastantes ejemplos del carácter colérico de don Quijote: “[…] in virtually all his actions, Don Quixote is 
shown to be extravagant, choleric and unrestrained” (“Yo sé quién soy” 47). Si bien es cierto que el 
manchego se muestra colérico, especialmente en la primera parte, en la segunda parte muestra un carácter 
más melancólico. Presberg no se olvida de señalar esta combinación de rasgos aparentemente 
contradictorios: “He [Cervantes] also calls our attention to his having endowed his ‘ingenioso hidalgo’ with 
a glaring defect—a seemingly contradictory species of humoral imbalance (choleric melancholy), disposing 
him to an equally paradoxical type of madness (life as literature)” (Adventures 118-19).  
4 Véase: Russell, Peter E. “‘Don Quixote’ as a Funny Book.” MLR 64 (1969): 312-26. Print. 
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yuxtaposiciones, antítesis—omnipresentes en la obra de Cervantes puesto que llevan al 

lector a reflexionar sobre lo que implican los elementos yuxtapuestos por el autor.           

 El prólogo es uno de los componentes más complejos en el Quijote porque es una 

entidad sumamente difusa. Por ejemplo, el prólogo de 1605 funciona a la vez como un 

manifiesto poético, por así decirlo, de la obra cervantina—sic et non. Es un reflejo a 

menor escala y por lo tanto en menor grado del libro entero. Como señala Francisco J. 

Martín: “James Parr, refiriéndose al Prólogo I en concreto, apuntaba ya certeramente este 

fenómeno: ‘The 1605 prologue is a subordinate text that serves as a transition . . . , while 

at the same time mirroring both the structure and the ironic texture of the story of Don 

Quijote’” (Parr [“Extrafictional Point of View”], 23)” (80). Por otro lado, Presberg habla 

de esto en relación a la percepción del lector: “In particular, the narrator’s ‘book’ seems 

to operate in the reader’s imagination as a parodic mirror with respect to the actual book 

(and the actual world) of which it forms part” (Adventures 92). En este caso, la analogía 

del espejo también es apta ya que desde antes de empezar la obra se proyecta lo que está 

por venir. Encaja también con la relación entre los espejos y el conocimiento porque 

desde el principio el texto invita al lector a reflexionar. Funciona así como un espejo 

capaz de obligar al lector a cuestionar sus pensamientos más rígidos y tal vez basados en 

categorías y esquemas dualistas y absolutos. Es decir, tiene la capacidad de llevar a la 

mente del lector a modificar esquemas mentales preestablecidos y, por consiguiente, 

llevarlo a un grado más alto de sabiduría. Les pone un espejo enfrente a los lectores para 
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que cambien continuamente, aprendan y no queden estáticos siendo prisioneros de los 

dogmas.5 

 En el prólogo, como en el Quijote en sí, también se borran varias fronteras. Por 

ejemplo, los lectores se convierten (nos convertimos) en personajes. Por otra parte, se 

pueden distinguir diferencias en cierto grado entre los lectores de ambos prólogos. En el 

de 1605 estamos ante un lector supuestamente desocupado que participa de forma más 

pasiva de lo que está pasando. En el prólogo de 1615, sin embargo, participa de manera 

más activa puesto que es el mensajero del narrador (Cervantes). Es decir, Cervantes (o el 

narrador) usa al lector como el correveidile encargado de comunicarle su mensaje al autor 

del Quijote apócrifo. Dice por ejemplo: “Si por ventura llegares a conocerle, dile de mi 

parte que no me tengo por agraviado [y] quiero que en tu buen donaire y gracia le cuentes 

este cuento” (II, Prólogo; 24). Después dice: “Dile también que de la amenaza que me 

hace, que me ha de quitar la ganancia con su libro, no se me da un ardite” (II, Prólogo; 

25). Así que en los dos prólogos Cervantes alude a las capacidades pasivas y a la vez 

activas del lector—sic et non. 

 Las dualidades o los desdobles continúan en distintas maneras en el prólogo del 

Quijote de 1605, lo cual provoca que crezca su concepción como entidad difusa. Martín 

dice lo siguiente sobre la importancia del prólogo y sus desdobles: “De esta manera, más 

que un prólogo convencional, como decíamos, lo que aquí deja realmente plasmado el 

autor es— […] a través del desdoblamiento del propio autor—, la génesis y proceso del 

                                                 
5 Presberg opina algo parecido: “As broached through the one-sided and hackneyed discourse of his 
narration in the Prologue, what the author sets forth for his readers’ reflections, in both the ‘history’ and 
character of Don Quixote, is an aesthetic and ethical paradox that calls for continual self-examination and 
continual reassessment of accepted commonplaces and received opinion (doxa)” (Adventures 122). 
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acto creador de una obra literaria” (83). Dicho desdoblamiento es en parte responsable de 

los debates que se han suscitado en cuanto a la voz principal del prólogo y las 

subsiguientes desavenencias entre los críticos al intentar determinar con absoluta certeza 

a quién pertenece la voz presente al principio de éste. Es decir, a pesar de que sabemos 

que es Cervantes quien a fin de cuentas escribe la obra, hay discrepancias en la crítica en 

cuanto a si se le debe adjudicar la voz al autor histórico o si es la voz de otra entidad con 

una denominación diferente. Por ejemplo, Mancing dice: “Many literary scholars do 

not—indeed, feel that they must not—assume that the voice of the prologue of Part I of 

Don Quixote is that of the historical man, Miguel de Cervantes” (“Cervantes as Narrator” 

120). Y señala denominaciones posibles que se han propuesto: “For example, Parr 

attributes the voice of the prologue to what he calls a ‘dramatized author’ ([Anatomy] 

33),6 a voice separate from all others in the text, while John Weiger identifies that voice 

as that of an unnamed fictional character whom he calls the ‘prologuist’” (“Cervantes as 

Narrator” 120). Aunque no debería haber problema con escoger un término preferido y, 

por lo tanto, decantarnos por uno de los dos bandos, la lógica difusa y (ambi)valente nos 

enseña que es más adecuado pensar en términos de que se trata de las dos cosas a la 

vez—sic et non. Es decir, se trata de un autor dramatizado, en cierto grado, y de un 

prologuista, hasta cierto punto. A fin de cuentas, estamos hablando de la misma entidad, 

sólo que Cervantes hace que la percibamos de manera difusa. 7   

                                                 
6 Parr también menciona el término “autor dramatizado” en la introducción a su edición del Quijote. James 
A. Introducción. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. By Miguel de Cervantes Saavedra. Ed. 
Salvador Fajardo and James A. Parr. Rev. ed. Fairview, NC: Pegasus Press, 2002. Print. xvi 
7 Charles D. Presberg reconoce de cierto modo esta cualidad difusa al señalar las siguientes 
denominaciones posibles: “The empirical author, Prologue, and the book have fictional analogues to which 
we may refer, and to which we most accurately refer, by using the same designations” (Adventures 91).  
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 Parr, quien es el propio proponente del término de autor dramatizado, reconoce 

que la presencia del autor real en el texto en general es cuestión de grados. Comenta Parr: 

“This historical author, who remains generally outside or on the margins of the text, 

comes closest to expressing himself directly in the titles assigned the 1605 and 1615 

volumes and, to a somewhat lesser degree, in the two prologues, where he appears as a 

dramatized author” (“On the Rhetoric” 227). Parr además añade algo referente a los 

títulos y los prólogos que tiene un paralelo con la lógica (ambi)valente del sic et non y 

que, por consiguiente, se aleja de la lógica clásica de una cosa o la otra—aut / aut: aut sic 

aut non: “These paratextual structures, called seuils by Gérard Genette  and parerga by 

Jacques Derrida, exist in a kind of narrative Limbo, neither fully inside nor fully outside 

the frame” (“On the Rhetoric” 227). Parr finaliza con algo en cuanto al marco narrativo 

del Quijote que se asemeja al pensamiento difuso que describía Kosko. Es decir, 

reconoce las fronteras borrosas entre las distintas entidades por las que aboga la lógica 

difusa: “[…] there is a process of framing that we can identify and perhaps describe, but 

the frame in this case is porous, sometimes shifting, perhaps even illusory. The author I 

infer seems to thrive on these paradoxes. Certainly he created a fair quantity of them” 

(“On the Rhetoric” 227-28). Aunque uno como crítico puede categorizar el marco 

narrativo de distintas formas—e incluso el mismo Parr ofrece su propio modelo—

debemos reconocer que eso es sólo un intento de nuestra mente por simplificar lo que en 

realidad es bastante complejo.8  

                                                 
8 Parr reconoce la rigidez de su propia propuesta del marco narrativo: “The apparent rigidity of Figure 1 is 
illusory insofar as it draws a neat boundary between intra-textual and extra-textual” (Anatomy 6).  
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 Así que al analizar los múltiples componentes del Quijote, no es aconsejable 

hablar con absoluta seguridad sobre si nos encontramos en el ámbito extra-ficticio o si ya 

hemos entrado de lleno en el mundo de la ficción—aut / aut: aut sic aut non. En realidad, 

el Quijote ofrece la posibilidad de percepción de ambos a la vez—sic et non—como 

consecuencia de las difusas fronteras entre vida y literatura. Parr menciona lo siguiente al 

respecto: “Anyone who has read the Quixote knows that the textual boundary is 

extremely porous, that Cervantes is both inside and outside his creation simultaneously, 

not unlike Velázquez in Las meninas (Print 1), and that art has a way of transcending and 

even mocking inflexible frames and categories” (Anatomy 6). Así como Velázquez, 

Cervantes es capaz de ponerse dentro y fuera de su obra a la vez; y a su vez hacernos 

cuestionar las rígidas categorías por las que a veces nos guiamos en este mundo. 

Paradójicamente, como observa Presberg sobre el Quijote: “The boundary between 

cosmos and heterocosm, or literature and life, is alternately confirmed and undone, 

thanks in no small measure to the preservation of a fictional frame—a frame that allows 

the text to function as a mirror of its own readings” (Adventures 6). Por lo tanto, una 

alternativa entre vida y literatura radica en que a veces es posible tener la sensación de 

que se está en una especie de limbo entre una categoría y la otra, parecido al efecto que 

causa el estar en medio de muchos espejos. A Cervantes pareciera fascinarle borrar las 

fronteras entre categorías que debieran tener fronteras rígidas. La frontera entre vida y 

literatura es sólo uno de esos casos, aunque el Quijote está repleto de muchos otros 

ejemplos.9  

                                                 
9 Presberg comenta sobre este asunto: “Those [metaliterary] issues, which Cervantes both dramatizes and 
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 Para Presberg, el mayor grado de maestría en cuanto a la retórica de la paradoja se 

alcanza en el Quijote y no se llega a superar en la literatura hispánica: empieza y acaba 

con el pensamiento de Cervantes. Ningún otro autor—ni en el Renacimiento ni en el 

Barroco—es capaz de lograr lo que Cervantes en su obra maestra. Presberg destaca 

especialmente la visión paradójica que Cervantes tenía del arte y la vida.10 Presberg dice: 

“This vision is nowhere more evident, I believe, than in the Prologue to Part I (1605), 

where Cervantes examines the interplay and overlap between historical and poetic 

discourse” (Adventures 81). Es por eso que el prólogo es tan sustancial. Desde el inicio 

mismo nos hace reflexionar de lo difícil que es distinguir entre las distintas entidades 

presentadas: vida y literatura, historia y ficción, realidad y la fantasía, entre otras. Hasta 

cierto punto, es una advertencia desde el comienzo de que estamos ante un mundo difuso 

y (ambi)valente parecido al que habitamos. Nuestra mente tiene la capacidad de 

simplificarlo mediante categorías y esquemas dualistas con fronteras rígidas, pero a la 

vez posee el poder de borrar esas mismas fronteras a través de la reflexión profunda—sic 

et non. 

 De modo que la complejidad del Quijote se refleja desde el principio, en el título 

y en el prólogo de su primera parte. Presberg comenta sobre estas dos entidades: “As 

deployed in both the title page and the Prologue of 1605, poetic and historical discourse 

are shown to represent two contrary and complementary modes of revealing, concealing, 

                                                                                                                                                 
thematizes throughout his work, concern the complex and fluid relations between art and nature, literature 
and life, poetry and history, as well as author, reader and text” (Adventures 7).  
10 Presberg explica en su estudio: “As I shall argue in the rest of this study, Cervantes’ Don Quixote 
represents a synthesis and culmination of paradoxical rhetoric in Spain’s Renaissance. And although that 
work also portends the epidemic of paradoxy that characterizes literature of the Spanish Baroque, none of 
Spain’s later writers will display a greater commitment to fully paradoxical thinking, or to a fully 
paradoxical vision of ‘art’ and ‘life’” (Adventures 81). 
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and framing ‘truth’ through language” (Adventures 97). Desde el principio el lector es 

capaz de percibir lo difuso que va a ser el texto de Cervantes al darse cuenta de la 

(ambi)valencia de los componentes anteriores al texto en sí. El mundo al que entrará el 

lector es a la vez el mundo en el que ya ha entrado. Es un mundo de ficción que es a su 

vez igual al mundo real en el que vive, donde las fronteras pueden ser difusas y no sólo 

rígidas.  

 Por lo tanto, en este mundo es muy difícil la organización y categorización de sus 

componentes mediante denominaciones rígidas y absolutas. No es el mundo de la lógica 

de Aristóteles de una cosa o la otra—aut / aut: aut sic aut non. Es un mundo plagado de 

(ambi)valencia en donde las cosas paradójicamente son y no son a la vez—sic et non. Por 

ejemplo, Presberg observa: “When we say or write the names ‘Miguel de Cervantes,’ 

‘Prologue,’ or ‘book,’ for example, we may be denoting either actual or imaginary 

referents, or both sets of referents at once” (Adventures 91). Presberg añade: “Last, when 

we cite the title page, the ‘Prologue’ or the ‘book,’ we may be referring to the text and 

context of an actual author’s poetic utterance, to the imaginary text and context of a 

character’s pseudohistorical utterance, or, again, to both at once” (Adventures 91-92).11 

El aceptar la simultaneidad y, por consiguiente, la (ambi)valencia, es fundamental para 

apreciar un mundo parecido al real en donde la contradicción es la norma y no la 

                                                 
11 Presberg concluye así: “Briefly stated, in each of these instances, the same denotative language operates 
simultaneously at two levels of reference: one actual (or historical); the other imaginary (or fictional)” (92). 
Y repite la misma idea un poco después: “In other words, every time a reader chooses to make a statement 
such as ‘The author is named Miguel de Cervantes,’ ‘This is his book,’ or ‘This is its title page,’ that reader 
is also ‘saying,’ ‘This is not Cervantes, his book, or its title page,’ By referring simultaneously to the real 
and imaginary, book, or its title page, that reader is referring, through language, to both and neither” 
(Adventures 93). 



 295 
 

excepción. Es un mundo difuso plagado de inexactitud e incertidumbre, aunque nuestra 

mente intente categorizarlo de manera dualista. 

 Otra dualidad presente en el prólogo se relaciona con la autoría de la obra, aunque 

con un matiz diferente de lo analizado hasta aquí. Esto se ilustra muy bien en la siguiente 

cita: “Pero yo, que, aunque parezco padre, soy padrastro de don Quijote, 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” (I, 

Prólogo; 79-80). Aquí se puede ver que Cervantes, el autor histórico, está jugando con los 

conceptos duales de padre / padrastro e hijo / hijastro con un  marcado fin irónico y a la 

vez cargado de (ambi)valencia. Al respecto Presberg opina: “Cervantes seems to enlist 

the voice of that narrator to convey his own characteristic attitude of radical ambivalence, 

not only toward his book, but also toward his protagonist—an attitude that finds apt 

expression in the self-allusive terms ‘father’ and ‘stepfather’” (Adventures 112).  

 Aunque hay que recordar, como acertadamente lo apunta John J. Allen,12 que la 

voz se refiere a don Quijote, y no al libro, al cual al inicio del prólogo pareciera 

denominársele con el término de hijo y no de hijastro: “Desocupado lector: sin juramento 

me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más 

hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse” (I, Prólogo; 79). Sin 

embargo, esta última cita hace que el grado de (ambi)valencia en cuanto al término 

                                                 
12 Allen dice: “The metaphor which builds from the first sentence (the book as ‘the child of my brain’) 
through the statement that the author has engendered the story of a son, to the contrast between those 
fathers who are blind to their children’s faults and the author, who chooses to be different, may be skewed 
by the clause ‘although I seem to be the father, I am but Don Quixote’s stepfather.’ It is the reader who has 
gone astray, however, for the consistent logic of the sequence is that Cervantes ‘fathered’ the book, but not 
the protagonist. The possible meaning of ‘stepfather’ is at this point unknown” (Don Quixote, Hero or Fool 
43). 



 296 
 

“padre” crezca ya que muy sutilmente se sugiere una relación entre el acto creativo y la 

reproducción biológica. Si bien a nivel biológico es imposible que un hombre pueda él 

mismo concebir un hijo, no lo es así a nivel creativo. Crane habla del mismo tipo de 

lenguaje usado por Shakespeare, pero que en este caso aplica a la obra de Cervantes: 

“Critics have tended to see in this language a fantasy of male parthenogenesis” (“Male 

Pregnancy” 284).13 En realidad es imposible asegurar lo que Cervantes pensaba al 

respecto, aunque no se puede negar que el término que usa es altamente difuso.14 

 En el prólogo además se juega con la dualidad autor / lector al pretender 

mantenerse un diálogo con un interlocutor, lo cual es algo común en los prólogos de las 

obras de la época. En el prólogo también vemos una de las primeras apariciones del verbo 

“parecer” (conjugado en “parezco”), lo cual marca el inicio de la dualidad ser / parecer 

tan constante durante toda la primera y segunda parte, y que está vinculada con la ya 

mencionada dualidad de realidad / fantasía. Continúa así el juego de espejos creado por 

Cervantes capaz de hacer reflexionar al lector de la complejidad entre los distintos 

elementos. 

 Cervantes también juega con la dualidad monólogo / diálogo. El diálogo en la 

narrativa de Cervantes en fundamental y es por eso que después de tener un monólogo 

con el lector que se insinúa al principio del prólogo (un narratario genérico), se hace 

                                                 
13 La definición de partenogénesis es la siguiente: “Asexual reproduction where growth and development of 
embryos occur without fertilization like in plants.” 
14 Es incluso más difuso en el idioma inglés de aquella época, como señala Crane: “The usage of pregnant 
in sixteenth-century England to describe mental conception was, strictly speaking, a literal rather than 
metaphoric usage, the OED to the contrary notwithstanding […] Katherine Eisaman Maus notes that when 
male writers describe their own creative processes in terms of conception and birth, it can be difficult to 
determine ‘when they are dealing with metaphor and when with a bare statement of fact’” (“Male 
Pregnancy” 279).”  
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presente un amigo del autor dramatizado para ayudarlo a salir de ese bloqueo de escritor 

que supuestamente tiene: “Muchas veces tomé la pluma para escribirle, y muchas la dejé, 

por no saber lo que escribiría; y estando una suspenso, con el papel delante, la pluma en 

la oreja, el codo en el bufete y la mano en la mejilla, pensando lo que diría, entró a 

deshora un amigo mío, gracioso y bien entendido, el cual, viéndome tan imaginativo, me 

preguntó la causa” (I, Prólogo; 80). Lo primero que esto muestra es que en la narrativa de 

Cervantes la presentación en parejas de distintos componentes es algo omnipresente y, 

segundo, que esto está relacionado con la importancia que tiene el diálogo en general 

para Cervantes. Presberg resume la estructura del prólogo de la siguiente manera:  

Its first section includes a monologue addressed to an implied reader 

(‘leisurely/idle reader [desocupado lector] […] In the second paragraph of 

that monologue (also belonging to the Prologue’s first section), the 

narrator tells us how, assailed by a host of fears and doubts, he has hitherto 

found it all but impossible to compose the very Prologue we are now 

reading […] The Second section […], which constitutes the bulk of the 

Prologue, takes the form of a dialogue between the narrator and his friend. 

That section is chiefly devoted to that friend’s advice—largely a 

monologue—about how to solve the spurious problems which narrator has 

seemingly created for himself. (Adventures 84)  

A través de la cita anterior se ve esa serie de términos con los que Cervantes estaba 

jugando: prologo, monólogo, diálogo. Además, notamos que desde el prólogo se busca la 
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manera de tener una pareja de interlocutores para dar más dinamismo a la narración, la 

cual al transcurrir de la obra se tornará más y más elaborada y genial.  

 Además de las dualidades del prólogo mencionadas anteriormente, hay otra que 

nace de la ironía de la respuesta que le da el autor dramatizado a su amigo: “y no 

encubriéndosela [la causa de su estado imaginativo] yo, le dije que pensaba en el prólogo 

que había de hacer a la historia de don Quijote, y que me tenía de suerte que ni quería 

hacerle, ni menos sacar a luz las hazañas de tan noble caballero” (I, Prólogo; 80). El autor 

dramatizado, por así decirlo, experimenta tanta dificultad con la escritura de unas cuantas 

páginas que implican la escritura del prólogo que amenaza con no sacar a la luz las 

hazañas de don Quijote, cuya historia, por la longitud de la primera parte, consta de 

varios cientos de pliegos. Es decir, después de tantas páginas de hazañas no puede (o no 

quiere) escribir unas cuantas páginas de prólogo y, lo que resulta más irónico, es la 

supuesta causa por la cual no piensa sacar a la luz la historia del caballero andante.  

 Los consejos del amigo también contienen un alto grado de complejidad y 

(ambi)valencia. Primero que nada porque le da consejos a su amigo sobre cómo escribir 

un prólogo a la vez que transcurre la acción de este mismo. Asimismo, como dice 

Weiger, resulta contradictorio que le dé consejo de cómo escribir el texto cuando 

supuestamente ya terminó de escribir: “The friend gives advice not only about the 

prologue but about how to write the body of the text itself, at the same time presenting his 

judgment of that text, that is, revealing that he has already read the book” (“Writers and 
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Writing” 101). Si Cervantes (o el autor dramatizado) ya finalizó su texto y el amigo ya lo 

leyó, ¿por qué tanto consejo?15 

 En el prólogo no sólo se alude a la yuxtaposición de una obra muy larga y otra 

bastante breve, sino que se juega con la dualidad de prólogo / epílogo. La (ambi)valencia 

se encuentra en que se muestra el proceso de escribir un prólogo después de terminar la 

obra en sí, lo cual sugiere el proceso de un epílogo. Américo Castro ofrece una razón por 

la cual los dos prólogos del Quijote—el de 1605 y 1615—deben ser considerados 

epílogos. Dice: “En realidad se trata de epílogos, redactados después de conclusa la obra; 

y no precisamente porque los prólogos suelan escribirse ‘a posteriori’, sino porque en este 

caso su sentido no se revela sino a quien posea noticia muy cabal del libro” (Hacia 

Cervantes 262).16 En resumen, a la serie de términos mencionados previamente le 

podemos añadir otro: es decir, en este prólogo / epílogo hay un vaivén entre monólogo y 

diálogo muy peculiar.  

 El diálogo es una pieza clave para la obra maestra de Cervantes ya que no se 

puede concebir el Quijote sin los coloquios entre distintos personajes, especialmente 

entre la pareja de don Quijote y Sancho. Aunque un reflejo de este par ya se encuentra en 

el prólogo, como bien indica Martín: “Es decir, Sancho Panza, hombre llano y práctico a 

la hora de encontrar soluciones, será a don Quijote, el ‘pensieroso’ por excelencia, lo que 

                                                 
15 Weiger agrega sobre este asunto: “This was a matter that disconcerted Francisco Rodríguez Marín, as he 
remarked in his edition (Madrid: Atlas, 1947), I, 41, n.: ‘En éste y los anteriores consejos el ‘gracioso y 
bien entendido’ amigo de Cervantes se pasa de listo; pues ¿a qué cuento podían venir, escrita ya la historia 
de don Quijote y pendiendo sólo del prólogo el sacarla a correr mundo?’” (“Writers and Writing” 101). 
16 En su estudio Presberg explica esta característica (ambi)valente del siguiente modo: “I argue in this 
chapter [3] that, as both preface and epilogue to the subsequent narrative, the Prologue of 1605 represents a 
fictional work in nonfictional guise. The Prologue is also shown to form an integral part of the fiction Don 
Quixote” (Adventures 7).  
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anticipadamente —he aquí el objetivo primordial tradicional de un prólogo— el “amigo” 

es al escritor pensativo del Prólogo I” (83). Otro paralelo está en que en el prólogo vemos 

primero a un Cervantes (o autor dramatizado) solo al principio, pero se le une su amigo 

después.17 Por otra parte, en el Quijote vemos a don Quijote solo en su primera salida 

hasta que luego se le une Sancho en la segunda.  

 Antes de pasar a las dualidades del Quijote en sí, resulta importante recordar que, 

al igual que otras obras narrativas de la época, este libro está compuesto de una primera y 

una segunda parte.18 El título de la primera parte denomina a don Quijote como 

“ingenioso hidalgo” y el de la segunda parte como “ingenioso caballero” tal vez en un 

intento de distinguirlo de la segunda parte apócrifa de Avellaneda. En todo caso, hay que 

tener en cuenta que ambos títulos resultan problemáticos, como lo advierte Sancho a 

principios de la segunda parte cuando le informa a su amo de lo que la gente piensa de 

ellos como personajes: “Los hidalgos dicen que, no conteniéndose vuestra merced en los 

límites de la hidalguía, se ha puesto don y se ha arremetido a caballero con cuatro cepas y 

dos yugadas de tierra y con un trapo atrás y otro adelante” (II, 2; 42-43).  

                                                 
17 En realidad es imposible hablar en términos absolutos si se trata del verdadero Cervantes y de un amigo 
verdadero de él debido a la (ambi)valencia mencionada anteriormente. Mancing, por ejemplo, comenta: “It 
is commonly assumed that the scene Cervantes describes—he sits at his desk with writer’s block, unable to 
compose his prologue, when a good friend arrives and discusses the matter with him—is fiction. Therefore, 
for scrupulous, hair-splitting, modern literary scholars addicted to absolute binaries […], the entity who 
utters these words must be a fictional character and not Cervantes […] And what if Cervantes and some 
clever friend really did have the conversation recorded here, or at least, one something like it? How can we 
‘know’ the ‘truth’ of any autobiographical text? In fact, contemporary theorists of autobiography all stress 
the fact that any recreation of the past, inevitably dependant on fallible memory, is ultimately an 
inseparable mixture of fiction and fact” (“Cervantes as Narrator” 123-24). Cervantes da la posibilidad de 
ambas lecturas: que la voz del prólogo es él mismo y que es un ente de su propia ficción. No se puede 
separar fácilmente entre uno y otro usando la lógica aristotélica de aut / aut: aut sic aut non sino que es 
mejor pensar en términos de sic et non. 
18 Aunque hay que recordar que la primera parte en sí—la de 1605—está subdividida en 4 partes. 
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 Ahora bien, el hecho por sí solo de constar la obra de de dos partes no tendría 

nada de particular si no fuera por la tendencia de Cervantes de presentar elementos en 

estructuras duales. No hay que olvidar que para La Galatea, su primera obra narrativa de 

gran extensión, siempre prometió una segunda parte. En un interesante juego de auto-

reflexividad, por ejemplo, Cervantes incluye el siguiente diálogo entre el cura y el 

barbero en el episodio del escrutinio de su “librería”:  

[Cura] “Pero, ¿qué libro es ese que está junto a él?” “La Galatea, de 

Miguel de Cervantes”, dijo el barbero. “Muchos años ha que es grande 

amigo mío ese Cervantes, y sé que es más versado en desdichas que en 

versos. Su libro tiene algo de buena invención; propone algo y no 

concluye nada. Es menester esperar la segunda parte que promete; quizá 

con la enmienda alcanzará del todo la misericordia que ahora se le niega, y 

entretanto que esto se ve, tenedle recluso en vuestra posada, señor 

compadre.” (I, 6; 137) 

Más adelante (y muchos años después) en el prólogo al lector de la segunda parte del 

Quijote, Cervantes dice: “Olvídaseme de decirte que esperes el Persiles, que ya estoy 

acabando, y la segunda parte de Galatea” (II, Prólogo; 26). Si bien esta promesa a simple 

vista no sería nada rara, sí lo es cuando nos percatamos que es parte del juego de 

dualidades de Cervantes. Ya para cierto punto de su vida queda claro que resultará 

imposible escribir y revelar ésa tan prometida segunda parte de su novela pastoril. En la 

dedicación al Conde de Lemos (Don Pedro Fernández de Castro) en el Persiles, por 

ejemplo, Cervantes promete por una última vez esa ilusoria segunda parte de La Galatea, 
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incluso cuando sabemos que murió sólo unos días después: “Si, a dicha, por buena 

ventura mía (que ya no sería ventura, sino milagro), me diese el cielo vida, las verá [otras 

dos obras] y, con ellas, fin de La Galatea, de quien se está aficionado Vuesa Excelencia” 

(109). Como no podría faltar la ironía de Cervantes hasta en esta dedicatoria, véase cómo 

se hace cómplice el destino con la fecha de dedicación: “De Madrid, a diez y nueve de 

abril de mil y seiscientos y diez y seis años. Criado de Vuesa Excelencia, Miguel de 

Cervantes” (109).19  

 Hasta los últimos días de su vida Cervantes continuó con su juego de promesas de 

una segunda parte de La Galatea, aunque resulta difícil creer que el lector de la época se 

tomara sus palabras en serio. Hasta cierto punto, Cervantes sólo se divertía con 

convenciones de la época en cuanto a la novela pastoril. Como nos dice Hinrichs: 

“Cervantes knows full well that none of the pastoral Dianas arrived at conclusions and all 

of them promised it in a displaced future installment” (130). Los autores prometían pero 

nunca cumplían sus promesas y, como Cervantes, murieron antes de completarlas. 

Hinrichs, por ejemplo, nos dice lo siguiente de Jorge de Montemayor, autor de La Diana: 

“Before Montemayor can add to his promising 1559 effort—he intimates at the 

conclusion of the first part that there will be a second one, though not in the front matter 

or title—he meets a violent end in 1561” (115). Es interesante el paralelo con Cervantes, 

quien también murió casi después de prometer una segunda parte.20 

                                                 
19 Hay discrepancia en cuanto a si Cervantes murió el domingo 23 de abril de 1616 ó el sábado 22. La fe 
que avala su muerte es del 23, por lo que se piensa que es cuando murió. No obstante, hay quienes sugieren 
que murió el 22 puesto que era común poner en la fe la fecha del entierro y no la de muerte.   
20 Hinrichs ofrece una explicación alternativa sobre el incumplimiento de sus promesas: “Like his 
precursors, he [Cervantes] promises to make La Galatea (1885) but the first part—Primera parte—of a 
longer work. In its final lines, he informs his readers that he will publish a conclusion shortly […] 
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 Siguiendo adelante, diversos críticos han reconocido las dualidades como parte 

esencial en la estructuración del Quijote, aunque hayan hablado de ellas en términos 

diferentes. Parr, por ejemplo, al mencionar tres temas generales que caracterizan el 

Quijote de 1605—lo literario, lo caballeresco y lo amoroso—concibe la dualidad en 

relación con la antítesis. Parr comenta: “Otro aspecto de la temática es que en varios 

momentos claves del argumento se perciben variantes de los tres temas, presentadas de 

forma antitética, como polaridades” (Introducción xvi). De acuerdo con Parr, existen 

cinco ejemplos representativos de estos “temas antitéticos” o “tensiones temáticas” a 

través de la primera parte: “pasado vs. presente; historia vs. poesía (o sea, historia vs. 

ficción); fantasía / realidad (tal vez la más evidente); armas / letras; oralidad / escritura” 

(Introducción xiv-xv). Parr menciona unos ejemplos y le deja al lector la tarea de 

encontrar otros en la aventura que representa la lectura del libro. Como veremos, estos 

llamados temas antitéticos son muy útiles al momento de leer puesto que llevan al lector 

a un entendimiento más fácil del Quijote. Además, ofrecen una prueba más de la 

predilección de Cervantes de estructurar todo mediante patrones o esquemas dualistas. En 

ambos casos se muestra la predisposición de la mente humana a organizar mediante 

categorías y esquemas mentales dualistas; en un lado por parte del autor y en el otro del 

lector/a. Aunque resulta más adecuado ir más allá de las dualidades, de todas maneras es 

un primer paso que la mente humana toma en su trayectoria hacia la reconstrucción de 

significados. 

                                                                                                                                                 
However, he does add one condition to his promise of a second part, that readers receive the first one with 
open arms—‘si con apacibles voluntades esta primera viere recibida.’ They do not honor their end of the 
bargain, so he in turn does not honor his. La Galatea’s commercial and critical failure succeeds in only one 
regard, keeping him from publishing for twenty years” (122).  
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 Resulta pertinente empezar el análisis de estos temas antitéticos mencionados por 

Parr con el de armas / letras ya que es algo relacionado con el autor mismo de la obra. 

Hay que recordar que en la persona de Cervantes confluyeron ambos componentes de 

manera notable. Por ejemplo, en su juventud él tomó primero la carrera de las armas, lo 

cual lo llevó a la cúspide de la satisfacción el 7 de octubre de 1571 cuando las facciones 

cristianas derrotaron a las turcas en “La Batalla de Lepanto” en el Mediterráneo: “la más 

alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros” (II, 

Prólogo; 23). Al pensar en que Cervantes quedó manco tras la batalla, resulta interesante 

considerar que incluso él juega con la dualidad en relación a sus manos al decir que 

perdió el uso de su mano izquierda para más gloria de la derecha. Tras su cautiverio en 

Argel Cervantes dejó las armas—la espada, o mejor dicho el arcabuz—y tomó la carrera 

de las letras donde su herramienta era la pluma. Aquí también queda implícita la dualidad 

clásica entre Marte y Minerva. La confluencia de armas y letras está además relacionada 

con la dualidad analizada arriba de vida / literatura, sin cuya relación simbiótica es difícil 

apreciar el Quijote. Como nos dice John J. Allen en la introducción a su edición al 

Quijote: “Pero son los lejanos recuerdos militares […] los que manifiestan la más honda 

compenetración de vida y literatura. Don Quijote crea una vida a base de la literatura; 

Cervantes hace literatura basándose en su vida” (11). 

 Esto nos lleva a la manifestación del tema antitético armas / letras en la figura de 

don Quijote, quien obviamente decide dedicarse a las armas después de supuestamente 

perder el juicio por estar demasiado ocupado en las letras—en la lectura de sus libros de 

caballerías: “En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las 
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noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio; y, así, del poco dormir y 

del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio” (I, 1; 100). 

Además de la dualidad entre armas / letras (al inspirarse don Quijote en las últimas para 

dedicarse a las primeras), aquí se sugiere otra dualidad fundamental en el Quijote, la de 

cordura / locura. A simple vista don Quijote pasa de ser una persona cuerda a una persona 

loca como consecuencia de su lectura. No obstante, esto no es tan sencillo puesto que al 

leer el Quijote podemos notar un vaivén entre la cordura y locura del protagonista, la cual 

ejemplifica esa (ambi)valencia tan característica de él.21 Las dualidades son tan comunes 

en el Quijote que incluso si nos fijamos en la cita de arriba podemos ver las siguientes: 

noches / días; claro en claro / turbio en turbio; poco / mucho. Las dualidades son tan 

inherentes en Cervantes que incluso podemos notar bifurcaciones como éstas a nivel del 

vocabulario en las frases.   

Otra manifestación del tema antitético armas / letras—y quizás el más 

interesante—lo vemos en el episodio que tiene que ver con “el cautivo” Ruy  Pérez de 

Viedma en los capítulos 39, 40 y 41 de la primera parte del Quijote. Primero que nada, 

hay que recordar que bastantes críticos han señalado la relación entre este episodio y 

hechos históricos en la vida del autor, Cervantes, por lo cual se puede denominar a esta 

parte de la narración como una autobiografía ficcionalizada. Una vez más Cervantes 

estaría jugando con la dualidad de vida y literatura y las fronteras difusas entre ambos 

componentes. Como bien apunta Paul De Man sobre la complejidad de este asunto: “It 

                                                 
21 Cuando don Quijote está dando su famoso discurso de “Armas y Letras” en el capítulo 37 dice el 
narrador: “De tal manera y por tan buenos términos iba prosiguiendo en su plática don Quijote, que obligó 
a que por entonces ninguno de los que escuchándole estaban le tuviese por loco” (I, 37; 457). 
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appears, then, that the distinction between fiction and autobiography is not an either/or 

polarity but that it is undecidable” (921). De Man ofrece la analogía de una puerta o una 

rueda giratoria en cuanto a la confusión que provoca en los lectores, al no saber si es una 

cosa o la otra.22 Aunque, como hemos apuntado, la percepción según la lógica difusa y 

(ambi)valente permite ambas posibilidades. Por un lado, el aspecto difuso de la escritura 

autobiográfica es algo que De Man de cierta forma reconoce al decir: “Autobiography, 

then, is not a genre or mode, but a figure of reading or understanding that occurs, to some 

degree, in all texts” (énfasis añadido, 921). Por otro lado, De Man también reconoce la 

(ambi)valencia de los textos  autobiográficos: “But just as we seem to assert that all texts 

are autobiographical, we should say that, by the same token, none of them is or can be. 

The difficulties of generic definition that affect the study of autobiography repeat an 

inherent instability that undoes the model as soon as it is established” (922).  

La historia del cautivo es uno de los episodios fundamentales en relación a la 

ciencia cognitiva ya que es lo que se acerca “en mayor grado” a la experiencia del autor 

de carne y hueso. Específicamente, es lo más cercano que tenemos a un relato que a su 

vez refleja el trauma sufrido por Cervantes es su propio cautiverio. Es el mismo trauma 

que, según Garcés, es en parte responsable de la obra cervantina debido al vínculo con la 

memoria de la experiencia.23 De acuerdo con Garcés: “If the writer’s literary works speak 

                                                 
22 De Man se pregunta: “But is it possible to remain, as Genette would have it, within an undecidable 
situation? As anyone who has even [sic] been caught in a revolving door or on a revolving wheel can 
testify, it is certainly most uncomfortable, and all the more so in this case since this whirligig is capable of 
infinite acceleration and is, in fact, not successive but simultaneous. A system of differentiation based on 
two elements that, in Wordsworth’s phrase, ‘of these [are] neither, and [are] both at once’ is not likely to be 
sound” (921). 
23 Garcés dice al respecto: “The astounding conjunction of trauma and fantasy in La historia del cautivo 
leads me to question the association between trauma and creation in Cervantes and, correspondingly, the 
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of the urgency to recount the story of his ordeal, the repetitions of the captivity motif 

mark the efforts of the survivor—the narrator—to assimilate the unthinkable event, to 

apprehend—to think—his Algerian experience” (9). Es decir, hay un esfuerzo por parte 

del autor de contar lo sucedido y a la vez darle sentido a tan traumatizante experiencia. 

En este sentido, la escritura funciona como la memoria de la experiencia y a la vez como 

terapia, como indica Garcés: “Such processes, however, turn not only on the return of the 

traumatic event but also on the therapeutic process set in motion by the reconstruction of 

a narrative, by the construction of a history and, essentially, by the reexternalization of 

the event” (9). Se podría decir que, al reconstruir la experiencia a través de la memoria, la 

mente organiza y categoriza el caos que representan los recuerdos, lo cual le sirve para 

superar el trauma.  

Para Garcés, un componente clave en La historia del cautivo en relación a la 

escritura como terapia es la inserción del apellido Saavedra, aunque también señala la 

relevancia de dicha inserción en cuanto a la difusa frontera entre biografía y ficción: “If 

the name Saavedra simultaneously delineates a signature, a geography, a body, and a 

bleeding scar in this tale, is also represents that frontier of tenuous borderline between 

biography and fiction” (13). No obstante, Garcés indica también el aspecto divisorio del 

apellido: “The mention of Saavedra in the scenario of Cervantes’s captivity introduces 

the legendary second part of the tale, presided over by fantasy” (202). Y cita a otro crítico 

al respecto: “In this way, as Michel Moner has suggested, La historia del cautivo begins 

                                                                                                                                                 
odd lack of discussion of these complex relations in trauma theory” (13). Y añade lo siguiente: “As 
Hartman reminds us, trauma, on the one hand, is registered rather than experienced, bypassing, as it were, 
perception and consciousness; on the other, it reappears as a kind of memory of the event, ‘in the form of a 
perpetual troping of it by the bypassed or severely split (dissociated) psyche’ (537)” (15). 



 308 
 

like a tale and ends like a legend: Between these fantastic textual extremes, ‘like a 

sandwich, lies ‘une tranche de vie’ [a slice, a cross-section of life],’ notes the French 

Hispanist” (202).24 De modo que mientras por un lado se reconoce algo continuo que no 

se puede separar fácilmente, por el otro vemos que resulta más fácil la separación en dos 

entidades, ya sea entre biografía y ficción o entre cuento y leyenda. 

Ya más en el plano intra-textual, la dualidad armas / letras toma un giro 

interesante con referencia a uno de los términos, las armas. La dualidad radica en que las 

armas son representadas por los personajes de don Quijote y Ruy Pérez de Viedma. Sin 

embargo, el desdoblamiento es engañoso ya que don Quijote representa una especie de 

armas falsas25 y Ruy Pérez de Viedma representa las armas verdaderas al nivel de la 

narración. Por un lado tenemos a un supuesto loco que ha actuado en contra del rey al 

liberar a un grupo de galeotes y, por el otro, conocemos a un héroe que cayó en desgracia 

tras servir fielmente al rey. Ambos son ejemplos extremos de insubordinación y servicio 

que sirven para ilustrar dos casos de relación posible entre el rey y sus súbditos. 

La dualidad armas / letras en este episodio quedaría incompleta sin la mención de 

dos eventos fundamentales para la apreciación del uso que Cervantes hace de ésta. 

Dichos eventos ocurren antes y después de la larga narración del cautivo pero están 

                                                 
24 Por cierto, Moner reconoce en La historia del cautivo la importancia del espejo como metáfora 
estructuradora: “Moner sees the Captive’s tale as a fragmented story refracted in a broken mirror (59-60)” 
(citado en Garcés 292). 
25 Se debe recordar que el episodio donde don Quijote fue armado caballero no fue una ceremonia 
verdadera sino un escarnio hacia una persona que consideraban loca: “[…] —respondió don Quijote—; y 
así, os digo que el don que os he pedido y de vuestra liberalidad me ha sido otorgado es que mañana en 
aquel día me habéis de armar caballero, y esta noche en la capilla deste vuestro castillo velaré las armas 
[…] El ventero, que, como está dicho, era un poco socarrón y ya tenía unos barruntos de la falta de juicio 
de su huésped, acabo de creerlo cuando acabó de oírle semejantes razones, y, por tener que reír aquella 
noche, determinó se seguirle el humor; y así, le dijo que andaba muy acertado en lo que deseaba y pedía” 
(I, 3; 111-12).   
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directamente ligados entre sí. Habíamos mencionado que el episodio del cautivo abarca 

los capítulos 39, 40 y 41, pero ya en el capítulo 37 se encuentra el famoso discurso de las 

Armas y las Letras de don Quijote.26 Dicho discurso comienza ya casi al final del 

capítulo, cuando don Quijote en un momento de notable lucidez dice: “Ahora no hay que 

dudar, sino que esta arte y ejercicio excede a todas aquellas y aquellos que los hombres 

inventaron, y tanto más se ha de tener en estima cuando a más peligros está sujeto. 

Quítenseme delante los que dijeren que las letras hacen ventaja a las armas, que les diré, 

y sean quien se fueren, que no saben lo que dicen” (I, 37; 456). Hay varias dualidades 

importantes aquí. Con respecto al estilo ya mencionado en Cervantes de usar parejas de 

términos en sus frases tenemos “arte” / “ejercicio” y “aquellas” / “aquellos”. En cuanto al 

discurso en sí, no hay que olvidar que don Quijote ya había dado otro en la primera parte, 

esa vez ante un grupo de cabreros. Una vez más, Cervantes estructura la narración 

partiendo de esquemas y categorías dualistas ya que no se conforma con un solo discurso 

de don Quijote, sino que tiene que complementarlo con otro.27 Hay un vínculo incluso 

hasta en las circunstancias en las que comienza el discurso puesto que ambos surgen a 

raíz de una cena—el primero en compañía de unos rústicos cabreros en el campo y el 

segundo en compañía de personas notables e importantes según don Quijote.  

Debemos puntualizar que pese a que pareciera que don Quijote favorece las 

armas, tiene cosas buenas que decir de las letras también. Es decir, defiende las armas y 

                                                 
26 Si bien el capítulo 38 de la primera parte dice en el título “Que trata del curioso discurso que hizo don 
Quijote de las armas y las letras”, don Quijote realmente lo comienza en el capítulo 37.   
27 El desdoblamiento de discursos se puede notar al recordar que ya Cervantes había incluido otro discurso, 
el de la pastora Marcela en el capítulo 14: “ruego a todos los que aquí estáis me estéis atentos, que no será 
menester mucho tiempo, ni gastar muchas palabras, para persuadir una verdad a los discretos” (I, 14; 196). 
Para una comparación de ambos discursos véase: Mackey, Mary. "Rhetoric and Characterization in Don 
Quijote." Hispanic Review. 42.1 (1974): 51-66. Print. 
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las letras a la vez—sic et non. Exalta las armas, hasta cierto punto y, en cierto grado, 

alaba la carrera de las letras. Esto además está vinculado a las dualidades cervantinas ya 

que hay críticos que han reconocido la tendencia en Cervantes de exponer los dos lados 

de distintos argumentos, aunque pocas veces dejando translucir su opinión personal al 

respecto. Bruce W. Wardropper, por ejemplo, expresa lo siguiente en cuanto a Cervantes: 

“He seldom fails to make clear his own view, but he scrupulously gives hearing to the 

other side” (“The Pertinence” 594). Según Wardropper, Cervantes muestra hacia dónde 

inclina su opinión, pero reconoce que el otro lado también tiene mucho que decir (“The 

Pertinence” 594). Wardropper agrega: “Cervantes’ debates are conducted with the utmost 

fairness: he himself argues for and against each motion, and the result is always a near-

tie” (“The Pertinence” 594).28 En cuanto a la dualidad que nos concierne aquí, armas y 

letras, Wardropper concluye: “[…] in the debate between arms and letters, Cervantes 

weights the scales slightly in favor of the military life, but he does not fail to do justice to 

the intellectuals” (“The Pertinence” 594). Estas líneas ilustran excepcionalmente esa 

tendencia estructural de Cervantes de dividir todo en dos, independientemente del fin e 

interpretación de la división. Además, son un excelente ejemplo de la postura escéptica 

de Cervantes ante cualquier cosa, puesto que, como dice Ihrie: “Whatever position one 

wishes to assume on any matter, the skeptic will offer evidence of equal weight for the 

opposing point of view” (14). 

                                                 
28 En un sentido parecido, Durán se refiere al Quijote como “[…] una obra que en rigor se mantiene 
continuamente en equilibrio inestable, sin inclinarse demasiado en un sentido o en el sentido contrario 
[…]” (La ambigüedad 253). 
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Lo que ocurre después de la historia del cautivo—en el capítulo 42—es 

igualmente significativo en relación a la dualidad armas / letras en esta parte de la obra. 

Es aquí cuando hace su llegada a la venta el que, como después descubriremos, es el 

hermano del cautivo y cuyo nombre es Juan Pérez de Viedma. Si bien su hermano y don 

Quijote representan las armas—auténticas y falsas respectivamente—éste a su vez 

representa las letras al ser licenciado y tener el puesto de oidor. Casi al principio del 

capítulo tenemos lo siguiente: “Hallóse don Quijote al entrar del oidor y de la doncella, y 

así como le vio, dijo: —seguramente puede vuestra merced entrar y espaciarse en este 

castillo; que aunque es estrecho y mal acomodado, no hay estrecheza ni incomodidad en 

el mundo que no dé lugar a las armas y a las letras” (I, 42; 504). Así como en ejemplos 

anteriores, resulta llamativo observar otra vez las dualidades en el estilo cervantino al 

advertir las siguientes parejas: “oidor” / “doncella”; “vio” / “dijo”; “entrar” / 

“espaciarse”; “estrecho” / “mal acomodado”; “estrecheza” / “incomodidad”; “armas” / 

“letras.” Cervantes cierra así esta dualidad, la cual comenzó con un discurso, siguió con 

ejemplos en donde desdobla las armas con respecto a don Quijote y el cautivo, y termina 

mostrándonos un personaje que representa las letras.29 De manera sugestiva, en medio de 

todo se encuentra la historia del cautivo, la cual es tal vez la más importante en cuanto a 

la vida del propio Cervantes y que aquí funciona como un espejo con reflejos temáticos 

                                                 
29 Debemos mencionar que la dualidad armas / letras vuelve a aparecer al final de la primera parte (en el 
capítulo 51) con la aparición de Vicente de Rosa, en cuyo personaje, una especie de miles gloriosus o 
soldado fanfarrón, se juntan los dos elementos, al ser éste soldado y poeta. Las siguiente citas de Eugenio 
ilustras lo anterior: “‘En esta sazón, vino a nuestro pueblo un Vicente de la Rosa, hijo de un pobre labrador 
del mismo lugar; el cual Vicente venía de las Italias, y de otras diversas partes, de ser soldado”  (I, 51; 
579); “‘Sentábase en un poyo que debajo de un gran álamo está en nuestra plaza, y allí nos tenía a todos la 
boca abierta, pendientes de las hazañas que nos iba contando. No había tierra en todo el orbe que no 
hubiese visto, ni batalla donde no se hubiese hallado; había muerto más moros que tiene Marruecos y 
Túnez” (I, 51; 579-80); “pero no pararon aquí sus gracias, que también la tenía de poeta” (I, 51; 580).  
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anteriores y posteriores.30 Se ilustra así también la tendencia de Cervantes de proyectar 

una variedad de reflejos sobre un mismo asunto. 

 El tema antitético historia / poesía (ficción) es otro que aparece bastante a través 

del Quijote, aunque antes de pasar a ver cómo se manifiesta es necesario hablar de sus 

raíces en la antigüedad clásica.31 Primero que nada, debemos resaltar la dualidad dentro 

de la dualidad que se encuentra en este binomio; es decir, la meta-dualidad poesía / 

ficción ya que en aquel entonces el término “poesía” se refería a lo que hoy en día se 

clasificaría como ficción. Volviendo a la dualidad historia / poesía, Aristóteles señaló y 

de cierto modo encasilló las diferentes funciones de ambos términos, cuya diferencia nos 

la explica Robert Scholes y Robert Kellogg: “Aristotle thought of history as being 

distinguished from poetry in that it dealt with what ‘had been’ rather than what ‘might 

be,’ […]” (62). Resulta revelador, entonces, que en la segunda parte del  Quijote se aluda 

a la misma división a través de la voz del bachiller Sansón Carrasco, quien dice: “[…] 

pero uno es escribir como poeta y otro como historiador: el poeta puede contar o cantar 

las cosas, no como fueron, sino como debían ser, y el historiador las ha de escribir, no 

como debían ser, sino como fueron, sin añadir ni quitar a la verdad cosa alguna” (II, 3; 

                                                 
30 Garcés observa: “Introduced by the famous ‘Discourse on Arms and Letters’ delivered by Don Quijote at 
the inn (I, 37-38), the Captive’s tale holds an ambiguous relation with the stories that frame it, to the point 
that this tale functions both as a link and a borderline between the episodes that precede it and those that 
follow it in Don Quijote” (185-86). Debemos recordar además que la historia que viene después es la del 
cautiverio de don Quijote en la jaula del carro de mulas, la cual ilustra un matiz más del mismo tema.  
31 Parr traza los orígenes del modo de transmisión del Quijote a la antigüedad clásica y a otros períodos: 
“The quasi-historical mode employed in Don Quijote derives largely from the books of chivalry Cervantes 
is parodying, but its roots reach back to late Classical times, as William Nelson maintains: ‘A great mass of 
medieval narrative, both religious and secular, is in this quasi-historical mode. From late classical times and 
throughout the Middle Ages storytellers assert, often with great energy and circumstance, that their 
narratives are historically true, based on the most reliable of authorities (22)” (“On the Rhetoric” 230). 
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49).32 Esto indica que Cervantes era consciente de que estaba manejando dos elementos 

que, de acuerdo a lo que históricamente marcaban los cánones, no se debían mezclar.33 

Francisco Rico, por ejemplo, comenta al respecto que “para el común del público 

renacentista, una narración podía recibir etiqueta de verdad o de mentira, difícilmente una 

tercera” (Problemas 156). Por lo tanto, el destello genial por parte de Cervantes al 

fusionar ambos componentes (de modo semejante a como lo había hecho el autor 

anónimo del Lazarillo) resulta de enorme trascendencia, especialmente si consideramos 

la relación que este asunto tiene con la (ambi)valencia prevalente en su obra y con la 

génesis de la novela moderna.  

Al pensar en  dualidades relacionadas con el surgimiento de la novela moderna 

nos vienen a la mente las dualidades analizadas arriba: historia / poesía (ficción), verdad / 

mentira. Alexander Parker añade aun una más—realismo / idealismo: “La novela 

moderna nace cuando por primera vez el realismo desplaza a la novela idealista de 

fantasía, en especial a la de caballerías y a la posterior de tipo pastoril” (39). A pesar de 

que esto tiene mucho de cierto, nos parece más adecuado decir que en la novela moderna 

conviven estos elementos aparentemente contradictorios. Cervantes, quien por cierto 

según Menéndez y Pelayo debe ser reconocido como el padre de la novela moderna,34 

supo utilizar componentes opuestos para crear algo nuevo e innovador. Scholes y Kellogg 

                                                 
32 Notése que incluso a nivel del léxico Cervantes está jugando con las dualidades: “poeta” / historiador”; 
“contar” / “cantar”; “fueron” / “debían ser”; “debían ser” / “fueron”; “añadir” / “quitar”. 
33 Debemos reconocer que Mateo Alemán merece también cierto crédito en cuanto a esta combinación de 
elementos. En la “Declaración para el entendimiento deste libro,” la cual se encuentra en la primera parte 
del Guzmán de Alfarache, dejó esto de forma explícita y de cierta manera teorizada sobre su obra: 
“Teniendo escrita esta poética historia […]” (énfasis añadido, 88). 
34 Menéndez y Pelayo se pronuncia sobre el tema de la siguiente manera: “Pero Walter Scott y todos los 
novelistas modernos no son más que epígonos respecto de aquel patriarca del género […]” (783). 
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reconocen que la combinación de distintos elementos está en el centro de lo que es la 

novela:  

The novel is not the opposite of romance, as is usually maintained, but a 

product of the reunion of the empirical and fictional elements in narrative 

literature. Mimesis (which tends to short forms like the Character and the 

“slice of life”) and history (which can become too scientific and cease to 

be literature) combine in the novel with romance and fable […]. (15) 

Incluso en esta cita podemos reconocer dualidades que están presentes en el Quijote: 

“novel” / “romance”; “empirical” / “fictional”; “mimesis” / “history”; “romance” / 

“fable.” Scholes y Kellogg también aseveran algo acerca de la novela que nos hace 

reflexionar sobre la genialidad de Cervantes puesto que pareciera que están hablando 

específicamente del alcalaíno: “The novel’s combination of factual and fictional elements 

is not naïve and instinctive but sophisticated and deliberate, made possible by a concept 

called realism, which provides a rationale for a marriage that rationalism had seemed to 

forbid” (58). Si bien Cervantes quizás no estuviera consciente de estar contribuyendo a la 

creación de la novela moderna, se puede decir que se proponía ser innovador al ir en 

contra de las formas y categorías establecidas.  

 Como ya vimos, la dualidad historia / poesía (ficción) es una parte muy 

significativa en la concepción de la novela moderna ya que Cervantes fue capaz de 

combinar ambos elementos que debían estar separados. Es decir, lo innovador no fue que 

Cervantes usara historia y poesía (ficción) sino que problematizara dicho binomio. 

Presberg incluso observa que Cervantes es capaz de transmitir distintos matices de 
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ficción: “Nonetheless, perhaps a more intriguing observation that the author of Don 

Quixote dramatizes through his poetic utterances is the shadowy border between one 

verbal act of pretenses and another—that is, between a poetic utterance and a lie” 

(Adventures 98). Cervantes, por lo tanto, muestra que su pensamiento estaba adelantado a 

su tiempo y a ideas referentes a este asunto que surgirían mucho después. En el siglo XX, 

por ejemplo, el historiógrafo Hayden White dilucidó el binomio historia / poesía—del 

que ya hubiera hablado Cervantes—al afirmar: “[…] the distinction, as old as Aristotle, 

between history and poetry obscures as much as it illuminates about both. If there is an 

element of the historical in all poetry, there is an element of poetry in every historical 

account of the world” (406). White, sin saberlo, está aludiendo a la (ambi)valencia 

referente a estos términos que hay en el Quijote.  

Una de las mayores desavenencias en la crítica del Quijote se centra en los 

diferentes niveles en el marco narrativo que utiliza Cervantes dada la dificultad de 

identificación de las diferentes voces. Una de las clasificaciones más iluminadoras al 

respecto la ofrece Parr al utilizar un acercamiento narratológico, aunque una exposición 

completa de su estudio supondría bastante espacio.35 Lo que sí resulta valioso mencionar 

para nuestra exposición de las dualidades es que él denomina al narrador de los primeros 

ocho capítulos como el primer autor—lo cual implica que hay por lo menos otro. Un 

                                                 
35 Para una explicación más extensa véase: Parr, James A. Don Quixote: An Anatomy of Subversive 
Discourse. Juan De La Cuesta Hispanic Monographs. Newark, Del.: Juan de la Cuesta, 1988. Print. (Este 
libro fue recientemente impreso con el título: Don Quixote: A Touchstone for Literary Criticism). Véase 
también: Polchow, Shannon Marie.  Continuity and Change in Cervantes's Narrative Discourse.  Diss. 
University of California, Riverside, 2006. Dissertations & Theses: Full Text, ProQuest. Web. 22 Nov. 
2010. 
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buen ejemplo de esta dualidad, el cual es a la vez el centro de muchas divergencias 

críticas, se encuentra al final del capítulo ocho con la siguiente intrusión:  

Pero está el daño de todo esto que en este punto y término 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 obra no quiso creer que 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. (énfasis añadido; I, 8; 153) 36 

Parr indica la yuxtaposición entre un narrador exageradamente motivado que retoma la 

narración y el otro todo lo contrario ya que es quien la abandona: “So it should not 

surprise us to find that the appearance of the second author offers the juxtaposition of a 

highly motivated narrator hard upon the heels of the abdicating unmotivated narrator” 

(“On the Rhetoric” 229). Cabe señalar que mientras Parr señala la yuxtaposición entre 

                                                 
36 Parr señala que esta voz o “presencia” es una metalepsis en el sentido narratológico y la denomina como 
la voz editorial o “supernarrador”: “[…] This vox ex machina plays the complementary  role of principal 
narrator. This is his first appearance in that capacity, but it will by no means be his last. His is the critical 
voice, the editorial presence, so ubiquitous and outspoken throughout the two volumes. During those times 
when he is not commenting overtly on the other narrators, the characters, or the action, one assumes that he 
is silently going about his business of editing and ordering the text” (Anatomy 10). Además, Parr comenta 
sobre ésta y otra instancia: “The two instances cited (I, 8 and 52) represent a modest beginning for this 
nascent supernarrator, but he will make a stronger showing in Part II, where he asserts himself from the 
outset, with the previously mentioned tagline, ‘cuenta Cide Hamete Benengeli.’ Is this Cervantes? Yes and 
no. Cervantes is writing it, but he is simultaneously wearing a mask and playing a role, much as he did in 
the first prologue” (“On Narration” 130). Aquí surge de nuevo el debate entre vida y literatura, así como la 
cuestión de si Cervantes es narrador o no. La respuesta, como observa Parr, sic et non.  
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primer y segundo autor, El Saffar ve en el segundo autor un reflejo de don Quijote como 

lector.37 Ahora bien, además de que se encuentra aquí la dualidad—primer autor / 

segundo autor—vemos que hay indicaciones en cuanto al papel que estos individuos 

representan en el texto. Es decir, ambos desempeñan en distintas medidas la función de 

historiador. El segundo autor porque se da a la tarea de encontrar la continuación de la 

historia—como vemos al final de la previa cita larga textual—y el primero porque es el 

historiador que nos la presentó hasta el capítulo ocho. La intrusión de voces a nivel 

narrativo funciona también como ilustración de lo borrosas que son las fronteras en el 

difuso mundo del Quijote. 

El trabajo de historiador del primer autor queda bastante claro al principio de la 

historia: “Autores hay que dicen que la primera aventura que le avino fue la del puerto 

Lápice, otros dicen que la de los molinos de viento; pero lo que yo [primer autor] he 

podido averiguar en este caso, y lo que he hallado escrito en los Anales de la Mancha 

[…]” (énfasis añadido; I, 2; 107). Parr comenta lo siguiente al respecto:  

This narrator is assigned the pose of an objective observer, but he is also 

given the liberty of first person commentary, beginning in the very first 

sentence in fact, and it is he who initiates the quest for a reliable text, an 

adventure that frames Don Quijote’s own benighted quest and a parallel 

and equally uncertain venture that we remain aware throughout. (Anatomy 

9) 

                                                 
37 Según El Saffar: “The character of the Second Author parallels, in many ways, Don Quixote himself. 
Like Don Quixote, he is an avid reader who is fascinated with chivalric heroes and disappointed when their 
adventures remain unfinished in the chronicles of their lives” (Distance and Control 40). 
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Este desdoblamiento del término historiador es una prueba más de la predilección de 

Cervantes de duplicar componentes de su obra en distintos niveles. Del tema antitético 

historia / poesía (ficción) hemos llegado hasta la duplicidad de la palabra historiador con 

la doble representación referente a los dos autores.  

Un análisis del término historiador en el Quijote quedaría incompleto sin la 

inclusión del historiador arábigo Cide Hamete Benengeli. Su primera aparición es en el 

capítulo nueve cuando el segundo autor encuentra en Toledo unos cartapacios y a un 

morisco aljamiado que se los traduce. El segundo autor dice sobre el traductor: “[…] le di 

priesa que leyese el principio, y, haciéndolo así, volviendo de improviso el arábigo en 

castellano, dijo que decía: Historia de don Quijote de la Mancha, escrita por Cide 

Hamete Benengeli, historiador arábigo” (I, 9; 158-59). La dualidad usada por Cervantes 

aquí radica en que nos descubre que la historia de don Quijote que hemos leído hasta el 

capítulo ocho en castellano proviene originalmente de una versión en árabe. Esto abre el 

debate en cuanto a cuán fiable es dicha versión puesto que viene de un historiador cuya 

etnia no se tenía en mucho aprecio. Como se puede notar a través del Quijote, Cervantes 

jugará mucho con dualidades como verdad / mentira, “moros” / cristianos, etc. 

En el Quijote hay mucha insistencia en la veracidad de la historia.38 El propio don 

Quijote dice lo siguiente al emprender su primera salida: “‘¿Quién duda, sino que en los 

venideros tiempos, cuando salga a luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que 

el sabio que los escribiere no ponga, cuando llegue a contar esta mi primera salida tan de 

                                                 
38 Sobre esto debemos aquí destacar que representa una prueba de que en el Quijote se juega con ciertos 
componentes de la sátira ya que, según Highet, el escritor satírico “[. . .] pretends rather convincingly to be 
telling the truth, the whole truth, and nothing but the truth [. . .]” (15). 
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mañana, de esta manera?: ‘Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la 

ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos’” (énfasis añadido; 

I, 2; 106). En otra ocasión, al estar refiriendo la aventura pactada en la venta entre 

Maritornes y el harriero, el narrador dice:  

Fuera de que Cide Hamete Benengeli fue historiador muy curioso y muy 

puntual en todas las cosas; y échase bien de ver, pues las que quedan 

referidas, con ser tan mínimas y tan rateras, no las quiso pasar en silencio. 

De donde podrán tomar ejemplo los historiadores graves, que nos cuentan 

las acciones tan corta y sucintamente, que apenas nos llegan a los labios, 

dejándose en el tintero, ya por descuido, por malicia o ignorancia, lo más 

sustancial de la obra. (I, 16; 212) 

El narrador ensalza aquí la credibilidad del historiador, aunque se puede percibir un tono 

de mofa en lo que dice. Sin embargo, hay otras ocasiones—como veremos en dos 

ejemplos adelante—en que se ataca directamente la honestidad de Cide Hamete.     

Con el uso de las dualidades historia / ficción, verdad / mentira, Cervantes parece 

que está jugando con las diferentes opiniones que se tenían de estos conceptos. Pese a que 

Cervantes escribió en el siglo XVI y XVII, podría haber estado de acuerdo con Hayden 

White, quien asegura que los historiadores siempre han utilizado técnicas narrativas para 

escribir historias partiendo de una lista de eventos históricos. A ese proceso mediante el 
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cual el historiador escoge la manera en que va a entretejer los hechos White lo llama 

“emplotment:”39  

Yet, I would argue, histories gain part of their explanatory effect by their 

success in making stories out of mere chronicles; and stories in turn are 

made out of chronicles by an operation which I have elsewhere called 

“emplotment.” And by emplotment I mean simply the encodation of the 

facts contained in the chronicle as components of specific kinds of plot 

structures. (396)  

White, al igual que Cervantes, intentan derrumbar el binomio historia / poesía al mostrar 

que la objetividad como tal del historiador no existe. De cierta manera, en vez de la 

“Historia” tendríamos que pensar en términos de “historias” o sus equivalentes en inglés: 

“History” & “stories.” 40 Como dice Jean E. Howard:  “[…] instead of evoking a 

monolithic and repressive ‘history’, one must acknowledge the existence of ‘histories’ 

(23)” (citado en Gasta 16). Como nos recuerda Wardropper: “We have to deal, then, with 

the story masquerading as history, with a work claiming to be historically true within its 

external framework of fiction. The study of Don Quixote, it seems to me, must begin with 

this paradox” ("Don Quixote: Story or History?" 1). Y si fuéramos un poco más allá, lo 

                                                 
39 Una posible traducción del término al castellano podría ser “entramamiento” y  el verbo “entramar” para 
el infinitivo.   
40 Resulta interesante pensar en las palabras que el idioma inglés tiene para separar los términos aludidos. 
Por un lado tenemos la palabra “history” para hablar de una historia supuestamente objetiva y, por el otro, 
la palabra “story” para indicar una historia ficticia, como por ejemplo un cuento. Lo curioso es que esa 
distinción en el idioma español no existe al tener un único vocablo, “historia.” Bruce W. Wardropper 
comenta lo siguiente al respecto: “English, alone among the Indo-European languages, draws a clear 
(though not absolute) distinction between history, the narration of true events, and story, the narration of 
imagined events. Both words have the same Greco-Latin etymon. Other tongues use a single word—
histoire, historia, storia, Geschichte—to denote both kinds of narrations of events. A bifurcation must have 
occurred in the semantic development of antique historia, permitting the word to embrace both the actual 
and the fictional” (citado en Polchow 22).   
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que se escribe es más bien una combinación de historia y ficción. Como bien dice 

Presberg, el Quijote es “an unstable compound of poetic and historical truth” (citado en 

Sullivan “Don Quijote de la Mancha: Analyzable or Unanalyzable?” 9). Es historia y 

ficción a la vez—sic et non. Constituye, en palabras de Mateo Alemán, una “poética 

historia.” O, en términos de la lógica difusa, es historia en cierto grado y ficción hasta 

cierto punto. 

 Así como hay varias ocasiones en el Quijote en que se hace hincapié en la 

veracidad de la historia, hay otras en donde se pone en tela de juicio. Cervantes no sólo 

podía presentar un lado sino que muestra el lado opuesto para así ilustrar ambas 

perspectivas y seguir la línea de (ambi)valencia y dualidades tan propagada en su texto. 

Como observa Presberg, Cervantes presenta un encomium paradójico que alaba y a la vez 

critica la Historia y la poesía.41 Un ejemplo lo tenemos en la desconfianza hacia los 

“moros” que se encuentra en la historia del “cautivo” cuando Zoraida le escribe una carta 

a este último en donde le dice: “Yo escribí esto; mira a quién lo das a leer: no te fíes de 

ningún moro, porque son todos marfuces” (I, 40; 479). Resulta irónico tildar a los 

“moros” de engañosos y pérfidos cuando ella misma pertenece a dicho grupo. Cómo 

puede confiar el cautivo en las palabras de Zoraida cuando ella misma le está advirtiendo 

que no hay que confiar en gente como ella. Lo que esencialmente le está diciendo es 

confía en mí y no confíes en mí, lo cual se asemeja a la paradoja del mentiroso analizada 

anteriormente en conexión con la lógica difusa.  

                                                 
41 Según Presberg: “[…] both the Prologue and the subsequent narrative form part of an imitative parody, 
and a paradoxical encomium, that aim an equal measure of praise and censure at historical and poetic uses 
of language. In its duplicitous discourse, the Prologue prefigures a narrative that engages in the mockery 
and praise of both ‘stories’ and ‘histories’ as bearers of truth” (Adventures 99). 
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 Algo parecido ocurre con la historia de don Quijote, la cual proviene 

originalmente de Cide Hamete Benengeli. Cómo puede confiar el lector en dicha historia 

cuando se advierte aquí de que los “moros” son unos embusteros. El mismo segundo 

autor comenta sobre este asunto al encontrar los cartapacios con la continuación de la 

historia:  

Otras algunas menudencias había que advertir; pero todas son de poca 

importancia, y que no hacen al caso a la verdadera relación de la historia, 

que ninguna es mala como sea verdadera. 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, 

aunque, por ser tan nuestros enemigos, antes se puede entender haber 

quedado falto en ella que demasiado. 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, habiendo y debiendo ser los historiadores puntuales, 

verdaderos y no nada apasionados. (I, 9; 159-60) 

Si bien aquí el segundo autor critica a Cide Hamete, hay que recordar que en el capítulo 

16 (en la aventura de la venta entre Maritornes y el harriero) citado anteriormente lo 

encomia por ser muy puntual y por incluir hasta el detalle más mínimo al no omitir nada; 

incluso hasta lo pone como espejo de historiadores. Sin embargo, aquí se cuestiona su 

integridad y objetividad. Tenemos entonces un ejemplo de alabanza y crítica a la vez—

sic et non.  
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 En relación al cuestionamiento de la veracidad de la historia, no por nada don 

Quijote se muestra reacio al principio de la segunda parte cuando se entera por medio del 

Bachiller Sansón Carrasco que Cide Hamete es el historiador de sus aventuras: “pero 

desconsolóle pensar que su autor era moro, según aquel nombre de Cide; y de los moros 

no se podía esperar verdad alguna, porque todos son embelecadores, falsarios y 

quimeristas” (II, 3; 45). C.A. Soons, quien propone que parte del Quijote es una imitación 

/ parodia de los tratados de alquimia de la época, concuerda con el vínculo entre Cide 

Hamete y la mentira o ficción: “This chronicler will necessarily be rather different; as he 

is an infidel, coming from a people of embelecadores, falsarios, quimeristas, the relation 

between what he has set down and what in truth did happen to and because of Don 

Quixote may well be impaired, perhaps even destroyed” (351). A fin de cuentas, a 

Cervantes parece que le divirtiera nunca dejar claro si Cide Hamete es alguien fidedigno 

o no—aut / aut: aut sic aut non. Lo que proyecta es situaciones difusas en donde como en 

este caso, paradójicamente, Cide Hamete es fidedigno y no lo es a la vez—sic et non. 

Para cerrar el análisis del tema antitético de historia y poesía (ficción), debemos 

mencionar que éste se manifiesta también en el hecho que don Quijote supuestamente no 

sabe distinguir entre ambos. Él trata a los personajes literarios como si fueran de carne y 

hueso porque piensa que realmente existieron e hicieron las hazañas que están escritas 

sobre ellos. Asimismo, hay otros personajes en la historia que confunden historias de 

personas con historias de personajes fantásticos. Por ejemplo, poco antes de la lectura de 

la Novela del curioso impertinente el cura y el barbero tienen una conversación con el 

ventero al respecto. Esto ocurre cuando el ventero saca unos libros a petición del cura:  
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Hermano mío dijo el cura, estos dos libros son mentirosos y están llenos 

de disparates y devaneos; y este del Gran Capitán es historia verdadera, y 

tiene los hechos de Gonzalo Hernández de Córdoba […] Y este Diego 

García de Paredes fue un principal caballero, natural de la ciudad de 

Trujillo, en Estremadura, valentísimo soldado, y de tantas fuerzas 

naturales que detenía con un dedo una rueda de molino en la mitad de su 

furia […] E hizo otras tales cosas que, como si él las cuenta y las escribe 

él asimismo, con la modestia de caballero y de coronista propio, las 

escribiera otro, libre y desapasionado, pusieran en su olvido las de los 

Hétores, Aquiles y Roldanes. (I, 32; 390) 

Es llamativo notar que el cura está defendiendo a dos personajes históricos frente a dos 

de ficción (Felixmarte de Hircania y don Cirongilio de Tracia), pero a su vez hace 

referencia a hechos fantásticos e increíbles que hicieron los primeros. Cervantes está 

usando la dualidad historia / poesía (ficción) de tal manera que el lector no pueda hacer 

una división tajante en relación a qué pertenece a un ámbito y qué al otro. Aunque, como 

nos muestra la ciencia cognitiva, esto se debe en parte a que nuestra mente procesa la 

información sobre los personajes literarios de la misma manera que la que proviene de 

personas reales.42 La (ambi)valencia mediante la dualidad otra vez se hace presente. 

Resulta irónico, entonces, el siguiente comentario del cura hacia el ventero puesto que le 

invita a reconocer la marcada diferencia cuando él mismo es incapaz de hacerlo:  

                                                 
42 En el próximo capítulo se analizará este asunto con mayor grade de detalle. 
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Mirad, hermano tornó a decir el cura, que no hubo en el mundo Felixmarte 

de Hircania, ni don Cirongilio de Tracia, ni otros caballeros semejantes 

que los libros de caballerías cuentan, porque todo es compostura y ficción 

de ingenios ociosos, que los compusieron para el efecto que vos decís de 

entretener el tiempo, como lo entretienen leyéndolos vuestros segadores; 

porque realmente os juro que nunca tales caballeros fueron en el mundo, 

ni tales hazañas ni disparates acontecieron en él. (I, 32; 392) 

El ventero, sin embargo, se rehúsa a creer que semejantes hazañas no hayan ocurrido 

realmente porque no puede contemplar que las autoridades permitieran la publicación de 

semejante sarta de mentiras. Por eso le contesta al cura: “¡Bueno es que quiera darme 

vuestra merced a entender que todo aquello que estos buenos libros dicen sea disparates y 

mentiras, estando impreso con licencia de los señores del Consejo Real, como si ellos 

fueran gente que habían de dejar imprimir tanta mentira junta, y tantas batallas y tantos 

encantamentos que quitan el juicio!” (I, 32; 393).  

La dualidad historia / poesía (ficción) es una de las más interesantes en el Quijote 

ya que la manera de desarrollarla de Cervantes invita al lector a cuestionar la misma 

historia que está leyendo. Es decir, la obra del Quijote, especialmente la segunda parte de 

1615, exhibe una narrativa altamente auto-consciente (o auto-reflexiva), lo cual la 

convierte en una obra altamente difusa y (ambi)valente. Además, es un asunto que 

mantiene la vigencia hasta el día de hoy. Hay muchas técnicas que usa Cervantes para 

indicarle esto al lector, muchas de las cuales están relacionadas con el marco narrativo en 

distintos niveles. No hay que olvidar que la supuesta historia de don Quijote nos viene de 
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un historiador arábigo del que debemos desconfiar; que fue abandonada por otro 

historiador (primer autor) que no le tenía aprecio al protagonista. Como prueba tenemos 

lo siguiente, especialmente el comentario al final: “Con éstos iba ensartando otros 

disparates, todos al modo de los que sus libros le habían enseñado, imitando en cuanto 

podía su lenguaje. Con esto caminaba tan despacio, y el sol entraba tan aprisa y con tanto 

ardor, que fuera bastante a derretirle los sesos, si algunos tuviera” (I, 2; 106-7). La 

historia a su vez fue retomada por otro personaje que fue incapaz de captar la ironía del 

primer autor, y si a este último se le iba la mano en los insultos, el segundo peca en sus 

alabanzas: “Esta imaginación me traía confuso y deseoso de saber real y verdaderamente 

toda la vida y milagros de nuestro famoso español don Quijote de la Mancha, luz y espejo 

de la caballería manchega” (I, 9; 156). El segundo autor añade más adelante:  

Digo, pues, que por estos y otros muchos respetos, es digno nuestro 

gallardo Quijote de continuas y memorables alabanzas, y aun a mí no se 

me deben negar por el trabajo y diligencia que puse en buscar el fin de 

esta agradable historia. Aunque bien sé que si el cielo, el caso y la fortuna 

no me ayudan, el mundo quedara falto y sin el pasatiempo y gusto que 

bien casi dos horas podrá tener el que con atención la leyere. (I, 9; 158) 

Además, nos enteramos de que este segundo autor es aficionado a leer hasta los papeles 

que se encuentran tirados en la calle, lo cual le resta todavía más credibilidad: “Pasó, 

pues, el hallarla [la historia] en esta manera: Estando yo un día en el Alcaná de Toledo, 

llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos a un sedero, y como yo soy 

aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles […]” (énfasis añadido; I, 9; 
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158).  Por si fuera poco, nos percatamos de que la historia fue traducida por el primer 

traductor disponible y, por último, que contiene una voz que se entromete en la narración 

en varias ocasiones. Como resume Parr, todos los intermediarios, “[…] further attenuate 

authority and reliability, leading to the logical inference that auctoritas is not to be found 

in either story or history” (“On the Rhetoric” 231). 

 Cervantes parece estar muy consciente de que es importante enseñarle al lector a 

no confiar en todo lo que lee43 y mostrarle, como apunta la lógica difusa, cuán borrosas 

pueden llegar a ser las fronteras, como por ejemplo entre la historia y la ficción, las 

cuales se deberían percibir más en términos de continuidad y no de diferencias tajantes.44 

Cervantes  también señala las borrosas fronteras entre los hechos reales y fantásticos. De 

cierta manera, pareciera compartir también el objetivo de la filosofía escéptica de indicar 

que no es recomendable asegurar nada con absoluta certeza, ya sea de un lado de un 

argumento o del lado contrario. Resulta interesante, sin embargo, que aun así hay lectores 

que hacen afirmaciones tajantes, y no lectores cualquiera, sino académicos como 

Américo Castro, quien equipara al que es aficionado de leer hasta los papeles rotos de la 

calle con el propio Cervantes. Tom Lathrop comenta al respecto con un marcado 

asombro:  

                                                 
43 Según Parr, una de las cosas que el Quijote ofrece es una lección en cómo leer (a la vez que nos divierte, 
como sugería Horacio): “The lesson in reading offered by the Quijote aligns nicely with Horace’s advice to 
aspiring poets: ‘Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci, / Lectorem delectando pariterque monendo’ 
(Ars Poetica 343-44). By Cervantes’s day, deleitar enseñando had become a moral imperative, as is well 
known, and there can be little doubt that our author took that dictum seriously” (“On the Rhetoric” 233). 
44 Por ejemplo, Easterlin observa sobre la literatura en relación a la filosofía e historia: “Indeed, one of the 
chief occupations of literary studies today is in still sorting out the relationship between itself and other 
disciplines. It is not that earlier eras were blissfully void of feelings of interdisciplinary rivalry—for two 
thousand years, literary critics from Aristotle to the Renaissance humanist Sir Philip Sidney had pitted 
literature against such humanistic disciplines as philosophy and history, claiming that these fields are, 
respectively, too abstract and too tied to facts to provide the moral and spiritual enlightenment available 
through literature—but that the threat to literature now emanated from a different sphere” (59).  
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Américo Castro, in his article “Cide Hamete Benengeli: el cómo y el por 

qué,” […] states that: “En Toledo halló Cervantes el original de su obra 

mayor.” This is absolutely astonishing to me, especially in the light of who 

said it. Did the real Cervantes plunge into the world of fiction and there 

purchased that famous Arabic manuscript? Don Américo is here equating 

Cervantes—the man of flesh and blood—with the book’s un-named 

narrator whom he has dubbed “Cervantes” and whom he doubtless 

believed to be the fictional Cervantes. (xxiv)  

Pues, como sugiere la lógica difusa y (ambi)valente, no se trata de descubrir o de probar 

si es Cervantes de carne y hueso dentro de su mundo de ficción o si se trata de un 

personaje totalmente inventado por la imaginación de Cervantes, sino que es ambos a la 

vez—sic et non. Es imposible determinar cien por ciento o una cosa o la otra. 

 Los elementos que maneja Cervantes son demasiado difusos como para hacer 

declaraciones tajantes sobre ellos. Asimismo, las fronteras entre distintos componentes, 

como por ejemplo entre historia y ficción, vida y literatura, verdad y mentira, etc., son 

altamente borrosas como para aseverar algo con absoluta certeza. Cervantes está dentro y 

a la vez fuera de la ficción—sic et non. Cervantes es y no es Cide Hamete Benengeli, 

quien a su vez es una entidad sumamente difusa, como observa Riley: “Cide Hamete 

occupies a peculiar position in Don Quixote. He is at once peripheral to the story and 

central to the book. He stands between the real author and the story and between the story 
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and the reader” (Cervantes's Theory 207). Cide Hamete es una especie de figura liminal y 

compleja como muchas otras en el Quijote y en nuestro propio mundo de la realidad.45  

Esto nos lleva al tema antitético quizás más obvio según Parr—realidad / 

fantasía—del cual hay bastantes ejemplos en el texto. Uno de ellos es que don Quijote va 

constantemente sobreponiendo sucesos fantásticos a hechos reales. El tan citado episodio 

de los molinos de viento—y tal vez el más conocido hasta por los que ni siquiera han 

leído el libro—es indudablemente el más representativo de toda la obra:  

“¿Qué gigantes?”, dijo Sancho Panza.  “Aquellos que allí ves”, respondió 

su amo, “de los brazos largos; que los suelen tener algunos de casi dos 

leguas.” “Mire vuestra merced”, respondió Sancho, “que aquellos que allí 

se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos 

parecen brazos, son las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la 

piedra del molino.” (I, 8; 145) 

Los dos planos representados por las discordantes perspectivas de ambos personajes 

quedan genialmente yuxtapuestos por Cervantes en esta aventura.46 Lo que para don 

                                                 
45 Medina Molera reconoce la complejidad de Cide Hamete en los siguientes términos: “En cuanto a 
superposición genealógica se refiere, otro fenómeno singular en el que me parece conveniente hacer 
hincapié es en la representación que hace Cervantes de Cide Hamete Benengeli, como ‘autor arábigo y 
manchego’; es justo lo mismo que podríamos decir de Averroes que era autor arábigo y cordobés, o 
pensador occidental y musulmán, o ambas cosas” (169). Sic et non. Medina Molera de cierta manera 
también reconoce lo difusos que son los elementos en el Quijote, además de establecer un vínculo con el 
espejo: “Cervantes y nuestro héroe persiguen la interculturalidad y el mestizaje, dándonos abundantes 
pistas a través de la locura: nos hace sospechar que Cide Hamete Benengeli es el mejor Cervantes y que 
Don Quijote es el mejor Alonso Quijana, siempre en un laberíntico e intercultural juego de espejos” (273).  
46 Otro ejemplo representativo es cuando don Quijote confunde unas manadas de ovejas con unos ejércitos 
rivales que se aprestan a tener una batalla. En este caso el narrador es el que supuestamente aclara cuál era 
la realidad (si es que le queremos creer): “Porque tenía a todas horas y momentos llena la fantasía de 
aquellas batallas, encantamentos, sucesos, desatinos, amores, desafíos, que en los libros de caballerías se 
cuentan, y todo cuanto hablaba, pensaba o hacía era encaminado a cosas semejantes. Y la polvareda que 
había visto la levantaban dos grandes manadas de ovejas y carneros que, por aquel mismo camino, de dos 
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Quijote son gigantes con brazos largos para Sancho son molinos de viento con sus 

correspondientes aspas. Estos dos mundos, según Predmore, se yuxtaponen desde la 

primera salida: “When Don Quixote sallied forth upon the roads of Spain to live a life 

reborn in the realm of books, two worlds were set in contrast: the given world of 

Cervantes’s day and the created world of books” (2). El uso de las dualidades por 

Cervantes queda demostrado nuevamente, aunque por el lado de la percepción de los 

lectores sigue existiendo cierto grado de (ambi)valencia ya que estamos ante un mundo 

difuso que es capaz de generar confusión hasta en los episodios que parecen más fáciles 

de interpretar. Riley, por ejemplo, señala que es el mismo don Quijote que quiere 

combinar ambos mundos: “Don Quijote quiere hacer desaparecer la diferencia entre los 

dos mundos, logrando que el mundo material exterior (el de la razón) se absorba en el de 

la imaginación” (citado en Medina Molera 154). De modo que tenemos aquí dos 

perspectivas; una que destaca la yuxtaposición de dos mundos y otra que habla de la 

combinación de ambos.  

A cada paso encontramos otros ejemplos del mismo tema antitético donde, a 

simple vista, por un lado don Quijote está vinculado con la fantasía y, por el otro, Sancho 

lo está con la realidad más básica en la historia.47 En la primera salida de don Quijote, por 

ejemplo, cuando todavía no tiene escudero, llega a una venta que para él es un castillo. 

Allí don Quijote deja volar su imaginación y vuelve fantástico todo lo que supuestamente 

es real. Busca todo tipo de justificación para adaptar la realidad a la fantasía al hacer 
                                                                                                                                                 
diferentes partes venían, las cuales, con el polvo, no se echaron de ver hasta que llegaron cerca. Y con tanto 
ahínco afirmaba don Quijote que eran ejércitos, que Sancho lo vino a creer” (I, 18; 228). 
47 Más adelante veremos que las cosas no son tan sencillas como parecen, especialmente cuando Salvador 
de Madariaga nos muestre, de forma semejante a lo que sugiere la lógica difusa, que la caracterización de 
don Quijote y Sancho no es estática sino dinámica.  
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encajar todo lo real en su esquema fantástico de los libros de caballerías: “Estando en 

esto, llegó acaso a la venta un castrador de puercos, y así como llegó, sonó un silbato de 

cañas cuatro o cinco veces, con lo cual acabó de confirmar don Quijote que estaba en 

algún famoso castillo, y que le servían con música, y que el abadejo eran truchas, el pan 

candeal, y las rameras damas, y el ventero castellano del castillo […]” (I, 2; 110). Las 

dualidades empleadas por Cervantes aquí quedan bastante claras. Don Quijote sólo 

parece aceptar como realidad en sus aventuras lo que ha leído en sus libros y, por lo 

tanto, cuando el primer ventero le pregunta si lleva dinero la situación es la siguiente:  

Preguntóle si traía dineros; respondió don Quijote que no traía blanca, 

porque él nunca había leído en las historias de los caballeros andantes que 

ninguno los hubiese traído. A esto dijo el ventero que se engañaba; que, 

puesto caso que en las historias no se escribía, por haberles parecido a los 

autores dellas que no era menester escribir una cosa tan clara y tan 

necesaria de traerse como eran dineros y camisas limpias, no por eso se 

había de creer que nos los trujeron. (I, 3; 112) 

El ventero le hace ver a don Quijote que incluso en el mundo de fantasía de sus libros de 

caballerías hay implícito un mundo de realidad básica. Por eso el ventero, como el futuro 

padrino de don Quijote, le da el consejo de proveerse de lo básico para sus aventuras, 

como lo podemos ver en la siguiente cita: “y por esto le daba por consejo, pues aún se los 

podía dar como a su ahijado, que tan presto lo había de ser, que no caminase de allí en 

adelante sin dineros y sin las prevenciones referidas […]” (I, 3; 113). Uno se podría 

esperar una tajante negación por parte de don Quijote a aceptar algo que no se acopla con 
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su esquema mental arraigado en un mundo fantástico. Sin embargo, lo sorprendente de 

esto es que la terquedad que en muchas ocasiones muestra, aquí no está presente al hacer 

caso de lo que le dice el ventero—o su padrino el castellano. En su segunda salida—la 

cual ya hace con su escudero48—esto queda demostrado con lo que comenta el narrador: 

“Proveyóse de camisas y de las demás cosas que él pudo, conforme al consejo que el 

ventero le había dado […]” (I, 7; 142). Esto demuestra que la intransigencia de don 

Quijote no es tan absoluta como parece al principio sino que es cuestión de grados.  

 Se puede decir que hasta cierto punto Sancho representa en el Quijote un mundo 

real y más tangible. Para él—por lo menos al comienzo de la historia—el único mundo es 

el real al no tener en sus esquemas mentales como referencia el mundo de fantasía de los 

libros de caballería debido a que no sabe leer. Incluso hasta se le ha tildado de codicioso 

ya que su interés radica en las cosas más fundamentales de la vida como la comida y el 

dinero. Don Quijote es capaz de convencerlo de servirle como su escudero debido en 

parte a su interés—y en parte a que supuestamente no es muy inteligente—como nos dice 

el narrador:  

En este tiempo solicitó don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de 

bien, si es que este título se puede dar al que es pobre, pero de muy poca 

sal en la mollera. En resolución, tanto le dijo, tanto le persuadió y 

prometió, que el pobre villano se determinó de salirse con él y servirle de 

                                                 
48 Debemos recordar que es el primer ventero el que indirectamente  le sugiere a don Quijote conseguir a un 
escudero, como lo muestra la narración: “Mas que en tanto que esto no hubiese, tuvieron los pasados 
caballeros por cosa acertada que sus escuderos fuesen proveídos de dineros y de otras cosas necesarias, 
como eran hilas y ungüentos para curarse; y cuando sucedía que los tales caballeros no tenían escuderos 
(que eran pocas y raras veces), ellos mesmos lo llevaban todo en unas alforjas muy sutiles, que casi no se 
parecían, a las ancas del caballo, como que era otra cosa de más importancia; porque, no siendo por ocasión 
semejante, esto de llevar alforjas no fue muy admitido entre los caballeros andantes” (I, 3; 113). 
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escudero. Decíale, entre otras cosas, don Quijote, que se dispusiese a ir 

con él de buena gana, porque tal vez le podía suceder aventura, que 

ganase, en quítame allá esas pajas, alguna ínsula, y le dejase a él por 

gobernador de ella. (I, 7; 142) 

Tras varias aventuras y ninguna ganancia, salvo muchos palos para Sancho—de parte de 

otros y de don Quijote mismo—don Quijote le dice que si bien todavía no ha sido capaz 

de recompensarlo con ínsulas o reinos en tierra firme, lo recompensará por lo menos de 

otra manera más convencional. Como le dice tras golpearlo: “Las mercedes y beneficios 

que yo os he prometido llegarán a su tiempo; y si no llegaren, el salario, a lo menos, no se 

ha de perder, como ya os he dicho” (I, 20; 256). Sancho, como ve que la ínsula no llega, 

prefiere aferrarse a algo más real en su concepción del mundo. Por eso no pierde 

oportunidad de cuestionar a su amo sobre el salario: “‘pero querría yo saber, por si acaso 

no llegase el tiempo de las mercedes y fuese necesario acudir al de los salarios, cuánto 

ganaba un escudero de un caballero andante en aquellos tiempos, y si se concertaban por 

meses, o por días, como peones de albañil” (I, 20; 256). Como don Quijote sólo tiene 

como referente su mundo de fantasía, no puede darle a Sancho una respuesta específica 

ya que en sus libros no se menciona nada sobre el salario de los escuderos y, por 

consiguiente, no puede activar ningún esquema mental preestablecido. Sin embargo, es 

capaz de adaptarse a la realidad debido al cuestionamiento que le hace Sancho en cuanto 

a su salario. Si antes no tenía un esquema mental al respecto, ahora tiene que crear uno 

ante las constantes interrogantes de Sancho.  
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En otra ocasión, después de que le robaron al rucio, Sancho insiste en que don 

Quijote firme un documento en el cual le cede tres de cinco asnos que tiene. Don Quijote 

le había dicho a Sancho que Amadís nunca firmaba sus cartas, a lo que su escudero 

replica: “‘Está bien’, respondió Sancho; ‘pero la libranza forzosamente se ha de firmar, y 

ésa si se traslada, dirán que la firma es falsa, y quedaréme sin pollinos’” (I, 25; 310). 

Obviamente Sancho rechaza la forma de actuar en los libros de fantasía de su amo y se 

apega a lo que vale en su mundo real. La importancia que los asnos tienen para Sancho 

queda ilustrada un poco después con su reacción tras darse cuenta que no trae consigo el 

documento que lo acreditaba como dueño de los asnos:  

Cuando Sancho vio que no hallaba el libro, fuésele parando mortal el 

rostro; y, tornándose a tentar todo el cuerpo muy apriesa, tornó a echar de 

ver que no le hallaba; y, sin más ni más, se echó entrambos puños a las 

barbas y se arrancó la mitad de ellas, y luego, apriesa y sin cesar, se dio 

media docena de puñadas en el rostro y en las narices, que se las bañó 

todas en sangre. (I, 26; 322)49 

Así que, con su manejo de la realidad y la fantasía podemos advertir que Cervantes no 

sólo intenta crear un contraste entre ambos elementos, sino que ofrece la oportunidad de 

poder combinarlos. Creando así una dinámica muy interesante en cuanto a sus personajes 

principales y la temática en general en el mundo del Quijote, el cual se tornará más y más 

                                                 
49 Hay que recordar que Sancho olvidó dicho documento, al igual que la carta dirigida a Dulcinea, la cual, 
como observa Weiger, tuvo que recrear de memoria: “As readers will recall, the letter is never delivered 
because Sancho forgets to take it along on his aborted mission to El Toboso. Instead, Sancho produces a 
distorted version based on his memory” (“Writers and Writing” 99).  
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difuso a medida que el lector borre más fronteras, de manera semejante a cuando Sancho 

borró las fronteras entre bacía y yelmo.  

En el Quijote Cervantes no sólo juega con la dualidad realidad / fantasía en 

referencia a los libros de caballerías puesto que hay otros géneros que son blanco de su 

parodia. Otro género literario que Cervantes emplea mucho es el pastoril. Hay varias 

ocasiones en las cuales usa la yuxtaposición para mostrar la diferencia entre la fantasía de 

las novelas de pastores enamorados y la realidad más básica de la vida de pastores 

ocupados con las tareas propias de su profesión. Uno de estos casos en donde Cervantes 

yuxtapone el mundo de la realidad con el de la fantasía se encuentra en los primeros 

capítulos de la primera parte, como lo ilustra la siguiente cita del capítulo once: “‘Bien 

puede vuestra merced acomodarse desde luego adonde ha de posar esta noche; que el 

trabajo que estos buenos hombres tienen todo el día no permite que pasen las noches 

cantando.’  ‘Ya te entiendo, Sancho’, le respondió don Quijote; ‘que bien se me trasluce 

que las visitas del zaque piden más recompensa de sueño que de música’” (I, 11; 174). 

Después de una larga jornada de trabajo, Sancho reconoce que lo último que quieren los 

cabreros es escuchar discursos de temas que ni siquiera entienden. Lo llamativo es que 

don Quijote está de acuerdo con el razonamiento de Sancho porque se percata de que no 

está ante pastores de libros.  

Sin embargo, inmediatamente después, en el episodio de Grisóstomo y Marcela 

del capítulo doce, parece que entramos en este mundo de la novela pastoril. No cabe duda 

que Cervantes estaba consciente de que estaba yuxtaponiendo episodios que ilustraban el 

contraste entre la realidad y la fantasía. Pedro, uno de los cabreros con los que habían 
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pasado la noche don Quijote y Sancho, capta ese mundo de pastores fantásticos con la 

siguiente descripción:  

Aquí suspira un pastor, allí se queja otro, acullá se oyen amorosas 

canciones, acá desesperadas endechas. Cuál hay que pasa todas las horas 

de la noche sentado al pie de alguna encina o peñasco, y allí, sin plegar los 

llorosos ojos, embebecido y transportado en sus pensamientos, le halló el 

sol a la mañana; y cuál hay que, sin dar vado ni tregua a sus suspiros, en 

mitad del ardor de la más enfadosa siesta del verano, tendido sobre la 

ardiente arena, envía sus quejas al piadoso cielo. (I, 12; 179-80) 

Inclusive se puede percibir un cambio de estilo en la descripción de Pedro. Ese mundo de 

trabajo al que pertenece él contrasta de manera chocante con el que describe ahora. 

Mancing, por ejemplo, observa que el amigo de Grisóstomo, Vivaldo, a quien describe 

como “cultured and slightly malicious,” “is implicitly—and unfavorably—contrasted 

with the received and respectful goatherds” (The Chivalric World 55).50 Es muy probable 

que Cervantes estuviera consciente de los contrastes, aunque hemos dicho antes que 

dichos contrastes pueden llevar al lector a reflexiones profundas. 

Otro episodio en el cual se ilustra también ese ambiente bucólico (ese locus 

amoenus literario) es cuando Sancho, el cura y el barbero van de vuelta a buscar a don 

Quijote a Sierra Morena y ocurre lo siguiente:  

                                                 
50 Hay que señalar que La Arcadia que se encuentra don Quijote en la segunda parte de 1615 es un reflejo 
del episodio de Marcela y Grisóstomo, lo cual es un ejemplo más de la tendencia de Cervantes de 
estructuración dualista. 
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Entróse Sancho por aquellas quebradas de la sierra, dejando a los dos en 

una, por donde corría un pequeño y manso arroyo, a quien hacían sombra 

agradable y fresca otras peñas y algunos árboles que por allí estaban. El 

calor, y el día que allí llegaron, era de los del mes de agosto, que por 

aquellas partes suele ser el ardor muy grande; la hora, las tres de la tarde: 

todo lo cual hacían el sitio más agradable, y que convidase a que en él 

esperasen la vuelta de Sancho, como lo hicieron. (I, 27; 328) 

Primero que nada, notamos el uso de geminaciones en el estilo de Cervantes, en esta 

ocasión en los adjetivos  para describir lo ameno del lugar: “pequeño y manso” y 

“agradable y fresca.” No obstante, se alude al “ardor muy grande” de aquellas partes, lo 

cual parece contradecir lo que se dijo previamente y lo que se dirá inmediatamente 

después: “hacían el sitio más agradable.” En todo caso, es un lugar en donde el cura y el 

barbero escuchan un canto sin música del cual se admiran por no ser aquél un sitio en 

donde alguien pudiera cantar así. La razón, como comenta el narrador: “Porque, aunque 

suele decirse que por las selvas y campos se hallan pastores de voces estremadas, más son 

encarecimientos de poetas que verdades; y más, cuando advirtieron que lo que oían cantar 

eran versos, no de rústicos ganaderos, sino de discretos cortesanos” (I, 27; 328). 

Cervantes usa la yuxtaposición al hablar de versos de “rústicos ganaderos” y los de 

“discretos cortesanos” y aunque supuestamente no son aquellos lugares para ese tipo de 

canto, ya anteriormente se había descrito un ambiente pastoril en donde no tendría nada 

de raro. Por consiguiente, vemos que Cervantes yuxtapone el mundo real con el de la 
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fantasía, pero esta forma de estructurar hace que los lectores puedan también combinarlos 

y entretejerlos, percibiendo así categorías difusas y no absolutas. 

Un ejemplo más de la combinación mencionada arriba es donde después de 

yuxtaponer los cabreros reales a los fantásticos, Cervantes hace que sus dos mundos se 

entrelacen. Hay que recordar que el mozo que les lleva comida a los verdaderos cabreros 

es el que también les lleva las nuevas sobre los falsos pastores: “Pues sabed—prosiguió el 

mozo—que murió esta mañana aquel famoso pastor estudiante llamado Grisóstomo, y se 

murmura que ha muerto de amores de aquella endiablada moza de Marcela, la hija de 

Guillermo el rico, aquella que se anda con hábito de pastora por esos andurriales” 

(énfasis añadido; I, 12; 175). Podemos notar aquí que Cervantes se asegura de hacer la 

distinción entre los pastores reales y los que sólo pretenden serlo en apariencia. De hecho, 

incluso cuando los verdaderos caberos deciden ir a presenciar el entierro del falso pastor 

Grisóstomo, Cervantes se apega a la verisimilitud al dejar claro que se necesitará a 

alguien que se haga cargo de las cabras de todos: “Todos haremos lo mismo [asistir al 

entierro]—respondieron los cabreros—; y echaremos suertes a quién ha de  quedar a 

guardar las cabras de todos” (I, 12; 176). El dejarlo al azar no es necesario puesto que hay 

un voluntario: “[…] aunque no será menester usar esa diligencia, que yo me quedaré por 

todos. Y no lo atribuyas a virtud y la poca curiosidad mía, sino a que no me deja andar el 

garrancho que el otro día me pasó este pie” (I, 12; 176). Nótese que se pasa de aludir en 

la narración a un acto muy solemne de pastores idealizados de novela pastoril, a una 

referencia tan mundana como la razón por la cual no puede acudir al entierro uno de los 

pastores reales. En unas pocas páginas Cervantes logra yuxtaponer un mundo real con 
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uno de fantasía, pero a la vez también ofreciendo la posibilidad de combinarlos de 

manera muy cómica—sic et non. 

Otra situación como ésta ocurre al terminar el episodio de Marcela y Grisóstomo 

del capítulo catorce. Si bien Cervantes venía manejando la yuxtaposición entre realidad y 

fantasía, en el capítulo quince todavía hay (ambi)valencia en cuanto al mundo en que 

estamos. Marcela había dejado bien claro en su discurso que no quería que la siguieran, y 

don Quijote inclusive amenazó a todos los presentes que la dejaran en paz si no querían 

que él tomara represalias contra ellos: “—Ninguna persona, de cualquier estado y 

condición que sea, se atreva a seguir a la hermosa Marcela, so pena de caer en la furiosa 

indignación mía. Ella ha mostrado con claras y suficientes razones la poca o ninguna 

culpa que ha tenido en la muerte de Grisóstomo, y cuán ajena vive de condescender con 

los deseos de ninguno de sus amantes” (I, 14, 198). Sin embargo, resulta contradictorio 

que don Quijote, quien parecía haber entendido muy bien el mensaje del discurso de 

Marcela, es el primero en perseguirla, como dice la narración: “él y su escudero se 

entraron por el mismo bosque donde vieron que se había entrado la pastora Marcela; y, 

habiendo andado más de dos horas por él, buscándola por todas partes sin poder hallarla, 

vinieron a parar a un prado lleno de fresca hierba, junto del cual corría un arroyo apacible 

y fresco, tanto, que convidó, y forzó, a pasar allí las horas de la siesta” (I, 15; 201).  

Como don Quijote y Sancho andan en busca de Marcela, no sorprende que se 

topen con otro locus amoenus típico de la novela pastoril. Lo que sí sorprende—y resulta 

cómico—es el episodio que sigue: “Sucedió, pues, que a Rocinante le vino en deseo de 

refocilarse con las señoras jacas, y saliendo, así como las olió, de su natural paso y 
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costumbre, sin pedir licencia [a] su dueño, tomó un trotico algo picadillo y se fue a 

comunicar su necesidad con ellas” (I, 15; 202). En ese ambiente bucólico y de inocencia 

de pronto nos encontramos con la referencia a uno de los actos más naturales y 

mundanos, la copulación entre animales. Si bien al principio del capítulo quince 

pensamos que todavía nos encontramos en un mundo pastoril y de fantasía, Cervantes nos 

saca de él con algo tan real, chocante e inesperado, considerando el ambiente en donde 

ocurre. En este caso la yuxtaposición por parte de Cervantes puede provocar risa en los 

lectores que han sido transportados de un extremo al otro, haciéndolos reflexionar sobre 

la relación entre ambos.       

 Otro de los temas antitéticos señalados por Parr es el de pasado / presente, el cual, 

si bien está conectado al de historia / poesía (ficción), tiene  manifestaciones muy 

diferentes e interesantes. Además, hay otro vínculo con el tema de armas / letras en que 

ambos tienen que ver con discursos que da don Quijote. En este caso específico el 

discurso que ofrece don Quijote es ante los cabreros ya mencionados que le ofrecen 

sustento al principio de sus aventuras. Dicho discurso es denominado como el de la Edad 

de Oro y comienza así: “¡Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos 

pusieron nombre de dorados; y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de 

hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque 

entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío! Eran en 

aquella santa edad todas las cosas comunes” (I, 11; 169). En general, Cervantes emplea la 

dualidad pasado / presente, aunque también la de edad de oro / edad de hierro y dos 

conceptos que contrastan entre ambos tiempos, “tuyo” / “mío.” Lo que resulta cómico es 
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que don Quijote emplea un estilo bastante sofisticado para dar su discurso, y los cabreros, 

en primer lugar no le entienden y, en segundo lugar, no les interesa porque están más 

preocupados por comer tras una larga jornada de trabajo. Existe una dualidad incluso en 

este contraste o incongruencia entre locutor y su público.  

Un ejemplo más del tema antitético pasado / presente lo encontramos en la 

aventura de los batanes cuando don Quijote exclama: “‘Sancho amigo, has de saber que 

yo nací por querer del cielo en esta nuestra edad de hierro, para resucitar en ella la de 

oro, o la dorada, como suele llamarse” (énfasis añadido; I, 20; 246). Don Quijote se 

muestra como un tipo de salvador cuyo destino es el de restablecer valores de un tiempo 

pasado que se han perdido en aquel presente. Por otra parte, en el discurso de “Armas y 

Letras” hay otro interesante ejemplo. Si bien en este discurso se habla de la vida de 

alguien dedicado a la guerra comparado a alguien dedicado al estudio, también aparece la 

antítesis de pasado / presente al quejarse don Quijote de ciertas herramientas y prácticas 

bélicas de aquel momento. La queja es ésta:  

Bien hayan aquellos benditos siglos que carecieron de la espantable furia 

de aquestos endemoniados instrumentos de la artillería, a cuyo inventor 

tengo para mí que en el infierno se le está dando el premio de su diabólica 

invención, con la cual dio causa que un infame y cobarde brazo quite la 

vida a un valeroso caballero, y que, sin saber cómo o por dónde, en la 

mitad del coraje y brío que enciende y anima a los valientes pechos, llega 

una desmandada bala, disparada de quien quizá huyó y se espantó del 

resplandor que hizo el fuego al disparar de la maldita máquina, y corta y 
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acaba en un instante los pensamientos y vida de quien la merecía gozar 

luengos siglos. (I, 38; 461-62) 

Una vez más vemos que Cervantes usa las dualidades—en este caso por medio de la 

yuxtaposición—para crear contraste con los tiempos pasados y los presentes. Notamos, 

por ejemplo, las antítesis “aquellos” / “aquestos”; “benditos” / “endemoniados”; 

“cobarde” / “valeroso.” Además, Cervantes emplea las geminaciones “coraje y brío; 

“enciende y anima”; “corta y acaba”; y “pensamientos y vida.” No obstante, mediante la 

presentación de categorías dualistas es capaz de generar en el lector una percepción 

difusa de las diversas categorías. 

 Si bien es común concebir pasado, presente y futuro como entidades distintas, 

sería más adecuado pensar en dichas categorías como entidades entrelazadas y por tanto 

difusas. Como observa Chad M. Gasta: “Even opponents of New Historicism like Terry 

Eagleton agree that the present and the past are inexorably linked. Eagleton has stated 

that all knowledge of the past is skewed by interest and desires of the present (197) […]” 

(11). En el caso de don Quijote, él quiere alterar el presente con su conocimiento del 

pasado. Gasta agrega al respecto: “[Montrose] believes that there are reciprocal historical 

pressures ‘by which the past has reshaped the present and the present reshapes the past’ 

(Professing 24)” (10). En este sentido, don Quijote también intenta recrear un pasado que 

encaje con sus esquemas y categorías mentales, por muy distorsionadas que éstas sean. 

Además, de cierta manera, don Quijote comparte la idea de que todo tiempo pasado fue 

mejor, aunque esto sólo sea un error de percepción. Así que el manchego intenta 

modificar el presente con lo que sabe del pasado cuando a su vez su concepción del 
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pasado nace desde el conocimiento que tiene del presente. Al no sentirse cómodo con su 

presente situación, don Quijote hace algo muy común para los seres humanos, imaginar 

una alternativa mejor.51           

El quinto tema antitético señalado por Parr es el de oralidad / escritura y se 

manifiesta muy claramente en los personajes principales, don Quijote y Sancho. En 

primer lugar, don Quijote pertenece a la cultura escrita, esencialmente porque sabe 

escribir y leer, aunque aparentemente no haga ciertas distinciones entre realidad y 

fantasía en sus lecturas. Además hay muchas referencias en la primera y segunda parte 

del Quijote a la historia escrita de sus aventuras como caballero andante. Sancho, por su 

parte, no sabe leer ni escribir. Al poco tiempo de acompañar a su amo éste le pregunta: 

“¿Has leído en historias otro que tenga ni haya tenido más brío en acometer, más aliento 

en el perseverar, más destreza en el herir, ni más maña en el derribar?” (I, 10; 163). 

Sancho deja muy clara su respuesta: “—La verdad sea—respondió Sancho—que yo no he 

leído ninguna historia jamás, porque ni sé leer ni escribir” (I, 10; 163). En otra ocasión 

alude a su analfabetismo, aunque de un modo bastante cómico, paradójico y 

(ambi)valente: “¡desdichado de yo, que soy casado y no sé la primera letra del ABC!” (I, 

26; 324).52   

                                                 
51 Ethel Spector Person observa sobre el poder imaginativo de la mente humana: “Imagination allows us to 
contemplate alternatives to the real world of people, places, and things, to the time-bound events of the past 
and present. Imagination is one of humankind’s major adaptive tools. Without it there could be no picturing 
of mental alternatives to current discomfort or deprivation, no planning of future course of action, no 
creative rethinking of the past to make it pertinent to the present and future. Using the imagination to scan 
trivial actions and conjure up a range of responses, and thus to predict the immediate and long-term future, 
is essential to both scientific thinking and fantasy thinking, and one of their common characteristics” (112).  
52 Johnson percibe también la yuxtaposición entre don Quijote como representante de la escritura y Sancho 
de la oralidad: “Don Quixote is a great reader. In fact, this is what makes him Don Quixote. Sancho is 
illiterate. Furthermore, he has never heard of romances of chivalry. Don Quixote belongs to the culture of 
literacy, whose medium is the written word. He understands and explains the world through what he has 
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Sancho, sin embargo, posee toda la sabiduría de la cultura oral. Ejemplo de ello es 

la infinidad de dichos, sentencias y refranes populares que encaja a diestra y siniestra.53 

Incluso cuando tiene la oportunidad de gobernar su supuesta ínsula, usa ejemplos de los 

sermones del cura de su pueblo para resolver unos juicios, lo cual demuestra que aunque 

era incapaz de aprender directamente de la palabra escrita, sí lo hacía por medio del 

discurso oral. La dualidad oralidad / escritura también se representa en don Quijote y su 

amada Dulcinea. Resulta paradójico, por ejemplo, que don Quijote esté ligado a la 

escritura cuando su dama es igual de analfabeta que Sancho, como don Quijote mismo 

confiesa en cierto momento: “Dulcinea no sabe escribir ni leer, y en toda su vida ha visto 

letra mía, ni carta mía, porque mis amores y los suyos han sido siempre platónicos” (I, 

25; 310). Como indica Parr, Cervantes supo compaginar ambos elementos a través de su 

obra: “Así es que hay un marco de la oralidad alrededor de la escritura que constituye las 

dos partes” (Epílogo 920). Cervantes también supo transmitir la interrelación e 

interdependencia entre ambos elementos, suscitando así una percepción difusa de ellos. 

Cervantes juega varias veces con la dualidad oralidad / escritura a través del 

Quijote. Ya desde la primera parte hay muchas referencias a la oralidad, como en el caso 

de todas las veces en que se refiere al verbo “decir” y sus derivados gramaticales. Lo 

                                                                                                                                                 
read, especially his beloved romances of chivalry. Sancho belongs to the culture of orality. He opposes the 
great body of folk wisdom crystallized in the proverbs to Don Quixote’s reliance on written texts” (Don 
Quixote: The Quest 47). 
53 Green comenta algo interesante en referencia a los dichos en español y que tienen un vínculo con el 
escudero: “In 1574 Melchor de Santa Cruz de Dueñas published at Toledo his Floresta española to fill 
what he regarded as an unfortunate gap: ‘amid the multitude of books … which the fertility of the good 
minds of our nation’ has produced, there exists (he says) no collection of noteworthy sayings and sententiae 
by famous Spaniards. Since the men of this nation have shown no lees keenness and acumen, no less 
weight and gravity, than did the great personages of the ancient world in the treasured nuggets they 
bequeathed to us, and have in part excelled their predecessors (as the compiler promises to show), it has 
seemed wise to him to assume the task of making a fitting compilation” (3: 269-70). Lo interesante es que 
el Quijote vino a ser de cierta manera  una fuente de dichos gracias a Sancho. 



 345 
 

sugestivo es que el medio en donde se encuentran las referencias a la oralidad es la 

escritura, es decir, la historia de las aventuras de don Quijote. Como declara Parr: “Cada 

vez que cita el editor a Cide Hamete en la Segunda Parte en términos de ‘dice Benengeli,’ 

sabemos muy bien que quiere decir ‘escribe Benengeli’” (Epílogo 917). Como afirma 

Parr, Cide Hamete no es un narrador, sino simplemente una presencia en el texto: “El 

historiador moro sí es presencia en el texto, pero no es narrador. No habla; escribe” 

(Epílogo 920).54 Howard Mancing, por otro lado, no lleva el asunto a extremos técnicos y 

se refiere a Cide Hamete como narrador: “The Moor is a far more unreliable narrator—

even to the point of lying—while, at the same time he is oblivious to changes in his 

characters, especially Don Quijote” (énfasis añadido; The Chivalric World 197).  Más 

adelante Mancing agrega: 

As stated earlier (section 4.3), Cide Hamete is a better historian than 

psychologist. Cervantes is inferentially aware of the increasing 

unreliability of his narrator and, although he continues to praise the 

veracity and accuracy of the narration, he offers a long series of 

comments on the Moor that ironically praise him and his work, subtly 

reduce his stature, or criticize and ridicule him outright. (énfasis añadido; 

The Chivalric World 201-02) 

En la segunda parte del Quijote hay ejemplos más específicos que muestran que 

Cervantes estaba jugando con los conceptos de oralidad y escritura. En el capítulo 

                                                 
54 El término técnico narratológico que le da Parr a Cide Hamete Benengeli es tomado de Gérard Genette: 
“Éste [Cide Hamete] queda relegado a un nivel intra-intra-diegético (por ser enmarcado por el traductor y 
el supernarrador), y su papel se reduce a la representación de una escritura diseminada, desautorizada, 
dilatada y distanciada de sus orígenes en la oralidad” (Epílogo 921). 
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veinticuatro, por ejemplo, tenemos el siguiente pasaje: “Dice el que tradujo esta grande 

historia del original, de la que escribió su primer autor Cide Hamete Benengeli, que, 

llegando al capítulo de la aventura de la cueva de Montesinos, en el margen dél estaban 

escritas, de mano del mesmo Hamete, estas mismas razones” (énfasis añadido; II, 24; 

208). La referencia a lo oral, o lo narrado, se mezcla con la referencia a lo escrito por el 

autor principal de la historia, lo cual hace que la crítica se divida y se ofrezcan distintas 

versiones de la estructura narrativa del Quijote. El propio Mancing, al hablar de la 

estructura narrativa, dice (aunque técnicamente ni habla ni dice, sino escribe): “In 

comparison with the scheme outlined here, all other versions are more complicated and 

involve more narrative voices and presences, as many as 11 in most extreme cases. Thus 

we have proposals that involve a ‘shadowy figure’ lurking behind the narrative, or an 

omniscient but anonymous ‘supernarrator’” (Cervantes Encyclopedia 507).  La razón por 

este tipo de desavenencias críticas tiene que ver con lo expuesto en el primer capítulo. Es 

decir, pensar en términos de blanco y negro y no de áreas grises. Como lo señala el 

mismo Mancing: “One of the main problems here is the trap of binary thinking: 

something must be either fact or fiction; you can be either a human being in real life or a 

fictional character; but you can never be something between these mutually exclusive 

extremes or some combination of both of them” (Cervantes Encyclopedia 507). Con su 

confuso juego de espejos, Cervantes  muestra que no es cuestión de sí o no, o una cosa o 

la otra—aut / aut: aut sic aut non—sino que pueden ser ambas cosas a la vez de manera 

simultánea—sic et non—por muy contradictorio que esto parezca. 
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Más adelante, en el capítulo cuarenta y cuatro de la segunda parte, encontramos 

otro ejemplo con conexión al juego de Cervantes con los términos oralidad y escritura, el 

cual es uno de los más trascendentales en todo el libro: “Dicen que en el propio original 

desta historia se lee que, llegando Cide Hamete a escribir este capítulo, no le tradujo su 

intérprete como él le había escrito [. . .]” (énfasis añadido; II, 44; 349).55 Esta cita tiene 

bastantes implicaciones, una de las cuales ilustra el paralelo una vez más con los dos 

personajes principales, como lo apunta Parr en una nota a pie de página de su edición del 

libro: “Este principio curioso subraya la tensión entre oralidad (‘Dicen que’) y escritura 

(‘se lee que’), encarnada, por lo demás, en los dos personajes centrales, don Quijote 

(producto de la escritura, y que dará lugar a aun más escritura) y Sancho (analfabeto, 

representante de la oralidad)” (718). Parr añade algo sobre este pasaje que corrobora la 

(ambi)valencia propuesta en este estudio. Una (ambi)valencia que crea Cervantes 

infinidad de veces a partir del uso de dualidades:  

Lo más notable del pasaje es la oralidad, puesta de relieve en las palabras 

iniciales (“Dicen que”), sirviera de marco y de base a la escritura (“se lee 

que”). Aquí tenemos un texto, por definición escrito, que parece ceder 

autoridad al substrato oral. Por lo visto, se asigna a la oralidad una 

autoridad igual, al menos, a la escritura (“Dicen que… se lee…”). No 

obstante, es innegable que la misma oralidad se fundamenta a su vez en la 

                                                 
55 Al término narratológico usado por Parr en este ejemplo se le podría llamar en español una prolepsis 
analéptica. Al respecto Parr comenta: “I have suggested that Genette’s description would be richer and 
more complete had he based it on Cervantes, for there are narrative devices and strategies in Don Quixote 
that find no resonance in his analysis of A la recherche du temps perdu. One would be the temporal 
prestidigitation, which I describe as an analeptic prolepsis, at the beginning of II, 44” (“On Narration” 122). 
Es importante ver que es difícil encasillar ideas en términos definidos hasta el punto de hacer necesaria la 
combinación de palabras. 
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escritura, en el “propio original,” que se menciona aquí por primera vez, 

como si fuera la fuente primaria. (Epílogo 924-25) 

Como en otros ejemplos de la lógica difusa en el Quijote, resulta casi imposible 

determinar con absoluta seguridad si hay un elemento en las dualidades que sobresalga 

por encima de otro ya que todo es cuestión de grados.56 Asimismo, es muy difícil decir 

que Cervantes estructura la narración de un modo que se crean jerarquías ya que casi 

siempre se puede argüir igualmente a favor y en contra de ambos lados—sic et non. 

De modo que la yuxtaposición oralidad /escritura existe sólo en apariencia puesto 

que Cervantes únicamente usa la estructura simplificadora para problematizar sobre 

asuntos mucho más complejos. Parr incluso propone que Cervantes hace desaparecer el 

binomio: “La disolución del inestable binomio oralidad / escritura se efectúa durante el 

proceso de transformaciones y traducciones en un momento imposible de especificar, 

produciendo así una aporía, o paradoja irreconciliable” (Epílogo 926). Agrega algo que 

alude a la relación simbiótica entre oralidad / escritura en el Quijote: “Se insinúa, de 

todos modos, no sólo la complementariedad de las dos formas de expresión sino también 

su inseparabilidad y, lo que es más, la imposibilidad de resolver la cuestión de prioridad 

en nuestro texto” (Epílogo 926). Ángel Rosenblat incluso subdivide de cierta forma la 

oralidad en dos: “Las dos vertientes de la lengua—la popular y la culta—circulan y 

alteran a través de toda la obra. Los personajes—unos doscientos—piensan y hablan cada 

                                                 
56 El propio Parr reconoce lo mismo en otro estudio, después de hablar de las distintas yuxtaposiciones y lo 
importante que es la oralidad y la escritura: “Beyond these ingenious but superficial juxtapositions, there is, 
nevertheless, a more substantive binomial around which much of the story is structured, and that is orality 
versus literacy […] To my mind, the most interesting of these is the curious beginning of II, 44, where 
orality and literacy are inextricably conjoined and shown to be mutually dependent—to be, in fact, two 
sides of the same coin” (“On the Rhetoric” 228).  
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uno a su modo, con sus rasgos típicos…” (citado en Sirias 19). No obstante, aunque 

Rosenblat hace una división binaria, se puede percibir que a la vez deja ver que existen 

muchos matices.  

El hecho de ser imposible separar la oralidad y la escritura sirve como ilustración 

que para Cervantes es casi inherente exponer elementos en su obra a partir de estructuras 

y esquemas dualistas que tienen un importante vínculo entre ambos. Parr parece 

reconocer esto, al igual que esa conexión sugerida en la introducción con el speculum: 

“El nivel mimético nos facilita una imagen especular de la misma problemática, 

especialmente en la Segunda Parte. ¿Cuál es de los dos personajes principales—don 

Quijote, el producto de la escritura, o Sancho, el representante de la oralidad—alcanza 

más relieve?” (Epílogo 926). Al igual que muchas preguntas que tienen como base 

diferentes tipos de dualidades en el Quijote, ésta es muy difícil de contestar ya que se 

presta para respuestas como “Don Quijote”, “Sancho” y ambos a la vez—sic et non.  

A simple vista, no debería haber ningún problema en afirmar que don Quijote es 

el protagonista del Quijote; la razón más obvia siendo el título mismo. No obstante, 

después de leer la obra—especialmente después de notar el grado de protagonismo que 

cobra Sancho a medida que transcurre la historia, y más que nada en la segunda parte—la 

respuesta no resulta tan fácil. La impresión que le queda al lector al final es que por lo 

menos Sancho se logra acercar a la relevancia de su amo. Cervantes supo presentar a 

ambos personajes de tal manera que se percibiera su valor en planos similares, lo cual a 

su vez dota a la obra de aun más (ambi)valencia. Como ejemplo de ello está lo siguiente 

en el prólogo al “desocupado lector,” en donde el que llamamos autor dramatizado dice 
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sorpresivamente: “Yo no quiero encarecerte el servicio que te hago en darte a conocer tan 

noble y tan honrado caballero; pero quiero que me agradezcas el conocimiento que 

tendrás del famoso Sancho Panza, su escudero, en quien, a mi parecer, te doy cifradas 

todas las gracias escuderiles que en la caterva de los libros vanos de caballerías están 

esparcidas” (I, Prólogo; 85). Si bien es cierto que el tono irónico es innegable, de todos 

modos hay suficientes pruebas para mostrar que don Quijote y Sancho están en planos 

similares de jerarquía. No por nada son dos de los más importantes arquetipos de la 

literatura occidental cuyos nombres son casi inseparables. Prueba de ello es que para 

muchas personas—aunque no hayan leído nunca en Quijote—al oír mencionar a don 

Quijote inmediatamente les viene a la mente Sancho (y viceversa).         

También resultan obvios los contrastes que Cervantes quiso proyectar sobre 

dichos personajes arquetípicos al igual que su yuxtaposición en la obra. Ya se han 

apuntado algunos puntos de contraste, aunque si llevamos esto a un nivel más básico, por 

un lado tenemos a don Quijote, quien es un hombre alto y delgado y, por el otro, a 

Sancho, un hombre bajito y gordo. Uno viaja en un caballo blanco y el otro en un asno 

rucio. En apariencia esta dualidad usada por Cervantes no tendría nada de transcendente. 

No obstante, al acercarnos a esto desde la metáfora del espejo nos damos cuenta que la 

división en dos en Cervantes no es tan simple puesto que es sólo un punto de partida para 

algo más dinámico. Sí, es verdad que al hablar de don Quijote y Sancho, de manera 

simple, uno es idealista y el otro realista, pero Cervantes sólo toma esto como comienzo 

para mostrar que se puede ser ambos a la vez—sic et non. Cervantes no usa las 

dualidades estrictamente para mostrar geminaciones y yuxtaposiciones, sino para 
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problematizarlas y mostrar que en la literatura, como en el mundo real, también puede 

haber gradaciones y áreas grises. De este modo, la narrativa cervantina—y especialmente 

el Quijote—funciona como espejo al ser una fuente inagotable de la sabiduría, como lo 

atestigua el innumerable corpus que se ha escrito reflexionando sobre los distintos 

elementos reflejados en él. 

Uno de los críticos que ha escrito sobre los personajes principales y su 

interrelación es Salvador de Madariaga, quien vio más allá de la aparente yuxtaposición y 

apuntó a una relación simbiótica que desemboca en una especie de mezcla e hibridez en 

los personajes mismos de la obra. En efecto, Madariaga ofrece la tesis de una 

“Quijotización de Sancho” y una “Sanchificación de don Quijote.” Él lo articula de la 

siguiente manera: “Y así, interpretados por un mismo espíritu, se van aproximando 

gradualmente, mutuamente atrayendo, por virtud de una interinfluencia lenta y segura 

que es, en su inspiración como en su desarrollo, el mayor encanto y el mayor acierto del 

libro” (137). Aunque desde una perspectiva diferente, mediante la lógica difusa se puede 

llegar a una interpretación similar a la de Madariaga, quien destaca la gradación en este 

asunto. Con el ejemplo de los personajes principales, Cervantes nos muestra que las 

apariencias engañan y que a pesar de que él parte de algo tan simple como la 

yuxtaposición de dos personajes diferentes, la lectura atenta muestra que es mucho más 

complejo que eso. Como si fueran personas de carne y hueso, don Quijote y Sancho 

alteran sus personalidades mutuamente a través de su interacción.57 Así que no se puede 

                                                 
57 Mancing, por ejemplo, señala la influencia que don Quijote tiene sobre Sancho al proponer al escudero 
como espejo y reflejo de su amo: “Throughout his conversations with his wife, Sancho adopts a rude and 
condescending attitude […] In general, Sancho’s intellectually superior stance, defense of the chivalric 
quest, use of insults, criticism of his wife’s associations of ideas, correction of her pronunciation, and so on, 
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hablar del Quijote simplemente en términos de blanco o negro sino de uno y otro (hasta 

cierto punto), e incluso ambos a la vez—sic et non. Las dualidades, entonces, aunque 

parezcan tan obvias a veces, son capaces de llevarnos a pensamientos más trascendentes 

y, por consiguiente, son fundamentales en el Quijote y la narrativa de Cervantes en 

general. 

La yuxtaposición de los personajes principales en el Quijote es uno de muchos 

ejemplos (quizás el más obvio) de la estructura especular utilizada por Cervantes en su 

obra maestra. Don Quijote y Sancho representan de cierta manera la dualidad 

fundamental en cada uno de los seres humanos, por lo cual el texto ha gozado de tanta 

popularidad a través de distintas épocas y fronteras nacionales. Como hemos visto hasta 

este punto de este estudio, las dualidades se reflejan en la obra cervantina en varios 

niveles y en distintos grados. Desde el título del texto hasta los temas antitéticos, las 

dualidades pareciera que se hacen presentes a cada momento. Es por eso que el espejo en 

general es tan importante a la hora de concebir un texto de la complejidad del Quijote. La 

dualidad inherente en este objeto nos lleva a su vez a una infinidad de vínculos, tanto 

estructurales como simbólicos. 

 Hemos visto ya someramente a nivel de la temática algunos temas antitéticos, 

aunque esto no para allí ya que en el Quijote todo pareciera tener su doble, su opuesto o, 

por lo menos una variante de los distintos elementos. Desde el nivel de las palabras, 

pasando por los personajes, hasta inclusive los diversos episodios, en la obra maestra 

cervantina todas las entidades se multiplican desde el comienzo. Peter Dunn, quien fue 

                                                                                                                                                 
all mirror Don Quijote’s manner when dealing with his squire: Sancho is to Teresa as Don Quijote is to 
Sancho” (The Chivalric World 176). 
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uno de los primeros en sugerir la importancia del espejo en la obra cervantina, sintetiza lo 

anterior al decir: 

Stories also are mirrors: the Priest re-tells the narrative of the Captive, and 

the Judge recognizes himself and his brother in it, as was the Priest's 

intention. (The Priest is skillful at entrapment by mirrors, as this and other 

episodes show: […] Stories are structured as mirrors, as is the case in El 

curioso impertinente, where we encounter at the exact midpoint of the 

story a phrase that perfectly reverses itself (Rindióse Camila: Camila se 

rindió). What is seen in that linguistic mirror is the reversal of all the signs 

of value: play becomes earnest, pretense true deceit, comedy tragedy. 

(“Don Quijote” 9-10) 

Dunn reconoce que todo se duplica y multiplica en el Quijote. Cervantes pone un 

sustantivo junto a otro; emplea dos adjetivos en vez de uno; los personajes tienen sus 

parejas u opuestos; los temas son dobles; y parece que cada historia o episodio conduce a 

otra o a otro. 

 No debemos olvidar que la dualidad se encuentra en el centro de la historia de don 

Quijote, en el sentido que el manchego decide vivir una vida alterna a la que llevaba 

hasta cierto momento en su vida. Por otro lado, tampoco debemos pasar por alto el 

fundamental vínculo entre escritor y lector, el cual se problematiza constantemente a 

través de la obra. La mejor ilustración de este vínculo se encuentra en la relación entre 

don Quijote y Cide Hamete, como acertadamente observa Parr: “The affinity between 

Don Quixote and Cide Hamete is that the former is a decoder of texts, while the latter is 
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an encoder. In a very real sense, they are mirror images of each other” (“On the Rhetoric” 

230). Como veremos, don Quijote también tiene reflejos en otros personajes a través de la 

historia. 

 Uno de los primeros personajes que funcionan como un reflejo de don Quijotes es 

Cardenio. Como nos dice González Echeverría acerca del manchego: “[…] he is going to 

find in Sierra Morena a mirror-image of himself, Cardenio, who has a real reason to do 

penance because he has been betrayed by Luscinda, and also because he has committed 

various assaults and thefts” (131). Aunque como dice don Quijote, él no ha sido 

traicionado por Dulcinea, los paralelos radican en que él ha atacado ya a varias personas 

y de cierta manera ha estado implicado en atracos. Incluso hay quienes han indicado que 

realmente al que imita don Quijote en Sierra Morena es a Cardenio y no a Amadís o a 

Orlando. Johnson, por ejemplo, dice:  

Don Quixote and Sancho find Cardenio’s suitcase, along with his amatory 

sonnet and “sour grapes” love letter. Between the reading of each of the 

latter, Don Quixote announces to Sancho his intention of writing a letter in 

verse to Dulcinea. That is the stimulus for the letter he finally writes. It is 

not the reading of Amadís or Orlando furioso but the unexpected 

discovery of Cardenio’s work. (Madness and Lust 110)58  

                                                 
58 Weiger observa algo parecido: “It is often remarked that the principal sources of Don Quixote's parodic 
behavior in Sierra Morena are Amadís de Gaula and Orlando furioso (because these are the models he 
cites). In the long run this is true, but the immediate influence is Cardenio, not only for his own irrational 
behavior based on love for a lady but as well for the love poems he had written. It is this last point that 
plants in Don Quixote's mind the idea of writing to Dulcinea. (As if to emphasize the connection, Don 
Quixote writes the letter in Cardenio's notebook.)” (Writers and Writing” 99). 



 355 
 

Como han señalado varios críticos, si don Quijote actúa como un loco es más por 

imitación a Cardenio y menos en base a sus lecturas. Aunque en su mente tiene los 

modelos de Amadís y Orlando, es Cardenio quien se acerca en mayor grado a su 

imitación.59 Tal vez la escena más importante en relación a don Quijote y Cardenio como 

reflejos uno del otro se encuentra cuando ambos se miran mutuamente a los ojos en su 

primer encuentro. Dunn describe la escena de la siguiente manera: “Eyes become mirrors, 

as when Don Quijote and Cardenio meet and stare at each other (1, xxxiii); from that 

moment, Cardenio is Don Quijote's shadow, El Roto de la Mala Figura. Like Don Quijote 

he worships, not the real shining Luscinda, but the fantasy that he finds reflected in her” 

(“Don Quijote” 9).60 

 Al pasar ahora a los episodios yuxtapuestos, dos de los más interesantes en todo 

en texto son el de Maritornes y el de Rocinante con las yeguas que ya se mencionó arriba. 

Aquí tenemos un ejemplo de la animalización de humanos, por un lado, y la 

humanización de animales por el otro. Al igual que Cardenio, Maritornes es animalizada 

mediante su descripción, así como Rocinante es humanizado por Sancho. Como cita 

                                                 
59 El mismo Weiger indica las contradicciones en torno a los modelos de imitación en Sierra Morena: 
“Having decided to imitate not Roldán (Orlando) but Amadís, he proceeds to write poetry on the bark of 
trees. To some extent his choice is a practical one, as Francisco Márquez Villanueva has pointed out: To 
imitate Roldán by uprooting trees would require inordinate strength and effort. But the choice to emulate 
Amadís permits as well the obverse treatment: Instead of destroying trees he writes on them” (“Writers and 
Writing” 99-100). Sin embargo, Weiger añade: “It is interesting to note that despite the declared intention 
to imitate Amadís when the latter, in his identity as Beltenebros, did penance on the Peña Pobre, Don 
Quixote in fact inverts matters related in Orlando furioso. Amadís did not write on trees but Orlando went 
mad when he read the carvings of Angelica confirming her relations with Medoro. The commingling of 
these influences not only is typical of Cervantes' handling of source material but betrays his desire to direct 
this portion of the plot so that Don Quixote would write as he does” (“Writers and Writing” 100). 
Nuevamente, Cervantes pareciera divertirse al hacer imposible una afirmación fija y absoluta. 
60 En interesante señalar que El Roto de la Mala Figura tiene cierta relación con el apodo que le da Sancho 
a don Quijote: el Caballero de la Tiste Figura. Además, en relación con el tema de las dualidades, don 
Quijote mismo se dio otro apodo: el Caballero de los Leones. 



 356 
 

Castillo, esto era típico de la época: “[…] it is important to note that the superimposition 

of animal and human figures is—as Murillo argues—a fixture of folk culture that thrived 

during the Renaissance and baroque periods […]” (83-84). Además, existe una conexión 

muy interesante del mismo asunto entre el episodio de las yeguas y el posterior episodio 

de Marcela. En el episodio de las yeguas éstas no tienen que aceptar los avances de 

Rocinante, de la misma forma que Marcela no tiene que aceptar el amor de sus 

pretendientes. 

 La dualidad también se encuentra en otras historias intercaladas en el Quijote, 

como es el caso de las historias cruzadas entre los personajes de Cardenio y Dorotea, y 

Fernando y Luscinda. Cervantes juega aquí con las relaciones entre los distintos pares de 

personajes. Este juego lo podemos incluso ver en el personaje de don Fernando, quien se 

ve involucrado en la situación en la historia en parte a su atributo de segundón. Críticos 

como Williamson también han observado las dualidades en este episodio al decir:  

The double tale can be considered wholly orthodox, no less morally, in its 

exaltation of the power of faith and the action of Providence, than 

aesthetically, in its attempts to elicit admiratio for a “tan no visto suceso” 

from its readers […] marvelous implausibility of the double dénouement 

whose exceptional remoteness from everyday life Cervantes repeatedly 

emphasizes. (“Romance and Realism” 51) 
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Así que en este episodio, como en muchos otros, continuamos viendo la estructuración 

cervantina en base a las dualidades.61 

 Ahora bien, resulta interesante que al hablar de la importancia del espejo en la 

obra cervantina, Dunn incluya una de las historias intercaladas más criticadas: la novela 

de El curioso impertinente. Aunque dicha novela en una de las más importantes en 

relación a los espejos, paradójicamente, es la que tal vez se ha criticado de encajar en 

menor grado con la historia principal. Sin embargo, un análisis más profundo nos revela 

que no es así y que tal vez sea todo lo contrario, ya que esta novela de cierto modo 

funciona como un reflejo en miniatura de la historia principal. 

 Lo mismo sucede con otras historias intercaladas en el Quijote ya que también 

implican reflejos (en distintos sentidos) de la historia principal. Esto nos lleva a un 

desdoblamiento más en el Quijote, el cual radica en la historia principal e historias que 

Cervantes intercaló o enmarcó dentro de ésta. Se podría decir incluso, como lo hace Luis 

Fernando Verano, que dichas historias son para la narrativa de Cervantes lo que los 

entremeses son para las obras de teatro (45). El debate en cuanto a la pertinencia de 

dichas historias intercaladas siempre ha estado presente. Desde la aparición del Quijote 

en 1605, muchos lectores de la época cuestionaron la inserción de episodios que al 

parecer no tenían nada que ver con el hilo principal de la historia. En un ejemplo muy 

interesante de auto-reflexividad, al principio de la segunda parte, Sansón Carrasco habla 

sobre la opinión de la historia de don Quijote: “—Una de las tachas que ponen a la tal 

historia—dijo el bachiller—es que su autor puso en ella una novela intitulada El curioso 

                                                 
61 Otro ejemplo de episodios yuxtapuestos podría ser en el caso de episodios consecutivos de Maritornes y 
Marcela, en los cuales de enfatiza la fealdad física de la primera y los atributos físicos de la segunda. 
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impertinente; no por mala ni por mal razonada, sino por no ser de aquel lugar, ni tiene 

que ver con la historia de su merced del señor don Quijote” (II, 3; 50). El propio don 

Quijote muestra su descontento con este asunto al contestar: “y no sé yo qué le movió al 

autor a valerse de novelas y cuentos ajenos, habiendo tanto que escribir en los míos” (II, 

3; 51). Esto demuestra que el mismo Cervantes estaba consciente de que ese “artificio” 

empleado por él no fue bien recibido por el simple hecho de aparentemente no encajar en 

todo el conjunto. Eso era en aquel tiempo, aunque en tiempos más recientes la crítica 

cervantina también se ha preocupado por este asunto, siendo Américo Castro el primero 

en decir que El curioso impertinente sí encaja con la historia principal (Verano 43). 

Aunque sería imposible determinar definitivamente cuál era el propósito de Cervantes al 

intercalar dichas historias, sí se podría conjeturar su pertenencia en el conjunto global de 

la historia si partimos desde la tendencia en Cervantes de estructurar todo mediante 

esquemas y categorías dualistas en su obra narrativa.  

    Además de la opinión citada arriba que tenía el público lector de la época, el 

narrador nos dice al principio del capítulo cuarenta y cuatro que el traductor no tradujo 

una parte donde el historiador arábigo Cide Hamete Benengeli se quejaba sobre tener que 

escribir siempre sobre don Quijote y Sancho y no poder hacer digresiones a otros 

episodios más graves y entretenidos. Añade el narrador que Cide Hamete dice:  

[…] que, por huir deste inconveniente, había usado en la primera parte del 

artificio de algunas novelas, como fueron la del Curioso impertinente y la 

del Capitán cautivo, que están como separadas de la historia, puesto que 
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las demás que allí se cuentan son casos sucedidos al mismo don Quijote, 

que no podían dejar de escribirse. (énfasis añadido; II, 44; 349)   

Es interesante recalcar la importancia de la palabra “como” ya que aparece en muchas 

páginas del Quijote y tiene que ver con la (ambi)valencia que suscita la obra y, a su vez, 

con lo difuso de ésta. Aquí Cervantes parece estar advirtiendo muy sutilmente que 

aunque pareciera que las historias no encajan con la historia principal, de hecho están 

puestas allí con un propósito que hay que encontrar. Es decir, parece que están separadas 

pero no lo están—sic et non. 

 En relación a las dualidades, hay que mencionar que El curioso impertinente tiene 

varios dobles y desdobles, por así decirlo, puesto que no es una historia original de 

Cervantes. Varias influencias anteriores han sido señaladas, entre las que se encuentran 

los cuentos orientales de los “dos amigos”; adaptaciones occidentales de tipo didáctico 

como Disciplina Clericalis de Pedro Alonso (principios del siglo XII); El caballero Cifar 

(1300); El libro de los ejemplos por A.B.C. (principios del siglo XV); Orlando El furioso 

de Ariosto; y El Decamerón de Boccaccio (Faliu-Lacourt y Lobato 8). Aunque en su 

edición por separado de El curioso impertinente, Francisco Ayala afirma que la búsqueda 

de antecedentes “[…] suele resultar tarea bastante fútil, pues la limitada variedad de las 

situaciones y relaciones humanas hará que muchas veces se repitan” (21); y además, 

como advierte la Biblia, nihil sub sole novem, debemos reconocer que los desdobles de 

historias son importantes ya que los genios siempre les darán su toque personal. Es decir, 

si bien en el Quijote (y novela de El curioso impertinente) se reflejan diversos modelos 

preexistentes, de todos modos existen diferencias en distintos grados de un autor a otro. 
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  En cuanto a la historia de El curioso impertinente, podemos hablar de desdobles 

en la misma producción de Cervantes ya que escribió dos obras con la misma temática. L. 

A. Murillo escribe al respecto: “Cervantes wrote two novelas about jealous and 

inadequate husbands (or rather, one ‘curious,’ the other ‘jealous,’ Carrizales in The 

Jealous Extremaduran), who become victims of their own misconceived schemes and 

end up exposing their wives to adulterous deceit. In both he contrived a great artifice to 

place the blame for the wife’s infidelity on the husband” (107). Además existen 

desdobles posteriores, como la adaptación de la novela62 al drama en 1618 por Guillén de 

Castro, quien escribió una comedia con el mismo título. La influencia continuó en el 

mismo género dramático y en otros géneros en diferentes épocas y países.63    

Entre la novela El curioso impertinente y el Quijote se pueden encontrar paralelos 

muy interesantes. A un nivel más básico, encontramos en ambos textos el uso de 

geminaciones—además de lo que se podría denominar paralelismo sintáctico. Esto lo 

podemos notar en ciertos aspectos del estilo que usa Cervantes. Específicamente, nos 

referimos a que siempre que escribe pareciera hacerlo a partir del empleo de distintas 

parejas, ya sea de adjetivos, de sustantivos y hasta verbos. El siguiente ejemplo en el 

Quijote ilustra muy bien lo anterior: [. . .] fue muy prudente y muy sufrida en sus 

calamidades, que las tuvo muchas; y los consejos y compañía del maestro Elisabat le fue 
                                                 
62 Todas las referencias en esta sección a la “novela” se refieren a ella en el concepto de la novella italiana 
y no en el concepto actual del término. 
63 En el año 2008, por ejemplo,  salió una película basada en el tema de “El curioso impertinente”  titulada 
“Kissing a Fool” o “Bésame tonto” en español. Dicha película aparece en un libro dedicado precisamente a  
películas que surgen del Quijote. La entrada de la película dice: “Max (Davis Schwimmer, actor con cierto 
currículum televisivo) es un popular locutor de deportes que va a casarse pero no está muy seguro de su 
novia, por lo que encarga a su mejor amigo la tarea de intentar seducirla para probar su fidelidad. Comedia 
de escasa sustancia y nula repercusión comercial que si encuentra espacio en estas páginas es porque su 
trama, como el lector ya habrá observado, es la de El curioso impertinente. El título que se le dio en 
España, por cierto, es el mismo de la muy superior Kiss Me Stupid de Billy Wilder (1964). (España 160). 
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y le fueron de mucho provecho y alivio para poder llevar sus trabajos con mucha 

prudencia y paciencia” (énfasis añadido; I, 25, 301). Por otro lado, para exponer algo 

parecido en la novela, tenemos el siguiente ejemplo, que es tal y como empieza la 

novella: “‘En Florencia, ciudad rica y famosa de Italia [. . .] vivían Anselmo y Lotario, 

dos caballeros ricos y principales, y tan amigos que, por excelencia y antonomasia, de 

todos los que los conocían los dos amigos eran llamados’” (énfasis añadido; I, 33, 395). 

Como éstos hay una infinidad de ejemplos en el Quijote y en sus diversas historias 

intercaladas.64 

Los sentidos son muy importantes en el Quijote en general puesto que son 

fundamentales para la percepción y las apariencias que muchas veces nos pueden 

engañar. Dos de estos sentidos sobresalen en el Quijote ya que durante gran parte de su 

obra Cervantes yuxtapone el sentido de la vista al del oído.65 En la novela de El curioso 

impertinente, por ejemplo, se nos dice por medio del cura: “Atentísimo había estado 

Anselmo a escuchar y a ver representar la tragedia de la muerte de su honra” (énfasis 

añadido; I, 34, 428). Otro ejemplo importante se halla al comenzar el capítulo veinte: “De 

la jamás vista ni oída aventura [. . .]” (énfasis añadido; I, 20, 245). Lo que se cuenta en 

ese capítulo no tiene que ver con la vista, primer término que usa Cervantes, sino con el 

oído. Es donde se cuenta el episodio de los batanes, el cual muestra el engaño al sentido 

del oído. No es sino hasta el capítulo siguiente donde se cuenta el engaño al sentido de la 

vista, en el cual don Quijote confunde una ordinaria bacía de barbero con el famoso 
                                                 
64 De cierta manera, esto es parecido a lo que Crane observa en el estilo de Shakespeare: “Shakespeare’s 
strikingly frequent use of doublets or ‘lexical sets’ such as ‘complotted and contrived’” (Shakespeare’s 
Brain 28). 
65 Más adelante se señalan otros ejemplos, aunque por lo pronto cabe señalar también el episodio de 
Dorotea, a la cual se le escucha antes de que se le vea. 
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“yelmo de Mambrino.” Es decir, es como si Cervantes pusiera un espejo en medio para 

reflejar las relaciones: (vista y oído / batanes y yelmo). Este quiasmo sería similar al 

referente a Camila que vemos en el epígrafe de esta tesis. Otro ejemplo igual de 

sorprendente en cuanto a los sentidos se encuentra en la novela misma y ocurre cuando se 

yuxtapone un soneto que tiene que ver con el sentido del oído a uno que tiene que ver con 

el de la vista (I, 34, 415-16). Aunque a continuación no se citan los sonetos por completo, 

sí se señalan las palabras que tienen que ver con los sentidos. En el primer soneto están 

las próximas palabras: “silencio, suspiros, llanto, gemidos, oídos, cielo sordo,” (énfasis 

añadido; I, 34, 415). Y en el segundo: “verme, verse, rostro, cielo oscuro” (énfasis 

añadido; I, 34, 416). No será difícil para los interesados en el asunto encontrar muchos 

más ejemplo en la obra. 

Antes de pasar adelante, debemos hacer hincapié en que tanto en el Quijote como 

en la novela de El curioso impertinente predominan los elementos antitéticos en muchos 

sentidos. Por ejemplo, Cervantes emplea mucho la antítesis, como en el caso de una 

estrofa en la novela donde predomina dicha figura retórica. Dicha estrofa la cita Lotario 

cuando está tratando de convencer a su amigo del error de poner a prueba a su mujer. Así 

se lo expresa Lotario a Anselmo: “Mira que el que busca lo imposible, es justo que lo 

posible se le niegue, como lo dijo mejor un poeta, diciendo[…]” (I, 33, 410). Lotario 

añade inmediatamente: “Busco en la muerte la vida, / salud en la enfermedad, / en la 

prisión libertad, / en lo cerrado salida, / y en el traidor lealtad” (I, 33, 410).  

Algunos críticos como Ruth El Saffar también han observado paralelos entre la 

novella y la obra entera, resaltando especialmente la conexión entre don Quijote y 
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Anselmo, siendo así el primero un reflejo del segundo. En su libro dedicado al Quijote, El 

Saffar considera que el vínculo está en el desengaño y recuperación del juicio de ambos. 

Afirma que la escena del despertar “[…] depicts a final laying to rest of illusion” (Beyond 

Fiction 3). Es decir, que don Quijote por su parte despierta y recobra la cordura, 

principalmente al reconocer la falsedad de los libros de caballerías y, por otra parte, 

Anselmo despierta y paulatinamente le vuelve la razón. En el caso de don Quijote 

tenemos lo siguiente al final de la obra:  

Rogó don Quijote que le dejasen solo, porque quería dormir un poco. 

Hiciéronlo así y durmió de un tirón, como dicen, más de seis horas […] 

Despertó al cabo del tiempo dicho, y dando una gran voz dijo: —¡Bendito 

sea el poderoso Dios, que tanto bien me ha hecho! En fin, sus 

misericordias no tienen límite, ni las abrevian ni impiden los pecados de 

los hombres […] 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 las caballerías. (II, 74; 573)  

Por otro lado, en el caso de Anselmo, esto es lo que se nos dice acerca de su reacción tras 

despertar: “No sabía qué pensar, qué decir, ni qué hacer, y poco a poco se le iba 

volviendo el juicio” (I, 35, 435). Murillo también ve una conexión entre don Quijote y 

Anselmo, aunque resalta el contraste entre ambos protagonistas de sus historias. Murillo 

dice lo siguiente sobre el momento en que Sancho interrumpe la narración de la novela 

cuando avisa que su amo está destruyendo los cueros de vino en la venta: “It is the 

obvious moment to reflect on the connection between Quixote’s madness—altruistic—



 364 
 

and Anselmo’s obsession, entirely self-consuming and egotistical” (Critical Introduction 

106). Murillo hace la acertada observación de que existe una diferencia entre los 

padecimientos psicológicos—por así decirlo—de don Quijote y Anselmo: don Quijote se 

muestra solidario en su intención de querer remediar las injusticias mientras que Anselmo 

se muestra bastante egoísta al estar más preocupado por cómo se siente a raíz de su celosa 

obsesión.  

 Sin embargo, no por ello se puede asegurar que don Quijote no muestre su lado 

ególatra en otras ocasiones. El lector recordará las muchas ocasiones en que auto-alaba su 

poder de caballero. Quizás una de las veces en la cual su arrogancia se acerca en mayor 

grado a hubris sea cuando Maritornes y la hija del ventero le hacen una burla. Cuando 

Maritornes le pide la mano a don Quijote éste le response así: “No os la doy para que la 

beséis, sino para que miréis la contestura de sus nervios, la trabazón de sus músculos, la 

anchura y espaciosidad de sus venas; de donde sacaréis qué tal debe de ser la fuerza del 

brazo que tal mano tiene” (I, 43; 517). Siendo don Quijote un cincuentón que no se 

encuentra precisamente en buen estado físico, está claro que lo que describe se acerca 

más a un espejismo ya que no refleja la realidad. Con esto vemos una vez más que en el 

Quijote no podemos asegurar tajantemente que un personaje sea de una manera o de otra 

puesto que, como en este caso, pueden ser ambos a la vez—sic et non—altruista y 

ególatra.       

Un segundo paralelo entre la novela y la obra lo observa El Saffar entre Camila y 

Luscinda, quienes como último recurso, le mandan una carta a sus respectivas parejas 

masculinas pidiendo protección del acoso de un tercero: “She [Camila] appeals by letter 
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to Anselmo, much as Luscinda appealed to Cardenio to rescue her from the advances of 

his rival. But, like Cardenio, Anselmo has already abdicated control over the situation, 

and hence he must leave Camila to her own devices” (Beyond Fiction 73). 

Conscientemente o no, de nuevo notamos que Cervantes emplea una estructura de 

paralelos entre el Quijote y la novela de El curioso impertinente. E.C. Riley, quien admite 

que todos los episodios intercalados están todavía muy cercanos a la tradición italiana de 

las novelle, reconoce de igual manera la variedad de conexiones temáticas y estructurales 

que han sido encontradas entre el Quijote y las de historias intercaladas de la primera 

parte: “All kinds of thematic and structural connections have been found—kinds of love 

and passion, heroism, mental aberration, obsession, deception, truth and illusion, and 

others, including some of mind-numbing ingenuity” (Don Quixote 84). No obstante, 

Riley no incluye El curioso impertinente entre los episodios con conexión a la historia 

principal. Riley dice: “Without going below the surface of events, a significant link with 

the central action can be found. With the exception of the Curioso, all these extraneous 

episodes are, from the viewpoint of any character on the main narrative level, real 

happenings remarkable enough to ‘make a good story’” (Don Quixote 84). En primer 

lugar, Riley se deja influir por la opinión del cura sobre la credibilidad de la historia del 

Curioso 66 y, por el otro, no se da cuenta que si se ahonda un poco en la lectura, esa 

historia, cuya tacha—como lo menciona el bachiller Sansón Carrasco—es que no tiene 

                                                 
66 Recordemos la objeción que manifiesta el cura en la venta al acabar de leer la novela en voz alta: “—
Bien—dijo el cura—me parece esta novela, pero no me puedo persuadir que esto sea verdad; y si es 
fingido, fingió mal el autor, porque no se puede imaginar que haya marido tan necio que quiera hacer tan 
costosa experiencia como Anselmo. Si este caso se pusiera entre un galán y una dama, pudiérase llevar, 
pero entre marido y mujer, algo tiene del imposible; y, en lo que toca al modo de contarle, no me 
descontenta” (I, 35; 438). 



 366 
 

que ver con la historia de don Quijote (II,3;50) y que según Cide Hamete—como 

sabemos a través del traductor (II, 44; 349)—está como separada de la historia principal, 

en realidad tiene una conexión sustancial con la historia del caballero andante. Si no lo 

aparenta a simple vista, es nuevamente debido al juego de espejos y espejismos 

cervantinos. 

De cierta manera, también hay un paralelo entre cómo maneja Cervantes el 

binomio razón y fe en el Quijote y en la novela del Curioso. En el capítulo cuatro, por 

ejemplo, don Quijote les dice a unos mercaderes de Toledo: “—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” (I, 4; 121). Por su parte, don 

Quijote muestra una fe ciega en la belleza de Dulcinea, mientras que los mercaderes 

piden una prueba visual: “—Señor caballero, nosotros no conocemos quién sea esa buena 

señora que decís; mostrádnosla: que si ella fuere de tanta hermosura como significáis, de 

buena gana y sin apremio alguno confesaremos la verdad que por parte vuestra nos es 

pedida” (I, 4; 121). A lo que don Quijote contesta: “—Si os la mostrara […] ¿qué 

hiciérades vosotros en confesar una verdad tan notoria? La importancia está en que sin 

verla lo habéis de creer, confesar, afirmar, jurar y defender […]” (I, 4; 121). Como nos 

recuerda Green, aunque la razón es importante, queda siempre por debajo de la fe. Se 

debe aceptar la fe y no buscar la razón de las cosas ya que el hacerlo representa un 

pecado.67 Cervantes parece que se estuviera divirtiendo con el binomio razón y fe en el 

                                                 
67 Según Green: “[…] It is sin, we are told by Fray Hernando de Talavera, the first Bishop of Granada after 
1492, to believe the things of the holy Catholic faith, not because God said them and commands that we 
believe them, but for natural reasons which apparently carry conviction, so that if the said reasons did not 
convince one, he would not believe. It is likewise sinful to seek and desire such reasons, if one’s will is not 
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episodio de los mercaderes de Toledo, lo cual también queda reflejado hasta cierto punto 

en la novela del Curioso puesto que Anselmo no muestra una fe ciega en la fidelidad de 

su esposa Camila y exige pruebas para cerciorarse.68  

Hans-Jörg Neuschäfer también alude a la razón, aunque él lo pone en términos de 

la dicotomía entre razón y pasión:  

Todas las intercalaciones de la Primera parte son historias de amores 

complicados, que corresponden, de muy variada manera, al complicado 

amor de don Quijote. Sobre todo el amor acompañado de locura, es decir 

por una pasión no controlada por la razón, se encuentra en los tres niveles 

de la composición: en el de la acción principal (don Quijote-Dulcinea); en 

el de Dorotea, Fernando, Cardenio y Luscinda; y en el del Curioso 

impertinente. (62) 

En Anselmo y otros personajes como don Quijote resulta más que obvio, pero inclusive 

Lotario cae bajo el dominio de la pasión, a pesar de parecer uno de los personajes más 

razonables. Debemos recordar que al principio de la novella Anselmo se caracteriza por 

su interés en cosas del amor y Lotario por su interés en cosas de la caza: “Bien es verdad 

que el Anselmo era algo más inclinado a los pasatiempos amorosos que el Lotario, al cual 

                                                                                                                                                 
prepared to believe as readily without them. It is no less a sin to wish to prove or to affirm that one can 
fully prove the Catholic faith, even though, without those reasons, one be prepared to believe as he should” 
(2: 175). 
68 Scham además habla de la importancia del concepto de verdad en ambos episodios: “The Toledan 
Merchants episode (I, 4), in which don Quijote affirms the importance of faith and the merchants favor 
empirical evidence, is an example of Cervantes’ playing with—if not ‘problematizing’—, the notion of 
truth; the interpolated tale of the Curioso impertinente (I, 33-35) does so in a more serious and troubling 
manner” (43). Se juega con la noción de ver para creer, como en el episodio que hace referencia a los 
huesos de Goliat. Hay que recordar que don Quijote cree por lo que se describe en el episodio: “—En esto 
de gigantes—respondió don Quijote—hay diferentes opiniones, si los ha habido o no en el mundo; pero la 
Santa Escritura, que no puede faltar un átomo en la verdad, nos muestra que los hubo, contándonos la 
historia de aquel filisteazo de Golías” (II, 1; 37). 
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llevaban tras sí los de la caza” (I, 33; 395). Por un lado Cervantes presenta a un personaje 

interesado en elementos referentes a la pasión y los sentimientos y, por el otro, a un 

personaje que le interesan más los del lado de la razón; es decir, que tienen que ver más 

con la cabeza y la táctica desapasionada, como en el asunto de la caza. No hay que 

olvidar tampoco lo mucho que se resiste Lotario a hacer el impertinente experimento que 

desea su mejor amigo Anselmo. Después de escuchar su petición, esto es lo que contesta 

Lotario:  

—Paréceme, ¡oh Anselmo! Que tienes tú ahora el ingenio como el que 

siempre tienen los moros, a los cuales no se les puede dar a entender el 

error de su secta con las acotaciones de la Santa Escritura, ni con razones 

que consistan especulación del entendimiento, ni que vayan fundadas en 

artículos de fe, sino que les han de traer ejemplos palpables, fáciles, 

inteligibles, demostrativos, indubitables, con demostraciones matemáticas 

que no se pueden negar. (I, 33; 400)  

Lotario sabe que no va a convencer a su amigo con razonamientos e intenta persuadirlo 

con muchos ejemplos fáciles de comprender. Al final dice: “Pero si de todo cuanto he 

dicho no basta a moverte de tu mal propósito, bien puedes buscar otro instrumento de tu 

deshonra y desventura; que yo no pienso serlo, aunque por ello pierda tu amistad, que es 

la mayor pérdida que imaginar puedo” (I, 33; 400-01). 

Si bien es cierto que a fin de cuentas Lotario accede al deseo de Anselmo y 

termina por ser dominado por la pasión, no se puede negar que al principio se presenta 

como alguien mucho más razonable que su amigo. Sin embargo, no podemos decir que 
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Anselmo sea un personaje plano con un único lado ya que cambia al final de la historia. 

Aunque al principio se presenta como un ser dominado por la pasión, al final es bastante 

razonable al aceptar su error, como se puede constatar en lo que dejó escrito antes de 

morir: “Un necio e impertinente deseo me quitó la vida. Si las nuevas de mi muerte 

llegaren a los oídos de Camila, sepa que yo la perdono, porque no estaba ella obligada a 

hacer milagros, ni yo tenía necesidad de querer que ella los hiciese; y, pues yo fui el 

fabricador de mi deshonra, no hay para qué...” (I, 35; 437). El narrador comenta lo 

siguiente: “Hasta aquí escribió Anselmo, por donde se echó de ver que en aquel punto, 

sin poder acabar la razón, se le acabó la vida” (I, 35; 437). El uso de la palabra “razón” es 

muy significativo porque parece que Cervantes la hubiera usado a propósito para señalar 

el juego de la dualidad razón / pasión. En efecto, en la novela El curioso impertinente es 

capaz de mostrar estos dos elementos de una manera muy interesante. Por un lado 

presentando a Lotario, un personaje extremadamente razonable que termina siendo 

vencido por la pasión y, por el otro, a Anselmo, un personaje que fácilmente se ve 

dominado al principio por los celos y la pasión pero que al final termina siendo bastante 

razonable al percatarse de su error.69 Si Madariaga habla de la “Sanchificación” de don 

Quijote  y la “Quijotización” de Sancho, aquí muy bien podríamos hablar de la 

“Lotarización” de Anselmo y la “Anselmización” de Lotario. 

Neuschäfer también sostiene que las historias intercaladas son otro intento de la 

teoría poética del momento de enseñar deleitando. Agrega que esta teoría: “[…] no 

                                                 
69 Es interesante que Green afirma que para Cervantes el verdadero amor parte desde la razón y no la 
pasión, como lo son los celos: “True love, according to Cervantes, is based on and controlled by reason” (2: 
205). Green habla del Persiles pero aplica también aquí a El curioso impertinente.  
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permitía distracciones destinadas únicamente al delectare sin que, al mismo tiempo, 

tratasen de enseñar, o sea de prodesse” (63). En la novela de El curioso impertinente en 

específico, se le estaría enseñando al lector la importancia de controlar la pasión mediante 

ejemplos en historias raras y curiosas. Neuschäfer no considera una coincidencia que sea 

el cura quien lee la novela y que al final ofrezca una especie de sermón en defensa del 

sacramento matrimonial (68). Murillo por su parte, ve toda la novela encasillada en un 

marco de causas y efectos morales y pone al hombre y no a la mujer como causante de 

todo (107). Otro paralelo entre don Quijote y Anselmo, según Neuschäfer, tiene que ver 

con la aparente manera tan maniquea de ver el mundo de ambos personajes. Es decir, 

ambos tienen dificultad en apreciar que no sólo hay blancos y negros, apegándose más al 

pensamiento aristotélico de una cosa o la otra—aut / aut: aut sic aut non. Neuschäfer lo 

pone del siguiente modo: “La presuposición de que se es una cosa o se es su contraria y 

que tertium non datur, le acerca [a Anselmo] a la forma de pensar de don Quijote” (66). 

 Pero no solamente hay paralelos entre la obra entera de Cervantes y la historia 

intercalada de El curioso impertinente, sino que también hay un contraste ya que como 

añade Neuschäfer: “La única diferencia entre los dos consiste en que don Quijote cree 

ingenuamente que el mundo es y debe ser realmente tal como él se lo imagina mientras 

que Anselmo parte desde un principio de una duda, la duda de si lo real corresponde a lo 

ideal” (66). A esto cabría agregar que otra diferencia entre don Quijote y Anselmo es que 

don Quijote es confiado y cree ciegamente en el amor de Dulcinea70 mientras que 

                                                 
70 Hay que recordar que incluso cuando don Quijote hace su penitencia en Sierra Morena [a imitación de la 
que hizo en la Peña pobre Amadís de Gaula (Beltenebros) por el desdén de Oriana o a imitación de Orlando 
(Roldán)  por celos a raíz del engaño de Oriana] no lo hace por desconfiar de Dulcinea sino por apegarse a 
lo que había leído en sus libros de caballería. El siguiente es el diálogo que entablan Sancho y don Quijote, 



 371 
 

Anselmo es desconfiado y hace un experimento para cerciorarse del de Camila de una 

forma más absoluta y, por así decirlo, empírica.71 Aunque no podemos asegurar que 

Cervantes haya hecho esto a propósito, sí podemos señalar que dualidades como ésta es 

algo común en su narrativa. También es importante apuntar cómo los críticos siguen 

examinando el Quijote en términos de sus componentes bimembres. 

 Al escribir acerca de las historias intercaladas que se incluyen en la primera parte 

del Quijote, Sister Marie Thomas establece un vínculo entre Sancho y Lotario por 

advertirles a don Quijote y a Anselmo respectivamente de su error. Ella afirma en cuanto 

al amigo de Anselmo: “Lotario tries to point out to his friend the utter folly of his 

reasoning, the dangers of the fantastic idea he wants to carry out” (306). Hay un paralelo 

casi perfecto con las advertencias de Sancho hacia su amo antes de pelear contra los 

molinos de viento, los cuales él pensaba que eran gigantes. Ya se señalaron anteriormente 

en la sección de la dualidad de realidad / fantasía las muchas otras ocasiones en las que 

Sancho hace lo mismo sin tener mayor éxito. 

 Las dualidades también se hallan a nivel de estructura de las historias 

intercaladas, especialmente en la primera parte de 1605. Raymond Immerwahr, quien 

ofrece uno de los mejores estudios respecto a la estructura de la primera parte del Quijote, 

habla específicamente de la simetría estructural de los episodios, centrándose 
                                                                                                                                                 
en donde se aprecian otras dualidades: “—paréceme a mí—dijo Sancho--, que los caballeros que lo tal 
ficieron fueron provocados y tuvieron causa para hacer esas necedades y penitencias; pero vuestra merced, 
¿qué causa tiene para volverse loco? ¿Qué dama le ha desdeñado, o qué señales ha hallado que le dan a 
entender que la señora Dulcinea del Toboso ha hecho alguna niñería con moro o cristiano?—Ahí está el 
punto—respondió don Quijote—, y ésa es la fineza de mi negocio; que volverse loco un caballero andante 
con causa, ni de grado ni gracias: el toque está desatinar sin ocasión, y dar a entender a mi dama que si en 
seco hago esto, ¿qué hiciera en mojado?” (énfasis añadido; I, 25; 304). 
71 Ihrie dice al respecto: “Here the protagonist [Anselmo] undertakes a struggle precisely contrary to that of 
Don Quijote, jealous defender of essences: Anselmo is obsessed with testing his wife’s honor, even though 
all appearances support her purity and virtue” (43).  
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particularmente en la novela de El curioso impertinente. Immerwahr cita a Friedrich 

Schegel, quien se refiere a las obras de Cervantes (al igual que Shakespeare) como: “[…] 

this artfully ordered confusion, this fascinating symmetry of antitheses” (121). Según 

Immerwahr, la historia de El curioso impertinente está a la mitad de las otras historias 

intercaladas por ser la única historia que se lee directamente de un manuscrito, siendo así 

netamente ficción (125). Añade: “The reading of the ‘Curioso’ is a unique event in the 

novel. It is at the center around which the other stories are paired, and it can itself be 

paired only with the career of Quijote” (127).  

 Vemos entonces que Immerwahr, al igual que los críticos anteriores, reconoce el 

paralelo con la historia principal. Aquí también se alude a la noción de espejos que 

reflejan historias paralelas. Por ejemplo, Immerwahr observa que el primer episodio 

intercalado y el último son de tema pastoril:  

The first and the last of these seven narratives, which present in retrospect 

the unhappy loves of Grisóstomo for Marcela and of Eugenio and a rival 

for Leandra, are pastorals narrated by goatherds. The heroine and her 

admirers in the first story and the disillusioned lovers in the last are well-

to-do sophisticated persons who consciously assume the roles of the 

stylized characters of the Renaissance pastoral. (127-28)  

Acerca de los episodios situados inmediatamente antes y después de la novela 

Immerwahr añade:     

But the two pairs of narratives situated midway on either flank represent 

still another literary category typical of the Renaissance from the 
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Decameron to the Novelas Ejemplares, the story of true love surmounting 

obstacles under unusual circumstances, a category replete with romantic 

adventure and coincidence, abductions, disguises, and surprising reunions, 

exotically beautiful heroines and resolute, daring, or maddened heroes. 

(129) 

Debemos agregar además que otro aspecto que comparten estas cuatro historias que 

rodean la novela es el admiratio, y sus alusiones ad nauseam. Es interesante además que 

el clímax de este tópico literario podríamos decir que se manifiesta precisamente en el 

centro de todo, en la novela de El curioso impertinente, como lo constata la siguiente 

cita: “Absorto, suspenso y admirado quedó Anselmo con las razones de Lotario” (énfasis 

añadido; I, 34; 420).  

 Como ya se ha demostrado, las dualidades en la narrativa de Cervantes han sido 

reconocidas por varios críticos, aunque se les haya denominado por distintos términos. 

Otra de estas dualidades es la de acercamiento / distanciamiento en cuanto a lo que 

provoca la lectura del Quijote. Jonh G. Weiger, por ejemplo, califica de acertada la 

observación de Parr acerca de la técnica del acercamiento y distanciamiento por parte de 

Cervantes para evitar que el lector se  involucre demasiado en las historias. Weiger cita a 

Parr en donde éste sostiene:  

The justification for such procedures as authorial intrusions (sometimes 

referring us to past and future actions), interruptions of stories (e.g. 

Chapter 8, Part I; El curioso impetinente; Cardenio), arbitrary chapter 

breaks, counterpoint between Don Quijote at the ducal palace and Sancho 
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at Barataria, etc., is probably clear enough. The reader is thereby reminded 

that this is literature, not life. He is reminded not to become too involved 

with the story—to keep his distance, in other words. (“The Curious 

Pertinence” 270) 

Aunque, como examinaremos en el próximo capítulo, los descubrimientos de la ciencia 

cognitiva muestran que esto es casi imposible ya que el arte tiene la capacidad de suscitar 

emociones similares a las de la vida misma. Asimismo, como ya estudiamos previamente, 

la lógica difusa nos enseña que las fronteras entre ambas categorías son sumamente 

difusas.  

 De todos modos, de cierta forma Cervantes intenta enseñar a los lectores a no 

confiar completamente en lo que leen. Cervantes pareciera divertirse con los que hacen 

divisiones tajantes, mostrándonos lo que le pasa a don Quijote por tomarse totalmente en 

serio sus historias fantásticas. También trata de enseñar a no confiar completamente en lo 

que escuchan con la lectura de la novela de El curioso impertinente ya que cuando el 

auditorio está más involucrado dentro del texto hace que don Quijote interrumpa la 

lectura con su pelea con los cueros de vino, los cuales él se imaginaba gigantes. Esta 

interrupción tiene también el propósito de distanciar a los presentes y para recordarles a 

los lectores los peligros de creer plenamente en algo que percibimos mediante los 

sentidos.  

 Cabe recordar que Cervantes hace lo mismo con la presentación del retablo de 

Maese Pedro porque allí don Quijote también interrumpe la historia cuando el público 

quizá se pudiera estar involucrando demasiado con la representación. Esto ocurre a raíz 
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de que el propio don Quijote supuestamente se creyó la representación, y al parecer 

piensa que los títeres son personas de carne y hueso. Aunque la ciencia cognitiva indica 

que esto es la norma, lo que parece criticar Cervantes es al extremo al que puede llegar. 

La diferencia tajante que se puede señalar entre ambos episodios—uno en la primera 

parte y el otro en la segunda—es que en la representación del retablo predomina el 

sentido de la vista debido al elemento visual y que en la lectura de la novela por el cura es 

primordial el sentido del oído porque los presentes sólo pueden escuchar. Por último, hay 

que dar crédito al ingenio de Cervantes y confiar que los paralelos entre la historia 

principal y las historias intercaladas se encuentran allí de forma premeditada, 

especialmente al ver todas las demás dualidades presentes en su narrativa. De un modo u 

otro, las historias son reflejos en miniatura de la temática de la historia principal.  

 Al principio de este capítulo se mencionó la importancia del diálogo en la 

narrativa de Cervantes, lo cual se manifestó primero en el prólogo con los problemas que 

tenía el autor dramatizado para terminarlo y la consecuente inclusión de su amigo para 

ayudarlo. Pues bien, esto nos lleva a la importancia que tiene el diálogo en los debates 

que se presentan en el Quijote. Uno de éstos se encuentra precisamente en la novela de El 

curioso impertinente y lo protagonizan Anselmo y su amigo Lotario. El debate es al 

principio de la historia cuando se está  tratando de decidir si el experimento de la 

seducción de Camila se llevará a cabo o no. Anselmo primero ofrece sus razones para que 

realice y después Lotario expone las suyas para lo contrario. Aunque Lotario es al 

principio el más razonable de los dos, al final Anselmo triunfa al amenazar a su amigo 

con pedírselo a otro si él no acepta. Con esto se demuestra que las estructuras dualistas en 
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Cervantes aparecen en diferentes partes y en distintos niveles. Con el debate entre ambos 

amigos se desarrolla un mecanismo semejante al de la dialéctica hegeliana: es decir, se 

muestra un lado de un argumento, seguido del argumento o argumentos contrarios, hasta 

llegar a una resolución (tesis / antítesis: síntesis), independientemente si ésta es la 

adecuada o no.  

Continuando con la cuestión de El curioso impertinente, y con la intención de 

mostrar el punto opuesto de la crítica, hay cervantistas como Martín de Riquer que 

sostienen que el asunto y estilo de la novela no tienen que ver con los de la obra 

principal:  

El asunto y el estilo de la obra no tienen absolutamente nada que ver con 

los del Quijote, e incluso se sitúa en Florencia y un siglo antes de la acción 

principal de la obra. Se trata de un caso de “literatura dentro de literatura”, 

y la inserción de este largo relato podría perfectamente suprimirse del 

Quijote, como hacen la mayoría de los lectores de la gran obra de 

Cervantes, que se saltan El curioso impertinente, novela de gran valor, que 

agrada leer por separado, pero que evidentemente molesta al que está 

interesado, con justísimas razones, en las aventuras del hidalgo manchego. 

(238) 

Primero que nada, notamos una vez más que, al igual que Riley anteriormente, Riquer es 

incapaz de ver la conexión con la obra principal aludida por otros críticos. No nota que 

sólo está como separada de la historia principal, aunque tal vez no lo está. Además, se 

aprecia esa misma mentalidad que las cosas o son una cosa o su contraria, en este caso o 
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la novella tiene algo que ver o no tiene que ver nada. Esto queda de manifiesto con la 

aseveración tan tajante: “El asunto y el estilo de la obra no tienen absolutamente nada 

que ver con los del Quijote” (énfasis añadido, Riquer 238). Una objeción más a la 

opinión de Riquer es que, incluso viniendo de un reconocido cervantista, es demasiado 

afirmar que la historia se podría perfectamente suprimir como lo hacen la mayoría de los 

lectores del Quijote. No sólo se está generalizando con la palabra “mayoría,” sino que al 

no tomarla en cuenta con todo el conjunto, estaríamos restándole mucho a la obra maestra 

de Cervantes: como lo pueden avalar los estudios aludidos que sí reconocen su 

relevancia.    

 Arriba dijimos que Cervantes yuxtapone en su obra el sentido de la vista y el del 

oído, además de la diégesis y la mimesis.72 Pues continuando con este asunto, vemos 

cómo el énfasis de El curioso impertinente está en el ámbito narrativo. La novela viene 

de un manuscrito y es el cura el que se encarga de narrarla a un auditorio presente. 

Además, en dicho episodio nosotros los lectores de cierta manera somos colocados en la 

misma posición de los personajes que escuchan la lectura73 y a la vez en el puesto del 

cura que la lee:74 sic et son. Es decir, vemos reflejado como en un espejo nuestro propio 

“act of reading” a la vez que un “act of hearing.” Además, la contraparte está en la 

segunda parte del Quijote con “El retablo de Melisendra” del titiritero Maese Pedro, 
                                                 
72 Parr advierte lo mismo al decir: “When we read or teach Don Quijote, there are two plots that should 
concern us. One is the mimetic-represented action, centering on the characters, their interactions and 
misadventures. The other is the diegetic plot, having to do with the confection, transmission, and narration 
of the mimetic action. It is this second and largely neglected plot that’s concerns me here” (“On the 
Rhetoric” 226).  
73 Predmore, por ejemplo, observa: “The characters in Don Quijote present for the reading of the 
manuscript will become engaged in the same activity as us, the external readers. We have the opportunity 
to sit beside the characters and enjoy the story” (Predmore 10). 
74 Sirias dice sobre esto último: “The external reader views the tale from precisely the same position as the 
priest, the only difference being that we do not have to read it aloud to an audience” (218). 
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quien es en realidad Ginés de Pasamonte, uno de los galeotes a quien don Quijote puso en 

libertad.75 En esa representación dramática también se encuentra un público presente. 

Aparentemente, en el primer caso el oído juega el papel principal y en el segundo la vista. 

Es decir, resulta más simple advertir la yuxtaposición entre el sentido de la vista y el del 

oído o la oposición binaria entre mimesis y diégesis.  

 Sin embargo, debemos recordar que el retablo de Maese Pedro es una 

presentación dual de lo visual y oral simultáneamente y, por lo tanto, es una combinación 

del elemento mimético y del diegético.76 En la novela de El curioso impertinente también 

existe hasta cierto grado la combinación de la mimesis y diégesis. Aunque la novela es 

narrada, el elemento dramático también se hace presente. Esto último con referencia a la 

parte en donde Camila tiene que actuar de cierta manera para engañar a su marido 

Anselmo. Riley, por ejemplo, en su estudio del Quijote considera que la novela de El 

curioso impertinente es lo más cercano a una tragedia que escribiera Cervantes: “With its 

concentrated, intricate plot it is highly theatrical in the best sense of the word. Indeed, it 

is perhaps the nearest thing to pure tragedy Cervantes ever wrote, with a Shakespearian 

quality about it” (Don Quixote 81). No obstante, se podría argüir que La Numancia tiene 

también elementos de tragedia, aunque a nivel más colectivo. 

                                                 
75 Es importante señalar que en la segunda parte para El Saffar el componente dramático reemplaza el 
narrativo: “In Part II, however, where theater replaces narrative as the dominant mode for the secondary 
stories, Ginés juxtaposes action and reflection, becoming both author and main character in his chosen role 
as Master Peter” (Beyond Fiction 116). 
76 Debemos indicar que léxicamente en la época se destacaba el sentido del oído en relación a las 
representaciones, como por ejemplo en el teatro, como observa Garcés: “Canavaggio, in fact, affirms that 
even after Lope de Vega and his generation, people would go ‘to hear and not to see a play’ (Cervantes, 
176-77). The common Golden Age usage ‘oír la comedia’ [to listen to, to see a play] might have 
contributed to this confusion. The verb oír [to hear] and its derivative forms had various meanings in early 
modern Spain, one of which referred to seeing […]” (131). Parece que aquí Cervantes está jugando no sólo 
con el binomio vista /oído sino con lo difuso que era el verbo “oír”. 
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 Los términos eros y tánatos también son contrapuestos en la obra entera y en la 

novela. Como prueba, podemos ver todas las historias de amor que se encuentran en la 

primera parte. En la segunda parte predomina en mayor grado el tema de la muerte, del 

cual se hallan también bastantes ejemplos. Hay un capítulo entero acerca de “Las Cortes 

de la Muerte” (II, 11, 517). Asimismo, se encuentra el descenso de don Quijote a la 

Cueva de Montesinos, lo cual califica Sancho como su entierro en vida. Es todavía más 

obvio indicar que es en la segunda parte donde muere don Quijote. Por otro lado, en la 

novela vemos cómo el amor entre los amantes Lotario y Camila, de alguna manera u otra, 

los lleva a su muerte, al igual que a la de Anselmo. Aunque el amor aparece más en la 

primera parte y la muerte en la segunda, de todos modos sigue siendo una cuestión de 

grados ya que existen ejemplos de la combinación de ambos elementos a través del 

Quijote.   

 Para cerrar el asunto de la novela El curioso impertinente, se puede concluir que 

es posible que Cervantes sí usara el Quijote para deshacerse de obras que ya tenía 

escritas. Sin embargo, si así fue lo hizo de una manera consciente en cuanto a la temática 

y la estructura de su obra maestra y siguiendo con su tendencia de organizar su narrativa 

a base de una estructura dualista y especular. El extenso cuerpo crítico que muestra el 

gran número de paralelos avala esta postura. Por otra parte, Cervantes pudo haber 

incluido la novela con el propósito de enseñar a la gente a ahondar en la lectura y a 

reflexionar más sobre diversos asuntos. En todo caso, el público de su época rechazó el 

empleo de tantas historias que aparentemente no tenían que ver nada con la historia 

principal, hasta el punto de pasarlas por alto. Cervantes se dio cuenta de esto, por lo cual 
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en la segunda parte evitó, o por lo menos intentó no hacer las mismas digresiones. Su 

interés, tal vez económico, lo obligó a hallar en la segunda parte un modo más sutil de 

llevar a cabo su propósito. Hay que darle crédito a su genialidad y confiar que, por 

encima de todo, las intercalaciones están bien meditadas y sirven un propósito 

determinado.  

 Algo que aúna todo lo presentado hasta aquí es lo difusas que son todas las 

categorías presentadas en el Quijote en general y la (ambi)valencia que provoca en los 

lectores ya que los distintos componentes pueden ser una cosa y otra, y ambas a la vez—

sic et non. Como pudimos observar con bastantes ejemplos, esto se refleja en la primera 

parte del Quijote de 1605, aunque también mostramos algunos ejemplos en los que se 

comprueba que continúa en la segunda parte de 1615. Incluso se pudiera aseverar que el 

grado de complejidad de la segunda parte se adelanta al de la primera puesto que el papel 

de los sentidos y la percepción en general aumenta las áreas grises entre diferentes 

fronteras y lo difuso del Quijote en general. Además, en la segunda parte contamos con la 

destacada importancia de los lectores dentro del texto que ya han leído la primera parte, 

lo cual le confiere a la obra no sólo más complejidad sino un alto nivel de auto-

reflexividad.77 Como Johnson observa al hablar sobre Sansón Carrasco, uno de los 

personajes y lectores más importantes de la segunda parte:  

His first mission is to notify Don Quixote and Sancho that a book has been 

published that recounts their exploits. The seminar on literary theory and 

                                                 
77 Es interesante que Johnson reconoce la importancia de los lectores en ambas partes, aunque hace una 
división entre ambos: “In part I society was divided into those who read the romances of chivalry and those 
who don’t; in part II, the division is between those who have read Don Quixote I and those who haven’t” 
(Don Quixote: The Quest 59-60). 



 381 
 

practice is reopened, in a new and more complex context. Our heroes are 

now simultaneously “real” people (in a verisimilar text) and characters in 

a work of literature (Don Quixote I) that we have read and that appears as 

such in the work we are now reading (Don Quixote II), in which they are 

“real.” (Don Quixote: The Quest 59) 

La frontera entre personajes y personas reales se ha hecho aún más difusa ya que en la 

segunda parte son percibidos más como ambos a la vez—sic et non.78 Aunque debemos 

recordar que éste no es un aspecto exclusivo de la segunda parte ya que Johnson señala 

que esto ya se notaba en la primera parte—curiosamente también al principio en el 

capítulo nueve—donde se habla del manuscrito. Desde ese punto: “[…] the book will be 

simultaneously about Don Quixote and about itself” (Don Quixote: The Quest 50). Es 

decir, el texto ya era desde el comienzo sobre don Quijote y el Quijote mismo—sic et 

non. 

 Así que de cierto modo la segunda parte del Quijote es también una especie de 

espejo de la primera en diversos sentidos. Hay personajes, episodios y temas en la 

segunda parte que son reflejos en distintos grados de los que hay en la primera, lo cual es 

un ejemplo más de la estructura especular de Cervantes. Un excelente ejemplo en 

términos de personajes es el recientemente mencionado Sansón Carrasco, quien es uno de 

los más esenciales de la segunda parte. La crítica cervantina ha reconocido en el 

                                                 
78 Fuentes relaciona dicha simultaneidad con el surgimiento de la novela moderna: “Seguramente, ésta es la 
primera vez en la historia de la literatura que un personaje sabe que está siendo escrito al mismo tiempo que 
vive sus aventuras de ficción. Este nuevo nivel de la lectura, en el que don Quijote se sabe leído, es crucial 
para determinar los que siguen. Don Quijote deja de apoyarse en la épica previa para empezar a apoyarse 
en su propia epopeya. Pero su epopeya no es tal epopeya, y es en este punto donde Cervantes inventa la 
novela moderna” (76-77). 
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bachiller, y especialmente en su pareja de alter egos, el Caballero de los Espejos y el 

Caballero de la Blanca Luna, no sólo el reflejo de don Quijote sino la importancia del 

espejo en general. Dunn, por un lado, hace referencia específica a todos los espejos con 

los que se cubre Sansón y los cuales funcionan como una superficie reflectora en la cual 

se reflejan los demás y, por el otro, señala la comparación que hace Tomé Cecial en 

cuanto a la locura de don Quijote y Sansón.79 Por su parte, Percas de Ponseti se refiere a 

la imitación de Sansón como imperfecta y lo relaciona con el reflejo distorsionado a raíz 

de la figura fragmentada que proyectan los distintos espejos.80 Por otro lado, Dunn añade 

sobre el segundo alter ego de Sansón: “When Carrasco returns in Part 2, ch. lxiv as the 

Caballero de la Blanca Luna, the ‘muchas lunas pequeñas de resplandecientes espejos’ of 

the first encounter have now been replaced by the single ‘luna resplandeciente’ painted 

on his shield” (“Don Quijote” 9). Percas de Ponseti también menciona este símbolo, 

aunque ella hace la conexión en esta ocasión con la luna del espejo y su vínculo con la 

sabiduría.81 En todo caso, ambos críticos aluden de cierta manera a un reflejo fiel que 

proyecta el espejo a la vez que un espejismo—sic et non. Los dos además señalan una 
                                                 
79 Dunn dice: “Mirrors, for example, are literally present on the body of the Caballero de los Espejos (alias 
Sansón Carrasco). The preciosity of Sansón's gesture in covering himself with such emblematic devices 
works in two directions: each little mirror reflects the image of whomever approaches it; but prior to this, 
the coat of mirrors has emblematized the wearer. Tomé Cecial merely glosses this double emblem when he 
asks which of the two, Sansón or Don Quijote, is the more crazy (Part 2, ch. xv)” (“Don Quijote” 9). 
80 Percas de Ponseti lo expresa así: “Conversely, Sansón’s imitation of knighthood is counterfeit both 
literally and figuratively: literally because the many moon-shaped mirrors of his armor reflect a fragmented 
image of Don Quijote whom he is trying to mirror, or, more exactly, to mimic; figuratively, because the 
mirror, a graphic symbol for the perfect imitation, has a broken surface, since it is composed of many little 
mirrors on his casaca” (Cervantes the Writer and Painter 28).  
81 Dice Percas de Ponseti: “For Sansón’s second encounter, Cervantes selects and recreates the complex 
heraldic moon symbol, la Luna (capitalized), related to nature and the cosmos because it has a profound 
emblematic significance as receptor and conveyor of deep illuminating knowledge (a surrealistic 
conception). Cervantes capitalizes on this significance in order to implicitly reaffirm the exemplariness of 
Don Quijote’s locura transcendental—the madness of carrying out in real life the ideals of society, of 
living ‘life as a work of art,’ ‘la vida como obra de arte,’ to use Avalle-Arce’s felicitous phrase” (Cervantes 
the Writer and Painter 35). 
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vez más lo esencial que es el espejo en la obra cervantina, en este caso en relación 

específica a la dualidad del burlador burlado Sansón Carrasco. De nuevo podemos ver 

que los personajes en el Quijote, al igual que personas reales, no son completamente 

buenos ni malos, sino ambos a la vez, como Sansón Carrasco, quien paradójicamente se 

muestra vengativo y compasivo en el texto.82 

 Otro personaje de la segunda parte que ha sido aludido como reflejo de don 

Quijote (o Alonso Quijano), es don Diego de Miranda, quien a su vez es, hasta cierto 

punto, una proyección de lo que debería ser don Quijote. Márquez Villanueva ofrece un 

excelente resumen de los paralelos y yuxtaposiciones entre ambos:  

Don Quijote y don Diego encarnan así el más absoluto conflicto 

axiológico. Caballeros, cincuentones y manchegos ambos, pero el uno 

andante y el otro estante. Célibe en lugar de padre de familia. Cazador 

esforzado y no irrisorio manipulador de animalillos. Patrimonio 

empeñado, en vez de hacienda próspera. Hermosa yegua tordilla junto al 

flaco y cansino Rocinante. Ansias de gloria contrastadas con el paladeo de 

la existencia anónima. Para remate, la elegancia del muelle y verde gabán 

junto a las ascéticas y herrumbrosas armas de don Quijote. (153-54) 

Además, mientras que uno apenas ojea libros y no se involucra en sus lecturas, el otro, 

don Quijote, se involucra tanto que se las cree y crea un alter ego. Presberg, además de 

                                                 
82 Dunn, por ejemplo, alude a esto al hablar del espejo en relación a Sansón: “This single device perhaps 
reflects a singleness of purpose and concentrated determination, though neither it nor the shining whiteness 
of its image can conceal Carrasco's duplicity from the reader. Indeed, the fickle planet is an apt image for 
the man who declared after his earlier defeat, ‘no me llevará ahora el deseo de que cobre el juicio sino el de 
la venganza’, but who now tells Don Antonio Moreno, ‘soy del mesmo lugar de don Quijote de la Mancha 
cuya locura y sandez mueve a que le tengamos lástima todos cuantos le conocemos, y entre los que más se 
la han tenido soy yo . . .’ (Part 2, ch. lxv)” (“Don Quijote” 9). 
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señalar contrastes de comportamiento, personalidad, e indumentaria y apariencia física,83 

también nota que hay una diferencia entre las lecturas de ambos.84 Presberg también hace 

alusión al objeto del espejo al decir: “For readers of Cervantes’ text, arguing two sides of 

a question takes the form of contrary readings. For Don Diego, it takes the form of an 

encounter with a contrary character: his mirror in age, appearance, folly, regional origin 

and social status” (“Yo sé quién soy” 63). Presberg dedica todo un capítulo en otro 

estudio al tema de auto-conocimiento (y su conexión con el espejo) en dicho episodio.85 

Presberg destaca que en el encuentro entre ambos personajes nos percatamos del 

dínamico proceso mediante el cual se llega al auto-conocimiento: “In that encounter, we 

find that ‘knowledge’ of ‘self’ is dynamic rather than static. It arises as a quasi-poetic 

undertaking and a paradoxical process of inventio and imitatio: a creative dialogue 

between ‘self’ and ‘other’” (Adventures 8). No hay que olvidar que una parte esencial en 

este proceso ya la habíamos observado en el encuentro que don Quijote tuvo con 

Cardenio en la primera parte.    

                                                 
83 Describe Presberg: “Even their physical appearance underscores the opposition of the two characters. 
Don Diego’s Young and frisky ‘yegua tordilla’ is a clear opposite to the haggard Rocinante. Don Diego is 
handsome, ruddy, clean and impeccably dressed, in contrast to an unkempt Don Quixote, whose 
exceedingly gaunt body and dried flesh are quite probably filthy and foul-smelling. Their similarities seem 
purely accidental: both men have thin faces (Don Diego is said to be of ‘rostro aguileño,’ though not of 
‘rostro enjuto,’ like his contrary); both are hidalgos; both herald from La Mancha; and both are either in or 
near their fifties” (“Yo sé quién soy” 49-50). 
84 Presberg dice: “More interestingly, in a manner similar to the protagonist, Don Diego chooses to define 
himself according to his choice of reading matter, contained in his personal library. As against the 
protagonist, however, Don Diego’s collection, ‘hasta seis docenas de libros’ […], is primarily composed of 
works of Christian devotion and honest entertainment. Also, contrary to the protagonist, yet in perfect 
conformity with both Christian humanists and Tridentine moralists, he says that ‘los [libros] de caballerías 
aún no han entrado por los umbrales de mis puertas’” (“Yo sé quién soy” 47). 
85 Allí Presberg dice algo similar a lo anterior: “There [Chapter 5], in particular, we shall analyze the link 
that Cervantes establishes between self-awareness and ‘self-fashioning’ in the episodes he devotes to Don 
Quixote’s encounter with Don Diego de Miranda: a secondary character whose physical appearance, age, 
regional origin, and social status make him at once ‘mirror,’ and ‘copy’ of the protagonist” (Adventures 8). 
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 Así que Presberg nos señala las yuxtaposiciones y a la vez nos enseña la manera 

en que se puede ir más allá de éstas. Él menciona, por ejemplo, que a veces las primeras 

impresiones son unos espejismos y nos pueden engañar: “Yet, such a ‘hard-headed’ 

assessment of the two characters is clearly based on a reading that focuses solely on first 

impressions” (“Yo sé quién soy” 50). Como el esquema inicial que Sancho se forma de 

don Diego, en el cual éste es un “santo a la jineta” (II, 16; 141). Es decir, dichas 

impresiones están basadas en la lógica aristotélica y no en la lógica difusa y 

(ambi)valente. Como observa Presberg: “Neither truly don nor caballero, the protagonist 

demonstrates the most salient virtue of knighthood to the caballero, Don Diego de 

Miranda” (“Yo sé quién soy” 57). Según Presberg, las apariencias engañan y se requiere 

a alguien que no tiene los títulos válidos para mostrarle a don Diego las verdaderas 

virtudes que debería tener. Aunque debemos aclarar de nuevo que en el texto de 

Cervantes las cosas nunca son tan simples como parecen, por lo cual es difícil hacer 

juicios morales absolutos sobre cualquier personaje. Cervantes nos da la oportunidad de 

encontrar pruebas para un extremo, para el contrario, y para ambos a la vez—sic et non.86 

Es mediante el empleo de la lógica difusa y (ambi)valente que podremos apreciar la 

combinación de elementos y, por lo tanto, los matices de una infinidad de cuestiones. 

                                                 
86 El propio Presberg reconoce: “Nonetheless, we would be mistaken to think that Cervantes’ narrative 
undermines one set of hypotheses only to leave another intact. The text both elicits and frustrates the 
reader’s attempt to decide which of the two characters is morally superior. Like every element and image in 
the chapters devoted to narrating their encounter—at the level of word, deed and physical appearance—are 
rife with paradox; the characters, their interaction, their appearance, their mounts, the physical objects of 
their surroundings—all represent a blend of alternately conflicting and converging contraries, a 
coincidentia oppositorum. Likewise, the two contrary readings I have summarized here are at once 
contradictory and complementary, the object of praise and censure, parody and exaltation, both preserved 
and undone in the text” (“Yo sé quién soy” 58-59).  
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 Referente a la estructura especular en relación a los episodios, podemos advertir 

que los juicios en la venta de la primera parte, se ven reflejados en la segunda. Además, 

muchos de los reflejos son reflejos invertidos, lo cual es algo que se empieza a notar 

desde el prólogo mismo de la segunda parte, como observa Martín al hablar de los 

papeles invertidos entre prólogos e historia principal.87 Sullivan también contrasta los 

principales motivos que mueven a ambas partes: “Similarly, the quest for fame and 

worldly glory in Part I—the immortality of his deeds to which Don Quixote de la Mancha 

constantly refers—becomes in Part II the pursuit of salvation and heavenly glory” (“Don 

Quijote de la Mancha: Analyzable or Unanalyzable?” 18). El mismo don Quijote pasa de 

ser más colérico a ser más melancólico, o de activo se convierte en más pasivo.88 Todo 

debido en gran parte a los engaños y burlas de los duques, como apunta Riley. Después 

de tantas burlas por parte de los duques: “He [don Quijote] and Sancho become figures of 

fun much of the time, and play teeters on the brink of mockery. It is as though older and 

better equipped children have taken over. Don Quixote becomes noticeably more passive, 

is often silent, and before he leaves shows signs of having had enough” (Don Quixote 

113). De modo que los duques,  (o los “bullies”) llevan a don Quijote a una pasividad 

poco común en él. Todo esto a raíz de la cantidad de golpes, tanto físicos como 

                                                 
87 Martín explica: “En el caso del Prólogo II, en particular, se nos presenta no ya sólo un mundo (como lo 
era el del escritor, el lector y el ‘amigo’ del Prólogo I) que emerge de la bruma de la profusa actividad 
creadora de la mente del autor; sino que además, siendo el protagonista un pobre demente al fin y al cabo, 
se introduce significativamente el tema de los locos y sus extraños tejemanejes. Es curioso observar, sin 
embargo, cómo, considerando los relatos intercalados, el Prólogo II se correspondería mejor con la Primera 
Parte del Quijote, donde, a la manera de los cuentos de los locos de Sevilla y Córdoba, aparecen otros 
relatos también independientes, como la historia de ‘El Curioso Impertinente’; y el Prólogo I, donde el caso 
del ‘amigo’ está más en línea con la narración principal, con la Segunda Parte del Quijote, en que, a ‘grosso 
modo’, las digresiones han desaparecido” (84-85).  
88 Cabe destacar que antes de ser activo, don Quijote se destacaba por la relativa inactividad de Alonso 
Quijano: “The passive Alonso Quijano becomes the active Don Quixote, whose aggressiveness toward 
Sancho and others is a hallmark of Part I” (Parr “Cervantes Foreshadows Freud” 21). 
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psicológicos, recibidos.89 Es interesante además que si bien en la primera parte don 

Quijote ataca activamente las apariencias, en la segunda es atacado activamente por 

ellas.90  

 En la segunda parte lo real y lo verdadero se hace mucho más difícil de percibir 

debido a que predomina la falsedad. Si bien en la primera parte tenemos muchas 

menciones de mujeres bellas, existe la descripción de la fealdad real de Maritornes. Por el 

contrario, en la segunda parte tenemos la fealdad falsa de Tomé Cecial. No hay que 

olvidar además casi todo lo simulado en el palacio de los duques y hasta la falsa ínsula 

Barataria. Lo irónico es que al llegar don Quijote al palacio el narrador dice que es la 

primera vez que creía estar viendo la realidad, lo cual es lo inverso de lo que pasa allí. Se 

debe destacar también que la riqueza del Duque es sólo apariencias porque toda su 

diversión es financiada por otros, el cual es tal vez un reflejo de lo que pasaba en la 

España de los Felipes.  

 Otro ejemplo lo encontramos en el tema de la falsedad en las Bodas de Camacho 

en donde hay un suicidio simulado, el cual contrasta con el suicidio real de Grisóstomo. 

Si bien vimos que en la primera parte se encuentra presente el tema de la muerte, en 

cierto grado es diferente a la muerte que tenemos en la segunda parte, la cual es una 

muerte más real y hasta tangible. De acuerdo con Efron:  

                                                 
89 Medina Molera comenta sobre la aparente dicotomía: “Nuestro aventurero sufre una colección de 
porrazos, pesadillas y mojicones que son los verdaderos protagonistas de la primera parte del Quijote; en la 
segunda, los golpes son sustituidos por burlas y zaherimiento” (254). 
90 Ihrie explica: “Unlike Volume I, where the hero attacked appearances, in Don Quijote II they actively 
assault him physically, visually, auditorily, etc. He is trampled by bulls and pigs, scratched by cats, pinched 
by demos-dueñas, stunned by strange processions, lights and music. Whereas in Volume I he sporadically 
attained control of situations through sheer brute imposition of his views, he now is almost never in 
command” (63). 
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The human body changes, in its fictional presentation, in the second part 

of Cervantes' masterpiece. The overplus of beautiful maidens is gone […] 

While the beautiful female bodies are no longer emphasized, death as a 

bodily reality draws near the surface of the text, with Sancho actually 

grasping the feet of a hanged man. (“Bearded Waiting Women” 155-56) 

Como indica Efron, en la segunda parte más que una muerte abstracta lo que tenemos es 

asesinatos.91 Si bien es cierto que en el Quijote todo es cuestión de grados, también hay 

que reconocer que en la segunda parte se percibe, hasta cierto punto, una muerte más 

inmediata, lo cual aplica inclusive al propio Cervantes. Lo importante es identificar la 

cantidad de inversiones que hay entre primera y segunda parte, hasta en elementos 

referentes al espacio vertical, como señala Dunn: “There are other inverse reflections: 

Don Quijote on his mountain, recreating an episode in the story of Amadís; Don Quijote 

among phantoms in the depths of the Cave of Montesinos” (“Don Quijote” 10).  

 Hemos visto que a grandes rasgos la percepción en general es un componente 

central en el Quijote. Por consiguiente, los sentidos también son una parte fundamental 

ya que es mediante ellos que somos capaces de percibir. En el Quijote, por ejemplo, 

hemos mencionado que hay bastantes alusiones al sentido de la vista y el del oído. Al 

parecer, Cervantes tenía un especial interés en el mecanismo de percepción humana y su 
                                                 
91 En palabras de Efron: “Killing rather than the more abstract topic of death becomes part of the action in a 
much more immediate way than it had been in the reported deaths of Part I, and it is placed in a generalized 
context of social reality; it is not limited to the special fields of chivalry or military valor. The bodies 
dangling from the trees have nothing to do with chivalry” (“Bearded Waiting Women” 156). Y agrega: 
“These deaths are of a different tone than the deaths reported in battle of the Captive's tale in Part I (a 
matter of our side, the Spaniards, versus their side, the Turks), nor are they much like the death of the poet, 
Grisóstomo, who has already committed suicide for love, in Part I, when we first learn of him as we meet 
people on the way to his funeral; nor are the deaths of Part II buffered through literary convention, as in the 
easy write-off in death, unemphasized, of all three of the protagonists in the Tale of Foolish Curiosity in 
Part I. Here people are actually getting killed” (“Bearded Waiting Women” 157). 
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conexión con el conocimiento. El sentido de la vista es de especial importancia ya que, de 

cierta manera, el Quijote funciona de forma similar a las pinturas que usan la técnica del 

trampantojo, en este caso para impedir una percepción definitiva. Hay que recordar que 

los rasgos escépticos de Cervantes, como nos muestra Ihrie, tienen un vínculo esencial 

con los sentidos.92 Ihrie, por ejemplo observa:  

Even though knowledge is a divine gift to all men, man’s inherent 

limitations and imperfections render his appreciation of it most doubtful, 

for “we enter knowledge trough the doors of the senses”, which are 

unpredictable. Individual physical composition, circumstances of 

apprehension, personal motives and emotions all alter and impede a 

correct apprehension of reality. And even when judgment of a situation is 

relatively free of the above obstacles, the sheer complexity of things 

places them beyond man’s full understanding. (21) 

De manera que Cervantes parece invitar a los lectores a cuestionar su conocimiento en 

general puesto que proviene de una percepción que podría estar equivocada. A través de 

las posibles equivocaciones de los personajes dentro de la obra, Cervantes obliga a que 

cuestionemos elementos fuera de ella. Es decir, de cierto modo las fronteras difusas intra-

textuales son un reflejo de las fronteras borrosas extra-textuales, y viceversa.  

 Aunque a primera vista en el Quijote pareciera que no debería haber nada difuso 

en cuestiones de percepción, ése no es el caso. Es cierto, por ejemplo, que hay episodios 

                                                 
92 Ihrie dice en relación a una de las influencias más importantes en Cervantes: “Huarte de San Juan’s main 
object of analysis here is precisely one of the most emphasized supports of skepticism; namely, the variety 
and unreliability of capacities and talents among humans, particularly with reference to sense perception” 
(25).  



 390 
 

en donde parece difícil que alguien pudiera tener una percepción errónea de las cosas, 

aunque si reflexionamos un poco, hay otros en donde uno mismo podría haberse 

confundido. Como indica Ihrie: “Situations are not always readily apparent at first 

glimpse, as distance, darkness, dust, etc. impede immediate perception in a manner 

consistent with the skeptical emphasis upon the limitations of human senses” (35). A 

medida que transcurre la obra pareciera que creciera más el aspecto difuso de ésta, lo cual 

explica la complejidad que refleja la segunda parte de 1615. Cervantes nos obliga a 

pensar que si confundimos la realidad, por ejemplo, no es necesariamente porque estemos 

locos, sino por lo complejo del asunto.93 Martínez Mata incluso dice que en el Quijote: 

“[…] la realidad no se muestra ambigua (y así lo señalaba Parker en 1948), son los 

personajes los que falsean la realidad cuando les conviene” (107). Al igual que las 

personas reales, los personajes intentan manipular la realidad de acuerdo con sus 

intereses. Y en la segunda parte de 1615, por ejemplo, algunos falsean la realidad con 

toda intención, como es el caso de los duques. 

 Además, debemos estar conscientes de la capacidad de engañar que tiene el arte, 

especialmente en manos de un genio como Cervantes y mediante un texto que funciona  

como un cuadro de trampantojo como el Quijote, en donde se exhibe la capacidad de 

borrar la frontera entre realidad y fantasía. Además, a veces nos reímos de don Quijote 

porque no sabe distinguir supuestamente la ficción de la realidad, pero para muchos 

lectores del Quijote es algo difícil de lograr también. Podemos tener ante nosotros un 

                                                 
93 Jaén Portillo comenta sobre esto: “Acerca del tema hemos escuchado diferentes terminologías: errores de 
percepción, desviaciones de la realidad… Gregory y Gombrich nos hablan de ‘systematic deviation from 
physical fact’ y las denominan ‘ilusiones.’ Encontramos, por otro lado fenómenos como las alucinaciones o 
ambiguas etiquetas como la locura” (90-91).  
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texto que funciona como espejo y que nos muestra el error en el que alguien puede caer, 

aunque puede pasar desapercibido, igual que para don Quijote parecieran pasar 

desapercibidos todos sus encuentros con distintos reflejos y grados de locura.94   

 Por lo tanto, en el Quijote resulta imposible hablar de entidades absolutas como, 

realidad o fantasía, historia o ficción, verdad o mentira, locura o cordura, inteligencia o 

falta de inteligencia, etc., porque las fronteras entre estos elementos son demasiado 

difusas. Esto se debe en parte a que, como nos recuerda Medina Molera, “Para Cervantes 

ningún dogma puede ser iluminador” (218). La manera en la cual Cervantes presenta los 

conceptos hace que sea casi imposible demarcar fronteras puesto que es como querer 

poner una línea en el agua. Además, los conceptos son tan escurridizos que hace que el 

escoger entre uno u otro sea fútil. Dunn comenta al respecto algo que nos recuerda la 

lógica difusa: “The difficulty with talking about Don Quijote has always been that of 

setting boundaries and stabilizing signs in a text where concepts turn into their opposites, 

and where concepts also proliferate through analogy and through metonymy” (“Don 

Quijote” 8-9).  

 Así que acerca del Quijote resulta más adecuado hablar de realidades e historias 

en plural puesto que todo es relativo y depende del punto de vista de cada individuo y 

cada lector o lectora.95 Y ningún episodio es más representativo de esto como el del 

                                                 
94 En el episodio del carro de las Cortes de la muerte, el en cual don Quijote se encuentran cara a cara con 
personajes de teatro, se encuentra con la locura frente a frente. Antes había visto la locura frente a frente en 
el episodio de Cardenio. También de alguna manera ve la locura reflejada en el episodio del Caballero de 
los Espejos, y después con el de la Blanca Luna porque es un tanto de locos llegar hasta el punto que llegó 
Sansón Carrasco por ayudarle o vengarse de él. En la primera ocasión don Quijote está por encima de la 
locura pero en segunda instancia no. 
95 Stern, por ejemplo, comenta: “In every age external social realities are converted first into society’s 
perception of those realities. The social commentator records not facts, but representations of facts, which 
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Yelmo de Mambrino o la bacía de barbero, el cual es a su vez quizás el mejor ejemplo de 

la lógica difusa y (ambi)valente en todo el Quijote. El mismo don Quijote acepta en dicho 

episodio (o se ve obligado a aceptar) que otros personajes tienen su propia perspectiva y, 

por lo tanto, perciben una realidad diferente a la suya.96 Ya Leo Spitzer había escrito de 

esto en términos del perspectivismo lingüístico, como menciona Castillo:  

For his part, Leo Spitzer (1955) would coin the well-known term 

“linguistic perspectivism” to describe Cervantes’s narrative style. 

According to Spitzer, Don Quixote makes us aware of the fact that reality 

is always subject to diverse interpretations. A perfect illustration of his 

idea is of course the neologism “baciyelmo” with which Sancho 

acknowledges his master’s point of view while simultaneously asserting 

his own. (73) 

Incluso aquí podemos observar un vínculo con la tendencia de Cervantes de estructurar 

su narrativa mediante esquemas y categorías dualistas ya que si antes veíamos la 

yuxtaposición de episodios ahora podemos ver la yuxtaposición de perspectivas.  

                                                                                                                                                 
are further distorted by his point of view. Consequently, the materials we depend on for our image of the 
past are unreliable. The texts, whether they be chronicles, public records, travelogues, or literary works, 
cannot be regarded as objective statements because subject and object merge. The writer is part of the 
social reality he is describing; is the actor himself interpreting his world. Moreover, if we allowed ourselves 
to be pushed to complete skepticism, we would have to conclude that the past does not exist; all that exists 
are representations of the past, whereupon we are destined to remain ‘locked in our own system’” (Lope 9-
10). (citado en Gasta 16).  
96 Ihrie señala sobre este episodio: “Although still firm in his knowledge of essences, he here indicates he 
realizes that others may see reality differently, because of different, legitimate, non-supernatural 
circumstances […] Suddenly, the interpretation of reality is quite malleable, subordinate to point of view. 
Even though the ultimate truth of the situation remains clear to the reader, conflicting points of view for the 
first time have been presented as equally legitimate” (41). Y agrega: “Just as the presentation of reality has 
become more complex during the Helmet of Mambrino section, so the hero has evolved away from his one-
dimensional dogmatism of the first chapters” (46). 
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Percas de Ponseti observa algo parecido al hablar sobre el concepto de verdad en la obra 

de Cervantes:  

La principal técnica para lograr verosimilitud en el Quijote de 1605 es la 

de contraponer perspectivas diversas de una misma realidad mediante 

puntos de vista de personajes muy distintos entre sí y mediante reversos e 

ironías fácilmente perceptibles para el lector; o bien de contraponer 

episodios en que la misma realidad tiene distinto valor y desarrollo, por lo 

que lleva a distintas percepciones de ella con sus consecuentes 

conclusiones implícitas. (Cervantes y su concepto del arte 1: 179) 

Percas de Ponseti además observa algo que hemos dicho antes en este estudio en cuanto 

al alto grado de facilidad con el cual los lectores podemos percibir las diversas 

yuxtaposiciones en el Quijote. Sin embargo, la constante duplicación y multiplicación de 

distintos elementos le otorga a la obra un alto grado de dinamismo. Una cosa siempre 

lleva a otra igual, similar o diferente. Como señala El Saffar: 

When not caught up in the plot, the reader can observe how each character 

or situation that is off-balance calls its opposite into existence. The 

proliferation of terms in opposition makes the novel appear to grow out of 

itself, to be motored by its own internal contradictions. Don Quixote sees 

himself as knight-errant to counterbalance the overly sedentary Alonso 

Quijano; the text that appears destined for sale to the silk merchants finds 

within it a reader who rescues it; and when Don Quixote runs out of 

adventures, his horse chooses the path he is to follow. Passivity engenders 
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activity; authors create readers who create authors; the unconscious 

(Rocinante) takes over when consciousness (Don Quixote’s plan) falters. 

(Beyond Fiction 50).  

Desde adjetivos, personajes y episodios, todos encuentran su reflejo en el Quijote. Por lo 

tanto, el papel del lector es fundamental ya que se requiere que sea sumamente activo 

para percibir no sólo las simples yuxtaposiciones sino lo que éstas implican más allá del 

nivel estructural. Es decir, el lector tiene que ir más allá de la duplicación y 

multiplicación de componentes y buscar un posible sinfín de interpretaciones. Es por eso 

que es cierto que en el Quijote los lectores se convierten en autores en distintos grados. 

Cervantes les ofrece la oportunidad mediante la lectura del Quijote de interpretar el texto 

como quieran, de forma similar a lo que hace don Quijote al dejar que Rocinante elija el 

camino de las aventuras.  

 Como acabamos de mencionar, en el Quijote, especialmente en la segunda parte 

de 1615, tenemos lectores que son a la vez personajes—sic et non. Don Quijote y Sancho 

en la segunda parte son ambos entes de ficción o personajes y  a su vez personas reales 

dentro de la narrativa. En la primera parte sólo eran entes de ficción para nosotros los 

lectores de carne y hueso pero para la segunda parte las fronteras ya se han borrado 

demasiado. Los mismos personajes lectores son en otras ocasiones a la vez autores, como 

en el caso del canónigo de Toledo que había escrito más de cien páginas, el hijo de don 

Diego y antes Ginés de Pasamonte. Friedman observa al respecto: “Part Two of Don 

Quixote is populated with readers-turned-writers […]” (75). Además, como nos recuerda 

El Saffar: “All the characters of any importance are authors as well. They have either 
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written books or poetry, or told stories, or invented and acted out roles for the benefit of 

the other characters” (Distance and Control 117). El Saffar añade que los duques, una 

vez más, tienen un papel fundamental en este sentido: “Without a doubt the Duke and 

Duchess are the most consummate of all the character-authors in the book and construct 

the most elaborate plays of all” (Distance and Control 92). Friedman incluso afirma lo 

siguiente: “These characters [en la segunda parte], in essence, ‘write’ Part Two—and 

write themselves into Part Two—by dramatizing what they have read in Part One. Rather 

than expose Don Quixote to the things of the world, they verify his delusions. Rather than 

reject a tale of madness, they emulate the madman. They are, in short, the antithesis of 

idle readers” (71). Así pues, en el Quijote unos lectores “desocupados” escogieron imitar 

a los personajes de los libros que leían, como en el caso de don Quijote, mientras que 

otros lectores, por su mayoría en la segunda parte, escogieron imitar a los autores de las 

obras.97 Lo importante es reconocer que los conceptos de lector, personaje, lector y hasta 

crítico, son tan difusos en el Quijote que a veces son ejemplificados por una misma 

entidad. 

 Por lo tanto, así como antes dijimos que no deberíamos hablar de términos 

absolutos como la Realidad sino las realidades, tampoco deberíamos hablar de la Verdad 

sino de las verdades ya que para cada quien es diferente, hasta cierto punto. En la novela 

                                                 
97 El Saffar concluye: “Thus, Don Quixote, becoming completely drawn in by the actions and the characters 
in the chivalric novels he was reading, chose rather to imitate them than their authors, decking himself out 
in careful imitation of their garb and following their examples. The Canon, on the other hand, has 
responded to the interest that the problems of the author of such works inspire in him by actually writing 
some hundred pages of a chivalric novel, which he even took to friends for inspection and criticism. 
Between these two poles fall all those many characters-authors-readers who place themselves at that 
distance as readers which allows them a certain awareness of the author and still does not inhibit 
spontaneous interest in the main character” (Distance and Control 117-118). 



 396 
 

de El curioso impertinente, por ejemplo, lo que para el cura resulta increíble para 

Cardenio no lo es por distintas razones.98 Por otra parte, la frontera entre la realidad y la 

fantasía es tan difusa que no es adecuado pensar en términos de una cosa o la otra, lo cual 

aplica también para el binomio verdad o mentira. Como dice Presberg al respecto: 

“[Truth] is shown to lie beyond the reach of dialectical and linguistic categories that 

involve statements of either true or false […]” (Adventures 13). De nuevo vemos que las 

entidades difusas en el Quijote hacen que la tarea de escoger entre una cosa o la otra sea 

casi imposible, especialmente cuando estamos hablando de un concepto tan difuso como 

lo es el de la Verdad. Es por eso que al leer al Quijote resulta más adecuado emplear la 

lógica difusa por la cual aboga Kosko. Al hacer cualquier observación tenemos que tener 

en cuenta lo que Kosko dice en referencia a la verdad: “Statements of fact are not all true 

or all false. Their truth lies between total truth and total falsehood, between 1 and 0. They 

are not bivalent but multivalent, gray, fuzzy” (8). En cierto grado, es la misma lógica 

difusa que emplea Sancho al darnos el neologismo de baciyelmo, el cual no sólo sirve 

para ilustrar la tendencia en Cervantes de la yuxtaposición, sino de la sobre-imposición y 

hasta del carácter combinatorio de su obra maestra.99  

                                                 
98 Percas de Ponseti observa: “Para el cura, la inverosimilitud de la novela está en la falta de decoro por 
parte de un marido tan necio que ponga a prueba a su mujer […] Para Cardenio es una historia verosímil 
porque se reconoce en ella” (Cervantes y su concepto del arte 1: 192-93). Percas de Ponseti  añade: “Es 
catárticamente como la novela ha purgado las emociones de Cardenio al reconocerse en Anselmo. Se ha 
visto reflejado en él como en un espejo” (Cervantes y su concepto del arte 1: 217). Además, éste es un 
ejemplo a nivel intra-textual que muestra que la literatura y los textos reflejan aspectos importantes para 
nosotros los lectores y, por lo tanto, tienen la capacidad inherente de hacernos reflexionar. 
99 Cascardi comenta al respecto: “If the Quixote represents the limit of the Renaissance capacity for mixed 
forms, that is in part because the mixing of kinds which occurs in it is not literary alone: the order of natural 
kindness is also transgressed in the realm of material objects (e.g., the baciyelmo) and the sexes (e.g. the 
bearded waiting-women of Part II). Thus rather than say that the mixture of genres was plainly inadmissible 
in the Renaissance, it would be more accurate to say that such combinations were feared unnatural, for the 
potentially monstrous or ridiculous offspring which might result” (41-42).  
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 La verdad en el Quijote siempre es relativa y nunca absoluta. Tampoco importa 

mucho si la fuente es la oralidad o la escritura ya que Cervantes nos invita a cuestionar 

ambas. Parr dedica una parte de un estudio precisamente a este tema en el Quijote: “[…] 

the fourth summarizes some of my own commentary, focusing on the implicit 

unreliability of oral and written transmission” (“On the Rhetoric” 219). Por lo tanto, así 

como con muchas otras oposiciones binarias, podemos ir más allá de la yuxtaposición de 

oralidad y escritura y pensar más en la relación simbiótica entre ambas.100 Debemos 

además recordar, como señala Parr, que algunos de los textos (o conjunto de textos) más 

importantes de la humanidad como la Biblia y el Corán tienen sus raíces en la cultura oral 

y por lo tanto siempre existe la duda en cuanto a su autenticidad (y de cierto modo su 

veracidad).101  

 La parte del Quijote que mejor refleja lo difuso que es el concepto de verdad se 

encuentra en la segunda parte y tiene que ver con dos episodios que tienen como 

protagonistas a don Quijote y a Sancho. El primero tiene que ver con la historia que 

cuenta don Quijote sobre lo que pasó al estar en las profundidades de la Cueva de 

Montesinos y el segundo con la historia que relata Sancho sobre lo que le ocurrió en las 

                                                 
100 En todo caso, debemos tomar en cuenta que no hay una división tajante entre la cultura oral y escrita y, 
como señala Mariscal, la transición de una a la otra es gradual y no súbita: “The importance of the shift 
from reading aloud in groups to reading silently alone should not be underestimated […] The gradual 
transition from oral to manuscript to print culture, which abstracted the human body (formerly involved 
through voice, gesture, and so on) from the act of reading, would profoundly affect forms of subjectivity 
and intersubjectivity, that is, the ways in which individual and collective mentalities were constructed” 
(68). Es interesante también que, de cierta manera, el proceso gradual del que habla Mariscal se manifiesta 
también en el Quijote. Mientras que en la primera parte vemos más lecturas públicas, en la segunda parte 
hay referencias a lecturas individuales por parte de lectores como los duques y Sansón Carrasco. 
101 En palabras de Parr: “The problem with the transmission of the Old and New Testaments and the Koran 
is that all three have their origin in orality. Less time passed between the preaching of Mohammed and the 
transmission by his disciples than is the case of the Old and New Testaments, but there is nevertheless 
room for doubt about the accuracy and authenticity in all three. There is, of course, no way to verify oral 
tradition. One takes it on faith or one does not” (“On the Rhetoric” 232).  
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alturas tras el vuelo en Clavileño. Así como Sancho expresa dudas sobre la veracidad del 

relato de don Quijote, don Quijote hace lo mismo sobre el cuento de Sancho. Como 

resolución, don Quiote le propone a Sancho el siguiente trato: “—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, 41; 337). Si bien en primera 

instancia se podría asegurar que en ambos episodios don Quijote y Sancho mienten, en 

ambos existen elementos que indican que los sentidos pudieron haberlos engañado. Se 

puede decir que en ambos predominan componentes imaginativos aunque explicables 

dadas las circunstancias. Como observa Sullivan: “His fictional world does contain things 

that may be improbable, but it does not contain anything fantastic and/or impossible” 

(“Don Quijote de la Mancha: Analyzable or Unanalyzable?” 9).102  

 Lo que debemos resaltar es que en el Quijote siempre es posible la combinación 

de elementos aparentemente contradictorios debido al carácter difuso de éstos y las 

difusas fronteras entre ambos. Al respecto dice Ihrie: “The author [Cervantes] often finds 

not so much a tremendous gap between appearances and truth as an inextricably, 

undecipherable mixing of the two; the episode of the Cave of Montesinos, for example, 

‘has a bit of everything’ (‘de todo tiene’)” (82). Hay que destacar que el propio Sancho 

                                                 
102 Todo esto está vinculado a la teoría de la verosimilitud en la obra cervantina, la cual se ha mencionado 
por otros críticos, especialmente en referencia al Persiles. En la narrativa de Cervantes, aunque los hechos 
sean ficticios, de todos modos son creíbles. Green, por ejemplo, comenta al respecto: “Yet the Persiles is 
not a departure from his all embracing artistic canon, which prescribes the clothing of the fancies of the 
imagination—poetic truth—with the garments of credibility—historic truth […] Fortunately, as Bell goes 
on to say (op. cit., p. 92), truth and imagination could be reconciled in his ample theory of verisimilitude” 
(1: 204). Y agrega: “A separate essay needs to be written on this subject. In book III, Ch. 10 (p. 1656), of 
the Persiles, we read: ‘es excelencia de la historia que cualquiera cosa que en ella se escriba, puede pasar al 
sabor de la verdad que trae consigo; lo que no tiene la fábula, a quien conviene guisar sus acciones con 
tanta verosimilitud, que, a despecho y pesar de la mentira que hace disonancia en el entendimiento, forme 
una verdadera armonía’” (1: 204). 
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no queda del todo satisfecho de la veracidad de la historia de su amo y en la segunda 

parte intenta satisfacer sus dudas mediante el mono de Maese Pedro / Ginés de 

Pasamonte. Es por eso que Sancho le dice a don Quijote lo siguiente sobre el asunto de la 

cueva: “—Con todo eso, querría—dijo Sancho—que vuestra merced dijese a maese 

Pedro preguntase a su mono si es verdad lo que a vuestra merced le pasó en la cueva de 

Montesinos” (II, 25; 223). Maese Pedro transmite la respuesta del mono de la siguiente 

forma:  

—El mono dice que parte de las cosas que vuesa merced vio, o pasó, en la 

dicha cueva son falsas, y parte verisímiles; y que esto es lo que sabe, y no 

otra cosa, en cuanto a esta pregunta; y que si vuesa merced quisiere saber 

más, que el viernes venidero responderá a todo lo que se le preguntare, 

que por ahora se le ha acabado la virtud, que no le vendrá hasta el viernes, 

como dicho tiene. (II, 25; 223) 

La respuesta del mono es bastante difusa ya que la verdad es siempre relativa y depende 

de cada individuo. Al igual que en “El retablo de las Maravillas” la verdad radica en lo 

que alguien sea capaz de hacer que otras personas crean o lo que dichas personas estén 

dispuesto a creer.103 Para Sancho, según observa Sirias, la ambigua respuesta del mono 

no  lo saca de su escepticismo e incluso es una prueba de que su amo inventó todo: 

                                                 
103 Parr comenta algo muy interesante sobre este fenómeno en relación a la crítica actual: “Stanley Fish 
makes the astute observation that the times in which it has fallen our lot t olive are the age of a new form in 
the development of the species, a form of life that he calls homo rhetoricus. Truth is not only relative, 
therefore; it is whatever one can be convinced of by those who are gifted at manipulating the spoken and 
written word. The person who succeeds in this brave new world of words is the one who can prevail 
through the force of his or her rhetoric” (“On the Rhetoric” 219). 
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“Sancho Panza takes the monkey’s ambiguous answer as a sign that Don Quijote 

fabricated everything concerning his descent into the cave” (120). 

 Si bien Sirias tiene en parte razón, de todos modos cae en el error de utilizar en su 

análisis términos absolutos como “inventó todo,” lo cual es parecido a lo que hacen otros 

lectores y críticos al hablar del Quijote. Durante gran parte de este estudio hemos hablado 

del principal error en referencia a la lectura del texto, el cual surge del empleo de la 

lógica binaria basada en la mentalidad de una cosa o la otra: aut sic aut non. Es decir, en 

relación a don Quijote, o está loco o está cuerdo y, referente a Sancho, o es un tonto o es 

inteligente. Matín de Riquer, por ejemplo, da por hecho que don Quijote está loco, 

además de ejemplificar nuestra tendencia a la división en dos.104  

 Aunque las cosas en la obra cervantina son más complejas de lo que pudieran 

parecer. Don Quijote, por ejemplo, a veces parece loco y a veces parece un cuerdo. Pasa 

de una categoría a la otra con facilidad, lo cual se presta a una percepción donde la 

frontera entre ambos conceptos pareciera desaparecer o, por lo menos, borrarse y hacerse 

paulatinamente más difusa. Como bien observa Garcés: “Could we not associate this 

fixation with the frontier with the condition of Don Quijote, who incarnates the 

borderline between madness and sanity, moving from one to the other at the fickle of a 

switch, astonishing friend and foe alike” (191). Como si fuera una persona de carne y 

hueso, don Quijote muestra un comportamiento aparentemente contradictorio, lo cual 

                                                 
104 Riquer dice: “La locura lleva a este hidalgo manchego a dos conclusiones falsas: a) Que todo cuanto 
había leído en aquellos fabulosos y disparatados libros de caballerías era verdad histórica y fiel a la 
narración de hechos que en realidad ocurrieron y de hazañas que llevaron a término auténticos caballeros 
en tiempo antiguo b) Que en su época (a principios del siglo XVII) era posible resucitar la vida caballeresca 
de antaño y la fabulosa de los libros de caballerías en defensa de los ideales medievales de justicia y 
equidad” (120). 
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explica que algunos lectores lo pudieran tildar de loco o de cuerdo. Aunque  es posible 

que el propio Cervantes estuviera en desacuerdo con esta postura ya que muestra dentro 

del texto a lectores que cometieron el mismo error. El mejor ejemplo de lo anterior se 

encuentra en los duques que aparecen en la segunda parte. Es decir, dentro del texto los 

duques son un espejo de los lectores externos que emplean la lógica binaria en la 

percepción de los personajes principales.105 No percibieron en su lectura los matices de 

don Quijote y Sancho ni que han evolucionado. Brookes, por ejemplo, menciona:  

According to their reading, the two are one-dimensional, like Avellaneda's 

characters. They consider Sancho to be simple, his master, loco. It is true 

that Cervantes's characters are this way in the beginning of Don Quijote, 

but Sancho soon becomes simple-discreto and Don Quijote, loco-cuerdo. 

The Duques are not aware of or do not take into account the complexity 

the protagonists have gained even in the latter chapters of Part One. (83) 

De cierta manera, Brookes piensa que Cervantes quiere que nos veamos en ese espejo 

nosotros como lectores y no cometamos el mismo error que cometió uno de los lectores 

que menos captó la complejidad de los protagonistas, Avellaneda.106 

 Los duques son el principal ejemplo de lectores que han hecho una lectura 

superficial del Quijote (por lo menos de la primera parte) y tienen esquemas mentales 

                                                 
105 Brookes dice al respecto: “The Duques are especially dangerous reader-authors, since they have either 
misread Part One of Don Quijote or have understood it and chosen to disregard their understanding for the 
sake of entertainment. Thus, they prove to be extremely vicious authors of adventures for Don Quijote and 
Sancho Panza. The Duques seem to think they understand the protagonists from having read the first part of 
their historia, but their reading is not consistent with the true natures of Don Quijote and Sancho Panza” 
(83). 
106 Brookes observa sobre esto: “Thus, in their attempt to make a continuation of El ingenioso hidalgo don 
Quijote de la Mancha, they [los duques] commit the same artistic error that, according to Cervantes, 
Avellaneda commits in the false Quijote; they fail to show understanding of their characters” (83). 
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erróneos de don Quijote y Sancho. Igual que otros lectores dentro y fuera del texto, los 

duques quedan admirados al percatarse de la discrepancia entre el esquema mental que 

tenían de don Quijote y Sancho y de lo que perciben a medida que los conocen más a 

fondo. Quedan admirados también de la combinación de locura y cordura, y de 

inteligencia y simpleza de don Quijote y Sancho respectivamente. Por ejemplo, al leer los 

consejos que don Quijote le da a Sancho en una carta (que por cierto se dividen en dos 

categorías), los duques muestran una vez más esa sensación de admiratio. El pasaje es el 

siguiente: “[. . .] el día que [don Quijote] dio los consejos a Sancho, aquella tarde se los 

dio escritos, para que él buscase quien se los leyese; pero, apenas se los hubo dado, 

cuando se le cayeron y vinieron a manos del duque, que los comunicó con la duquesa, y 

los dos se admiraron de nuevo de la locura y del ingenio de don Quijote” (II, 44; 350). 

 El admiratio es probablemente uno de los aspectos más repetidos en el Quijote y 

tiene una importante conexión con el verbo “mirar” ya que tiene que ver con la sensación 

que se refleja en los personajes, especialmente cuando se topan con don Quijote y 

Sancho. Además, existe un valioso vínculo con los esquemas y categorías en la mente. Es 

decir, tanto los personajes dentro del texto como nosotros los lectores fuera de él, 

quedamos admirados cuando algo que vemos en el comportamiento de los personajes 

mediante la lectura no encaja con el esquema preexistente en nuestra mente ya que no es 

lo que anticipamos mirar. En el Quijote existen muchos ejemplos en los cuales los 

personajes quedan admirados porque los esquemas mentales que tienen de don Quijote y 

Sancho no encajan con lo que ellos mismos experimentan. Además, hay muchos 

ejemplos en que se admiran, al igual que nos podemos admirar los lectores de carne y 
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hueso, de la combinación de características aparentemente contradictorias que exhiben 

los dos protagonistas.107 Es como si para los personajes no tuviera lógica que alguien 

fuera loco y cuerdo a la vez, aunque esto se debe a que la lógica que tienen en mente es la 

lógica binaria y no la lógica difusa en donde dicha combinación es aceptable y hasta es 

una representación de la norma y no de la excepción.  

 Así como hay lectores que no perciben la complejidad del personaje de don 

Quijote, también hay quienes pasan por alto la complejidad de su escudero Sancho. En el 

Quijote Sancho no es un simple aldeano sin una pizca de inteligencia. Es más que “side 

show Sancho”;  es más que un perico que repite lo que oye pero no reflexiona 

absolutamente nada. Según Mancing: “Sancho Panza, like his master, is commonly 

supposed to remain a static character in the first part of the novel, but all evidence 

indicates that this is by no means true” (The Chivalric World 81). Sancho muestra una 

capacidad impresionante de aprendizaje. Es capaz de adquirir el conocimiento necesario 

para participar en el mundo de su amo. Poco a poco adquiere los esquemas y categorías 

mentales referentes a la caballería andante, incluso sin poder leer, sólo con escuchar e 

interactuar con don Quijote. Mancing lo describe como “[…] an extraordinarily 

intelligent, perceptive, and self-confident man who has already acquired from his equally 

                                                 
107 Presberg, por ejemplo, apunta varios ejemplos de dicho admiratio en lectores dentro del texto: “As we 
read in the ‘history’: ‘The canon was astonished at the cogent nonsense that Don Quixote had spoken’ 
(Admirado quedó el canónigo de los concertados disparates que don Quijote había dicho) (DQ I: 50, 588; 
emphasis added). In similar fashion: ‘Once again father and son [Don Diego and Don Lorenzo] were 
astonished at the blend of sense and nonsense of Don Quixote’s words’ (De nuevo se admiraron padre e 
hijo [don Diego y don Lorenzo] de las entremetidas razones de don Quijote, ya discretas y ya 
disparatadas) (DQ II: 18, 177; emphasis added). And, concerning the reaction of the ‘shepherds and 
shepherdesses’ in the ‘Feigned Arcadia,’ the protagonist is shown ‘leaving his listeners in a state of 
astonishment, leading them to doubt whether they should take him to be sane or mad’ (dejando admirados 
a los circunstantes, haciendo dudar si le podían tener por loco o por cuerdo) (DQ II: 58, 480; emphasis 
added). Interestingly, these characters all react to Don Quixote with astonishment, wonder, or ‘alienation’ 
(Admiratio) rather than laughter” (Adventures 120). 
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extraordinary companion a new vision of life and the levels of style with which to 

express a variety of sophisticated thoughts” (The Chivalric World 81). Todo esto merced 

a la adquisición y modificación de esquemas mentales. Además, su conocimiento no 

proviene sólo de don Quijote sino de mucho atrás porque a la hora de fungir de juez hace 

juicios bastante inteligentes basados en lo que había aprendido anteriormente mediante 

diversos medios, anclados probablemente en la cultura oral. Sancho Panza exhibe una 

combinación de inteligencia y simpleza parecida a la de don Quijote en cuanto a la locura 

y cordura. Es lo que Anthony Close calificara como un tonto agudo en su artículo 

titulado: “Sancho Panza” Wise Fool.’” Dicho término, según Jaén Portillo, es el “que 

trata de recoger la supuesta ambivalencia del personaje y reproducir de algún modo la 

ambigüedad global de la novela, dándonos a la vez al doctor Jekyll y a Mr Hyde: “wise 

fool’” (181).108 

 Don Quijote y Sancho tienen elementos de su personalidad que a veces parecen 

contradictorios pero que muy bien nos los podríamos encontrar en un ser humano real. 

Uno es loco y cuerdo a la vez mientras que el otro es tonto y agudo—sic et non. Don 

Quijote, por ejemplo, presume a veces de humildad y en otras ocasiones peca de exceso 

de soberbia y hasta de hubris. Sancho, por su parte, se nos muestra como un tragón, 

aunque después lo niegue. En la segunda parte aparece lo siguiente: “—Come, Sancho 

amigo—dijo don Quijote—, sustenta la vida, que más que a mí te importa, y déjame 

morir a mí a manos de mis pensamientos y a fuerzas de mis desgracias. Yo, Sancho, nací 
                                                 
108 Es interesante que dicho término, utilizado para describir a Sancho, Parr lo utilice para describir a don 
Quijote en la segunda parte de 1615: “If in Part I Don Quixote is a common reader (lector vulgar) and 
mock-hero who serves as a vehicle for the expression of negative sentiments regarding bad literature and an 
inferior way of reading, as well as the absurdity of utopianism, in Part II his role is more often that of the 
wise fool” (Anatomy 75). 
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para vivir muriendo, y tú para morir comiendo [. . .] de manera que pienso dejarme morir 

de hambre: muerte la más cruel de las muertes” (II, 59; 469-70). Y después sucede lo 

siguiente: “—Desa manera—dijo Sancho, sin dejar de mascar apriesa—no aprobará 

vuestra merced aquel refrán que dice: ‘Muera Marta, y muera harta.’ Yo, a lo menos no 

pienso matarme a mí mismo” (II, 59; 469-70). Aquí se muestra con bastante apetito, 

aunque luego dice: “—No es menester tanto—respondió Sancho—, que con un par de 

pollos que nos asen tendremos lo suficiente, porque mi señor es delicado y come poco, y 

yo no soy tragantón en demasía” (II, 59; 471).  

 Esto es el mundo del Quijote, lleno de contradicciones y complejidades igual al 

mundo real en el que nosotros vivimos. Un mundo que se apreciaría mejor mediante el 

empleo de la lógica difusa ya que está lleno de fronteras difusas entre distintos elementos 

y, por consiguiente, de (ambi)valencia en donde una cosa puede ser una cosa y la otra a la 

vez—sic et non. En el Quijote ni siquiera los términos “comienzo” y “final” son 

definitivos, ya que desde el principio de la segunda parte se nos dice cómo va a 

finalizar.109 Además, la crítica no se pone de acuerdo en cuanto a la recuperación del 

juicio de don Quijote debido a la (ambi)valencia que hay hasta la conclusión del texto.110 

                                                 
109 Es interesante el paralelo que hay entre La Galatea y el Quijote en este sentido. Cervantes siempre puso 
mucho énfasis en el final de La Galatea mediante las continuas promesas de una segunda parte y en el 
Quijote puso demasiado énfasis en su final y conclusión desde el prólogo mismo. 
110 Véase el artículo de Chambers, en donde dice: “Thus, his return to lucidity has in no way come about 
through changes in the basic physio-psychological conditions of his character […] In spite of his new clear-
headedness, he does not recognize that the romances of chivalry had given him a code of values by which 
to achieve that spiritual glory his confidence in God’s mercy had taught him to hope for. Even in his return 
to sanity, he lacks the prudent judgment which had led Sansón Carrasco to say earlier, ‘No hay libro tan 
malo que no tenga algo de bueno’, […] He fails to notice that if his niece were to obey the conditions of his 
will she would never have the opportunity to marry, for all the characters in the novel are quite familiar 
with novels of chivalry. Nor does it occur to him that he is the only one among all these appreciative 
devotees of such novels whose mind has been affected adversely through having read them. Thus, the most 
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Una conclusión en donde persiste la dualidad hasta en la descripción de la propia muerte 

del manchego: “[…] entre compasiones y lágrimas de los que  allí se hallaron, dio su 

espíritu, quiero decir que se murió” (énfasis añadido; II, 74; 577). 

 En el próximo y último capítulo haremos un análisis más abarcador de la obra de 

Cervantes ya que se hace tomando en cuenta su contexto en general. Al igual que La 

Celestina, de manera muy interesante el Quijote se encuentra en medio de dos épocas—

aunque en este caso se trata del Renacimiento y el Barroco. El análisis se hará a partir de 

la misma lógica difusa y (ambi)valente hasta aquí empleada y los descubrimientos de la 

ciencia cognitiva. Es decir, tomaremos en cuenta a Cervantes como ser humano, quien es 

receptor de todo el caudal de ideas que hemos destacado en los capítulos anteriores. 

Además analizaremos el modo en que Cervantes supo emplear una mente y cerebro 

geniales para estructurar y organizar su obra maestra en una manera determinada. 

Veremos con más claridad la forma en la cual el Quijote a su vez funciona como un 

espejo que refleja muchas de esas ideas a las cuales Cervantes seguramente estaba 

expuesto, y que tienen sus paralelos en ideas que surgieron después que él murió. Desde 

el mismo prisma de la ciencia cognitiva y la lógica difusa nos enfocamos en la recepción 

del texto a varios niveles, los cuales van desde los personajes dentro del propio texto  

hasta los lectores y críticos de hoy en día y a través de la historia. La perspectiva que 

buscamos es una perspectiva global en extensión que considere al Quijote como texto, a 

Cervantes como autor en su contexto, y a la percepción del libro a través de la crítica. En 

este sentido, entramos en la relación entre el autor, su texto, y el lector, tomando en 

                                                                                                                                                 
ironic result of Alonso Quijano’s new clarity of mind is a rash gesture of a piece with all his actions as 
knight” (“Irony in the Final Chapter” 20). 
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cuenta siempre el contexto de los tres. Finalmente, es una perspectiva que a la vez busca 

una profundidad de análisis y meta-análisis mediante la crítica y crítica de la crítica que, 

como veremos, va desde la categorización más simplificada de la obra cervantina hasta la 

que toma en cuenta los grados más altos de complejidad como lo hace la lógica difusa y 

(ambi)valente.
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CAPÍTULO 5: AUTOR / TEXTO / LECTOR: FRONTERAS DIFUSAS ENTRE TRES 

ENTIDADES COGNITIVAS  

 
 Igual que en el caso de La Celestina, el Quijote se encuentra en medio de esa área 

borrosa y difusa de transición de una época a otra. Mientras que La Celestina está situada 

entre la Edad Media y el Renacimiento, se puede decir que el Quijote se ubica en medio 

del Renacimiento y el Barroco—sic et non. Así como La Celestina se presta a una lectura 

desde la perspectiva de las dos visiones de mundo, el Quijote encaja en el 

Weltanschauung de ambos períodos. En el caso de la obra maestra de Cervantes 

específicamente, esto se pudiera deber a que el alcalaíno era un genio cuya mente o 

cerebro se podría comparar a una esponja que fue capaz de absorber el conocimiento y 

sabiduría de muchas de las llamadas épocas anteriores. Es decir, no sólo se pueden 

encontrar en el Quijote las ideas y conceptos filosóficos del Renacimiento o el Barroco 

sino el pensamiento en general de una variedad de períodos a través de la historia 

occidental (y en cierta medida oriental también). El Quijote no sólo funciona como un 

espejo en el sentido que refleja una gran cantidad de ideas que le anteceden sino que 

refleja a la vez muchas de las ideas que vinieron después de él, como es el caso del 

pensamiento difuso por el que aboga Kosko y los descubrimientos de la ciencia cognitiva. 

Es decir, el Quijote desempeña la función de Jano que proyecta la mirada hacia atrás y 

hacia adelante a la vez—sic et non. 

 Recordemos que el dictum bíblico expresa que no hay nada nuevo bajo el sol y, 

como ya explicamos en su momento, Cervantes no tuvo que inventar nada nuevo ya que 
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la lógica difusa y (ambi)valente a la que se presta el Quijote ya estaba presente en una 

diversidad de grados en muchas de las épocas anteriores. En los capítulos precedentes por 

un lado pudimos advertir la conexión entre la lógica difusa y (ambi)valente con varios 

conceptos y pensadores a través de la historia y, por el otro, logramos aplicar dicha lógica 

a la obra maestra de Cervantes. En este capítulo no sólo continuaremos con el análisis 

detallado del Quijote sino que nos concentraremos específicamente en el vínculo entre el 

texto y los elementos en su entorno, especialmente su autor Cervantes y sus distintos 

receptores. La analizaremos a partir de la misma lógica difusa y (ambi)valente hasta aquí 

estudiada y los nuevos descubrimientos de la ciencia cognitiva. Partiremos desde la 

infinidad de aparentes dualidades de las que está plagado el Quijote y que el texto refleja 

como si fuera un espejo. Veremos específicamente todo lo que el texto refleja—

incluyendo muchos de los géneros literarios más importante de la época—por lo cual 

reiteramos nuestra propuesta de la analogía del espejo para la obra cervantina. 

Hablaremos también de la relación entre la analogía expuesta y los conceptos de imitatio 

y mimesis. Además, no todos los reflejos son fieles representaciones de sus originales, por 

lo cual a veces lo que refleja el Quijote son más bien espejismos. Es aquí en donde hay 

un fundamental vínculo con la parodia, la cual como sabemos es una característica 

esencial en el texto.  

 A través de este capítulo haremos conexiones mucho más precisas y con un 

mayor grado de detalle entre lo que refleja el Quijote y los términos establecidos 

previamente provenientes de la ciencia cognitiva, los cuales tienen un vínculo con el 

pensamiento difuso de Kosko: esquemas y categorías mentales, miembros prototípicos, 
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categorías radiales, categorías difusas, sic et non, (ambi)valencia. Entre lo que 

exploraremos en este capítulo está el papel del autor o escritor en general. En concreto, 

analizaremos más profundamente la manera en la cual Cervantes estructura su narrativa 

mediante el uso de categorías y esquemas dualistas—geminaciones y yuxtaposiciones—

lo que hemos denominado como una estructura especular. Después entramos en lo que es 

la percepción humana en general y su aplicación a la gente de carne y hueso y a los 

propios personajes literarios. Nos enfocaremos después específicamente en el papel del 

lector y la interesante propuesta de la ciencia cognitiva de que nuestra mente a grandes 

rasgos percibe a los personajes literarios como si se tratara de personas de carne y hueso. 

Es por eso que se pudiera hacer un análisis sobre la percepción de los lectores en el 

Quijote ya que aunque no tienen un cerebro, nosotros como lectores les atribuimos 

procesos mentales basados a su vez en nuestros propios esquemas mentales 

preestablecidos. Esto explica que según nuestra percepción los personajes del Quijote 

tengan la capacidad de ir cambiando en el texto ya que Cervantes muestra que están 

capacitados para modificar sus esquemas mentales de manera similar a la de un humano. 

Don Quijote, por ejemplo, comienza con esquemas mentales muy fijos basados en sus 

lecturas de los libros de caballerías, pero los modifica en distintos grados al ver que lo 

que está en su mente, por así decirlo, no concuerda con lo que se encuentra en su mundo 

real. 

 Un mayor grado de enfoque en la percepción de los lectores nos lleva a un 

análisis de la crítica del Quijote. Es decir, nos conduce a una meta-crítica en donde 

analizamos la manera en la cual los propios críticos del Quijote se han dividido en cuanto 
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a sus interpretaciones del texto. Tenemos el ejemplo de la división en términos binarios 

de dos tipos de lectores: “hard critics” y “soft critics.”1 Además, hablaremos de la 

posibilidad de interpretaciones que van desde las más simples y basadas en las 

dicotomías absolutas y en el pensamiento aristotélico de blanco o negro hasta las 

interpretaciones que, así como aboga la lógica difusa y (ambi)valente, reconocen y le dan 

cabida a la complejidad y a las áreas grises. Para finalizar, reanudaremos la conversación 

acerca de la conexión entre la contradicción y la sabiduría, aunque esta vez 

concretamente en relación a la estructura especular de la obra maestra de Cervantes y con 

un análisis más desarrollado. Es decir, el Quijote funciona como un espejo que nos ofrece 

una determinada cantidad de reflejos y que a su vez nos da la oportunidad de hacer una 

infinidad de reflexiones. Como dijimos, es más bien algo así como dos espejos frente a 

frente en donde esa sensación de reflejos infinitos que provocan representaría la infinidad 

de reflexiones. Es por eso que al leer el Quijote entramos en un juego de espejos en 

donde tenemos, por ejemplo, a Cervantes dentro y fuera del texto, a personajes dentro y 

fuera del texto en la segunda parte y, como si fuera poco, hasta nosotros mismos dentro y 

fuera del texto como lectores y público en episodios como la lectura de la Novela del 

curioso impertinente y en la representación del retablo de Maese Pedro. 

La narrativa de Cervantes, especialmente su obra maestra el Quijote, contiene un 

caudal importante en relación al tema de las dualidades. En primer lugar muestra que, del 

lado del escritor, hay una predilección por estructurar la narrativa a partir de categorías y 

esquemas dualistas, lo cual hemos intentado demostrar con un gran caudal de ejemplos. 

                                                 
1 Aunque dichos términos destacan solamente dos extremos opuestos en la típica manera aristotélica de una 
cosa o la otra—aut / aut: aut sic aut non—cuando en realidad puede existir una variedad de matices. 
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En segundo lugar, por el lado del lector, existe una tendencia a encasillar lo percibido y, 

por lo tanto, entender su obra narrativa del mismo modo dualista, de lo cual también 

existe un extenso caudal crítico cervantino. No obstante, nos daremos cuenta que aunque 

Cervantes organizara su obra a base de las dualidades, la forma de percibirla también 

puede ir más allá de éstas. Es decir, en la obra cervantina no sólo hay blancos y negros—

locos y cuerdos—sino que las cosas son mucho más complejas. Es por eso que más allá 

de las dualidades simplificadoras que ha rendido la crítica hasta el día de hoy, se debe 

enfatizar también la complejidad de la obra maestra cervantina junto con sus fronteras 

borrosas y difusas, sus ambigüedades, contradicciones, paradojas y (ambi)valencias. El 

mundo narrativo de Cervantes, y en especial el Quijote, no es más que un genial juego de 

espejos que invita a ver reflejos fieles de la realidad, pero a su vez, si ahondamos un poco 

como lectores, podremos advertir los espejismos que nos puedan hacer reflexionar sobre 

el conocimiento mismo y la manera en la que lo adquirimos. Tras un detallado análisis 

quedará claro que el empleo por parte de Cervantes de categorías y esquemas dualistas—

y las dualidades en general—constituyen su ars poética narrativa, independientemente de 

cómo se perciban por parte del lector. De manera dualista por un lado, de forma difusa 

por el otro, o de ambos modos a la vez—sic et non. 

 El Quijote de Cervantes es una fuente inagotable de sabiduría porque pone en 

marcha un proceso muy dinámico entre texto y lector. Dicho proceso cobra un mayor 

grado de claridad si tomamos en cuenta la opinión de Frederic Jameson que nos presenta 

Chad M. Gasta: “For Jameson, texts not only reflect history, they allow freer access to 

history. They are more than the ‘replication’ of a culture’s ideology; they reveal culture, 
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reflect it and both produce and are reproduced by it. Texts divulge an allegorical and 

expressive relationship with the culture from which they were exacted [Political 17]” 

(23). Es decir, los textos tienen la capacidad de funcionar como espejos que reflejan la 

historia, además de la cultura desde donde emergen. También es importante señalar su 

doble función de ser productores de cultura a la vez que son reproducidos por ella. Gasta 

agrega sobre la capacidad reflectora de los textos en general: “Jameson takes his theory a 

bit further and emphasizes that texts are embedded referents of culture, history, politics, 

economics, society, etc. and they have ‘social and historical—sometimes even political—

resonance’ (Political 17)” (23). Lo mismo podemos decir del Quijote, el cual no sólo 

refleja la historia, política, economía, sociedad, sino que refleja casi toda la demás 

literatura precedente, o por lo menos la más significativa.  

 Antes de hablar en detalle acerca de la analogía de la escritura como espejo—en 

este caso el Quijote—debemos advertir que en el proceso dinámico aludido arriba sólo se 

pone el mayor énfasis en la relación de texto y lector, minimizando un poco el papel del 

autor en todo esto. La culpa la tiene en parte la llamada “muerte del autor” de Roland 

Barthes. No obstante, el escritor tiene un papel esencial ya que es de su mente de donde 

proviene lo que queda reflejado en el texto. De cierto modo, es la mente del autor donde 

primero se refleja todo lo que hay en su contexto.2 En el caso de Cervantes, lo que había 

en su contexto era bastante y él fue capaz de absorber muchas de las ideas que 

                                                 
2 Debemos mencionar que ésta tampoco es una idea nueva puesto que ya se encontraba en la Edad Media, 
como nos dice Dunn: “In the late middle ages the mirror is a common metaphor for the mind (speculum 
mentis) […]” (“Don Quixote” 7). 
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mencionamos en los capítulos anteriores. Tal vez ciertas teorías de finales del siglo XX 

se muestren reacias a otorgarle el mérito necesario al escritor, pero la ciencia cognitiva sí.  

 En un libro titulado Shakespeare's Brain: Reading with Cognitive Theory, Mary 

Thomas Crane aplica algunos de los nuevos descubrimientos de la ciencia cognitiva a la 

obra de Shakespeare y al autor mismo. En vez de tomar en cuenta sólo el texto o sólo a 

Shakespeare, Crane parte desde la idea de que la relación entre ambos elementos es 

fundamental. Crane expone su propósito de la siguiente manera: “My purpose is simply 

to look for traces of the mind at work in the text” (Shakespeare's Brain 35). Esto también 

tiene su aplicación a la obra de Cervantes ya que hemos comprobado que hay muchas 

huellas del pensamiento anterior que quedaron plasmadas en el texto. En otro estudio en 

cooperación con Alan Richardson, Crane dice que además de las huellas mencionadas 

arriba, en el texto quedan también huellas de los procesos cognitivos del autor: “This 

recognition would take the form of scrutiny of texts not only for traces of ideological 

formations or cultural systems, but for traces of cognitive processes as well” (Crane y 

Richardson 131-32). En el Quijote, por ejemplo, se podría decir que esas huellas son la 

manera misma en que Cervantes organizó y estructuró su narrativa a partir de esquemas y 

categorías dualistas, las cuales pueden ser interpretadas por el lector en una infinidad de 

formas. Como podemos ver, un estudio del Quijote desde la perspectiva de la ciencia 

cognitiva en el que se toma en cuenta el autor y el lector resulta valiosísimo ya que nos 

ayuda a responder preguntas esenciales como las que puntualiza Jaén Portillo: “Si la 

literatura imita y es un reflejo de la mente humana, ¿qué circunstancias vitales hallamos 

representadas, de qué manera y con qué propósito?” (1-2). 
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 La analogía implícita arriba de la literatura como espejo tampoco es algo 

totalmente nuevo, como tampoco lo es la conexión entre el espejo y la sabiduría y el 

conocimiento humano. Un vistazo a la etimología la palabra “espejo” resulta reveladora. 

Chevalier y Gheerbrant trazan la historia de la palabra en su Diccionario de los símbolos:  

Speculum (mirror) gave the noun speculation: originally, to speculate was 

to observe the sky and the relative movement of the stars with the help of 

a mirror. Sidus (star) also gave consideration, which etymologically 

means to look at the stars. These two abstract words, today designating 

highly intellectual processes, are rooted in the study of the stars reflected 

in mirrors. The mirror, then, as a reflective surface, is the foundation of an 

extremely rich symbolism connected with knowledge. (citado en y 

traducido por Krell xi)  

La conexión entre el conocimiento y el símbolo del espejo la podemos encontrar desde la 

Biblia,3 y pasando por la Antigüedad Clásica, 4 la Edad Media,5 el Renacimiento, y en 

Cervantes mismo.  

 Hace muchos años Peter Dunn observó la importancia del espejo para la obra de 

Cervantes al hablar de: “the many ways in which mirrors and mirroring are of 

fundamental conceptual and structural importance to the novel as a whole, and to the idea 

of parody that the novel embodies” (“Don Quixote” 6). Sin embargo, Dunn no profundizó 

                                                 
3 De la Biblia Dunn dice: “In the language of the Bible, wisdom is the ‘speculum’ […]” (“Don Quixote” 7). 
4 Dunn escribe lo siguiente en referencia a la “comedia” en la Antigüedad Clásica: “First, the description, 
attributed to Cicero, of comedy as a mirror of human behavior, an image of truth: imitatio vitae, speculum 
consuetudinis, imago veritatis” (“Don Quixote” 6). 
5 En cuanto a la Edad Media Dunn añade: “In the late middle ages the mirror is a common metaphor for the 
mind (speculum mentis), and a favorite title for books of instruction and of doctrine” (“Don Quixote” 7). 
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sobre el asunto y lo dejó como un tema en el que se podría ahondar. En su artículo 

advierte: “I want to suggest directions and possibilities, and perhaps some 

impossibilities” (“Don Quixote” 5). Pues en este estudio podemos decir que la analogía 

del espejo en el Quijote ofrece muchas oportunidades de análisis. Por ejemplo, ya 

mencionamos varias veces en que el Quijote funciona como un espejo que refleja una 

diversidad de cosas: como distintas ideas anteriores a Cervantes hasta algo más obvio 

como distintos géneros literarios. Hemos propuesto también que la obra está estructurada 

a base de espejos. Es decir, se ha señalado ya que hay una cantidad de dualidades 

perceptibles a través de la obra en lo que pareciera un intento consciente por parte de 

Cervantes de organizar todo en base a parejas, ya sea de elementos pares o dispares: 

geminaciones y yuxtaposiciones que van desde el nivel de las palabras, pasando por 

personajes, episodios y hasta la división de su obra en dos partes generales.  

 Además, la analogía del espejo no sólo funciona en referencia al texto y al autor, 

sino también por el lado del lector. Es decir, con sus determinados reflejos, el Quijote 

tiene la capacidad de hacernos reflexionar una infinidad de veces y de diversos modos a 

cada uno de nosotros. Y es en este sentido que la obra nos puede llevar a un mayor grado 

de conocimiento y sabiduría ya que a veces nos damos cuenta que paradójicamente lo que 

pensamos que son reflejos fieles no son más que espejismos. En resumen, el Quijote 

constituye un genial juego de espejos y espejismos / reflejos y reflexiones en donde nos 

quedamos con la sensación de que todo se multiplica ad infinitum como si estuviéramos 

mirando los reflejos que resultan a raíz de poner dos espejos cara a cara.   
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 Algunos críticos aparte de Dunn han señalado en diversas maneras la importancia 

del espejo en conexión con la obra cervantina. Percas de Ponseti, por ejemplo, destaca la 

intención de Cervantes de hacer a los lectores reflexionar sobre sus vidas al ponerles un 

espejo / texto enfrente, lo cual ella lo vincula a su Weltanschauung renacentista y 

humanista (Cervantes y su concepto del arte 2: 638-39).6 Frederick De Armas, por su 

parte, al hablar de las manifestaciones de escribir para los ojos, menciona entre otras 

cosas su conexión con el espejo y técnicas asociadas con este objeto (“To See What Men 

Cannot” 83).7 No hay que olvidar también que de cierto modo el símbolo del espejo es 

esencial en un estudio como el de Leo Spitzer, quien fue el primero en hablar de los 

reflejos de la realidad en el Quijote en conexión con el estilo usado por Cervantes. Como 

nos dice Ihrie: “The first to explore the linguistic vacillations as a reflection of the reality 

they express is, of course, Leo Spitzer in his illuminating article ‘Linguistic 

Perspectivism in Don Quijote’” (32). No obstante, notemos que los reflejos de realidad a 

los que se refiere Spitzer son un tanto particulares ya están vinculados a lo que nosotros 

llamaríamos los aspectos difusos del lenguaje. Entonces, los reflejos en el Quijote no son 

de entidades fijas sino de entidades difusas que por lo tanto se acercan más a la realidad 

del mundo difuso en el que vivimos. Claro que Spitzer no hace referencia a la lógica 

                                                 
6 En palabras de Percas de Ponseti: “El concepto artístico de Cervantes está íntimamente ligado a su visión 
renacentista y humanista del mundo y a su alto sentido moral de la vida. Para Cervantes ética y estética van 
juntas. Su propósito novelístico es el de reflejar la vida como ‘espejo’ con el objeto de darle el relieve 
significativo capaz de conmover el espíritu del lector y encender en él el criterio ético con que entenderla y 
evaluarla” (Cervantes y su concepto del arte 2: 638-39). Debemos mencionar que de cierta manera no sólo 
se conecta con la visión renacentista sino hasta cierto grado con la de la Edad Media—sic et non.  
7 Sobre dichas manifestaciones De Armas menciona: “These include anamorphosis (carefully studied by 
David R. Castillo), cartography, metamorphosis, mirrors and mirroring techniques, paragon, theophany (as 
in the description of Marcela as a ‘maravillosa visión’), the book as visual object, the visual triggers of 
memory, and imagination and the many objects that permeate the text” (“To See What Men Cannot” 83). 
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difusa pero es capaz de percibir la realidad difusa del Quijote desde una perspectiva 

diferente. 

   Hay dos estudios esenciales sobre obras cervantinas que señalan la importancia 

del espejo en la concepción de su arte. Ambos estudios—uno sobre la narrativa y el otro 

sobre el drama—indican algo semejante a lo que Cervantes efectuó en mayor escala en el 

Quijote. Por ejemplo, en un estudio específicamente sobre la novela ejemplar El 

Licenciado Vidriera, Jacques Joset menciona principios básicos de esa novela que muy 

bien podrían aplicar en una escala mayor a la obra maestra cervantina: “El esbozo de 

demostración que hoy he presentado me parece lo suficientemente claro como para sentar 

una nueva lectura de El Licenciado Vidriera, cuyos principios básicos vienen dados por 

la bipolaridad y la especularidad generalizada” (363).8 De cierta manera la “bipolaridad y 

la especularidad generalizada” encajan con lo dicho arriba acerca de la forma en la cual 

Cervantes organizó su narrativa a partir de elementos pares y dispares, mediante 

geminaciones algunas veces y yuxtaposiciones en otras.  

 En una manera parecida, aunque refiriéndose a una de las obras dramáticas de 

Cervantes titulada “El Trato de Argel,” María Antonia Garcés dice: “In the same way, the 

play is structurally organized through the representation of inverted and complementary 

couples who often mirror each other in a distorted glass” (154). Lo mismo que observa 

Garcés en el drama cervantino a menor escala aplica a su obra maestra narrativa. Es 

decir, Cervantes estructura su obra en general mediante las mencionadas dualidades: 
                                                 
8 Joset hace una interesante comparación en cuanto a la estructura especular de Cervantes con la empleada 
por Borges: “No deja de fascinarnos la  ‘coincidencia’ Cervantes-Borges en la producción de textos desde 
una estructura especular, aunque el modelo del espejo de Borges difiera bastante del de Cervantes. En 
cuanto a Borges, Véase Jaime Alazraki: Versiones, inversiones, reversiones. El espejo como modelo 
estructural del relato en los cuentos de Borges, Madrid, Gredos, 1977” (363).  
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geminaciones y yuxtaposiciones. Lo que además hace más fácil las duplicaciones en “El 

Trato” es que el referente de realidad de Cervantes es dos mundos supuestamente 

opuestos, el cristiano y el musulmán. Aunque, como también está implícito en el símbolo 

que usa Garcés, la obra no sólo es capaz de ofrecer reflejos de la realidad sino espejismos 

a través de un espejo distorsionado. Entonces, nos ofrece una representación que se 

acerca más a la realidad de un mundo difuso de manera parecida a la realidad que alude 

Spitzer.  

 En la introducción al estudio donde sugiere que el espejo es un elemento 

fundamental en la obra de Cervantes Dunn señala de manera indirecta la doble cualidad 

del Quijote de enseñar y deleitar a la vez—sic et non:  

So at this point in my preamble, we already can begin to infer the 

importance and the variety of the mirror as a device; and more crucially, 

the centrality of mirroring as a mode of novelistic thinking. Mirrors are far 

more than a playful conceit —which is not to say that they cease to be a 

playful conceit as well. As a conceit they engage us as readers also in the 

game of recognition. The enterprise of critical reading becomes one of 

recognizing recognitions. (énfasis añadido, “Don Quixote” 6) 

El juego de espejos cervantino no solamente es para divertirnos al causar asombro 

mediante el admiratio, sino que nos invita a reflexionar sobre la realidad externa que nos 

rodea y el impacto interno en nosotros los lectores. Es decir, de lectores supuestamente 

desocupados nos convertimos en lectores ocupados con una mezcla de cuestiones 
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ontológicas y epistemológicas que nos llevan a un grado más completo de conocimiento 

y sabiduría.  

 La adquisición de conocimiento a través de los textos es algo que se destaca 

mucho en la cultura occidental. Entre las categorías en las que se puede subdividir el 

conocimiento en general está el autoconocimiento, al cual aspira llegar el individuo. Una 

de las fuentes más importantes de conocimiento y autoconocimiento viene del que quizás 

sea el libro más esencial para esta cultura, la Biblia. Como dijimos arriba, la función de 

este texto—o mejor dicho colección de textos—también ha sido comparada a la función 

que cumple un espejo. Catherine Brown destaca esta función en la siguiente cita, además 

de vincular la complejidad del texto a su capacidad de llevarnos al autoconocimiento: “If 

Scripture is difficult, writes Gregory the Great, this is because we are difficult, and it has 

been made as much in our own image and likeness as in God’s: ‘Holy Scripture is placed 

before the eyes of the mind like a kind of mirror, so that we may in it see our inward face. 

For therein we may know our ugliness and our beauties’” (24). El Quijote de Cervantes 

tiene una cualidad similar a la de la Biblia al funcionar como un espejo que nos lleva a 

reflexionar sobre nuestras acciones, especialmente en lo que se refiere a juzgar a los 

demás sin reflexionar demasiado.  

 La relación entre el espejo y el conocimiento en general, además de su capacidad 

para conducirnos al autoconocimiento, la podemos ver en la Edad Media también, como 

nos lo apunta Kinkade: “El mundo medieval empleaba en término spéculum o espejo para 

designar una enciclopedia de la ciencia, la historia, la filosofía o la teología, en el sentido 

de que no nos podemos observar y conocer sino con la ayuda de un espejo” (1: 76). Ésta 
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es una cualidad parecida que Iser le otorga a todos los textos en el proceso de lectura: 

“The manner in which the reader experiences the text will reflect his own disposition, and 

in this respect the literary text acts as a kind of mirror; but at the same time, the reality 

which this process helps to create is one that will be different from his own” (The Implied 

Reader 281-282).  Resume Iser: “Thus we have the apparently paradoxical situation in 

which the reader is forced to reveal aspects of himself in order to experience a reality 

which is different from his own” (The Implied Reader 282). Esta idea es parecida a la 

razón que da Dunn por la cual nos podemos conocer con la ayuda de un espejo ya que, 

según él, estos objetos son capaces de contradecir imágenes (o esquemas mentales) que 

nosotros tenemos de nosotros mismos ya que nos obligan a vernos como si estuviéramos 

viendo (y por lo tanto juzgando) a otra persona. Dunn lo explica en un modo elocuente en 

la siguiente cita:  

What is fascinating about the images that we see in mirrors, and in books, 

is that they condense into a small area objects that in reality occupy a lot 

of space, and still manage to look life-size. Mirrors can enclose within 

their small surface the limitless depth of space and sky, which is mystery 

enough; but they may also puzzle and surprise us with the sharpness of 

their images, and with their curious deviations from what is expected. 

Mirrors thereby presume an inner authority, which disconcerts us by 

contradicting what we feel sure we know. They make us see ourselves as 

other, because they do not conceal what we usually conceal from 

ourselves. (“Don Quixote” 8) 
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En relación a la ciencia cognitiva, se podría decir que el espejo puede llegar a contradecir 

los esquemas mentales que tenemos de nuestra propia persona. Por lo tanto, nos pueden 

hacer reconocer discrepancias entre lo que pensamos de nosotros y lo que otras personas 

pudieran percibir de nosotros, lo cual nos puede llevar a modificar dichas imágenes o 

esquemas mentales. En este sentido, los esquemas mentales que tenemos, más que 

reflejos de una realidad, son espejismos ya que están expuestos a cambios continuos a 

menor o mayor grado dependiendo del individuo. Esto también implicaría que los 

esquemas son entidades difusas y no rígidas y absolutas.  

 Esto nos lleva a uno de los componentes más importantes en el Quijote en cuanto 

a la adquisición de conocimiento, el conocimiento de uno mismo. Uno de los mejores 

ejemplos de la alusión al autoconocimiento en el texto se encuentra en la célebre frase de 

don Quijote a su vecino Pedro Alonso donde afirma categóricamente saber quién es 

realmente: “Yo sé quién soy.”9 En el contexto de la obra la afirmación implica completa 

certeza en cuanto al autoconocimiento, aunque por lo mismo invita al lector a 

cuestionarse si eso es posible. Según la lógica clásica, esto puede ser posible, pero no de 

acuerdo con la lógica difusa que acepta la incertidumbre. Podemos pensar de modo 

binario que don Quijote está admitiendo que sabe que todo es una farsa, por un lado o, 

por el otro, que en realidad está completamente loco y que se cree todo lo que está 

afirmando. Sin embargo, lo que muestra el Quijote es que todo es cuestión de grados 

                                                 
9 El pasaje más completo es el siguiente: “‘Mire vuestra merced, señor, ¡pecador de mí!, que yo no soy don 
Rodrigo de Narváez, ni el Marqués de Mantua, sino Pedro Alonso, su vecino; ni vuestra merced es 
Valdovinos, ni Abindarráez, sino el honrado hidalgo del señor Quijana.’ ‘Yo sé quién soy’, respondió don 
Quijote, ‘y sé que puedo ser, no sólo los que he dicho, sino todos los doce Pares de Francia, y aun todos los 
Nueve de la Fama, pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron, se aventajarán 
las mías’” (I, 5; 126). 
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como en la vida real. La frase está cargada de un alto grado de (ambi)valencia ya que el 

lector puede ver que don Quijote, al igual que una persona real, puede pensar que se 

conoce a sí mismo, pero esto cambia a medida que recorre el mundo. Es decir, don 

Quijote se ve en la necesidad de ir adaptando sus rígidos esquemas mentales a un difuso 

mundo que lo lleva a admitir que ya no puede más. El texto también parece decirle al 

lector “mírate en este espejo” y pregúntate si las certezas en tu propio mundo no son más 

que espejismos capaces de esfumarse de un instante a otro. En general, el Quijote nos 

obliga a ver que a veces pensamos que sabemos algo con absoluta seguridad pero 

podemos estar engañados. 

 De modo que el Quijote funciona como espejo no solamente en reflejar una 

realidad externa sino que nos hace reflexionar internamente acerca de distintos temas. 

Nos hace ver que los reflejos que creemos que representan una fiel imagen pueden ser en 

realidad espejismos. Esta capacidad dual del espejo la señala también Krell, aunque de 

manera inversa: “The duality inherent in the mirror suggests, however, that there is a 

positive side to the symbolism associated with this simple object. If the mirror inspires 

the dark terror of the ‘double,’ if it is the source of illusion and delusion, it also 

symbolizes the truth—sometimes difficult to face—that lies in the soul and the heart 

[…]” (x). Es decir, para Krell, el espejo nos hace creer que vemos la realidad mediante su 

reflejo en la superficie. Sin embargo, lo que vemos es sólo una ilusión de la realidad y no 

la realidad en sí ya que representa una realidad visible pero no tangible. Paradójicamente, 

por así decirlo, el espejo nos hace percibir dos mundos de manera parecida a los libros en 
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general y especialmente el Quijote.10 En este sentido el espejo tiene un aspecto que cubre 

y encubre, a la vez que descubre verdades ocultas—sic et non. Tiene la capacidad de 

esconder y revelar a la vez. Muestra a un mundo de manera simple a la vez que a un 

mundo borroso y difuso, así como el Quijote. 

 El espejo al igual que el Quijote son capaces de borrar las fronteras entre el 

mundo de la realidad y en mundo de la fantasía. En el Quijote, específicamente, la 

literatura y vida se mezclan dentro del texto, aunque a su vez hacen que de manera 

parecida a la literatura borgiana y de Cortázar nos cuestionemos las fronteras entre 

nuestra realidad y el texto que estamos leyendo.11 Mediante reflejos y espejismos ocupa a 

los desocupados lectores haciéndolos reflexionar sobre una infinidad de asuntos. Dunn 

señala una conexión muy interesante entre el uso de la parodia y las fronteras difusas 

ubicadas en medio del mundo de la realidad y el mundo de la fantasía: “This experience 

of mirrors, of one world inscribed in the second world that it resembles, but with which it 

is not identical, could be a model for our experience of parody. In parody, too, authority 

is displaced; it becomes a play of reflections back and forth between the new text and the 

pre-existent text that is absorbed into it” (“Don Quixote” 8). Es decir, la parodia implica 

                                                 
10 Dunn habla de algo parecido de las dos paradojas con las que nos dejan las imágenes en el espejo, 
aunque aclara que en el arte en general no son paradojas: “Mirror images, therefore, leave us with two 
uncomfortable paradoxes. The first is that two worlds can be made to occupy one space, the world of the 
mirror in the world that is being mirrored. The second is that one world can double itself into two spaces. 
But in art, these are not paradoxes, for in art two worlds can occupy a single space” (“Don Quixote” 8). 
11 Es interesante recordar lo que Borges dijo sobre este asunto: “¿Por qué nos inquieta que don Quijote sea 
lector del Quijote, y Hamlet, espectador de Hamlet? Creo haber dado con la causa: tales inversiones 
sugieren que si los caracteres de una ficción pueden ser lectores o espectadores, nosotros, sus lectores o 
espectadores, podemos ser ficticios” (citado en Medina Molera 337). Jaén Portillo, por su parte, alude a las 
fronteras borrosas entre realidad y ficción, y entre literatura y vida en la siguiente cita: “La clara conexión 
que establece Vives entre las emociones que operan en la realidad y aquellas que pertenecen a la ficción, 
tratándolas en su discurso prácticamente como intercambiables y difuminando así los límites entre literatura 
y vida, resulta de especial interés para nosotros en tanto que refuerza nuestras teorías acerca del valor de la 
literatura como realidad paralela, reflejo de la realidad ‘física’” (162-63).  
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una copia (reflejo) de un texto anterior a la vez que implica una versión distorsionada 

(espejismo) del mismo texto—sic et non.  En el caso del Quijote no sólo hablamos de una 

parodia, como lo es la parodia del género caballeresco, sino de muchas parodias de varios 

géneros literarios.12 Incluso la segunda parte del Quijote de 1615 representa de cierta 

manera una parodia de una parodia, demostrando una vez más que las duplicaciones de 

distintas índoles son fundamentales en el proceso creativo de Cervantes y de allí la 

importancia de la analogía del espejo.  

 Ahora bien, no se puede destacar la relevancia de la parodia en el Quijote sin 

también resaltar la imitación. No es adecuado separar ambos conceptos puesto que están  

intrínsecamente relacionados. El símbolo del Quijote como espejo continúa aplicando 

porque nos ofrece reflejos de otros textos (imitatio / mimesis) y géneros literarios a la vez 

que espejismos de éstos (parodias)—sic et non. Todo esto está vinculado con el complejo 

dualismo en Cervantes que según Castro se encuentra anclado al pensamiento 

renacentista.13 A su vez, resultaría  muy difícil entender el Renacimiento sin considerar la 

importancia de la imitación en general. La imitación en sí, según Alicia de Colombí-

Monguió, encierra dos conceptos clásicos fundamentales, imitatio y mimesis.14 En 

                                                 
12 En referencia a la parodia del género caballeresco en relación al símbolo del espejo Dunn cita: “Margaret 
Rose, in her book Parody / Meta-Fiction (1979), observes that Cervantes's parody of romance, like the 
Cretan liar paradox, also has the effect of warning the readers against the very book they are now reading. 
It is a mirror of its own operations as well as the distorted reflection of an earlier text” (“Don Quixote” 8). 
13 En palabras de Castro: “Pero también hemos observado en las páginas precedentes cómo frente a la razón 
esquemática se erguía enérgicamente lo vital y espontáneo, así como lo real (lo particular) se oponía a lo 
ideal (universal). Tan complejo dualismo lleva el arte de Cervantes por caminos nuevos y extraordinarios, 
pero es innegable que su punto de partida vamos hallándolo en zonas bien conocidas del pensamiento 
renacentista” (El pensamiento 66-67). 
14 Colombí-Monguió explica: “De Garcilaso de la Vega a Sor Juana Inés de la Cruz el mundo poético del 
Renacimiento, en sus diferentes avatares estilísticos, puede definirse con una sola palabra: imitatio. Tal es 
el principio absoluto y acaso el único terreno común de una realidad elástica en perspectivas múltiples y 
fluctuantes. … Hemos dicho que la poética renacentista, tanto en su teoría como en su práctica, está 
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términos de la ciencia cognitiva, ambos conceptos representan categorías o esquemas de 

modelos preexistentes. Son reflejos de modelos clásicos que a su vez requieren 

modificaciones en distintos grados. Es decir, son reflejos que intentan ser copias exactas 

pero que a la vez representan prototipos distorsionados de los originales: reflejos y 

espejismos—sic et non. Es así que representa en menor grado lo que la parodia lleva a un 

grado mayor, por no hablar de la sátira. Es por esto mismo que el Quijote califica, en 

distintos grados, para pertenecer a las categorías generales de parodia y sátira.15 

 Esto nos lleva a que Maravall haya denominado la obra maestra de Cervantes 

como “contrautopía” ya que presenta una “utopía por el reverso” de modelos anteriores, 

incluyendo modelos que datan de la antigüedad clásica. Como cita Castillo: “According 

to Maravall, Don Quixote ought to be understood as a ‘counterutopia,’ i.e., a utopia in 

reverse: ‘una utopía por el reverso’ (256)’” (87).  Castillo menciona dos modelos 

principales en los que Cervantes se basa para hacer sus copias:  

He [Maravall] notes that pastoral and chivalric utopias are not two 

separate or independent sets of myths, but rather the two sides of the same 

ideal image of society: “mundo pastoril y mundo caballeresco, no son ni 

                                                                                                                                                 
fundamentada es esta sola palabra. En una palabra sola, pero no en un solo concepto, ya que lo peculiar de 
la imitatio es su elasticidad conceptual, lo cual permite su unívoco gobierno en la poética o poéticas 
renacentistas. En grandes líneas, por imitación puede entenderse: a) la imitación de uno o varios modelos, y 
b) mimesis aristotélica” (citado en Sirias 61). 
15 En su extenso estudio sobre la sátira Gilbert Highet habla de tres formas que ésta puede tomar: 
monólogos, parodia y narrativa. Su observación sobre la parodia encaja hasta cierto punto con lo reflejado 
en el Quijote: “Some [sátiras], again, are parodies. Here the satirist takes an existing work of literature 
which was created with a serious purpose, or a literary form in which some reputable books and poems 
have been written. He then makes the work, or the form, look ridiculous, by infusing it with incongruous 
ideas, or exaggerating its aesthetic devices; or he makes the idea look foolish by putting it into an 
inappropriate form; or both. (13). Debemos recordar que esto aplica también en cierta medida al personaje 
de Calixto en La Celestina, ya que se puede considerar una parodia de Leriano, el amante cortés de Cárcel 
de amor de Diego de San Pedro, como lo señalamos en el primer capítulo.  
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cosas separadas, ni siquiera yuxtapuestas, sino los dos hemisferios, 

perfectamente encajados, de una misma imagen ideal de la sociedad” 

(188-89). (87)  

Ese reflejo ideal de la sociedad que se encuentra en ambos géneros literarios—el pastoril 

y el caballeresco—representa así la geminación de un mismo mito y es lo que Cervantes 

distorsiona en el Quijote, como indica el mismo Castillo: “Cervantes’s novel would thus 

function as an anamorphic mirror that constructs oblique images of society’s ideals, 

especially those dependent upon chivalric and pastoral utopias” (87). Como el propio 

Maravall dice: “Cervantes construye en perfecta articulación las dos caras, caballeresca y 

pastoral, de la utopía, para darles la vuelta al reflejarlas en el espejo de la ironía” (Utopía 

y contrautopía 172).  

 El espejo con sus reflejos y espejismos encuentran sus paralelos en el Quijote con 

el importante componente de la imitación y la parodia. No es adecuado separar los 

últimos dos elementos porque existe entre ellos una relación simbiótica esencial, 

especialmente en relación al Quijote en donde hemos visto que las fronteras son borrosas 

y difusas. Sobre la intrínseca relación entre parodia e imitación en el Quijote Juan I. 

Ferreras observa:  

Don Quijote tiene que ser la parodia de un caballero andante, y su mundo, 

la parodia del mundo caballeresco escrito, siempre escrito. Por eso la 

imitación es inevitable, porque no hay parodia sin imitación; porque la 

parodia para existir, ha de apoyarse de alguna manera en el objeto 
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parodiado, porque necesita un mundo entero de referencias conocidas, sin 

las cuales no puede subsistir ni materializarse. (39-40) 

 Es así que el Quijote es imitación y parodia, parodia e imitación—sic et non. Nos ofrece 

una copia de modelos anteriores en general a la vez que distorsiones de esos mismos 

modelos. En este sentido, el Quijote funciona para el lector del siglo XVII de forma 

similar a la manera en que la película “Shreck” para un público del siglo XX y XXI. 

 Hay un dicho en inglés que reza de la siguiente manera: “Imitation is the best 

form of flattery.” Sin embargo, en el Quijote vemos que esto no siempre es así debido a 

esa línea tenue y borrosa que hay entre imitación y parodia o entre parodia y burla. 

Recordemos, por ejemplo, la imitación que hace Sancho de don Quijote tras el episodio 

de los batanes. “’—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…’” Y por 

aquí fue repitiendo todas o las más razones que don Quijote dijo la vez primera que 

oyeron los temerosos golpes” (I, 20; 254). A raíz de dicha imitación don Quijote le da a 

su escudero dos palos con el lanzón ya que para él la imitación de Sancho era una burla y, 

por consiguiente, una afrenta—sic et non.  

 Acerca de la imitación / burla que Sancho hace de su amo Sirias menciona: “The 

fact that Sancho Panza is able to parody his master is an indication that he is acquiring 

the training necessary to participate actively in the creation of meaning within the text” 

(99). Para Sirias, la parodia que Sancho hace de don Quijote implica que Sancho, quien 

supuestamente es “de muy poca sal en la mollera” (I, 7; 142), tiene la capacidad mental 
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necesaria para haber adquirido los mismos esquemas mentales caballerescos de su amo.  

En una manera intra-textual, se reproduce un proceso parecido por el que tuvo que pasar 

Cervantes en un nivel extra-textual de conocer modelos necesarios que después parodia 

en su obra maestra. Una vez más vemos un ejemplo del Quijote como espejo que se 

encuentra situado entre la literatura y la vida misma. 

 Esto es algo que también se vincula al ámbito extra-textual de la época por parte 

del lector ya que para entender los elementos parodiado en el Quijote tenía que conocer 

los modelos originales para así reconocer las referencias mediante las copias 

distorsionadas de éstos. Lo mismo ocurre con la película “Shreck” puesto que es 

necesario poder reconocer las referencias para apreciar los componentes parodiados. En 

ambos casos se requiere a un lector y un vidente / oyente activos que reconozcan los 

referentes aludidos. En este sentido se podría decir que la parodia es inherentemente 

excluyente debido a que deja fuera a personas que por distintos motivos no tienen acceso 

a los modelos originales. En el caso de Sancho, aunque pudo adquirir ciertos modelos a 

raíz de su convivencia con don Quijote, le resultaba imposible poderlo hacer a través de 

la lectura de los textos ya que era analfabeto.16 En el caso de alguien que mire la película 

“Shreck”, sería imposible captar los elementos parodiados si no se ha tenido acceso a las 

distintas películas e historias parodiadas, como también a elementos que son parte de la 

cultura norteamericana. Dada la discrepancia de épocas entre 1605 y el día de hoy, se 

puede entender la dificultad de comprender los componentes parodiados en el Quijote si 
                                                 
16 Linda Hutcheon observa al respecto: “Parody is frequently accused of being an elitist form of discourse, 
largely because its pragmatic dimension implies that at least in part of the locus of aesthetic value and 
meaning has been placed in the relation of reader to text—in other words, that parody exists potentially in 
‘double voiced’ words (the result of textual superimposition)—but is realized or actualized only by those 
readers who meet certain requisite conditions, such as ability or training” (A Theory of Parody 95). 
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no se tiene el conocimiento de las referencias, especialmente de los textos y géneros 

literarios.17  

 Antes de hablar con un mayor grado de detalle de los textos y géneros literarios 

reflejados y parodiados en el Quijote, debemos recalcar que el género literario representa 

en sí una categoría. Es decir, es un primer intento por parte de nuestra mente por 

organizar y clasificar información percibida. Siguiendo el pensamiento aristotélico 

referente a las categorías, el pertenecer a un género dependería del binomio inclusión / 

exclusión. O se pertenece al determinado género o no se pertenece—aut / aut: aut sic aut 

non. Todo depende de si se reúne una serie de características. En cambio, la ciencia 

cognitiva, aunque reconoce que las categorías son un primer intento de nuestra mente por 

organizar información, también ve dichas categorías como entidades potencialmente 

modificables.18 Simon ofrece éste y otros rasgos de los géneros literarios desde la 

perspectiva de la ciencia cognitiva: “1/ Genres are the literary correlates of schemata (or 

categories). In that sense, they are cognitive entities that we, the readers, create and 

constantly modify, and not mere textual artifacts imposed upon us. 2/ Genres are ‘radial’ 

cognitive structures. In a given genre, some texts will be more prototypical than others; 

                                                 
17 Morón Arroyo menciona algunos de estos géneros literarios de cierta manera reflejados en el Quijote y la 
posible diferencia entre un lector de aquella época y uno de hoy en día: “En el todo del Quijote se 
aprovechaban todos los experimentos anteriores de la novela: sentimental, pastoril, picaresca y 
caballeresca. Pero si los géneros anteriores se reflejaban en algún episodio o referencia, la caballeresca 
forma la médula misma del libro. Cervantes incorpora el libro de caballería parodiándolo. En este sentido 
es necesario reconocer que el Quijote vive en gran parte de esos libros; de manera que el lector 
contemporáneo lo encontró tan humorístico porque en cada pasaje veía la parodia de alguna aventura que le 
era conocida de la novela caballeresca anterior. Nosotros, que desconocemos gran parte de aquella 
literatura, hemos perdido el foco de incorporación de muchas aventuras” (193).  
18 Simon nos informa que Brunetière en el siglo XIX tenía una idea parecida: “Brunetière in the early 
nineteenth century refuted the classical view that had been prevailing since Aristotle and Plato that genres 
be some universal and immutable entity (see García Berrio & Huerta Calvo)” (70). 
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there is a degree of membership” (vi-vii).19 Cada género tiene potencialmente un 

miembro prototípico ideal. El problema es que dicho miembro cambia de una persona a 

otra e inclusive en una misma persona ya que entre más textos se lee más oportunidad 

hay para cambiar de opinión. Como observa Simon, entre más leemos más cambia 

nuestra concepción de un género (46). Todo esto implica que en vez de tener fronteras 

rígidas de un género a otro, tenemos fronteras difusas que se pueden cruzar si se quiere. 

Al ver las cosas de esta manera podemos decir que un texto del siglo XX puede 

pertenecer al género picaresco hasta cierto punto, dependiendo en qué medida se acerque 

al miembro prototípico del género para determinado lector.  

 Como hemos podido observar, la división en géneros literarios siguiendo la rígida 

lógica clásica resulta un tanto inadecuada debido a la complejidad del asunto. Es cierto 

que nos ayuda a organizar el vasto corpus textual en categorías como lírica, épica y 

drama, o poesía, novela, teatro, pero su inflexibilidad no permite las excepciones que, 

como sugiere la lógica difusa, son realmente la regla. No explica, por ejemplo, que una 

obra de acerque a la lírica hasta cierto punto pero a la vez se aproxime también a la épica. 

¿Cómo explicar textos en los que se mezclan estas categorías como en donde hay poesía 

y prosa como en La Galatea y el Quijote? O ¿cómo se denomina un texto como el 

Lazarillo o una obra como la de Fernando de Rojas con todas sus combinaciones?20 

                                                 
19 Hay que recordar que en el capítulo tres ya mencionamos ejemplos de la aplicación de estos conceptos a 
la “novela dialogada” y a la llamada “novela picaresca.” Simon ofrece otros tres rasgos de los géneros 
literarios: “They are 3/ dynamic and 4/ individual and therefore fuzzy” (vi-vii). Además,  menciona a János 
László, quien es uno de los primeros en hacer la conexión entre esquemas mentales y géneros literarios: 
“[…] he dedicated and entire chapter (“Literary Genres as Cognitive Schemata”) to linking schemata with 
literary genres […]” (33-34). 
20 Simon comenta sobre esta dificultad en relación a una obra como La Celestina: “On the classification of 
the works belonging to the novela dialogada genre, one word prevails: divergence” (123). Además añade 
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 Es por eso que siguiendo la lógica clásica es difícil encasillar una categoría tan 

compleja como la “novela.” Dicha categoría es tan difusa que siempre nos vemos en la 

necesidad de hacer subdivisiones. Para el Siglo de Oro, por ejemplo, tenemos entre otras, 

las siguientes subcategorías de novela: novela picaresca, novela de caballerías, novela 

pastoril, novela sentimental, la novela morisca. Y en siglos más recientes las 

subdivisiones han continuado hasta en una misma categoría novelística, como el caso de 

la novela realista, dándonos así divisiones, subdivisiones y hasta subdivisiones de 

subdivisiones, como lo ilustra Simon: “Within the novela realista genre they 

distinguished three different classes of novels: la novela de tesis, la novela naturalista 

and la novela regional. All three subgenres satisfy the same general definition that they 

give of the realism” (62).21 Por lo mismo, Simon opina: “Viewing literary genres as 

cognitive schemata leads us to a set of implications—Cooperativeness, Selectiveness, 

Individuality and Fuzziness” (49). Lo que en este estudio nos interesa es ese aspecto 

difuso de los géneros literarios, especialmente con respecto al género de la novela y su 

relación con el Quijote.  

 El trazar la evolución del género novelístico requeriría mucho espacio debido a su 

complejidad e imposibilidad de describir adecuadamente con términos fijos. De cierta 

manera, un texto se pondría en el género novelesco si no cabe en los otros rígidos géneros 
                                                                                                                                                 
que aunque los críticos reconocen su complejidad, de todos modos sus opiniones tienden a dividirse en dos 
polos opuestos (unos que apoyan la denominación de drama y los otros de novela): “In spite of the fact that 
critics almost always acknowledged the generic complexity of the novela dialogada, their investigation was 
generally meant to argue, with some disparity in the level of adamancy during the argumentation, either 
against or for one of the two views (i.e., play or novel)” (164). Usan el pensamiento aristotélico de aut / 
aut: aut sic aut non y no el sic et non.  
21 En conexión al Quijote, podemos decir que la categoría general de “locura” se puede subdividir en la 
época moderna en una infinidad de subgéneros. Así como no es suficiente decir que un texto es una novela 
tampoco es suficiente decir que don Quijote es un loco ya que ningún término describe la complejidad 
inherente en ambas denominaciones.  
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clásicos ya que posee características que lo excluyen. En un intento de explicar la 

complejidad Pío Baroja definía la novela como “un saco vacío donde cabe todo.”22 Esto 

haría de la novela, en términos simplistas, un género que a su vez está compuesto de una 

combinación de otros géneros literarios clásicos más rígidos. Incluso podríamos decir que 

la novela es un género parásito que necesita consumir otros géneros para existir. Hace 

uso de distintos géneros al imitarlos y desfigurarlos a la vez—sic et non. La paradoja, por 

así decirlo, radica precisamente en que es una categoría que  implica novedad pero sin 

embargo está basada en el reciclaje y la imitación de algo preexistente. Es plagio e 

innovación a la vez—sic et non. Mediante la copia y distorsión de modelos anteriores se 

logra algo que es siempre nuevo.23 Textos como el Lazarillo y el Quijote han sido 

propuestos como precursores, iniciadores y hasta prototipos de la novela moderna 

precisamente porque son obras que han sido compuestas mediante la imitación y 

distorsión de otros textos y géneros literarios. El Lazarillo, y en mayor grado el Quijote, 

son géneros sui géneris, por contradictorio que parezca. Aunque, esto no es decir mucho 

puesto que debido a la innovación inherente en cada novela, cada una de ellas es a su vez 

sui géneris. Nosotros somos los que las hemos puesto con la categoría general de 

“novelas.” 

                                                 
22 Esta declaración Parr la atribuye a la imposibilidad de encontrar una tipología adecuada para la novela, 
además de condenarla de infame: “[…] it is also frequently claimed that no typology of the novel is 
possible. Thus we find ourselves back with what might be called the default definition, Pío Baroja’s 
infamous declaration that the novel is a ‘saco vacío donde cabe todo’ […]” (Don Quixote, Don Juan 98). 
23 Parr cita al respecto: “Efectivamente, Walter L. Reed ha sugerido que la esencia de la novela es la idea de 
una novedad oponiéndose a la tradición literaria. Por eso, dice, la única poética posible de la novela estriba 
en reconocer y aceptar su naturaleza dialéctica frente al decoro literario. Por tanto, añade, el concepto de 
‘nueva novela’ o nouveau roman es redundante, porque la novela es siempre nueva, y su manera típica de 
renovarse es a través de la parodia de la literatura anterior” (“Texto y contextos” 624). 
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 Ahora bien, el Quijote es un texto que además de reflejar mucha de la filosofía 

anterior también refleja muchos de los textos y géneros literarios precedentes, y de allí el 

aspecto innovador de Cervantes, aunque esto implique que está basado en copiar modelos 

preexistentes. La fusión que Cervantes hace de textos y géneros literarios es genial.24 

Presberg lo resume de este modo: “Cervantes’ fiction represents a self-conscious text that 

is made from other texts and, a text that is about the reading and writing of texts” 

(Adventures 3). Carroll B. Johnson añade:  

No book owes so much to preexisting literature, and no book is so 

different from that literature as Don Quixote. And no author is as 

conscious of literary tradition and his relation to it as Cervantes. Everyone 

knows, and Cervantes tells us in his prologue to the first part, that Don 

Quixote was written as an antidote to the romances of chivalry, morally 

pernicious and without literary merit in spite of their great popularity. 

(Don Quixote: The Quest 71) 

Johnson destaca la (ambi)valencia de la obra cervantina en el sentido de semejanza y 

diferencia en relación con los textos anteriores. Como dijimos arriba, es a la vez una 

copia y desfiguración de dichos textos—sic et non. Johnson alude al carácter 

(amvi)valente del Quijote de la siguiente forma: “We should also observe that in fact the 

Quixote simultaneously incorporates into itself and carries on a dialogue with all forms of 

                                                 
24 Debido a la mezcla de géneros literarios que encontramos en el Quijote, éste entraría en la categoría 
simplista de sátira, de acuerdo con la etimología de esta palabra ofrecida por Highet: “The name ‘satire’ 
comes from the Latin word satura, which means primarily ‘full,’ and then comes to mean ‘a mixture full of 
different things.’ It seems to have been part of the vocabulary of food. We have the recipe of a sort of salad 
called satura; a dish full of mixed first-fruits offered to the gods was called lanx satura” (231). 
Recordemos que la misma característica de mezcla nos llevaría a poner al Quijote en la categoría 
simplificadora de Pío Baroja de novela: “un saco vacío donde cabe todo.” 
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imaginable literature current in late sixteenth-century Spain. It is a book made out of 

other books and it is a book about books” (Don Quixote: The Quest 71). Cervantes fue 

capaz de absorber todo lo anterior y plasmarlo a su manera en su obra maestra. Además, 

el diálogo que establece no sólo es con la literatura del siglo XVI sino con la literatura y 

filosofía de otros siglos anteriores y posteriores. Su innovación llega a tal grado que no 

sólo incorpora la literatura de otros escritores de su época y otras épocas, sino que lo hace 

con su propia literatura en distintos grados. El Quijote mismo está compuesto de otros 

textos sueltos de él mismo que quiso incorporar a esta obra más extensa como es el caso 

de la Novela del curioso impertinente. Incluso se podría decir que en la segunda parte del 

Quijote Cervantes incorpora la primera parte.25 De esta manera, el diálogo con la 

literatura anterior de otros autores pasa al diálogo con su propio texto en la segunda parte 

de 1615. 

 Muchos críticos han señalado los distintos géneros que Cervantes hace confluir en 

el Quijote. Por ejemplo, Jonh G. Ardila menciona: “El hibridismo genérico de Don 

Quijote responde al interés de Cervantes por cuestionar la moda que hizo del romance el 

género literario de mayor difusión durante las últimas décadas del siglo XVI” (5-6).26 En 

cuanto a subgéneros específicos de la novela Ardila añade: “Cervantes impregna su 

                                                 
25 Johnson observa al respecto: “It should also be apparent that Don Quixote does not repeat any particular 
mode of preexisting literature, but rather incorporates and engages them all, subjecting them to Cervantes’s 
own critical examination and making them serve his own purposes. The composition of Don Quixote may 
thus be said to be an exercise of rewriting the older texts. Perhaps his most interesting achievement in this 
regard is his incorporation into part II of part I of his own creation, as he had incorporated all preexisting 
literature into part I” (Don Quixote: The Quest 80). 
26 Para Highet, en cambio, lo que Cervantes hace es satirizar todos los géneros relacionados con el 
“romance”: “The most illustrious of all modern satires on romance is Cervantes’ Don Quixote (Part 1, 
1605; Part 2, 1615)” (116). Fuentes comparte dicha opinión y menciona específicamente: “Don Quixote, it 
is true, bears all kinds of marks of what it leaves behind. If it is the first modern novel, its debt to tradition 
is enormous, since its very inception, as we all know, is the satire of the epic of chivalry” (778). 
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novela con todos los subgéneros literarios del romance [. . .]: el pastoril, el sentimental, el 

bizantino, el morisco y el caballeresco” (6). Anthony J. Cascardi, por su parte, va un poco 

más allá al enumerar más subgéneros, y además ofrecer una de las listas más abarcadoras 

de lo que Cervantes combina en el Quijote:  

Literally, it includes the majority of generic possibilities available in 

Cervantes’ day: pastoral, chivalresque, novela morisca, autoportraiture, 

the comedia [. . .], lyric, narrative, and burlesque verse; an italianate 

novella, the picaresque, Ciceronian-styled dialogue, Erasmian adages, 

political prose, letters, epigrams, as well as adventures modeled on 

Classical epic and Byzantine romance. (40) 

Cascardi conecta la mezcla de dichos géneros por parte de Cervantes con la inauguración 

de un nuevo género: “By virtue of its generic mixtures, the Quixote founds a genre which 

challenges the order of nature [….]” (42).27 En una de las biografías más valiosas sobre 

Cervantes, Jean Canavaggio denomina la obra maestra de Cervantes como: “[. . .] the 

synthesis of all the kinds of fiction favored by the men of the Renaissance” (218). Carlos 

Fuentes, por su parte, también enumera los distintos géneros en la obra y la llama “A 

dialogue of genres [. . .]” (778). Finalmente, Javier Herrero habla de cómo Cervantes es 

capaz de fusionar magistralmente el mundo idealizado del “romance” con la vida diaria 

española y, asimismo, la realidad más cruda de la época. Herrero también hace mención 

directa de las otras dos obras maestras mencionadas en este estudio, al notar en ellas el 

                                                 
27 Cascardi también conecta la mezcla de géneros con ideas de Bajtín: “[…] according to Mikhail Bakhtin, 
this generic phenomenon is one with the novel's larger multiplicity, its polyphonic mixture of stylistic 
voices and registers, and its consistently anticanonical status” (42). 
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mismo tipo de fusión: “This new world had never been fully absent from artistic 

representation, and had already emerged with aggressive violence in some European 

classics (especially in Spanish ones such as La Celestina and El Lazarillo de Tormes) 

[…]” (785). 

 Existen muchos ejemplos concretos en donde los géneros antes mencionados se 

ven reflejados en el Quijote, aunque no se debe olvidar que más que meras imitaciones, la 

mayoría de las veces son parodias, sátiras y distorsiones de los modelos copiados. La 

obra que más representa el género caballeresco es Amadís de Gaula (1508) de Garci 

Rodríguez de Montalvo. Por lo tanto, don Quijote siempre trata de imitar a muchos 

caballeros andantes, pero en especial a Amadís, como por ejemplo en la selección de su 

nombre y su dama. El género pastoril tiene su mayor representante, o prototipo por así 

decirlo, en La Diana (1559) de Jorge de Montemayor. Un ejemplo del reflejo de lo 

pastoril lo vemos en el episodio de la pastora Marcela y su enamorado pastor Grisóstomo. 

Otro ejemplo es el discurso de la Edad de Oro ante los cabreros, quienes representan a 

pastores reales y no idealizados. El género picaresco también aparece, aunque sólo por 

alusión, con la mención del Lazarillo (1554), en el episodio de los galeotes. Aquí Ginés 

de Pasamonte dice que está escribiendo un libro sobre su vida, el cual todavía no acaba 

porque aún no se muere. En este episodio dice Ginés a don Quijote: “‘Señor caballero, si 

tiene algo que darnos, dénoslo ya, y vaya con Dios, que ya enfada con tanto querer saber 

vidas ajenas; y si la mía quiere saber, sepa que yo soy Ginés de Pasamonte, cuya vida 

está escrita por estos pulgares’” (I, 22; 276). Después añade Ginés acerca de su libro: 

“‘—Es tan bueno’—respondió Ginés—, ‘que mal año para Lazarillo de Tormes y para 
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todos cuantos de aquel género se han escrito o escribieren’” (énfasis añadido; I, 22; 

277).28 Finalmente tenemos una pregunta de don Quijote y la respuesta de Ginés: “— ¿Y 

está acabado?—preguntó don Quijote. — ¿Cómo puede estar acabado—respondió él—, 

si aún no está acabada mi vida? Lo que está escrito es desde mi nacimiento hasta el punto 

que esta última vez me han echado en galeras” (I, 22; 277). La posible crítica de la 

picaresca se encuentra, como bien dice el propio Ginés, en que cómo se puede escribir la 

vida de una persona cuando le queda tanto por vivir. Por otra parte, Cervantes también 

juega con la idea de la vida de una persona entrelazada con el mundo de la ficción y de la 

literatura, como seañala Presberg.29  

 Al igual que en La Celestina, en el Quijote tenemos ciertos reflejos de la novela 

sentimental, como por ejemplo Cárcel de amor (1492), de Diego de San Pedro. Un 

ejemplo se encuentra en el episodio de Cardenio, Dorotea, Fernando y Luscinda, en 

donde vemos un poco las historias de amor junto con el intercambio de misivas. Otro 

género es el de la novella italiana con la novella intercalada de El curioso impertinente. 

El género de la novela bizantina, al estilo de la Historia etiópica de Heliodoro, también 
                                                 
28 Es interesante que Cervantes no mencione al Guzmán de Alfarache (1599) (1604) de Mateo Alemán, ya 
que es más reciente que el Lazarillo (1554). Aunque pudiera ser que no le quería dar más publicidad de la 
que ya tenía. Además, la publicidad para el Lazarillo no importaba porque ya había sido prohibido por la 
Inquisición. Resulta peculiar también que a la larga se pudan percibir paralelos importantes entre las obras 
de Cervantes y Alemán. Hinrichs, por ejemplo, al hablar sobre la protagonista en La Diana y la capacidad 
de un personaje de poder escoger cuál obra y autor son mejores dice: “This notion of a character selecting 
the author and authentic authored text to continue her story will inform the Sayavedra and Tarfe episodes of 
Part II of Guzmán de Alfarache and Don Quijote, respectively. Therein, characters from prior allographic 
continuations by Juan Martí and Alonso Fernández de Avellaneda appear in autographic continuations by 
Alemán and Cervantes to undermine their own allographic authors’ authority and underscore that of the 
originating authors” (121-22). Por otra parte, Hinrichs contrasta el miedo de Cervantes y Alemán de 
continuar el Guzmán y La Galatea respectivamente: “If Alemán delays his follow-up for fear that he will 
not equal his first effort, Cervantes does the same out of fear that he will. The latter confronts the obstacle 
of prior failure, the former of prior success” (124). 
29 Presberg dedica un capítulo de su libro a este asunto: “In Chapter 5 I discuss paradoxes of self-
knowledge and self-creation and the degree to which Cervantes shows that an individual life both is and is 
not a work of fiction, or of linguistic and literary art” (Adventures 8). 
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se encuentra reflejada aquí un poco en el episodio del cautivo Ruy Pérez de Viedma y la 

mora Zoraida. Además, el género autobiográfico también queda reflejado en dicho 

episodio por los elementos autobiográficos utilizados. En este mismo episodio también 

podemos distinguir reminiscencias de la novela morisca, al estilo por ejemplo de El 

abencerraje.  

 El efecto que la fusión de géneros crea en el lector es el de perplejidad al 

presentar, entre otras cosas, una gran cantidad de géneros en una misma obra. El efecto se 

agudiza ya que dichos géneros son en sí categorías y esquemas cognitivos difusos y no 

fijos y absolutos. Análogamente, es un efecto parecido al que tenemos al observar dos 

espejos cara a cara puesto que la mirada del observador se pierde en una cadena de 

reflejos infinitos. En el Quijote todos los diversos reflejos que el lector observa dentro del 

texto a través de las distintas dualidades—geminaciones y yuxtaposiciones—crean el 

mismo efecto ya que tienen la capacidad de llevar al lector a hacer una gran cantidad de 

reflexiones: ad infinitum. Sirias, por ejemplo, comenta específicamente sobre el efecto 

causado por la gran cantidad de géneros en el Quijote: “The amount of literary genres 

that it devours and incorporates creates a dizzying effect on the external reader” (232). La 

analogía que ofrece Sirias es parecida a la del espejo o espejos que ofrecemos nosotros 

arriba ya que él compara el efecto al que tiene alguien al observar un caleidoscopio.30 En 

                                                 
30 Según Sirias: “Cervantes’s novel resembles a kaleidoscope through which the reader can observe the 
revolutions of an entire universe of literature […] At one time or another, as we gaze into the kaleidoscope 
the sights overwhelm us. It seems that every text known to the European audiences of Cervantes’s time 
makes its appearance” (233). Iser, por su parte, relaciona este símbolo con el proceso de lectura en general: 
“As we have seen, the activity of reading can be characterized as a sort of kaleidoscope of perspectives, 
preintentions, recollections. Every sentence contains a preview of the next and forms a kind of viewfinder 
for what is to come; and this in turn changes the ‘preview’ and so becomes a ‘viewfinder’ for what has 
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ambos casos este efecto se debe a la complejidad del texto en cuestión y explica la 

imposibilidad de poder sacar de él un significado fijo, lo cual es algo aceptado por la 

lógica difusa pero no tanto por la lógica clásica, y especialmente no por la ciencia 

empírica moderna que busca certezas absolutas. Sirias resume al respecto:  

We soon realize that the potential of meaning contained within our 

kaleidoscope seems limitless, and at times we experience frustration at the 

enormity of it all […] the tale that Cervantes has left behind is too rich, too 

diverse for all the generations of humankind to impose one consistent 

meaning upon this wondrous and maddening universe. (233) 

Los reflejos en el Quijote nos llevan a reflexiones que se duplican y multiplican 

infinitamente y, por lo tanto, las lecturas e interpretaciones sobre el texto nunca arrojarán 

una lectura definitiva ya que habrá una infinita variedad entre los distintos lectores, e 

incluso en las interpretaciones a las que un mismo lector puede llegar tras las posibles 

lecturas a través de su vida. Como bien dice Helen H. Reed: “[…] no two readers and no 

two readings are the same” (35). 

 Hasta aquí se podría decir que en este capítulo hemos resaltado en mayor grado lo 

reflejado en el texto de Cervantes, en este caso en el Quijote. En cierta medida, el estudio 

del texto es en lo que hacen hincapié algunas de las teorías más importantes del siglo XX 

como el formalismo, estructuralismo y posestructuralismo. En siglos pasados, en cambio, 

el énfasis ha estado en el individuo creador, como es el caso del siglo XIX. Por otro lado, 

a partir de por lo menos la última parte del siglo XX, hemos visto un interés especial en 

                                                                                                                                                 
been read” (The Implied Reader 279). Es interesante además que lo anterior es parecido al proceso 
cognitivo basado en la adquisición de esquemas y su continua modificación. 
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la parte de la recepción del texto, es decir, en el lector o la lectora de éste. Sin embargo, 

lo que a través de distintos períodos históricos se ha dividido y separado, un acercamiento 

a la literatura desde la óptica de la ciencia cognitiva lo une.31 Tal acercamiento es a raíz 

de que el autor, el texto y el lector se ven como un conjunto. Dichas entidades no se ven 

como categorías rígidas sino como categorías difusas con fronteras borrosas que tienen 

una complejidad inmensa y, por lo tanto, en vez de separarse tajantemente se tienen que 

analizar sus interrelaciones e interdependencias.  

 En el año 1992, Nicolae Babuts ya intentaba proveer una alternativa a las “teorías 

formalistas” basada en la ciencia cognitiva: Según Bizup y Kintgen, su libro The 

Dynamics of the Metaphoric Field: A Cognitive View of Literature, “is an attempt to 

develop, through the vehicle of cognitive science, an alternative to what he calls 

‘formalist’ theories which devalue the author and reader” (848). La relevancia del autor y 

el lector no debería incitar mayor debate si aceptamos la idea de Babuts que citan Bizup y 

Kintgen: “Babuts’s notion is that the authors encode the meaning which emerges from 

these fields in their texts and readers reconstruct it in interpretation” (849-50). En este 

sentido, el autor funciona como un codificador, aunque el lector más que un 

decodificador de significado sería un recodificador. Para la ciencia cognitiva resulta 

impensable quitar de en medio los dinámicos procesos mentales de la creación y la 

                                                 
31 Debemos señalar que algunas ideas del campo de la psicología, como las teorías de comportamiento,  ya 
se han aplicado antes al campo de la literatura y específicamente en referencia al autor y al lector. Sin 
embargo, la aplicación condujo más a descartar los procesos mentales de ambas entidades debido a ideas 
como la “intentional fallacy” referente al autor y la “affective fallacy” en relación al lector, como explica 
Crane y Richardson: “Reaching beyond the social sciences, the influence of behaviorism was also apparent 
in the New Critical ‘intentional fallacy’—with its injunction to study only the text as a mode of complex 
behavior, leaving aside any concern about the author’s thoughts or intentions—and the ‘affective fallacy’ 
which similarly bracketed off mental processes of the reader” (124). 



 442 
 

interpretación. Como observan Bizup y Kintgen: “This emphasis on agents and their 

cognitive processes reinstates the subject as an explanatory category worthy of 

investigation and reinscribes the authors and readers as the central foci of literary study” 

(856).  

 De modo que para Babuts era crucial restablecer la relevancia del autor y el lector 

en el estudio de la literatura. Según él:  

It was imperative to reaffirm the value of the roles of both the author and 

the reader as a counter to the massive contemporary denial of the creative 

impulse. For the many and varied approaches within the formalist 

enterprise have at least this in common: they are all system oriented and 

all attempt to neutralize the individual contribution. (12)  

Hay que recordar que algunas de las teorías de la época no sólo intentaban neutralizar la 

contribución individual sino que proclamaban “la muerte del autor” como por ejemplo 

Roland Barthes. En este sentido, uno de los objetivos de un estudio de la literatura basado 

en un enfoque cognitivo era, por así decirlo, el de “la resurrección del autor.” Crane, por 

ejemplo, habla de lo contraproducente de ignorar al autor de la obra ya que el pensar en 

él/ella como una especie de fantasma niega la presencia de un autor de carne y hueso que 

en su día fue físicamente responsable de escribir el texto dentro de un complejo contexto 

social determinado.32 Crane cita también a F. Elizabeth Hart quien, al igual que Babuts, le 

                                                 
32 En palabras de Crane: “[…] assuming a ‘ghostly’ author involves denying the presence of a material 
human body as a central participant in the ‘complex social practices’ shaping the text. And if the presence 
of the author is denied or circumscribed in this way, then any discussion of the nature of the social practices 
involved must be prematurely truncated” (Shakespeare's Brain 5). 
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echa la culpa de lo anterior a la herencia formalista.33 Refiriéndose específicamente al 

análisis de Greenblat sobre Shakespeare, Crane destaca algo que como escritores muchas 

veces hacemos para restar subjetividad a lo que escribimos, el uso de la voz pasiva. En el 

caso de Greenblat, Crane observa que le quita lo que ella llama “materialidad” al autor, 

siendo éste quien manualmente le dio forma a o todas las letras del texto: dice 

Greenblat’s use of the passive voice here signals his desire to avoid 

acknowledging the materiality of the author, for in strictly material terms 

it was the author’s hand that physically “shaped” letters on the page, the 

author’s eyes that scanned treatises on exorcism, the author’s brain that 

directed the transfers of bits of them to his own texts, the author who 

“concentrated” these bits into aesthetic form and received payment when 

they were offered for consumption. (Crane Shakespeare's Brain 6) 

Simplemente el uso del sentido común nos indica que resulta inadecuado quitarle 

importancia al cerebro que a fin de cuentas fue la fuente de todo lo reflejado en el texto 

literario. Para Crane, la solución entre el polo que le quita toda importancia al autor 

mediante la proclamación de su muerte, y el polo opuesto que sólo se concentra en el 

autor, se encontraría en un acercamiento cognitivo a la literatura.34 En vez de 

                                                 
33 Crane cita: “As F. Elizabeth Hart argued recently, contemporary materialist theory remains haunted by 
lingering and unacknowledged formalism inherited from Saussure and Derrida. A corollary of this 
foundational formalism […] is the tendency of many recent materialist critics to assume that the physical 
reality of Shakespeare’s body has little relevance to the texts of his plays” (Shakespeare's Brain 4). 
34 Crane dice: “Nevertheless, I believe that cognitive theory may provide some help in getting around the 
current critical impasse between those who assume an author with conscious control over the text he 
produces and those who assume that cultural construction leaves little or no room for authorial agency” 
(Shakespeare's Brain 16). 
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concentrarse en un extremo o el otro—aut / aut: aut sic aut non—es mejor concentrarse 

en ambos a la vez—sic et non. 

 En referencia a Cervantes específicamente, no le hace justicia ningún estudio que 

no tome en cuenta lo que en términos de Patrick C. Hogan se podría calificar como su 

“creatividad radical.”35 Ahora bien, aunque el término podría hacer suponer que 

Cervantes estaba bastante lejos de cualquier otro ser humano, o que pensaba en un modo 

muy diferente que el de los demás, en realidad la ciencia cognitiva muestra que nuestra 

creatividad se basa en los mismos procesos mentales. Hogan dice al respecto: “’[…] 

creative accomplishments, form the most mundane to the most extraordinary, are based 

on those ordinary mental processes’” (Cognitive 60). Hogan además cita a otro experto 

que indica que hay una correlación entre la producción creativa de las personas y el nivel 

de sabiduría de éstos: “Indeed, Weisberg argues that greater creativity is to a considerable 

extent simply a matter of greater knowledge” (Cognitive 60). Es decir, entre más cosas 

sabes más capacidad creativa tendrás, lo cual supondría que Cervantes poseía un muy alto 

grado de sabiduría. Hogan resume recalcando que no hay grandes diferencias entre los 

procesos mentales de genios creativos en distintas áreas y la gente común, aunque la poca 

                                                 
35 Hogan dedica todo un capítulo a la creatividad de los autores en general en conexión con la ciencia 
cognitiva. Él divide la creatividad en dos categorías, la creatividad básica y la creatividad radical: “The 
third chapter (on the author) examines cognitive research on creativity, isolating some principles of basic 
creativity (which characterize most remembered Works in any given tradition) and some principles of 
‘radical’ creativity (which is associated with works that changed the direction of a tradition)” (Cognitive 
Science 5). Obviamente el Quijote sería un producto de la creatividad radical de Cervantes ya que cambió 
la dirección de la tradición.  
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diferencia que existe significa una gran diferencia en la cantidad de lo que la mente es 

capaz de producir debido a la mayor variedad de esquemas y prototipos mentales.36 

 Lo interesante es que ese mayor grado de variedad de esquemas y prototipos 

mentales tan esencial para llegar a la maestría de cualquier cosa no se adquiere tan 

fácilmente.37 De hecho, en los campos que se han estudiado, todo indica que se requiere 

un mínimo de diez años para llegar a tal nivel, como apunta Hogan: “Studies by Gardner 

and others indicate that it takes about a decade for painters, composers, biologists, and 

mathematicians to produce their first great works” (Cognitive 63). A esto se le denomina 

en el campo de la cognición creativa la ley de diez años de Howard Gardner.38 La 

aplicación a Cervantes también es interesante en el sentido que hay una diferencia de diez 

años entre la primera parte del Quijote (1605) y la segunda (1615). Aunque es obvio que 

Cervantes ya había escrito otros textos anteriormente, como es el caso de La Galatea 

(1585), de todos modos resulta pertinente tomar en cuenta la ley de Gardner ya que la 

segunda parte del Quijote refleja en varios sentidos un nivel de maestría más alto en 

relación al de la primera parte. Finalmente, hay que resaltar que Gardner también 

menciona algo sobre la variedad de esquemas mentales en referencia a la creatividad que 

tiene correspondencia con la obra cervantina. Hogan cita al respecto: “For Gardner, 

                                                 
36 En palabras de Hogan: “Thus creative cognition researchers do not deny any difference between great 
writers, painters, mathematicians, physicists, and everyone else. But they try to explain the great difference 
in output by relatively small differences in cognitive structures (e.g., slightly greater capacity in working 
memory), processes (e.g., slightly broader priming), and contents (e.g., a slightly greater variety of 
schemas, prototypes, etc., drawn form a slightly wider range of fields)” (Cognitive 60). 
37 Hogan indica que para adquirir la maestría de algo requiere la adquisición de un conjunto de esquemas: 
“[…] mastery involves the acquisition of a set of schemas (for Gardner’s discussion of schemas, see Art, 
Mind, and Brain 175-8 and 362-8)” (Cognitive 63). 
38 Hogan agrega al respecto: “Indeed, this mastery has been quantified in Gardner’s ’10-year rule.’ As 
Feldman explains, this is ‘the finding that it takes a minimum of 10 years to move from novice to master in 
any of the domains so far studied’ (173)” (Cognitive 62). 



 446 
 

creativity involves varying these schemas. The schemas, then, constitute the continuity. 

The variations, of course, constitute the innovation” (Cognitive 63). En el caso del 

Quijote de Cervantes los esquemas que implican la continuidad los representan los 

modelos imitados, como por ejemplo de los textos y géneros literarios anteriores. Por otro 

lado, la variación de dichos esquemas constituye la innovación, como es el caso de las 

distorsiones de dichos textos y géneros literarios mediante la parodia. Como bien dice 

Hogan: “It is also a commonplace among writers in creative cognition that creativity 

involves both a break with the past in certain respects and continuity with the past in 

other respects” (Cognitive 62). Lo mismo se puede aplicar a la obra cervantina puesto que 

en vez de verla como una división rígida entre pasado y presente, es mejor verla como un 

rompimiento con el pasado a la vez que una continuidad—sic et non. 

 La genialidad creativa mencionada arriba es lo que queda fuera si se remueve 

completamente la presencia de Cervantes en el texto. Mancing muestra su oposición ante 

esta contraproducente postura al decir:  

In particular, I want to call into question the nearly universal assumption 

that the author himself, Miguel de Cervantes, is absolutely absent from the 

text. In doing this, I hope to illustrate the simultaneous simplicity and 

complexity of the narrative strategies in the text and to consider the nature 

of narrative achievement of Cervantes. (“Cervantes as Narrator” 119)  

Mancing a la vez alude a la presencia de la idea del sic et non en la obra cervantina, 

especialmente en relación a la estructuración de su narrativa. La (ambi)valencia radica en 



 447 
 

que la organización se hace de tal manera que se presta simultáneamente a 

interpretaciones simplificadoras y complejas, como veremos más adelante.  

 Debido a la relevancia del autor de carne y hueso como ente creativo, es 

fundamental tomar en cuenta su contexto ya que es lo que la mente tiene disponible para 

absorber. En el caso de Miguel de Cervantes, en los capítulos anteriores hicimos un 

recorrido a través de las ideas filosóficas a las que posiblemente estuvo expuesto debido a 

que en distintos grados quedaron reflejadas en su obra maestra. Ahora nos enfocaremos 

en mayor grado en elementos esenciales en la vida del autor que también pudieron 

contribuir a lo que se refleja en el Quijote.   

 El mundo en el que le tocó vivir a Cervantes fue en su mayoría el que era 

gobernado por Felipe II. Aunque su predecesor fue su propio padre Carlos V, se puede 

decir que hasta cierto punto la visión de mundo de Felipe II tiene más en común con el 

reinado de los reyes católicos, Fernando e Isabel, en el sentido del pensamiento 

absolutista en general que nos interesa en este estudio. Es decir, durante casi toda su vida 

Cervantes vivió en un mundo en donde se destacaban los dogmas, las ideas absolutas y 

donde las fronteras entre las rígidas categorías tenían que estar bien demarcadas. En 

cierto grado, era una época en la que había mayor énfasis en los polos opuestos y, por lo 

tanto, en donde el pensamiento aristotélico del aut / aut: aut sic aut non se manifestaba en 

muchas de las decisiones que el gobierno tomaba. Al igual que en la época actual, por 

ejemplo, existía una tendencia a destacar especialmente un mundo dividido en dos: uno 

cristiano y uno musulmán. Con todo lo que había en juego en cuestiones políticas, 
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religiosas y económicas, no es de extrañar que hubiera una división tan tajante como la 

del día de hoy.  

 En la obra cervantina por lo general se refleja este aspecto divisorio. Garcés, por 

ejemplo, cita al respecto sobre uno de los dramas de Cervantes: “In an enlightening 

article that studies the autobiographical aspects of El trato, the late Françoise Zmantar 

argued that this drama stages two antagonistic worlds: that of Muslim Algiers and that of 

Spanish Christianity in the city” (154). Sin embargo, lo que en parte hace genial la obra 

de Cervantes es que él no sólo muestra los dos mundos antagónicos desde una 

perspectiva sino que tiene la capacidad de enseñar la perspectiva aparentemente opuesta. 

Juan Goytisolo, por ejemplo, observa: “La suma cervantina [es] concebida desde la otra 

orilla—la de lo excluido y rechazado por España. […] Cervantes elaboró su compleja y 

admirable visión de España durante su prisión en tierras africanas, en contraposición al 

modelo rival con el que contendía” (citado en Garcés 17). Y es que Cervantes no sólo 

había visto las cosas desde el punto de vista afín al de Felipe II sino que, por 

circunstancias de la vida, le había tocado percibir el mundo desde el otro lado, de lo cual 

adquirió un mayor grado de conocimiento y sabiduría. Recordemos que además de haber 

vivido en cautiverio en Argel por cinco años, también fue alguien que viajó mucho, lo 

cual él consideraba algo fundamental para adquirir sabiduría; si le atribuimos 

directamente la idea que se repite en varias de sus obras, la cual propone que el viajar 

hace a los hombres discretos.39  

                                                 
39 En El Licenciado Vidriera aparece una variación de esta idea: "Sería bueno ver a Italia y Flandes y otras 
diversas tierras y países, pues las luengas peregrinaciones hacen a los hombres discretos" 
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 Pero es su cautiverio de cinco años en Argel el que nos interesa más en este 

estudio ya que fue el que tuvo que marcar en mayor grado la vida del alcalaíno. Si bien 

antes había tenido la oportunidad de percibir el mundo desde una perspectiva basada en 

los dogmas, durante su cautiverio pudo apreciar todo desde un nuevo punto de vista. Y el 

espacio desde donde experimentó su cautiverio es sumamente peculiar ya que no es un 

espacio totalmente opuesto al de España sino que es una zona donde confluyen muchos 

elementos aparentemente contradictorios, como la cultura musulmana y cristiana. No es 

un espacio con fronteras absolutas sino un lugar donde las fronteras son difusas y 

borrosas y en donde las categorías simplistas como cristiano / musulmán, hombre / mujer, 

cautiverio / libertad, entre otras, no aplican tan fácilmente.  

 Garcés establece una conexión entre este tipo de espacio y lo que Víctor Turner 

llama un estado liminal, lo cual implica un estado en medio de dos estados estables y 

fijos.40 Desde el punto de vista de la ciencia cognitiva, esto implicaría un espacio difuso 

en donde se pertenece a dos categorías a la vez—sic et non. Sobre el cautiverio, 

específicamente, Garcés propone lo siguiente: “As this discussion intimates, I propose 

that Cervantes’s captivity placed him for several years in the liminal situation of the 

captive, the renegade, the soldado fronterizo, or the liminal persona who is neither this 

nor that and yet is both at the same time” (191). El tiempo que Cervantes pasó en 

cautiverio lo convertiría en una “persona liminal” viviendo entre dos mundos y entre dos 

                                                 
40 Garcés lo explica de la siguiente forma: “The question of the frontier and of the subjects who lived on the 
borderland, betwixt and between, as it were, recalls the period of marginality or ‘liminality’ described by 
anthropologist Victor Turner in his study of rites of passage. Turner has defined this liminality as an 
interstructural situation that constitutes transitions between states, state being defined here as ‘a relatively 
fixed or stable condition’ […]” (190). 
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estados distintos.41 Es decir, en esos cinco años Cervantes se encuentra en medio de 

categorías diferentes, no perteneciendo completamente ni a una ni a la otra, aunque 

paradójicamente formando parte de ambas a la vez—sic et non. 

 Es también de esperar que el cautiverio argelino marcara la vida de Cervantes en 

distintos grados. Las consecuencias de privar de la libertad a una persona son muchas. 

Garcés, por ejemplo, analiza las posibles repercusiones del trauma ocasionado a raíz del 

cautiverio y sugiere que podría haber causado la escisión de Cervantes en dos personas 

diferentes ya que, según Garcés: “The psychic numbing that occurs in response to the 

most acute kinds of trauma is characterized by particularly profound forms of splitting so 

that separate, contradictory selves seem to coexist in the subject” (196). La división en 

dos sujetos diferentes y hasta contradictorios concuerda con la tesis de George Mariscal 

sobre Cervantes y Quevedo. Lo que nos interesa destacar es que Mariscal tiene una 

concepción del sujeto como un ente en continuo cambio y no como algo fijo y absoluto.42 

En este sentido, hay una conexión con la lógica difusa que enfatiza el cambio constante 

de diversos elementos y con la ciencia cognitiva que concibe las categorías y esquemas 

mentales como entidades modificables. 

                                                 
41 Garcés explica con más detalle: “The state of captivity, as well as the situation of the soldiers who 
inhabited the borderline between two cultures, transformed these individuals into transitional beings or 
‘liminal personae,’ whose status recalls the liminality intrinsic to most rites of passage. Like the liminal 
persona in the rite of passage, who is ‘at once no longer classified and not yet classified’ (Turner, 96), both 
the captives and the soldados fronterizos in North Africa had been detached from a point in a fixed social 
structure to enter an ambiguous liminal period or zone. As Turner has claimed, the liminal persona is 
neither living nor dead from one aspect, and both living and dead from another, a definition that echoes 
Cervantes’s and Antonio de Sosa’s description of the captive as a ‘dead being’” (190).  
42 Mariscal lo explica de la siguiente manera: “These initial moves must be made in order to show that the 
subject is in fact constituted by multiple and often contradictory subject positions and thus is always only a 
provisionally fixed entity located at various sites (possitionalities) within the general relations of 
production, systems of signification, and relations of power” (5).  
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 La propuesta de Cervantes como un sujeto contradictorio resulta interesante y nos 

lleva a hacer un pequeño paréntesis para establecer una relevante conexión con Abelardo, 

el escritor del Sic et non, a quien tanto hemos mencionado en este estudio. De modo 

semejante al de Cervantes, Abelardo ha sido denominado como un sujeto contradictorio, 

aunque por motivos diferentes.43 Brown también indica la relación entre lo anterior y la 

concepción de la obra de Abelardo: “’Maimed’ by the clash of opposites in his life story, 

Abelard will harness if not completely master them in the exegetical method of his Sic et 

non, which makes opposition not an obstacle to understanding but its fundamental 

condition” (65). Algo parecido se podría decir sobre el Quijote de Cervantes ya que 

también vemos que las contradicciones en el texto lo son sólo en apariencia y son capaces 

de llevarnos a un mayor grado de conocimiento. 

 Volviendo a la escisión de Cervantes en dos personas, Garcés se basa en estudios 

en el campo de la psicología que muestran que la escisión del ego funciona como un 

mecanismo de defensa frente a una experiencia traumática.44 En el caso de Cervantes  

Garcés observa este mecanismo en la escritura de la obra autobiográfica El Trato de 

                                                 
43 Brown elabora: “Maimed by his insistent use of either/or reasoning and affirmation through negation, 
Abelard as biographical subject will become as one of John’s [of Salisbury] walking contradictions, an 
apparently incoherent fusion of either/or and both/and: both monk and not monk when he must be one or 
the other; both lover and lover-in-Christ when he would rather be only one; both man and, anatomically, 
not-man by Fulbert’s negating razor-swipe [castration at the order of his lover Heloise’s uncle]” (65). 
Brown agrega: “The man who made his name through dialectical conquest is now himself a troubling 
logical puzzle, a quaestio aporetically caught between an affirmation and is more powerful negation […] 
As his eloquent opponent Bernard of Clairvaux neatly put it, Peter Abelard is ‘a monk without a rule, a 
prelate without responsibility. He is neither in order nor of an order. A man dissimilar to himself, a Herod 
within, a John without; completely ambiguous” (80). 
44 Garcés explica: “Melanie Klein, however, encountered very early on in her work with children the 
factualness of the splitting of the ego. She showed that it was centrally involved in the earliest defensive 
maneuvers of the ego […] In the case of the survivor of a catastrophic experience, splitting, or creating 
doubles who are put in charge of the experience, permits the subject to approach what he or she cannot 
experience of relive directly. This doubling to the service of survival is clearly observed in the play El trato 
de Argel” (153).  
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Argel, aunque también la analiza en detalle en relación al episodio intercalado sobre la 

historia del cautivo. Garcés además se concentra en la añadidura del apellido Saavedra 

como ejemplo de un alter ego que Cervantes crea tras el trauma argelino.45 Para Garcés, 

ésta es una pieza clave en la comprensión de la compleja relación entre vida y obra 

cervantina en donde para ella las fronteras son paradójicas: “My study of the paradoxical 

borderline between the life and the work of Cervantes—an unclear line that is also 

divided, dislocated, so to speak—will necessarily include, then, a new analysis of the 

proper name and the signature in Cervantes” (185). Como hemos dicho antes, esto se 

explica también con la idea de fronteras difusas entre categorías según nuestra 

percepción. 

 Lo interesante es que esto nos lleva a reflexionar sobre el impacto del cautiverio 

en la vida de Cervantes y muy probablemente el primer paso nos llevará a preguntarnos 

de manera simplista si éste tuvo consecuencias buenas o malas—aut / aut: aut sic aut 

non. Sin embargo, lo más adecuado es pensar en que dichas repercusiones fueron buenas 

y malas a la vez—sic et non. La lógica difusa nos enseña a no hablar en términos 

absolutos y en este caso la experiencia del cautiverio fue negativa hasta cierto punto y 

positiva en cierto grado. Por ejemplo, mientras que Garcés habla de la escisión del ego y 

                                                 
45 Garcés explica sucintamente: “The addition of the surname Saavedra [1586 & 1587] to Cervantes’s 
name and signature and the implication of this action in regard to the writer’s traumatic experience are 
explored in chapter 4 on La historia del cautivo. For the moment, let us recall that extreme trauma creates a 
second self. Robert Jay Lifton posits that ‘in extreme involvement, as in extreme trauma, one’s sense of self 
is radically altered. And there is a traumatized self that is created.’ Lifton insists that this is not a totally 
new self […] ‘It’s a form of doubling of the traumatized person. And in doubling […], there have to be 
elements that are at odds in the two selves, including ethical contradictions’” (174). La cita proviene de una 
entrevista de Caruth p. 128-45 [especialmente 137], pero también está en Lifton p. 163-178 en “Survivor 
Experience and Traumatic Syndrome” en su libro. 
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menciona algunos aspectos negativos, Medina Molera habla de la misma división 

resaltando el aspecto positivo:  

En este sentido, nos sorprende que un estudioso cervantista conservador 

como Alberto Sánchez, reconozca como válida e inatacable la afirmación 

de Alonso Zamora Vicente, que discrimina en positivo como el cautiverio 

fue el hecho primordial que separa la vida de Cervantes en dos mitades 

diferentes, imponiendo la transformación de sus ideales y creencias e 

influyendo en la creación poética de su obra. Probablemente, el 

reencuentro con la tradición del Islam que le proporcionó aquel cautiverio 

en Argel, colaboró a la felicidad de su creación. (40) 

Para Medina Molera el cautiverio no fue tan malo como lo pintan y de hecho lo considera 

una experiencia positiva para Cervantes y no traumática. En este sentido, es interesante 

que Garcés señale uno de los aspectos positivos del cautiverio al citar lo que Cervantes 

escribió en La española inglesa sobre las desgracias en general. Garcés dice: “Certainly, 

when Cervantes observes that ‘las mayores adversidades nuestras’ [our greatest 

adversities] are linked to ‘nuestros mayores provechos’ [our greatest blessings], the latter 

includes his creations” (245).46 Es decir, sin la experiencia que Cervantes tuvo en Argel 

no tendríamos la obra cervantina tal y como la conocemos hoy en día. Sin el 

conocimiento adquirido en tierras africanas muchas de las obras autobiográficas 

cervantinas fueran diferentes y posiblemente el Quijote no sería el mismo. Desde el punto 

                                                 
46 Éste también es un excelente ejemplo de la manera en que Cervantes nos hace reflexionar mediante la 
yuxtaposición de elementos aparentemente opuestos. En vez de percibir la división entre ambos nos hace 
advertir el vínculo.  
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de vista de la cognición creativa, sin la variedad de esquemas mentales adquiridos 

mientras estaba cautivo Cervantes no habría llegado a ser tan creativo.    

 Ahora bien, el conocimiento por parte de Cervantes de ambas culturas influye 

hasta cierto grado en que sus obras no reflejen un pensamiento excluyente de una cosa o 

la otra sino de una filosofía que intenta conciliar ambos puntos de vista—sic et non. Su 

uso de yuxtaposiciones superficiales parecieran mostrar un pensamiento de blancos y 

negros absolutos pero en realidad nos lleva a considerar las áreas grises. Con la 

presentación de aparentes contradicciones Cervantes propone algo pero él en sí no 

concluye nada y, de cierta manera, deja las conclusiones para el lector. Como observa 

Medina Molera: “Nuestro autor, a pesar de dar la impresión en muchas ocasiones de ser 

polo de contradicciones, no hace más que fabricar el emparedado necesario para combatir 

cualquier pretendida verdad (objetividad) unívoca” (141). Agrega Medina Molera: 

“Cervantes no es una fábrica de emitir valores, al contrario, los cuestiona, ironiza o 

distorsiona con sus golpes de humor y de desenfadada sabiduría” (143).  

 Ya antes habíamos señalado este aspecto de Cervantes y su conexión con la 

filosofía escéptica puesto que, como nos dice Ihrie: “The Quijote reflects a purer, more 

overt use of skeptical attitudes and crises as it openly focuses on the ambiguous nature of 

human knowledge” (110). Ihrie incluso señala que el escepticismo en Cervantes queda 

reflejado hasta en el nivel lingüístico: “The ambivalent, non-dogmatic presentation of 

reality which has developed in the many aspects thus far discussed also manifests itself 
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linguistically” (50).47 Ihrie ofrece como ejemplo los rasgos subjetivos en el estilo de 

Cervantes y su extenso uso del modo subjuntivo: “The tentative novelistic ambience is 

furthered by the typical subjective cast of Cervantes’ style—the multiple possibilities and 

uncertainties kept alive as long as possible at any given moment, and the heavy use of the 

subjunctive” (111). Según Ihrie: “As Cervantes seeks the most accurate, complete verbal 

representation of his thoughts, he also conjures and reflects the inadequate and lazy 

nature of the powers of language” (106). Es decir, mediante el lenguaje intentamos crear 

un espejo que a su vez sea un reflejo de la realidad. No obstante, Cervantes parecía 

entender que como el medio es el lenguaje—rígido pero incompleto—lo que se transmite 

es un espejismo de la realidad de un mundo gris.48 No hay que olvidar que Castro dice 

que Cervantes, “se lanzó a organizar una visión de su mundo en pareceres, en 

circunstancias de vida, no de unívocas objetividades” (citado en Medina Molera 140). 

 Medina Molera incluso afirma: “Y es que Cervantes siente preferencia por la 

mixtura que dan los márgenes, los bordes, las riberas […]” (134).49 Es precisamente en 

las fronteras difusas donde más se puede aprender y no en las divisiones tajantes de los 

rígidos dogmas. En la interacción de los dos mundos supuestamente opuestos es donde 

Cervantes es capaz percibir que hay que ir más allá del pensamiento binario: “Cervantes 

                                                 
47 Ihrie menciona que: “Leo Spitzer was the first to begin to uncover the correlation between Cervantes’ 
linguistic vacillation and his vision of reality” (50). 
48 Kosko también alude al rasgo simplificador de los símbolos y por tanto del lenguaje: “Rounding off lies 
at the heart of working with symbols and speech. Rounding off compresses information. It simplifies 
matters and reduces the many to the few, reduces the complex to the manageable. We round off to get by 
and to get a quick handle on ideas and the pieces of our changing world view. We have to simplify to get 
things going, at least at first. No harm in that” (90).  
49 Según Medina Molera, es también lo que Cervantes le quiere transmitir al lector y que a su vez 
representa la tesis de su libro: “Para nosotros, estos fragmentos de la presente introducción, así como todo 
el trabajo que presentamos, quieren alumbrar los guiños que Cervantes hace al lector a lo largo de su obra: 
cogerle amistosamente de la mano para mejor soplarle al oído su carácter mestizo, intercultural, diferente” 
(16). 
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opera en la acción de la diferencia, evitando que la máscara termine marcando su rostro o 

se lo transfigure; por ello, procura vivir siempre en su rostro el reflejo del otro, que es lo 

que por otra parte emerge con más espontaneidad desde su propio fondo” (Medina 

Molera 169). Medina Molera inclusive establece una conexión entre lo que la obra 

cervantina refleja en cuanto a lo que nosotros llamamos fronteras difusas y la filosofía 

sufí: “En relación con esta mirada superpuesta de la diferencia, su literatura y genealogía 

se inscriben ante todo en una muy clara tradición sufí, la que se cifra en la poesía hecha 

genio centáurico y que nada entre la cotidianidad y el misterio, liberando los pies del 

maleficio de la gravedad” (169). 

 Cervantes tomó todo el conocimiento adquirido y lo reflejó genialmente en su 

obra maestra, el Quijote. Esto pudo haber sido de una manera consciente o inconsciente, 

o ambas a la vez. Aunque la ciencia cognitiva parece indicar que todo se debe más al 

ámbito de la inconsciencia. En referencia a Shakespeare, Crane dice: “It might again be 

possible to write about Shakespeare as an agent, conceiving of that agency as partly 

conscious and partly unconscious, with an unconscious component that reflects cognitive 

as well as affective categories” (19). Además añade Crane: “Many researchers in both 

computer and neuroscience fields seem to agree that most mental functions are 

unconscious” (17). El proceso de organización y estructuración que describe Crane para 

la obra de Shakespeare es el siguiente:  

The choice of individual words (my main concern in this book) would be 

shaped and constrained by stored prototypes (based on cultural 

knowledge), by the coordinate and collocational links within stored 
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semantic fields, and by innate structures of syntax, sound, and 

lemmatization. Within Shakespeare’s brain, culture and biology met to 

form him as a subject and to produce his texts. Within the matrix of 

cultural prototype and biological structure, ‘Shakespeare’ would 

nevertheless have experienced some sense of choosing from among 

various workable semantic and syntactic possibilities. (15) 

 Un proceso mental muy parecido podría aplicar a la obra de Cervantes. Es un proceso 

basado en el conocimiento del autor, el conocimiento que deja reflejado en su texto y el 

conocimiento que el lector puede sacar a través de una profunda lectura. 

 Entonces, entre la cantidad de elementos que encontramos en el Quijote, podemos 

decir que Cervantes incorporó ideas que vemos reflejadas en las diferentes filosofías, 

como la filosofía binaria aristotélica y la filosofía de Heráclito. Cervantes plasmó todo 

magistralmente en su narrativa—tal vez más inconsciente que conscientemente. Y lo que 

percibimos es que el Quijote está organizado a base de patrones dualistas.50 Es decir, 

mediante una estructura dualista de yuxtaposiciones y geminaciones. Lo hace de esa 

manera Cervantes y lo percibimos más fácilmente así ya que es la forma más sencilla en 

que nuestra mente organiza la complejidad percibida. Es por eso que a través del Quijote 

distinguimos, en términos de la ciencia cognitiva, una estructuración mediante esquemas 

dualistas con categorías dualistas.  

                                                 
50 Es interesante que el tercer motivo dado por Highet por el cual los escritores escriben sátiras tiene que 
ver simplemente con la estética: “Aesthetic, in a strange way, is the third motive. It is the pleasure which all 
artists and writers feel in making their own special pattern, manipulating their chosen material” (242). En 
este sentido, el patrón especular usado por Cervantes se pudiera deber simplemente al placer de crear un 
interesante juego de espejos a través de su narrativa, el cual tiene la capacidad de dejar perplejo al lector y 
hacerlo reflexionar sobre diversos temas. 
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 Hay bastantes ejemplos en que una categoría se encuentra yuxtapuesta a otra 

categoría: por ejemplo en la yuxtaposición de don Quijote y Sancho y su idealismo y 

realismo.51 Existen otras ocasiones en que una categoría se coloca junto a otra categoría 

igual o semejante: por ejemplo en la geminación de personajes de características iguales 

como don Quijote y Cardenio (además de la geminación a nivel estilístico de sustantivos 

y adjetivos).52 Dicha estructura especular se refleja en todos los niveles, desde el nivel de 

las palabras hasta las dos partes en las que está dividido el Quijote. 53 Además de todo lo 

que va en medio: frases, oraciones, párrafos, capítulos o episodios, personajes, eventos, 

ideas, elementos narrativos literarios en general. Por ejemplo, Ihrie comenta sobre los 

primeros capítulos del segundo volumen: “To summarize, the analysis of the first twenty-

nine chapters of Volume II shows a multitude of elements in contradictory flux” (67).  

 Sin embargo, a pesar de que la  organización es dualista debido a que la escritura 

implica necesariamente una simplificación mediante la categorización en palabras, la 

percepción depende de diversos factores.  Podemos hablar de la percepción en varios 

niveles y grados que van desde los más simplificadores basados en las dualidades, hasta 

                                                 
51 Medina Molera menciona otras yuxtaposiciones interesantes: “La propuesta del Quijote es la necesidad 
íntima de recorrer con todos los otros la gran aventura de la diferencia. En su comprensión de las cosas, al 
cristiano viejo exclusivista, expansionista, humanista, blanco, heterosexual y discreto; Cervantes le 
contrapone la caballería andante, la interculturalidad morisca, los gitanos, las mujeres de las ventas, los 
galeotes, los pastores, la sexualidad emboscada, y todo lo que para nuestro autor pudiera, burla burlando, 
abrirnos al reinado del perfume de la diferencia y sus turbadores efectos” (162). Nótese que Medina Molera 
alude a los efectos que las yuxtaposiciones tienen en el lector, de lo cual ya hablamos un poco pero 
entraremos más en detalle más adelante en la parte de la percepción. 
52 Garcés da otro ejemplo de geminación en el Quijote: “Cervantes’s doubling game thus joins two pairs of 
brothers in this scene, on the one hand, Fernando and Pedro de Aguilar from Andalucía, and, on the other 
hand, Ruy and Juan Pérez de Viedma from León, who represent the couple armas y letras [arms and 
letters], which this autobiographical narrative is clearly evoking” (226).  
53 Por ejemplo, Ihrie da ejemplos de geminación al nivel de las palabras: “Just as one situation may have 
several possible causes, when a new word or name is introduced, Cervantes enjoys suggesting two or more 
possible causes for it, as in the discussion of Rocinante” (50). Ihrie menciona también las dos causas del 
nombre “Caballero de la Triste Figura” y dice que hay dos significados posibles la mayoría de las veces. 
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los más complejos con base en los descubrimientos de la ciencia cognitiva que indican 

que las categorías mentales tienen la capacidad de estar en continua modificación, y la 

lógica difusa y (ambi)valente que nos invita a ir más allá de las oposiciones binarias y a 

tomar en cuenta la complejidad de las fronteras borrosas entre diversos elementos.54  

 La analogía que sugerimos del Quijote como espejo es apta no sólo porque la 

estructura del texto es especular sino porque la perplejidad (admiratio) que puede causar 

en el lector lo puede llevar potencialmente a divertirse y aprender a la vez—sic et non / 

utile et dulce.  Las yuxtaposiciones, específicamente, poseen la capacidad de hacernos 

reflexionar puesto que tienen como base una aparente contradicción.55 Sobre este aspecto 

iluminador de las yuxtaposiciones en referencia al Quijote Arthur Efron opina:  

Cervantes does create an enormous juxtaposition of elements that 

continually collide with each other. Out of these many collisions comes an 

overall, highly critical, illumination of an immense range of values. The 

basic process of the novel involves juxtaposition within chapters, 

                                                 
54 El ir más allá de las supuestas oposiciones binarias nos sirve también para apreciar la unidad de los 
opuestos en el mundo creado por Cervantes, como cita Presberg: “It is therefore true, as Chambers claims, 
that Cervantes’ literary cosmos portrays the world of human actions as an instance of unity in diversity and 
coincidence of opposites. Yet such an assertion simply represents another way of saying that Cervantes 
shared the worldview of his age” (Adventures 15-16). 
55 Chambers también señala el aspecto divertido de la yuxtaposición: “The Aristotelian concept of unity 
requires a whole single action, with a beginning, middle, and end, related by necessary or inevitable causes. 
On the other hand, the Neo-Platonic approach, based on the idea that all multiplicity is a unity with parts 
linked by means of discordia concors, requires the juxtaposition of contradictory elements in such a way 
that the tension between the two by what Pico [della Mirandola] calls ‘a due temperation’ causes delight. 
The devices appropriate to narrative situations are easily adapted to the Aristotelian mode, while the Neo-
Platonic mode often may thwart a narrative’s natural force toward resolution” (“Harmonia est Discordia 
Concors” 612). Además, resulta interesante que en lo que podríamos denominar un “Arte nuevo de hacer 
narrativa,” Cervantes incorpora los preceptos aristotélicos de unidad a la vez que los neo platónicos—sic et 
non. Es decir, la unidad la ofrece un principio, mitad y final de la historia, aunque a la vez tenemos la 
yuxtaposición de muchos elementos—incluyendo varias historias yuxtapuestas—que a su vez tienen la 
capacidad de hacernos reflexionar y llevarnos a una resolución.  
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paragraphs, and sentences, extended finally to situations and whole 

underlying attitudes. (Don Quixote 14)  

La yuxtaposición generalizada en el Quijote aludida por Effron es fundamental en lo que 

se refiere al significado de la obra. Cervantes sí parece querer crear un significado 

mediante el uso de la yuxtaposición, aunque sería un error creer que es un significado 

único y absoluto.56 Lo esencial es reconocer el importante papel de ambos, el autor y el 

lector, en la creación de significados y no sólo uno de ellos. Cervantes estructuró su 

narrativa de un modo especular, el cual paradójicamente es capaz de llevar al lector a un 

nivel más alto de sabiduría a la vez que nos deja perplejos y nos divierte con su ilustre 

juego de espejos.57  

 El Quijote es hasta cierto punto un espejo de ideas al igual que lo es el libro de 

Michel Tournier [(The Mirror of Ideas (1998) o Le miroir des idées (1994)]  del cual 

Jann Purdy dice:  

The philosophical premise of the book aims to present “key concepts” 

which help us to understand how thought functions. Furthermore, Tournier 

maintains, each of these concepts has a pair or opposite through which its 

deeper meaning is reflected. By coupling ideas with their mirror image—

                                                 
56 Efron dice: “Cervantes seems to me to be creating meaning through several kinds of juxtapositions. We 
are to connect together, and to consider together, the contexts of his many situations, their thematic 
connection with one another, their implications for the development of continuous fictional characters, 
and—perhaps most important—their clashing or discordant qualities, both within single situations and over 
the range of related episodes” (Don Quixote 13). Esto se conecta, a nivel del lenguaje, con la idea de Linda 
Flower de que “[…] meaning arises from the juxtaposition of heterogeneous voices […]” (98). 
57 Presberg establece un vínculo entre lo que suscita la paradoja y el admiratio en la obra de Mexía, pero 
que aplica también al Quijote: “In its simplest form, then, Mexía’s work represents a case of Renaissance 
admiratio. This central feature of paradoxy denotes both the marvelous content of a particular author’s 
work and the response, ranging from surprise to awe, that elicits in the reader (Riley 1963, 173-183)” 
(Adventures 58).  
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loosely progressing from mundane categories such as cat/dog, 

bath/shower, fork/spoon to ethereal pairs such as idealism/realism, 

absolute/relative, being/nothingess—the author explores the ways in 

which binary opposition creates our own perception of each category. 

(137) 

Podríamos decir algo parecido sobre el Quijote porque el texto nos enseña en cierta 

medida la manera en que nuestros pensamientos funcionan, especialmente en cuanto a la 

categorización aparentemente dualista, pero que a la vez nos puede llevar a un 

conocimiento profundo que toma en cuenta la complejidad de (y entre) las cosas. Como 

añade Purdy: “In other essays, Tournier explores the contradictory nature of pairs […] In 

other essays, the author demystifies or destroys binary oppositions all the while 

presenting them” (137). Algo equivalente ocurre en el Quijote e incluso en otras obras de 

Cervantes, puesto que se derrumban las oposiciones binarias a la vez que se presentan—

sic et non.58 Además, al igual que en el Quijote, la aparente contradicción es capaz de 

llevarnos a un mayor grado de sabiduría, por muy paradójico que parezca. El mismo 

Tournier menciona que las categorías en su obra están organizadas en pares de opuestos, 

aunque advierte que la oposición es sólo en apariencia: “As in other tables of categories, 

these concepts are arranged in pairs of opposites. But it must be understood that they are 

                                                 
58 Purdy también hace una referencia al pensamiento difuso y (ambi)valente del que hablamos en el 
capítulo dos al mencionar las fronteras borrosas entre las categorías: “The blurred boundaries of categories 
that we might otherwise see as distinct constitutes what the translator describes as Tournier’s postmodern 
perspective and, in my opinion, his most interesting essay” (138). Incluso en esto hay un vínculo entre 
Tournier y Cervantes, ya que Parr opina que el Quijote tiene más en común con la narrativa posmoderna 
que con la moderna, aunque él da razones diferentes: “It would be tedious to belabor the point, but it has 
seemed to me for some time that the Quijote has more in common with postmodern narrative than with the 
modern novel” (“On the Rhetoric” 224). 
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not in contradictory opposition” (2). Es como si lo hubiera dicho el propio Cervantes 

sobre el Quijote ya que aunque muchos elementos tienen su par supuestamente 

contradictorio, todo cobra más dinamismo a través de la aparente contradicción.59 

 Siguiendo con la duplicidad en los textos, Brown ofrece una cita interesante sobre 

la obra De amore de Andrés el Capellán que dice: “All this discourse is spoken in 

duplicity of heart and revealed with ambivalent mind” (104). En el caso del Quijote de 

Cervantes, se podría decir que la narrativa la organiza de manera dualista y el significado 

(ambi)valente se lo otorga el lector mediante la lectura. Una cosa es la naturaleza dualista 

de los esquemas y categorías en la narrativa de Cervantes y otra los esquemas y 

categorías percibidos por el lector. Es decir, hay que considerar la manera en que 

Cervantes organiza y estructura lo que escribe en su narrativa, pero también la manera en 

la cual el lector organiza y estructura lo que percibe en la lectura, ya sea en términos 

simplificados, complejos o en una diversidad de gradaciones.  

 Si vamos a pensar en oposiciones binarias, en el Quijote las vamos encontrar, y 

muchas, ya que Cervantes hizo bastante evidente esta estructura y posibilitó dichas 

interpretaciones. Sin embargo, si ahondamos más percibiremos la complejidad de sus 

ideas y veremos que todo es cuestión de grados, a veces es más, a veces es menos, a 

veces es sí y a veces es no, y a veces es sí y no a la vez—sic et non. Brown escribe lo 

siguiente sobre el Sic et non de Abelardo que aplica al Quijote de Cervantes: “What we 

have instead is a text every element of whose austere structure seems designed to force us 

to read. For, to quote Abelard himself, a solution must be found: unlike other medieval 

                                                 
59 Por ejemplo, la obra se hace más dinámica cuando Sancho se une a don Quijote. 
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compilations of scriptural opposition, the Sic et non does not solve the quaestiones that it 

so aggressively raises” (88). En el Quijote, al igual que el Sic et non de Abelardo, 

tenemos un texto que nos obliga a pensar ya que tiene la capacidad de hacernos 

reflexionar sobre distintos temas. Agrega Brown: 

The Sic et non makes especially clear what is the case in all exegesis, 

poetic or not, monastic or scholastic: finding solutions, finding meaning, is 

a labor of invention, and the exegetical dialectic that Peter Abelard 

constructs, delimits, and sets to work in the Sic et non demands such 

inventiveness. Thus, though the Sic et non does indeed summon dialectic’s 

either/or, it does far more than that. (88) 

En el Quijote es también la responsabilidad del lector no sólo buscar las soluciones a las 

aparentes contradicciones (ni sólo buscar el significado que Cervantes quiere que 

encuentre), sino inventar su propio significado mediante las reflexiones profundas como 

si estuviera ante un espejo. Es decir, no sólo servir de decodificador de lo que Cervantes 

codificó, sino de funcionar como recodificador. Para lograr tal objetivo, el lector debe  ir 

más allá de la aparentemente simple estructura dualista de geminaciones y 

yuxtaposiciones. Debe ir más allá de la lógica de una cosa o la otra de aut / aut: aut sic 

aut non y usar la lógica difusa y (ambi)valente del sic et non. 

 Antes de pasar específicamente a la parte del lector, debemos hablar un poco de la 

percepción en general de los seres humanos ya que es fundamental para comprender la 

manera en que percibimos los textos literarios. Lo que el autor plasmó en el texto es 

esencial pero no podemos descartar la parte de la recepción. Antes dijimos que Cervantes 
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estructuró el Quijote mediante categorías y esquemas dualistas de geminaciones y 

yuxtaposiciones, aunque Mancing nos advierte en general lo siguiente: “Categories do 

not exist in and of themselves but are perceived by individuals situated in context” 

(“Prototypes” 132-33). Esto no quiere decir que el énfasis en el sujeto que percibe sea 

algo nuevo descubierto por la ciencia cognitiva, ni propuesto por las diversas teorías de la 

recepción, sino que es algo que O’Connell ya observa en la obra de Heráclito: “Another 

application of his view regarding the unity of opposites is indicated in the fragments that 

specifically point to the perspective of the subject as the determining factor in how 

something is regarded, or what something is called” (62). Es decir, la manera en que 

Cervantes estructuró y categorizó su obra se debe tomar en conjunto con cómo el receptor 

la categoriza y organiza en su mente. De modo que es más aconsejable tomar en cuenta 

todos los elementos en contexto para tener un entendimiento más completo de las obras 

literarias. 

 Un primer paso es reconocer que cada persona por diversas circunstancias va a 

tener una perspectiva diferente de cualquier fenómeno que percibe. Como bien apunta 

O’Connell: “[…] the assertion that the same object can have opposite predicates is a 

salient reminder of how ‘what is’ is determined by the perspective of the subject” (62). 

Una excelente ilustración de esto la tenemos en el Quijote en la parte analizada 

previamente donde se debate sobre si un objeto es una bacía de barbero o el famoso 

yelmo de Mambrino—aut / aut: aut sic aut non. Aunque Sancho, usando una lógica 

diferente, es capaz de conciliar ambas perspectivas al denominar al objeto como 

baciyelmo—sic et non. Esto nos muestra que muchas veces lo más fácil es concentrarnos 
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en las perspectivas opuestas y no en los diferentes matices. Pero la diferencia entre las 

diversas perspectivas no sólo se debe ver en términos de polos opuestos ya que la lógica 

difusa nos muestra que todo es cuestión de grados.  

 La complejidad del mecanismo de percepción aumenta al considerar la razón por 

la cual cada persona tiene perspectivas diferentes, en mayor o menor grado, de cualquier 

cosa que percibe. Dicha razón puede radicar en que cada ser humano percibe de modo 

diferente, además de que los sentidos con los que las personas perciben no son (para usar 

términos de la ciencia empírica) cien por ciento confiables.60 Kosko declara al respecto: 

“The world hits us with unique signals and we sense them through the unique eyes and 

ears and tongue and skin that our DNA gives us. Sense is common only to some degree 

even if we see and hear and taste and touch the same things. And the world hits each of 

us with a unique set of signals” (160). Esto explica por qué aunque lo que percibe el 

cerebro sea lo mismo, cada quien lo interpreta de diversas maneras. Dos personas pueden 

estar observando un mismo objeto pero tienen un par de ojos diferentes que pueden 

interpretar el objeto percibido de manera distinta. Como Kosko agrega: “That’s why 

every word stands for a different fuzzy set of things to each of us. A child’s idea of large 

or slow or fair changes as she grows older” (160). Podemos decir en conexión al Quijote 

que la idea que alguien tiene de lo que es un loco también cambia a través de su vida, así 

como puede cambiar a través de la larga lectura del texto.  

                                                 
60 En realidad, la noción de que algo puede ser cien por ciento seguro ha sido cuestionado por la misma 
llamada ciencia empírica desde hace tiempo, como señala Kosko: “In the late 1920s Werner Heisenberg 
stunned the scientific world with his uncertainty principle of quantum mechanics. He showed that you can 
look closer and see less. Russell had shown that the logic in our minds is uncertain. Now Heisenberg 
showed that the atoms in our brains are uncertain. Even with total information you could not say some 
things with 100% certainty” (103). 
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 La idea que se refleja en el Quijote de que no se puede confiar en los sentidos 

humanos tiene una conexión importante con la filosofía del escepticismo.61 Además, se 

conecta con las ideas del doctor Juan Hurte de San Juan quien, como dijimos 

anteriormente, tuvo una gran influencia en el pensamiento de Cervantes.62 Ihrie señala 

sobre este tema: “Huarte de San Juan’s main object of analysis here is precisely one of 

the most emphasized supports of skepticism; namely, the variety and unreliability of 

capacities and talents among humans, particularly with reference to sense perception” 

(25). Además, es algo que también ha sido estudiado desde la perspectiva cognitiva, 

como lo señala Crane: 

Cognitive theorists do recognize the problematic nature of our perceptions 

of “reality,” acknowledging that what seems to be our direct perception of 

reality is in fact “illusory: what we perceive depends on both what is in the 

world and what is in our heads—on what evolution has ‘wired’ into our 

nervous systems and what we know as a result of experience.’” 

(Shakespeare’s Brain 17) 

Nuestra mente interpreta la “realidad” en base a esquemas preexistentes, lo cual explica 

por qué a veces vemos lo que no está en el mundo exterior sino en el interior de nuestra 

                                                 
61 Ihrie apunta sobre este asunto: “No critic would deny, however, that the major problem of the novel is 
how reality is perceived and the consequences of that perception. Can we perceive, as the novel unfolds, 
that the author’s mode of analysis adheres to the philosophy of skepticism? The analysis will begin by 
focusing on the three basic components of knowledge as cited by Sextus, Vives, Francisco Sánchez, etc.: 
the subject who knows, the object to be known, and the combination or interaction of the two, as seen in the 
Quijote” (30). 
62 Por ejemplo, en el prólogo de su libro Examen de ingenios para las ciencias Huarte de San Juan pone lo 
siguiente sobre la percepción de los colores: “y así concluyo, curioso lector, confesando llanamente que yo 
estoy enfermo y destemplado, y que tú lo podrás estar también, pues nací en tal región y que nos pudiera 
acontecer lo que a aquellos cuatro hombres que siendo el paño azul, el uno juró que era colorado, y el otro 
blanco, el otro amarillo y el otro negro, y ninguno acertó por la lesión particular que cada uno tenía en su 
vista” (citado en Ihrie 25).  
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mente. Y si aceptamos el modelo de Hilary Putnam, lo que tenemos a fin de cuentas es un 

“realismo interno” ya que la realidad externa sólo es accesible a los seres humanos a 

través de lo que nuestros sistemas cognitivos son capaces de traducir para nosotros.63 Éste 

es el caso de la realidad interna de don Quijote, quien cree ver cosas como consecuencia 

de sus esquemas mentales basados en sus lecturas de libros de caballerías que no perciben 

otros como Sancho que nunca había leído nada.  

 Cervantes refleja en el Quijote la idea atada al pensamiento escéptico de que no se 

puede estar seguro de nada o no se puede saber nada con absoluta seguridad. Por lo tanto, 

es difícil pensar que Cervantes hubiera querido imprimir en su obra un significado único, 

absoluto y fijo, ya que parece compartir algunas de las ideas de la filosofía escéptica.64 

Por ejemplo, parece estar de acuerdo con la idea de Francisco Sánchez, autor del texto 

Que nada se sabe, quien dice: “’la variedad de las cosas, la forma múltiple, la figura, la 

cantidad, las acciones y tantas y tan diversos usos, de tal manera atan la mente, o mejor, 

la distraen, que no puede preferir o sentir algo con seguridad’” (citado en Ihrie 35).65 Por 

                                                 
63 Hart comenta sobre el modelo de Putnam: “[…] [internal realism] in which reality is accepted as existing 
‘out there,’ but is only accessible to humans through human cognitive systems and, even then, only in the 
forms translated by those systems” (“The Epistemology” 321). 
64 Al referirse a la parte donde el narrador del Quijote dice que aunque él parece padre, es padrastro de don 
Quijote, Presberg dice: “Cervantes seems to enlist the voice and perspective of that narrator to convey his 
own characteristic attitude of radical ambivalence, not only toward his book, but also toward his 
protagonist […]” (Adventures 112). Presberg alude a que Cervantes transmite una actitud que iría en contra 
de los dogmas y va más acorde con el escepticismo. Nosotros añadiríamos que la actitud de ambivalencia 
radical Cervantes la tenía ante la vida también, no sólo ante el libro y su protagonista.  
65 Green señala un dato que en parte explica de dónde proviene el pensamiento escéptico observado en 
Cervantes: “Shortly after the publication of Huarte’s book, Francisco Sánchez (d. 1632) issued his Quod 
Nihil Scitur [Nothing is Knowable] (1576?), a work of skepticism which helped to prepare the way for the 
methodical doubt of Descartes. How can man know anything, Sánchez asks, when he cannot know 
himself?” (2: 150). Acordémonos de la célebre frase de don Quijote, la cual va en contra del pensamiento 
escéptico: “Yo sé quién soy.” 
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eso Cervantes llena su obra maestra de categorías y esquemas dualistas a través de una 

variedad de geminaciones y yuxtaposiciones.  

 Cervantes además parece saber que, paradójicamente, la perplejidad que la 

confusión causará en el lector tiene la capacidad de llevarlo a la reflexión y a cierto grado 

de conocimiento. Recordemos que Medina Molera menciona que: “Para Cervantes, 

ningún dogma puede ser iluminador” (218). Es por eso que parece divertirse con la idea 

de confundir al lector y hacer difícil cualquier intento de interpretación fija de su texto ya 

que, paradójicamente, el conocimiento se adquiere mediante la complejidad y no a través 

de la simpleza del pensamiento absolutista. En este sentido, hay un vínculo importante 

con una de las obras de Platón, sobre la cual cita Presberg:  

As Colie points out, Plato’s Parmenides represents one of the chief 

sources of paradox literature, and rhetorical paradoxy, in the West (1966, 

7-8) […] Parmenides goes on to demonstrate that in negative terms, this 

art consists of avoiding the “youthful” impulse of dogmatism. In positive 

terms, it consists of simultaneously arguing opposites sides of the 

question. (Adventures 12) 

El arte de Cervantes también consiste en evadir los dogmas al presentar siempre en 

distintos grados ambas partes de cualquier debate. Esto nos obliga a ir más allá de las 

simples oposiciones binarias66 puesto que, como nos dice Presberg, es donde se encuentra 

la verdad: “Truth is thus shown to reside not so much between as beyond extremes, each 

                                                 
66 O’Connell escribe sobre la deconstrucción de Derrida: “Barbara Johnson, the translator of Dissemination, 
delineates Derrida’s strategies very clearly in her introduction. The deconstructive critique, she writes, 
reads backwards from what seems natural, obvious, self-evident, or universal […]” (114). Esto es algo 
parecido a lo que se tiene que hacer al leer el Quijote. 
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of which is both enlightening and deficient, both partially truth and partially false” 

(Adventures 12). Sic et non. 

 Ahora bien, Mancing habla de la importancia de tomar en cuenta al autor, texto y 

lector en conjunto, además de la imposibilidad de una interpretación completa y absoluta: 

“But my understanding is always dialogic, always constructed in implicit active dialogue 

with the text’s author, with others in my social and historical context, and with the past 

and future connotations of the words and phrases in the text. There is no final, complete, 

and absolute understanding” (“Response” 152). En relación al Quijote específicamente, 

Hessel hace un estudio del texto donde comenta algo que concuerda con el punto de vista 

de Mancing: “This project investigates the field of Cervantine studies, most specifically 

with a focus on Don Quijote, through the supposition that due to the aporetic nature of 

the text it is problematic to propose a unified reading of it” (v). Es interesante que 

Cervantes estructurara todo para que una lectura definitiva y rígida fuera fácil a primera 

vista, pero a la vez casi imposible—sic et non. Por eso resulta más adecuado aceptar que 

hay muchas posibles lecturas e interpretaciones del Quijote—hay una infinidad de ellas.67 

 Hablando específicamente acerca de la parte del lector, las teorías de la recepción 

fueron un primer intento de tomar en cuenta el otro extremo del conjunto autor / texto / 

                                                 
67 Además hay que tomar en cuenta lo que cita Sirias en cuanto al proceso de lectura desde la perspectiva 
de la fenomenología: “In order to understand better the reading process, it would be helpful to briefly 
consider phenomenology, the foundation upon which reader-oriented theories are based. Raman Selden 
summarizes phenomenology in the following quotation” (16). Según Selden: “The term ‘phenomenology’ 
means the ‘study of phenomena’, and the Greek word ‘phenomenon’ means ‘that which appears’. Edmund 
Husserl, the father of modern phenomenology, asserts that the only thing we can be certain of is our own 
consciousness of the world. We cannot say with any philosophical certitude that objects exist ‘out there’ 
outside our minds, but we can say that objects appear to our consciousness” (Practicing Theory 103). La 
cita proviene de Sirias p. 16.  
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lector—es decir, la parte de la percepción, recepción y respuesta al texto literario.68 

Aunque, como es de esperar, la ciencia cognitiva también aporta mucho a este asunto ya 

que estudia la manera en que la mente humana procesa la lectura de determinados libros. 

Antes de pasar adelante, hay que establecer la relación entre la percepción en general y la 

lectura. En su importante estudio, Simon dice sobre dicha relación: “In this section I will 

first argue that the act of reading could be seen as an act of perceiving the text” (50). 

Igual que categorizamos la información que percibimos en el día a día, también 

categorizamos la información que leemos, como añade Simon: “The act of reading much 

like the act of perceiving is one that involves categorizing” (69-70). Cuando leemos 

categorizamos, encasillamos información usando esquemas mentales porque es un 

mecanismo necesario para que nuestra mente procese una gran cantidad de información. 

Hay que recordar que la realidad es difusa aunque la mente humana la intente simplificar 

mediante la organización, clasificación y categorización. Eso quiere decir que todo lo que 

                                                 
68 Gasta ofrece una excelente descripción de la teoría de la recepción: “Reader Response Criticism, which 
speaks to the debate between the author and the role of the reader, has been established by two opposing 
critics, Wolfgang Iser and Stanley Fish. One of the first and most successful critics of response theory was 
Iser who, in The Act of Reading (1978), put forth his hypothesis that in order to read at all, readers must be 
familiar with the various techniques and conventions that a written text implicitly possesses. That is to say, 
readers must be familiar with a series of codes, or rules, which are a part of the text, by which they will be 
able to unlock the message of the text and produce meaning. In essence, then, Iser’s theory necessarily 
includes the previous, implicit knowledge of the reader. To read the written text effectively, readers have to 
‘exercise certain critical capacities’ (Eagleton 69). It is at this point that Iser’s theory offers complications 
for the other critics such as Fish. Fish places greater emphasis on the active role of the reader in this process 
stating that ‘meaning in a literary text does not just lie there, it must be brought out in an act of 
concretization” (Why 2). Believing that the text can be interpreted in myriad ways, it is readers, then, who 
will exercise their own freedom during the reading process—‘the making and revising of assumptions, the 
rendering and regretting of judgments, the coming to and abandoning of conclusions, the giving and 
withdrawing of approval, the specifying of causes, the asking questions, the supplying of answers, the 
solving of puzzles’ (Interpreting 181)—all of these based on readers’ personal experiences and their 
previous development and experience as readers. In short, readers will continuously read and re-read, 
supplying the text with a meaning as they continue. In this way, the text is dependent on the reader and not 
the reverse” (12-13). Aunque resulta interesante que se divida la teoría en dos categorías rígidas. Es decir, 
en dos puntos de vista opuestos donde se destacan las diferencias tajantes entre dos bandos liderados por 
Iser y Fish. Parece imposible no caer siempre en las dicotomías y oposiciones binarias. 
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hay en el mundo es cuestión de grados, aunque la mente tiende a simplificar en términos 

de oposiciones binarias, incluso el campo mismo de la percepción que se ha dividido en 

percepción alta y baja. Sin embargo, como dice Jaén Portillo: “Autores como Dennett nos 

recuerdan que lo que parecen mecanismos diferentes (tales como los procesos 

perceptivos ‘low’ y ‘high’ que describíamos anteriormente) son en realidad un continuo 

cognitivo” (92-93). Es decir, todo está junto y nosotros lo separamos en lo que es más 

fácil para nuestra mente—categorías y esquemas dualistas donde se resalta más los polos 

opuestos. Resulta más fácil pensar en frío  o caliente, sin tener que pensar que en realidad 

el continuo cognitivo sugiere que todo va desde lo más frío, pasando por distintos grados 

de tibio, hasta lo más caliente. Por lo tanto, es aconsejable que en la lectura—como en la 

vida—tomemos en cuenta lo tibio y no sólo lo frío o lo caliente. 

 Ésta es también la razón por la cual un estudio literario desde un enfoque de la 

ciencia cognitiva insiste tanto en considerar todo el conjunto de autor, texto, lector, así 

como el contexto de todos ellos.69 Es cierto que el autor estructura su texto de un modo 

determinado pero también el lector estructura la lectura del mismo texto a su manera.70 

                                                 
69 Hasta cierto grado, esto tiene que ver con la idea de Contextualismo que Mancing explica a continuación: 
“Contextualism emphasizes the situatedness of actions and persons in their historical and cultural contexts 
and has had its premises affirmed in recent years in historiography (White), narrative approaches to 
psychology (Sarbin), and the feminist critique of scientific epistemology (Longino). For Gillespie: 
‘Because the event [en este caso la lectura] takes up the knower in the known, contextualism is an 
interactive, dynamic worldview. Moreover, nothing in the event is permanent or immutable because each 
particular changes with the flux of time. The contextualist focuses on the richness of experience and on 
shared meanings that arise out of interaction with others. Truth lies in the process of taking up the whole 
context of the event in its ‘thick description,’ including its complexities, ambiguities, and 
contradictions…And so meaning is embodied in our experience of the world’ (18)” (“Prototypes” 132). En 
la lectura del Quijote también tenemos que tomar en cuenta todo el contexto, incluyendo las complejidades, 
ambigüedades y contradicciones dentro del propio texto.  
70 Al respecto, Purdy dice lo siguiente de Tournier y de su libro The Mirror of Ideas, el cual comparamos 
arriba al Quijote en ciertos aspectos: “Although he leaves it to the reader to play, Tournier firmly 
establishes the rules of the game with the configuration of his text” (138).  Añade algo que aplica también 
al Quijote de Cervantes: “This ‘little treatise,’ as the author humbly describes his project, set out to clarify 
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Como dice Bizup y Kintgen al hablar de dos libros acerca de la importancia de incluir al 

lector en cualquier estudio literario: “The impetus behind the next two books we will 

discuss […] is the conviction that any account of reading or literary interpretation must 

take into consideration the way the human mind handles knowledge and creates 

meaning” (848).71 En vez de estudiar aisladamente los distintos elementos de autor, texto, 

lector, y abogar constantemente por cuál es el más importante, es más aconsejable 

estudiar la relación simbiótica entre ellos.72 Jaén Portillo habla sobre lo que ella llama la 

relación dinámica entre autor, texto y lector: “Autores y lectores juegan un papel activo 

en la construcción del significado textual. Son agentes en lugar de cadáveres y pasivos 

receptores” (13). Helen H. Reed añade algo relacionado a esta dinámica dependencia y 

que aplica de manera especial al Quijote de Cervantes y sus diferentes lectores:  

A novel is elaborated in its relationship to the reader and its relationship to 

selected literary texts of the past. By the same token, reading is a process 

and the experience of reading is intertextual, inseparable from the 

remembrance of the past texts and the reader’s particular knowledge and 

experience. (26) 

                                                                                                                                                 
the functioning of human thought and, as a result, reflect most interestingly on his own particular 
conceptions” (139).  
71 Uno de esos libros es de Mark Turner, Reading Minds: The Study of English in the Age of Cognitive 
Science. 
72 Gasta, por ejemplo, habla de la importancia que “New Historicism” le dio al autor del texto: “New 
Historicism also studies the interdependent relationship between an author’s literary creations, their social 
influences, and the background at the time of textual production […] New Historicists include in their 
examinations the socio-political background of the authors, and question how and why they constructed 
their stories. It should be remembered, however, that […] New Historicism refuses to acknowledge the 
superiority of the writer, narrator or other narrative entity” (12). Aunque Gasta destaca que “New 
Historicism” no privilegia un componente sobre otro.  
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Esto describe el complejo proceso de la creación artística mediante el cual Cervantes 

también escribió el Quijote en relación al lector y textos (y géneros) literarios del pasado. 

Describe también el complejo proceso de lectura que incluye la importancia del 

conocimiento del lector en cuanto a los textos (y géneros) del pasado, pero además su 

conocimiento y experiencia en general.  

 Hasta este punto hemos hablado en detalle sobre el autor y su importancia en la 

construcción del texto literario, algo que desde el siglo XIX había sido descuidado. 

Pasemos ahora a hablar en detalle sobre la importancia del lector en el dinámico proceso 

de la interpretación del texto.73 Como veremos, dicho proceso a su vez también tiene su 

grado de construcción. Por ejemplo, Elaine Scarry observa que: “reading entails an 

immense labor of imaginative construction” (12). Esto significa que la lectura, la cual es 

en sí un proceso cognitivo, implica un mecanismo de continua actividad mental. Otra 

implicación de esto es que cualquier lector de por sí tiene que ser activo ya que cualquier 

nivel de lectura involucra la puesta en marcha de sinapsis mentales.74 Además, como es 

de suponer, la actividad mental se acelera o se desacelera según el tipo de texto que se 

lea. Hay algunos textos, géneros y modos literarios que representan un reto mayor para la 

                                                 
73 Reed observa sobre este proceso dinámico y señala una diferencia importante con otro tipo de arte: “Both 
reading and listening are dynamic processes, and the narrative work is apprehended sequentially and not 
initially or abruptly as a painting or sculpture. Rather, the text gradually unfolds. The literary work is thus a 
different sort of aesthetic entity than a work of art perceived visually, because the initial effect of a 
narrative is necessarily sequential, a happening that takes place in time, and cannot be comprehended at a 
glance” (35). Por su parte, O’Connell establece una conexión entre el proceso de lectura y las ideas de 
Derrida y Heráclito: “Like the logos of flux or différance that each philosopher describes, the work of 
reading is an activity of deciphering motions; as Derrida writes, ‘one must reconstitute a chain in motion, 
the effects of a network and the play of a syntax.’ (D, 194)” (167). Como veremos un poco más adelante, 
todo esto tiene que ver con la capacidad de la lectura de narrativa de cambiar nuestros esquemas y 
categorías a cada momento, lo cual nos lleva a la percepción de categoría difusas.  
74 Por cierto, fue el español Santiago Ramón y Cajal (Premio Nobel en medicina 1906) quien hizo 
aportaciones fundamentales sobre las neuronas y las sinapsis mentales.  
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mente humana que otros debido a su alto grado de complejidad. Por ejemplo, un texto 

como el Quijote con un alto nivel de contradicciones, paradojas, ironía, y el cual se basa 

en una gran cantidad de textos parodiados, tiene el potencial de llevar al lector a un grado 

de actividad mental sumamente alto.75  

 La idea de un lector activo en general ya había sido propuesta por otros 

pensadores y teorías antes que la ciencia cognitiva se centrara en este tema. La vieja 

propuesta era que el trabajo del lector era de descubrir el significado que el autor había 

encubierto en su texto o simplemente el significado que el propio texto por sí solo 

encerraba. Stanley E. Fish por ejemplo dice:  

In the old models utterers are in the business of handing over ready made 

or prefabricated meanings. These meanings are said to be encoded, and the 

code is assumed to be in the world independently of the individuals who 

are obligated to attach themselves to it (if they do not they run the danger 

of being declared deviant). (“Interpreting the Variorium” 183) 

En el viejo modelo, según Fish, la parte interpretativa del lector no sólo no importaba 

sino que el ofrecer una interpretación personal implicaba desviarse de una norma 

                                                 
75 Sirias dice lo siguiente refiriéndose específicamente a la parodia: “Linda Hutcheon suggests that readers 
of parody are, perhaps, more active in the co-creation of meaning than readers of other genres; therefore, 
readers of the parodic require a superior competency” (21). En palabras de Hutcheon: “Readers are active 
co-creators of the parodic text in a more explicit and perhaps more complex way that reader-response 
critics argue that they are in reading of all texts. While all artistic communication can take place only by 
virtue of tacit contractual agreements between encoder and decoder, it is part of the particular strategy of 
both parody and irony that their acts of communication cannot be considered completed unless the precise 
encoding intention is realized in the recognition of the receiver. In other words, in addition to the usual 
artistic codes, the readers must also recognize that what they are reading is a parody, and to what degree 
and of what type. They must also, of course, know the text or conventions being parodied, if the work is to 
be read as other than any piece of literature—that is any non-parodic piece” (A Theory of Parody 93).  
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implícita ya que su labor era sólo la de decodificador de lo que el autor codificó. Fish 

proponía la siguiente alternativa:  

In my model, however, meanings are not extracted but made and made not 

by encoded forms but by interpretive strategies that call forms into being. 

It follows then that what utterers do is give hearers and readers the 

opportunity to make meaning (and texts) by inviting them to put into 

execution a set of strategies. (“Interpreting the Variorium” 183) 

La obligación del lector en este caso es de construir su propio significado a partir de lo 

que el autor dejó plasmado en su texto. Su labor entonces, en este modelo, es la de 

recodificador. El en caso del Quijote, diríamos que Cervantes estructura y el lector 

interpreta con libertad, aunque siempre partiendo desde lo que estructuró Cervantes.  

 La misma característica construccionista76 del lector la observa Mancing en 

Bajtín: “For Bakhtin, meaning does not exist already in an utterance or in a text, waiting 

to be discovered by a listener or a reader; rather, meaning—or understanding—must be 

actively constructed by the listener or the reader” (“Response” 150). Mancing además 
                                                 
76 Hasta cierto punto, se trata más de una reconstrucción que de una construcción. Es decir, la lectura acurre 
a través del tiempo, lo cual significa que a la hora de construir el significado el lector hace bastante uso de 
la memoria, y la ciencia cognitiva nos enseña que hacer uso de la memoria implica un proceso de 
reconstrucción y no de reproducción. Simon comenta al respecto: “And in today’s learning and memory 
field, Bartlett’s ideas are ever valid due to their ‘reconstructionist’ view of memory. When remembering we 
do not merely ‘reduplicate’ the past, but instead we ‘reconstruct’ past according to our schemata or current 
representation of the world” (14). En palabras de Bartlett: “The first notion to get rid of is that memory is 
primarily or literally reduplicative, of reproductive. In a world of constantly changing environment, literal 
recall is extraordinarily unimportant” (204).  Y añade Bartlett:  “Remembering appears to be far more 
decisively an affair of construction rather than one of mere reproduction” (205). En referencia al Quijote, 
recordemos, por ejemplo, la carta a Dulcinea que Sancho se ve obligado a reconstruir de memoria. Además, 
como dato interesante, Garcés habla del proceso de reconstrucción en relación a la escritura de Cervantes 
basada en su cautiverio: “Yet, as Geoffrey Hartman reminds us, the literary construction of memory is 
obviously not a literal recovery but a construction of a different sort. In Cervantes’s case, this 
reconstruction relates to the negative moment in experience, to what in experience was not or could not be 
adequately experienced. Paradoxically, to paraphrase Hartman, the traumatic experience becomes ‘burned 
into the brain (540)” (3). 
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establece un paralelo entre esta idea y el acercamiento al tema que ofrece la ciencia 

cognitiva: “The co-creative role of the listener or reader, the active nature of 

understanding or meaning-construction, and the dialogic relationships that exist among 

all participants in communicative situations, are all consistent with today’s cognitive 

approach to linguistics and the reading process […]” (“Response” 150-51). En este 

sentido, el lector del Quijote está muy lejos de ser literalmente un “desocupado lector” ya 

que el texto tiene la capacidad de mantenerlo muy ocupado y activo. Como bien observa 

Friedman: “The notions of judgment, interpretation, and polysemy are plot elements 

which engage Don Quixote and his co-readers and which debunk the concept of the ‘idle 

reader.’ Reading is an active and retroactive pursuit, marked by the strata and the 

stratagems of self-referentiality” (79). Otros pensadores se han hecho eco de la idea del 

lector activo en una forma parecida a la descrita arriba, aunque antes de las 

investigaciones de la ciencia cognitiva poco se había ofrecido en cuanto a los procesos 

mentales mediante los cuales sucede la construcción y reconstrucción de significados.77 

 En el campo de la ciencia cognitiva específicamente, Richard J. Gerrig es alguien 

que se hace eco de la propuesta del lector como un ente activo que construye su propio 

significado del texto. Al igual que Fish, Gerrig rechaza la idea de que el significado se 

necesita descubrir en base a lo que el lector encubrió en su texto o lo que el texto encubre 
                                                 
77 Simon destaca esta falta de respuesta al ¿Cómo? y ofrece una explicación por parte de Neisser: “Many 
scholars have said that we construct meaning while reading-acknowledging therein its active nature—, but 
the question about how we do so remains unanswered. According to Neisser, schemata […] anticipate the 
‘to-be-picked-up’ information based on their past experiences with the world. Those anticipatory schemata 
will hence direct the exploration of the world resulting in its sampling (i.e. the selection of information). 
This sampling process implies that the information available to the perceiver is not equally treated or 
considered. Part of it will thereafter be left out as (or if) it does not fit the anticipatory schema” (53). En el 
caso de don Quijote, los esquemas en su mente anticipan lo que él pensará al enfrentarse con distintas 
experiencias. En el caso de los episodios de los molinos y las ovejas, por ejemplo, lo que se le viene a la 
mente tiene que ver con sus lecturas de los libros de caballerías.  
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por sí solo. La importancia de las investigaciones de Gerrig radica en que él es un 

psicólogo que ha estudiado la manera en la cual lectores reales leen en contextos 

igualmente reales. Sus descubrimientos, como nos dice Mancing, cuestionan muchas de 

las ideas de las teorías del siglo XX como el formalismo y la narratología 

estructuralista.78 Mancing explica:  

For Gerrig, narrative texts are seen as intimately related to real-life 

concerns of their readers, rather than as only self-referential, endlessly 

deferring, traces of absences. Readers are pragmatic beings who construct 

personally significant understandings of what they read; they are not 

abstract or implied entities that somehow exist within the text, as a 

function of the text, or as a textual norm; nor are they passive, empty 

spaces upon which language and/or ideology inscribes subjectivity. 

(“Against Dualisms” 159) 

En este sentido, estamos ante una concepción de lectores reales y no entidades abstractas. 

Son lectores que leen los textos en base a su previo conocimiento y con miras a 

conocimiento nuevo. Además, se considera el impacto que la lectura tiene en la vida real 

del lector dependiendo de lo que es capaz de aprender mediante todo el proceso. 

 Como es de suponer, el proceso de lectura es bastante intricado y los distintos 

descubrimientos de la ciencia cognitiva lo hace aún más difícil de explicar. Sin embargo, 

                                                 
78 Según Mancing: “Richard J. Gerrig's Experiencing Narrative Worlds (1993) is perhaps the most 
important book on narrative published in recent years; I recommend it as required reading for anyone 
interested in narrative. Written by a cognitive psychologist who has studied how real readers read real texts 
in real contexts, Gerrig's book challenges many fundamental tenets of traditional formalist and structuralist 
narratology” (“Against Dualisms” 159). 
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Jaén Portillo es capaz describirnos de manera sucinta el proceso de lectura desde la 

perspectiva de la ciencia cognitiva:  

Al aproximarnos a un texto literario como lectores estamos poniendo en 

marcha todos los mecanismos perceptivos descritos: 1. Activamos 

nuestros esquemas y contextos personales. 2. Filtramos nuestra 

experiencia literaria a través de ellos y del estado mental o de consciencia 

en el que nos hallemos. 3. En nuestra percepción del universo literario que 

abordamos recurrimos a la memoria (situaciones similares ya leídas o 

vividas), la anticipación (previsión de situaciones posibles) y la 

imaginación (invención de situaciones “poco probables” o “imposibles” y 

aceptación de este tipo de situaciones mediante la suspensión de los 

mecanismos de juicio de la realidad. (88) 

Paradójicamente, por así decirlo, Jaén Portillo traza un proceso sumamente complejo a 

partir de la categorización simplificadora. Lo que es necesario destacar es que todo se 

basa en esquemas mentales que a su vez tienen la capacidad de ser modificados en mayor 

o menor grado dependiendo del lector (o lectora).  

 Esto nos lleva a considerar el efecto que la lectura activa tiene en el lector. Antes 

dijimos que la percepción y la lectura son dos procesos cognitivos similares, por lo cual 

resulta interesante lo que Neisser afirma: “Although perceiving does not change the 

world, it does change the perceiver” (53). Es por eso que también es interesante pensar en 

qué maneras la lectura cambia al lector. En este caso también las teorías de la recepción y 

la ciencia cognitiva ofrecen respuestas reveladoras. En todo caso, una de las 
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preocupaciones de las teorías de recepción era la búsqueda del efecto que la literatura 

tiene en los seres humanos en vez del significado que ésta tiene para ellos.79 Terry 

Eagleton comenta al respecto: “For Fish, reading is not a matter of discovering what the 

text means, but a process of experiencing what it does to you” (85). Eagleton además 

añade: “The true writer is the reader: dissatisfied with the mere Iserian co-partnership in 

the literary enterprise, the readers have now overthrown the bosses and installed 

themselves in power” (85). Eagleton reitera el papel activo del lector y contrasta las ideas 

que Iser y Fish tienen sobre éste. Expone una postura un tanto radical en el sentido de que 

pone al lector por encima del escritor, aunque esto nos sirve para señalar una vez más que 

todo es cuestión de grados. Es decir, vamos desde un extremo donde el lector no importa, 

pasando por donde el escritor y el lector son copartícipes en la creación de significado, 

hasta el extremo opuesto donde el lector en sí es el único creador de significado. Aunque 

hay que repetir que es más adecuado considerar todo en conjunto y todo el espectro de 

posibilidades. 

 Para Norman N. Holland, quien es uno de los pioneros en unir los campos de la 

literatura y la psicología debido a su formación como psicólogo y crítico literario, la 

lectura tiene la capacidad de cambiar la identidad del lector.80 En este sentido, la lectura 

                                                 
79 Friedman comenta: “Reader-response theory and criticism tend to emphasize three areas of investigation: 
what individual or collective readers bring into the reading process (their intertextual and experiential 
baggage, so to speak), how readers read texts, and how texts acknowledge the reading process. Practitioners 
generally regard their contributions as functionalists or pragmatic, a search for the effect rather than the 
meaning of literature” (65).  
80 La idea de Holland es la siguiente: “The overarching principle is: identity re-creates itself, or, to put it 
another way, style—in the sense of personal style—creates itself. That is, all of us, as we read, use the 
literary work to symbolize and finally to replicate ourselves. We work out through the texts our own 
characteristic patterns of desire and adaptation. We interact with the work, making it a part of our own 
psychic economy and making ourselves part of the literary work—as we interpret it. For, always, this 
principle prevails: identity recreates itself” (“Unity” 124). 
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tiene la capacidad de cambiar la identidad del lector una infinidad de veces mediante la 

modificación de nuestros esquemas mentales. La identidad sería algo así como el río que 

aparece en los fragmentos de Heráclito porque está en continuo cambio, aunque a la vez 

siempre es el mismo—sic et non. Por cierto, Sirias nos dice específicamente sobre 

Cervantes: “In Cervantes’s view, an effective work of literature changes a reader forever” 

(14). En este caso, una obra literaria efectiva no sólo cambia al lector para siempre sino 

que tiene la capacidad de cambiarlo infinitamente.  

 De acuerdo con la ciencia cognitiva, el factor más importante en relación al 

cambio del lector tiene que ver con sus esquemas mentales ya que todo depende de su 

grado de modificación mediante la lectura de textos. Es decir, esto implica un proceso en 

donde el lector lee un texto y activamente suplementa la información que el texto no le 

ofrece basándose en esquemas mentales preexistentes en su mente. Reed describe este 

proceso así:  

The characters and action of the narration are visualized or imagined by 

the reader. The work of fiction offers him an incomplete schematization 

which he must complement with his repertoire of values, life experience, 

and ideas in order to form a picture of the characters and events in his own 

mind. The reader actively participates in rendering the text intelligible to 

himself. He must fill in the gaps and construct a comprehensive totality. 

(35) 

Detrás de todo esto radica un proceso de organización y categorización mental por parte 

del lector a raíz de lo que el autor dejó reflejado en el texto. Dicho proceso de 
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categorización depende de cada lector y puede ir desde el extremo de mayor simplicidad 

hasta el de mayor complejidad. Jaén Portillo menciona una de las posibilidades de 

categorización: “[…] una vez que nos adentramos en el universo de la obra, los 

acontecimientos que vamos viviendo son reorganizados circular o radialmente, de 

acuerdo a nuestros parámetros personales” (75-76). Nosotros también añadiríamos que la 

categorización puede ser dualmente en base a esquemas y categorías dualistas en donde 

se destacan los polos opuestos, por un lado, y una categorización difusa donde se 

perciben los matices puesto que no se basa en la rigidez. 

 También tenemos que aclarar que el grado de cambio depende de qué tan fijos 

sean los esquemas mentales de cada lector. Es decir, si los esquemas mentales que 

llevamos a la lectura son demasiado fijos será más difícil su modificación. El tipo de 

texto también tiene mucho que ver porque tiene la capacidad de confirmar lo que ya está 

en nuestra mente o nos obliga a cuestionar nuestros esquemas preexistentes. Sirias 

describe esta relación simbiótica entre texto y lector en referencia a las ideas de Eagleton: 

“Eagleton states that a reader brings to the literary work a background knowledge that 

interacts with the directions provided by the text. The expectations of the reader will 

either be confirmed or modified by the information acquired through the reading process” 

(15). Esto además tiene que ver con el horizonte de expectativas de cada lector y qué tan 

rígido o modificable sea éste.  

 Como hemos reiterado varias veces, existe un vínculo sumamente importante 

entre nuestra capacidad de modificar nuestros esquemas mentales y el grado de 

conocimiento y sabiduría que podemos adquirir. Como nos dice Kosko, el aprendizaje 
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implica necesariamente un cambio: “To learn is to change. And to change is to learn. You 

can learn well or badly. But you cannot learn without changing or change without 

learning” (205). Nosotros como lectores llegamos a cada lectura con un determinado 

grado de conocimiento, pero no podemos adquirir un nivel más alto si no somos capaces 

de modificar las ideas que ya están en nuestras mentes.  

 Descubrimientos en la ciencia cognitiva han demostrado que el conocimiento de 

cada lector a la hora de comenzar a leer es un aspecto fundamental en la interpretación 

del texto.81 También han señalado el esencial vínculo entre dicho conocimiento y los 

esquemas de la mente.82 Jaén Portillo, por ejemplo, dice que: “Nuestro bagaje está 

precisamente formado por una serie de esquemas […]” (84). Sirias describe con más 

detalle la relación entre dicho bagaje mental y el acto de la lectura:  

A reader’s background knowledge plays a vital role in the act of reading. 

The role of background knowledge in reading is best explained by schema 

theory. Schema theory, a product of cognitive science, postulates that we 

employ items that are familiar to us, or internal world, in order to interpret 

new concepts which arise from an emerging situation with which we are 

unfamiliar […] A schema is, therefore, the framework within which we 

perceive and interpret the world (Anderson, Spiro, and Montague 61). (12) 

                                                 
81 En relación a los lectores internos y externos del Quijote Johnson dice: “Like those readers evoked 
within the text, each of us brings our experience of reading everything that we have become already, along 
without our more or less acknowledged desires and our more or less clearly formulated projects. Like the 
reader within the text, each of us comes to define himself or perceive who he is according to the way he 
read Don Quixote” (Don Quixote: The Quest 100-01).  
82 Simon cita a Ulric Neisser, y nos dice que “[Schemata] are ultimately selective knowledge structures. As 
he later puts it a ‘schema is (…) a pattern of action as well as a patter for action’” (19). Esto proviene de p. 
56 del libro de Neisser. 
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Así es que resulta casi imposible interpretar el mundo exterior sin la ayuda de los 

esquemas mentales en el interior de nuestra mente, así como también es difícil la 

interpretación textual sin tomar en cuenta esos mismos esquemas. Es de esperar que para 

leer un texto del nivel de complejidad del Quijote la importancia de los esquemas 

mentales se multiplica, especialmente en lo que se refiere a la modificación de esos 

esquemas. 

 Existe una correlación entre el grado de rigidez de los esquemas mentales de  una 

persona y qué tan renuente dicha persona se muestre al cambio. En general también hay 

una correlación entre la rigidez de los esquemas mentales y nuestros prejuicios y 

estereotipos. Esto aplica también al proceso de lectura porque todos los lectores 

interpretamos el texto en base a esquemas mentales preestablecidos. Los mismos 

prejuicios y estereotipos que  podemos tener en nuestra vida real los podemos aplicar al 

proceso de lectura. Esto además significa que a veces esos mismos esquemas pueden 

distorsionar nuestra visión y hacernos percibir cosas que no están precisamente en el 

texto pero sí en nuestra mente. Como menciona Simon sobre los descubrimientos de 

Ulric Neisser:  

He indeed showed that schemata not only induce errors when we perceive 

but also bias our perception of the world. When interacting with the 

environment, our cognitive schemata already guide and direct our 

attention on certain aspects that we expect to see happening subsequently 
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leaving out other deemed irrelevant or unimportant by the “called-upon-

schema.” (18-19)83  

Como consecuencia, también nos pueden hacer ignorar elementos que sí se encuentran 

presentes en el texto pero que nuestros esquemas mentales rígidos nos impiden percibir. 

De modo que tenemos que tener cuidado con la rigidez de nuestros esquemas ya que 

entre más rígidos sean éstos las posibilidades de modificación son menos y, por 

consiguiente, también la posibilidad de adquirir nuevo conocimiento.  

 Debemos agregar que nuestro previo conocimiento literario también afecta la 

manera en que percibimos e interpretamos lo que leemos. Simon observa sobre esto: 

“Reader can be biased by his/her prior literary knowledge while reading the text” (19). 

Esto puede hacer que el aspecto anticipativo de nuestros esquemas nos haga notar cosas 

que ya están en nuestra mente pero no en el texto.84  El aspecto anticipativo de nuestros 

esquemas hace que nuestra mente nos prepare a ver lo que ya preexiste como ideas fijas. 

Esto además explica el grado de construcción, y hasta cierto punto invención, a la hora de 

percibir y leer.85 Podemos hablar entonces del proceso constructivo e inventivo de la 

percepción y por tanto el proceso constructivo e inventivo de la lectura. 

 Ahora bien, continuando con la relación entre nuestra capacidad de modificar 

nuestros esquemas mentales y el grado de conocimiento y sabiduría que podemos 

adquirir, debemos decir que a su vez existe una correlación entre el grado de 

modificación de esquemas y el grado de conocimiento adquirido. Es decir, entre más sea 
                                                 
83 Simon menciona que esta idea es compartida también  por Bartlett y Piaget. 
84 La idea de “Anticipatory Schemata” proviene de Neisser. Para una detallada explicación véase  (Simon 
52). 
85 Como dice Simon: “What really stands out in his [Neisser’s] explanation are the ‘anticipatory’ character 
of schemata and the ‘constructive’ nature of the act of perceiving” (53). 
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el grado de modificación de los esquemas mentales más será el conocimiento nuevo que 

alguien adquiere. Es por eso que aquellos textos que más cuestionen nuestros esquemas 

preestablecidos tienen la mayor posibilidad de hacernos aprender más puesto que pueden 

modificar un mayor número de esquemas. Esto es lo mismo que lleva a Sirias a señalar lo 

siguiente: “This posture agrees with Terry Eagleton’s interpretation of Wolfgang Iser’s 

theories” (14). Sobre esto, Eagleton dice:  

The most effective literary work for Iser is one which forces the reader 

into a new critical awareness of his or her customary codes and 

expectations. The work interrogates and transforms the implicit beliefs we 

bring to it, “disconfirms” our routine habits of perceptions and so forces us 

to acknowledge them for the first time for what they are. Rather than 

merely reinforce our given perceptions, the valuable work of literature 

violates or transgresses these normative ways of seeing, and so teaches us 

new codes for understanding […]. (79)  

Estos nuevos códigos tienen que ver con los nuevos esquemas que se implantan en 

nuestra mente después de modificar los anteriores. Es por eso que la lectura de textos 

como el Quijote ayuda a destruir prejuicios y a derrumbar estereotipos. Nuestra mente 

tiene la capacidad de simplificar todo de manera dualista y un libro como el de Cervantes 

tiene la capacidad de cuestionar—o más bien hacernos cuestionar—esa aparente 

simplicidad.   

 Además, en un papel todavía más importante, los textos como el Quijote 

funcionan como espejos que nos llevan a conocernos a nosotros mismos en un  mayor 
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grado. Como agrega Eagleton: "The whole point of reading, for a critic like Iser, is that it 

brings us into deeper self-consciousness, catalyses a more critical view of our own 

identities. It is as though what we have been ‘reading’, in working our way through a 

book, is ourselves. (79). Lo interesante es que el Quijote tiene la capacidad de hacer que 

nos conozcamos más a nosotros mismo al ponernos en frente el reflejo de don Quijote, 

alguien que creía que se conocía bastante bien y que proclamaba las palabras “Yo sé 

quién soy,” pero que a su vez no era capaz de reconocer su error en el reflejo de otros 

personajes en el libro.86 

 Sobre la capacidad del Quijote de llevarnos a un grado más alto de 

autoconocimiento observa Johnson:  

Like the characters themselves, we all read, we assign meaning to what we 

read, and we are affected by what we read. In fact, because who we are 

determines how we read, it might be said that as we read the text, the text 

is simultaneously reading us, in the sense that our reading has the power to 

coax out of us and make us recognize aspects of ourselves we didn’t know 

were there and might prefer not to discover. (Don Quixote: The Quest 

103) 

Johnson alude también al efecto de un espejo que nos obliga a vernos por lo que somos. 

De hecho, se podría decir que al leer el Quijote uno se lee a sí mismo—sic et non. Para 

las personas de la época la idea del autoconocimiento era extremadamente importante ya 

                                                 
86 Dunn comenta al respecto: “If Hamlet and fellow metaphorizers and emblem books can present mirror 
images as a way to self-knowledge, then the irony of all those mirrors in Cervantes's text has to do with the 
failure of the characters, notably of Don Quijote himself, to heed the emblematic message” (“Don Quixote” 
12). 
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que el conocerse a uno mismo no sólo se consideraba una bendición según Fray Luis de 

León,87 sino que San Agustín lo consideraba un ingrediente esencial para obtener la 

salvación.88 Medina Molera comenta específicamente sobre la función de espejo que 

ejerce el Quijote: “Quizá, por ello, el alma inocente y alegre de Don Quijote penetra tan a 

placer en los entresijos de nuestras vidas, removiéndolas, mirándose en cada uno de 

nosotros y en nuestros espejos” (16). Medina Molera añade: “[…] el Quijote actúa como 

espejo que permite también al lector de hoy ver y verse desde el otro lado, con una óptica 

distinta, con un ángulo diferente, con una entrañable esperanza y una originalidad 

extrema” (230). Así como la lectura del Quijote tenía la capacidad de cambiar al lector de 

aquella época, también tiene la capacidad de hacer reflexionar al lector moderno y 

hacerlo cambiar y conocerse más a sí mismo. 

 Lo que hace especial al Quijote es que ofrece la oportunidad de adquirir un mayor 

nivel de conocimiento en general a la vez que cuestiona de cierta manera la misma idea 

de poder llegar al conocimiento y a la sabiduría—sic et non. Ya hemos mencionado 

anteriormente el pensamiento que se refleja en el texto afín a la filosofía escéptica, el cual 

cuestiona la posibilidad de saber cualquier cosa con absoluta certeza. Es decir, como todo 

lo que percibimos nos llega a través de los sentidos, el conocimiento en sí se basa en la 

subjetividad y, por consiguiente, no puede haber un conocimiento fijo, completo y 
                                                 
87 Green observa: “The other Luis, Fray Luis de León [El otro a quien se refiere al principio es el de 
Granada], declares that the beginning and foundation of all blessings is that each person know himself; and, 
inversely, that not to know oneself, and to consider oneself to be what one is not, is the source of human 
error in this life” (2: 123). Pudiera ser que Cervantes critica eso en don Quijote o lo hace para criticarnos a 
nosotros porque no reconocemos nuestros errores en nosotros mismos, o ambas cosas a la vez—sic et non. 
88 Green explica al respecto: “The sermons of the Augustinian friar Tomás García (later St. Thomas of 
Villanueva, d. 1555) were collected and printed at Alcalá in 1572. Fray Tomás repeats the doctrine of St. 
Augustine: ‘should you be ignorant of logic, of philosophy, and of all the liberal and mechanical arts, of 
law and of medicine, you could still be saved; but if you do not know yourself, you will not obtain 
salvation’” (3: 242). Esto nos lleva a las preguntas, ¿don Quijote se salva? ¿Al final se conocía a sí mismo? 
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absoluto.89 Además, como nos muestra la lógica difusa y la filosofía de Heráclito, todo 

está en continuo cambio. Al igual que un río, la sabiduría siempre está cambiando porque 

nuestros esquemas mentales siempre se están modificando. Y el proceso de lectura 

implica un dinamismo parecido ya que no es algo que se hace en un instante sino que 

sucede a través del tiempo. Por lo tanto, como nos dice Reed, la interpretación de los 

textos no acaba cuando cerramos el libro puesto que continuamos interpretando incluso 

cuando acabamos de leer.90 Es decir, el texto nos puede hacer reflexionar fuera del texto, 

situados ya en nuestro propio contexto.   

 Todo lo anterior  también explica en parte por qué no es adecuado hablar de 

interpretaciones fijas, completas y absolutas de los textos, especialmente de uno como el 

Quijote con sus complejidades, contradicciones, paradojas, ambigüedades y 

(ambi)valencias. Debemos aceptar que las interpretaciones pueden cambiar de persona a 

persona y hasta en una misma persona a través de su vida. Como apunta Bajtín: “[…] 

reading is time-dependant and each reading of a book is necessarily a new reading 

(Bakhtin, 65)” (citado en Simon 54). Una obra maestra como el Quijote tiene la 

capacidad de suscitar una infinidad de reflexiones, lecturas e interpretaciones. Esto 

concuerda de manera notable con lo que dice Presberg:  

                                                 
89 Es lo que lleva a Hart a decir lo siguiente sobre la epistemología basada en el paradigma cognitivo: “The 
resulting epistemology […] places an emphasis not on ultimate knowledge but on possible knowledge, the 
only kind of knowledge available to human beings, whose relationship to reality and to the symbol system 
we create to accommodate reality are mediated by our cognitive systems” (“The Epistemology” 321-22).  
90 Reed lo explica así: “Interpretation continues after the book is closed, whereupon the significance of the 
text takes effect in and works upon the reader’s own existence as he relates it to experience, knowledge of 
other literary works, philosophical ideas, or religious beliefs. Thus the dichotomy that Todorov insists 
upon—reading as both an ‘intratextual’ and ‘intertextual’ experience—or Northup Frye’s two processes of 
reading—the centripetal or inward, and the centrifugal or outward” (35).  
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The rhetoric of paradoxy thus pursues truth in the form of a continuing, 

progressive, adventurous quest […] It constitutes a rhetorical “way” that 

leads to the discovery that the infinite intelligibility of truth is what 

guarantees that mind the continued possibility of novel, truthful findings, 

infinite in number, from a potentially infinite number of perspectives 

within that mind’s temporal sphere of existence. (Adventures 39) 

El Quijote es un ejemplo perfecto puesto que, como ya hemos dicho, funciona como un 

juego de espejos con reflexiones y reflejos infinitos que a su vez arrojan múltiples 

interpretaciones y verdades. Aunque, por otro lado, el Quijote también tiene la capacidad 

de engañar a nuestra mente y hacernos creer que hemos llegado a la interpretación 

correcta, verdadera y absoluta—sic et non. En este sentido, el Quijote es semejante al 

Elogio de la locura de Erasmo.91 Presberg añade algo que aplica al Quijote en éste y 

otros sentidos: “Paradoxy, then, is ultimately a discourse of progressively enlightening 

darkness” (Adventures 39). 

 Hasta aquí hemos hablado de la percepción humana en general desde la 

perspectiva de la ciencia cognitiva. Además hablamos del carácter activo de los lectores 

                                                 
91 La semejanza se puede percibir en la siguiente descripción de Presberg de dicha obra: “Yet at some 
moment either during or after the reading, reflection and self-reflection may lead the reader of Erasmus’s 
Folly and its descendants to equate ‘vulgarity’ with attempts to find closure and to resolve the textual 
paradoxes […] For he or she then begins to doubt the author’s ‘word,’ knowing that the author may well 
have intended that doubt, and so on indefinitely, in an interminably playful, serio ludere dialectic between 
an implied—and necessarily imaginary—author and reader in the imaginary spaces and silences outside the 
text. Indeed, it seems that a characteristic feature of paradoxical texts is that, acting as mirrors, they are able 
to entertain virtually all readers with the brilliance of their own readings. Such readings may or may not 
involve the ability to recognize, or perhaps invent, and author of comparable brilliance” (Adventures 33). 
Los críticos del Quijote también se entretienen (o nos entretenemos) con lo brillante que son nuestras 
interpretaciones. Green traza la influencia de Erasmo en Cervantes al decir lo siguiente: “In the same work 
[Erasmo y España] (vol. II, chs. XI, XII, and XIV), he [Baitaillon] has traced the Erasmian influences in 
devotional literature, in secular literature, and in the two great works of the ‘twilight’ of that influence: Luis 
de León’s De los nombres de Cristo (1585-95) and Cervantes’ Don Quijote (1605-15)” (3: 158).  
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de acuerdo con las teorías de recepción de la última parte del siglo XX, así como también 

desde el punto de vista de la ciencia cognitiva. Nos enfocamos en el consenso que existe 

sobre la idea de que el lector es un creador o constructor de significados y no sólo un ente 

que descubre el significado impuesto por el autor. Aunque ahora debemos hablar del 

intricado proceso que lleva al lector a construir dichos significados. Es decir, necesitamos 

analizar la manera en la cual el lector tiene que construir mundos, personajes y hasta 

emociones para interpretar todo lo que lee. Como veremos, los métodos y el proceso que 

el lector usa no difiere mucho del que emplea para interpretar la realidad que lo rodea. 

Para la mente humana no existe mucha diferencia entre el mundo real y el mundo ficticio 

de los textos literarios. Las implicaciones que esto tiene para un libro como el Quijote son 

valiosísimas debido a las fronteras borrosas y difusas entre vida y literatura que hemos 

analizado en el texto y el mismo tipo de fronteras entre nuestra vida y la literatura que 

leemos.  

 Antes de pasar adelante, debemos decir que la base de pensar en personajes 

literarios de igual manera que personas reales se encuentra en nuestra naturaleza más 

primitiva. Todo radica en lo que la ciencia cognitiva en general ha llamado la teoría 

mental y que Jaén Portillo explica así: “Varias son las definiciones que se han propuesto 

desde que en 1978, David Premack y Guy Woodruff emplearan el término para hablar de 

la capacidad primate de atribuir estados mentales a otros y predecir su comportamiento 

en base a ellos (‘Does the Chimpanzee’)” (45). Mancing explica con más detalle que los 

estados mentales de “otros” aplican a entidades reales así como también a entidades 
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ficticias.92 Es algo que como humanos hacemos incluso con muchas otras entidades, 

como indica Mithen: “It is characteristic of modern humans to attribute non-human 

animals (especially pets), inert objects (e.g. religious icons), and natural events (e.g. 

thunder) with beliefs, desires, and intentions” (50). De modo que dicha aptitud es parte de 

la naturaleza humana y ha sido una parte fundamental para nuestra supervivencia y 

evolución. Es además lo mismo que empleamos en la lectura de un libro, como añade 

Jaén Portillo:  

La relevancia de este mecanismo de extrapolación dentro de la actividad 

simbólica que constituye la literatura es enorme, ya que sin duda, uno de 

esos objetos inanimados en los que suponemos la existencia de una mente 

y a los que otorgamos objetivos y creencias son los personajes literarios y 

los propios autores, que al mover los hilos con manos más o menos 

visibles, nos proveen con la verbal materia prima sobre la que recreamos 

mundos de ficción. (60) 

Es importante señalar que Jaén Portillo hace una conexión esencial entre la teoría mental 

y el autor y lector. Es decir, muestra que para el ser humano no sólo es natural atribuir 

intenciones a personajes literarios al igual que lo hacemos con personas de carne y hueso, 

sino que el mismo mecanismo de atribuir intenciones aplica a las que el lector atribuye al 

autor del mismo texto.  

                                                 
92 En palabras de Mancing: “Furthermore, the cumulative and convincing evidence from cognitive and 
developmental psychology, primatology, and neuroscience is that we understand other people, fictional and 
otherwise, largely because we develop early in life what is called a ‘theory of mind’: the ability ‘to 
understand what another individual is thinking, to ascribe beliefs, desires, fears and hopes to someone else, 
and to believe that they really do experience these feelings as mental states’” (Dunbar 83)” (“Against 
Dualisms” 160). 
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  Mancing añade otra similitud entre la percepción de personajes literarios y 

personas reales. Señala que siempre percibimos a ambas entidades de manera incompleta, 

a algunas en mayor grado que a otras, dependiendo de la información disponible a 

nuestra mente. Es decir, construimos versiones de otras personas en base a lo que reflejan 

en su comportamiento ante nosotros de igual manera a lo que refleja un texto sobre los 

personajes; después organizamos todo lo que percibimos.93 Como dice Baruch Hochman, 

“[…] the clues that we take in and use to construct an image of a person are virtually 

identical in literature and in life” (36). Al igual que don Quijote no distingue muy bien 

entre personas reales y los personajes literarios de sus lecturas, la ciencia cognitiva nos 

muestra que la mente humana realmente no funciona en base a distinciones tan tajantes. 

La diferencia entre don Quijote y cualquier otra persona sería entonces sólo cuestión de 

grados. Es por eso que Mancing desaprueba la opinión de las personas que critican a los 

que están de acuerdo con la idea de Gerrig, quien propone que para nuestra mente no hay 

diferencia entre una persona y un personaje literario.94  

 Lo que nuestra mente percibe en el mundo real y lo que percibe en el texto a 

través de la lectura se hace mediante un mismo proceso, aunque con ciertos matices. 

                                                 
93 En palabras de Mancing: “Denied access to the total reality of any other person (as to that of ourselves), 
we always deal with constructs of that person, never with the person him/herself: we assume, infer, 
compare, imagine, construe, make believe, and thus construct versions of other people. In real life we can 
actually observe and interact dialogically with others, taking note of their intonation, gestures, posture, and 
so forth, as well as reading, hearing and thinking about them; and when we read texts, though we do not 
have direct perceptual and social access, we use very similar processes to comprehend both fictional and 
real or historical characters and events” (“Against Dualisms” 160). 
94 Según Mancing: “Sometimes scholars who insist that fictional characters are only words (or linguistic 
signs) and thus fundamentally different from flesh-and-blood human beings criticize those who take a 
position similar to that of Gerrig, attributing to them the belief that there is no difference between fictional 
and historical persons or that fictional characters actually are real people. This is the equivalent of saying 
that someone who talks about her cat as she would a person believes that the cat is a person. This sort of 
criticism is always either intellectually dishonest or extraordinarily naïve” (“Against Dualisms” 160). 
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Mancing explica: “When we read fiction, we accept it all as true (though not necessarily 

as factual), with reference to the real world as we know it […] Fiction and fact are not 

two mutually exclusive categories, but two poles on a continuum between which we 

place things in life, including what we read in texts” (“Response” 142). Nuestra mente 

procesa la información proveniente del mundo real igual que la información del mundo 

de ficción. Por lo tanto, todo lo percibe (o imagina que lo percibe) como si fuera realidad 

aunque no lo sea. Esto aplica a otros tipos de arte, no sólo a la literatura, y requiere lo que 

en general se ha llamado “suspension of disbelief” o suspensión de la incredulidad. Jaén 

Portillo observa al respecto: “En cualquier caso, la imaginación (la percepción de lo que 

no existe) en cualquiera de sus formas (literaria, pictórica, cinematográfica, etc.) requiere 

que pongamos en práctica una ‘voluntary suspension of the reality-test’ (Gibson 263)” 

(87).95 En la parte de la lectura, esto concuerda con la idea de Iser, quien expresa: 

“Reading […] is experienced as something which is happening—and happening is the 

hallmark of reality” (The Act of Reading 68). 

  El percibir el mundo de la ficción como si se tratara del mundo real nos lleva a 

las emociones que el texto literario es capaz de suscitar en el lector. As algo que además 

tiene mucha relevancia en cuanto a la obra maestra cervantina ya que uno de los 

elementos más analizados por la crítica es que el personaje principal no sabe distinguir 

                                                 
95 Jaén Portillo explica con más detalle: “Este proceso ha sido tradicionalmente denominado ‘suspension of 
disbelief,’ (suspensión de la incredulidad) por críticos como Norman Holland (ver su artículo ‘The Willing 
Suspension of Disbelief.’ En el estudio de los procesos cognitivos mediante los que procesamos 
información, el concepto es actualizado por Richard Gerrig como ‘willing creation of disbelief.’ Para 
Gerrig la información procedente de la realidad y de la ficción se procesan del mismo modo: en primer 
lugar, el lector acepta esa información como verídica si es capaz de comprenderla merced a su coherencia. 
En una segunda fase, para asimilarla como ficticia o ‘falsa,’ ha de hacer un esfuerzo consciente (creation of 
disbelief). Véase el Experiencing Narrative Worlds de Gerrig” (183).  
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entre la realidad y la fantasía, verdad y ficción, y vida y literatura, entre otras dualidades. 

Debido a que nuestra mente procesa la información que proviene de la realidad igual que 

la que deriva de la ficción, las emociones que puede originar son similares. Éste es un 

tema trascendental para los que han intentado conectar la literatura con los 

descubrimientos de la ciencia cognitiva. Jaén Portillo, por ejemplo, nos dice: “El 

‘fictionality problem,’ articulado por Patrick Colm Hogan mediante la incógnita ‘why do 

we feel literary emotion even though we know that the events in the work are fictional?’ 

(Cognitive 167), pasa a un primer plano en nuestro intento de conectar literatura y vida” 

(225).96 Aunque el procesar la información de la misma manera no significa que no 

vamos a saber la diferencia entre lo que pasa en un libro y lo que sucede en la vida real, 

de todos modos nos hace cuestionar las fronteras borrosas y difusas que hay entre la vida 

y la literatura.  

 Otro elemento en el Quijote que todo esto nos obliga a cuestionar está relacionado 

con la crítica que de alguna manera se mofa de los lectores que pueden llegar a sentir 

distintas emociones por personajes en el texto, especialmente por don Quijote. Si no es 

una  persona de carne y hueso que experimenta emociones y sensaciones (como por 

ejemplo dolor), ¿cómo es posible que sintamos empatía por el sufrimiento de don 

Quijote? Aunque, de nuevo, la ciencia cognitiva nos enseña que debido a que toda la 

información la procesamos en base a nuestras propias emociones, esto nos puede llevar a 

imaginarnos lo que se debe sentir ser otra persona (o personaje). Nicholas Humphrey, por 

                                                 
96 Hogan introduce la sección que habla del tema en su libro así: “Chapter 7 reconsiders literary emotion 
through recent work in neurobiology—a crucial component of cognitive science today. This chapter set out 
to reply to another traditional quandary of aesthetics: Why are we moved by experiences of characters 
whom we know to be fictional?” (Cognitive 5).  
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ejemplo, usa la metáfora del “ojo interno” para señalar que sólo tenemos acceso directo a 

nuestras propias emociones y no a las de otros, y de allí que todo lo interpretemos sólo de 

acuerdo a nuestros propios sentimientos.97 Jaén Portillo explica el proceso desde la 

perspectiva de otros investigadores:  

Según Hobson, somos capaces de inducir en nosotros mismos un 

determinado estado de consciencia. Esta idea podía resultar clave a la hora 

de explicar fenómenos como lo que se ha denominado “as-if-devices,” que 

Antonio Damasio describe como “neural devices that help us feel as if we 

were having an emotional state” (Descartes’ Error 160).  (36-37) 

 Agrega Jaén Portillo: “Dichos mecanismos de ‘fingimiento’ son puestos en marcha por 

nuestro organismo en diversos contextos que van desde nuestra cotidianamente ejercida 

empatía (la capacidad de entender a los demás), al teatro (en el que debemos recrear 

emociones que no sentimos directamente) […]” (37).98 Esto constituye una explicación 

de lo que puede llevar a la mente del lector a reproducir emociones que supuestamente 

sólo debiéramos sentir por personas vivas; es decir, es un esclarecimiento de la capacidad 

humana de sentir empatía por personajes y no personas. Aunque sabemos perfectamente 

que no son de carne y hueso, en nuestra mente sí lo son hasta cierto punto y por 

                                                 
97 Mancing lo explica así: “Nicholas Humphrey employs the metaphor of ‘the inner eye’ to discuss the fact 
that we only have direct access (partial and distorted as it may be) to our own thought processes and 
emotions. With this reflexive self-awareness, we can also then imagine what it must be like to be someone 
else; we can model on ourselves the behavior, thoughts, emotions, and feelings of other human beings —
and fictional characters. This is very similar to the ‘sympathetic understanding’ of Bakhtin: ‘not a 
mirroring, but a fundamentally and essentially new valuation, a utilization of my own architectonic position 
in being outside another's inner life. Sympathetic understanding recreates the whole inner person in 
aesthetically loving categories for a new existence in a new dimension of the world’ (102-03)” (“Against 
Dualisms” 161).  
98 La cita termina estableciendo una conexión con el proceso de creación literaria: “[…] o a estados 
autoinducidos de euforia o melancolía en los que a menudo el escritor pretende sumirse como preámbulo a 
la creación literaria” (Jaén Portillo 37). 
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determinados períodos de tiempo. No hay nada fuera de lo normal, por ejemplo, con que 

sintamos emoción al ver la derrota de don Quijote a manos del Caballero de la Blanca 

Luna y al oírlo pronunciar las siguientes (conmovedoras) palabras: “Dulcinea del Toboso 

es la más hermosa mujer del mundo, y yo el más desdichado caballero de la tierra, y no es 

bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta, caballero, la lanza, y quítame la vida, 

pues me has quitado la honra” (II, 64; 518). 

 Ahora bien, ya que sabemos que la construcción que hace nuestra mente de una 

persona real es mediante el empleo de mecanismos semejantes a los usa para un 

personaje literario a través de la lectura, nos preguntamos sobre lo que implica este 

intricado proceso a nivel de los procesos mentales. Esta misma pregunta llevó a la ciencia 

cognitiva a descubrimientos interesantes. David Herman se preguntaba: “But how do 

readers construct any image of a character to begin with?” (54). Su respuesta destaca la 

importancia del conocimiento preexistente en la mente del lector: “[…] In this paradigm, 

character is seen as a mental model of a story world participant, constructed by a reader 

incrementally in the course of reading (text comprehension) on the basis of constant 

interplay between specific textual data and general knowledge structures stored in the 

reader’s long-term memory” (54). Y como ya mencionamos previamente, las estructuras 

en las que se basa el conocimiento están relacionadas con esquemas y categorías 

mentales, las cuales no olvida Herman en su descripción del proceso de construcción de 

personajes. Herman dice por ejemplo sobre dicho proceso: “Once a certain number of 

properties have been gathered, they [readers] often activate a knowledge structure stored 

in long-term memory under which these properties can be subsumed and integrated into a 
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character model […] The knowledge structure in question include scripts, schemas, and 

stereotypes […]” (54-55). Esto significa que el lector busca esquemas preexistentes en su 

mente que vayan de acuerdo con la información que va leyendo. El próximo paso en este 

proceso, según Herman, es el siguiente: “Once a fit between data and category is 

established, categorisation takes place […]” (55). Es decir, la mente del lector categoriza 

siempre en base a un esquema preexistente, o en este caso, en base a un estereotipo (o un 

arquetipo) de un personaje. 

  Aunque hay que aclarar que la información que percibimos en el texto (así como 

la información en la vida real sobre una persona) es siempre incompleta, lo cual significa 

que tenemos que inferir información que no está explícita.99 Esto hace que la rigidez de 

los esquemas y categorías sólo sea en apariencia. Es decir, el autor tal vez ofrece 

información sobre un determinado personaje que lo colocaría en una categoría específica, 

aunque la información que infiere el lector a través de la lectura tiene la capacidad de 

categorizarlo de una manera difusa. Esto se debe a la constante modificación de 

esquemas y categorías que potencialmente puede ocurrir en la mente. Además, esto 

explica que a veces nos veamos obligados a ajustar nuestra categorización mediante el 

uso de subdivisiones. Herman explica este proceso de modificaciones y subdivisiones que 

nace a raíz de las continuas deducciones del lector:  

                                                 
99 Herman dice algo muy interesante al respecto que a su vez tiene que ver con la estructuración dualista en 
el Quijote: “Several basic assumptions specific to inferencing in literary contexts are that since all textual 
information is deliberately created and displayed by an author, all of it is potentially significant for 
character portrayal; that formal patterns of character grouping, parallels or oppositions may also be relevant 
here; and that information varies in reliability depending on its origin (ranging from an omniscient 
narrating voice to the individual in question)” (55). Herman advierte que no debemos descartar información 
explícita en el texto ya que el autor la puso allí de manera deliberada. Esto es muy relevante en el caso del 
Quijote debido a la yuxtaposición y geminación de personajes por parte de Cervantes, como es el caso de 
don Quijote y Sancho.  



 498 
 

A fairly complex computation is hence involved in such inferencing 

operations. Additional information about a categorised character may fall 

into the established pattern or it may require a modification of the mental 

image of this character which does not involve abandoning the initial 

category. In such a case one can speak of schema refreshment, 

subcategorisation, or individuation. (54-55) 

En el caso del personaje de don Quijote, por ejemplo, la información que vamos 

percibiendo pudiera reforzar ese patrón que quizá el lector ya tiene preestablecido sobre 

la idea de que él es una persona loca o, por otro lado, pudiera cuestionar la misma 

categorización ya hecha. Como los lectores del Quijote saben, y por lo que hemos 

comprobado en el capítulo anterior, el texto siempre ofrece información que refuerza el 

estereotipo y lo cuestiona a la vez—sic et non.   

 Herman añade algo al respecto que aplica especialmente a los personajes 

principales del Quijote, don Quijote y Sancho: “Since characters exist in temporal frames, 

a category may sometimes apply to one phase of their existence, with a new one required 

for a later phase, and a second-order category required to integrate the two” (55). Nuestra 

percepción como lectores de don Quijote y Sancho también sucede en espacios de tiempo 

porque la lectura ocurre linealmente a través del tiempo. Esto también explica por qué a 

veces percibimos a don Quijote como un loco y otras veces como cuerdo. Similarmente, a 

Sancho unas veces lo vemos como un tonto y otras como a alguien inteligente. Como 

dice Herman, a veces es necesaria una nueva categoría capaz de integrar las dos 

anteriores, lo cual se complica en el Quijote porque estamos ante categorías 
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aparentemente contradictorias. Es por este motivo que debemos reiterar que al leer el 

Quijote resulta más adecuado pensar en categorías difusas y no en categorías rígidas y 

absolutas.  

 En las últimas páginas hemos dejado establecidas dos cosas: que los seres 

humanos tienen la capacidad de cambiar a través de la modificación de sus esquemas 

mentales y que los seres humanos procesan la información proveniente de un libro de la 

misma manera que si viniera de la realidad. Uno de los aspectos geniales de Cervantes 

está en que es capaz de agudizar esa sensación de que estamos frente a personas de carne 

y hueso y no ante entes de ficción. Si ya de por sí nuestra mente está predispuesta a 

percibir a los personajes como don Quijote y Sancho como personas reales, Cervantes es 

capaz de llevar esa predisposición a un mayor grado. Por ejemplo, Cervantes hace que 

sea más fácil atribuirles una mente a los personajes de su obra maestra. En el caso de don 

Quijote y Sancho, notamos que son capaces de cambiar en su mundo de ficción como si 

fueran reales.100 Van cambiando sus esquemas mentales en un vaivén muy peculiar que 

nos puede llevar a la confusión a la hora de clasificarlos mediante el uso de categorías 

rígidas. 

 Esta característica camaleónica de los personajes la nota Parr al decir lo siguiente: 

“[…] the malleable main characters, who can be adapted to whatever form the plot 

                                                 
100 En un artículo Close ofrece un discurso ficticio e inventado que Cervantes pudiera haber dado, muy 
similar al de Lope en el Arte nuevo. El Cervantes inventado por Close dice sobre el cambio de don Quijote, 
Sancho, y otros personajes: “In a number of my fables, my heroes and heroines develop moral and satiric 
reflection from the encounters that they make in the course of their wanderings. I have already mentioned 
how, in Don Quixote Part II, I modify the characters of Don Quixote and Sancho in order to make this 
possible. El licenciado Vidriera and El coloquio de los perros helped to prepare the way for this 
modification. In Vidriera, I conceived a comic figura who, like the Don Quixote of Part I, has a split mind: 
deranged on one topic, lucid on all others” (“Cervantes’ Arte Nuevo” 21).  
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demands of them […]” (“On the Rhetoric” 224). Por cierto que esta característica—entre 

otras más—Parr la conecta con la novela posmoderna más que con la moderna. Ésta 

además podría ser una posible explicación de lo que Madariaga llamara la Sanchificación 

y Quijotización, y concuerda también con la idea de continuo cambio de Heráclito que 

hemos analizado en este estudio, y de lo cual O’Connell dice: “Thus, we can conclude 

that in Heraclitus’ view the fundamental properties of any thing being described are 

constantly subject to change. There is the appearance of stability on the surface of a given 

thing, but its being is defined by the process—often ‘hidden’—which is its necessary 

context” (60). Don Quijote y Sancho también dan la apariencia de pertenecer a categorías 

estáticas—uno es un loco y el otro un tonto—aunque la lectura a través del texto nos ha 

revelado que su clasificación está sujeta a cambios. Simon cita al respecto: “Based on 

Diane Gillespie’s Contextualism and Bart Kosko’s Fuzzy Thinking, he [Mancing] 

recognizes the individual and time/place-dependent nature of categories thus of genres” 

(85). En este caso, las categorías de loco y tonto dependerían de la parte del libro en que 

se encuentre el lector. 

 En todo esto es interesante encontrar una conexión entre lo que Cervantes dejó 

reflejado en el texto e ideas anteriores como las de Heráclito. Además, aunque Cervantes 

no pudo estar enterado de los descubrimientos recientes de la ciencia cognitiva, lo que 

deja reflejado en su obra maestra exhibe paralelos interesantes con este campo. Existe, 

por ejemplo, una conexión fundamental entre la ciencia cognitiva y teorías y creencias de 

la época, especialmente con lo que podríamos denominar como el emergente campo de la 

psicología. Esta psicología en ciernes, como dijimos antes, tiene una influencia esencial 
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en Cervantes, especialmente la figura del doctor Juan Huarte de San Juan. Por ejemplo, 

Huarte de San Juan decía algo que podemos vincular con el carácter maleable de 

personajes como don Quijote y Sancho: “si el hombre cae en alguna enfermedad por la 

cual el celebro de repente mude su temperatura—como es la manía, melancolía y 

frenesía—en un momento acontece perder, si es prudente, cuanto sabe, y dice mil 

disparates; y si es necio, adquiere más ingenio y habilidad que antes tenía” (152). Esto 

por un lado aplica a don Quijote ya que su manía y melancolía explicarían que se 

proyecte como un loco diciendo lo que otros consideran mil disparates. Por otro lado, 

aplica a Sancho, quien se muestra como una persona inteligente cuando otros tienen la 

impresión de que él es un tonto.101  

 En dos estudios relativamente recientes, Isabel Jaén Portillo y Silvio Vital Sirias 

aplican algunos de los descubrimientos señalados hasta aquí al personaje de Sancho 

Panza y don Quijote. Jaén Portillo, por ejemplo, analiza la manera en la cual Sancho 

muestra que tiene una alta capacidad de aprendizaje. Es decir, modifica sus esquemas 

mentales en base a lo que su mente va absorbiendo a través de sus aventuras con don 

Quijote. De acuerdo con Jaén Portillo, Sancho incluso llega a desarrollar una inteligencia 

maquiavélica.102 Ella destaca dos episodios que ilustran el desarrollo mental de Sancho: 

el de la embajada a Dulcinea en la primera parte y el del encantamiento de Dulcinea en la 

                                                 
101 Huarte de San Juan dice algo que bien pudiera haber dicho sobre Sancho: “De un rústico sabré yo decir, 
que estando frenético hizo delante de mí un razonamiento encomendando a los circunstantes de salud, y 
que mirasen por sus hijos y mujer si de aquella enfermedad fuese Dios servido llevarle, con tantos lugares 
retóricos, con tanta elegancia y policía de vocablos como Cicerón lo podía hacer delante del senado. De lo 
cual admirados los circunstantes, me preguntaron do dónde podía venir tanta elocuencia y sabiduría a un 
hombre que estando en sanidad no sabía hablar; y acuérdome que respondí que la oratoria es una ciencia 
que nace de cierto punto de calor, y que este rústico labrador le tenía ya por razón de la enfermedad” (152).  
102 Jaén Portillo titula una de las secciones de su estudio: “De tonto a farsante: El desarrollo de una teoría de 
inteligencia maquiavélica en Sancho Panza” (166).  
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segunda.103 Jaén Portillo considera particularmente cruciales las reflexiones que Sancho 

hace consigo mismo antes del episodio del encantamiento, de lo cual dice:  

Inmediatamente antes de este encantamiento, encontramos al que quizá 

sea el pasaje más relevante de toda la novela, con respecto al desarrollo 

mental de Sancho. Por primera vez, nuestro personaje va a ser consciente 

de sus recién adquiridas capacidades manipuladoras, va a llevar a cabo una 

reflexión metacognitiva y, en un narrativo soliloquio, en dialogía consigo 

mismo, va a analizar su participación en el “asunto Dulcinea.” (175) 

 Sin duda es un pasaje fundamental porque el encantamiento de Dulcinea es lo que mueve 

gran parte de la acción de la segunda parte del Quijote. Es interesante también señalar 

que en el debate interno que Sancho mantiene consigo mismo hace un balance de lo 

bueno y lo malo que puede acarrear su decisión—sic et non. Además, debemos añadir 

que mucho ha evolucionado Sancho desde el episodio de los Molinos, el cual de alguna 

manera se podría ver ahora como un ejemplo de un reflejo a la inversa. Es decir, en uno 

Sancho trataba  de convencer a su amo de que viera la supuesta realidad y en éste hace lo 

opuesto al intentar convencerlo de que vea una fantasía, su realidad inventada o, lo que es 

lo mismo, un espejismo. 

  Por su parte, Sirias se concentra en su estudio en la manera en que los personajes 

son a su vez lectores internos—sic et non—capaces construir significados.104  Sirias dice: 

                                                 
103 Jaén Portillo, sobre éstos que nosotros llamaríamos episodios gemelos, dice: “Es notable el progreso 
llevado a cabo por nuestro personaje entre estos dos momentos clave de su desarrollo, la embajada y el 
encantamiento. Entusiasmado con el éxito del engaño y la eficacia de su industria, Sancho perderá casi por 
completo el pudor a partir de entonces. Ya sabiéndose capaz de la manipulación, no va a dudar en ponerla 
en práctica siempre que le sea necesario” (177).  
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“The novel’s characters rely on their background knowledge to give meaning to the roles 

that they are to play in the knight errant’s chivalric world” (11). Les podemos atribuir 

procesos mentales porque, como ya dijimos, la mente los percibe como personas reales. 

Sirias comenta sobre don Quijote: “The knight-errant constantly evokes chivalric 

episodes and incidents from memory, setting them against the background of the action 

taking place before him: it is in this manner that he negotiates meaning” (31). En este 

sentido, diríamos que don Quijote intenta llegar a la comprensión de lo que percibe 

mediante la yuxtaposición de sus esquemas mentales arraigados en sus lecturas pero 

cuestionados por la realidad. Sirias agrega al respecto: “The novel’s central character 

activates his schemata whenever he encounters a situation that has chivalric potential. He 

superimposes his interpretative framework upon the new situation” (31). Si bien es cierto 

que al principio don Quijote súper impone sus rígidos esquemas basados en el mundo 

ficticio al mundo real, esto empieza a cambiar a través de la lectura de distintos 

episodios. Es un cambio gradual en el que sus esquemas cambian paulatinamente con 

cada nueva modificación de sus esquemas mentales a raíz de la experiencia. Como bien 

apunta Sirias: “As Don Quijote becomes experienced in chivalric adventures, he learns to 

revise his interpretive framework. Several of his experiences suggest to him that perhaps 

new rules and scenarios exist for a knight errant in the modern world” (48). Sirias 

menciona el episodio del carro de bueyes en el que lo llevan enjaulado al final de la 

primera parte como ejemplo de la capacidad de adaptación de don Quijote. Esto podría 
                                                                                                                                                 
104 Sirias señala que ha habido estudio que se concentran en la búsqueda de significado, aunque no en 
relación a los lectores internos y desde la perspectiva de la ciencia cognitiva: “Still, the commentary 
regarding the internal reader’s quest for meaning within Don Quijote de la Mancha is not central to these 
studies. The role that the act of reading plays within the novel will become the central task of this 
dissertation” (11). 



 504 
 

parecer contradictorio por la imagen simplificadora que se puede tener de él como un 

loco y terco. Aunque todo esto sirve para mostrar que los esquemas mentales más rígidos 

tienen la capacidad de ser modificados y esa flexibilidad implica para nosotros, los 

lectores externos, que si ahondamos más en la lectura podremos percibir a don Quijote en 

toda su complejidad.   

 Nadie puede negar que Cervantes refleje en el Quijote una preocupación por la 

escritura y a la vez por la comprensión de ésta a través del proceso de lectura. Como 

observa Parr, el Quijote está plagado de diferentes tipos de lectores y escritores.105 Como 

ya también señalamos, los lectores dentro del texto construyen sus interpretaciones de 

distintas maneras, lo cual muestra que cada uno emplea su propio estilo de lectura.106 

Pasemos ahora a hablar de la búsqueda y construcción de significado por los lectores 

externos, o lo lectores reales de carne y hueso.    

 Así como hay múltiples estilos de lectura dentro del Quijote, también hay 

múltiples estilos de lectura que emplean los lectores reales. Esto lleva a que existan 

múltiples y variadas interpretaciones sobre un mismo texto, lo cual, según la ciencia 

                                                 
105 Según Parr: “It would be well to make explicit what has only been intimated up to this point. 
Cervantes’s concern with the writing and reading of fiction is a paramount preoccupation of this book. 
Evidence of this concern is seen in his introduction of readers (Don Quixote; the second author; the 
translator; the superreader; the priest and the barber) and writers (the Canon of Toledo; himself; 
Avellaneda; Ginés de Pasamonte) into his text” (Anatomy 34-35). 
106 Como cita Sirias: “Johnson point out that each character in the novel, particularly Don Quixote himself, 
employs his or her own reading style: ‘Don Quixote is of course the principal reader. He deploys a certain 
strategy of reading, losing himself in the text, ignoring the Aristotelian distinction between history and 
poetry, using his reading as a script for his own life. The mixed results of this strategy comprise the story of 
his adventures. It is his reading style that defines him as a person. His style of reading is opposed by just 
about everyone else, especially his friends the priest and the barber, and the erudite canon from Toledo. 
Palomeque the innkeeper tends to read more or less like Don Quixote does, but he isn’t crazy; his daughter 
and Maritornes read very differently, form the men and also from each other; the duke and duchess are 
readers particularly sensitive to significant detail; Don Diego de Miranda refuses to read romanced of 
chivalry; and so on. (Don Quixote: The Quest 90)” (33).  
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cognitiva es normal, como lo indica Simon: “Since the world at large is in constant 

evolution, our mind will be. On the other hand, reading is personal. No two people can 

have shared the exact same experiences and can have the exact same personality. 

Therefore reading is a purely individual act that nobody else can replicate” (55). De cierta 

manera, Simon se hace eco de lo que el psicólogo cognitivo Ulric Neisser dice sobre la 

percepción en general: “Every person’s possibilities for perceiving and acting are entirely 

unique, because no one else occupies exactly his position in the world of has had exactly 

his history” (53). Como dice el famoso adagio, cada cabeza es un mundo, por lo cual 

cada persona tendrá una interpretación diferente de cada lectura. Incluso, una misma 

persona es capaz de tener múltiples interpretaciones de la misma lectura a través de su 

vida porque el mundo está en constante evolución al igual que nuestra mente.  

 A esto tenemos que añadir que el Quijote en sí se presta a múltiples 

interpretaciones debido a su alto grado de complejidad. Como acertadamente observa 

Quérillaq sobre la obra cervantina:  

[…] ningún enfoque ha de ser exclusive de los demás y, muy al contrario, 

cada uno de los mismos—por muy diferente que sea de los anteriores—es 

una piedra más para el edificio del conocimiento del pensamiento de 

Cervantes. Desde una óptica distinta se descubren cosas distintas y se 

desemboca en conclusiones por supuesto diferentes y, a veces, opuestas, y 

hasta antitéticas si se quiere, pero sin embargo complementarias. (77) 

El hecho que cada quien se acerca al texto desde una perspectiva única, explica que haya 

interpretaciones diferentes y variadas de un texto que ya de por sí es sumamente 
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complejo. En este sentido, la obra maestra de Cervantes es semejante a muchos otros 

complejos textos que hemos aludido anteriormente en este trabajo, como por ejemplo la 

Biblia y el Libro de buen amor. De las Sagradas Escrituras, por ejemplo, San Agustín 

dice: “We see that the obscurity of the divine Word actually has the advantage of 

engendering more than one interpretation of the truth and of bringing these interpretations 

into the bright light of general knowledge, as different readers understand a passage 

differently [esto proviene de De civitate Dei 11.19; 3: 497]” (citado en Brown 32).107 Una 

vez más, cada cabeza es un mundo,108 por lo cual Brown dice que: “’[…] the 

interpretations of Holy Scripture is infinite’ […] One and the same passage of Scripture, 

writes Richard of St. Victor, says many things in one, always already both one and many” 

(28). Además añade algo que se vincula con lo difícil que es encontrar una interpretación 

correcta y absoluta para el Quijote: “This mysterious and sacramental multiplicity, then, 

is the proper home—in the monastic tradition of lectio divina—for the scriptural 

phenomenon that we have been calling contradiction, along with its misty sisters, 

obscurity and ambiguity” (28). El Quijote, al igual que en la Biblia, está lleno de 

contradicciones sólo en apariencia ya que si reflexionamos lo suficiente veremos que los 

                                                 
107 Brown alude a la contradictoria capacidad de la Biblia de oscurecer e iluminar a la vez—sic et non. 
Además, en la siguiente cita señala la conexión con el conocimiento y el símbolo del espejo, como hemos 
sugerido sobre el Quijote: “Both auctor and magister, God makes three sources of doctrina, three teaching 
texts as clear as day and as dark as St. Paul’s mirror: Christ, the World, and Scripture” (18). 
108 Brown ofrece una versión similar a este dicho: “’The saying of the comic poet that ‘There are as many 
opinions as heads,’ has almost come to hold true,’ wrote John of Salisbury at midcentury at midcentury 
[12th Century] about the schools of Paris” (36). 
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elementos que parecen ilustrar la adversidad muestran en realidad una diversidad 

sorprendente.109 

 Sobre el Libro de buen amor y su capacidad de suscitar en diferentes lectores una 

infinidad de interpretaciones igual que el Quijote Brown comenta: “Properly understood, 

the Libro de buen amor will be all things to all people” (122). Brown destaca 

específicamente dos episodios en el texto de Juan Ruiz que muestran que cada quien 

interpreta un mismo fenómeno a su manera. Por ejemplo, Brown cita el episodio en el 

cual cinco astrólogos hacen una lectura distinta o interpretan los mismos signos de 

manera diferente. Según Brown: “Reading the same set of natural signs, the sages 

produce five different and apparently mutually exclusive interpretations. Logically, their 

propositions cannot all be true at the same time” (142). Sin embargo, paradójicamente, 

por así decirlo, Brown añade: “Diverse but not adverse, all readings of these signs are 

correct […]” (143). Esto nos recuerda que en el Quijote también resultaría más 

provechoso concentrarse en la diversidad de interpretaciones y no en su adversidad en 

general, que es lo que típicamente hace la crítica, como veremos un poco más adelante. 

El otro episodio que cita Brown es bastante cómico y se trata de la petición que los 

romanos hicieron de las leyes de los griegos. Como los griegos no confiaban en la 

inteligencia de los romanos propusieron una disputa que se lleva a cabo en lenguaje de 

                                                 
109 Brown añade al respecto: “In fact, exegetes are quick to remind us, there can be no contradiction at all in 
Scripture. However noisy the apparent clash of meanings, we may rest assured that, since truth may not be 
contrary to truth, statements appearing adverse are only diverse, and what seems to be logical incoherence, 
a harmonious and congruent showing of divine generosity” (29).  
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señas, las cuales se interpretan cómicamente de distintas maneras y desde diferentes 

perspectivas por ambos bandos.110  

 Como ya hemos mencionado en este estudio, en los textos de Cervantes, 

especialmente en el Quijote, se refleja un pensamiento afín a la filosofía escéptica. Esto 

en parte explica por qué el texto se presta a distintas interpretaciones diferentes y 

variadas. Por ejemplo, Ihrie comenta: “By deliberately raising the issue of the problem of 

criterion (the heart of skepticism) Cervantes open his own narration to the skeptical 

challenge” (37). Es decir, Cervantes invita al lector a cuestionar su obra narrativa ya que 

él mismo la cuestiona a través de distintos medios durante todo el texto. Ihrie menciona 

algo que el más famoso escéptico español hace en su obra y que de cierta manera 

Cervantes hace de forma más sutil: “Francisco Sánchez concluded his treatise directly 

requesting the reader to form his own judgment rather than to accept that of the author” 

(38). No obstante, Según Ihrie, Cervantes va más allá: “But Cervantes effects this attitude 

(requested by other skeptics) in the reader not by directly requesting it, but rather by 

raising the problem of criterion actively by reference to his own creation” (38). El 

Quijote está lleno de ejemplos que nos debieran hacer cuestionar nuestra propia confianza 

en muchos de los elementos que consideramos absolutamente verdaderos, comenzando, 

paradójicamente, por la repetición ad nauseam de que estamos ante una historia 

                                                 
110 Brown describe el episodio así: “Many readers, taking the poet’s hint, have found hiding beneath this 
tale’s witty surface ‘the very kernel of the Libro’s structure.’ It thus bears a brief retelling. The Romans ask 
the Greeks for their laws; the Greeks, not trusting that the Romans have a good enough understanding to 
deserve them, propose a disputation, which both parties agree will be conducted in sign language. On the 
appointed day, the disputation takes place, various hand gestures are exchanged, and the Greek sage 
concludes that the Romans do indeed deserve the gift. From the subsequent explanations of this encounter, 
we learn that the Greek understood the contest as a theological discussion, and took the Roman hoodlum’s 
signs as indicating agreement with his own. The Roman, on the other hand, understood it as a semiotic 
feud, and read the Greek signs as physical threats, to which he responded in kind” (132-33).  
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verdadera. Sin embargo, como dice Medina Molera: “A Cervantes no le interesa la 

verdad ni su búsqueda metafísica, entre otras razones, porque sabe que la verdad como la 

entendemos en nuestra cultura hegemonista permanece ajena a nosotros mismos” (219). 

Es aquí en que vemos un vínculo entre el pensamiento de Cervantes y la lógica difusa que 

considera que no hay una verdad absoluta ya que todo es cuestión de grados. Al igual que 

la filosofía escéptica, no busca la certidumbre inapelable sino que acepta las verdades 

difusas. Es por eso que es muy posible que Cervantes estuviera de acuerdo, e incluso le 

divertiría, que haya hasta el día de hoy una infinidad de interpretaciones de su obra.  

 Lo que resulta llamativo es que incluso en la infinidad de interpretaciones del 

Quijote se refleja la tendencia de la división dualista. Esto se debe a que, como ya 

dijimos, nuestra mente tiene la tendencia de categorizar lo que percibe para simplificar lo 

que en realidad es bastante complejo. Y la forma  más conveniente parece ser mediante la 

división en polos opuestos, dicotomías y oposiciones binarias. Dicha división la 

encontramos hasta en el tipo de lectores. Por un lado uno competente y por el otro uno 

incompetente. Aunque en realidad hay todo un espectro de lectores, resulta más 

conveniente la división en dos. Un ejemplo lo podemos ver ya desde el llamado Siglo de 

Oro en los prólogos a los textos que se dirigen por un lado a un lector discreto y, por el 

otro, al vulgo en general.111 Esta convención literaria fue iniciada en la literatura 

picaresca por Mateo Alemán y se refleja en la obra de escritores de la talla de 

                                                 
111 Parr comenta al respecto: “In Cervantes’s time, the two readers referred to earlier (ideal and less than 
ideal) would have been categorized as the discreto and the collective vulgo” (Anatomy xv). Parr añade 
sobre el público dividido en dos al que se dirige Cervantes: “By a similar process, the historical author 
conceptualizes a recipient, whom we might call the inferred or ideal reader. In Cervantes’s case, the 
inferred reader is two-fold, discreet or competent on one hand, common but potentially educable on the 
other. In other words, a message is being sent in two directions simultaneously, addressed to two separable 
classes of readers” (Anatomy 6). 
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Cervantes.112 Ruth El Saffar, por ejemplo, comenta sobre la división del público en dos: 

“The audience is divided ahead of time between the sabidores and the ignorantes. 

Although it is possible for the sabidores to be taken in by the artifice, and for the 

ignorantes to discover the deception, the two categories remain nonetheless essentially 

distinct with respect to the appreciation of a work of art” (Distance and Control 115). Sin 

embargo, Parr advierte que la división simplista entre un público discreto y el colectivo 

vulgo no es tan simple como parece. Explica Parr:  

Nowadays we might call them the competent and the educable or 

potentially competent. Of course, there are many shadings of competence, 

just as there were than of discreción, and the same might be said of the 

other end of the spectrum. Things are never neatly either-or, if-not-this-

then-that, despite the best efforts of the neo-positivistic classifiers. 

(Anatomy xv) 

En este sentido, Parr primero pareciera hacerse eco de lo que ya mencionamos de la 

ciencia cognitiva en cuanto a la capacidad mental de los humanos para modificar 

esquemas mentales preestablecidos y, por consiguiente, su capacidad de aprendizaje. 

Además, Parr también concuerda con la lógica difusa que rechaza la simplificadora 

lógica aristotélica y considera que todo es cuestión de grados. En este caso, la 

                                                 
112 Reed explica: “Most picaresque authors ostensibly cater to more than one type of reader, possibly 
reflecting the widening sociological spectrum of the reading public the works were destined for. Mateo 
Alemán addresses two antithetical sort of readers in his prologue—the discreet reader and the vulgo. This 
distinction was initiated by Alemán, and became a convention of Golden Age prologues” (18). 
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competencia de cada lector depende de su grado de conocimiento, el cual a su vez puede 

incrementar mediante la lectura.113 

 Hay también una tendencia en la crítica cervantina de dividir el tipo de lecturas de 

manera dualista. La explicación se encuentra en la predisposición a la categorización 

simplificada por parte de la mente humana a la vez que a las características del Quijote en 

sí—sic et non. Johnson comenta por ejemplo sobre la capacidad del Quijote de hacernos 

reflexionar y a la vez dividirnos en dos bandos: “[…] it must be said that the Quixote has 

a strange power to engage and polarize readers” (Don Quixote: The Quest 100-01). Ihrie, 

por su parte, habla de la división de la crítica cervantina en lo que podríamos denominar 

dos categorías opuestas:  

Most respected criticism, however, may be grouped into two opposing 

extremes, a division which ironically reflects the much discussed theory of 

“duality” in Cervantes’ work. Although there are various manners in 

which one may classify the two modes of characterizing Cervantes’ 

thought, for the purpose of this study the terms Renaissance and Baroque 

will be used. (11) 

Ihrie describe los dos tipos de interpretaciones en su estudio y menciona críticos 

específicos de ambos bandos—del Renacimiento114 y del Barroco115.  

                                                 
113 Percas de Ponseti dice que el grado de competencia influye en la variedad de grados en que el lector 
disfruta de la lectura y lo conecta con un concepto cervantino del arte: “Este concepto cervantino supone 
dos premisas básicas. Primera, que todo hombre está dotado de un sentido ético innato capaz de destapar 
bajo el influjo de la literatura y avivar su discreción la cual le da el valor de formular juicios libres. 
Segunda, que el lector es una variable infinita, es distintos grados de crecimiento intelectual y psíquico… 
que se compone, además de vulgo y de élite en distintas proporciones, por lo que se deleita en distinta 
medida, tanto con la sencillez como con el ‘artificio’ literario” (Cervantes y su concepto del arte 2: 640). 
Nótese también que Perca de Ponseti concuerda con la idea de que el lector aprende y adquiere sabiduría en 
distintos grados mediante la lectura. 
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 Otra manera dualista en la cual la crítica cervantina—especialmente en referencia 

al Quijote—se ha dividido tiene que ver con la crítica “dura” y la crítica “blanda” según 

los conceptos de Oscar Mandel. Parr dice al respecto: “Se puede también clasificar los 

estudios del Quijote según los criterios sugeridos por Oscar Mandel (quien divide a los 

críticos en ‘duros’ y ‘blandos’, según su concepto del protagonista)” (“texto y contextos” 

625). Durán describe la división que menciona Parr de la siguiente manera: “La 

existencia de una división entre los críticos tradicionales del Quijote (entre ‘duros’, que 

subrayan las burlas y se ríen con ellas, y ‘blandos’, que se compadecen de Don Quijote y 

tienden a subrayar la crueldad de Cervantes para con su personaje)” (La ambigüedad 

162). Sin embargo, Durán estaría de acuerdo con nuestra propuesta sobre lo difusa que es 

la obra maestra de Cervantes ya que añade que la división de la crítica entre duros y 

blandos  “[…] no debe ocultarnos el hecho fundamental de que para la inmensa mayoría 

de los lectores resulta imposible adoptar una postura cómoda y definitiva frente al 

desarrollo de Don Quijote como personaje” (La ambigüedad 162-63). En realidad,  una 

interpretación definitiva sobre el personaje de don Quijote es casi imposible ya que la 

lógica de aut / aut: aut sic aut non resulta inadecuada. Como mencionamos antes, la 

lógica difusa y (ambi)valente tiene más sentido en una obra que es como esas pinturas en 

donde son perceptibles dos imágenes contradictorias a la vez—sic et non. Como en la 
                                                                                                                                                 
114 Sobre la interpretación renacentista Ihrie dice: “The Renaissance interpretation, headed by Castro’s 
Pensamiento of 1925, judges Cervantes to believe firmly in a fixed reality which can and should be 
accurately apprehended through proper use of human faculties. Aubrey Bell, W.J. Entwistle, and Rafael 
Lapesa are some of the principal adherents to this interpretation, which today has fallen somewhat from 
favor. It has not yet, however, been adequately disproved” (11). 
115 Y sobre la interpretación barroca: “The Baroque current of critical opinion considers Cervantes to be 
totally relativistic, believing that reality is determined by each individual viewer and that no absolute exists. 
Helmut Hatzfeld, J. B. Avalle-Arce and Joaquín Casalduero (although Avalle-Arce’s and Casalduero’s 
opinion with regard to religious verities do not coincide with those of Hatzfeld) are the principal founders 
and proponents of this point of view” (Ihrie 11). 
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pintura en donde es posible percibir a una mujer joven y bella pero a la vez a una mujer 

anciana y fea.116  

 Además,  no hay que olvidar que los descubrimientos de la ciencia cognitiva 

sobre la forma similar en la que nuestra mente percibe a una persona real y a un personaje 

literario sirven, hasta cierto punto, para derrumbar la dicotomía de la crítica dura y 

blanda. Aunque puede haber críticos que se muestren en desacuerdo con aquellos lectores 

que sienten empatía por el sufrimiento de don Quijote, la ciencia cognitiva nos enseña 

que es algo dentro de la normalidad de acuerdo con la percepción del ser humano. Como 

acertadamente apunta Mancing:  

Modern biology, neuroscience, evolutionary science, cognitive 

psychology, and linguistics have virtually no use for any version of mind-

body dualism. Today we make use of concepts like the “embodied mind,” 

“the body in the mind,” and the “mind-brain.” It is impossible to separate 

cognition and emotion, what the body feels and what the brain thinks. 

(“Against Dualisms” 162-63) 

De modo que al leer cualquier libro es imposible que separemos la emoción y la 

cognición, aunque creamos o pretendamos creer que lo podemos hacer. El percibir a don 

Quijote como a una persona real no quiere decir tampoco que estemos completamente 

locos ya que hemos visto que incluso la categoría de locura es cuestión de grados. El arte 

                                                 
116 Castillo comenta algo parecido en referencia a la ambigüedad señalada por Durán: “Duran’s argument is 
consistent with Hocke’s observations regarding the function of anamorphosis and, especially, with 
Gombrich’s theorization of its characteristic ambiguity: ‘la ambigüedad […] no puede nunca ser vista en 
cuanto tal. Sólo nos fijamos en ella cuando aprendemos a pasar de una lectura a la otra, y al advertir que 
ambas interpretaciones encajan igualmente con la imagen’ (220). In this sense, the long-lived 
historiographic standoff between the ‘soft’ and ‘hard’ quijotistas could be seen as a tribute to the 
anamorphic quality of Cervantes’s text (see Montero Reguera 202)” (7). 
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en general nos permite que sintamos emociones por entidades que representan seres 

humanos y hasta por objetos inanimados, aunque nosotros nos empeñemos en aparentar 

una objetividad absoluta.117  

 Además, si percibimos a don Quijote como a un loco nos estamos basando en el 

sistema “duro” similar al que cita Jaén Portillo a continuación:  

En “Imagination and Its Pathologies,” Hersch nos opone dos modelos 

diferentes de mirar a los procesos perceptivos y a la imaginación. El 

primero de estos modelos, (A), parte de la tradición cartesiana-empiricista. 

Podríamos denominarlo modelo “duro” por la intransigencia de su 

actitudes ante todo lo que no sea percepción “real.” (91)   

Este modelo descarta todo lo que tenga que ver con nuestra imaginación y privilegia sólo 

lo que existe en el mundo tangible, por lo cual don Quijote se categorizaría como una 

persona loca. En este modelo además se vería como anormal que los “blandos” lectores 

de carne y hueso percibieran a don Quijote como persona real. Como añade Jaén Portillo: 

“En dicho modelo, la imaginación aparece como falsa fuente de distorsión y el énfasis se 

pone en la realidad a percibir siguiendo las dicotomías verdadero/falso. Toda aquella 

percepción que no se adapte a las leyes físicas y de lo posible es considerada patológica” 

(91-92). Bajo este modelo es fácil ver que las actitudes  mostradas por don Quijote son 

                                                 
117 Mancing añade lo siguiente al respecto: “Humphrey further maintains that our culture makes available 
to us on a regular basis the experiences of other individuals by means of what he calls ‘institutionalized 
fantasy: books, plays, music, paintings, films’ (1986, 132). The ability to sympathize and empathize with 
others, to imagine the reality of others —imaginatively to create the reality of other persons— is one of the 
qualities that most distinguishes humans from other animals and from machines and makes the arts in 
general, and literature in particular, an essential facet of human life” (“Against Dualisms” 161). Es 
interesante que ahora la sociedad también hace disponibles los llamados shows de “reality tv” que son 
capaces también de suscitar muchas emociones en el televidente.  
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las de una persona que ha perdido totalmente el juicio. Por lo tanto, Sancho sería el mejor 

representante de la precepción de la realidad y don Quijote de lo que la mente es capaz de 

distorsionar a través de la imaginación. Sin embargo, el mundo no está dividido 

tajantemente entre blancos y negros, verdades y falsedades, realidades y fantasías, sino 

que está lleno de fronteras difusas y borrosas entre los distintos elementos. Es por eso que 

el modelo B de percepción citado por Jaén Portillo parece más adecuado para una lectura 

del Quijote. Como dice Jaén Portillo: “El segundo modelo, (B), de carácter 

fenomenológico, enfatiza la experiencia perceptiva y recoge el concepto de ambigüedad 

formulado por Merleau-Ponty (48)” (91-92). 

  Una manera más en la que se ha dividido las interpretaciones del Quijote de forma 

dualista tiene que ver con privilegiar por un lado la lectura de los lectores 

contemporáneos al texto o, por el otro, la lectura de los lectores de la actualidad (por no 

decir modernos).118 Tenemos, por ejemplo, a los que creen que una interpretación válida 

tiene que provenir desde la perspectiva del público de la época, es decir, del lector del 

siglo XVII. Esto significa que todas las demás lecturas son inadecuadas y no aportan 

nada valioso a la crítica del texto. Como apunta Sullivan, por un lado están los que 

aceptan la propuesta de Peter Russell y Anthony Close del Quijote como “funny book” y 

                                                 
118 En cuanto a los textos medievales, Brown destaca que a veces no es que las lecturas modernas sean 
incorrectas sino que buscan aspectos absolutos que son más modernos que medievales: “The problem with 
solutions to the De amore like Robertson’s or, contrariwise, Bowden’s or Roy’s is not that they are ‘wrong’ 
or ‘anachronistic’—they are neither. The problem is that they look for a wholeness that is more modern 
than medieval, failing to see that both their ‘solution’ and its apparent opposite are prefigured in the De 
amore itself, whose duplicity is, faute de mieux, the source of whatever integrity may be found in Andrea’s 
text’ (Mackey, 348)” (98).  
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por el otro la demás crítica, especialmente la de la época romántica del siglo XIX.119 Sin 

embargo, incluso esta dicotomía la derrumba Scham al decir: “But the dichotomy 

between the ‘hard school,’ insisting on historical context, and the ‘romantic approach,’ 

which seeks to bring out incipient or unappreciated potential meanings, is in certain 

respects false: both yield valid and important insights, and either can be taken to a 

distorting extreme” (36). Nuevamente resulta más adecuado pensar en términos de sic et 

non y no de una cosa o la otra aut / aut: aut sic aut non. 

 Las interpretaciones del Quijote incluso se dividen de forma dualista en referencia 

a la primera parte de 1605 y a la segunda de 1615. La tendencia es de separar 

tajantemente entre la lectura de una parte y la lectura de la otra como si fueran totalmente 

diferentes. Ya sea que se trate de las dos partes del texto o de los temas en el texto 

completo, pareciera que queremos siempre dividir y subdividir en dos. 120 

 No se puede negar que Cervantes estructuró el Quijote a base de dualidades en 

general ya que la escritura es inherentemente simplificadora. Su obra maestra muestra 

que está organizada a base de  esquemas y categorías dualistas en donde muchas veces 

sobresalen las yuxtaposiciones y geminaciones. Dichos esquemas y categorías dualistas 

                                                 
119 Sullivan explica: “If, as readers, our wonder about his strange and deranged humanness is an illegitimate 
feeling, are we not being forbidden from reading the novel? Indeed, to hit the critical ball back into the 
opposing court, if we accept Peter Russell and Anthony Close's ‘funny book’ argument, then the only way 
to read Cervantes's masterpiece is as a diverting seventeenth-century parody of the romances of chivalry. 
All subsequent readings, i.e., the whole reception history of Don Quixote —from at least the late-eighteenth 
century to the present— constitute some kind of colossal ‘Romantic,’ perhaps ‘pre-Romantic’ blunder: an 
implicit invitation not to read Cervantes's novel at all except within the limitations of one historical time 
and place” (“Don Quijote de la Mancha: Analyzable or Unanalyzable?” 17). 
120 Un ejemplo lo vemos en la interpretación de Sullivan, quien dice: “Presberg has come independently to 
my recent book's conclusion that speculation on the perfect marriage and the perfect career form the double 
thematic of Part I of Cervantes's novel, and that the double thematic of the perfect death and the perfect 
road to salvation inform the subtext of Part II. But, in an arresting stroke of insight, he shows that the 
worldly themes of marriage and career in Part I are the same, but divinized, in Part II” (“Don Quijote de la 
Mancha: Analyzable or Unanalyzable?” 17). 
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son interpretados de distintas maneras por el lector, quien a su vez emplea esquemas y 

categorías que ya trae en su mente. Aunque lo más fácil es interpretar todo de forma 

dualista, es decir, en términos de oposiciones binarias, el Quijote también tiene la 

capacidad de hacer reflexionar al lector y hacerlo considerar las fronteras difusas entre 

los distintos componentes. En todo caso, el lector es libre para especular e interpretar la 

obra maestra de Cervantes de manera simple, de forma compleja y ambas a la vez—sic et 

non. En este sentido el Quijote es como unos de esos sistemas caóticos que entre todo el 

caos muestran regularidad pero que a su vez son imposibles de predecir. En el caso del 

Quijote hay regularidad en la estructura y a la vez imprevisibilidad en la interpretación—

sic et non.121 

 Cervantes es como el artista que describe Percas de Ponseti a continuación: “El 

artista de la palabra tiene la misión sagrada de hacer posible que el hombre común y 

corriente ejerza su ‘libre albedrío’ crítico frente a la experiencia humana recreada en la 

ficción para penetrar ‘secretos morales dignos de ser advertidos y entendidos e imitados” 

(Cervantes y su concepto del arte 2: 638-39). Por otra parte, el Quijote se presta a lo que 

señala Jaén Portillo a continuación: “La ambigüedad perceptiva […] es, de hecho, el 

pábulo del arte y da pie a la subjetiva individualización de interpretaciones. Una escultura 

que permita la ambigüedad de percepción propiciará que dos sujetos la perciban de modo 

diferente” (94). Igual que el Quijote, la ambigüedad perceptiva hace que se tengan 

diferentes interpretaciones del texto que van desde las más simplificadoras y basadas en 

                                                 
121 Hart explica: “[…] classical theory specifies regularity and predictability as twin, necessary 
characteristics of systematicity; whereas, while many chaotic systems’ activities show regularity, their 
extreme complexity usually renders their future states impossible to predict” (“Matter, System” 324).  
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las dualidades hasta las más complejas y difusas. Las múltiples interpretaciones posibles 

a fin de cuentas tienen el potencial de ampliar nuestro conocimiento a través de la 

modificación de nuestros propios esquemas y categorías mentales. 

 Uno como lector puede acercarse al texto desde múltiples perspectivas teóricas 

aunque debemos aceptar que a fin de cuentas la lectura es una labor basada más en el 

ámbito subjetivo. Como nos dice Easterlin, podemos interpretar los textos haciendo usos 

de las teorías más recientes, pero no por eso debemos pensar que dichas interpretaciones 

son superiores a las que hacen uso de la especulación.122 No obstante, Easterlin advierte 

que el abogar por la importancia de la especulación no quiere decir que las 

interpretaciones poseen el mismo grado de validez. En palabras de Easterlin: “To endorse 

speculation as a valuable and even necessary activity within literary studies, however, is 

by no means to cast one’s lot with the epistemic relativists who believe that ideas are self-

legitimating” (63). En la crítica cervantina el abogar por la relatividad total podría 

acarrear, valga la redundancia, críticas por parte del sector opuesto a esta perspectiva.123 

De acuerdo con Easterlin: 

A literary interpretation is only as good as the critic who pens it, and these 

days the conscientious critic is well advised to bring broad knowledge to 

                                                 
122 Al hablar de interpretaciones desde distintos acercamientos teóricos Easterlin dice: “But they should 
never be seen as superior to the necessarily speculative enterprise of interpreting individual literary texts. It 
is possible that someday we will have acquired so much factual information about literature that the 
speculative enterprise of interpretation will no longer be necessary, but from our current vantage point, it’s 
impossible to imagine such situation” (63).  
123 En la siguiente cita de Sullivan se mencionan los dos extremos aludidos: “As John Jay Allen warned me 
in a recent, friendly letter, the Total Relativity School would have a field day hearing Sullivan, the critic, 
claim that the Quixote had any fixed meaning whatever, let alone its being a ‘salvation epic.’ This 
skepticism comes from the academic Left. From the academic Right come the misgivings concerning 
psychoanalytic criticism of the Cambridge Cervantes scholar, Anthony J. Close […]” (“Don Quijote de la 
Mancha: Analyzable or Unanalyzable?” 8).  
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the interpretive task. Biography, history, linguistics, sociology, economics, 

biology, psychology—all can provide significant information about why 

one work became the thing it is and means as it does. (63-64) 

Este tipo de crítico es precisamente el que intentamos ser en este estudio ya que partimos 

desde la idea de que entre más conocimiento se traiga a la labor interpretativa de la 

lectura más luz se podrá echar al texto en cuestión. 

  Además, la labor interpretativa siempre resultará más provecha si se hace en 

conjunción con cierto grado de conocimiento sobre el texto y sus convenciones. El propio 

Eagleton dice al respecto: “To read at all, we need to be familiar with the literary 

techniques and conventions which a particular work deploys; we must have some grasp 

of its ‘codes’, by which is meant the rules which systematically govern the ways it 

produces its meanings” (78). Es obvio que algunos lectores tendrán mayor conocimiento 

que otros dependiendo de su grado de sabiduría sobre determinado texto, lo cual se tiene 

que considerar al pensar de las múltiples interpretaciones posibles.124  Simon incluye en 

su estudio una parte titulada “Is Any Perspective Valid?” en donde dice:  

Regarding this “perspectivism” that I am advocating, I would like to 

clarify one aspect. Even though our perception of literature ultimately 

depends on the perspective that one takes, it does not mean that any 

interpretation is possible. The world is not uniform. It exhibits forms, 

shapes, regularities that the perceiver picks up. Saying that there is no one 
                                                 
124 Jonathan Culler incluso dice lo siguiente: “Any theory of literature ought to account for, or at least 
square with, the facts as we know them, and the enterprise of literary education does provide some 
indubitable facts: that works remain opaque to those who have not assimilated the appropriate conventions, 
that someone who has read a lot of literature is better equipped to understand the work than someone who 
has read none, that one can often be brought the superiority of one interpretation to another” (52-53). 



 520 
 

way to look at the literary world does not open the door to any 

classification. (176) 

En realidad no podemos asegurar rotundamente que no todas las interpretaciones son 

posibles porque sí lo son. Como toda cabeza es un mundo, es posible que cada lector 

tenga su propia interpretación. Sin embargo, nos resulta imposible decir que todas las 

interpretaciones son iguales porque hemos visto que la lógica difusa nos enseña que todo 

es cuestión de grados. Por lo mismo, no es adecuado pensar en términos binarios respecto 

a si una lectura es válida o inválida—aut / aut: aut sic aut non. En vez de pensar en la 

igualdad resulta más adecuado pensar en la diversidad de interpretaciones que hay, 

especialmente en una lectura como la del Quijote. Paradójicamente, sin embargo, lo que 

en realidad nos ofrece todo un espectro interpretativo hemos visto que se separa más 

fácilmente en dos tipos de interpretaciones: las simples basadas en dicotomías y 

oposiciones binarias, y las complejas que se conectan con la lógica difusa y 

(ambi)valente. Cervantes hace posible los dos tipos de interpretaciones debido a la 

manera en la cual estructuró su narrativa: fácil de categorizar y difícil a la vez—sic et 

non. 

 Hasta aquí hemos visto que la mente humana intenta organizar lo que percibe a 

través de la esquematización y la categorización. Lo más fácil es siempre la clasificación 

en términos de oposiciones binarias, o en términos de blanco y negro, en mayor grado 

aún en la cultura occidental125 con la gran influencia de Aristóteles y más recientemente 

                                                 
125 Recordemos que Kosko observa sobre la cultura occidental: “The Buddha refused to let words get in the 
way of what matters as a living and dying organism. Avoiding black-white boundaries helped one see the 
connected world more clearly and focus on the lot of man” (77). 
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la ciencia empírica.126 En la crítica cervantina esto se ilustra desde la dicotomía “hard 

critics” y “soft critics.” Como dice Kosko: “The world is so much simpler if you can 

always cut the universe in exactly two pieces” (14). Por esto mismo, notamos que muchas 

de las interpretaciones del Quijote también se fundamentan en las oposiciones binarias. 

Durán afirma lo siguiente: “Una obra de arte no es jamás reducible a esquemas. Un 

esquema es, ante todo, un esqueleto (aunque sea un esqueleto de símbolos o ideas 

centrales)” (La ambigüedad 163). Sin embargo, en la crítica del Quijote abundan las 

reducciones a esquemas y categorías dualistas basados en la yuxtaposición ya que es la 

manera en que la mente simplifica la complejidad del texto. 

 Es precisamente aquí donde radica la importancia del pensamiento difuso puesto 

que nos enseña que el partir todo en dos no representa la compleja realidad exterior 

adecuadamente. Además, Kosko destaca lo siguiente: “The opposite of fuzziness is 

bivalence or two-valuedness, two ways to answer each question, true or false, 1 or 0” (18-

19).  Como apunta Kosko: “Bivalence trades accuracy for simplicity” (21).127 No vivimos 

en un mundo compuesto de blancos y negros sino en uno que está plagado de áreas 

grises. Como añade Kosko: “Scientists had rounded off gray things to black and white 

things and then forgot about the rounding off and saw only a world of whites and blacks” 

(14). Es por eso que en la lectura del Quijote debemos ir más allá de la simplicidad y las 

simplificaciones, más allá de lo blanco y lo negro, más allá de las yuxtaposiciones, más 

allá del pensamiento de una cosa o la otra—aut / aut: aut sic aut non. A la hora de 

                                                 
126 Según Kosko: “Western culture sees binary precision as part of the scientific method” (23). 
127 Kosko comenta sobre los diagramas Venn: “In life as in Venn diagrams, we trade the expressive power 
and accuracy of fuzziness for the rounded-off simplicity of bivalence” (29). 
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interpretar y evaluar tenemos que ser más flexibles en nuestra manera de pensar ya que 

no somos computadoras que procesan y categorizan información de manera binaria.128  

 Hemos visto también que esta tendencia a simplificar de forma dualista ya se 

cuestionaba en el pensamiento de Heráclito, de lo cual apunta O’Connell: “We have seen 

that Heraclitus also repeatedly put into question the ‘simple symmetrical opposites’ and 

examines the limits that permit and formalize the distinctions” (139). Si bien en la crítica 

del Quijote hay bastantes interpretaciones basadas en oposiciones binarias, se beneficiaría 

también de ir más allá de ellas como posiblemente sugeriría el propio Heráclito, de quien 

O’Connell declara: “Clearly, his discourse encourages a more thoughtful analysis of the 

relationships between different entities, especially those that are typically opposed most 

radically to each other. His philosophical perspective leads to greater appreciation for the 

complex and complementary interdependence of all terms” (65). Esta perspectiva, por 

ejemplo, nos ayudaría a apreciar la complementariedad e interdependencia de don 

Quijote y Sancho y no sólo quedarnos en una percepción de ellos como personajes 

antitéticos. El percibir la yuxtaposición de personajes es un buen primer paso, aunque el 

quedarse allí no nos ofrece una representación adecuada de lo importante de su 

interrelación e interdependencia.129 El no pasar de allí también implica quedarse con un 

grado de conocimiento menor del que se puede llegar a adquirir al reflexionar 
                                                 
128 Según Katsushige Mita: “[…] operations of present computers depend on simple Yes/No logic, namely 
binary logic, which is widely different from the information processing inherent in human thinking. 
Therefore, evaluation based on common sense and flexible judgment is considered difficult to achieve by 
computers” (citado en Kosko 193). 
129 Como dice O’Connell: “Heraclitus shows how the methodological reliance upon structural opposition 
both enables comprehension and articulation of the logos and also distorts the resulting characterization of 
cosmic order” (44-45). Sic et non. & O’Connell: “In his unorthodox argument about the Unity of Opposites 
Heraclitus proposes that reorganizing the congruence and dependence between binary oppositions is, at the 
very least, equally important for understanding the unity of the logos as is determining their differences” 
(45). 
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profundamente e ir más allá de las aparentes yuxtaposiciones y contradicciones. 

O’Connell hace bien en señalar esta misma idea en el pensamiento de Heráclito, 

reivindicando así su valiosa aportación: “In particular, Heraclitus makes significant and 

scandalously underappreciated contribution to philosophical thought when he shows how 

knowledge organized by the principle of radical binary opposition is misleading, 

unnecessarily reductive, and heedless of the complexity of complementary and fluid 

relationships” (44). 

 La idea que aboga por ir más allá de las oposiciones binarias, además de ser parte 

fundamental del pensamiento difuso y el pensamiento de Heráclito, se encontraba 

también presente en la Edad Media. Como dice Brown en relación a las aparentes 

oposiciones en la época medieval: “Much is gained if we resist the inclination to take 

these familiar cultural oppositions (vernacular/ Latin, secular/sacred, 

exuberance/measure, blood/roses) as givens” (6).130 Debemos aceptar las aparentes 

contradicciones, como lo hacían los lectores medievales, al igual que debemos abandonar 

la búsqueda de una interpretación absoluta que en realidad nunca encontraremos en textos 

de tal complejidad.131 De acuerdo con Brown, aunque la contradicción puede ser un 

obstáculo para el entendimiento, paradójicamente también es mediante la contradicción 

                                                 
130 Brown también añade sobre el aspecto pedagógico de ir más allá de las aparentes contradicciones: 
“Much is to be gained, too, if we read our texts and the weaving of their oppositions intimately, attentive as 
much to the performative—how they teach—as to the constative—what they teach. The question, then, is 
not only ‘What do these texts teach?’ but also ‘what do they teach about textual teaching?’” (7). 
131 Brown comenta al respecto, además de mencionar algo sobre la interpretación del Libro de buen amor 
que aplica también al Quijote: “’Apparent contradictions undermine totalizing interpretations,’ observes 
John Dagenais, commenting on the Libro de buen amor, ‘and much twentieth-century criticism may be 
seen as a search for some critical position outside the text… from which the contradictions may be viewed 
as harmonizing to form a coherent and consistent whole’ (“Como pella a las dueñas,’ I). From such critical 
positions in our texts, we postmedieval readers may try to make sense of persistent contradictions in our 
texts, standing back and generalizing from them, making models in which contradiction is no undermining 
accident but part of a determinative, almost self-explanatory, pattern” (5).  
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que se puede llegar a un mayor grado de conocimiento—sic et non.132 Añade Brown en 

referencia al tipo de contradicción que se encuentra en las Sagradas Escrituras pero que 

también aplica a la contradicción reflejada en el Quijote: “For monastic exegetes and 

their fellow travelers, then, scriptural contradiction and obscurity do anything but block 

the transmission of meaning; in fact, they are the very conditions for its continued and 

continual production” (31). Brown también alude al carácter pedagógico de las aparentes 

yuxtaposiciones al mencionar a Abelardo: “Apparent opposites, juxtaposed will inspire 

questioning that leads to something like the truth, Peter Abelard will teach us” (8). 

Agrega Brown: “Apparent opposites, even when they are defined as mutually exclusive 

in the most absolute senses available to medieval logic or theology, still have an uncanny 

way of illuminating each other” (8). Es decir, las aparentes oposiciones binarias, como las 

yuxtaposiciones que a primera vista se perciben en el Quijote, poseen la capacidad de 

oscurecer e iluminar (enseñar) a la vez—sic et non. 

 Brown añade algo sobre la interpretación en la época medieval que se vincula con 

la interpretación por la que abogamos en este estudio basada en la lógica difusa y 

(ambi)valente: “Instead of an either/or semiotics of difference and minimal pairs (bit/bat, 

siccus/succus) medieval exegesis runs under the aegis of both-and, where an image can 

be both dry and juicy, and equally true in both constructions” (31). Bajo esta lógica don 

Quijote se podrá ver como loco y cuerdo a la vez y Sancho como tonto e inteligente—sic 

et non—sin que esto implique una contradicción ya que es la clase de complejidad que 

                                                 
132 En palabras de Brown: “Taking contradiction as clerical medieval readers did—that is, as a catalyst for 
the production of understanding as well as an obstacle to it, we can begin to read medieval contradiction, 
and read it intimately, as a textual process as well as a (logical, epistemological, semantic, ethical) 
problem” (7).  
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nos encontramos en personas de la vida real. Es también el tipo de interpretación a la que 

se  llega mediante un estudio cognitivo de los personajes de un texto. Como dice Crane: 

“[…] a cognitive study of character looks at the means by which an author represents 

fictional subjects, which serve as complex images of the processes that constitute real 

subjects” (“Male Pregnancy” 274). 

  Bajo una lectura desde la perspectiva de la ciencia cognitiva también se percibe 

más allá de una estructura simplista linear o, en el caso del Quijote, se observa más allá 

de su trama linear compuesta mediante una estructura basada en las dualidades—

yuxtaposiciones y geminaciones. Como acertadamente indica Crane: “A cognitive 

reading sees linear plot and logical arguments as possible shapes that language might take 

but sees deeper radial structures underlying and sometimes working against these more 

rational and linear discursive structures” (“Male Pregnancy” 274). Una lectura cognitiva 

del Quijote describe más adecuadamente las complejidades del texto. Va más allá de las 

categorías y esquemas dualistas usados por Cervantes y considerara las categorías 

radiales y difusas que dicha lectura es capaz de provocar en la mente del lector. Además, 

el efecto de confusión que es capaz de suscitar en los lectores explica también por qué 

cada uno es capaz de tener una interpretación diferente e incluso interpretaciones distintas 

a través de toda una vida. Jaén Portillo afirma en su estudio que Cervantes enfatiza “[…] 

el carácter dinámico de la mente humana” (189) y aquí queda comprobado.  

 Esto nos lleva de nuevo a señalar la importancia del espejo como símbolo de la 

obra maestra cervantina. La estructura especular del Quijote construida por Cervantes 

mediante bastantes dualidades—yuxtaposiciones y geminaciones—a varios niveles, causa 
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un efecto en el lector que se asemeja el que tiene una persona al ver los reflejos infinitos 

que provocan dos espejos frente a frente. Dichos reflejos a su vez tienen la capacidad de 

suscitar una infinidad de reflexiones, en las cuales, como señala Easterlin radica la 

adquisición de conocimiento: “Reflection is a vital part of intellectual endeavor because 

knowledge is constrained and shaped by the human brain, which predisposes us to attend 

to our environment in ways best adapted to survive” (63). Es esta importante conexión 

entre los textos y su capacidad de suscitar infinitas reflexiones que lleva a Easterlin a 

reivindicar el estudio de la literatura en la universidad: “Since this body of work is 

substantial, and since these cultural artifacts represent, reflect upon, and record human 

culture, they are worthy of study within universities. They enhance our capacity for 

reflection both through the reflections they themselves offer and through the reflections 

they inspire in the critical mind” (63).133 En una misma cita Easterlin alude a lo que la 

literatura es capaz de reflejar, como todo lo que refleja el Quijote (géneros literarios, 

historia, cultura, etc.), así como lo que es capaz de hacernos reflexionar y, por lo tanto, 

aprender.134 Durán también comenta sobre el poder que los libros poseen en la vida del 

hombre en la obra cervantina y lo conecta con el poder de la literatura en general.135 Y 

añade:  

                                                 
133 Easterlin agrega al respecto: “As center of learning, universities are devoted to the accumulation and 
dissemination of knowledge and that knowledge is comprised not only of the accumulation of analysis of 
facts but also of various kinds of reflections about why things and people are the way they are and why 
human knowledge is constituted as it is” (62-63). 
134 Selden, de manera dualista, habla de la característica pasiva del reflejo y activa de la reflexión: “He 
[Edmund Husserl] argues that consciousness of the world is not a passive accepting of existence of things 
(like a mirror reflecting objects) but rather an active forming and intending of the world” (Practicing 
Theory 103).  
135 Durán dice: “The power of books over a man’s life is therefore the constant theme of Cervantes' novel, a 
serious undercurrent giving depth to the clownish pranks and the farcical events that fill its pages with 
merriment” (Cervantes 124). 
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When we realize how much men’s lives have been changed by the power 

of books, whether the Bible or Mao’s Little Red Book […] we come to the 

conclusion that literature and our daily lives are like two distorted mirrors 

placed in front of each other. Each change of perspective, each shift in the 

mirrors, opens up new vistas and compels us to new actions. (Cervantes 

124-25) 

Durán describe lo que es capaz de hacer el Quijote en nuestras vidas. Como dos espejos 

frente a frente, primero nos confunde con la infinidad de reflejos, pero también es capaz 

de suscitar una infinidad de reflexiones que nos hace adquirir un mayor grado de 

conocimiento mediante lo que la ciencia cognitiva describiría como la constante 

adquisición y modificación de nuestros esquemas mentales.   

 Peter Dunn, quien como dijimos al principio fue uno de los primeros en señalar la 

importancia del espejo como símbolo del Quijote, dice sobre la ubicua presencia de los 

espejos en el texto: “All these varied textual manifestations and modalities of the mirror 

—real mirrors, the imagery of reflection, reversals of figure and of structure, repetitions 

with a difference— they all elide into one another, beyond the capacity of a single figure 

to hold them together” (“Don Quixote” 10). Por su parte, Jaén Portillo declara: “En la 

novela, los personajes se perciben, perciben sus contextos y son a su vez percibidos por 

nosotros lectores, creando un interesante juego de espejos y profundidades” (73). 

Algunos críticos hablan de la estructura del texto de una manera que hace pensar en la 

infinidad de reflejos que hay cuando ponemos dos espejos frente a frente. Lowry Nelson, 

por ejemplo, dice: “Beyond incremental repetition, the novel proceeds by complex 
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echoes and juxtapositions, by a gradual process of deepening revelation, by an intricate 

elaboration of a fictional world. Even the intercalated stories, which have bothered some 

modern readers, can be argued to have organic relevance to the narrative structure and 

technique” (8). Todas las repeticiones, ecos y yuxtaposiciones tienen sus paralelos en los 

reflejos ad infinitum ocasionados por los dos espejos a su vez yuxtapuestos.136 La misma 

imagen, además, sirve para ilustrar la infinidad de interpretaciones posibles que puede 

suscitar el Quijote. Medina Molera expresa que la acción alternativa quijotesca: 

“simplemente es múltiple, plural, repleta de infinitas diferencias e interpretaciones entre 

las que no caben buenas o malas, sino mejores por diferentes o anómalas por dispares” 

(143). Como mencionamos antes, no se presta a la lógica de una cosa o la otra—aut / aut: 

aut sic aut non sino a la lógica difusa ya que como indica Kosko: “Fuzziness means 

multivalence. It means three or more options, perhaps an infinite spectrum of options, 

instead of just two extremes” (19). 

 Con distintos propósitos y desde distintas perspectivas, otros críticos cervantinos 

han mencionado el efecto de confusión y perplejidad que el lector puede llegar a tener 

tras la lectura del mundo del Quijote, el cual está lleno de fronteras difusas entre distintos 

elementos y donde las apariencias engañan. Es un mundo gris igual al mundo real en el 

que no se puede saber nada con absoluta certeza y en donde hay que aprender a convivir 

                                                 
136 El Saffar habla del mismo asunto pero en referencia a toda la obra de Cervantes: “Topography, narrative 
structure, character interrelations all reflect and reinforce one another throughout Cervantes' works. An 
examination of any one aspect leads eventually to a contemplation of the others and ultimately to the 
informing vision which determines the entire pattern and each particle within it” (“Fiction and the 
Androgyne” 48). 
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con la incertidumbre.137 Dicho efecto es igual al que tenemos al pararnos frente a dos 

espejos cara a cara y mirar la infinidad de reflejos. Durán, por ejemplo, hace la siguiente 

comparación: “Cervantes, en cambio, acumula los velos, las incertidumbres, las reservas; 

complica las relaciones, como en uno de esos fotomontajes surrealistas en que la 

multiplicidad de líneas y el encabalgamiento de las imágenes impide hallar un solo 

sistema de perspectivas desde el cual entender la totalidad de la composición” (La 

ambigüedad 101-02). Lo mismo se puede decir del efecto después de percibir uno de esos 

cuadros mencionados anteriormente en donde es posible percibir dos imágenes a la vez—

sic et non—como la imagen de la mujer joven y bonita y anciana y fea.  

 Pareciera que más que querer crear reflejos de la realidad Cervantes se divirtiera 

provocando espejismos. Medina Molera incluso asegura que a Cervantes “Le gusta 

moverse en un ámbito de cotidianidad donde la razón pierda al menos sus perfiles más 

agresivos, y donde la imaginación le permita crear una visión lo más distorsionada 

posible del mundo que lo rodea” (149). Además añade en relación a la visión escéptica de 

Cervantes aludida arriba:  

No existe ninguna metafísica inocente. Por ello, frente a la estructura 

conceptual de la razón, el Quijote ha querido ubicarse fuera de la teología, 

fuera de cualquier ley, de cualquier razón, fuera de la historia. Está 

acomodado en las zonas de los márgenes y por ello no refleja metafísica 

                                                 
137 Ihrie comenta sobre este mundo incierto: “The Helmet of Mambrino episode has been pinpointed as the 
precise moment when an unheralded explosion of the dimensions of reality begins; the episode also 
envelops a multi-level exploration of the appearances—essences—man relationship, presenting three 
distinct interpretations balanced carefully against each other. It initiates the shift from a simple, certain, 
stable definition of elements to a grey uncertainty in the subject judging, in the object which is judged, and 
in their interaction” (49). Aunque es paradójico  que críticos como Ihrie destaquen la frontera rígida entre 
un mundo simple y otro complejo. 
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alguna, ni estrés, ni perfeccionismo, ni objetividad. Su creatividad es 

plural y bien se manifiesta embozada a través de los espejismos de la 

imaginación, la locura y la acción del sueño […]. (Medina Molera 141).  

Medina Molera también menciona algo que se conecta con las fronteras borrosa por las 

que aboga la lógica difusa: “[…] es necesario difuminar toda frontera, también la que 

separa lo real de lo imaginario, lo representado de lo vivido; es preciso mirarnos en un 

espejo que no devuelva la imagen fiel que tenemos de nosotros, sino que al mirarnos 

veamos a los otros y la acción de los otros que también somos nosotros mismos y nuestra 

acción, que incluye de igual modo el revés del espejo” (167). De modo que el Quijote no 

sólo es capaz de cuestionar la lógica aristotélica sino la ciencia empírica que sólo tolera 

las fronteras tajantes y bien demarcadas, y que siempre está en búsqueda de la exactitud y 

la certeza. Como resume Medina Molera: “El quijotismo es una formidable lucha y 

reflexión expansiva sobre la eternidad o la inmensidad de la vida, cuestionando lo 

limitativo de la racionalidad, de la ciencia y de la historia” (214).  

 En este último capítulo hemos abogado por lecturas del Quijote que tomen en 

cuenta el mayor número de elementos posibles, especialmente en referencia al conjunto 

del autor, texto, y lector, y sus respectivos contextos. Como hemos propuesto, dichas 

lecturas se acercan en mayor grado a una lectura óptima del Quijote, aunque resulta 

imposible alcanzar la categoría de lectura ideal ya que, como nos enseña la lógica difusa, 

todo es cuestión de grados. Es decir, una lectura com ésas sería más completa en mayor 
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grado pero nunca absoluta, y menos tratándose de tan intricado y ambiguo texto.138 De 

cierta manera, sería una lectura que se asemeja a la que sugiere Abelardo y la cual 

describe Brown a continuación:  

By attending to the contexts of an act of writing—the literary contexts (the 

author’s style), the rhetorical (his addressee and mode of speech), the 

historical (diachronic changes in human costumes; transmission history 

and scribal variation), and the psychological (authorial intention)—

Abelard says, the reader will find a way out of aporias into which both 

Scripture and the Sic et non will insistently place him. (86) 

Aunque Abelardo tenía en mente la lectura de las Sagradas Escrituras, su concepto de 

lectura es en cierto grado el que aplicamos en el capítulo anterior al Quijote ya que la 

complejidad de éste también nos pone en un estado de confusión parecido al que se tiene 

ante cualquier texto complejo. Por último, es interesante que Abelardo dice que en caso 

de que dicha lectura no funcione, debemos consultar a las autoridades pertinentes: “When 

these contextualized rules of Reading do not work, Abelard says, the reader should turn 

to the hierarchical structure of authority itself” (86). Esto aplica también a la lectura que 

hemos hecho del Quijote puesto que parte de un mejor entendimiento del texto se 

adquiere a través del conocimiento de la infinidad de interpretaciones que los críticos han 

aportado y las perspectivas desde donde se han acercado a la obra maestra cervantina. 

                                                 
138 O’Connell dice lo siguiente sobre la ambigüedad en los fragmentos de Heráclito que también aplica a la 
ambigüedad en el Quijote: “The ambiguity that results from the intentional wordplay and aphoristic density 
of Heraclitus validates Derrida’s claim about the impossibility of being certain about whether one’s writing 
or speech has been understood. As Bennington explains: ‘the fact remains that the unity of the act of 
writing and/or reading is divided; the gap thus introduced between the agencies of ‘sender’ and ‘addressee’ 
(but also within each of these agencies) implies, at the least, that writing can never fully express a thought 
or realize an intention.’ (55)” (165). 
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CONCLUSIÓN 

 
 En esta tesis hemos visto que a través de la historia los seres humanos hemos 

organizado gran parte de nuestro conocimiento mediante  la categorización de 

información en general. Vimos también que, según la ciencia cognitiva, esto se debe en 

parte a que la mente humana inherentemente clasifica la información que recibe y percibe 

en un primer intento de darle sentido al complejo mundo del que forma parte. Además, 

nuestros cerebros parecen tener una predilección por la estructuración a través de lo que 

hemos denominado dualidades en general: categorías y esquemas dualistas que van desde 

los elementos más parecidos hasta los componentes más dispares. Al parecer, para la 

cognición humana es más fácil percibir los extremos opuestos de cualquier asunto. No 

nos debe sorprender, entonces, que el pensamiento de un filósofo como Aristóteles esté 

basado en un sistema de inclusión y exclusión en donde se categoriza en torno a si se 

reúne o no una serie de características—aut / aut: aut sic aut non. Nos limita así a dos 

posibilidades en cualquier asunto, sin opción a ni siquiera una tercera—tertium non 

datur. Ejemplos de este tipo de pensamiento binario los hemos visto a través de la 

historia, no sólo porque es algo que la mente humana hace automáticamente en un intento 

de simplificar sino también por la influencia que ha ejercido, y continúa ejerciendo, la 

filosofía aristotélica en por lo menos la cultura occidental.  

 Ahora bien, aunque la mente humana tiene una tendencia a la simplificación, 

hemos observado que eso no quiere decir que el mundo exterior sea así. En otras 

palabras, la manera inicial en la que el cerebro organiza la realidad exterior no es un 
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reflejo fiel de ésta sino, por así decirlo, un espejismo. Esto se debe a que la mente intenta 

atrapar en categorías y esquemas mentales absolutos lo que proviene de una realidad 

difusa. Como nos dice Zerubavel: “Reality is not made up of insular chunks 

unambiguously separated from one another by sharp divides, but, rather, of vague, 

blurred-edge essences that often ‘spill over’ into one another. It normally presents itself 

not in black and white, but, rather, in subtle shades of gray, with mental twilight zones as 

well as intermediate essences connecting entities” (62). Aunque la realidad exterior no 

sea así, hemos observado que es la manera inicial en que la mente la percibe. No 

obstante, vimos también que descubrimientos en la ciencia cognitiva han mostrado que 

aunque las categorías y esquemas mentales representan entidades rígidas, los caracteriza 

asimismo su continua capacidad de modificación. Es decir, nuestra mente encasilla lo que 

percibe sólo temporalmente ya que a cada segundo recibimos nueva información capaz 

de alterar nuestros esquemas mentales preestablecidos en distintos grados para cada 

individuo. Las infinitas modificaciones hacen que a su vez  percibamos categorías difusas 

y (ambi)valentes. En esto radica no sólo la capacidad humana de aprender y adaptarse 

sino también el que hayamos evolucionado en nuestro pensamiento y conocimiento hasta 

el grado que lo hemos hecho. 

 En esta tesis hemos ofrecido una posibilidad de ver las cosas no sólo desde el 

pensamiento binario sino desde otras perspectivas arraigadas en los nuevos 

descubrimientos de la ciencia cognitiva.1  Además, hemos abogado por el estudio de la 

literatura en base a un nuevo paradigma que combine los nuevos descubrimientos de la 

                                                 
1 Recordemos que Mancing dice: “To think in terms of binary oppositions, that staple of structuralist and 
poststructuralist thought, is not a strategy of modern cognitive science” (“Prototypes” 142). 
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ciencia cognitiva con la lógica difusa y (ambi)valente en donde no se trata de o una cosa 

o la otra—aut / aut: aut sic aut non—sino en donde ambas opciones sean válidas a la 

vez—sic et non. Hemos advertido que ésta es una perspectiva en donde los absolutos de 

la ciencia tradicional y el pensamiento aristotélico no son fundamentales puesto que dicha 

lógica tolera la incertidumbre debido a que parte desde la idea de que todo es cuestión de 

grados. Por último, esta tesis hizo hincapié en que la lógica difusa (Fuzzy Logic) por la 

que aboga Lofti Zadeh y que es íntegramente examinada por Bart Kosko en su libro 

Fuzzy Thinking—al igual que lo que hemos denominado (ambi)valencia en el ámbito de 

la percepción—no son conceptos completamente innovadores. Es decir, a través de la 

historia (incluso antes de Aristóteles) ha habido ideas, hasta cierto punto, muy 

semejantes, como es el caso de la filosofía de Heráclito, y la idea de Abelardo del sic et 

non, las cuales van más allá de las aparentes contradicciones.  

 Hemos demostrado que Cervantes tenía conocimiento no sólo de la filosofía 

aristotélica sino también de la de Heráclito, y muy probablemente del concepto 

aparentemente contradictorio del sic et non. En el Quijote, entonces, Cervantes deja 

reflejadas todas estas ideas, así como además conceptos afines a la lógica difusa que 

vendrían mucho después. Por lo tanto, hemos demostrado que el libro funciona como un 

espejo capaz de reflejar, hasta cierto punto, la filosofía precedente y, a la vez, proyectar 

reflejos de ideas posteriores, incluyendo muchas de las teorías en general de nuestro 

tiempo. Es así que el Quijote posee características semejantes a las de Jano en el sentido 

que mira hacia atrás y hacia adelante a la vez—sic et non. En él se refleja gran parte del 

conocimiento anterior mientras que a la vez proyecta su conocimiento hacia el futuro.  
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 En esta tesis hemos destacado la importancia de la mente de Cervantes, 

específicamente en el conocimiento que poseía y la forma en que fue capaz de dejarlo 

reflejado en su texto de manera especular. Así que no sólo concebimos al Quijote como 

un espejo de la mayoría de la sabiduría sino la mente de Cervantes como espejo del 

mismo conocimiento que después plasmó en su obra. En ese espejo cognitivo Cervantes 

reunió un inmenso caudal se sabiduría que intentó proyectar de distintos modos mediante 

su escritura. Como observa Williamson: “In many respects Cervantes was a hoarder of 

literary ideas reluctant ever to discard or disown any of his material even when he was 

engaged in other modes of writing” (The Half-Way House of Fiction 78). Es por eso que 

en su obra a veces pareciera que se refleja toda la literatura y los géneros literarios 

anteriores, además de toda la filosofía que le antecede.     

 Por lo tanto, la metáfora del espejo es fundamental en la concepción del Quijote y 

en la percepción por parte de los lectores. La dualidad inherente del espejo se refleja en el 

texto de diversas maneras y es un componente que han observado ya otros críticos desde 

una perspectiva diferente.2 Como hemos podido reconocer, en el Quijote hay constantes 

cismas y quiasmos, exhibiendo así una estructura císmica y quiásmica a la vez, además 

de especular y auto-reflexiva. La propensión por parte de Cervantes en cuanto al empleo 

                                                 
2 Por ejemplo, El Saffar alude de cierta manera a la estructura especular del Quijote en la siguiente cita: 
“Topography, narrative structure, character interrelations all reflect and reinforce one another throughout 
Cervantes' works. An examination of any one aspect leads eventually to a contemplation of the others and 
ultimately to the informing vision which determines the entire pattern and each particle within it. The 
divided world that is the spawning-ground of fiction cannot be surpassed, however clearly its failures are 
perceived, so long as one set of elements from the natural world is consistently suppressed in favor of 
another set. In Don Quixote Part I the cluster of elements associated with the masculine —the sun, the hard, 
dry earth, travel, adventure, homelessness— underscore the alienation and alienating effect of the female 
characters within it. In Don Quixote Part II an underground rumbling, like an earthquake, breaks up the 
harsh dry terrain of the hero's travels, introducing into the narrative signs of darkness, liquidity, and 
enclosure. The eruption of such feminine-associated forces comes against the grain of the will, however, 
and emerges in fierce, frightening aspect” (“Fiction and the Androgyne” 48-49).  
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de dualidades ha quedado demostrada. Ya observamos que su texto está repleto de 

categorías y esquemas dualistas, de entidades pares y dispares, de geminaciones y 

yuxtaposiciones, por lo cual resulta apta la propuesta de este modelo de organización 

como su ars poética estructural. Es cierto que  la escritura como proceso cognitivo tiende 

a simplificar la complejidad, y de hecho es lo que Cervantes aparentemente hace en el 

Quijote. Sin embargo, como nos hemos dado cuenta, la genialidad de Cervantes radica en 

que estructura su narrativa de tal manera que obliga a los lectores a reflexionar e ir más 

allá de lo que perceptivamente resulta más simple. Todas las aparentes contradicciones 

hacen que reflexionemos y percibamos la interrelación e interdependencia entre las 

distintas dualidades. De cierta manera, hace que reconciliemos lo que aparentemente son 

oposiciones binarias. Como nos dice Chambers, al final el triunfo de Cervantes radica en 

lograr “harmonia born out of the concord of otherwise discordant elements” (“Harmonia 

est Discordia Concors” 615).3 

 En este estudio hemos notado que lo que inicialmente parecen categorías y 

esquemas rígidos tienen la capacidad de ser modificados por nuestra mente y, por 

consiguiente, ser percibidos como entidades difusas en diversos grados, dependiendo de 

cada lector/a. Todo esto es lo que provoca la sensación de (ambi)valencia que se puede 

tener tras la lectura del Quijote, la cual es semejante a la impresión con la que nos 

                                                 
3 La importancia de la armonía en el pensamiento de Cervantes lo destaca también Green: “Cervantes 
believes in an inner harmony, of men with one another and with Nature. His optimism—noumenal, 
theological, essential—is both Platonic (when it stresses harmony) and Thomistic (when it emphasizes 
knowledge and self-knowledge). And throughout his life he derives spiritual comfort from St. Augustine, 
whose pessimism quoad vitam leaves intact his essential optimism: God’s creation is ultimately good; the 
human soul is restless till it rests in Him. From Cervantes’ first printed book to his last, he gives evidence 
that he was deeply affected by this thought” (3: 372-73). Aun en esta cita podemos percibir la complejidad 
en  el pensamiento de Cervantes. 



   537 
 

quedamos tras observar imágenes como ésa donde se refleja una mujer joven y bonita a la 

vez que anciana y fea. El artista de la imagen, así como Cervantes en su escritura, han 

sido capaces de proyectar formas difusas y (ambi)valentes puesto que es difícil la 

percepción de una cosa o la otra—aut / aut: aut sic aut non—sino que ambas opciones 

son válidas a la vez—sic et non. 

 Las yuxtaposiciones dentro del texto, específicamente, funcionan como espejos 

cara a cara al proyectar una infinidad de reflejos. Dichos reflejos a su vez obligan a los 

lectores a reflexionar profunda e infinitamente acerca de una diversidad de asuntos. Por 

lo tanto, la lectura del Quijote tiene el potencial de ampliar nuestro conocimiento y 

sabiduría ya que nos hace reflexionar al hacernos pensar en la infinidad de 

interpretaciones posibles. Cada vez que nos hace modificar nuestros esquemas y 

categorías mentales en distintos niveles nos hace crecer intelectualmente. Si a esto 

añadimos que las mismas lecciones aprendidas a través de la lectura del Quijote las 

podemos aplicar a nuestra vida diaria, nos daremos cuenta de lo valioso de la lección. Es 

decir, cuando seamos confrontados con la infinidad de estereotipos en nuestra sociedad 

hay que detenernos y tener la mente lo suficientemente abierta para ir modificando 

nuestros esquemas mentales preestablecidos. De manera muy interesante, la lectura en 

general del Quijote tiene el potencial de cambiarnos. Es decir, el Quijote y don Quijote 

tienen la capacidad de cambiar a los que se topan con él, ya sea personas fuera del texto o 

personajes dentro de éste.  

 Como nos habremos dado cuenta, la analogía del Quijote como espejo resulta 

bastante útil en la comprensión del complejo y difuso mundo creado por Cervantes. 



   538 
 

Aunque, paradójicamente, detrás de esto se encuentra un proceso de categorización 

mediante el cual se está encerrando la complejidad en un solo término. A fin de cuentas 

eso es lo que hacen las palabras, símbolos y metáforas. Simplifican lo que en realidad es 

sumamente complejo para poderse expresar. Peter Dunn, quien fue uno de los primeros 

en señalar lo fundamental que era la figura del espejo para la comprensión del Quijote, 

opinaba sobre la presencia del espejo en el texto: “All these varied textual manifestations 

and modalities of the mirror—real mirrors, the imagery of reflection, reversals of figure 

and of structure, repetitions with a difference— they all elide into one another, beyond 

the capacity of a single figure to hold them together” (“Don Quijote” 10). Sin embargo, 

apuntaba a lo simplificador que resulta reducir todo a un solo término: “The reflections 

and refractions, inversions and reversals, are too varied to be categorized under the figure 

of the mirror […]” (“Don Quijote” 10). El propio Dunn por un lado señala la importancia 

del espejo y, por el otro, lo inadecuado de categorizar la complejidad bajo una sola 

figura—sic et non.4 

 En todo caso, nos hemos dado cuenta que el espejo no deja de ser esencial para la 

comprensión del Quijote. La multitud de reflejos que proyecta han generado a través de 

muchas generaciones interpretaciones ad infinitum. Esto es muy probablemente lo que 

intentaba Cervantes puesto que su afinidad por la filosofía escéptica le hubiera hecho ir 

en contra de una interpretación única, completa y absoluta. Como indica Ihrie: 

                                                 
4 Dunn añade sobre la importancia de la figura del espejo después de reconocer su aspecto simplificador: 
“[…] though the mirror with its invisible surface and its illusory depth, its reciprocal gaze and reversed 
image is central to much of the book's imagery; a kind of magnet image that others cluster around. A 
paradigmatic figure of the book's continual practice of repetition with difference including, as we just 
noted, the great traditional redemptive places: the mountain and the underworld, the peak and the depth, 
convex and concave” (“Don Quijote” 10). 



   539 
 

“Cervantes’ lesson—conscious or unconscious—is the need for a-speculative conduct of 

suspension of judgment. His one constant target is the dogmatist, any person with the 

audacity to proclaim that the ultimate nature of any aspect of reality and attempt to force 

that conviction on other” (82). Aunque Ihrie propone que Cervantes ni siquiera habría 

estado de acuerdo con la especulación, no sería muy arriesgado plantear que por lo menos 

estaría en contra de la idead de que una sola interpretación se propusiera tajantemente 

como la única.  

 En todo caso, su libro es, en cierto grado, una invitación a la especulación y a 

aceptar que cada interpretación representa en sí solamente un posible punto de vista entre 

muchos. Esto no quiere decir que todas las interpretaciones sean iguales, pero por lo 

menos es importante reconocer la diversidad. No es que sean interpretaciones buenas o 

malas sino que pueden haber mejores y peores, dependiendo de la persona a la que se le 

pregunte. Recordemos que la lógica difusa nos muestra que todo es cuestión de grados. 

Además, no quiere decir que entre más interpretaciones haya, el Quijote vaya a dejar de 

ser menos difuso puesto que Kosko observa: “More information means more facts. More 

information will better describe the facts. It will give us clearer pictures of facts from 

more angles. But fuzz promises to be a permanent part of those pictures. In many ways 

the future looks fuzzy” (38). En relación a la crítica cervantina y del Quijote 

específicamente, entre más interpretaciones haya, tendremos más información referente 

al texto desde diversas perspectivas y, por lo tanto, ciertos aspectos del texto cobrarán 

más claridad; aunque, por muy contradictorio que parezca, esto no quiere decir que la 

obra maestra de Cervantes dejará de ser menos difusa. Hasta el momento sabemos mucho 
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sobre el Quijote, pero siguen habiendo interpretaciones nuevas y seguirán surgiendo más 

en el futuro—ad infinitum. Es esta posibilidad de interpretaciones infinitas que el Quijote 

ofrece lo que hace imposible una interpretación definitiva. 

 Para resumir, en esta tesis destacamos la conexión entre el símbolo del espejo y la 

sabiduría. Enfatizamos también el carácter pedagógico del Quijote, así como también el 

de otras obras maestras en el campo de la literatura como el Libro de buen amor,5 La 

Celestina y el Lazarillo. Además, establecimos un vínculo entre la Biblia y el Quijote, al 

cual por cierto se le ha denominado la Biblia de la humanidad. Sobre la interpretación de 

la Biblia, Brown señala: “[…] biblical interpretation teaches us, as it taught its medieval 

practitioners, to maintain the truth in one biblical proposition and, equally and 

simultaneously, in its apparent opposite” (3). Hasta cierto punto, el Quijote también nos 

enseña a olvidarnos de lo absoluto y a considerar la dualidad de manera distinta; no en 

términos de extremos opuestos sino en base a la idea de ambas posibilidades a la vez—

sic et non. Es por eso que la imagen del espejo nos resulta tan útil debido a su inherente 

dualidad. Lo que refleja y proyecta es una representación de la realidad y a la vez una 

ilusión puesto que es sólo la apariencia de lo real—sic et non.  Los reflejos que 

percibimos son visibles pero no tangibles. De manera paradójica, son y no son la 

realidad. Como pudimos ver, el Quijote se puede concebir como una serie de reflejos que 

se duplican y multiplican ad infinitum de manera similar al resultado de poner dos 

espejos frente a frente. Lo que esto provoca por parte del lector es la sensación de 
                                                 
5 Parr decía específicamente sobre el vínculo entre la obra de Cervantes y la de Juan Ruiz: “Al respecto, 
cabe mencionar que el Quijote conserva  aspectos significativos de una ilustre sátira anterior, El libro de 
buen amor, en cuanto a lo paródico y misceláneo” (“Texto y contextos” 622). De cierto modo, esto nos 
ayuda a establecer la presencia de la idea del sic et non en el Quijote ya que este concepto es tan importante 
para la comprensión del Libro de buen amor. 
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perplejidad parecida a la de estar ante un espejismo que a su vez suscita una infinidad de 

reflexiones. Brown nos dice sobre el libro de Abelardo: “Abelard’s Sic et non is perhaps 

the most exhaustive—and certainly the best known—collection of contrary things left us 

by the Middle Ages; it offers us contradiction, teachers us to read it, then leaves us on our 

own to invent interpretations from it” (84). Lo mismo se podría decir sobre el Quijote y la 

narrativa de Cervantes en general. De manera semejante al Sic et non de Abelardo, 

mediante la lectura del Quijote podemos adquirir mucho conocimiento y sabiduría tras 

una profunda reflexión acerca de su lógica difusa y sus contradicciones, ambigüedades y 

(ambi)valencias.  

 Para concluir esta tesis, debemos decir dos cosas. La primera tiene que ver con 

una interrogante: nos preguntamos ¿qué diría don Quijote acerca de este largo estudio?  

Se nos viene a la mente la observación que le hace don Quijote a Sancho en uno de los 

tantos diálogos de la pareja: “—Más has dicho, Sancho, de lo que sabes—dijo don 

Quijote—; que hay algunos que se cansan en saber y averiguar cosas que, después de 

sabidas y averiguadas, no importan un ardite al entendimiento ni a la memoria” (II, 22; 

192). Aunque esperamos que éste no sea el caso de la labor llevada a cabo en este 

estudio, ya que la segunda cosa que se nos viene a la mente es lo que el bachiller Sansón 

Carrasco dice sobre los libros en general: “—No hay libro tan malo—dijo el bachiller—

que no tenga algo bueno” (II, 3; 51).6 Y esperamos que éste sea el caso de esta tesis 

puesto que la lógica difusa y (ambi)valente diría que es buena y mala a la vez—sic et 

                                                 
6 No hay que olvidar que éste es a su vez un eco de lo que se encuentra en el prólogo del Lazarillo: “Y a 
este propósito dice Plinio que ‘no hay libro, por muy malo que sea, que no tenga alguna cosa buena’” (4). 
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non—y que es mala, en cierto grado, y buena, hasta cierto punto. Todo es cuestión de 

grados y de quién la vaya a leer. 
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