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ABSTRACT
This thesis examines the interrelationship between the literary expressions of love
entwined in the construction of relationships among marriageable characters and the symptoms
of melancholy. I am analyzing the correlations portrayed in the intercaladas stories in Don
Quixote by Cervantes, and the symptoms of melancholy described in the scientific-medicalphilosophical books of early modern Spain. Drawing from the medical writings of Francisco
Valles, Alfonso de Santa Cruz, Juan Huarte de San Juan and the philosophical writings of Juan
Luis Vives, and other influential writers, I argue how Cervantes created the characters and
arguments by utilizing the symptoms of melancholy and the philosophical and theological
thoughts of virtues and vices. I capture how pathological temperament, character, and conduct
form the images that reveal the anomalous behavior that deviates from accepted social-cultural
norms. I examine how the characters are formed of an altered perception that inclines them to
transgress the rules. This investigation demonstrates how the characters are molded with afflicted
moods that reveal the symptomatology of love sickness. I begin by exploring the love stories and
isolating the subjective or objective symptoms of melancholy. The objective of my work is to
analyze and interpret the text from a medical perspective to demonstrate how Cervantes’
descriptions mirror the medical symptoms and philosophical thoughts of the time.
The following chapters examine the writer’s creativity, style, and skeptical thinking that
structures the arguments of love and amatory links of the characters from a diversity of thought,
which illustrate the models of melancholia —delirium, mania, furor, and madness. The author
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created innovative patterns of melancholy, as well as questioned the limitation of knowledge
about the etiology of melancholy. Cervantes intuited that the teachings of morality and Catholic
ethics were fundamental for the construction of the self and the stability of the mind, body, and
spirit. I propose that the psychosomatic stories of love reflect the numerous variations of the
melancholy that together might form a manual of literary models of sickly love. My analysis and
interpretation conclude that the images of some characters are created from the scientific-medical
and philosophical descriptions of the time.
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Introducción
Más de cuatro siglos han pasado desde la publicación de la primera y segunda parte del
Quijote (QI, 1605; QII, 1615), de Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616). El impacto de la
obra de Cervantes no ha cesado en el mundo de la literatura (tanto para el escritor como para el
lector), la crítica literaria, la ciencia y la historia. Tampoco se ha detenido la necesidad humana y
vital del amor, al igual que la curiosidad por descubrir las diversas facetas del amor y de la
melancolía1, considerada como un sinónimo de la enfermedad del amor durante la temprana
modernidad (siglos XVI-XVII).
En esa época, el amor era el tema de la literatura, y el interés literario por la melancolía
constituía una extensión del contenido que desarrollaba el planteamiento del argumento
amatorio2. Las aspiraciones e intuiciones de Cervantes fueron las de dar forma, con los tópicos
de moda de la época, a unas narraciones y unos personajes que lograsen revelar cierta cordura y
locura frente a determinados tipos de amor. A sus historias amatorias agregaría una serie de
tropiezos y compromisos circunstanciales de la vida que entrarían en la composición de un todo
en su obra, dado que los personajes observarían la situación de acuerdo con su percepción. El
modo de percibir de algunas de las figuras determinaría una posible evaluación irreal de una
situación, de modo que su vulnerabilidad quedaría evidenciada en los relatos, pues reflejarían
una pasión amatoria irresistible que desencadenaría un trastorno anímico conocido durante el
período histórico como melancolía o enfermedad del amor. La melancolía amorosa fue un tipo
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En la temprana modernidad española, el Libro de la melancholia (1585), del galeno Andrés Velázquez sintetizó
adecuadamente la noción de melancolía aceptada durante los siglos XVI-XVII. La melancolía era, de acuerdo con
2
El interés, en general, de los escritores del Renacimiento y del Barroco, como Cervantes, Lope de Vega, Calderón
y otros, fue el de poder componer imágenes literarias inéditas que plasmasen argumentos innovadores, subversivos y
verosímiles acerca del amor y sus adversidades; argumentos que, a su vez, lograsen evidenciar en sus obras
cualquiera de los conflictos humanos existenciales de la cotidianidad.
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de melancolía. Sin embargo, no da cuenta de todas las melancolías existentes, como por ejemplo
la melancolía morbosa.
Cervantes reflejó estas innovadoras ideas en las historias literarias amatorias. De ahí que
el autor tomara la decisión de intercalarlas como parte de la estructura del Quijote. Las técnicas
literarias y las habilidades creativas permitieron a Cervantes integrar y enmarcar los relatos de
forma coherente con el resto de la obra. El escritor mantuvo en sus narraciones un estilo, un
contenido y una exposición de remarcable profundidad desde el punto de vista literario y
humano. Si bien las historias se caracterizan por su brevedad, son comparables a las de sus
Novelas ejemplares, que salió a la luz en 1613.
Los críticos literarios aceptan que los cuentos interpolados se pueden extraer de la novela
en cuestión, por el hecho de que mantienen su autonomía literaria. Ello se debe a que el tema y
los personajes que constituyen los relatos cervantinos consiguen estampar nuevas imágenes
literarias del melancólico o melancólica por amor. Las descripciones revelan una conexión entre
su obra literaria y la literatura médica3, así como entre otras ramas del saber que plantean algunas
corrientes del pensamiento del período sobre determinados conceptos del amor, la
individualidad, la insania —locura—, la cultura y la sociedad de la época. De hecho, el trasfondo
de cada una de dichas historias está formado por el elemento del amor, de la enfermedad y de la
salud que desde diversas perspectivas consiguen formar distintos patrones novelescos del amor y
de la melancolía. Asimismo, se pueden recopilar las narraciones con el objetivo de formar un
manual literario de los variados aspectos enfermizos de las relaciones de pareja. Por otra parte, la
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
3

López Piñero, en Breve historia de la medicina (2008), resalta la opinión del médico inglés Thomas Sydenham
(1624-1689) sobre Cervantes, aseverando, “[e]n una ocasión, un noble preguntó a Sydenham qué libro de medicina
le aconsejaba. La respuesta fue: «Lea Don Quijote, que es un libro muy bueno; yo no me canso de leerlo»”. Cierto
es que la respuesta puede tener muchos significados, ya que, si bien Cervantes no era médico, sino hijo de un
cirujano, posiblemente como escritor pudo servirse de la medicina para construir las historias amatorias, que
constituyen el objeto de esta investigación (118).
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construcción y el argumento de las historias intercaladas forman un patrón literario clásico que
ha sido y es imitado por otros escritores; un ejemplo sería Francisco Ayala (1906-2009) y su
cuento El rapto (1965).
Esta investigación —titulada “Cervantes e historias psicosomáticas amatorias: Don
Quijote, un manual de modelos literarios de la melancolía del amor”— se centra en los vínculos
amatorios de los personajes casaderos de la novela, con la finalidad de ampliar en el campo de la
crítica literaria un análisis y una interpretación que demuestran que, en las narraciones, cada uno
de los personajes está creado a partir de una idea del amor —un modelo mental4— que solo
existe en la razón, ya que fuera de esta no tiene existencia real; es decir, el amor es una realidad
interna (una realidad psicológica). Esta disertación añade y toma en consideración, en lo
concerniente a la cuestión amatoria, que la realidad interna del amor es una necesidad y una
preocupación vital, las cuales, para ser satisfechas favorablemente, requieren que el ser humano
tenga cierta capacidad de reflexión. El resultado de la reflexión sustenta un tipo de amor por uno
mismo y por el otro, puesto que, unidos ambos, hilan la relación de pareja; del mismo modo,
necesita una habilidad para percibir la realidad interna y externa a fin de negociar las diferencias.
El producto de la negociación permite sostener y conservar la estabilidad emocional, corporal y
espiritual.
Cervantes planteó que las adversidades amorosas dependían de un modelo mental que
determinaba el enfoque del amor y de la conducta amatoria. Por ello, la fantasía amorosaha sido
y es una de las posibles causas de la pérdida de la salud —de la cordura y el bienestar físico—
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Es cierto que es un modelo mental, como no podía ser de otro modo, pero es, sobre todo, un modelo ideal, cuya
representación se da en el escenario de la realidad que posibilita la obra literaria.
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que se revela por la presencia del síndrome que constituye la enfermedad del amor5. Este trabajo
propone que las imágenes literarias concebidas por Cervantes están constituidas a partir de uno o
varios signos de la melancolía aceptados durante la época. Las descripciones muestran la
presencia de unos síntomas objetivos que el autor usó como un concepto que le permitió plasmar
desde numerosos puntos de vista una heterogénea, compleja y ambigua representación de los
amores enfermizos. La creatividad aguda y astuta del literato le posibilitó construir, con el
dominio del lenguaje y de las figuras retóricas, un argumento, unos personajes y narradores que
conformaban los cuadros innovadores de la patología del amor. Los relatos de las historias
amatorias de Cervantes reflejan la presencia de la sintomatología de la enfermedad del amor, que
concuerda con las imágenes de la melancolía detalladas en los textos médicos del período.
Gracias a las descripciones y los pensamientos literarios de Cervantes en las historias de amor, se
descubren los conocimientos científicos del pensamiento médico vigente a lo largo de los siglos
XVI y XVII.
En las historias psicosomáticas6 del amor, Cervantes anticipó un esbozo de lo que años
después la historia contextualizaría como “la revolución científica” 7 . Según indican Josep
Fontana y Ramón Villares, se dio en esta época “la aparición de una importante serie de trabajos
en los que [ . . . ] se planteaba la necesidad de dar a conocer en España la reordenación y los
avances que [ . . . ] se habían venido produciendo en diferentes campos del saber” (Fontana y
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Esta formulación remite a un platonismo esencial: la idea del amor como causa de la melancolía. Idea que no todos
los investigadores sostienen. Ficino, tan platónico, reconoce el parentesco entre la melancolía y la patología erótica.
Por ello, se plantea, siguiendo la terminología de la época, que consistía en una infección fantasmática. De esta
forma, no es tanto la idea del amor como una fantasía amorosa.
6
La medicina de la temprana modernidad era declaradamente psicosomática, pues no asumía la clara distinción
entre lo somático y lo mental. Conviene recalcar que fue durante los siglos XVI-XVII cuando lo mental logró una
cierta, pero aún incompleta, emancipación.	
  	
  
7
El nuevo pensamiento español que se inició en el siglo XV y progresó hasta el XVII ha sido estudiado por los
historiadores Josep Fontana y Ramón Villares, quienes explican en el capítulo titulado “Fénix de España: Antiguos y
modernos”, del libro La crisis de la monarquía. vol. 4 (2009), las razones y los procesos de cambio que
desembocaron en un nuevo modo de pensar (475-514).
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Villares, Historia de España 479). La literatura científica, incluida la española, planteó un modo
de entender, diagnosticar, tratar y resolver la melancolía, como también lo hicieron los teólogos
y filósofos del período. Durante la época en cuestión, la enfermedad de la melancolía abarcaba el
conjunto de las enfermedades mentales (trastornos anímicos). Sin embargo, en la actualidad se
diagnostican y clasifican cada una de estas dolencias siguiendo las directrices clínicas
establecidas que agrupan las distintas patologías psicosomáticas8. Los científicos entendían la
melancolía como un desequilibrio humoral que seguía la teoría de los humores, en contraste con
algunos de los filósofos y teólogos que concebían las alteraciones mentales como el resultado de
una falta de virtud cristiana (católico-romana). Para ello, dicha carencia podía sobreponerse al
imitar un patrón espiritual que enseñaba un proceso a seguir, el modo de superar las debilidades
humanas y la estabilidad espiritual obtenida tras la internalización del modelo de Dios.
La comunidad científico-filosófica y teológica de los siglos XVI y XVII se interesó por la
revisión de la relación entre la melancolía y el ingenio establecida por los pensadores
medievales. El concepto medieval definió que la melancolía era un trastorno mental y físico que
favorecía la imaginación y la creatividad, de manera que los que padecían esa enfermedad eran
creativos —genios— y tenían la habilidad de predecir el futuro e incluso de mostrar agudos
conocimientos de unos saberes nunca estudiados por ellos9. Sin embargo, el origen y la noción
de un estado de perturbación mental, valederos en los siglos precedentes al no ajustarse a la
contextualización del período en cuestión, fueron evaluados, revisados, disputados y
reinterpretados con el propósito de modificar la idea. El concepto de la melancolía durante el
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En la actualidad, las enfermedades mentales están clasificadas de acuerdo al Diagnostic And Statistical Mental Of
Mental Disorder (DSM-5, 2013). Los conceptos actuales, como el DSM-5, son el resultado de los cambios de
pensamientos ocurridos en la Ilustracion y en los siglos XIX, XX y XXI.
9
Véase el trabajo de Felice Gambin, Azabache: el debate sobre la melancolía en la España de los Siglos de Oro
(2008).	
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Siglo de Oro ha sido estudiado por investigadores como Elena Carrera, quien, en Mental
Affliction, Deviance and Culpability in Sixteenth-Century Spain: Beyond Binary Categories
(2017), Madness and Melancholy in Sixteenth-and Seventeenth-Century Spain: New Evidence,
New Approaches (2010) y Understanding Mental Disturbances in Sixteenth- and SeventeenthCentury Spain: Medical Approaches (2010), estudia la interpretación de la locura10. La literatura
científica, filosófica y teológica intentó explicar y contextualizar, a partir de distintos puntos de
vista, el origen y la causa de “la melancolía inspiradora”, los cuales eran variables, tal como lo
muestran los resultados de los estudios actuales. Según plantea la investigadora Christine
Orobitg, la abundante bibliografía literaria sobre la melancolía de la temprana modernidad se
revela al publicarse múltiples textos escritos por “numerosas autoridades cuyo peso es
determinante en el discurso doctrinal de los siglos XVI-XVII” (18). Todo lo cual hace pensar que
semejantes debates y tal variedad de planteamientos se convirtieron en una posible fuente de
inspiración literaria para escritores como Cervantes, entre otros muchos (Orobitg, Melancolía e
inspiración en la España del Siglo de Oro 18).
Los relatos reflejan la tensión intelectual científica, médica, filosófica y teológica de la
época acerca del entendimiento de la etiología, los factores de riesgo, la curación y la cronicidad
de la melancolía y el frenesí —locura— causados por un aumento del jugo melancólico,
desproporción o calentamiento, cuyas causas eran varias, tal y como lo muestran los trabajos
realizados por los galenos Juan Huarte de San Juan (Examen de ingenios para la ciencia, 1574),
Alonso de Santa Cruz (Sobre la melancolía, ca. 1569) y Francisco Valles (Las controversias,
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Asimismo, Angus Gowland, en Consolations For Melancholy In Renaissance Humanism (2012), Burton’s
Anatomy and the Intellectual Traditions of Melancholy (2012) y The Ethics Of Renaissance Melancholy (2008),
revisa la noción de la melancolía y de la construcción de sí mismo. Además, Ana Sáez Hidalgo, autora de Una
visión renacentista de la melancolía: Alfonso de Santa Cruz (1995), estudia la aproximación, el diagnóstico y el
tratamiento médicos recomendados por el galeno Alonso de Santa Cruz. Por último, Teresa Huguet-Temes y Jon
Arrizabalaga, en Hospital Care for the Insane in Barcelona 1400-1700 (2010), investigan el trato recibido en el
hospital por los pacientes diagnosticados de locos.
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1556). Las narraciones científicas se adaptan, sin contradecirlas (ya fuera por miedo a la censura
y al tribunal de la Inquisición, o por convicción auténtica), a las ideas teológico-filosóficas
vigentes durante el período, las cuales determinaban que los desequilibrios espirituales surgían a
consecuencia del vicio y de una construcción débil de sí mismo (producto, a su vez, de una falta
de religiosidad), la cual causaba alteraciones anímicas que debían superarse con el acercamiento
y la ayuda de Dios. Sirvan de ejemplos a este respecto los trabajos de los siguientes autores: San
Ignacio de Loyola: Los ejercicios espirituales (1548); Santa Teresa de Jesús —o Teresa de
Ávila— (1515-1582), autora de Las fundaciones (1573), El libro de la vida (1588), Las moradas
(1577); Fray Luis de León (1527-1591): La perfecta casada (1584), De los nombres de Cristo
(1583), Cantar de los cantares (1580); Fray Luis de Granada (1504-1588): Libro de la oración y
meditación (1554); San Juan de la Cruz (1542-1591): Los cantares (1566), Subida al monte
Carmelo (1578-1583), Cántico espiritual (1584), así como Juan Luis Vives (1493-1540): El ama
y la vida (1523), La formación de la mujer cristiana (1523), Introducción a la sabiduría (1524) y
Los deberes del marido (1528), entre otras obras de este ínclito moralista.
Esta tesis tiene como meta explorar el amor y la melancolía. Ambos forman unos retratos
literarios que permiten demostrar ciertos patrones amatorios que desvelan la alteración que afecta
a la psique —mente—, al igual que al soma —cuerpo o estado físico de algunos de los
personajes. De la misma forma, el análisis considera cómo el autor se sirvió de los
conocimientos de la literatura, la medicina, la filosofía, la teología, la astrología, las leyes, la
magia y la cultura social de la época, así como también de sus vivencias, para la creación de unas
historias amorosas que relatasen, a través de las figuras de los casaderos, las múltiples facetas del
amor y de la enfermedad. Se analizan así los distintos tipos de amor y de relación de pareja que,
a su vez, muestran diferentes conductas pasionales, las cuales manifiestan los signos de la
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melancolía que forman diversos patrones amatorios. La clave está en las conductas descritas
sobre los personajes, que tienden a transgredir las normas éticas y morales que constituían los
valores sociales impuestos y que debían ser aceptadas, habida cuenta de que, de lo contrario, las
conductas podían ser interpretadas como una forma de locura durante la época referida (y, por
extensión, en la actualidad).
Las desviaciones planteadas en los relatos son las que permiten ser analizadas desde un
prisma literario, científico, médico y filosófico en boga durante la época con objeto de demostrar
cómo los descarríos novelescos revelan la presencia y la gravedad del supuesto sujeto
melancólico.
Algunos de los patrones amatorios ficticios consiguen describir desde diversas
perspectivas un posible reflejo de la etiología, como también de los síntomas y signos médicos
de la enfermedad que, a su vez, dan forma a cada una de las distintas imágenes psicosomáticas
de la enfermedad del amor. Las imágenes novelescas encajan con algunos aspectos de la
sintomatología de la melancolía descritas por los eruditos del período en sus obras médicas. Las
imágenes cervantinas transmiten la idea de que los temperamentos, caracteres, conductas y
acciones que perfilan a cada uno de los personajes dependen de ciertas emociones, sentimientos
y razonamientos amatorios que pueden afectar a la mente y al cuerpo.
El objetivo de la presente investigación es contribuir con una interpretación de cómo las
figuras de los enamorados y casaderos muestran unas inéditas expresiones literarias del amor
enfermizo, debido a que revelan unos impulsos y conductas que se desviaban de los patrones —
modelos conceptuales— filosófico-religiosos del amor neoplatónico que, durante el período,
debía formar la idea del amor. Los patrones cervantinos se distanciaban de los modelos literarios
de ficción o de no ficción. Dichos relatos están formados a partir de los síntomas de la
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melancolía, como la manía, el delirio o el furor y el aislamiento que Cervantes adoptó para crear
los relatos que, desde el punto de vista médico, son considerados como los síntomas subjetivos
que contienen algunos de los signos que formaban el cuadro clínico de la época. Las narraciones
muestran de qué manera las pasiones incontroladas y las vicisitudes del amor son suficientes para
poder deteriorar el estado de salud de ciertos personajes. De ahí que las imágenes literarias del
amor y de la melancolía en Cervantes sean dos temas perennes no sólo porque captan una
conducta humana, sino también por el hecho de que contextualizan unos amores enfermizos
similares a algunos de los casaderos del período cultural y social del Quijote.
Hasta el momento se han realizado numerosos estudios críticos sobre la figura de don
Quijote que han derivado en diversas vertientes interpretativas (todas ellas demostrables, por
cuanto que el libro contiene pruebas suficientes para ser validadas). Sin embargo, el resto de las
figuras de las historias amatorias no han sido suficientemente examinadas. En esta línea de
investigación literaria, médica e histórica, se sitúa el médico psiquiatra David Fraguas, quien en
La curación por la palabra en el “Quijote” (2014) escribe, “[e]n el Quijote, la enfermedad del
amor desde una aproximación médica se interpreta como locura y así se plantea su curación”.
Según Fraguas, “[p]ese a ello, la locura del amor en el Quijote no ha sido estudiada de forma
rigurosa en trabajo sistemático alguno. Anoto esta carencia como llamada de atención para
futuros proyectos de investigación”, y añade que “hay numerosos estudios parciales sobre el
amor, el erotismo y la locura de amor en el Quijote, desde posiciones y planteamientos dispares”
(350). El también médico psiquiatra Alonso-Fernández, en El poder del delirio (2015), analiza el
significado del delirio en don Quijote, mientras que Carlos Castilla del Pino, especialista en
psiquiatría, sugiere, en Cordura y locura en Cervantes (2005), que los errores de don Quijote
constituyen una alteración anímica que sirve de base para la formación del personaje, quien, al
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tratarse de un ente literario, es indiagnosticable. Por su parte, el crítico literario José María
Pozuelo Yvancos, en Los conceptos de fantasía e imaginación en Cervantes (2007), traza un
estudio sobre los términos fantasía e imaginación en la obra de Cervantes. Este trabajo plantea
que las figuras de los casaderos pierden la razón frente al amor, dado que están construidos a
partir de la melancolía no tratada (o no tratada a tiempo); sin embargo, al ser ficticios, solo se
pueden resaltar sus conductas enfermizas.
El estudio que aquí se expone parte de una aproximación interdisciplinaria del concepto
del amor y de la melancolía que une lo literario, lo filosófico y lo médico a fin de establecer un
marco teórico que permita conceptualizar y contextualizar diversos aspectos psicosomáticos del
amor de la temprana modernidad que, al mismo tiempo, revelan las emociones y los sentimientos
que pueden ir ligados al deseo o a la voluntad. Con el propósito de establecer un marco teóricoliterario, científico e histórico del amor, se utilizan las aportaciones de los galenos Alonso Santa
Cruz (1505-1567), Sobre la melancolía: Diagnóstico y curación de los efectos melancólicos (ca.
1569), escrito antes de 1569 y editado en 1622; Francisco Valles (1524-1592), Las controversias
(1556); Juan Huarte de San Juan (1529-1588), Examen de ingenios para las ciencias (1575) y
Francisco Sanches11 (1552-1623), Que nada se sabe, escrito en 1576 y editado en 1636. También
se forma el contexto a partir del pensamiento del filósofo Juan Luis Vives (1492-1540), quien en
El alma y la vida (1538) sostiene que el amor “sólo lo juzgamos un bien por el motivo de que
nos es favorable”, puesto que da placer o felicidad; empero, el ser humano no siempre reflexiona
sobre

las

posibles

consecuencias.

El

filósofo

denominó

este

amor

“«codicia»

o

«concupiscencia»”. Vives afirma, sobre un aspecto del amor de codicia, “si anhelamos un bien
que todavía no poseemos el amor se refiere al futuro y se llama deseo” (218). Por ende, las
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Sobre el apellido, vid. Francisco Sánchez, el escéptico: breve historia de un filósofo desenfocado (2012), de
Rafael V. Orden Jiménez.	
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historias amatorias muestran que, en un principio, el amor es una atracción que encierra un deseo
que puede, o no, ser real y posible.
A pesar de los siglos que separan el pensamiento de los galenos y filósofos ya
mencionados de las propuestas de Paul Ekman, El rostro de las emociones (2013); Ignacio
Morgado, Cómo percibimos el mundo: una exploración de la mente y los sentidos (2012), y
Antonio Damasio, Looking for Spinoza: Joy, Sorrow, and the Feeling Brain (2001), la
importancia de la función de los cinco sentidos, emociones y sentimientos continúa vigente entre
los científicos. En el marco teórico de las emociones y de la historia de estas, resaltan los
trabajos de los críticos literarios e historiadores como Barbara H. Rosenwein, Generations of
Feelings: A History of Emotions, 600-1700 (2015); The Navigation of Feeling: A Framework for
the History of Emotions (2001), de William M. Reddy; The Secret History of Emotion: From
Aristotle’s’ Rhetoric to Modern Brain Science (2007), de Daniel M. Gross; The History of
Emotion: An Introduction, de Jan Plamper (2015); como también What is Emotion?: History,
Measures, and Meanings (2007), de Jerome Kagan, dado que estas investigaciones permiten
examinar e interpretar cómo los personajes de dichas historias de amor están formados por unas
imaginarias emociones y sentimientos característicos de este período en cuestión.
Amén de los autores mencionados, la investigación de Teresa Scott Soufas, Melancholy
and the Secular Mind in Spanish Golden Age Literature (1990), plantea la tristeza causada por la
ruptura del vínculo amatorio. Así, Soufas escribe, citando al médico Luis Lobera de Ávila (ca.
1480-1551), “malos pensamientos y tristeza sin causa: y temor de cosas que no son de temer...
[apárta]se mucho de la conversación humana y [tiene] los pensamientos más dañados” (6). La
tristeza y la necesidad de buscar la soledad enlazan con el aislamiento social. Igualmente, son
relevantes las contribuciones académicas de Elena Carrera ya mencionadas, además de los
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aportes de Angus Gowland, quien en Consolations For Melancholy In Renaissance Humanism
(2012) explora el “role of melancholy within the consolatory literature of Renaissance
humanism” (10), y The Ethics of Renaissance Melancholy (2008), en donde desarrolla la
“complexity of the spiritual as well as the medical dimension of melancholy” (103). Por último,
son importantes los estudios críticos de Barbara Mujica, “Don Quixote: A Collision of Mindsets”
(2015); de Francisco LaRubia-Prado, Don Quijote as Performance: The Sierra Morena
Adventure (2009), y de Gonzalo Torrente Ballester, El Quijote como juego (1975), quienes
apoyan el ingenio de don Quijote.
Los inventados relatos amatorios consiguen revelar unas conductas que expresan unas
vidas sorprendentes, puesto que el atrevimiento de los personajes les conduce a realizar actos de
amor arriesgados e incomprensibles, trascendiendo los conocimientos de la mayoría de los que
les rodean en la novela. Sin embargo, cada uno de los distintos relatos ficticios muestra diversas
conductas que expresan puntos de vista incoherentes que, examinados de manera racional,
presentan una carencia o escasez de juicio. Este análisis tiene la finalidad de mostrar cómo la
ficción permite aislar el reflejo de unas posibles realidades que confirman unas conductas
anómalas. Por tanto, semejantes comportamientos, desde el enfoque de las ideas filosóficas y de
los conceptos teóricos de la medicina de la época, confirman que las características de dichas
actitudes encajan con unos tipos de amor que coinciden con una serie de trastornos anímicos. Las
alteraciones de los personajes son las que forman las historias amatorias que pueden ser
extrapolables a la realidad objetiva.
En el primer capítulo, “Amor: literatura, melancolía y medicina durante los siglos XVIXVII”, que se apoya sobre los conceptos científico-médicos y filosóficos traducidos al
castellano, se contextualiza el concepto del amor y de la melancolía de acuerdo con los
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conocimientos de la etiología, el tratamiento y la curación de la enfermedad. Igualmente, se
establece un contexto literario e histórico del período tratado que es fundamental para demostrar
cómo Cervantes construyó las historias psicosomáticas amatorias de los jóvenes casaderos.
En el segundo capítulo, “Amores de fantasía”, se analizan e interpretan las imágenes
delirantes, de grandeza, planteadas en la primera parte del Quijote, así como los delirios de
persecución plasmados en la segunda parte que forman las ilusiones y el amor de don Quijote por
Dulcinea del Toboso. A continuación, se examina el amor imaginado que sustenta los deseos e
indecisiones insatisfechos de Cardenio por Luscinda, de los cuales brota el frenesí o la
enajenación que reducen temporalmente la habilidad del personaje para formalizar su
compromiso matrimonial con la amada. Seguidamente, se investigan el ingenio y la melancolía
de Basilio, quien consigue casarse con Quiteria, su amada. Finalmente, se estudian las ilusiones
de Leandra por Vicente de la Rosa que, tras la burla del amado, la reducen a aceptar la reclusión
conventual.
En el tercer capítulo, “Amores que matan”, se consideran los amores enfermizos de
Grisóstomo por Marcela que concluyen con la inesperada muerte del amado. Se trata de amores
fatales de carácter posesivo cuya meta es detentar lo amado como el objeto de deseo. Asimismo,
el frenesí de Claudia Jerónima por Vicente Torrellas termina con el asesinato del amado y con la
fuga y el retiro de la amada en el convento.
El último capítulo, “Amores de concupiscencia”, examina las relaciones amatorias de
Fernando por Dorotea, el hijo del rico labrador por la hija de doña Rodríguez y el arriero y
Maritornes. Cada uno de los supuestos amores manifiesta unos modos de actuar impulsados por
un deseo de satisfacer el placer lujurioso. Este tipo de relación muestra cómo el deseo carnal guía
a don Fernando y al hijo del rico labrador a seducir a la amada. No obstante, la relación de placer
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del arriero y Maritornes es una negociación. Las tres relaciones concluyen una vez satisfecho el
deseo carnal, con la salvedad de la relación de Maritornes con el harriero, que nunca llega a
consumarse.
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Capítulo 1: Amor: literatura, melancolía y medicina durante los siglos XVI-XVII
En este capítulo se sitúan las historias psicosomáticas amatorias dentro del contexto de
las discusiones literarias, científico-médicas, filosóficas y teológicas de los doctos a lo largo de
los siglos XVI y XVII con el objetivo de investigar cómo las técnicas narrativas de Cervantes
consiguieron construir a cada uno de los personajes a partir de uno o más síntomas de la
melancolía. Tal aproximación sirvió al escritor como herramienta para crear un modelo mental
del amor; a través del lenguaje, logró expresar un concepto del amor individual que adquirió una
dimensión social de verosimilitud que deleitó y aún deleita hoy al lector. En segundo lugar, las
relaciones de pareja muestran que algunos de estos relatos ficticios presentan unas imágenes
literarias de melancolía amatoria, dado que establecen un vínculo de semejanza con las prácticas
culturales de un determinado grupo social, el de los casaderos de la época; en tercer lugar, cada
una de estas historias constituye un patrón distinto que muestra la vulnerabilidad del amor y la
fragilidad de la salud mental. Los innovadores retratos de los personajes construyen una metáfora
de las infinitas variantes de la melancolía literaria. (En términos literarios, la palaba melancolía
servía para crear, describir y definir las imágenes de unos determinados personajes que revelaban
una profunda tristeza.) Tales patrones revelan una estética que expresa el paradigma de las
vivencias amatorias enfermizas de ciertos casaderos.
Los eruditos del Renacimiento y del Barroco, como es bien sabido, se interesaron por
investigar las diversas ramas del saber. Uno de sus objetivos fue el de documentar y divulgar en
sus textos

12

los descubrimientos científico-médicos. Sirvan de ejemplos los nuevos

conocimientos sobre la anatomía y la fisiología humanas. Estos científicos se dedicaron a un
cuidadoso estudio de la ciencia de la medicina; asimismo, a través de un lenguaje claro, conciso
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Durante la temprana modernidad, el latín era la lengua franca de los científicos.
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y coherente, lograron explicar y documentar una innovadora perspectiva científica de la
naturaleza humana y de las causas de las patologías.
La extensa y cuidadosa labor realizada por estos investigadores abarcó una revisión del
pensamiento científico y médico que, a su vez, incluía un examen de la concepción teóricopráctica de la medicina, la cual se manifestaba en la enseñanza y el ejercicio de la profesión. De
ahí que dichos investigadores consagraran sus esfuerzos en recopilar, analizar e interpretar el
legado médico, como por ejemplo los textos de Hipócrates y de Galeno, entre muchos otros.
La finalidad de las investigaciones científicas era crear unos conceptos médicos
renovados, mediante los cuales se consiguiera mantener o restablecer la salud. Los
investigadores revisaron los conocimientos previamente planteados por la medicina de la
Antigüedad —grecorromana—, al igual que aceptaron algunos, si bien no todos, de los
conocimientos formulados por la medicina islámica, como también rechazaron muchas de las
propuestas médicas establecidas durante el Medioevo —medicina monástica y medicina
escolástica13. A partir de tales conocimientos, pudieron crear y desarrollar nuevos conceptos
sobre la salud y la enfermedad que modificaron el paradigma de instrucción y el ejercicio de la
profesión médica.
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La medicina monástica (siglos IX-XII) destaca por la recopilación y traducción de las obras de los clásicos,
grecorromanas y árabes. También por la creación de hospitales en torno a los monasterios con el propósito caritativo
de atender a los enfermos. Hay que destacar a la abadesa e investigadora Hildergada Von Bingen por sus
aportaciones al campo de la medicina, así como a San Isidoro de Sevilla (Calbet i Camarasa, et al., Història de la
medicina 72). Sin embargo, la Iglesia en los concilios de “Reims (1113), Tours (1163), y Paris (1212)” determinó
prohibir el ejercicio de la medicina y en especial de la cirugía a los monjes, ya que se apartaba de la vida religiosa
(Gargantilla, Breve historia de la Medicina 159). Según explica Pedro Gargantilla sobre la medicina monástica “San
Benito de Nursia (480-547) fundó el monasterio de Monte Cassino” y, tiempo después, escribió Regula
Benedicti, estableciendo que “hacía del cuidado de los enfermos un deber cristiano” (Gargantilla, Breve historia de
la Medicina 157). La medicina escolástica adaptó al pensamiento religioso la tendencia de Hipócrates y de Galeno.
Asimismo, aparecieron las escuelas de medicina, siendo reconocidas las universidades de París, Bolonia y
Montpellier. En esta última impartieron clases Francisco Sanches, “Arnau Vilanova” y “Joan Bruguera” (Calbet i
Camarasa, et al., Història de la medicina 79-80). Por su parte, Francisco Guerra en Historia de la medicina (1985)
destaca que Tomás de Aquino aceptó el pensamiento de Galeno y Averroes (235).
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Los estudiosos tenían el propósito de agregar al campo médico los análisis y hallazgos de
nuevas patologías, así como de revisar los conocimientos previos de la medicina, a fin de
verificar la exactitud de las descripciones y definiciones de la sintomatología clínica de las
enfermedades ya conocidas. Comprobaron la precisión de las explicaciones planteadas en los
textos médicos. En suma, las imágenes médicas de la enfermedad, como por ejemplo la
melancolía, quedaban construidas a través de los signos objetivos, aunque también podían incluir
síntomas subjetivos (los cuales, a su vez, servían de guía a los médicos).
Los científicos intentaron establecer e implantar una visión sistemática de las
enfermedades, si bien las clasificaciones propuestas fueron incompletas. Por ejemplo, la
sistematización de la melancolía descrita por Santa Cruz es parcial, como bien lo demuestra el
estudio de Ana Sáez Hidalgo, intitulado Una visión renacentista de la melancolía: Alfonso de
Santa Cruz (1995). Pero los investigadores del período consiguieron instituir una clasificación
que ordenaba las imágenes médicas o los cuadros clínicos de una determinada dolencia. Esta
categorización facilitaba un análisis e interpretación de la posible etiología de las dolencias, al
igual que podía ayudar a ampliar los conocimientos científicos que mejorarían el entendimiento
médico del enfermo y de su afección.
No obstante, el galeno y filósofo Francisco Sánchez, en Que nada se sabe, cuestionó el
rol de las autoridades del saber. Según Sánchez, el “perfectísimo conocimiento requiere, pues, un
cuerpo perfectísimo unido a una perfectiva razón, pues todas las cosas perfectas gozan de las
cosas perfectas, son hechas por los perfectos y por medios igualmente cabales”. La exposición y
conclusión del docto es que solo Dios “es la perfección misma” y, por consiguiente, el
conocimiento y entendimiento humano del más docto de los doctos será siempre insuficiente
(122-3).
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Volviendo a las imágenes de la enfermedad, dependiendo del estado del enfermo, serían
creadas, relatadas y transmitidas al médico por él mismo a través del lenguaje. El galeno debía
escuchar y observar al doliente, dado que al médico le correspondía y corresponde examinar e
interpretar los conocimientos detallados que le eran dados. La información contenía los síntomas
subjetivos de su enfermedad. Así pues, el médico, tras oírlo de forma objetiva, y en función de
sus conocimientos y competencias médicas, podía distinguir y aislar los signos —objetivos— de
la enfermedad, los cuales, unidos a los síntomas subjetivos, constituían el síndrome, clave para
poder diferenciar la sintomatología de la enfermedad. La interacción entre el enfermo y el galeno
es controvertida para Sanches, quien resalta las restricciones de los médicos en cuanto al
conocimiento y al entendimiento limitados que poseen. El docto favorece y de hecho apoya el
pensamiento que gravita en el juicio de que “[h]ubo algunos médicos que afirmaron que el
médico para que fuese perfecto debía padecer todas las enfermedades antes que pudiese juzgar
perfectamente de ellas” (Sánchez, 122). Sanches sostiene la doctrina que propone la razón de
“¿cómo podrá sentenciar [el galeno] rectamente del dolor el que nunca lo sintió?”. En
consecuencia, el médico y filósofo asegura, “mejor fuera no ser médico” (Sánchez, 122).
Los relatos del enfermo se construyen mediante unos síntomas subjetivos que describen y
manifiestan su dolencia y que, al mismo tiempo, revelan su estado mental y físico, más
concretamente la gravedad de su padecimiento. A su vez, el valor de estas imágenes creadas por
el enfermo reside en que el médico debe observarlas, evaluarlas e interpretarlas con la finalidad
de poder emitir un diagnóstico justo. Empero, el diagnóstico debía encajar con las descripciones
científicas escritas en los textos médicos. De modo que, una vez realizado el diagnóstico, el
siguiente paso sería el tratamiento prescrito para la curación o el alivio de la dolencia sufrida. Por
tanto, las investigaciones científico-médicas ayudaban a los galenos a dictaminar un mejor
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diagnóstico, curación y prognosis de las diversas patologías que reflejaban el posible cuadro
clínico de una determinada enfermedad, como por ejemplo la melancolía.
En consecuencia, los relatos subjetivos del enfermo, sumados a las observaciones
objetivas del galeno de acuerdo con la literatura científica del período, formaban en términos
médicos la estructura de lo que en la actualidad se denomina un caso clínico que, hoy en día, se
puede examinar e interpretar como un cuadro clínico (o historia clínica)14. La finalidad del caso
clínico era y es ilustrar un modelo literario-médico cuyo propósito era el de orientar al galeno a
elaborar un diagnóstico adecuado, al igual que un tratamiento y seguimiento del enfermo.
El galeno Francisco Sanches no puso en tela de juicio la afirmación aceptada de que la
ciencia “es el conocimiento perfecto de las cosas”. Sin embargo, una de las vacilaciones que el
docto expuso y defendió fue la proposición de que el rol de la observación médica era
cuestionable, debido a que la razón fundamentada propuesta “está en [la duda de] que sea posible
llegar a conocer perfectamente alguna cosa”, por ejemplo, la etiología y curación de la
melancolía. Según asevera Sánchez, “el perfecto conocimiento requiere un ente perfecto, una
perfecta adecuación del entendimiento a la cosa que se pretende conocer”15 (Sánchez, 150-1). El
filósofo postuló que solo Dios tenía esa cualidad, puesto que el hombre es un ser imperfecto, e
imperfecto es su conocimiento y entendimiento. Sanches planteó que los galenos tenían unos
conocimientos limitados de las enfermedades. Partiendo de esta premisa, cabe pensar que
Cervantes pudo conocer el texto de Sanches e intuyó que la literatura debía deleitar al lector,
pero también aportaba sabiduría. De ahí la posible invención de las historias amatorias
enfermizas.
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Curiosamente, no abundan las historias clínicas escritas en la España de la temprana modernidad.
Es posible que el discuro de Sánchez estuviera influido por el neoplatonismo florentino.
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Desde una perspectiva literaria, tales historias o cuadros clínicos, que pueden ser útiles
para el escritor (dado que integraban los síntomas subjetivos y objetivos), definen unos
conceptos que se pueden estudiar desde múltiples puntos de vista, como por ejemplo la congoja.
Cervantes dominaba una gran diversidad de disciplinas tales como la literatura, la medicina, la
filosofía, la teología y la retórica, aunando los distintos saberes. Al autor pudo serle de utilidad el
conocimiento de la literatura médica para construir el fondo del amor enfermizo y el perfil
patológico de los personajes, que, unidos al planteamiento y desarrollo del tema literario, se
pueden analizar como la metáfora de una historia de la enfermedad del amor.
No existe documentación precisa que permita testificar con seguridad si Cervantes leyó
acerca de descripciones médicas de pacientes diagnosticados de melancolía. No obstante, el
estudio de Daniel Eisenberg16, entre otros, en La biblioteca de Cervantes: una reconstrucción
(1987) destaca que en la colección privada de los libros de Cervantes constaban los textos
médicos Pedacio Dioscorides Anazarbeo, Acerca de la materia medicinal, y de los venenos
mortiferos, posiblemente editado en 1555, además del Libro de las quatro enfermedades
cortesanas (1544) y el Libro de experiencias de medicina y muy aprobado por sus effectos
(1544), del galeno Lobera de Ávila (ca. 1480-1551) (Eisenberg, 75, 93,). Por su parte, el médico
Julio Montes Santiago, en Miguel de Cervantes: saberes médicos, enfermedades y muerte
(2005), agrega a la lista de Cervantes los textos de Daza Chacón (1510-1596), Practica y
Theoria del Cirujano (1582); de Francisco Díaz (ca. 1510-1588), El tratado de todas las
enfermedades de los riñones (1588) y el Arte Chirugica Copiosa, de Giovanni Virgo (traducción
de Miguel Juan Pasual, 1537)” (Montes Santiago, 294). En cuanto a los amigos médicos de
Cervantes, entre otros muchos estudios, Montes Santiago destaca al “Doctor Rodríguez de la
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Fuente [ . . . ], Francisco Díaz [ . . . ] Alonso López Pinciano” (Montes-Santiago, 296); mientras
que López-Muñoz, et al., en Locos y dementes en la literatura cervantina: a propósito de las
fuentes médicas de Cervantes en materia neuropsiquiátrica (2008), agregan la amistad de
Cervantes con Antonio Ponce de Santa Cruz, hijo del médico Alonso de Santa Cruz y Francisco
Díaz (López-Muñoz, et al., 490). Por ello, las historias amatorias intercaladas en el Quijote abren
la posibilidad de que el escritor tuviera conocimientos médicos que, junto a una aguda capacidad
de observación, fueran suficientes para construir a sus personajes.
Por otra parte, Juan Antonio Paniagua afirma el valor de muchas de las obras médicas,
como el texto de Alonso de Santa Cruz (1505-1567), Sobre la melancolía: Diagnóstico y
curación de los efectos melancólicos (ca. 1569), escrito antes de 1569 y editado en 1622.
Asimismo, Paniagua observa cómo “el Examen de Ingenios (Baeza, 1575) de Juan Huarte de San
Juan, quien hace una exposición de esa patología [refiriéndose a los temperamentos y a la
melancolía] y sus descripciones pudieron inspirar a Miguel de Cervantes personajes y
caracteres”. Sin embargo, la reputación del médico Santa Cruz, junto a los posibles
conocimientos del autor, pudieron iluminarle en la creación del tema y, por consiguiente, de las
imágenes o retratos literarios del amor melancólico (Santa Cruz, 11). Los textos mencionados
eran conocidos no sólo por los médicos, sino también por los intelectuales de la época. Elizabeth
Spiller, en Science, Reading and Renaissance Literature, demuestra que el hombre del
Renacimiento leía una gran variedad de libros de distintas disciplinas y temas, incluso de
medicina. Spiller argumenta que las diversas ramas del saber estaban unidas por “shared
aesthetics of knowledge” (Spiller, 3). La erudita aclara que la idea de que la “literature is fiction
and science is fact” constituye un pensamiento contemporáneo, debido a que los escritores de la
temprana modernidad aceptaban que “[k]nowledge involves form as well as content” (Spiller, 1).
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Al igual que los autores, los lectores no hacían una estricta división entre ciencia y literatura. De
hecho, el médico Roni Peleg, et al. muestran que “Cervantes’ medical descriptions are simple a
part of the variegated background of 16th-century Spain against which his story flows [ . . . ]
These ironies challenge reader, medical or otherwise, to ask themselves to discern the difference
between the fiction and the reality of experience itself” (Peleg, et al., Jamc 1624). La psiquiatra
infantil Carmen Pinto, en Don Quixote By Miguel de Cervantes (2007), destaca que “Cervantes’
excellent nosological ability is evident when he describes symptoms and signs of illness [ . . .]
The novel has plenty of examples” (Pinto, Views &Reviews 997).
Los cambios en cuestión iniciaron e introdujeron en el campo de la medicina nuevas y
renovadas teorías y prácticas médicas. Los médicos historiadores como Jacint Corbella, en
Història de la medicina catalana. Vol. I (2016); Pedro Gargantilla, en Breve historia de la
medicina: del chamán a la gripe A (2011); Josep M. Calbet i Camarasa y Manuel M. Escudé i
Aixelà, autores de Història de la Medicina (2009); José María López Piñero, en Breve historia
de la medicina (2000); Josep Lluís Barona, en Introducció a la medicina (1990), y Francisco
Guerra, en Historia de la Medicina. Vol. I (1982), coinciden en que estos cambios científicomédicos se manifestaron tanto en España como en Italia, Inglaterra, Francia y los Países Bajos.
Los médicos y científicos españoles, bajo las leyes de la Corona y de la Iglesia española,
lograron consolidar, pese a las dificultades, una visión moderna a la hora de concebir el mundo,
la naturaleza, la salud y el ser humano. La visión científica de la temprana modernidad logró que
el antropocentrismo reemplazara al teocentrismo de la Edad Media. Esto es, dichos
investigadores consiguieron modernizar el campo de la ciencia y de la medicina. Las
aportaciones de algunos de estos investigadores integrarían a sus planteamientos médicos ideas
neoplatónicas, creencias religiosas y astrológicas, al igual que leyes y conocimientos
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matemáticos. Asimismo, aceptaban la existencia de causas naturales, psíquicas, geográficas y
sociales, como también propensiones genéticas, amén de “alteraciones de mecanismos químicos
en el organismo”. Los estudiosos sabían que, a nivel social, la superstición y las creencias
divinas, astrales o mágicas eran una realidad cultural que manifestaba un modo de entender las
posibles causas y formas de curar las enfermedades (Guerra, Historia 273-8).
En la temprana modernidad, como también en las épocas precedentes, se estableció la
creación de un marco conceptual que permitiese definir la salud y la enfermedad de acuerdo con
la cultura de dicha sociedad. Así pues, la noción de la salud integraba la teoría y práctica de la
medicina, basada en la teoría de los humores. La teoría explicaba el funcionamiento del cuerpo
humano. Por ende, la salud quedaba definida por el equilibrio entre los cuatro humores, o fluidos
corporales de la sangre, bilis, linfa y flema. Por el contrario, la idea de enfermedad se entendía
como un desequilibrio causado por una alteración de los humores. A su vez, estos estaban
asociados a la influencia de los elementos de la naturaleza (aire, fuego, agua y tierra). Cada uno
de los humores estaba relacionado con los órganos del corazón, hígado, bazo y pulmón.
Asimismo, los estudios científicos de anatomía, fisiología, farmacología y patología fueron
ampliándose hasta llegar a un examen más cuidadoso del cerebro. No obstante, es sabido, a
través de los conocimientos históricos y antropológicos, que cada época construye un nuevo
concepto de salud y enfermedad que puede integrar, rechazar o modificar los conocimientos
previos (Camarasa y Escudé, Història 41-83).
Por ello, los médicos de los siglos XVI y XVII, en general, entendieron la enfermedad
como una alteración fisiológica o anatómica del cuerpo humano. El cambio era indicativo de una
determinada patología que definía la presencia de un cuerpo extraño. Este cuerpo extraño era
considerado como un exceso producido por uno de los humores, dado que este alteraba el
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funcionamiento normal del organismo humano. Por tanto, tal exceso debía ser evacuado, debido
a que este afectaba a la salud y, eventualmente, a la propia vida del enfermo. Como se sabe, el
objetivo del médico de la época era evacuar el cuerpo extraño con medicinas purgantes o con
procedimientos quirúrgicos, como las sangrías. Aquí cabe puntualizar que se habla en términos
generales, puesto que el diagnóstico, tratamiento, curación y pronóstico, como por ejemplo de la
melancolía, dependía de los conocimientos y destrezas del médico para sanar, así como de la
capacidad del enfermo para transmitir su malestar.
Por otro lado, dicha teoría de los humores se utilizó para definir los temperamentos
humanos. Un desequilibrio de los humores o fluidos se interpretaba como el elemento que
definía un temperamento determinado. Así pues, un exceso de bilis negra se asociaba con un
temperamento melancólico; un aumento de bilis amarilla mostraba una naturaleza colérica; un
exceso de flema se vinculaba a un temple tranquilo; por último, una abundancia de sangre
determinaba un genio sanguíneo (Camarasa y Escudé, Història 41, 83).
En toda era, los médicos, como indica López Piñero en Breve historia de la medicina
(2000), “han tenido que enfrentarse con las relaciones de los fenómenos mentales y los estados
de salud y enfermedad”. Antes de la aparición de la medicina dedicada a las enfermedades de la
mente, los médicos “recurrieron a nociones procedentes de distintas vertientes de la filosofía”.
Asimismo, las ideas dominantes del galenismo “fueron las aristotélicas que la escolástica
medieval asumió desde las creencias cristianas acerca del hombre, identificando la pykhé con el
alma”, a la cual Galeno definía como “la complexión humoral del cuerpo con el espíritu
inmortal” (154).
De la misma forma, el médico historiador Francisco Guerra observa en Historia de la
medicina (1982) que Galeno fue “un médico interesado en la medicina interna exclusivamente,
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pero aún allí no consideró la psicoterapia como agente terapéutico, ya aceptada por Platón,
[Hipócrates] y Aristóteles”, debido a que Galeno “mantuvo en el texto sobre Las costumbres del
alma se derivan de la complexión humoral del cuerpo el carácter somático y humoral de las
enfermedades mentales” (180). Por esta razón, Guerra afirma que “Galeno excluyó el postulado
platónico de la inmortalidad del alma y en su texto [en cuestión] concede al alma naturaleza
somática resultante de la mezcla de las cuatro cualidades de los humores”. Guerra, a propósito de
las ideas médicas de Galeno, destaca, “[e]l espíritu, sopo o aire era de naturaleza material y sutil
que penetra por todo el cuerpo y animaba sus diferentes facultades, el físico o natural en el
hígado, el vital en el corazón y el psíquico en el cerebro”, y agrega, “el calor innato, que era el
agente motor de las reacciones fisiológicas de los organismos vivientes” (174-5).
Las distintas interpretaciones realizadas en la actualidad sobre el pensamiento médicofilosófico de Galeno muestran diferencias, que ya fueron observadas por ciertos médicos de los
siglos XVI-XVII. Por ello, tal entendimiento de Galeno dependería del médico que pudiera
seguir las teorías y prácticas del galenismo, o bien elegir ciertas desviaciones que evidenciaban
las creencias individuales de cada uno de los médicos. Sirvan de ejemplos el galeno Francisco
Valles, considerado el “Hipócrates español” (Guerra, Historia 278), y Paracelso (1492-1551),
que, según observan Calbert i Camaras y Escudé i Aicelà en Història de la medicina,
“personifica l’esperit antigalenista”, debido a que apoyó una medicina que “té com a fonament
l’alquímia, la càbala i la màgia” (89-90).
Durante la época, los trastornos mentales, así como todas las patologías, fueron
entendidos como una alteración humoral, de ahí el diagnóstico de melancolía que los médicos
dieron al que, en la actualidad, se considera un desequilibrio bioquímico que se diagnóstica como
una enfermedad mental de forma reduccionista, debido a que tales teorías anulan la importancia
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de los factores ambientales o sociales. No obstante, desde la perspectiva filosófica, teológica o
cultural, las personas que manifestaban dichas conductas podían ser clasificadas de locas,
pecadoras, endiabladas o poseídas por una fuerza diabólica, astral o mágica.
Alfonso de Santa Cruz (ca. 1576-1577) fue un médico renovador que seguía las
tendencias de Galeno, Hipócrates y Avicena. En su texto Sobre la melancolía: Diagnóstico y
curación de los efectos melancólicos (ca. 1569)17, el autor habla del tratamiento de la melancolía
del mal de amor. Por su parte, A. Sáez Hidalgo, en Una visión renacentista de la melancolía:
Alfonso de Santa Cruz (1995) indica, “[c]omo se puede observar, la base teórica de la obra se
apoya en una teoría psicosomática en el equilibrio/desequilibrio de los humores (aunque también
considera la existencia de causas externas, como las vigilias, las preocupaciones, el estudio
excesivo, etc.)”; además, “[s]egún estas ideas, la complexión melancólica puede crear hombres
ingeniosos, adivinadores por medio de sueños” (88). Asimismo, describe los síntomas, los signos
y el tratamiento para la melancolía, al igual que presenta algunos casos clínicos.
El médico Santa Cruz, entre otros, basaba sus conocimientos de la melancolía en la
doctrina humoral. Para el autor, la presencia del “jugo melancólico” se debía a un aumento o
desbalance entre los cuatro humores, los cuales eran los causantes de una alteración en el cuerpo
humano. Esta variación de los humores se debía a un elevado nivel de la bilis negra —atrabilis
—, que era “fría y seca, crasa y agria”, así como de la bilis amarilla. La bilis negra contenía los
desechos de la sangre requemados por la bilis amarilla (el “humor melancólico” o la “bilis
negra” que, de acuerdo con Santa Cruz, se producía por “la bilis amarilla requemada, [la cual] es
más perniciosa que la producida por el sedimento de la sangre”). Por tanto, una elevación de los
niveles de estos dos tipos de bilis en el cuerpo humano era el causante de una alteración del
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“estado anímico” que siempre era de gravedad y, de no ser tratada, podía ser letal, como lo
demuestran algunos de sus casos clínicos presentados. Según Santa Cruz, la melancolía “se
apodera de la propia mente” (Santa Cruz, Sobre la melancolía, 28-29). El anterior planteamiento
es relevante para mi estudio, dado que forma el contexto médico, filosófico y literario que
permite un análisis, interpretación y demostración de que las imágenes de la enfermedad del
amor de algunos de los personajes descritos por Cervantes concuerdan con las descripciones
médicas acerca de la melancolía en la época.
También se puede determinar que el médico Alonso de Santa Cruz, en el texto científico
ya citado, trazó, desde una aproximación médica, teórico-práctica, las distintas fases de la
enfermedad. Estas fases quedaron planteadas por medio del lenguaje que construía unos relatos
médicos reales y concretos, debido a que está científicamente comprobado que conseguían
revelar unos rasgos característicos que afectaban o truncaban la salud del individuo. De este
modo, el autor logó dar forma a unos posibles cuadros clínicos de la melancolía que presentó en
su obra a través de unos casos o historias de determinados pacientes. Sirva de ejemplo el
“Octavo enfermo, hecho melancólico por el amor” (97), entre otros.
Este trabajo examina y determina tales casos como unas imágenes no ficticias que
formaban el corpus de la literatura médica del período. Igualmente, conviene destacar que la
función de estas historias pudo ser la de servir como modelos teórico-prácticos, dado que
ilustraban unos innovadores patrones de cómo dicha dolencia podía presentarse y progresar. En
efecto, el concepto de plasmar en la literatura médica nuevos casos o historias científico-médicas
continúa formando parte de la temática presentada en algunas de las revistas dedicadas a la
divulgación de los conocimientos de la ciencia de la medicina.
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De hecho, Santa Cruz, al escribir los casos, pudo facilitar a sus lectores un mejor
conocimiento de la melancolía. Por este motivo, el texto de Santa Cruz pudo haber influido en el
método de cómo se debía realizar un cuidadoso y detenido examen médico del enfermo18.
Asimismo, la importancia de este examen reside en que permitió al galeno valorar el sentido
subjetivo de los síntomas expresados por el enfermo, como también sirvió posiblemente para
distinguir y aislar los signos objetivos, debido a que estos integraban y formaban el cuadro
clínico de la melancolía. La importancia del cuadro clínico radicaba en que pudo facilitar que el
galeno emitiera un diagnóstico, un plan de tratamiento y una prognosis para un determinado
enfermo cuya meta médica era la de restablecer la salud. Tal protocolo médico sigue siendo un
procedimiento en la actualidad dentro del campo de la medicina (102).
Esta disertación realiza una lectura de las historias amatorias desde la ciencia médica, de
acuerdo con los textos médicos de esta época histórica. Se pueden analizar e interpretar las
imágenes literarias del melancólico o melancólica como algo descrito por Cervantes a través del
lenguaje, por medio del cual el autor consiguió manifestar unos rasgos característicos no solo de
los personajes, sino también del amor y de la melancolía. Así pues, las imágenes o los retratos
novelescos construyen las historias amatorias en cuestión, que permiten ser comparados y
contrastados con las imágenes médicas creadas por algunos galenos, como por ejemplo Santa
Cruz.
Ahora bien, la mayor diferencia entre los relatos de las historias psicosomáticas amatorias
de Cervantes está en que logran plasmar con una mayor intensidad las emociones, los
sentimientos y razonamientos, o la falta de razón y juicio, que las descripciones o los casos
presentados en los textos médicos. De ahí que este trabajo considere que, desde esta perspectiva
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médica, los relatos cervantinos permiten formar un manual ficticio de supuestas historias clínicas
que revelan determinados modelos melancólicos amatorios (Santa Cruz, Sobre la melancolía 97102).
De igual forma, según el médico Francisco Valles (1524-1592)19 en Las controversias
(1556), la enfermedad de la melancolía “no se produce sin el humor melancólico generado o bien
en el propio cerebro, si es una afección propia, o bien en otra parte, si es por simpatía”; además,
“el desequilibrio temperamental produce el humor negro, oscurece el espíritu y el oscurecimiento
del espíritu produce el miedo y la tristeza” (332). Así es como la melancolía puede presentarse y
provocar una alteración del afecto y del humor.
Otros textos médicos destacados de la temprana modernidad, de interés para este trabajo,
son Remedios de cuerpos humanos (1542), de Luis Lobera de Ávila20. Este autor fue un médico
del Renacimiento, seguidor del pensamiento medieval de la medicina. Se destacó por su
aportación al cuidado de la salud. Igualmente, cabe reseñar a Francisco Sanches21 (1552-1623),
filósofo, escéptico, médico y autor de Quod nihil scitur (1576), entre otras. Según Marcelino
Menéndez Pelayo, editor de la obra Que nada se sabe, de Francisco Sánchez, fue publicada en
1636 (Sánchez, 10-11). Su principal aportación fue la crítica fundamental de la doctrina
aristotélica del conocimiento y las repercusiones de los métodos científicos de investigación para
la medicina. Según el médico López Piñero, en España, el galeno Andrés Velázquez22 destacó
por su aproximación metódica a la melancolía con base humoral, que detalló en su Libro de la
melancolía (1585). Ahora bien, muchos de sus conceptos y conocimientos se apoyan en la obra
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Francisco Valles fue un médico humanista y autor de Controversiae (1556). El tema de interés de Valles se centró
en la importancia y la dificultad del diagnóstico de las enfermedades internas (López Piñero, Los temas polémicos
7).
20
Se desconoce la fecha de su nacimiento.
21
Sobre el apellido, vid. Francisco Sánchez, el escéptico: breve historia de un filósofo desenfocado (2012), de
Rafael V. Orden Jiménez.
22
Se ignora la fecha de su nacimiento.
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Examen de ingenios para las ciencias (1575), de Juan de Huarte (1529-1588). Sin duda, la obra
de este último ejerció una gran influencia en el desarrollo de la psicología (López Piñero, Breve
historia 115).
En el campo de la medicina, el estudio del conocimiento de las ideas y conductas
humanas, esto es, la rama de la medicina de la especialidad de la psicología, psiquiatría o
psicoanálisis, no se desarrollaría hasta el siglo XIX. No obstante, el término melancolía parece
ser utilizado durante la temprana modernidad como el diagnóstico médico que indicaba lo que
hoy conocemos como enfermedades mentales (López Piñero, Breve historia 154).
Otro objetivo de esta tesis es examinar el uso de las palabras melancolía y locura con el
propósito de demostrar cómo las connotaciones y los significados de estos dos términos varían,
debido a que permiten ser entendidos de acuerdo con un determinado punto de vista, contexto,
cultura y sociedad de la temprana modernidad. De este modo, se puede plantear que los signos
lingüísticos constituían y constituyen unos conceptos cuya definición depende de la disciplina
con que se aborden. No obstante, el propósito de tales conceptos es aportar conocimientos sobre
el significado de la melancolía y de la locura, cuyas interpretaciones de ambos varían de acuerdo
con el punto de vista, el lugar y el tiempo. Sirvan como ejemplo las modificaciones de las
connotaciones derivadas de la perspectiva médica, jurídica, cultural o social que denotan los
límites asignados a los términos melancolía o locura.
Así pues, la melancolía, desde la disciplina de la medicina, expresa la afirmación de un
diagnóstico clínico; esto es, un juicio clínico mediante el cual se indica, identifica y concreta la
enfermedad. Sin embargo, hay que recordar que durante la temprana modernidad “los términos
saturnino y melancólico eran virtualmente sinónimos” (Gastón, et al., Depresión 21).
Igualmente, conviene señalar que Cristóbal Gastón, et al., en Depresión: Tristeza, angustia,

	
  

30	
  

	
  
melancolía y suicidio (2009), observan que Pedro Mercado23, en Diálogos de filosofía natural y
moral (1558), “confronta la moral cristiana y la ciencia natural en el tratamiento de la
enfermedad”, debido a que según el galeno la melancolía requería que “el teólogo y no el médico
[ . . . ] decidi[e]r[a] el origen orgánico (corporal) de la enfermedad, aunque corresponde a los
médicos tratar y curar” (22). También, en palabras de Julio Vallejo Ruiloba en Melancolía: Un
tipo básico de depresión (2012), “[s]ólo durante un período de la historia se ha postergado el
origen biológico-cerebral de este trastorno: la Edad Media, en la que se reaviva una posición
extranatural” (4) de la melancolía.
Por tanto, el diagnóstico de melancolía revelaba la presencia de un trastorno anímico,
cuyo efecto se manifestaba por una alteración de la salud y de la vida del individuo. Asimismo,
tal juicio clínico emitido por un galeno exponía que la melancolía afectaba a la mente y al cuerpo
del enfermo. En consecuencia, la intervención del médico servía para señalar que el enfermo
sufría esta dolencia. Tal diagnóstico cesaría en cuanto el enfermo ser restableciera de su afección
y recuperase su salud.
La comprensión del concepto de melancolía, como también de la locura, expresa las
diversas connotaciones y significados de la naturaleza, al igual que las características de cada
uno de estos términos dependen de un contexto preciso. Véase el estudio de Michel Foucault,
quien en Historia de la locura en la época clásica I (2014) plantea que la locura es un constructo
social, indicando que los locos eran recluidos no solo como una medida terapéutica, sino también
como una forma de control social (Foucault, 462). Por otro lado, el signo lingüístico de loco
también establecía un concepto para hacer referencia, en términos generales, a un estado mental
carente de cordura, debido a que la perspectiva y las acciones del individuo se desviaban de las
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Por el momento, se desconoce la fecha de su nacimiento y defunción.
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reglas o normas culturales y sociales existentes. No obstante, conviene destacar que el
significado de loco varía según el entorno y marco circunstancial e institucional. Desde una
perspectiva científico-médica, la locura brotaba como resultado de unas profundas emociones y
sentimientos de tristeza. Ahora bien, la locura no era ni es un diagnóstico médico. Por el
contrario, el concepto de locura en términos jurídicos, no así desde el punto de vista moral y
médico, señalaba una conducta que transgredía determinadas normas jurídico-religiosas o civiles
(o bien ambas). Véanse los estudios de Teresa Huguet-Temes y Jon Arrizabalaga, Hospital Care
for the Insane in Barcelona 1400-1700 (2010); de Hèlène Tropé, Inquisición y locura en la
España de los siglos XVI y XVII (2010), y de J. J. López-Ibor, La fundación en Valencia del
primer hospital psiquiátrico del mundo (2008). Todas estas conductas, desde la ley canónica o
civil, debían ser juzgadas. Aquí merece la pena recordar la investigación de Dale Shuger, Don
Quixote in the Archives: Madness and Literature in Early Modern Spain (2012), quien examina
los términos de la locura a través de los documentos de la Inquisición, al igual que las
declaraciones, como testigos, de determinados galenos sobre la melancolía.
En términos sociales, la locura designaba una conducta anormal que podía ser —o no—
peligrosa, debido a que obstruía la estabilidad familiar y social de la colectividad. Más aún, de
acuerdo con la sociedad de la época, la locura convertía a los individuos en marginados sociales.
Entonces, la importancia de las connotaciones y significados de estos dos términos,
teniendo en cuenta el contexto de la época, permite guiar el análisis e interpretación de las
imágenes de la melancolía amatoria novelesca, relatadas en estas historias de amor cervantinas.
Es sabido que esta dolencia también se convirtió en España en un tema de moda durante el
período comprendido entre el Renacimiento y el Barroco. De manera que el estudio de esta
enfermedad atrajo el interés de los científicos y, especialmente, de los médicos de la época.
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Según resalta Juan Antonio Paniagua, “fue nuestra literatura bastante pródiga en reflejar al
español melancólico: y eso lo hicieron tanto los médicos, como los escritores cultos” (Santa
Cruz, Sobre la melancolía 9).
Interesa destacar igualmente que los escritores médicos recurren a la literatura como la
herramienta que les permite expresar ciertos casos clínicos. Así, por ejemplo, el texto de Luciano
de Samósata refleja la medicina en la literatura24. En el mito de La diosa Sira, se describe al
médico Erasístrato25 (304 a. C.-250 a. C.) como el primer médico en diagnosticar y curar el mal
de amor de Antíoco, hijo del rey Seleuco I Nicátor26. Asimismo, el médico Sigmund Freud
recurrió a Edipo Rey (¿-?), de Sófocles (496 a. C.-406 a. C.), para crear El sepultamiento del
complejo de Edipo (1924), un concepto clave en psicoanálisis. Igualmente, el médico Carl
Gustav Jung se sirvió de Electra, la tragedia griega de Sófocles o Eurípides para describir la
teoría psicoanalítica del Complejo de Electra (1913).
Cabe puntualizar, no obstante, que la producción de los textos o la literatura médica tiene
excepciones, dado que no siempre fue escrita por galenos. Esta distinción la precisa el filósofo,
científico y escritor de ficción Ramon Llull (1233-1315), quien escribió Ars compendiosa
medicinae (1284). En este texto médico se expone una interpretación de la doctrina galénica. El
autor investigó los conocimientos teórico-médicos, y realizó una revisión de las patologías, los
fármacos y la nutrición. El documento estaba dirigido al cuidado y a la recuperación de la salud.
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También se sabe, a través de la historia de la medicina, que la literatura aportó valiosos conocimientos y diversas
descripciones de enfermedades, conceptos, teorías, prácticas y curaciones médicas. Por ejemplo, los médicos Josep
M. Calbet i Camarasa y Manuel M. Escudé i Aixelà, en Història de la medicina, escriben, “los poemas épicos de la
Ilíada de Homero (800 a. C.) explican los traumas o heridas, al igual que detallan la terminología médica” (80).
Además, según Guerra, la exactitud de las descripciones de Homero señala que “los aspectos quirúrgicos y médicos
[ . . . ] han sido estudiados en diferentes épocas” (Guerra, Historia 114).
25
Asimismo, Josep M. Calbet i Camarasa, et al., en Història de la medicina, afirman, “[d]iferencià el pneuma
psíquic (cervell) del vital (cor) [ . . . ] Va localitza l’ànima en el cerebell i el bulb” (58).
26
Vid. Samósata, Luciano. Obras. Vol. IV. Edited and Translated by Francesca Mestre y Pilar Gómez. Salamanca:
Verona, 206 (138-1420).
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El valor científico del texto, según observan Josep M. Calbet i Camarasa y Manuel M. Escudé i
Aixelà en Història de la medicina, se defendió en la Universidad de París en el siglo XVI (81).
Asimismo, los poemas épicos de la Ilíada de Homero (800 a. C.) explican los traumas o
heridas y, además, detallan la terminología médica. Según Guerra, las descripciones de Homero
señalan que “los aspectos quirúrgicos y médicos [ . . . ] han sido estudiados en diferentes épocas”
(Guerra, Historia de la medicina 114-5).
Esta breve exposición trata de destacar la influencia de la literatura en el campo de la
medicina académica. De hecho, la literatura es una herramienta trascendental en el desarrollo de
la transmisión de algunos de los conocimientos médicos. Las producciones literarias científicomédicas son una fuente de saber acerca de la naturaleza humana. A su vez, los conocimientos
médicos permiten ser usados como un instrumento de trabajo del escritor de ficción.
Las historias amatorias intercaladas en el Quijote son una clara muestra del uso de
determinados conocimientos, recursos literarios y experiencias, mediante los cuales Cervantes
consiguió dar y amasar la forma y el fondo a las imágenes y los relatos que estructurarían los
episodios en cuestión. La importancia de los relatos reside en que permiten realizar un análisis de
dichas narraciones que desenmascaran una variedad de conceptos del amor que durante el
período incluían nuevas lecturas de las ideas filosóficas propuestas por Platón y Ovidio, entre
otros. Los tipos de amor enfermizo se entretejen para formar otras posibles variaciones del amor
humano. Además de unas determinadas concepciones del amor, el autor integró una serie de
tendencias filosóficas del pensamiento escéptico, cínico o estoico en boga durante la época. Al
incorporar a la estructura de las historias amatorias las corrientes filosóficas mencionadas,
Cervantes presentó, sin emitir juicio alguno, una infinidad de perspectivas y posibilidades
alternativas que abarcaban y profundizaban los saberes de la época. En este sentido, la
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investigación de Maureen Ihrie, Skepticism in Cervantes (1982), muestra la posición escéptica de
Cervantes. Asimismo, Jorge García López, en Cervantes: La figura en el tapiz (2016), da cuenta
del pensamiento escéptico, cínico y estoico del escritor (148).
Las perspectivas desarrolladas por el autor le permitieron construir cada uno de los
personajes, formarlos a partir de una serie de características humanas individuales, como la idea
del amor, el honor, el desamor, la esperanza, la turbación y la angustia frente a los eventos
relacionados con el amor que la vida les presenta. Por esta razón, Cervantes modeló a cada uno
de sus personajes con una variedad de entes de razón 27 que le sirvieron para inventar la
perspectiva acerca del amor (individual y de pareja) y de la vida. Estas perspectivas particulares
lograban revelar la naturaleza y las acciones de cada uno de los personajes sobre sí mismos,
sobre el otro y sobre el mundo que les rodeaba. Estas nociones del pensamiento filosófico y
metafísico se amasan con el propósito de construir a los distintos personajes —sean estos
personajes con nombre propio o común, como don Quijote y el barbero, o bien los narradores.
En efecto, fue a través de esta técnica como Cervantes logró dar forma a los personajes, amén de
añadir una infinidad de perspectivas que forman un tapiz de posibles impulsos e interpretaciones
que ofuscaban y eclipsaban la verdad de las pasiones de amor y de la relación de pareja, las
cuales estructuraban el contenido de las aventuras descritas en estos relatos.
En España, la corriente neoplatónica del amor predominó durante el período que abarca
del Renacimiento al Barroco28. El concepto de amor neoplatónico, de acuerdo con el académico
Alexander Parker en La filosofía del amor en la literatura española 1480-1680 (1986), concebía
a Dios como el creador de la naturaleza, y en esta se reflejaba el Creador (87). De hecho, el amor
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El concepto de ente de razón, de Francisco Suárez, aparece propuesto en la Disputación LIV de las Disputaciones
metafísicas.
28
Véase la investigacion de Heinrich Merkl, El conjunto ideológico sofista, Ficino y los tres Quijotes (de 1605,
1614 y 1615) (2011), donde expone la influencia que tuvo en Cervantes el médico y sacerdote Ficino.
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neoplatónico encajaba con el pensamiento de la Iglesia católica y, por consiguiente, con el de la
Corona.
La idea del amor neoplatónico quedaría reflejada en el planteamiento filosófico de las
obras en prosa —no ficción—, como Los diálogos del amor (1535), de León Hebreo (14651523); o El cortesano (1528), de Baltasar Castiglione (1478-1529), donde se presenta un modelo
de la perfecta e inalcanzable dama y del perfecto y sumiso cortesano. De hecho, Cervantes, en el
prólogo de la primera parte del Quijote, señala la sugerencia del amigo de que “[s]i tratáredes de
amores, con dos onzas que sepáis de la lengua toscana, toparéis con León Hebreo. Y si no
queréis andaros por tierras extrañas, en vuestra casa tenéis a Fonseca, del amor de Dios” (82).
Según demuestra Parker, las obras mencionadas tuvieron gran influencia en la literatura
española. La idea del amor de pareja era concebida como la unión de la mente y la voluntad de
los enamorados. Esta unión es la que les permitiría apreciar la belleza del universo y, a través de
la naturaleza, se contemplaría a Dios. Esta unión entre la pareja los llevaría al Creador (Parker,
The Philosopy of Love 41-2).
La noción del amor neoplatónico le sirvió de base para la creación de un modelo
conceptual religioso del amor, el cual formó parte de la enseñanza religiosa de los feligreses y,
por tanto, debía ser aprendido e internalizado por la sociedad. Asimismo, del modelo conceptual
de carácter institucional o colectivo —Iglesia, Corona y sociedad—derivaron los patrones
mentales del amor, cuyas variaciones o semejanzas dependerían del individuo. En consecuencia,
algunos de los autores del período se sirvieron de la concepción del amor para la construcción
humana y racional de sus obras literarias de carácter religioso, filosófico o teológico, cuya
finalidad fue la de transmitir a los lectores unas ideas y unos modelos de posibles estampas
literarias sobre el amor que reflejasen tal concepto.
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Mi lectura de las historias amatorias propone que Cervantes pudo captar la crisis cultural,
moral y social española que le sirvió, consciente o inconscientemente, para la invención de una
serie de relatos de amor que predecían una futura modificación de las normas sociales. En el
contexto histórico, las variaciones abarcaron el ámbito científico, religioso, jurídico, económico,
político, cultural y social, con mayor o menor intensidad. Por este motivo, los cambios de
pensamiento también pudieron alterar la noción del amor individual y de las relaciones de pareja.
Cervantes observó en el plano real la existencia de ciertas relaciones amatorias que no eran
socialmente aceptadas, por el mero hecho de que se independizaban de las creencias y prácticas
establecidas, puesto que se desviaban del patrón neoplatónico del amor, además de presentar
expresiones amatorias, y en concreto de la relación de pareja, que rompían con las normas
religiosas, culturales y sociales de la época, como por ejemplo los cortejos, la libre elección de
pareja o de matrimonio.
Tales relaciones pudieron ser la fuente de inspiración que permitieron que el escritor
creara unos innovadores relatos de lo que el amor podía llegar a ser. Un análisis de estas historias
cervantinas revela que algunos de los personajes creados por Cervantes relatan ciertas ideas y
prácticas amatorias que desvelaban experiencias que rebasaban los límites aceptados del amor,
como lo muestran los estudios comtemporáneos de Barbara Mujica, David Fraguas, Ruth El
Saffar y Carolyn Nadeau, ya mencionados con anterioridad. El mundo extraordinario y ficticio
consiguió persuadir y deleitar al lector. Ahora bien, el mundo irreal del amor paradójicamente
interpretado desde el mundo real —objetivo— plantea que los amores y conductas fantásticas de
los relatos manifiestan unas imágenes patológicas de la conducta y del amor humano.
Conviene en este punto revisar la producción literaria y las ediciones de los textos que
estuvieron al alcance de los lectores de la época. En paralelo con el pensamiento del amor
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neoplatónico, se sitúa el discurso dirigido a la educación de la mujer. Sirva de ejemplo La
educación de la mujer cristiana (1524), de Luis Vives (1492-1540), que señala las virtudes que
estas debían adoptar y mostrar en su conducta. Según indica Vives, a la mujer “tu enamorado te
engañará, bien porque está acostumbrado a engañar, bien porque esto es el premio para un amor
inmune”. La influencia de Vives en España fue notoria, habida cuenta de que marcó la pauta que
debía seguirse en la educación de las mujeres. La observación de Vives debía ser enseñada,
sopesada y aprendida como verdad absoluta que pasaba a ser parte de la educación dirigida
especialmente a todas las jóvenes pertenecientes al estamento del linaje noble, aunque algunas de
ellas podían ser burguesas (251).
Por otra parte, en el manual de La perfecta casada (1584), de Fray Luis de León (ca.
1527 o 1528-1591), sobre la naturaleza de las mujeres, el autor afirma, “pues no las dotó Dios ni
del ingenio que piden los negocios mayores”, y agrega, “su oficio [ . . . ] y su condición, y lo que
debe a Dios y a sí misma, pone sobre ella esta deuda de agradar siempre a su marido”, además de
lo siguiente, “[l]a mujer dio principio al pecado, y por su causa morimos todos”. La obra muestra
la imagen religioso-cultural de la naturaleza de la mujer de acuerdo con las creencias de la época,
al igual que señala el espacio que esta debía ocupar y el camino y conducta que la mujer soltera
había de aprender e imitar para superar su condición (camino que, ciertamente, la casada debía
seguir). Por tanto, la mujer, de acuerdo con las normas sociales, debía ser virtuosa y, por esta
razón, le convenía adherirse a las creencias religiosas. Estas creencias le permitirían convertirse
en un modelo aceptado de una buena, honrada y obediente esposa que se sometía a la voluntad
del esposo (21, 47, 129). Sin embargo, las historias amatorias de Cervantes plasman los retratos
de unas doncellas casaderas, como Claudia Jerónima y Luscinda, que se distancian de los
modelos de mujeres ideales o los arquetipos propuestos por la Iglesia y la Corona, instituciones
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de poder de la época. Sirvan de ejemplo Juan Luis Vives y Fray Luis de León, quienes en sus
obras propusieron y describieron algunos de los tipos de amor permitidos que pasaron a formar
parte de los patrones aceptados como modelos recomendados durante el período.
En contraste con los autores mencionados, el texto de Coloquios familiares (1517), de
Erasmus de Rotterdam (1467-1536), muestra el cuestionamiento con los valores sociales
impuestos a las mujeres. El discurso de Cornelia expone cómo la mujer es consciente de su
posición social y anhela un cambio, lo que expresa diciendo, “no haya entre las mujeres ninguna
unión para la defensa de sus comunes intereses, y, por otra, que los hombres, no viendo en
nosotras más que un objeto de solaz y pasatiempo, les falte poco para no reconocernos condición
humana” (478). Los personajes femeninos de Dorotea y la hija de doña Rodríguez de Cervantes,
si bien no con total exactitud, recuerdan el planteamiento de Erasmus de Rotterdam.
Asimismo, Pedro de Luxán29 (¿?), en Coloquios matrimoniales (1550), revela los nuevos
pensamientos de la mujer, a través del discurso sobre el matrimonio entre Doroctea, casada, y
Eulalia, soltera. Cuando Doroctea aconseja a Eulalia que se case, esta afirma querer “[v]ivir acá
en el mundo, sin tener superior a quien dar cuenta ni aún a quien contentar”. Eulalia no quiere ni
casarse ni ser monja; es decir, no acepta el espacio social destinado a la mujer y su afirmación es
una muestra de un nuevo pensamiento. Sin embargo, termina aceptando su estado (20). Ahora
bien, el personaje cervantino de Marcela, en oposición al personaje de Luján, toma la
determinación de no someterse.
Estos autores, desde distintas posiciones, articularon sus puntos de vista sobre el
temperamento, carácter y conducta de la mujer, la cual estaría limitada a ocupar el espacio social
destinado para ellas. Los textos mencionados permiten contextualizar unos modelos de conducta
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También conocido como Pedro de Luján.
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que describen a la mujer, los cuales posibilitan ser comparados con los patrones de los personajes
de las jóvenes casaderas propuestos en dichas historias cervantinas. Se observa que el perfil de
los personajes femeninos de Cervantes contrasta con el perfil real formulado para el contexto
social de la mujer. De manera que las conductas de estos personajes en el plano real son
increíbles, dado que se desviaban de los modelos establecidos por los filósofos didácticos o
moralistas para la educación y el comportamiento de las mujeres. Es cierto que este tipo de
textos influían en el entorno social, habida cuenta de que la sociedad, en general, aceptó el
seguimiento de tales pensamientos.
Por el contrario, los relatos que forman algunas de estas historias amatorias retratan a
ciertas jóvenes casaderas que se rebelan a las condiciones destinadas a la mujer en el mundo
ficticio. Por ello, algunos de los personajes femeninos deciden transgredir el espacio reservado a
la mujer, como por ejemplo Marcela, mientras que otras, como Dorotea, serían las víctimas de la
patraña del amado. Empero, algunas de estas jóvenes luchan por reparar las consecuencias
sufridas por el engaño con la finalidad de remediar la situación y reintegrarse al mundo
novelesco. Estos personajes femeninos, en general, son jóvenes (algunas mejor educadas que
otras), determinadas, astutas y dispuestas a romper las normas sociales a fin de satisfacer sus
deseos de justicia.
Sin embargo, estas conductas fabulosas permiten ser interpretadas como una crítica en
contra de las normas de la educación y de la posición social de las mujeres. Normas que no solo
les limitaban la libertad, sino que las mantenían excluidas en una sociedad en constante cambio.
Además, este rígido sistema posicionaba a las mujeres en un espacio social marginado y,
consecuentemente, vulnerable. En este sentido, James Casey, en Early Modern Spain: A Social
History (1990), observa, “[r]einforcing the argument of the Council of Trent (1563) that
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schooling should be more readily available for the creation of a truly Christian commonwealth,
the Cortes of Castile in 1577”, decretando además, “[g]ood religious teaching and training is
very appropriate at all times and at every age, but principally in a man’s tender year, for since he
is naturally inclined toward evil, if he is not set upright and placed on the path of virtue before
vices take hold of him”. Este pensamiento perduró durante “Counter-Reformation pessimism”.
La mujer permaneció excluida de la educación universitaria, pero no por ello estuvo privada de
instrucción. Como demuestra Helen Nader en Power and Gender In Renaissance Spain: Eight
women of the Mendoza Family, 1450-1650 (2004), la enseñanza de la mujer dependía del linaje y
del estatus social, ya que “[d]iferences between noblewomen and women of lesser status” son
significativas, pues los críticos literarios y los historiadores contemporáneos argumentan que,
“without taking their social status as aristocrats and their family connection into account” (21),
no se pueden valorar justamente las diferencias. Otro punto importante de Nader es que “for
many clergy, such female knowledge posed a danger to society; they quoted proverbs that
warned against female erudition” (11). Sin embargo, al comparar la perspectiva ficticia de los
hombres y las mujeres con la real, paradójicamente se invierten los roles, porque en estos relatos
se pone de manifiesto cómo algunos de los jóvenes tienen pocas virtudes, mientras que ciertas
jóvenes muestran integridad ética y moral (219).
Igualmente, cabe destacar que durante la época la clase social determinaba la educación
que la mujer recibía, al igual que indicaba las obligaciones que estas debían cumplir. Así pues,
quedaban definidos los espacios y roles sociales que la mujer había de ocupar y desempeñar.
Estos espacios a los que la mujer quedaba relegada son valiosos a la hora de interpretar las
narraciones que construyen las historias de amor de Cervantes, ya que permiten examinar cómo
algunas jóvenes casaderas pertenecían al estamento social de los campesinos ricos y, por ende,
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cómo habían sido educadas. En contraste con lo anterior, los relatos muestran de qué modo
determinados personajes femeninos pertenecientes al estamento de las campesinas carecían de
educación y tuvieron que afrontar unas condiciones precarias, como Maritornes.
Ahora bien, Cervantes pudo formar sus personajes a partir de una deconstrucción de los
modelos creados para la educación de la mujer que daba los signos de una sociedad de cambio;
los modelos de enseñanza eran una idealización de lo que debía ser y no necesariamente era,
dado que estos patrones no encajaban con los cambios sociales de la modernidad. Por ejemplo,
Dorotea recibe la educación propia de una dama noble, aunque no lo es: se trata de una
campesina hija de un labrador rico.
El enjambre de estos relatos amatorios, si bien cada uno de ellos es distinto, consigue
expresar una diversidad de perspectivas sobre qué es y cómo puede ser el amor y, en particular,
el amor enfermizo. Las imágenes fantásticas del amor perteneciente al universo de la ficción
tenían la finalidad de divertir y embelesar al lector. Sin embargo, una interpretación objetiva de
tales invenciones amatorias muestra que la actitud antiutópica de Cervantes se constata al
mantener en sus relatos una relación coincidente o contradictoria con la realidad cotidiana de la
época. La intención del autor se ignora, pero la destreza de describir la realidad le permitió
traslucir que la naturaleza y la conducta humana son siempre imperfectas. Por tanto, el amor
entre humanos es incompleto. La necesidad humana de amar y de ser amado nunca llegará a ser
satisfecha, debido a que la necesidad vital del amor es siempre un deseo truncado. En
consecuencia, la estabilidad afectiva depende de la habilidad individual para percibir y aceptar
las limitaciones del amor humano con el propósito de prevenir una alteración humoral,
susceptible de desencadenar un episodio de melancolía.
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En el proceso de llegar a entender a Cervantes como escritor es preciso examinar los
prólogos de La Galatea (1585), El ingenioso hidalgo. Don Quijote de la Mancha, primera parte,
impresa en 1605; al igual que las Novelas ejemplares (1613), el de la segunda parte de El
ingenioso hidalgo. Don Quijote de la Mancha (1615), así como el de los Entremeses, nunca
representados pero editados en 1615, y el de Los trabajos de Persiles y Sigismunda, obra
póstuma, publicada en 1617, y comprobar cómo introducen al “[d]esocupado” y “[q]ueridísimo
lector” en el posible mundo creativo del escritor y del lector (Cervantes, QI 79; Novelas 52).
En la introducción de la primera parte del Quijote, el autor desea motivar y cautivar la
atención del lector a fin de persuadirle de que “sin juramento me podrás creer que quisiera que
este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso”. Sin embargo, el escritor recuerda
al “lector carísimo” que es consciente de que tiene “alma en [su] cuerpo y [su] libre albedrío”.
Por ello, Cervantes le libra de las responsabilidades, diciéndole, “[t]odo lo cual te esenta y hace
libre de todo respeto y obligación, y así puedes decir de la historia todo aquello que te pareciera,
sin temor que te calumnien por el mal ni te premien por el bien que dijeres della”. Cervantes
cede al lector el espacio y la autoridad que este tiene sobre la glosa de su obra (QI 79).
Otro aspecto relevante es examinar la autocrítica que el autor realiza en la introducción
de las Novelas ejemplares, que salió a la luz, precisamente, entre el lapsus de la primera y
segunda parte del Quijote. La autocrítica permite entenderse como el desarrollo y madurez del
pensamiento y las técnicas crítico-literarias del autor. Cervantes ensalza sus innovadoras
habilidades como escritor, al percatar al lector de que “yo soy el primero que he novelado en
lengua castellana, que las muchas novelas que en ella andan impresas, todas son traducidas de
lenguas extranjeras” (52).
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Tras la máscara del consejo de “un amigo”, el escritor castellano esconde su deseo de
atraer al lector mediante la creación de unas imágenes inventadas, a partir de unos síntomas de la
melancolía que reflejan unos perfiles de la enfermedad del amor, para que “leyendo [su historia],
el melancólico se mueva a risa, el risueño la acreciente, el simple no se enfade, el discreto se
admire de la invención, el grave no la desprecie, ni el prudente deje de alabarla”30. Cervantes se
esmeró por conquistar el mundo del lector y de esta forma alcanzó el deseado éxito literario
(Cervantes, QI 84-5).
El conjunto de estos prólogos de Cervantes presenta un breve recorrido sobre los anhelos
artísticos que, con o sin conocimiento, movieron a Cervantes a usar sus saberes, su intuición y
sus experiencias como joven, fugitivo, soldado, prisionero, viajero y gestor de la Corona para la
creación de sus obras, tal como ya se ha sugerido. El gran valor literario de los trabajos de
ficción del autor reside en su maestría como escritor para conseguir amasar el tema y la
estructura —personajes, espacios, tiempo y perspectivas— con una inigualable coherencia que
constituiría el género literario de la primera novela moderna. La forma y el fondo del Quijote,
que, a su vez, incluyen las historias amatorias intercaladas, forman un enjambre de perspectivas
y, en particular, sobre el amor de pareja que logran plantear una plétora de infinitas posibilidades
e interpretaciones que cautivan al lector hasta el extremo de no poder distinguir lo fantástico de
lo real. En otras palabras, existe la posibilidad de que el lector, tanto de la época como en la
actualidad, quedase o quede atrapado en el mundo de la novela, sin poder distinguir lo ficticio de
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Es oportuno matizar que el salto de la melancolía como disposición del temperamento a la melancolía amorosa
requiere cierto funambulismo conceptual.
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lo real. Cervantes consigue que el lector reaccione o se identifique con los personajes de las
historias amatorias y descubra o viva una fantasía como si fuera propia31.
Desde una aproximación científico-filosófica, se establece un criterio basado en los
relatos que manifiestan unos síntomas subjetivos u objetivos (o una unión de ambos). Es de este
modo como se puede interpretar el tema, la estructura, la técnica, la riqueza léxica y la astucia de
Cervantes para la creación del nuevo mundo ficticio de amor enfermizo.
Asimismo, esta lectura admite la dificultad que presenta el poder agrupar las historias de
amor, por la sencilla razón de que cada una de estas forma un patrón único que dificulta la
clasificación. Sin embargo, este análisis establece una sistematización de acuerdo a los síntomas
subjetivos; esto es, las imágenes creadas por los relatos de los personajes que permiten desvelar
los síntomas objetivos. Dichos síntomas pueden ser analizados y evidenciados de acuerdo con los
textos científico-filosóficos vigentes a lo largo del período. Esta clasificación de la historia de
amor permite mostrar de manera coherente las historias amatorias de los personajes casaderos
contenidas en la novela de Cervantes. Además, los trabajos iluminan y profundizan parcialmente
el universo, el estilo y las técnicas artísticas del autor. Siguiendo al crítico literario Mario Vargas
Llosa, “la crítica por sí sola, aun en los casos en que es más rigurosa y acertada, no consigue
agotar el fenómeno de la creación, explicarlo en su totalidad” (Vargas Llosa, Cartas a un joven
novelista 136). En efecto, Cervantes, deliberadamente o no, recurrió a una infinidad de fuentes
que logró combinar de tal manera los distintos conceptos del amor que resulta difícil realizar una
completa disección.
Por otro lado, el escritor consiguió deshacer los elementos que constituían la estructura
conceptual, dado que logró modificar a los personajes, el tema y la estructura de la literatura.
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La habilidad del escritor reside en facilitar la identificación con cada uno de los personajes, como por ejemplo
Sancho. El amor es un eje vertebrador del Quijote, como lo es de la vida misma.	
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Cervantes rompió o alteró los patrones precedentes y, por consiguiente, pudo crear unas
imágenes literarias únicas del melancólico.
Se examina cómo Cervantes fue capaz de recurrir a las fuentes filosóficas y metafísicas
del concepto del amor y del ente de razón que, unidas al posible pensamiento escéptico, cínico y
estoico, fueron esenciales en la composición de estas historias amatorias. Sin embargo, con o sin
conciencia, el autor se sirvió de la literatura médica como una herramienta de trabajo que pudo
valerle para reflejar temas e ideas inéditas. Por ello, cabe pensar que el autor creó el fondo y la
forma de su innovadora novela valiéndose de esta ciencia. De ahí que mi trabajo proponga que
estas narraciones presentan unos personajes y relatos que forman unos patrones de amor
patológico cuyo tema, estructura y cohesión vaticinan nuevas expresiones enfermizas del amor y
de la relación de pareja.
Es inevitable pensar que Cervantes, como escritor, lector e intelectual de la temprana
modernidad, pudo interesarse por revisar las amplias fuentes del corpus literario con el posible
objetivo de estudiar de qué forma otros autores planteaban el tema y el fondo de estos modelos
literarios (de ficción y de no ficción); esto es, el conjunto de textos más valorados, así como las
revisiones y las traducciones de textos clásicos, como por ejemplo la literatura helenista. De
hecho, los críticos literarios, como por ejemplo Jorge García López, en Cervantes: La figura en
el tapiz (2016), observan la influencia de la literatura helenista en el estilo literario de Cervantes.
Por este motivo, el interés de Cervantes fue crear unas imágenes maravillosas que
exponían o insinuaban realidades razonables y factibles. Las imágenes cervantinas transgredían
la realidad para descubrir cómo estos retratos ficticios del amor y de la relación de pareja podían
iluminar múltiples aspectos que la cultura de la época silenciaba, ignoraba, o bien marginaba del
ámbito familiar o social.
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Las historias amatorias presentan unas realidades inventadas y, sin embargo, este plano
irreal se ajustaba a ciertos espacios reales. Cierto es que las imágenes ficticias conseguían hilar
los impulsos del amor y la presencia de la enfermedad, quizá desencadenada a consecuencia de
posibles tensiones culturales y sociales, como la autoridad de los padres, los matrimonios
acordados, los conflictos económicos —de linaje— que definían a las distintas clases sociales, al
igual que las desviaciones religiosas, educativas y relativas a la ética del trabajo (esto es, la
aversión de los nobles al trabajo manual, al comercio o al manejo del dinero). No obstante, las
historias amatorias podían mostrar una similitud con posibles situaciones conflictivas de la vida
real.
Cervantes estaba bien informado de los textos de moda durante la época. Sirvan de
ejemplo algunos de los posibles textos ficticios en verso y prosa, como el poema épico Orlando
furioso (1516), de Ludovico Ariosto (1474-1533); el Amadís de Gaula (1508), refundido o
reelaborado por Garci Rodríguez de Montalvo (1450-1505) en cuatro libros; así como Tirant lo
Blanc, empezado en 1460 por Joanot Martorell (ca. 1413-1468) y terminado por el coautor Martí
Joan de Galba (¿?-1490), y publicado en 1497.
Los famosos libros de novelas de caballería alcanzaron un éxito extraordinario en la
Península Ibérica. Ahora bien, los textos, debido a su contenido frívolo e insustancial en cuanto
al tema ético, moral y pedagógico, levantaron profundas críticas entre los moralistas. El
investigador Martín de Riquer, en Aproximación al Quijote (1960), señala, “[l]os libros de
caballerías, tan leídos y admirados por los españoles del siglo XVI” (12) y en Para leer a
Cervantes (2010), afirma, “[e]l entusiasmo por los libros de caballerías fue general en la España
del siglo XVI, y personas de todas condiciones los leyeron con afán y con interés. Hasta los
analfabetos se deleitaban oyéndolos leer” (2-30). Sin embargo, los censores moralistas pugnaban
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para que tales libros fueran prohibidos. Es importante resaltar que, de acuerdo con Riquer, “[s]i
bien no pasaron [refiriéndose a los libros de caballerías] a los índices inquisitoriales de libros
prohibidos, nos consta que en 1555 los procuradores de las Cortes de Valladolid” presentaron la
siguiente petición, “‘[o]trosí, decimos que está muy notorio el daño que en estos reinos ha hecho
y hace a hombres mozos y doncellas e a otros géneros de gentes’” (Riquer, Para leer 105-113).
De hecho, Cervantes se percató de las críticas y corrientes contradictorias acerca de estos
libros de caballerías. Las controversias surgidas fueron las siguientes: por un lado, deleitaban a
muchos y, por el otro, el contenido de tales textos eran vanos, irrealistas y, por consiguiente,
perniciosos. En efecto, dichos textos lograron enfurecer a determinados grupos influyentes
intelectual y socialmente, como por ejemplo Juan Luis Vives y Pero Mexía, entre otros muchos,
puesto que abiertamente los criticaron y reprobaron en sus textos. Según afirma el autor en el
prólogo de la primera parte del Quijote, su amigo le dio una valiosa sugerencia, ya que le
advirtió, “llevad la mira puesta a derribar la máquina mal fundada destos caballerescos libros,
aborrecidos de tantos y alabados de muchos más; que si esto alcanzásedes, no habríades
alcanzado poco” (85). Luego cabe pensar que el éxito del autor residía en la estrategia literaria de
conseguir desinteresar al lector de los populares libros de caballerías y, por extensión, a los
editores.
Ahora bien, Cervantes supo valorar dichos textos como materiales de estudio literario.
Además, el autor pudo usarlos con el propósito de buscar nuevos, interesantes y provocativos
relatos que mostrasen imágenes increíbles —pero posibles— e inéditas de la pasión amatoria, de
las relaciones de pareja y de la enfermedad del amor que relatasen situaciones fantásticas y
atrevidas. Es posible que este fuera su firme propósito y, sin embargo, por el momento solo se
puede afirmar que el Quijote cautivó a los lectores de la época (y sigue cautivando a los de la

	
  

48	
  

	
  
actualidad). No obstante, tal vez hay que pensar que el autor vaticinó que sus innovadores temas
y técnicas, así como su estilo inédito, conseguirían un éxito arrollador.
La indudable maestría de Cervantes de amalgamar los distintos géneros y combinar los
variados temas científico-médicos, filosóficos, teológicos, sociales y políticos de la época amasó
y dio origen al Quijote. El autor engendró un fecundo número de personajes, cuyos rasgos
desenmascaran unas conductas divertidas para el lector. De Armas esclarece que el resultado de
la lectura de don Quijote es una trasformación de los libros de caballerías que adapta a sus
necesidades, no sin crearse un estado de ansiedad que caracteriza la conducta melancólica del
personaje. Por ello, es imprescindible reconocer la investigación de Frederick A. de Armas en
Don Quixote among the Saracens: A Clash of Civilizations and Literary Genres (2011) que, al
resaltar la riqueza del texto literario, facilita la comprensión de la obra.
Otros posibles libros de ficción que pudieron aumentar su creatividad y perfeccionar su
estilo pudieron ser la novela picaresca, como por ejemplo Guzmán de Alfarache (cuya primera
parte fue publicada en 1559; la segunda, en 1604), de Mateo Alemán (1547-1614). Asimismo, el
tipo de novela sentimental como Cárcel de amor (1492), de Diego de San Pedro (ca. 14371500), pudo haber influenciado a Cervantes. También el Rimado de Palacio o Libro Rimado de
Palacio (fechado entre 1378 y 1385, y concluido en 1403), de Pero López de Ayala (1332-1407);
o el Abencerraje (XVI), novela morisca de autor anónimo, y los poemas de Garcilaso de la Vega,
entre otros.
Las facultades intelectuales de Cervantes se demuestran en sus obras en prosa, en
especial el Quijote, así como en sus creaciones teatrales32, debido a que el autor acopló el arte
teatral que complementó la creación de múltiples planos narrativos que enuncian la profundidad
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Ocho comedias y ocho entremeses, publicadas en 1615 (Reed, Novelist 1).
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de los personajes y argumentos, como lo ilustra Cory A. Reed en The Novelist as Playwright:
Cervantes and the Entremés nuevo (1993). Según puntualiza Reed, “[i]n his prose narratives,
Cervantes himself as much with the examination of the art of writing as he does with innovative
methods of structural and thematic presentation”. La influencia teatral está presente a lo largo de
las narraciones y las actuaciones de los personajes de las historias de Dorotea, Basilio y los
duques. La crítica de Reed esclarece “[t]he resulting literary creations are innovative and often
indeterminate work which violate the constraints of the canon” (16).
Es posible que estos libros, al igual que la literatura —no ficticia— publicada por los
arbitristas del siglo XVII, influyeran en Cervantes. Quizá el autor estuviera al corriente, o bien en
contacto con algunos de los intelectuales del período que prestaban servicios a la Corona.
Cervantes pudo tener información sobre los debates33 de los arbitristas y las visiones de estos
acerca de los posibles resultados y vaticinios de la crisis española. Aquí vale la pena mencionar
que el investigador Goodwin, en España: Centro del mundo. 1519-1682 (2016), declara que
Martín González de Cellorigo afirmó en 1600, “‘[n]o me parece sino que se han querido reducir
estos Reinos a una república de hombre encantados, que viven fuera del orden natural’”.
Asimismo, Goodwin observa que años después se podía leer, “‘[y]o te aseguro, Sancho —dijo
don Quijote—, que debe ser algún sabio encantador el autor de nuestra historia’”. Sin duda, una
afirmación irreal la de don Quijote; sin embargo, refleja un pensamiento semejante al de
González de Cellorigo (312).
Otro texto de interés para esta investigación es Hacienda, arbitrismo y negociación
política. Los proyectos de los erarios públicos y montes de piedad en los siglos XVI y XVII
(2013), de la investigadora Anne Dubet, que muestra algunos de los aspectos de la crisis
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Vid. La monarquía de Felipe III: La Corte. Vol. III (2008), capítulo VIII, “Arbitristas: Acción política y propuesta
económica” (867-936), de José Martínez Millán, et al.
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económica y social surgida a partir de los conflictos del linaje y del poder de la nobleza que
lastraba el desarrollo de España. De hecho, el relato cervantino de la hija de doña Rodríguez es
una ficción que muestra la corrupción del duque; no obstante, irónicamente puede ser una
insinuación de la corrupción de los nobles que existía durante el período en cuestión.
Se acepta que el autor consiguió deconstruir los modelos literarios de ficción y de no
ficción. Por ende, Cervantes fue el percusor de crear, a partir de su ingenio, unos novedosos
personajes y relatos, dado que podían simbolizar supuestos modelos de la realidad que
revolucionaron el mundo del lector y de los escritores. Más aún, las conductas y acciones de sus
personajes eran pura ficción y, aun así, sintetizaban la vulnerabilidad y el declive del ambiente
cultural y social de esa época que metafóricamente era la plaga del estancamiento en los viejos
valores religioso-políticos y económicos que sumía en la decadencia a España.
De hecho, sus temas han dado lugar a una infinidad de interpretaciones que,
innegablemente, siguen haciendo correr ríos de tinta entre los académicos. En relación con esta
idea, el investigador Robert Goodwin, en España. Centro del mundo 1519-1682 (2016), señala
que “[e]l libro [refiriéndose al Quijote] puede llegar a contener tantas observaciones sociales que
ha inspirado un aluvión de interpretaciones” (342).
De manera que la contextualización y conceptualización de estos relatos pone de
manifiesto que las vicisitudes del amor pueden ser una de las posibles causas que desencadenen
la enfermedad. Por ello, este trabajo plantea que Cervantes pudo recurrir a las fuentes filosóficas,
médicas y teológicas, ya mencionadas, para sintetizar la naturaleza y la conducta humana frente
al deseo del amor y de la ansiedad por lograr satisfacer tal impulso vital. Estos amplios
conocimientos, unidos a su habilidad narrativa y sus técnicas literarias, son los que le permitieron
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desarrollar un planteamiento coherente con el tema que expresaban unos supuestos modelos del
amor enfermizo.
El contenido narrativo de las historias amatorias representa ciertos tipos de amor, que se
desviaban de lo que era y de cómo eran las expresiones del amor aceptadas socialmente. Las
relaciones de pareja mostraban unas realidades amatorias increíbles, algo extraordinario que
podía resultar asombroso y sorprendente, dado que las historias se desencajaban de lo esperado
en la colectividad del universo de la novela y, por extensión, la maravillosa realidad quedaba
fuera del orden natural y común de la sociedad. Sin embargo, la exquisita exposición de los
hechos narrados conseguía hechizar al lector a vivir tales amores como realidades, o bien a
entenderlas como posibles situaciones anormales. Esta habilidad del autor de amalgamar lo
ficticio con lo real presentaba unas historias de amor que consiguieron revolucionar el mundo de
la literatura peninsular y universal.
La cultura y la sociedad del período juzgaban las conductas amatorias desde un marco
contextual que establecía los límites desde un punto de vista filosófico-teológico. Toda
manifestación amatoria debía ajustarse a este paradigma, ya que establecía los límites aceptados
de las normas sociales. Sin embargo, tales normas trataban de implantar un balance entre los
componentes de la pasión, la codicia y el compromiso que formaba una perspectiva de lo
aceptado. Si bien los significados y símbolos de semejantes manifestaciones han sufrido
variaciones, en la actualidad ciertas pasiones amatorias continúan alterando la salud mental.
Estos relatos pueden estar construidos a partir de unos síntomas objetivos, como la
ansiedad, la ira, el desmayo y el llanto que, entre otros, están asociados con la enfermedad del
amor. A su vez, tales relatos presentan unos renovadores y maravillosos aspectos amatorios. Las
expresiones de amor pudieron ser entendidas como absurdas y, por tanto, juzgadas como locuras
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ficticias. Sin embargo, la paradoja de estas historias amatorias se manifiesta al mostrar cómo
mediante la incoherencia de los relatos el autor consiguió presentar algunos aspectos
psicosomáticos de la enfermedad del amor. Los aspectos médico-filosóficos son significativos
para poder entender las posibles causas y consecuencias de los distintos tipos de amor que
forman los modelos de las historias amatorias.
Asimismo, esta investigación utiliza la teoría del triángulo del amor34, propuesta por el
psicólogo Robert J. Sternberg en The New Psychology of Love (2006), pues permite una
aproximación e interpretación científica de las narraciones y las características del amor presente
en estos idilios. Esta teoría sirve como instrumento para establecer unos parámetros que faciliten
el análisis e interpretación de ciertas conductas amatorias. A través de sus acciones, se revelan
unas diferencias que permiten la clasificación de ciertos tipos de amor que sostienen el vínculo
de algunas de las relaciones. La teoría del triángulo del amor ayuda a definirlos y permite, por
otro lado, interpretar las posibles causas de su ruptura, que se ajusta al contexto de las historias
amatorias en cuestión. Estos tipos son “[n]on-love”, “[f]riendship”, “[i]nfatuated love”, “[e]mpty
love”, “[r]omantic love”, “[c]ompanionate love”, “[f]atuous love” y “[c]onsummate love”, los
cuales permiten establecer una clasificación de estas historias amatorias (187).
Así pues, partiendo de la tesis de Sternberg, el amor integra tres componentes que forman
un triángulo: “intimacy, passion and decision/commitment”35. Estos tres componentes son los
que cimentan cada uno de los lados y, sin embargo, la forma del triángulo varía según la
presencia, ausencia, intensidad e interrelación de esos tres componentes. De ahí que, para el
sujeto, la idea del amor se forme a partir de una pluralidad de triángulos, reales e ideales, que,
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Robert J. Sternberg (1949-), en The New Psychology of Love (2006), argumenta la estructura del amor a partir de
los tres elementos que forman los distintos “triangles” y de la “subtheory of love as a story” (184-199).
35
Estos tres componentes se traducen al español como ‘intimidad’, ‘pasión’ y ‘decisión’/‘compromiso’.
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fusionados, forman un “triángulo del amor” que representa su ideal del amor por sí mismo y por
el otro (184-7).
Otra teoría que sirve para explicar el concepto del amor, del deseo y las consecuencias
que pueden surgir tras la ruptura del vínculo amatorio es la propuesta por la teórica de la
literatura, filósofa y psicoanalista Julia Kristeva (1941), quien en Historias de amor (1983)
aborda la necesidad humana de la búsqueda del objeto amado. Asimismo, sobre la interpretación
de las relaciones de pareja, la filósofa expone que “la concepción común de un amor con grados
progresivos hace pensar que, tanto para el laico como para el místico, el amor es un
desgarramiento violento entre los enamorados, una alienación dramática tanto como gozosa”.
Ciertamente, siguiendo el hilo de los elementos teóricos de las relaciones de pareja, la autora
revela que el amor causa emociones y sentimientos cuyas consecuencias muestran
transformaciones en el estado anímico de ansiedades, alegrías y anhelos frecuentes de los
enamorados (89-91, 135).
Además, otra herramienta de estudio que permite examinar cómo las emociones y los
sentimientos pueden desencadenar variaciones en la conducta humana es el planteamiento de
Vives sobre la función de los sentidos y la producción de las emociones, así como la tesis del
investigador Ignacio Morgado, entre otras.
Cervantes se valió de las emociones y los sentimientos para la creación del deseo de amor
de los personajes. De hecho, este mundo irreal manifiesta la enfermedad del amor que se ajusta
al mundo real, puesto que, tal como Vives distingue en La vida del alma, los cinco sentidos —
vista, oído, gusto, tacto y olfato— estimulan la producción de emociones que desencadenan los
sentimientos del amor (59-60). Asimismo, el impulso de satisfacer el amor agudiza las pasiones,
hasta el extremo de alterar el estado psíquico y mental, el cual puede agravarse con la ruptura del
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vínculo amatorio, sea este real o imaginado. La pérdida del amor requiere ser superada a fin de
mantener la salud emocional. Los relatos, sin embargo, muestran el esfuerzo que los distintos
personajes realizan para recuperar el amor. Esta lucha amatoria origina la enfermedad de la
melancolía, la cual puede progresar a un estado crónico, grave e incluso terminal. De ahí que las
historias de amor cervantinas puedan ser interpretadas como historias psicosomáticas del amor.
En Emociones e inteligencia social: Las claves para una alianza entre los sentimientos y
la razón (2010), Ignacio Morgado plantea la función del cerebro emocional y de los sentimientos
en la alteración de la percepción, la memoria, la conducta, los valores y la creatividad.
Asimismo, este autor, en Cómo percibimos el mundo: Una exposición de la mente y los sentidos
(2012), plantea cómo los cinco sentidos recogen imágenes que la mente procesa; mente que
genera las emociones y los sentimientos de placer o de intranquilidad.
La teoría sobre la producción de emociones y sentimientos sirve para estudiar cómo estos
influyen en el amor y las relaciones de pareja de algunos de los personajes. Morgado, en la
primera obra citada, señala que “los sentimientos tienen más fuerza de la que podemos imaginar
y determina la mayor parte de nuestra conducta”. Ciertamente, la belleza, el sonido, el tacto, el
gusto y el olfato incitan al ser humano a amar lo percibido como bueno (Morgado, Emociones
12).
Del mismo modo, la tesis de Paul Ekman plantea en El rostro de las emociones (2004) el
valor de las emociones y cómo estas se comunican y se muestran a través de la comunicación
verbal y no verbal. De acuerdo con el psicólogo estadounidense, la ira “hace saber a los demás
que hay problemas. Como todas las emociones, la ira posee una señal muy poderosa tanto en el
rostro como en la voz”, señalando, además, “[s]i la causa de nuestra ira es otra persona, nuestra
expresión colérica le comunica que lo que está haciendo es censurable” (164).
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Este trabajo analiza cómo los relatos de estas historias incluyen una diversidad de
perspectivas acerca del concepto del amor que, a su vez, se tejen con tendencias escépticas,
cínicas y estoicas, previamente mencionadas, que construyen el modelo mental del amor que
dirige la perspectiva, la conducta y las hazañas de cada uno de los personajes frente al amor, las
relaciones de pareja, la religión, la cultura y la sociedad.
Cervantes formó a cada personaje a partir de una idea distinta del amor que muestra la
individualidad de cada uno de los personajes, al igual que la conducta de estos refiere unas
imágenes de la patología del amor que revelan el origen, progreso y gravedad de la enfermedad.
Esta lectura analiza estos relatos —como los síntomas subjetivos— con la finalidad de establecer
una clasificación que permita mostrar algunos de los síntomas objetivos que posibilitan agrupar a
los personajes de acuerdo con el supuesto cuadro clínico de la melancolía. De esta forma se
pueden demostrar los distintos tipos de amor que conllevan el riesgo de perder la salud mental y,
posiblemente, la vida.
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Capítulo 2: Amores de fantasía
2.1. Don Quijote por Dulcinea del Toboso
Una de las estrategias que Cervantes empleó para imbuir su novela de significado
psicológico consistió en crear al personaje con un vacío emocional que dio forma a los capítulos,
de los cuales ocultó cualquier indicio sobre el origen de la carencia afectiva. En la primera parte,
el hidalgo, don Quijote, está construido con unas ideas de grandeza que le ayudan a vencer la
monotonía. Sin embargo, desde el inicio de la segunda parte, don Quijote está formado a partir
de unos pensamientos persecutorios que favorecen el proceso de aceptación y superación de sus
dificultades y desengaños. El personaje consigue una estabilidad emocional que, unida a los
valores ético-morales, eleva a don Quijote a un comportamiento y una actitud virtuosos, dignos
de ser admirados. El autor logró formar las imágenes del estado anímico del hidalgo, don
Quijote, acudiendo a las fuentes científico-médicas y filosóficas que definían el cuadro clínico de
la melancolía, descrito y aceptado por los galenos de la época. Cervantes, arrancando con
algunos de los signos de la melancolía —como por ejemplo la tristeza, la ansiedad y el delirio—,
en conjunción con la creatividad del escritor, construyó el temperamento, el carácter y la
conducta literarios que presentaba al hidalgo melancólico y al don Quijote deseoso. En lo
concerniente a la importancia del tema de la melancolía, Elena Carrera detalla en Madness and
Melancholy in Sixteenth-and Seventeenth-Century Spain: New Evidence, New Approaches
(2010), “[f]ar from being an exclusively medical subject (as mental illness might be today),
melancholy was a complex notion, which crossed over the fields of philosophy, medicine,
religion, literature, music and the visual arts, as well as popular belief” (2). La idea de Carrera es
importante, puesto que realiza una síntesis del cambio de pensamiento, al igual que de los
debates surgidos entre las distintas ramas del saber. A partir de la introducción del concepto del
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genio creativo (ingenio) por parte de Masilio Ficino36 (1433-1499) en Tres libros sobre la vida
(1480-1489), el galeno, filósofo, teólogo y astrólogo planteó un marco teórico innovador que
relacionaba el ingenio artístico con la melancolía. El éxito de las concepciones de Ficino acerca
de la etiología de la melancolía influenció a los pensadores de la época, si bien no todos los
galenos aceptaron la teoría de los humores como el causante de la melancolía. Por otro lado, los
teólogos y algunos filósofos apoyaban la teoría de que la pobreza de espíritu era producto del
vicio, de donde florecía la melancolía. El tema en torno a la melancolía fue captado desde
diversas perspectivas que plasmaron imágenes de la melancolía. Sirvan de muestra el Quijote de
Miguel de Cervantes Saavedra y el grabado de Alberto Durero (1471-1528), titulado Melancolía
I (1514).
Según afirma el narrador, el hidalgo manchego es “de los de lanza en astillero, adarga
antigua, rocín flaco y galgo corredor” que habita en una aldea de La Mancha. Los relatos
transmiten el pensamiento de que la vida del personaje es aburrida y frugal. Por ejemplo, el
régimen nutritivo y la vestimenta del personaje desvelan un nivel económico medianamente
privilegiado. La dieta del hidalgo revela un régimen alimenticio estricto que se compone de
“[u]na olla de algo más vaca que carnero”, lo cual indica una cierta rigidez. La mención de los
alimentos funciona en la novela para enfatizar el ambiente de sobriedad y el poder adquisitivo
del hidalgo, pues los víveres, irónicamente, evocan el día de la semana, dado que “duelos y
quebrantos los sábados, lantejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos”, al igual
que fijan la parte del día (“salpicón las más noches”). Las necesidades básicas, como la
alimentación, “consumía[n] las tres partes de su hacienda [refiriéndose a los bienes del hidalgo]”;
aun así, el personaje cuenta con los medios económicos suficientes para adquirir la vestimenta
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Sobre la melancolía y los debates de la época, vid. Jorge Aladro, La melancolía de Alonso Quijano ’el Bueno’
(2005) y Andrea María Noel Paul, El concepto de la melancolía de Marsilio Ficino (2014).
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adecuada para las distintas ocasiones. No obstante, el poder adquisitivo del hidalgo es muy
limitado, habida cuenta de que, como el narrador indica, se ve forzado a vender algunas parcelas
de cultivo para comprar libros37 (Cervantes, QI 97).
Desde una aproximación médica y filosófica, la conducta del hidalgo denota que el
personaje está moldeado por una alteración humoral y espiritual que, de acuerdo con la época, da
como resultado una conducta melancólica o colérica que depende del episodio (del QI o QII) en
que se observa a don Quijote. Cierto es que se trata de una cólera adulta, de raigambre
melancólica. Algunos de los galenos, como por ejemplo Santa Cruz, siguiendo el pensamiento de
Avicena “en el libro III”, sostenían que “[l]a melancolía [era] una mutación de los juicios y de
los pensamientos, del curso natural hacia la corrupción, el temor y la maldad [ . . . ], debido a la
complexión melancólica, que vuelve temeroso o triste interiormente el espíritu del cerebro”,
puesto que, según el galeno, “convierte al sujeto en tímido a causa de las tinieblas que lo
envuelven” (Santa Cruz, Sobre la melancolía 25), que no le dejan discernir lo bueno de lo malo.
Pero el ingenio y la creatividad, especialmente en los hombres, estaba durante la época
estrechamente asociado a la melancolía, como lo destaca Juan Huarte de San Juan. El galeno
afirmó, “todos convienen en que la sequedad hace al hombre muy sabio; pero no declaran a cuál
de las potencias racionales ayuda más. Sólo el profeta Esaías le puso nombre cuando dijo:
vexatio dat intellectum”. Huarte resalta que “la tristeza y la aflicción gasta y consume, no
solamente la humidad del celebro, pero los huesos deseca; con la cual calidad hace el
entendimiento más agudo y perspicaz”; además, indica que “muchos hombres que, puestos en
pobreza y aflicción, vinieron a decir y escribir sentencias dignas de admiración” (Huarte de San
Juan, Examen de ingenios 332-3).
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El autor silenció de los relatos, como ya se indicó con anterioridad, cualquier indicio que
revelase la merma afectiva del hidalgo. En cualquier caso, es claro que el estado de ánimo del
personaje se caracteriza en un principio por la apatía, expresada por la falta de actividades y la
ausencia de exuberancia o regocijo que revelen ciertos placeres del hidalgo, como el gusto por la
opulencia, la alegría por las comidas opíparas, el goce por el vestir o los festines que su posición
social de vez en cuando le permiten disfrutar. Tampoco los relatos resaltan momentos de risa, de
agasajos, de charlas o paseos con la sobrina38 o los amigos, e incluso alguna frivolidad del
personaje que anuncie en él la alegría de vivir. Por el contrario, los relatos describen a un hidalgo
solitario, aislado e insatisfecho, que pasa sus días sumido en la indiferencia y la monotonía. La
posición social del hidalgo es limitada, pero, cuando se contrasta con la situación
socioeconómica de un segmento de la población en ese período histórico, su situación sobresale,
ya que “[e]n el siglo XVI, y no digamos más adelante… [una] buena parte de la población
española vivía sumida en la pobreza”; no en vano, “no era la pobreza un fenómeno extraño a la
sociedad española del Siglo de Oro. Más bien era una de sus características fundamentales”
(García Cárcel, Historia de España 458-60).
El autor contextualiza, mediante la descripción de la dieta, los temas de la salud, la clase
social, los cristianos viejos y los cristianos nuevos que definen la identidad y la personalidad.
Acerca de la salud, los galenos de la época, como Santa Cruz, Luis Lobera de Ávila y otros,
prescribían para el remedio de la melancólia una dieta nutritiva, ligera y de fácil digestión,
mientras que Valles, en el libro sexto de Las controversias, enfatizaba los horarios y la cantidad
de ingesta recomendada en la cena y la comida (Valles, Las controversias 352-8). Los trabajos
de Carolyn Nadeau sobre la gastronomía del período detallan las influencias socioculturales
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Según informa don Quijote, la sobrina es la “hija de mi misma hermana” (Cervantes, QII 70), lo cual implica que
el hidalgo es la figura paternal encargada de cuidarla.
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alrededor de las diversas dietas, al igual que la importancia de los alimentos en el cuidado o
restablecimiento de la salud. Así, Nadeau precisa la creencia de que, en general, “eating lentils
regularly, which was a food that produced melancholy” (Nadeau, Food Matters 149). Por
emeplo, Luis Lobera de Ávila (ca. 1480-1551) recomendaba “[a]l principio un caldo de lentejas
con vinagre y agraz” (Nadeau, Food Matters 150) a los enfermos. Esta autora, en torno a la
ingesta de lentejas del hidalgo, matiza que “would most certainly contribute to Don Quixote’s
mental imbalance” (Nadeau, Food Matters 149). En cuanto a la dieta, Santa Cruz prescribía, para
los enfermos afectados por un aumento de bilis negra en el flujo sanguíneo, “alimentos fáciles de
digerir, que no inflen” (Santa Cruz, Sobre la melancolía 84), además de prescribir el jarabe de
vinagre y excluir en la dieta la carne de vaca (Santa Cruz, Sobre la melancolía71-2).
El narrador describe la figura del hidalgo, agregando, “[f]risaba la edad de nuestro
hidalgo con los cincuenta años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro y gran
madrugador y amigo de la caza”. Otro dato advertido es que “los ratos que estaba ocioso (que
eran los más del año), se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto, que olvidó
casi de todo punto el ejercicio de la caza, y aun la administración de su hacienda” (Cervantes, QI
98). Los rasgos destacados acerca del personaje son importantes, puesto que trazan el aspecto
físico, al igual que algunos de sus hábitos. Sirvan de ejemplo la delgadez, la falta de sueño y el
desinterés por la actividad de la caza, que con anterioridad le complacía, al igual que la falta de
diligencia en el cuidado de sus bienes. Los relatos describen el perfil del temperamento y de la
enfermedad melancólica del hidalgo, el cual encaja con los síntomas de la melancolía de la época
que describía que los afectados por la enfermedad tendían a buscar de “noche y de día [ . . . ] las
soledades”, además de estar “inquietos, ansiosos” y sentirse “llenos de tristeza y angustia”, como
también padecían de “insomnio”, sufrían una pérdida o disminución de energía, vigor y apetito,
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dado que presentaban un estado físico “debilitado y seco por las vigilias y la comida tenue”
(Santa Cruz, Sobre la melancolía 96-8, 102).
A partir de tales síntomas, Cervantes formó el perfil de los rasgos del temperamento y de
los síntomas de la melancolía del hidalgo, silencioso y aislado, que varía de estado de ánimo en
el momento en que descubre el placer por la lectura. El gusto por leer estimula la imaginación, el
ingenio y la creatividad del hidalgo hasta el punto de convertirse en un deseo desaforado y una
actividad fascinante. El hidalgo lee, pero su lectura está fuera de contexto. Realmente, no
examina nada, como tampoco ve nada con un ojo crítico, razón por la cual no analiza ni medita
con atención. El resultado de lo leído no es más que una deformación de los pasajes de los textos
por él seleccionados que lo incitan a fijarlos en su memoria. El hidalgo interactúa con los libros y
a través de la lectura se conecta con sus emociones y sentimientos. Así es como el personaje
advierte, halla y entiende sus deseos e ilusiones. El temple y el humor del hidalgo, observados
desde una perspectiva médica, revelan unos rasgos de carácter enfermizo, dado que la lectura de
libros de caballería39 lo atrapan, abstraen, entusiasman, absorben su atención y lo transportan a
un espacio (mental) que lo evade del mundo que le rodea. De este modo construyó el escritor las
imágenes del melancólico, cuya dolencia, al principio, pasa inadvertida por parte del personaje,
pero no para la sobrina y el ama40, al igual que por sus amigos, el cura, el barbero y el bachiller
Sansón Carrasco. Cervantes insinuó que el trastorno anímico del hidalgo, al no recibir
tratamiento médico ni espiritual, favorecía el progreso de la enfermedad. Las imágenes que
marcan la melancolía del personaje se ajustan al esbozo planteado por Santa Cruz. El galeno
indicó que ciertos melancólicos eran “olvidadizos, perezosos, absortos, pensativos”, además de
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De acuerdo con la interpretación de la época, la lectura de los libros de caballerías antecede y es la causa de la
locura (melancolía morbosa).
40
El psiquiatra David Fraguas advierte que tanto la sobrina como el ama describen algunos de los síntomas
premórbidos que sufre don Quijote (Fraguas, La curación por la palabra 280).
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“tristes y temerosos sin ocasión alguna. Estos hombres padecen de melancolía por la abundante
pituita”, advirtiendo que “estos indicios de tal afección pueden engañar a los expertos, a no ser
que se tenga una atenta y cuidadosa atención” (Santa Cruz, Sobre la melancolía 51).
El narrador cuenta que la lectura se convierte en la pasión del hidalgo. La imperiosa
necesidad de leer por parte del personaje es significativa, puesto que para el hidalgo los libros de
caballerías son la vida (y la vida está en los libros de caballerías). De este pensamiento florece en
la mente del hidalgo su obsesión o manía por la lectura. Sirva de ejemplo la imagen que desvela
que el hidalgo “se enfrascó tanto en sus lecturas, que se le pasaban las noches leyendo de claro
en claro, y los días de turbio en turbio; y así, de poco dormir y de mucho leer se le secó el
cerebro de manera que vino a perder el juicio” (Cervantes, QI 100). De acuerdo con el
pensamiento científico médico y filosófico de la época, la lectura excesiva eliminaba la humedad
del cerebro. Tal carencia de humedad afectaba al entendimiento, a la imaginación y a la
memoria. La sequedad del cerebro era la causa que desencadenaba la melancolía. Con arreglo a
las explicaciones del galeno Juan Huarte de San Juan, “en los cuatro humores que tenemos
ninguno hay tan frío y seco como la melancolía; y todos cuantos hombres señalados en letras ha
habido en el mundo, dice Aristóteles, que fueron melancólicos” (Huarte, Examen de ingenios
332).
Los síntomas de la melancolía sirvieron al autor para inventar a un personaje poliédrico
(redondo) de una complejidad insuperable, al mismo tiempo que le valió para exponer el
argumento sobre las consecuencias perjudiciales de la lectura de los libros de caballerías en boga
durante la época. No hay indicios que refieran desde cuándo se sumerge el hidalgo en la lectura
de tales libros. Es a través de la lectura intensa y fuera de contexto como el personaje se interesa
y consigue formarse unas ideas de acuerdo con sus deseos, sin darse cuenta de que todo lo leído

	
  

63	
  

	
  
es una ficción. Los libros de caballerías le ayudan a descubrir y procesar sus deseos y fantasías,
además de darle la esperanza de poder saciarlos. El deseo del personaje refleja el planteamiento
de Juan Luis Vives, quien indicó que el deseo florecía de la “codicia que se le ha infundido al
hombre a fin de que desee lo que crea que es un bien para él y lo secunde” (Vives, El alma y la
vida 240), pero el concepto del bien dependía —y depende— de la percepción individual. Para
Vives, el deseo, al ser un bien futuro, era un deseo de “<<codicia >> o <<concupiscencia>>”
(Vives, El alma y la vida 240). También, en la actualidad, el deseo de don Quijote, de acuerdo
con la escuela freudiana, “evoca más bien un movimiento de concupiscencia o de codicia que en
alemán se expresa por Begierde”. Ahora bien, el deseo no es una necesidad, sino la “búsqueda
del objeto en la realidad [que] se halla totalmente orientada por esta relación con signos. La
disposición de estos signos constituye la fantasía, correlato del deseo” (Laplanche, et al.,
Diccionario de psicoanálisis 96-7). Asimismo, el psiquiatra Carlos Castilla del Pino define la
idea de que “[t]oda relación del sujeto con el objeto, además de cognitiva, es desiderativa, es
decir, una relación de deseo. Se desea el objeto para su posesión o para su rechazo [ . . . ] En las
condiciones habituales, no hay sujeto vacío de deseo”, ya que “[e]l deseo preside todas nuestras
actuaciones con objetos, sean estos reales o imaginarios” (Castilla del Pino, Léxico 110).
Es tanta la ansiedad del hidalgo producida por el deseo que todos sus esfuerzos están
dirigidos a leer. Sin embargo, los conocimientos que adquiere de los libros están distorsionados,
como erróneos son sus saberes. De ahí que el personaje se dedique a obtener libros de caballerías
que devora conforme estos llegan a sus manos, con el propósito de saciar sus deseos. Un cambio
observado por el narrador es que la posesión de los libros aporta euforia a la vida del hidalgo,
como lo muestra su despilfarro económico, porque los libros son un objeto de lujo. La compra de
libros es un signo indicativo de un cambio de conducta y actitud, dado que el hidalgo se ve
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obligado a vender “muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías”.
El deseo de leer es en el hidalgo una búsqueda desenfrenada del placer a través de la lectura,
cuyo efecto es reducir la ansiedad y elevar su tranquilidad (Cervantes, QI 98).
La fascinación por leer41 es en este caso un mecanismo de defensa que disminuye el
aburrimiento y la tristeza del personaje. El hidalgo se relaciona (interactúa) con el objeto de
deseo (los libros de caballerías); analiza, interpreta, procesa e internaliza lo leído. Los libros se
convierten en su interlocutor de confianza, que le permite proyectar sus deseos y extraer de los
relatos los pasajes que él considera útiles, dignos de aprender y de memorizar. El vínculo de la
felicidad/preocupación del hidalgo reside en buscar y encontrar los episodios que reflejan sus
deseos. Su exasperación estriba en no saber exactamente dónde hallar, distinguir y aislar los
pasajes de los textos, con el propósito de asimilarlos y hacérselos suyos (poseerlos). El esfuerzo
del hidalgo se manifiesta por el interés de acumular todos los relatos posibles con el ánimo
(objetivo) de transformarlos en su modelo de vida. Dicho modelo vale al hidalgo como el medio
que le sirve de guía para dirigir sus actos. La fuerza de voluntad, la vitalidad y la lucha del
personaje dan a entender el compromiso y la determinación de modificar su comportamiento. Tal
es la fe puesta en los modelos ficticios que el hidalgo se atreve y arriesga a imitarlos y admitirlos
como suyos. De lo leído, el personaje adquiere el modo de pensar, absorbe el lenguaje, así como
la manera de actuar (performance), y consigue expresarse con arreglo al modelo literario que
imita. A este respecto, la investigadora Bárbara Mujica acierta al señalar que “[n]ovels of
chivalry inform the worldview of Don Quixote, providing him with behavioral and linguistic
models” (Mujica, Don Quixote 138).
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La presencia de la melancolía en don Quijote se confirma, según Serés, por lo siguiente, “se enfrascó tanto en sus
lecturas [ . . . ]” (332).
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Es a partir de la influencia de la lectura como el hidalgo toma la responsabilidad de
cambiar de vida. Por ello, decide construirse a sí mismo (reinventarse) de acuerdo con sus
deseos. El hidalgo se instruye, cultiva y nutre la mente y el espíritu mediante los libros de
caballerías. En suma, el hidalgo queda admirado al descubrir los patrones de conducta intachable
y la disposición virtuosa, heroica y honrada de los héroes de los libros de caballerías. El
historiador John W. O’Malley en Four Cultures of the West (2004) explica que en el mundo
occidental se distinguen cuatro culturas que definen los distintos temperamentos, caracteres y
conductas que forman cada uno de los modelos. Según destaca el investigador, la fricción entre
“Protestan-Chatolic” surgida en la “sixteenth century” (1-2) es un fenómeno que resultó en un
cambio cultural que se manifestó en el lenguaje, la comunicación, el conocimiento, el
entendimiento y las relaciones humanas con el propósito de demostrar el impacto de la cultura en
la formación de la identidad y la subjetividad (1-2). O’Malley define cuatro modelos que
distinguen la cultura occidental, de los cuales merece destacar la “Prophetic culture”, que se
caracteriza por “speak out”, It is the culture of alienation, of protest, of standing apart because
one can do no other”. Además, O’Malley distingue que “it is the culture, above all, of the
reformer decrying injustice and corruption in high place. It will to transform a corrupt and
unfaithful statu quo into de genuine article” (7). Asimismo, el historiador subraya que la
“[a]rtistic culture” es una cultura “that expresses itself in ritual performance” como pueden ser
algunas de las ceremonias rituales que forman parte de la vida cotidiana (19). A tal cultura
pertenece “Homer and Isocrates, of Virgil and Cicero, the culture of poets and dramatists, of
orators” (3).
El personaje de don Quijote refleja la cultura profética en cuanto a que revela sus ideales
de hacer el bien, de cultivar la libertad, de respetar la justicia y de servir a la dama. Por otro lado,
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el personaje interioriza una serie de ritos y valores de la literatura que pasan a formar parte de su
vocabulario y conducta. Sin embargo, su conducta y actitud irradia un pasado distante de sus días
que es inentendible en el presente. Su forma de actuar es un recuerdo de unas hazañas que
forman parte de unos relatos históricos, como también de unas narraciones ficticias que se
distancian de los valores y normas en vigor. Los pensamientos, el lenguaje y el modo de actuar
de don Quijote resultan incomprensibles y, consecuentemente, se valoran como erróneos. Por
ello, su comportamiento, observado a partir de los conocimientos médicos de la melancolía de la
época, es clasificado de enfermizo, puesto que su pensamiento no encaja con el pensamiento
sociocultural que rige en el mundo al cual pertenece. De acuerdo con Mujica, “[h]is love for
books might suggest that Don Quixote is, rather than a prophet a product of the culture of poets.
Certainly, books are his inspiration, and reference not only to chivalric romances, but also to
sentimental, pastoral, picaresque, and Byzantine fiction about in the novel” (Mujica, Don
Quixote 140).
Asimismo, es mediante la fe y convicción del hidalgo de cambiar de vida como decide
construirse con una identidad y subjetividad nueva que lo definan como él quiere ser (LaRubiaPrado, Don Quijote as Performance 335). El proceso de la lectura motiva al personaje a crearse
unas ideas que consiguen sacarlo de una existencia monótona y lo ubican en un espacio de ideas
creado por él y que solo existe en su mente —un mundo idealizado— que lo dispone a disfrutar
de la vida. En lo que respecta al cambio de pensamiento y conducta, Mujica explica que el
“anonymous hidalgo from La Mancha demonstrates his will to self-creation through perfomative
acts that define him as Don Quixote” (Mujica, Don Quixote 138).
El problema de don Quijote reside en escoger unos modelos literarios que son un
producto de la creatividad de un autor que plasma una historia de ficción. Asimismo, los
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personajes de los libros de caballerías están construidos con unas ideas que transgreden la ética y
la moral, al igual que la realidad objetiva de la época. Empero, “[he] is not a literary scholar. He
does not analyze layers of meaning in the books he reads. Literary culture is concerned with
ambiguities, but Don Quixote’s rhetoric is characterized not by the subtleties of critical thinking
but by the bold assertions of the prophet”, ya que “[h]e is not interested in multiple signifying
possibilities; for him, things have a fixed meaning” (Mujica, Don Quixote 140).
Las ideas benevolentes, la vestimenta, el lenguaje y la actuación de don Quijote
recuerdan un tiempo pretérito que no se ajusta al pensamiento de la época. El problema de don
Quijote reside en que está constituido con la inhabilidad de diferenciar entre sus deseos y
fantasías, por un lado, y la realidad objetiva de su entorno, por otro lado. El narrador indica que
la consecuencia de todo lo leído por don Quijote es que “[l]lenósele la fantasía de todo aquello
que leía en los libros, así de encantamientos como de pendencias [ . . . ], requiebros, amores [ . . .
]; y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad”. El narrador demuestra que el
personaje asimila “aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más
cierta en el mundo” (Cervantes, QI 100). Recuérdese que el significado de los términos fantasía
e imaginación eran usados como sinónimos durante la época. José María Pozuelo Yvancos, en
Los conceptos de fantasía e imaginación en Cervantes (2007), distingue “la fantasía e
imaginación tal como los contempla Cervantes. En muchos de los textos en que se refiere a la
fantasía o a la imaginación [el escritor] los considera prácticamente sinónimos”. Según señala el
crítico literario (sobre el pasaje ya señalado), “el texto más conocido en que los une, el famoso
Quijote: ‘Llenósele la fantasía [ . . . ] y asentósele de tal modo en la imaginación [ . . . ] ambas
como lugares del alma, pero no cualesquiera lugares, sino que precisamente se relacionan con
‘aquellas soñadas invenciones’, con lo cual se produce ya el deslizamiento semántico” (116).
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La imagen del hidalgo concuerda con uno de los exámenes médicos descritos por Santa
Cruz; según afirma el galeno, la “afección” causada por una preocupación o un deseo
insatisfecho “se acrecent[ó] de tal modo que noche y día [el enfermo] andaba en vela [ . . . ] de
modo que llegó a un estado de consunción [ . . . ] Al volverse seco su cerebro, empezó a delirar”.
Tal secamiento cerebral afebril es debido a que el “jugo atrabiliario va hacia el cerebro y altera el
espíritu animal y las facultades del cerebro [ . . . ] también son aquejados por una enfermedad del
corazón, que procede de esos humores”, y añade que “el deseo excesivo” es la causa, “[p]or eso
están inquietos y ansiosos y viven llenos de tristeza y angustia” (Santa Cruz, Sobre la melancolía
97). Por su parte, Valles, siguiendo a Galeno e Hipócrates, concreta que “‘[e]l humor en la
melancolía se dirige al alma42. Esto es, al temperamento’, y todos los síntomas nacen de la
enfermedad. Luego estos síntomas también proceden del desequilibrio temperamental”.
Finalmente, declara que “la melancolía es una enfermedad del temperamento en el cerebro”
(Valles, Sobre la melancolía 331).
Desde un punto de vista médico-filosófico, don Quijote crea unas imágenes
representativas de sus deseos, como por ejemplo la visión de ser un caballero andante y de servir
a su dama, Dulcinea del Toboso. Los sentidos del personaje recogen unos estímulos externos que
la mente procesa erróneamente; es decir, los sentidos le engañan. Don Quijote inventa unas
imágenes a partir de sus ilusiones que no corresponden con la realidad objetiva. Don Quijote
construye unos retratos que para él son reales y objetivos, e interactúa con ellos como si
existieran de verdad. Por ello, en las ocasiones en que don Quijote expresa y describe lo que ve,
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Hay que destacar el estudio de David Fraguas, quien explica que “la palabra psykhé equivale, sin clara distinción,
tanto a mente como a alma. El hombre homérico no tenía un concepto unificado de lo que nosotros llamanos alma o
mente. Entre la psykkhé (alma) y el soma (cuerpo), no había antagonismo fundamental; antes bien, la psykhé era el
correlato mental del soma” (57). Las funciones del alma, siguiendo los saberes e influencias de los pensadores
clásicos (grecorromanos), fueron entendidas durante la época como las funciones de la mente, tal y como lo muestra
el galeno Francisco Valles (Fraguas, La curación por la palabra en el Quijote 57).
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expone su modo de pensar y actuar (que transmite su ilusión), como por ejemplo con los molinos
de viento, que los percibe como gigantes y los ataca, contando el porqué de su acción. Don
Quijote está explicando con ello su idea, la cual, en términos médicos, es el contenido de un
delirio. El modo de actuar y comportarse es inentendible, anómalo, para el interlocutor, Sancho
Panza; sin embargo, es una realidad indiscutible e innegociable para don Quijote. Tales
diferencias de perspectiva y de comportamiento hacen que don Quijote sea tachado de loco y, en
términos médicos, de melancólico. De acuerdo con David Fraguas, “Sancho nunca llega a creer
verdaderamente en el delirio de don Quijote. Sancho acepta el delirio quijotesco en tanto que ello
le permite realizar sus sueños. Pero no vive el delirio” (Fraguas, La curación por la palabra
291).
El personaje logra exteriorizar sus deseos de ser un caballero andante y de servir a su
dama, Dulcinea del Toboso, y los proyecta al mundo que le rodea con plena conciencia y
voluntad de lograr sus ilusiones. William Egginton, en relación con las técnicas literarias del
autor, concreta “[h]olding real women up to ideal models engenders comedy in the world of Don
Quixote, but it can engender tragedy in the real world, and Cervantes reflects on this as well”
(Egginton, The Man 134). Don Quijote, analizado desde los saberes científicos, médicos y
filosóficos de la época, manifiesta vivir en su propio mundo, que se le presenta y mantiene por
medio de ilusiones. En efecto, don Quijote se sirve de su ingenio y creatividad para vivir en un
mundo apartado del orden social. Sirvan de ejemplo las observaciones del narrador, quien
asegura que “rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco
en el mundo y fue que le pareció conveniente [ . . . ] para el aumento de su honra como para su [ .
. . ] república, hacerse caballero andante”. El cambio de conducta y la actitud del personaje dan a
conocer su firme creencia en sí mismo, su excesiva autoestima y su inquebrantable seguridad de
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percibirse a sí mismo con las habilidades y la voluntad necesarias para conseguirlo. Sin meditar
si es posible, física, material y temporalmente, consigue tal logro. No obstante, el personaje
sostiene sus ideas como algo infalible y factible, tal y como lo muestra su disparatada decisión de
“irse por todo el mundo [ . . . ] a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había
leído que los caballeros andantes se ejercitaban”. Más aún, sus ideas de grandeza se revelan al
confesar su determinación de ponerse “en ocasiones y peligros donde acabándolos, cobrase
eterno nombre y fama” (Cervantes, QI 101). Así, don Quijote, “al hacer reales sus fantasías,
elimina la realidad a la que sustituye. Lo fantaseado es para él lo real” (Castilla del Pino, Léxico
97), manifiesta los delirios de grandeza.
Cervantes inventó la estructura de la transformación o conversión del hidalgo en don
Quijote apoyándose en el signo del delirio. Los galenos de la época consideraban en general que
“la melancolía era una especie de delirio, pero sin fiebre, que nacía principalmente del humor
melancólico que ocupaba la sede mental” (Santa Cruz, Sobre la melancolía 25). El médico
Francisco Valles defendió que “con frecuencia el principio del delirio [procedía] de un defecto
del instrumento de la vista, pero [negaba] que eso [fuera] necesario” (Valles, Las controversias
329). En la actualidad, el psiquiatra Fraguas interpreta que Valles “empleó en varias ocasiones el
término delirio como acepción genética de las alteraciones por depravación, sin que se le pueda
adscribir una definición específica”. Más aún, según el criterio del galeno, “para hablar de casos
muy graves de delirio tanto afebril como febril, ‘quien delira mucho y en forma manifiesta se
llama maníaco’ [ . . . ] estas formas agitadas eran adscritas al grupo heterogéneo de la
melancolía” (Fraguas, Cervantes y la psicoterapia 178). Acerca de los textos médicos
renacentistas, conviene resaltar que la melancolía incluía al delirio. Además, los documentos
dejaban los términos y la sintomatología de los trastornos melancólicos carentes de una
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sistematización clara, tal como lo muestra Ana Sáez Hidalgo en Una visión renacentista de la
melancolía: Alfonso de Santa Cruz (1995). En la actualidad, el delirio es entendido con arreglo al
concepto de Karl Jaspers descrito en el clásico texto, General Psychopathology (1913), “is
characterized by the patient turning away from external reality. He lives in a delirious world of
his own which appears to him in illusions [ . . . ] He is dominated by an anxiety which is often
extreme and drive for aimless activity. Comprehension is poor and even at best the level of
consciousness is low” (193).
La conducta de don Quijote está dirigida a servir a su dama y a los desamparados. De
acuerdo con William Egginton, el arte de Cervantes consiste en que “[h]aving failed to make a
living in the theater, already in his first novel Cervantes has started to take the theater with him
into prose” (Egginton, The man 119). No obstante, sus ideas, su comportamiento y su actitud,
explorados a partir de una aproximación científico-médica y filosófica, presentan un ansia
excesiva que surge a consecuencia de una impulsividad dirigida a una serie de actividades
carentes de una visión objetiva y racional. Ahora bien, según la sistematización establecida por el
DSM-5, el delirio se considera un síntoma, y no enfermedad mental. Por ejemplo, existe la
posibilidad de que se presente el síntoma del delirio en los trastornos bipolares y esquizofrénicos.
Sobre el delirio, Carlos Castilla del Pino resalta que hay definiciones del delirio que “son más
inaceptables” y una de ellas es la impuesta por el DSM-IV, dado que el psiquiatra plantea que
“muchos delirios son inferencias incorrectas a partir de una realidad interna”. Por ello, “el delirio
posee una firmeza tal en el tema (o contenido del mismo) que lo hace incomprensible” (Castilla
del Pino, Léxico 96). Dicho planteamiento permite demostrar que don Quijote está constituido a
partir del signo del delirio, como también de tristeza y ansiedad, lo cual no significa que el
personaje sea médicamente diagnosticable, como bien lo demuestran los trabajos de Carlos
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Castilla del Pino, Cordura y locura en Cervantes (2005), y Cervantes y la psicoterapia (2015),
de David Fraguas. Los signos de la melancolía, de acuerdo con los saberes médicos de la época,
cumplen la función de estructurar al personaje. Este trabajo defiende que en “different moments
in his career, Don Quixote displays aspects of all four cultures [prophetic; scientific, poetic,
oratorical, or statesmanlike]” (Mujica, Don Quixote 139); el personaje actúa (performance) con
pleno conocimiento y voluntad. Asimismo, la visión y conducta del personaje, desde la
“performance theory”, explica que “don Quijote no solo es agente del desenlace positivo, sino
paradigma y pionero de la búsqueda de identidad, subjetividad y autenticidad” (LaRubia-Prado,
Don Quijote as Performance 335), como también la consciente actuación de don Quijote permite
ser entendida “como un juego” (Torrente Ballester, El Quijote 8). Es mediante la actuación,
visión y voluntad como don Quijote expresa sus ilusiones y deseos de ser un caballero andante y
de estar al servicio de su dama, Dulcinea del Toboso. La actuación de don Quijote, en función de
las teorías científico-médicas y filosóficas del período, demuestra que el comportamiento de don
Quijote, en cuanto al tema de ser un caballero andante43 enamorado de Dulcinea del Toboso, es
anómalo, por el mero hecho de desviarse de las normas establecidas y aceptadas por la sociedad
de la época. Sin embargo, por medio de la conducta melancólica y delirante, el personaje
consigue, como se verá, volver a la normalidad e integrarse en la sociedad al final de la historia.
Cervantes, desde una perspectiva y un estilo escépticos, como lo muestran las
investigaciones de Jorge García López en Cervantes: la figura en el tapiz (2015) y de Maureen
Ihrie en Skepticism in Cervantes (1982), expone una serie de argumentos, como el origen de la
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Aquí es importante reinterar que don Quijote, en tanto que caballero andante, necesita tener una enamorada, una
dama a quien servir y destinataria de sus requiebros amorosos. Otra cuestión es que Dulcinea es un ser fantasmático,
lo cual está amparado por la condicion de Alonso Quijano como sujeto delirante, cuyo nombre es silenciado hasta el
final de la historia. Quien delira no es don Quijote, sino Alonso Quijano. Don Quijote se limita a ser un caballero
andante dislocado, absurdo y ridículo, pero coherente.
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melancolía y el delirio que el autor enfoca y desarrolla desde una variedad de perspectivas
científico-médicas, filosóficas y teológicas que presentan una multiplicidad de respuestas
heterogéneas desplegando, sin afirmar una sobre la otra, las numerosas causas y consecuencias.
De hecho, el planteamiento de Cervantes da a entender que no existe una verdad absoluta, ya que
el conocimiento y entendimiento humano es limitado e incompleto. Cervantes intuyó que los
efectos de una construcción de sí mismo, basada en un modelo de conducta extraído de
cualquiera de los modelos literarios creados por un autor en los libros de caballerías, podían
causar un desequilibrio humoral y espiritual. La perturbación del estado de ánimo debía ser
atendida a fin de evitar que la melancolía progresase a un estado de enajenación que podría ser
mortal.
Las imágenes creadas sobre la melancolía y el delirio de don Quijote, en parte,
concordaban con la propuesta de los escritores moralistas, como ya se ha indicado en la
introducción, quienes sostenían la idea de que los libros de caballerías perdían a las almas.
Cervantes anticipó que la literatura aportaba un saber y que la lectura estimulaba la imaginación.
También proyectó que la lectura era una variante que derivaba de la reacción y capacidad
intelectual del lector y de la estabilidad mental y espiritual de cada uno de ellos. Por ejemplo,
según cuenta el padre Nadal, San Ignacio de Loyola (1491-1556) era aficionado a la lectura de
los libros de caballerías y “se deleitaba en el ejercicio de armas, con grandes y vanos deseos de
ganar honra” (Nadal, Autobiografía 101). En el combate con los franceses, San Ignacio sufrió un
trauma en la pierna izquierda que le inmovilizó y obligó a guardar reposo. Durante el período de
recuperación, el santo, que era “muy dado a leer libros mundanos y falsos, que suelen llamar de
caballerías”, decidió entretenerse leyendo. San Ignacio “pidió que le diesen algunos dellos para
pasar el tiempo; mas en aquella casa no le halló [ . . . ] ninguno de los que él solía leer, y así le
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dieron Vita Christi y un libro de la vida de los santos en romance” (Nadal, Autobiografía 102).
La lectura de libros religiosos, y no los libros de caballerías, atrajo la imaginación, atención y
creatividad de San Ignacio de Loyola, quien procesó e internalizó lo leído como un modelo a
imitar que le sirvió para reconstruirse a sí mismo. Otro ejemplo: Santa Teresa de Jesús (15151582) admitió en el Libro de la vida (1588) que “era aficionada a los libros de caballerías”. La
lectura de los libros prohibidos la motivó a fugarse de casa con su hermano, con el heroico
propósito de cristianizar a los moros y convertirse en mártir en tierra de moros (Teresa de Jesús,
Libro de la vida 123).
Hay que destacar que los libros de caballerías, hoy considerados como literatura, fueron
censurados durante la época. Aquí merece la pena recordar el estudio de Martín de Riquer, quien
resalta en Aproximaciones (1976) el hecho histórico de que los escritores moralistas del siglo
XVI criticaron tanto a los autores como a los lectores de los libros de caballerías. De acuerdo con
el pensamiento de la época, dichos textos carecían de una ética y una moral sólidas y, por
consiguiente, influían negativamente en los lectores, habida cuenta de que los valores difundidos
en tales novelas promovían conductas perversas que se desviaban de las virtudes cristianas
primordiales en la formación de los hábitos y del comportamiento de los feligreses (60-61).
Según Riquer, “los lectores de los libros de caballerías”, con arreglo al pensamiento de los
moralistas y autores graves, “son incitados a la sensualidad y al vicio”; además, “[h]acen perder
el tiempo y son lecturas propias de personas ociosas. Opinión vertida por [Juan] Luis Vives, fray
Antonio de Guevara [y] Pero Mexía”, entre muchos otros (62). Tales escritores moralistas “de
espíritu compenetrado con el Renacimiento y muchos de ellos más o menos erasmistas” eran
enemigos de los libros de caballerías y, por añadidura, de la producción literaria profana, debido
a que no eran obras didácticas (59). El investigador determina que la victoria de Cervantes en
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contra de los libros de caballerías queda expresada por Josef de Valdivielso, quien certificó que
Cervantes consiguió “la expulsión de los libros de caballerías, pues con su buena diligencia
mañosamente ha limpiado de su contagiosa dolencia a estos reinos” y, por ende, firmó la
aprobación de la segunda parte de la novela el 17 de marzo de 1615 (71-2).
Retomando el pensamiento de que Cervantes insinuó en el Quijote la idea de que los
libros tanto de ficción como de no ficción transmiten unos saberes (pero el libro, per se, no tenía
poder alguno sobre el lector), cabe decir que el acto de leer integra la función de comprender,
interpretar y procesar, lo cual varía de acuerdo con el lector u oyente, como también con el
propósito de cada uno. El autor creó a los personajes con diversos puntos de vista sobre el placer
de leer y la utilidad de la lectura. La pasión del hidalgo por los libros es un proceso sanador,
puesto que estimula y desarrolla su imaginación, ingenio y creatividad, lo que le permite
descubrir sus ilusiones, crearse de acuerdo con su visión, construirse a sí mismo y transformarse
en don Quijote. En contraste con este, Cardenio, Dorotea y Luscinda son lectores de dichos
libros y cada uno de ellos tiene una interpretación distinta que muestra los diversos fines y
consecuencias. Otros personajes como el ventero no saben leer, pero se deleitan al escuchar los
relatos. Sin embargo, la aprensión de la sobrina y el ama hace que, sin pensar, detesten todos los
libros de caballerías. La investigadora Mary Ann Lund confirma, en relación con la lectura, que,
tras la impresión de la segunda parte del Quijote y el fenecimiento de su creador, apareció
impresa la obra de Robert Burton (1577-1640), La anatomía de la melancolía (1620). El autor
reconoció y especificó “that reading can be damaging as well as therapeutic”, ya que la
imaginación intervendría e influenciaría en el proceso de la lectura y, por esta razón, el estado
anímico del lector podía variar (Lund, Melancholy, Medicine and Religion 96-7). Luego el
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pensamiento pretérito sobre la lectura de Cervantes con relación a la lectura predice la
afirmación de Burton.
El autor pronosticó, al construir al personaje del hidalgo, don Quijote, la importancia de
la construcción de sí mismo que, a su vez, está relacionada con el modelo seleccionado, dado que
ambos contribuyen a establecer un vínculo entre los sentimientos internos y externos. El efecto
de la lectura en el personaje influye en el estado de ánimo —mente, cuerpo y espíritu— en
particular y en la salud mental y espiritual en general. Las imágenes melancólicas del hidalgo
descubren que, a través de la lectura de los libros de caballerías, el personaje consigue crearse un
mundo ideal que llena sus ilusiones, en donde él actúa y es el protagonista. La lectura es la
simiente que incita la imaginación, el ingenio y la fantasía del personaje, quien lo utiliza como la
herramienta que apoya su creación. Así logra superar las percibidas condiciones adversas del
mundo que le rodea, como también le ayudan a intimar, descubrir y recibir afecto. El fallo del
personaje es el de no detenerse a reflexionar sobre las posibles consecuencias de su elección. De
hecho, la pasión por la lectura le asiste en la invención de un espacio de intimidad, devoción,
apego y placer que el personaje hace suyo, sin valorar que su acuerdo es una ficción. Sin
embargo, de la lectura aprende qué es, qué efectos causa y cómo se transmite; recibe y adquiere
la honra, el amor y la amistad. A partir de la lectura florece el brote de vitalidad del hidalgo que
le ayuda a descubrir el intenso deleite por leer, y es desde sus lecturas como se siente conectado
consigo mismo, al mismo tiempo que puede evadirse del ámbito que le rodea. El hidalgo
experimenta la ilusión, euforia, energía, valentía y sensualidad, al igual que el interés y el
optimismo de arriesgarse y encontrar una vida mejor que le complace y hace feliz. Los libros de
caballerías le animan y motivan a conocer, entender y satisfacer sus deseos, además de brindarle
el consuelo de poder dirigir su voluntad.
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El trabajo de aproximación científico-médica acerca de la melancolía de Elena Carrera,
Understanding Mental Disturbance in Sixteenth- and Seventeenth-Century Spain: Medical
Approaches (2010), destaca lo siguiente, “[w]hile the existing studies on madness and on
melancholy tend to look at these issues separately”, durante la temprana modernidad en “Spain
that were thought to be interrelated”, puesto que “mind and body were seen to interact in
response to physiological dietary, environmental and social factors”. No obstante, la melancolía
se asociaba con “states of helplessness” (1). Por su parte, Teresa Scott Soufas, en Melancholy
and the Secular Mind in Spanish Golden Age Literature (1990), demuestra que “[b]y the time the
term ‘melancholy’ and its connotations had passed thorough many centuries of popular tradition,
medical practice, artistic depiction and philosophical theorizing, it had become complex in
meaning for the Renaissance” (6). Igualmente, Mary Ann Lund, en Melancholy, Medicine and
Religion in Early Modern England: Reading The Anatomy of Melancholy ((2010), explica el
impacto del tema de la melancolía en Inglaterra y en concreto en la obra de Robert Burton (15771640), La anatomía de la melancolía (1621). A propósito de lo cual, Lund señala, “[t]he early
moderns, like the ancients, believed that the power of language was irrational, even magical”,
indicando que Burton plantea en Anatomy, “it is about the relationship between reading and
cure”; su investigación afirma que “Burton’s claim that his work is designed as a means to ward
off the melancholy of its reader, and puts this in the context or early modern ideas about the
activity of reading and its perceived effects” (2). Aquí merece la pena destacar el pensamiento de
Michel Foucault44, quien declara en Las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias
humanas (1968), acerca de los efectos de la lectura del personaje de don Quijote, que “[e]l libro
es menos su existencia que su deber. Ha de consultarlo sin cesar a fin de saber qué hacer y qué
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Vid., de Foucault, el capítulo III, Representar, sobre el lenguaje y “Don Quijote” (Foucault, Las palabras 53-8).
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decir y qué signos darse a sí mismo y a los otros para demostrar que tiene la misma naturaleza
que el texto del que ha surgido” (53). Una observación médica en torno a la lectura de los libros
de caballerías era, de acuerdo con algunos galenos y con los escritores moralistas de la época,
una actividad perniciosa.
El deseo de amar del personaje es entendido como “[a]quello que nos es favorable”
(Vives, El alma y la vida 245). No obstante, las carencias afectivas interfieren en las relaciones
de don Quijote como caballero andante y como amador. El personaje no puede establecer las
relaciones con los objetos de deseo, dentro de los límites socioculturales45. Don Quijote no está
constituido con la maestría de saber cómo elegir, expresar y establecer unas determinadas
relaciones, de manera que sus emociones y sentimientos sean entendidos y correspondidos en el
ámbito social. Por ejemplo, el narrador cuenta el rumor amoroso sobre el personaje diciendo que
“en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él
[refiriéndose al hidalgo] en un tiempo anduvo enamorado”. El conflicto amoroso del personaje
estriba en que está incapacitado para amar, o bien no es apto para tomar una decisión y afrontar
las consecuencias, como lo muestra al elegir a una muchacha inalcanzable como futura esposa, a
causa de que entre ellos dos se interpone la barrera infranqueable del linaje y de la clase social
que no acepta. La conducta ético-moral del personaje es intachable. El personaje no muestra sus
emociones hasta el extremo de que la manceba “jamás lo supo”, puesto que silencia cualquier
muestra de pasión, cariño o lujuria. La técnica del escritor estribó en no dar detalles sobre la
causa y las consecuencias del vacío afectivo del personaje. No obstante, se sabe que la actitud del
hidalgo con la manceba es la de respetarla y guardar la distancia, tal y como indica el narrador,
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Don Quijote no puede, porque es un personaje ideal. Su enamorada es necesaria para ser don Quinote, quien no
puede habitar en la realidad común.
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aseverando que el personaje “ni le dio cata dello” (Cervantes, QI 102-3). Ahora bien, el
personaje nunca olvida la imagen de la labradora, dado que mantiene en la memoria las
emociones sentidas por la moza. Los relatos ocultan si el personaje tuvo otros amores. Por otra
parte, el objeto de deseo del hidalgo es ser Don Quijote, el caballero andante perfecto. Y lo es
desde el momento en que es armado caballero y, como tal, solo puede amar a una dama que
dignifique su amor. Paradójicamente, la conducta amatoria del personaje46 se aparta de otros
personajes casaderos, como los deseos objetuales deshonestos de don Fernando, Vicente de la
Roca, el hijo del rico labrador, así como el buen amor de Basilio, Cardenio y don Luis.
Cervantes formó al personaje con imaginación, creatividad e inteligencia para recordar la
imagen de la pasión que sintió, impresa en su memoria. Pero el misterio del porqué no supo o no
pudo expresar sus sentimientos queda en suspense en los relatos. Según indica el narrador, la
campesina se “llam[a] Aldonza Lorenzo”. El personaje acude a sus ilusiones, sueños y ensueños,
nunca satisfechos, con el objetivo de construir a su amada a partir de sus emociones,
sentimientos y deseos, sin tener en cuenta sus exigencias personales y sociales. Ahora es cuando
tiene la libertad y la voluntad de revivir la experiencia como una realidad presente. Sin embargo,
sus ideas son delirantes, pues reflejan que “[l]a locura, la fantasía y los sueños son tres casos en
los que se trata de sustituir las realidades empíricas por una ‘realidad’ interna, construida ad
libitum por el propio sujeto. La realidad ha sido sustituida porque no se acepta” (Castillo del
Pino, Léxico 194), pero en la fantasía todo es posible.
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Hay que subrayar que Alonso Quijano no es don Quijote, ni don Quijote es Alonso Quijano. Entre ambos se sitúa
el desvarío melancólico, la locura, el delirio que forma una barrera. Tal barrera es decisiva para dar cuenta de sus
elecciones amorosas. Aldonza Lorenzo es el nexo entre Alonso Quijano y don Quijote, es el puente que comunica a
ambos. Ahora bien, los comunica, pero no los confunde. En la segunta parte del Quijote, el fin del encantamiento de
Dulcinea anulará este puente y permitirá que ambos (Alonso Quijano y don Quijote) se confundan, poniendo así fin
a la locura del deseo y del amor y a la vida misma de ambos.
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El personaje sublima a la amada, lo cual le permite formarla de acuerdo a sus ilusiones.
De hecho, el hidalgo proyecta sus deseos en la amada y en ella los deposita. De ahí surge su
decisión de hacerla “señora de sus pensamientos”. Asimismo, al idealizarla y elevarla al linaje
noble, don Quijote la convierte en el recipiente de sus deseos, y de esta forma sus ilusiones se
vuelven aceptables y realizables. Con arreglo al amor cortés, el propósito del caballero nunca es
el de unirse con la dama, la cual es perfecta e inalcanzable. En la mente de don Quijote existe el
deseo de servir a la amada, pero no la intención de casarse con ella. Esta idea, que excluye el
matrimonio, es parte del sistema del amor cortés. Don Quijote crea a la amada de acuerdo con
sus aspiraciones. El hidalgo muestra su imaginación cuando, “buscándole nombre que no
desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora”, la sublima
y la hace suya. La creatividad del personaje le permite inventarse el nombre de “Dulcinea del
Toboso porque era natural del Toboso” (Cervantes, QI 103). Por supuesto, el apelativo de la
amada parte de una realidad mundana que resulta risible para el lector. El hidalgo imita la pauta
del amor sacada del modelo de los libros de caballerías. Aquí merece la pena destacar la
capacidad y la osadía del personaje de elegir bautizar a la amada con un nombre que desplaza la
tradición religiosa de la vida cristiana, dado que el personaje se atreve a darle un nombre pagano,
el cual rompe con las normas de la Iglesia que regían dentro y fuera del mundo de la ficción (su
conducta supone una desviación o un cuestionamiento de los sacramentos, la enseñanza, la
instrucción y los cánones de la Iglesia). “El Bautismo no solamente purifica de todos los
pecados, hace también del neófito ‘una nueva creatura’, un hijo adoptivo de Dios que ha sido
hecho ‘partícipe de la naturaleza divina’, miembro de Cristo, coheredero con Él y templo del
Espíritu Santo” (Catecismo, 358). Irónicamente, la conducta del personaje se aleja de Dios y de
la Iglesia. La ironía cumple la función curativa de ayudar a aceptar lo inaceptable. Según explica
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David Fraguas, el “Quijote demuestra [ . . . ] el uso curativo de la ironía —en tanto que
compromiso entre distintas forma de entender o vivir la realidad” (Fraguas, Cervantes y la
psicoterapia 95).
Don Quijote hace sus planes en solitario y en secreto. Su modo de pensar y su conducta
son signos de su indiferencia, puesto que toma la siguiente decisión, “sin dar parte a persona
alguna de su intención y sin que nadie le viese, una mañana, antes del día, que era uno de los
calurosos del mes de julio, se armó [ . . . ] subió sobre Rocinante [ . . . ] y por la puerta falsa de
un corral salió al campo”, sin tener en cuenta que tenía una sobrina, un trabajo y unos criados a
los que cuidar. Se desentiende de sus funciones familiares, laborales y sociales, o bien no le
interesan, y sencillamente desaparece del hogar sin dejar rastro. El protagonista del Quijote no
desea detenerse a reflexionar sobre el hecho de que su repentina ausencia turba a la doncella, al
cura y al barbero. La conducta eufórica del personaje se manifiesta con su “grandísimo contento
y alborozado de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo” (Cervantes, QI
104). La imagen presenta el momento crucial que da inicio al proceso de conversión del hidalgo
en don Quijote. Según demuestra Barbara Mujica, “Don Quixote experiences a conversion in the
Christian sense of a radical inner transformation”. Su conversión sigue el modelo de los héroes
de los libros de caballerías, ya que según señala Mujica, “[h]e held [refiriéndose a don Quijote] a
vigil modeled on that of Amadís [ . . . ] keeps vigil over his arms at an inn and requires the
innkeeper to dub him a knight”. Mujica explica, además, “Don Quixote dons armor, invents a
new name, and pledges allegiance to a lady. It does not matter to him that the peerless Dulcinea
does not exist in tangible form, any more that it matters to a Catholic that Mary does not stand
before them in the flesh”. La imagen cervantina de la conversión de don Quijote contrasta con la
de San Ignacio, quien “marked his conversion by giving his cape to a beggar, dressing in
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pilgrim’s garb, and going to live in a cave [ . . . ] knees before the altar of Our Lady of
Montserrat, where he had resolved to abandon his clothe and abandon himself in the armor of
Christ” (Mujica, Don Quixote 143-4).
En la primera parte del Quijote, las ideas de grandeza de don Quijote le sirven para
declarar, apoyar y afirmar sus ilusiones al mundo que le rodea. Por ello, don Quijote convierte la
venta en castillo, al ventero en el dueño y señor del castillo, quien cumple la función de
convertirlo en caballero, y la sirvienta, Maritornes, deviene a hija del dueño del castillo. La
conducta del personaje es indicativa de un exceso de bilis negra (jugo melancólico) que refleja la
propuesta de Valles sobre la melancolía. El galeno, siguiendo el pensamiento de Hipócrates y de
Galeno, defiende la noción de que “‘el color de la bilis negra, obscurec[e] la morada de la mente
a modo de tinieblas’”, indicando, además, “‘la bilis negra, cuando se apodera del principio del
alma racional’”, causa temor, dado que rehúsa todo lo que se considera perjudicial (Valles, Las
controversias 330). Don Quijote tiene pleno convencimiento de vivir la realidad; sin embargo,
está viviendo de sus ilusiones. La conducta del personaje, explorada de acuerdo con los saberes
médicos de la época, presenta un estado mental de ansiedad, confusión y desorientación en lo
concerniente al tema de ser un caballero andante, del amor y los libros de caballerías. El
trastorno anímico que sufre el personaje corresponde a un deliro de la imaginativa. Así pues, no
suspende por completo su cordura, ya que tiene la habilidad de razonar (es decir, la estimativa),
pues le viene a la memoria una de las experiencias vividas en la venta. El personaje medita sobre
el consejo recibido “de su huésped acerca de las prevenciones tan necesarias que había de llevar
consigo, especial la de los dineros y camisas”. Don Quijote tiene la claridad y el buen juicio de
determinarse a “volver a su casa y acomodarse de todo, y de un escudero” (Cervantes, QI 117).
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El pensamiento y la decisión son una muestra de su inteligencia para acordarse de los
aldeanos que habitan cerca de él y de evaluar la capacidad y disposición de cada uno de ellos
para saber desempeñar las labores de escudero, las cuales requieren atender las necesidades
físicas del señor y de los animales. Don Quijote es capaz de evaluar cuidadosamente la
integridad, cordialidad y honestidad del futuro escudero. Es más, el personaje toma la decisión
“de recibir a un labrador vecino suyo, que era pobre y con hijos, pero a propósito para el oficio
escuderil” (Cervantes, QI 117). La decisión de don Quijote le beneficia, puesto que la conducta,
la actitud y los cuidados de Sancho Panza ayudan a mejorar o estabilizar el desequilibrio
humoral que sufre don Quijote. El escudero, sin ser consciente de ello, aporta a la vida de don
Quijote amistad y estabilidad. Como bien resalta David Fraguas, “[d]on Quijote, sobre todo en la
primera parte, es propenso a la cólera” que surge en él cuando alguien contradice su modo de
pensar o “no accede a sus demandas caballerescas”. La irritabilidad y violencia del personaje es
aceptada y aplacada por Sancho, quien, según Fraguas, “emplea la palabra como bálsamo y
templa así las aguas hasta calmar la cólera y el enojo del caballero”, mientras que “en otras
ocasiones ofrece consuelo en los momentos tristes —los pasos melancólicos” (Fraguas,
Cervantes y la psicoterapia 111).
Los relatos indican que “julio” es el mes de la primera salida de don Quijote (Cervantes,
QI 104). La siguiente data importante es el vale fechado “en las entrañas de Sierra Morena a
veinte y dos de agosto deste presente año” en el que documenta el regalo de los pollinos a
Sancho Panza (Cervantes, QI 315). El trabajo de Alfredo D. Bateman indica que “[p]ara
humanizar al personaje de las sin iguales aventuras, es necesario localizarlo en el tiempo y en el
espacio” (Bateman, Las jornadas de don Quijote 4). Sin embargo, desde el punto de vista de este
trabajo, ambas coordenadas son de suma importancia, puesto que permiten analizar la duración y
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la evolución del síntoma del deliro y la melancolía que construyen al hidalgo, don Quijote, como
también la interpretación de la historia psicosomática que revela su angustia frente al logro de
sus aventuras y las expresiones de lealtad por su amada, Dulcinea del Toboso. Las dos fechas
indicadas establecen los límites entre la salida de don Quijote, con la convicción de ser un
caballero andante en busca de aventuras, como también la continua lucha por ser el caballero
justo, prudente y comprometido a servir a Dulcinea con honestidad y honradez, y el desenlace de
sus aventuras que marcan su vuelta a la normalidad y el término de su enfermedad.
Las imágenes del episodio en Sierra Morena describen la euforia de don Quijote, quien se
siente orgulloso de tener una visión de cómo quiere y puede ser. Según aclara Barbara Mujica, la
visión, la conducta y los actos de don Quijote indican que “[h]e is clearly conscious of
performing a role” (Mujica, Don Quixote 144). Don Quijote tiene la clarividencia de evaluar las
virtudes de los héroes de sus lecturas y elegir dos modelos que, en parte, se ajustan a su
perspectiva y a la determinación de quererlos imitar. El hidalgo se identifica con los modelos
adoptados y, todavía más, no solo extrae lo que le gusta, sino que también proyecta sus
sentimientos y sus virtudes, como el honor, la honra y el amor (honestidad, rectitud, integridad y
castidad). Pero don Quijote, tras examinarlos, admite que ninguno de los dos es completo, puesto
que no reflejan exactamente el modelo de lo que busca, razón por la cual se ve obligado a
adaptarlos a sus deseos. El dilema del hidalgo en Sierra Morena está en tener que decidir cuál, de
entre los dos modelos incompletos, irradia, representa y patentiza todas las cualidades deseadas.
El propósito de seleccionar un modelo es que le guíe para su propia construcción de acuerdo con
sus propios criterios de “autocreación”. Su intensa alegría florece de su convicción de estar
preparado para elegir unos modelos con el convencimiento y la voluntad de imitarlo como la
ayuda que le permite la “búsqueda [encuentro] de identidad, subjetividad y autenticidad” deseada
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para proyectarse al mundo tal como quiere ser (LaRubia-Prado, Don Quijote as Performance
335).
En el momento en que don Quijote decide comunicarle a Sancho Panza su intención de
escribir una carta a Dulcinea del Toboso y de hacerle saber que le encarga la responsabilidad de
llevarle la misiva a la amada, don Quijote está verbalizando a su escudero la declaración de sus
deseos. La determinación del personaje revela, por primera vez, su ilusión de estar decidido a
compartir sus profundos pensamientos consistentes en que “te hago saber que no sólo me trae
por estas partes el deseo de hallar al loco [señalando a Cardenio], cuanto el que tengo de hacer en
ella una hazaña”, que, naturalmente, es producto de su fantasía a través de la cual encuentra sus
deseos. Sancho Panza escucha, pero no puede entender que don Quijote le está expresando sus
ideas, las cuales construyen su distorsionada visión de la realidad objetiva. Don Quijote confiesa
a Sancho Panza que “he de ganar perpetuo nombre y fama en todo lo descubierto de la tierra”, ya
que “he de echar con ella [refiriéndose a sus acciones y hechos señalados y heroicos] el sello de
todo aquello que puede hacer perfecto y famoso a un andante caballero” (Cervantes, QI 302).
Conviene recordar que don Quijote viene dando muestras de sus variados delirios, desde hace
aproximadamente un mes (lo cual denota la importancia de las coordenadas temporal y espacial,
ya mencionadas, fundamentales para señalar la presencia y evolución de la melancolía). No
obstante, los episodios de violencia de don Quijote han disminuido. La conducta del personaje
recuerda algunos de los casos clínicos descritos, como el del enfermo que “sin la menor ocasión,
caía cada día más en la profunda tristeza [ . . . ] en preocupaciones [ . . . ]. El resultado de ambas
cosas era un delirio manifiesto” (Santa Cruz, Sobre la melancolía 71).
Es en Sierra Morena donde don Quijote convive con Sancho Panza, a solas por unos “tres
días” (Cervantes, QI 309). Este período de tiempo es significativo, puesto que el personaje está
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en un ambiente rodeado de la naturaleza en donde las influencias religiosas, culturales y sociales
directas son mínimas. Don Quijote es capaz de comunicar sus ilusiones y pensamientos al
escudero, como también Sancho tiene la libertad de desembuchar sus angustias con él, puesto
que el escudero le dice, “[s]eñor don Quijote, vuestra merced me eche su bendición y me dé
licencia”; en otras palabras, con respeto y sin culparle, le pide que le dé permiso para tomar la
decisión de “que desde aquí me quiero volver a mi casa, y a mi mujer y a mis hijos, con los
cuales, por lo menos hablaré y departiré todo lo que quisiere”. Seguidamente, el escudero le
explica las razones que le mueven a tomar la determinación de renunciar a su trabajo,
declarándole “querer vuestra merced que vaya con él por estas soledades de día y de noche, y
que no hable cuando me diera gusto, es enterrarme en vida”, porque Sancho le confiesa que
“fuera menos mal” si pudiera hablar “con mi jumento lo que me viera en gana” y así tener
consuelo y ser feliz con el animal, dado que “con esto pasare mi mala aventura, que es recia
cosa, y que no se puede llevar en paciencia”. Sancho, desde su perspectiva, le da a entender a su
señor la importancia de vivir en compañía y compartir las vivencias. El escudero indica a don
Quijote que no es beneficioso para ninguno de los dos “andar buscando aventuras toda la vida, y
no hallar sino coces y manteamientos, ladrillazos y puñadas” (Cervantes, QI 300). Sancho da a
entender a don Quijote el valor del afecto, al igual que sus necesidades y el riesgo de ir vagando
de una parte a otra, sin dirección, ni meta, ni comunicación entre ellos. Según afirma Sancho
Panza, la vida que llevan es perjudicial para la mente, el cuerpo y el espíritu. El escudero le
muestra que está capacitado para discernir, razonar, valorar y elegir que las mercedes que don
Quijote le ofrece no compensan la soledad, el aislamiento y los riesgos. De acuerdo con Erich
Auerbach, en Mimesis (2000), “[e]n ocasiones, también en la segunda parte de la obra, el
escudero se siente tan enojado y desengañado, que está a punto de abandonar al amo a quien
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sirve” (332). Sancho Panza renuncia a su trabajo, no sin antes indicarle que, sin confianza, el
goce de la compañía, la comprensión y la compasión, no desea continuar sirviéndole como
escudero. La decisión de Sancho tiene la finalidad de mantener su estabilidad emocional, pues
afirma, “nos hemos de coser la boca, sin osar decir lo que el hombre tiene en su corazón”
(Cervantes, QI 300). La reacción de don Quijote es reveladora, al responder a su escudero con
palabras consoladoras que transmiten tranquilidad, puesto que cede a su demanda y le muestra su
comprensión (“[y]a te entiendo, Sancho”), y prosigue expresándole, “tú mueres porque te alce el
entredicho que te tengo puesto en la lengua. Dale por alzado y di lo que quisieres” (Cervantes,
QI 301). Según demuestra Fraguas, “la amistad entre don Quijote y Sancho implica una
reciprocidad [ . . . ] Sancho consuela, apoya y refuerza a don Quijote. Y éste hace lo propio con
el escudero” (Fraguas, Cervantes y la psicoterapia 115).
Sancho habla con don Quijote con la curiosidad de preguntarle por qué motivo se enredó
a defender a “aquella reina Magimasa, o como se llama”. De hecho, el escudero cuestiona la
conducta de su amo y le da a entender que no es de su incumbencia ni es de su interés
contradecir a Cardenio, añadiendo que don Quijote “no era su juez, bien creo yo que el loco
[refiriéndose a Cardenio] pasara adelante con su historia, y se hubieran ahorrado el golpe del
guijarro, y las coces, y aun más de seis torniscones”. A pesar de las buenas intenciones y los
consejos de Sancho Panza, don Quijote no está interesado en escucharlo ni admitir otro punto de
vista distinto al suyo, pues en su mente él tiene la razón y Cardenio está equivocado y, como
buen conocedor y defensor de la verdad, tiene la obligación de amparar la reputación de la reina,
tal y como lo muestra don Quijote al declarar, “[a] fe Sancho [ . . . ] que si tú supieras, como yo
lo sé, cuán honrada y cuán principal señora era la reina Madásima, yo sé que dijeras que tuve
mucha paciencia, pues no quebré la boca por donde tales blasfemias salieron” (Cervantes, QI
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301). La confusión de don Quijote se muestra a partir de su razonamiento, que revela que desde
su percepción el caso de la reina es una verdad en lugar de una creación literaria. Sancho le
muestra su punto de vista, diciéndole, “no había para qué hacer cuenta de las palabras de un loco,
porque si la buena suerte no ayudara a vuestra merced, y encaminara el guijarro a la cabeza [ . . .
] buenos quedáramos por haber vuelto por aquella señora, que Dios cohonda”. El consejo de
Sancho a don Quijote consiste en medir las consecuencias antes de tomar una decisión. Las
palabras del escudero pasan desapercibidas, dado que la idea que dirige la conducta de don
Quijote no le permite pensar de otro modo, como lo muestra al reiterarle, “[c]ontra cuerdos y
contra locos, está obligado cualquier caballero andante a volver por la honra de las mujeres [ . . .
] cuanto más por las reinas de tan alta guisa”. La incoherente respuesta de don Quijote revela la
fantasía que rige su modo de pensar. Paradójicamente, don Quijote no se da cuenta de que la
compañía de Sancho es real y similar a la del maestro ficticio Elisabat (Cervantes, QI 301).
El escudero sostiene una posición práctica, pues, desde su punto de vista, le dice a don
Quijote que “allá se lo hayan; con su pan se lo coman. Si fueron amancebados o no, a Dios
habrán dado cuenta. De mis viñas, vengo, no sé nada; no soy amigo de saber vidas ajenas; que el
que compra y miente, en su bolsa lo siente” (Cervantes, QI 301). El punto de vista objetivo del
escudero revela que no se enreda con lo que no puede entender ni solucionar o controlar,
dejándolo en manos de Dios. El pensamiento del escudero es rechazado por don Quijote, debido
a que va en contra de sus ideas, razón por la cual le dice, “[p]or tu vida, Sancho, que calles”
(Cervantes, QI 302). La respuesta de don Quijote es áspera, al desvelar que el punto de vista de
Sancho es percibido como un ataque. Desde el punto de vista de la crítica literaria, la reacción de
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don Quijote se concreta en establecer la barrera del silencio que es interpretada como la metáfora
de un muro que protege sus ideas47.
Es en este período de tiempo, estando en Sierra Morena, cuando el personaje empieza a
cuestionarse a cuál de sus héroes debe imitar. Su dilema lo manifiesta al expresar la dificultad
por no poder tomar la decisión de si debía imitar el modelo de Amadís de Gaula, el melancólico,
o de Roldán el furioso. El análisis y la interpretación de los actos del personaje presentan una de
sus ilusiones, debido a que su modo de pensar y actuar rebasa los límites de las normas religiosas
y culturales aceptadas durante la época. El discurso de don Quijote da signos de su incapacidad
para distinguir la fantasía de la realidad, como lo muestra al decidir imitar a Amadís de Gaula.
La imaginación le sirve para crearse un espacio de juego que le permite desarrollar la capacidad
de sentir qué es el amor y cómo lo puede exteriorizar. La carta que envía a su amada a través de
Sancho Panza, el mensajero, es su declaración. La técnica de Cervantes consistió en descubrir
que su delirio y su melancolía avanzan; sin embargo, el autor demostró cómo el vínculo entre
don Quijote y Sancho Panza es beneficioso, puesto que ayuda al primero a recuperar la cordura.
El psiquiatra David Fraguas, en La curación por la palabra (2014), demuestra que “[l]a amistad
entre don Quijote y Sancho se articula mediante el diálogo. Las palabras forman un mimbre de
afecto que crece y se hace más fuerte”, debido a que “actúan como bálsamo que consuela el
malestar emocional”. Sancho consigue apaciguar “la cólera y el enojo” (307).
El distanciamiento de don Quijote del hogar, el descubrimiento de nuevos lugares (Santa
Cruz, Sobre la melancolía 86), la interacción con Sancho y los desconocidos que encuentra en el
camino y los sucesos que presencia le dan la oportunidad de percibir, entender y experimentar
nuevas experiencias que le ayudan a entender y procesar sus ilusiones (por ejemplo, las
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consecuencias del trágico amor de Grisóstomo por Marcela, como también la historia amorosa
interrumpida de Cardenio o la opinión de Vivaldo sobre la falta de fe de los caballeros).
Conforme van pasando los días, la ansiedad de don Quijote aumenta, al mismo tiempo que
empieza a sentir la necesidad de relacionarse con la amada, con la finalidad de que ella valore
todas sus hazañas y servicios. Don Quijote está seguro de lo que quiere y por qué lo hace. Por
eso le confirma a Sancho, “no gastes tiempo en aconsejarme [ . . . ] Loco soy, loco he de ser
hasta tanto que tú vuelvas con la respuesta” de Dulcinea. Lo trascendental aquí es que el
personaje se reafirma.
Cervantes predice que la construcción de sí mismo es un proceso en permanente cambio.
De hecho, el escritor muestra cómo don Quijote va internalizando con el tiempo los consejos
recibidos de Sancho Panza, los cuales estabilizan su equilibrio humoral y espiritual. Don Quijote
no tiene conciencia de que, al igual que su escudero, precisa conversar. El personaje necesita
informar a Sancho de “que el famoso Amadís de Gaula fue uno de los más perfectos caballeros
andantes. No he dicho bien fue uno; fue el solo, el primero, el único”. Las explicaciones del
personaje son un ejemplo de la inteligencia de don Quijote para idealizar a Amadís de Gaula,
darle una vida real que se convierta en el modelo a imitar. El personaje describe las virtudes de
los héroes de la ficción y revela su determinación de que “Amadís fue el norte, el lucero, el sol
de los valientes y enamorados caballeros, a quien debemos de imitar todos aquellos que debajo
de la bandera de amor y de la caballería militamos”. Don Quijote prosigue hasta afirmar, “hallo
yo, Sancho amigo, que el caballero andante que más le imitare estará más cerca de alcanzar la
perfección de la caballería”. Quiere tener las virtudes de Amadís, y está dispuesto a imitarle48
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Siguiendo a Frederick de Armas, “[t]he Christian knight does penance and even fashions a rosary out of strips
from the bottom of his shirt because his beloved may be of Moorish descent”, detallando que la penitencia de don
Quijote “although it follows that of Amadís [ . . . ], is also contaminated with elements from Orlando furioso [ . . . ]
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con el propósito de poner en práctica las cualidades de la prudencia, el “valor, [la] valentía, [el]
sufrimiento, [la] firmeza y [el] amor”, virtudes que Amadís alcanzó “cuando se retiró, desdeñado
de la señora Oriana, a hacer penitencia en la Peña Pobre” (Cervantes, QI 303). En conclusión,
don Quijote sabe lo que está haciendo, como por ejemplo la decisión de “que me es a mí más
fácil imitarle en esto que no en hender gigantes, descabezar serpientes” (Cervantes, QI 303).
William Egginton comenta que “[t]his is also one of the passages that most caught the attention
of that great reader of chivalric romance”. Don Quijote decide buscar la soledad y hacer
penitencia emulando el modelo de su héroe, ya que “his intentions to achieve chivalric perfection
by imitating the penitence Amadís and those other knights who withdrew in madness and pain
from the world of men to suffer in solitude when scorned by their ladies” (Egginton, The Man
132).
Sancho entiende lo que le dice don Quijote, pero no está de acuerdo con lo que hace,
puesto que se distancia de la realidad objetiva, como lo muestran sus palabras, “¿qué es lo que
vuestra merced quiere hacer en este tan remoto lugar?” (Cervantes, QI 303), a lo cual afirma don
Quijote, con pleno convencimiento, “quiero imitar a Amadís, haciendo aquí el desesperado, del
sandio y el furioso”, quien según afirma el personaje se “volvió loco” de la “pesadumbre” sufrida
por el amor (Cervantes, QI 303-4). Aquí se demuestra que don Quijote está interpretando
conscientemente un papel, entiende que no es un caballero andante. El escudero, desde su punto
de vista, no ve razón alguna que justifique la decisión de don Quijote. De ahí su extrañeza al
aseverar, “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 den a entender que la señora Dulcinea del
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
And, the carving on trees imitates but radically transforms the episode in the Orlando furioso where the hero
destroys all the trees that carry the name of Angelica and Medoro” (De Armas, Don Quixote 155).
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Toboso ha hecho alguna niñería con moro o cristiano?” (Cervantes, QI 304). Sancho lo confronta
con la realidad de su presente situación.
La carta es una expresión de amor e incertidumbre que don Quijote puede plasmar y de la
cual depende su bienestar o desventura, como muy bien indica el personaje al comunicar a
Sancho, “y si fuera tal cual a mi fe se le debe, acabarse ha mi sandez y penitencia; y si fuere al
contrario, seré loco de veras, y, siéndolo, no sentiré nada” (Cervantes, QI 304). De hecho, la
declaración de don Quijote a Dulcinea es una afirmación y una reafirmación de sí mismo.
Hay que recordar que la locura fue en la época un tema de intenso estudio y debate, como
lo muestra Erasmus de Rotterdam en Elogio de la locura (1511), en donde expuso de forma
irónica la cuestión, indicando que todo ser humano tiene un matiz de locura. Cervantes enseñó
que la locura absoluta no existe, sino que la cordura y la locura coexisten en la mente humana,
como lo muestra a través de sus personajes, sobre todo don Quijote. La vida literaria de este se
ajusta al pensamiento de que “[l]a vida humana es un proyecto y, como tal, una
autoconstrucción, en la que los errores son decisivos para interpretar su truncamiento. Ahora
bien, todo error es una dislocación del juicio de realidad” (Castilla del Pino, Léxico 195).
Según indica Valles, “[l]a risa y el llanto se hacen preternaturales o bien por enfermedad
del alma o bien de los instrumentos. L[a] enfermeda[d] del alma por l[a] que ocurre eso son las
locuras. Parece que algunos melancólicos lloran continuamente” (Valles, Las controversias 31920). Cervantes se sirvió del llanto para formar a don Quijote y a Sancho. Don Quijote escoge un
lugar en la Sierra Morena “para llorar la desventura” en que el “cielo” le ha puesto, mientras que
el llanto de Sancho es indicativo de la tristeza y el dolor que siente por la pérdida del jumento.
Sin embargo, el deseo de llorar de don Quijote indica un sentimiento de tristeza que brota de sus
ideas de grandiosidad, ya que “el humor de mis ojos acrecentará las aguas deste pequeño arroyo”
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(Cervantes, QI 307). No obstante, el llanto de don Quijote refleja de qué modo se une con la
naturaleza y a través de ella con sus propios sentimientos.
La comprensión de Sancho hacia don Quijote establece una relación y convivencia
saludable. El escudero no lo critica, contradice o rechaza, sino que se limita a mostrarle la
realidad (desde su punto de vista) y otro modo de pensar y actuar, pero con afecto. Sancho le
recuerda “ya son pasados los tres días que me ha dado de término para ver las locuras que hace,
que ya las doy por vista y por pasadas en cosa juzgada, y diré maravillas de mi señor”. De hecho,
Sancho interpreta las acciones de don Quijote como algo increíble e ininteligible que solo un
loco puede pensar, pero, pese a ello, le presta atención, le escucha y sus respuestas afirman a don
Quijote. La actitud de Sancho con su señor se ajusta al pensamiento médico de la compañía
como curación de la melancolía prescrito por Santa Cruz (Santa Cruz, Sobre la melancolía 102).
Otro indicio de la inteligencia y la capacidad creativa de don Quijote es recordar que
puede escribir una carta expresando sus sentimientos en “el librillo de memorias que fue de
Cardenio”. Tal decisión es un signo de que el personaje aprende que Cardenio plasma sus
sentimientos amatorios en un librillo, y que él también lo puede hacer. Don Quijote muestra un
momento de lucidez que contrasta con la sublimada imagen creada de Dulcinea, puesto que, de
acuerdo con su memoria, “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”. La memoria del amor
sentido —pero jamás expresado— brota en su mente y, a pesar de saber que Dulcinea no puede
leer su carta, no le importa; lo que le interesa, tranquiliza y consuela es poder manifestarle su
amor. Una prueba que revela el vacío afectivo del personaje es el momento en que recuerda que
lo único que declara a su amada es “un honesto mirar. Y aun esto tan de cuando en cuando, que
osaré jurar con verdad que en doce años que ha que la quiero [ . . . ] no la he visto cuatro veces”.
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Además, el personaje se cuestiona si ella advierte sus miradas. La imagen revela una reflexión
clara del Quijote, al cual sigue un disparatado razonamiento que lo revela al justificar que “tal es
el recato y encerramiento con que sus padres, Lorenzo Corchuelo, y su madre, Aldonza Nogales,
la han criado” (Cervantes, QI 310).
La ironía y el humor del pasaje quedan plasmados cuando, al oír el nombre de la amada,
Sancho queda sorprendido y, con la finalidad de aclarar su duda, le pregunta y le replica
asombrado a don Quijote, “¡[t]a, ta! ¿Que la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora Dulcinea del
Toboso, llamada por otro nombre Aldonza Lorenzo?” (Cervantes, QI 310). Ahora, Sancho puede
comprender quién es la amada, como lo demuestra su afirmación, “[b]ien la conozco”,
añadiendo, “y sé decir que tira tan bien una barra como el más forzudo zagal [ . . . ] es moza
chapada, hecha y derecha y de pelo en pecho, y puede sacar la barba del lodo a cualquier
caballero andante [ . . . ] qué rejo que tiene, y qué voz” (Cervantes, QI 310-11). La imagen de
Sancho revela la estampa de una Dulcinea fuerte y regia que contrasta con la de don Quijote. Tal
es la estupefacción de Sancho que le declara a su señor, “hasta aquí he estado en una grande
ignorancia; que pensaba bien y fielmente que la señora Dulcinea debía de ser alguna princesa de
quien vuestra merced estaba enamorado”. El escudero, al escuchar los relatos de don Quijote, se
hace una idea de la amada que se enreda en cuanto se entera de que la amada de su señor es la
labradora fornida. Pero lo que él no puede comprender es que en la mente de su amo Dulcinea es,
tal cual, como él la describe. Don Quijote tiene uno de sus lapsus de juicio, al admitir que “dos
cosas incitan a amar [ . . . ] la mucha hermosura y la buena fama”. Empero, su coherente discurso
lo distorsiona al afirmar, “y estas dos cosas [apuntando a la belleza y a la fama] se hallan
consumadamente en Dulcinea”. La amada es un producto de su creación, puesto que admite, “y
píntola en mi imaginación como la deseo” (Cervantes, QI 310-11). Cervantes planteó la idea de
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que la fantasía era primordial para sustentar la existencia y que, a la par, un exceso de figuración
podía desencadenar un choque entre la realidad interna y externa, del cual podía brotar un
episodio delirante. Según indica Castillo del Pino, Cervantes intuyó que “uno es responsable de
[los desvaríos] porque no ha sido capaz de conocerse a sí mismo ni de controlar las condiciones
de sí mismo que le pueden llevar a ese error” (Castilla del Pino, Léxico 195).
Una vez terminada la carta, el personaje tiene el deseo de leerla a su escudero a fin de que
Sancho la memorice, ya que don Quijote tiene miedo de que el escudero pierda la misiva. La
narrativa de la carta revela una voz literaria que manifiesta un estado de ánimo angustiado, como
lo atestiguan sus quejas por la ausencia, que no le permiten ni ver, ni oír, ni hablar con la amada.
Dicha situación amatoria le produce un sentimiento de desconsuelo, desasosiego y desesperanza
profundo. La voz se dirige a la amada y la acusa de cruel y de que su desamor, sus desprecios y
sus rechazos son intensos y duraderos. Sin embargo, él continúa amándola, a pesar de no poder
resistir tanto dolor. Finalmente, la voz suplica a la amada que, si ella decide amarlo, él es suyo, y
que su amor, fidelidad y lealtad persistirá hasta su muerte, pese a saber que su desamor lo
matará. La reacción de admiración y beneplácito de Sancho, tras oír el contenido de la carta, da a
don Quijote un sentimiento de felicidad, pues Sancho, con palabras de admiración, le confiesa,
“es la más alta cosa que jamás he oído” (Cervantes, QI 314).
Sancho deja a Don Quijote solo en la Sierra Morena, pero no sin antes demostrarle su
preocupación, puesto que le expresa, “¿qué es lo que ha de comer vuestra merced en tanto que yo
vuelvo? ¿Ha de salir al camino como Cardenio, a quitárselo a los pastores?” (Cervantes, QI 316).
El temperamento, carácter y conducta de don Quijote es distinto al de Cardenio, puesto que el
primero expresa un estado de gran euforia que se revela por los sentimientos de alegría,
entusiasmo, optimismo y bienestar exagerados, que se ajustan a sus ideas y se distancian de la
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realidad, además de ir acompañado de unas actividades físicas excesivas, como lo muestran sus
acrobacias. El personaje se queda “en carnes y pañales, y luego, sin más ni más, dio dos
zapatetas en el aire y dos tumbas la cabeza abajo y los pies en alto”, en presencia de Sancho, para
demostrarle todo lo que es capaz de hacer por la amada (actuación que repite en la soledad). El
escudero, luego de observar el comportamiento de su señor, deduce que “su amo quedaba loco”
(Cervantes, QI 317).
A solas en Sierra Morena, don Quijote medita. No obstante, la introspección del
personaje es enfermiza, dado que presenta la inhabilidad de poder o saber distinguir la apariencia
del trasfondo real, como lo muestra su fijación e indecisión a la hora de escoger entre los
supuestos modelos ficticios de “Roldán en las locuras desaforadas que hizo, o Amadís en la
melancolía” (que él admite como verdaderos). El personaje entabla un diálogo “entre sí mesmo”,
lo cual le permite percibir su propia voz, advertir, considerar, entender e interpretar sus propias
palabras. Uno de los signos que exhibe el estado anímico de don Quijote es la gran alegría, dado
que lo exterioriza a partir de su decisión de hacer penitencia por su amada siguiendo el modelo
de sus héroes de ficción. Asimismo, don Quijote toma riesgos sin medir las consecuencias. Por
ejemplo, el narrador indica, “y en buscar algunas yerbas con que sustentarse en tanto que Sancho
volvía; que si como tardo tres días, tardara tres semanas, el Caballero de la Triste Figura quedara
tan desfigurado, que no le conocería la madre que lo parió” (Cervantes, QI 321).
Cervantes construyó al personaje con una hiperactividad mental, dándole, no obstante,
lapsus de cordura. Don Quijote, al examinar a sus supuestos héroes, es apto para entender que
del desamor florece la locura, como lo asevera diciendo “vengamos a lo de perder el juicio, que
es cierto que le perdió [refiriéndose a Amadís] por las señales” que indicaban el desafecto de la
amada. Cervantes constituyó al personaje con una elevada autoestima que le permitió enseñar
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cómo se sentía superior a todos y a todo, lo cual era el signo del delirio, como también ilustró la
dificultad de escoger e imitar a los modelos elegidos, puesto que ninguno de ellos se ajustaba a la
presente situación de don Quijote. El conflicto del delirante caballero se plantea al evaluar
“¿cómo puedo imitalle en las locuras, si no le imito en la ocasión della. Porque mi Dulcinea [ . . .
] osaré yo jurar que no ha visto en todos los días de su vida moro alguno [ . . . ], y que está hoy
como la madre que la parió”. Más aún, don Quijote admite que no puede pensar de otro modo,
pues de lo contrario juzgaría erradamente a la amada. El personaje descubre que Amadís de
Gaula “se hartó de llorar y de encomendarse a Dios hasta que el cielo le acorrió”. Después de
reflexionar, decide que “[v]iva la memoria de Amadís, y sea imitado de don Quijote de la
Mancha”, pero lo relevante es que el caballero manchego selecciona, dado que decide imitarlo
“en todo lo que pudiere”. Además, añade uno de sus pensamientos de superioridad, “si yo no soy
desechado ni desdeñado de Dulcinea”, lo que realmente es un pensamiento absurdo e incoherente
que revela una verdad imaginada (Cervantes, QI 319).
Es importante enfatizar que don Quijote admira y elige seguir los pasos de Amadís, quien
tras el rechazo de la amada se siente desilusionado y descorazonado. Por este motivo, decide
poner su fe en Dios. Según afirma don Quijote, Amadís se “retiró [ . . . ] en compañía de un
ermitaño”, para “llorar” sus penas y “encomendarse a Dios [ . . . ] hasta que el cielo le acorrió”
(Cervantes, QI 319). Es en la soledad de Sierra Morena donde don Quijote reconoce que su héroe
deposita su esperanza en manos del Creador, con la confianza de recibir de Él la gracia necesaria
para superar su tristeza y recuperar su bienestar. Don Quijote distingue unas virtudes (externas)
que quiere imitar y hacérselas suyas, sin darse cuenta de que él tiene dichos valores asimilados,
pero descuidados. El ingenio y el arrojo de don Quijote se manifiesta al hacerse un rosario de tela
y disponerse a rezar, si bien muestra su preocupación al no tener un “ermitaño que le confesase y
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con quien consolarse” y redimir sus pecados. La vulnerabilidad del personaje se manifiesta
cuando el narrador señala que don Quijote “rezó un millón de avemarías” (Cervantes, QI 319).
La decisión de don Quijote de orar especifica la voluntad del personaje de construirse a sí mismo
y de actuar con dignidad imitando a Amadís. Las oraciones le permiten liberarse de sus
preocupaciones (Cervantes, QI 319).
La investigación de Stephen Greenblatt sobre el proceso de construcción de uno mismo,
en Renaissance Self-Fashioning (2005), demuestra “that fashioning oneself and being fashioned
by cultural institutions —family, religion, state— were inseparably intertwined” (256). Por su
parte, Angus Gowland, en Consolations for Melancholy In Renaissance Humanism (2012),
precisa que “[p]ractical divinity became increasingly diverse and sophisticated after the
Reformation”. Gowland destaca las tendencias más representativas, indicando, “divines, Catholic
and Protestant alike, began to develop and advocate a variety of techniques, occasionally of great
psychological and epistemological subtlety, orientated towards the spiritual self-scrutiny and
self-knowledge that was deemed necessary to spiritual healing” (16), como también para la
construcción de sí mismo (identidad y subjetividad). Gowland subraya, asimismo, “a few of the
many sixtieth and early seventeenth-century author who concerned themselves with the practical
and theoretical issues involved in administering the cura aimarum: Ignatius of Loyola” (16) y,
también, Santa Teresa de Jesús. Pero, volviendo a don Quijote, hay que subrayar que no
demuestra ningún autoconocimiento (con alguna salvedad).
El personaje se dedica en Sierra Morena a componer versos “acomodados a su tristeza, y
en alabanza de Dulcinea” (Cervantes, QI 319). El comportamiento de don Quijote calca el
modelo de Orlando el furioso, como también cabe la posibilidad de que recuerde los
comportamientos aprendidos de los infinitos enamorados de Marcela, quienes componen versos
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ensalzando sus amores, exhalando sus desengaños, reprobando la crueldad de la amada y
exclamando su amor leal, que plasman en las cortezas de los árboles. La voz poética de la copla
dedicada a Dulcinea expresa a la naturaleza su llanto por la “ausencia de Dulcinea” (Cervantes,
QI 320). Cervantes se sirvió del llanto de la voz poética para expresar la tristeza y el miedo del
personaje de no sentirse correspondido, sino más bien desdeñado por la amada.
La técnica de Cervantes consistió en crear la carta de amor de don Quijote como la
metáfora del deseo vital de saber amar del personaje, que funciona como el elemento que
permitió al escritor desarrollar al personaje y la narrativa de la historia psicopatológica del amor
de don Quijote por Dulcinea. Don Quijote se queda ilusionado al mismo tiempo que triste,
miedoso y ansioso en Sierra Morena. Desde su primera salida han trascurrido en torno a cuatro
semanas, el personaje ya no se conforma con pensar en Dulcinea; sus deseos han variado, puesto
que ahora ansía expresar sus sentimientos a la amada. Asimismo, su amor por Dulcinea deja de
ser un secreto, debido a que Sancho comunica al cura y al barbero, “[m]i amo queda haciendo
penitencia en la mitad desta montaña, muy a su sabor”. También les hace saber que “llevaba la
carta a la señora Dulcinea del Toboso, que era la hija de Lorenzo Corchuelo, de quien estaba
enamorado hasta los hígados” (Cervantes, QI 322).
El cura y el barbero reconocen que la conducta de don Quijote manifiesta haber perdido
el juicio. Ambos, el barbero y el cura, están preocupados por el hecho de que, de no sacarlo del
lugar, perderá la vida. Se sabe que durante la época los galenos recurrían al engaño como
tratamiento, para que a partir del artificio los pacientes recobraran la razón, como lo muestra el
ejemplo de la “Academia Parisina” sobre el “melancólico muy ilustre” que “pensaba que era un
vaso de vidrio”. Tras la curación, el enfermo afirmó, “ya no me considero un vaso de vidrio”
(Santa Cruz, Sobre la melancolía 60-1). Cervantes planteó la idea a través del cura y del barbero,
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quienes se disfrazan para no ser reconocidos por don Quijote. Además, encarecen a Sancho que
les ayude a “sacar a su amo de aquella mala vida que había escogido, y que le encargaban mucho
que no dijese a su amo quien ellos eran, ni que los conocía” (Cervantes, QI 327). La artimaña del
cura y del barbero enmascara la apariencia de la realidad con la fantasía. De hecho, la invención
de ambos personajes mantiene o ahonda el estado delirante de don Quijote, puesto que advierten
al escudero de que “si le preguntase [ . . . ] si dio la carta a Dulcinea, dijese que sí, y que, por no
saber leer, le había respondido de palabras, diciéndole que le mandaba, so pena de la su
desgracia, que luego al momento se viniese a ver con ella” (Cervantes, QI 328).
Don Quijote presenta el signo del delirio, del cual florece el episodio de agitación
acompañado de violencia, como lo muestra la imagen que revela la respuesta de don Quijote a la
supuesta princesa, “puéstoos en pacífica posesión de vuestro estado, quedará a vuestra voluntad
hacer de vuestra persona lo que más en talante os viniera después” (Cervantes, QI 373). En otras
palabras, don Quijote la ayudará, pero nunca aceptará casarse con ella. No en vano, el personaje
asevera, “porque mientras que yo tuviere ocupada la memoria y cautiva la voluntad, perdido el
entendimiento, a aquella…, y no digo más, no es posible que yo arrostre, ni por pienso, el
casarme, aunque fuese con el ave fénix”. La afirmación tajante del personaje de negarse a
contraer matrimonio con la supuesta princesa irrita a su escudero, quien realmente cree que lo es,
razón por la cual le dice, “[v]oto a mí y juro a mí, que no tiene vuestra merced, señor don
Quijote, cabal juicio” (Cervantes, QI 373). Las palabras del escudero contradicen el deseo y la
voluntad de don Quijote, las cuales, según afirma el narrador, provocan un estado de ira y
agitación, debido a que dichas palabras son interpretadas por don Quijote como “blasfemias” en
“contra [de] su señora Dulcinea” que el personaje “no lo pudo sufrir, y, alzando el lanzón, sin
hablalle palabra a Sancho [ . . . ] le dio tales dos palos, que dio con él en tierra” y, si no fuera por
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la ayuda de Dorotea, el narrador asevera que “le quitara allí la vida”. Don Quijote confiesa que
“[e]lla [Dulcinea] pelea en mí, y vence en mí, y yo vivo y respiro en ella, y tengo vida y ser”
(Cervantes, QI 373-4). El discurso de don Quijote delata no solo su desvarío, sino también su
aflicción, quebranto, nostalgia y angustia, dado que reconoce que sin Dulcinea no hay ni amor ni
vida49 (Cervantes, QI 374).
Curiosamente, don Quijote se olvida de inmediato de la reyerta con su escudero, sin
mostrar resentimiento hacia Sancho. También se recupera de la fase de violencia. Igualmente, es
notable que el personaje tenga la libertad de declarar sus anhelos a su escudero al rogarle que le
dé detalles de la reacción de Dulcinea al recibir la carta en donde le declara su amor. La
conversación entre ambos personajes es trascendental, ya que a partir de la charla don Quijote
inicia de modo paulatino el proceso de desengañarse y de ir perdiendo la fe en su amada. Don
Quijote descubre su intranquilidad y temor, como también su confianza al suplicar a Sancho que
sin “enojo ni rencor alguno” le cuente “[d]ónde, cómo y cuándo hallaste a Dulcinea” (Cervantes,
QI 377). Don Quijote olvida que Sancho sabe que Dulcinea es una labradora. De este modo,
mantiene la idea de fantasía de su amada, que es una verdad exclusiva de su mente, ya que la
amada es un producto de su percepción e imaginación. Sin embargo, don Quijote necesita
proyectar en Dulcinea la necesidad vital del amor; para él, la amada es el cofre en el cual
deposita todas sus aspiraciones. Por ello, Dulcinea “is the embodiment of the values he strives
for: truth, beauty, righteousness” (Mujica, Don Quixote 140). Don Quijote precisa saber, “¿Qué
hacía? ¿Qué le dijiste? ¿Qué te respondió? ¿Qué rostro hizo cuando leía mi carta? ¿Quién te la
trasladó”, preguntas significativas de las cuales espera una respuesta que le satisfagan y le
tranquilicen (Cervantes, QI 377).
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De hecho, sin Dulcinea don Quijote no tiene sentido como tal. La necesita para ser. Hay que recordar que es un
delirio de Alonso Quijano.
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Las supersticiones, la hechicería y la magia, temas de alcance moral en la época, son
también fundamentales aquí. Pedro Sánchez Ciruelo (ca. 1470-1554) recuerda en Reprobación
de las supersticiones y hechicerías (1538) que “[t]odas estas imaginaciones son vanas y
supersticiosas, halladas por astucia del diablo que enreda a los hombres en diversos errores para
los echar a perder” (75). En su texto, el maestro Ciruelo esclareció que las artes divinatorias y los
agüeros eran creencias que distanciaban a los feligreses de Dios y los inclinaban al pecado.
Ciruelo desaprobó las creencias y prácticas basadas en la superstición y las hechicerías, como
por ejemplo la brujería y los ensalmos que apoyaban una construcción de sí mismo, o bien unos
conocimientos, unos entendimientos y una curación. Tal pensamiento se desviaba de la
enseñanza católica basada en los Diez Mandamientos y las virtudes teologales y cardinales que
forjaban los comportamientos cristianos encomendados por la Iglesia y apoyados por la Corona.
Por otro lado, el teólogo y filósofo enfatizaba el valor de “las tres virtudes teologales: Fe,
Esperanza y Caridad, porque en ellas se funda la religión verdadera cuando a sus actos interiores;
y declaré los actos exteriores de la religión que son: la adoración corporal, los Sacramentos y
diezmas, primicias y ofrendas” (3), cardinales para la formación y el control del temperamento,
carácter y conducta.
Durante la época, la creencia de que las pasiones podían ser causadas por una posesión
diabólica fue un tema que preocupó considerablemente tanto a los moralistas españoles como a
los italianos, que trataron el tema de las supersticiones y las posesiones diabólicas. Sirva de
muestra el Papa Urbano VIII, quien reprobó las investigaciones científicas de Galileo. Conviene
recordar que Ciruelo representó la posición oficial de la Iglesia y fue un claro ejemplo de
moralizador de la época que reflejaba la doctrina oficial. El académico Moshe Sluhovsky, acerca
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de la influencia de Ciruelo50 en España, refiere que el maestro ya había iniciado una campaña
para establecer una normativa que prohibiera la práctica del exorcismo a los curanderos laicos y
“unauthorized clerics”. La propuesta de Ciruelo era reformar primero a los clérigos para después
poder cambiar a los laicos. Las curaciones de las enfermedades mediante el exorcismo requerían
la habilidad de saber diferenciar, diagnosticar y curar las posesiones diabólicas; es decir,
diferenciarlas de las no diabólicas. El problema radicaba en la dificultad de saber discriminar la
posesión diabólica de la sintomatología de las nuevas enfermedades. De acuerdo con Sluhovsky,
la posesión diabólica “could manifest itself in purely physiological symptoms but could also
include psychological signs, two categories that, in and of themselves, made little sense for
premodern people”, puntualizando que “[b]oth ailments that we, today, would identify as
‘purely’ physiological or organic and psychological and psychopathological disorders that
modern medicine would ascribe to mental illness or to chemical disturbances in the brain”. Es
sabido que enfermedades como la epilepsia y la depresión “were earlier diagnosed as resulting
from demonic invasion” (Sluhovsky, Believe Not Every Spirit 15). Otro de los problemas de la
época era la tensión entre “[t]heologians and physicians disagreed among themselves regarding
the nature of possessing identities, what constituted a possession and how to distinguish demonic
from ‘natural’ affliction” (Sluhovsky, Believe Not Every Spirit 16). En suma, “[i]it was the
responsibility of these practitioners to make sure that people who were not possessed but rather
insane or who suffered from melancholic humors, frenzy [ . . . ] would not be mistaken for
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Moshe Sluhovsky, en Believe Not Every Spirit: Possession, Mysticism, Discernment in Early Modern Catholicism
(2007), sobre el prestigio de Ciruelo explica que “[u]nlike Castañega’s book, which did not enjoy much circulation,
Ciruelo’s treatise was printed eleven times between 1530 and 1577, more than any other vernacular work on
witchcraft in early modern Spain”. Sluhovsky aclara que Ciruelo “was much more learned that Castañega. He had
studied at the university of Salamanca and Paris before being appointed in 1510 to the chair of Thomist theology at
the University of Alcalá and later held the same chair at Salamanca, and his treatise echoed his Thomist
background” (183). Sluhorsky concluye, “Pope Sixtus V published his bull Coeli et terra (1585) and condemned all
forms of ‘superstitious’ ceremonies and incantations, accusing participants of being in league with the devil” (77-8).	
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demoniacs” (Sluhovsky, Believe Not Every Spirit 77). La importancia de Ciruelo, como
moralista y representante del poder oficial, estribó en que sus ideas contenían el avance del
pensamiento moderno. Dicha visión estaba basada en las investigaciones científicas que
pugnaban por descubrir y entender los orígenes de las nuevas enfermedades y los fármacos
adecuados para restablecer la salud mental y física. La idea es significativa, pues la actuación de
don Quijote es anómala, pero distante de plantear una visión supersticiosa.
Cervantes insinuó que una crisis de fe creaba un vacío y un deseo de llenarlo. El
elemento de la superstición en la historia de Don Quijote funciona como el medio que le permite
procesar los desengaños y el desamor. La creencia en los encantamientos y hechizos
obstaculizaba la percepción y el entendimiento de uno mismo, de los demás y del mundo en
general. Tales creencias ayudaban a don Quijote a desfigurar la realidad y, así, a aceptarla, como
también interferían con la habilidad de tomar una decisión justa. De este modo, el escritor formó
a don Quijote con la voluntad de proyectar sus ilusiones al mundo que le rodea y percibirlo de
acuerdo con sus impulsos. El personaje acepta los encantamientos, porque son su punto de
referencia, al aparecer en los libros de caballerías. Don Quijote admite los encantamientos con el
propósito de justificar todo aquello que para él es inalcanzable y contradictorio con sus deseos e
ininteligible en cuanto a su manera de pensar y proyectarse.
El escritor constituyó al personaje, en la segunda parte del Quijote, a partir de unas ideas
persecutorias que le permitían procesar sus decepciones. Por ejemplo, cuando Sancho le dice que
mire “a la señora Dulcinea del Toboso, que con otras dos doncellas suyas viene a ver a vuestra
merced” (Cervantes, QII 95-6), don Quijote se alegra, pero desconfía. Por ello, le advierte de que
no le engañe ni intente darle “falsas alegrías” para “alegrar mis verdaderas tristezas”. Por otra
parte, don Quijote escucha los detalles de Sancho acerca de Dulcinea y las dos damas que le
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acompañan. La desilusión del personaje se concreta en que, al verlas, las percibe desde una
perspectiva objetiva, distinguiendo, por ende, a tres aldeanas toscas. Por ello, don Quijote alega,
“[y]o no veo [ . . . ] sino tres labradoras sobre tres borricos” (Cervantes, QII 96). Don Quijote
está conectado con la realidad, en función de su voluntad, porque, en este momento, no crea la
imagen y, por tanto, no es una proyección de su voluntad. Por esta razón, ve a las tres labradoras.
En este punto51, merece la pena destacar la aportación de Arthur Schopenhauer (1788-1860), El
mundo como voluntad y representación, que salió a la luz en 1819. Una síntesis, breve, del
estudio de Schopenhauer es la propuesta de que “[e]l mundo es el autoconocimiento de la
voluntad” que une el conocimiento y el entendimiento (y no necesariamente la razón). Siguiendo
el pensamiento del filósofo, la voluntad del individuo es la que proyecta al mundo, le permite
percibirlo y tener conciencia de él a través de la voluntad, que no es más que una representación
del mundo (3, 31). La voluntad de ser es lo que da la voluntad de vivir (230). La voluntad de don
Quijote irradia el pensamiento de los saberes médicos del período que interpreta que su
comportamiento es anómalo, por el mero hecho de que su pensamiento no se ajusta
adecuadamente a las normas sociales establecidas. Según indica Erich Auerbch, “[p]ero esta vez,
Don Quijote sólo acierta a ver la realidad desnuda y escueta: tres aldeanas montadas en tres
asnos” (Auerbch, Mimesis 315). Don Quijote no es capaz de ver a una bella dama porque lo que
ve no es el producto de su ilusión, sino el resultado de la imaginación de Sancho Panza, quien
decide mentir para salir del enredo de encontrar a Dulcinea, pensando que don Quijote
confundirá lo percibido. Lo que ha cambiado en el segundo libro es que don Quijote ya no vive
inmerso en su mundo; ahora ya no proyecta sus fantasías al mundo ni deforma la realidad de lo
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Hay que enfatizar que los investigadores determinan de común acuerdo que el siglo XIX significa un cambio
radical en el campo de la medicina. Es a partir de aquí cuando se inicia la aceptación de los postulados teóricos y
prácticos de la medicina y de las especialidades de la psiquiatría y el psicoanálisis, como también de la psicología
(Granjel, Historia de la psicología 59).	
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que ve. Don Quijote en este pasaje no delira, sino todo lo contrario, dado que su idea descubre la
verdad.
Por otro lado, el pensamiento de Sancho es astuto, habida cuenta de que considera que
“[n]i yo ni mi amo la habemos visto jamás [refiriéndose a Dulcinea del Toboso]” (Cervantes, QII
94). Asimismo, asume que su amo es un loco y siendo “loco [ . . . ], toma unas cosas por otras [ .
. . ], como [ . . . ] cuando [juzgó] que los molinos de viento eran gigantes”, al igual que “las
mulas de los religiosos dromedarios, y las manadas de carneros ejércitos de enemigos”. El
escudero intuye que “no será muy difícil hacerle creer que una labradora, la primera que me
topare por aquí, es la señora Dulcinea, y cuando él no lo crea juraré yo” (Cervantes, QII 95).
Sancho persuade a su amo, quien en un estado vulnerable sigue la actuación de su escudero y se
pone de “hinojos junto a Sancho”. Aun así, la percepción de don Quijote no cambia, puesto que
continúa observando “con ojos desencajados y vista turbada a la que Sancho llamaba reina y
señora” y que para él era “una moza aldeana” (Cervantes, QII 96). El melancólico caballero
percibe la realidad, pero es el punto de vista de la fantasía de Sancho el que le enreda. Ahora
bien, el personaje mantiene una actitud no violenta, aunque sí confusa. Según afirma Castilla del
Pino, en Cordura y locura en Cervantes (2005), “la locura de Don Quijote le lleva a actuar en el
mundo. Pero el mundo que hay ha de ser sustituido por el que se figura que es, de manera que su
actuación adquiere su sentido. Es lo que ocurre con los molinos [ . . . ], etcétera”. La conducta de
don Quijote “[t]iene que ser así, porque entre la fantasía y lo fantaseado ha de haber
correspondencias, como lo hay entre el objeto correctamente pensado y el objeto real” (Sullivan,
Grotesque 73).
Don Quijote consigue serenar su “afligido corazón” (Cervantes, QII 98), al creer que sus
sentimientos están controlados por los poderes mágicos. La superstición de don Quijote es un
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mecanismo de defensa, pero patológico, que lo mantiene en la ficción, le ensombrece la verdad y
lo aísla de la realidad externa. El personaje está convencido de “que el maligno encantador me
persigue y ha puesto nubes y cataratas a mis ojos, y para solo ellos y no para otros ha mudado y
transformado tu sin igual hermosura” (Cervantes, QII 98). Es mediante las creencias delirantes
como don Quijote discierne la realidad. Así es como sostiene la idea de que no puede controlar
los acontecimientos, puesto que está convencido de que le están persiguiendo. La reflexión de
don Quijote de que las “nubes y cataratas” son lo que le impide ver la hermosura de la amada es
una falsa creencia. No en vano, don Quijote ve la realidad, pues la fealdad de la labradora es
objetiva. La imagen de la manceba no se ajusta a la idea de belleza de Dulcinea que existe en la
mente de don Quijote. Empero, la creencia de que sus ojos están enfermos y, por consiguiente,
que la función de la vista está alterada forma parte de su pensamiento trastornado, que le permite
justificar su fantasía. Esta imagen coincide con el pensamiento de Galeno, apoyado por Valles al
señalar “que cuando uno delira sobre las cosas percibidas por los sentidos, padece un mal
semejante a las cataratas, esto es, que le parece ver lo que no ve”, debido a que “presentándosele
dentro del ojo delante del humor cristalino humo o vapores, igual que suele suceder a los que
padecen cataratas” (Valles, Las controversias 324).
Con el tiempo, don Quijote aprende a llenar su vacío afectivo. La compañía de Sancho
proporciona seguridad a don Quijote. Los cuidados que este recibe de aquel son muestras de
afecto, al igual que las conversaciones y las palabras de simpatía y apego que el criado dirige a
don Quijote. El personaje, con o sin conciencia de ello, asimila el apoyo, el amparo, la
admiración y la confianza que le manifiesta su escudero. Asimismo, don Quijote aprende a
controlar sus impulsos, como la agitación y violencia. Don Quijote ya no se contenta con servir a
su amada, ahora espera y quiere recibir de Dulcinea algún indicio de reconocimiento que le
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afirme que ella lo admira, ensalza y honra. Sirva de ejemplo la propuesta de don Quijote a
Sancho, insistiéndole en que “vuelva a la ciudad, y que no volviese a su presencia sin haber
primero hablado de su parte a su señora pidiéndola fuese servida de dejarse ver de su cautivo
caballero”. En este momento, don Quijote puede pedir con el propósito de recibir (Cervantes, QII
92). Ciertamente, don Quijote sabe pedir con una lucidez profunda; su demanda encaja con la
realidad social ficticia que, por extensión, refleja la cultura de la época. El error de don Quijote
reside en reclamar la necesidad vital del amor a una amada que no existe52 y, por consiguiente, se
posiciona en una situación arriesgada, dado que Sancho a fin de complacerle le engaña. Sirva de
muestra el hecho de que don Quijote prueba su erudición al afirmar, “Sancho, si no lo sabes, que
entre los amantes, las acciones y movimientos exteriores que muestran, cuando de sus amores se
trata, son certísimos correos que traen las nuevas de lo que allá lo interior del alma pasa”
(Cervantes, QII 93). El argumento de don Quijote describe el concepto del ente de razón que
concuerda con las explicaciones filosóficas de Francisco Suárez, desarrolladas en las
Disputaciones metafísicas (1597), como ya se ha comentado con anterioridad, de moda durante
la época. Moshe Sluhovsky, en Believe Not Every Spirit: Possession, Mysticism, Discernment in
Early Modern Catholicism (2007), subraya que Ciruelo argumentó que “since ‘no natural cause
can be found to explain how [witches] do [amazing] things, it is necessity to say that the cause is
spiritual and supernatural, that is, and angel, either good or evil” (183-4).
En la mente del personaje, el tiempo transcurrido en la cueva de Montesinos es de tres
días, pero, según confirma Sancho, es “[p]oco más de una hora”. Este episodio demuestra que en
la cueva de Montesinos don Quijote se confronta consigo mismo y con la realidad, iniciándose
así el proceso de la transformación y el sufrimiento del personaje (Sullivan, Grotesque 110-3).
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Este, al reconstruir y revivir sus ensueños, expresa su preocupación, su desengaño, su desilusión,
sus dudas y su desamor, fijados en su mente: también aumentan su tristeza, su ansiedad, su
incertidumbre y su miedo, debido a que no puede aunar el mundo que le rodea con lo soñado
(Cervantes, QII 203). Durante la temprana modernidad, los sueños, los ensueños y la anatomía y
función del cerebro fueron investigados con el objetivo de entender la estructura y fisiología del
cerebro y las funciones de la mente. Según indica Vives, el sueño “es reposo e interrupción no
ciertamente de toda la vida anímica, sino únicamente de los sentidos; el descanso, en verdad, es
propio de los seres animados”. En el sueño, Vives plantea que los sentidos “a veces cesan
enteramente en la función [ . . . ] a este estado le llamamos sueño, a aquel otro vigilia” (Vives, El
alma y la vida 184); los sentidos externos reposan, dado que no reciben estímulos del exterior, el
“ser animado, al dormirse, está abatido y no es dueño de sí”; más aún, “el cuerpo se regenera con
el sueño” (Vives, El alma y la vida 185). Vives señala que la actividad del ensueño tiene lugar
“[m]ientras el cuerpo se duerme”, aunque “el espíritu no está adormecido y sus facultades
interiores todas cumplen sin interrupción sus funciones”. El autor revela que “el ensueño es un
acto interior del espíritu” y, por consiguiente, no hay intervención de los sentidos externos.
Dicha actividad “se realiza cuando el cuerpo está entregado al sueño” (Vives, El alma y la vida
155). Valles advierte sobre el sueño, “[e]n efecto, mientras se duerme, cuando descansa por
completo la potencia cognoscitiva, a muchísimos les sobrevienen sueños delirantes, presentando
la fantasía mil imágenes de cosas visibles” (Valles, Las controversias 325). Las ideas planteadas
sobre el sueño y el ensueño le sirvieron al autor para crear las imágenes de la experiencia de don
Quijote en la cueva y las dudas que surgen en él después de la experiencia.
Don Quijote, al despertar, cuenta su ensueño, lo que permite entenderse como un
recuerdo y una interpretación de las imágenes soñadas. Vives afirma, “[a] menudo soñamos en
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las cosas que hemos hecho o visto en el mismo día, lo cual sucede o porque la fantasía se
mantiene reciente y libre, y no está atareada con otras imágenes”, o bien “porque nos entregamos
al sueño ocupados en los mismos pensamientos, que en seguida se ofrecen a la consideración del
espíritu y en él se imprimen” (Vives, El alma y la vida 156). Se observa del relato que don
Quijote se sorprende de sus ensueños, como también que, al no poderlos entender, lo dejan
preocupado, dado que descubre que Dulcinea está encantada. El pensamiento de Vives “[a]cerca
de la prenoción de los sueños” certifica que “existe una importante y vieja cuestión que incluso
en la actualidad atormenta en gran manera a los espíritus medrosos y angustiados por el futuro”.
Para este pensador, los sueños no son premonitorios (Vives, El alma y la vida 191).
Las explicaciones de Juan Luis Vives sobre los sueños encajan con la idea de Cervantes
en relación con los sueños que construyen los relatos de don Quijote en la cueva y enseñan que el
descanso (dormir) del personaje le sirvió al autor para formar las imágenes de los ensueños de
don Quijote. A través del sueño y del ensueño, don Quijote descubre la situación de su admirado
y venerable Montesinos, así como entiende a Merlín el encantador. El personaje se queda
perplejo en el ensueño cuando una de las dos labradoras, en nombre de Dulcinea, le pide “media
docena de reales, o los que vuestra merced tuviera”, a cambio del empeño de una de las prendas
íntimas, “falldellí”, de la amada (Cervantes, QII 205). Es en la cueva, sin influencias de nadie y
dormido, cuando don Quijote recibe de Montesinos la información de lo que debe hacer para
desencantar a su amada. A partir de tal experiencia, don Quijote empieza a dudar y cuestionarse.
Tras el ensueño aumenta la angustia de don Quijote, quien no puede entender ni resolver el
ensueño. El personaje queda enredado al no procesar sus emociones y sus sentimientos que no
solo le turban, sino que también lo confunden y desorientan.
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El investigador Henry W. Sullivan examina “the function or the Cave of Montesinos
episode in the hero’s overall passage across Part II form madness to sanity”. Según afirma
Sullivan el estado anímico de don Quijote en la primera parte manifiesta que “Don Quixote is
still thoroughly insane at the second novel’s beginning. It is made equally clear in the last
chapter that he has recovered his wits”. Otro aspecto de interés planteado por Sullivan es que
“[t]he cure of insanity trough suffering is a frequent element in chivalric romance”. Sullivan, tras
una revisión de algunos de los trabajos de los críticos literarios admite compartir la opinión de
que “Don Quixote’s transformation is, indeed, gradual and that the Cave of Montesinos episode
provides the key to understanding it” (Sullivan, Grotesque 111).
En la primera parte del Quijote, el protagonista despliega, a partir de los saberes médicos
de la época, un temperamento, un carácter y una conducta que presentan los síntomas de la
tristeza, apatía y aburrimiento asociados con la sintomatología de la melancolía. Su desequilibrio
humoral avanza a una fase de euforia, cólera y delirio (ideas delirantes de grandeza). En la
segunda parte del Quijote, la melancolía del personaje progresa a una fase de ansiedad elevada,
tristeza, confusión, desorientación y delirios persecutorios (manía persecutoria) que evoluciona
hasta el último capítulo, en donde hay una remisión de los síntomas de la melancolía. Don
Quijote recupera la estabilidad humoral y espiritual. La vivencia del ensueño en la cueva de
Montesinos inicia el proceso de curación de don Quijote. El autor creó a los personajes de los
duques con un temperamento y un carácter que descubrían una carencia de apego que, a su vez,
reflejaba una ausencia de ética y moral (producto de una falta de virtud y un exceso de vicio). La
decisión de los duques de hospedar a don Quijote y Sancho Panza no tiene la finalidad de
agasajarlos, sino todo lo contrario. El propósito de los nobles es saciar sus inmorales, perversos y
sádicos deseos mediante una serie de burlas que están dirigidas a atacar la integridad moral de
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don Quijote, con el objetivo de agudizar su ya desatinada conducta. La paradoja reside en que los
desvaríos de don Quijote llenan de regocijo y deleite a los nobles, mientras que las bromas y
mentiras de los duques y de sus criados lo inquietan, confunden y desorientan, además de
agudizar su trastornado estado anímico. Los señores, en colaboración con los criados, inventan
una serie de guiones ficticios, al igual que crean unos espacios físicos en donde tienen lugar las
actuaciones tanto de los duques como de algunos de los vasallos, quienes representan ante los
ojos de don Quijote y Sancho una ficción con la apariencia de una realidad objetiva. Don Quijote
no advierte el engaño, dado que lo percibe como una realidad indiscutible.
Los nobles albergan a don Quijote y a Sancho en el castillo. El trato y la actuación de los
duques y los criados que recogen a los dos personajes recrean un entorno semejante al trato que
los locos recibían en el Hospital d’Innocents, entre otros, el cual, bajo el amparo “Virgen, Sancta
María dels Innocentes”, se fundó en Valencia en 1410 para recoger a todos los locos y
vagabundos (López-Ibor, La fundación en Valencia 2). La idea del hospital como un espacio en
donde los perturbados mentales eran recogidos y atendidos se traducía en un lugar de reclusión e
incluso de malos tratos. Según afirma López-Ibor, los locos fueron víctimas de los cuidadores,
los loqueros. Sirva de ejemplo el testimonio de Juan Ciudad Duarte, quien, según afirma LópezIbor, “[h]orrorizado por las burlas y crueldades de que eran objeto los locos en Granada, se finge
en 1537 perturbado y logra que le encierren”, con el objetivo de “conocer mejor sus necesidades
[las de los locos ingresados]. Recibe durante cuarenta días los implacables golpes y torturas con
que los loqueros pretendían volverle a la razón” (López-Ibor, La fundación en Valencia 28). El
tema de la locura y de los hospitales dedicados al cuidado de los perturbados o locos es de interés
tanto para la crítica literaria como para los historiadores, como lo muestra el trabajo de Teresa
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Huguet-Termes y Jon Arrizabalaga, titulado Hospital Care for the Insane in Barcelona, 14001700 (2010).
Una de las burlas de los duques es confrontar a don Quijote con la idea de que Dulcinea
del Toboso es una creación, debido a que la amada no existe. Por si fuera poco, los duques
enfrentan a Sancho, quien admite hacer creer a su señor que la labradora es Dulcinea del Toboso.
Sin embargo, don Quijote es capaz de defender sus puntos de vista, sin recurrir a la violencia
física. La duquesa confronta abiertamente a don Quijote, cuestionándole cómo “hemos de dar
crédito a la historia” de su amada, cuando “della se colige [ . . . ], que nunca vuesa merced ha
visto a la señora Dulcinea, y que tal señora no es en el mundo, sino que es dama fantástica, que
vuesa merced la engendró y parió en su entendimiento”, añadiendo, “y la pintó con todas
aquellas gracias y perfecciones que quiso”. La reacción de don Quijote muestra una perspectiva
nueva y positiva, debido a que tiene la habilidad de responderle que solo “Dios sabe si ha
Dulcinea o no [en] el mundo, o si es fantástica, o no fantástica; y éstas no son de las cosas cuya
averiguación se ha de llevar hasta el cabo” (Cervantes, QII 273). Don Quijote es capaz de
contener sus emociones y reacciona con las palabras justas y escuetas. Según resalta Sullivan,
Cervantes no solo se sirvió de la ambigüedad a lo largo de la historia, sino que también introdujo
en los capítulos relacionados con los duques “degree of out-and-out cruelty to which Don
Quixote and Sancho are subjected by the entourage of the Duke and Duchess in those hoaxes
elaborately perpetrated on the pain for Their Graces’ amusement” (Sullivan, Grotesque 1).
La falta de caridad de los duques y de sus siervos, una vez más, se desenmascara con la
obra teatral que representan en donde uno de los personajes, “quitándose el velo del rostro,
descubrió [ . . . ] ser la mesma figura de la muerte” que causa en don Quijote “pesadumbre y [en]
Sancho miedo”. La escena es observada y entendida por ambos huéspedes como una realidad.
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Seguidamente, se presenta Merlín, quien confirma el encantamiento de Dulcinea, “[s]u
desgracia,/ y su trasformación de gentil dama/ en rústica aldeana” (Cervantes, QII 295),
informando a don Quijote de que para desencantar a Dulcinea es preciso que Sancho “se dé tres
mil azotes y trescientos [ . . . ] posaderas/ al aire descubiertas, y de modo/ que le escueza”
(Cervantes, QII 296). El engaño de los duques agudiza la preocupación de don Quijote, dado que
afirma el encantamiento de la amada, al igual que le confirma que el desencantamiento de
Dulcinea no depende de él, sino del deseo y de la voluntad de su escudero. Según afirma el
narrador, “don Quijote se colgó del cuello de Sancho, dándole mil besos en la frente y en las
mejillas” en señal de alegría y agradecimiento por aceptar flagelarse. La alegría es una expresión
de las emociones y sentimientos que don Quijote expresa libremente (Cervantes, QII 300). Según
asevera Valles, “la alegría se debe a una cosa agradable [ . . . ] la razón de lo agradable está en el
bien” (Valles, Las controversias 317). Para Vives, la alegría “es una emoción que surge de la
consideración de un bien ya presente o que se avecina con toda seguridad” (Vives, El alma y la
vida 295). Sin embargo, la alegría de don Quijote sustenta y responde a su imaginado vínculo
con Dulcinea del Toboso, y también a la mala burla de los duques.
El duelo entre don Quijote y el Caballero de la Blanca Luna cumple la función de
estructurar el relato que confronta a don Quijote con la realidad a partir del engaño premeditado
del bachiller Sansón Carrasco, quien cree poder devolver la razón a su vecino. Se sabe que don
Quijote es vencido por su adversario, quien le impone la condición de retirarse de ser caballero
andante durante al menos un año. El personaje procesa el engaño como una realidad y acepta la
derrota y las condiciones impuestas por el Caballero de la Blanca Luna, no sin antes afirmar que
“Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo, y yo el más desdichado caballero de
la tierra [ . . . ] Aprieta, caballero, la lanza, y quítame la vida, pues me has quitado la honra”
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(Cervantes, QII 518). El personaje confiesa su lealtad, servicio y amor por Dulcinea, en la cual
ha proyectado las virtudes que él valora y desea. Don Quijote admite la derrota que para él
significa la pérdida de la honra, pero no de la ilusión y el deseo de la amada.
Don Quijote, a partir de las vivencias, adquiere conocimientos y experiencias que
modifican su disposición, dado que le permiten manifestar su confianza consigo mismo y con los
demás. Los desengaños, las sospechas y el desamor preocupan al personaje. La clave reside en
que él sigue proyectando, aunque cada vez en menor medida y de forma distinta, las imágenes a
causa de que otros crean situaciones a las cuales él reacciona. Aun así, tiene la voluntad de
continuar afrontando y solucionando los sucesos que le causan intranquilidad con prudencia y
tesón, con el propósito de solventar las adversidades. Don Quijote quiere mantener el vínculo
con la amada, como lo muestra su decisión de negociar con su escudero las condiciones de los
tres mil y tantos azotes que Sancho debe darse, con la mayor brevedad. Don Quijote consigue
mostrar su caridad, por encima de su interés, al decirle a Sancho, “[m]ira amigo, que do te hagas
pedazos [ . . . ] no quieras apresurarte tanto en la carrera, que en la mitad della te falte el aliento;
quiero decir que no te des tan recio, que te falte la vida antes de llegar al número deseado”. El
cambio de actitud del personaje es significativo, puesto que se compromete y participa en la
ejecución del encargo, como lo muestra su resolución de usar “mi rosario” para contar los azotes.
También consigue expresar a su escudero su compasión al desearle lo siguiente, “[f]avorézcate el
cielo conforme tu buena intención merece” (Cervantes, QII 556). La muestra de empatía es
relevante, ya que permite ser interpretada como una evidencia de que sus carencias afectivas han
disminuido, como también sus falsas percepciones y erróneos conceptos van reduciéndose. De
manera progresiva, el personaje va recuperando la razón y el juicio. No obstante, don Quijote no
está construido para superar el episodio de melancolía agudo. De acuerdo con Fraguas, “[l]a
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derrota ante el Caballero de Blanca Luna [ . . . ] [ha] golpeado muy fuerte la valía de don
Quijote. Supone una profunda humillación. El desencantamiento de Dulcinea llega en su
momento crítico”. Para el personaje, “sin Dulcinea que desencantar [ . . . ], qué sentido tiene
seguir siendo don Quijote. Con la pérdida de Dulcinea encantada, don Quijote ha perdido su
verdad vital, la esperanza que le hace vivir” (Fraguas, La curación 209).
La pesadumbre y el desamor de don Quijote continúan preocupándole hasta el extremo
de interpretar la noticia que oye del muchacho como una noticia que directamente hace
referencia a él y al vínculo con Dulcinea. De hecho, el personaje no concibe que las palabras del
muchacho describen un evento que nada tiene que ver con don Quijote. Sin embargo, el
personaje procesa el mensaje “[n]o la has de ver en todos los días de tu vida” como si fuera
dirigido a él; más aún, don Quijote lo interpreta como una premonición que le confirma que no
volverá a ver a su amada, Dulcinea. Sancho consuela a don Quijote al recordarle que él es el
“vencedor de sí mismo”, y le recuerda que, como don Quijote, su señor, “me ha dicho, es el
mayor vencimiento que desearse pueda” (Cervantes, QII 566).
Don Quijote, el hidalgo, es el único personaje casadero que es atendido por un médico,
quien “tomóle el pulso, y no le contentó mucho [ . . . ] atendiese a la salud de su alma, porque la
del cuerpo corría peligro. Oyólo don Quijote con ánimo sosegado” (Cervantes, QII 573). La
observación del galeno sobre el pulso del personaje se corresponde con las descripciones de
Valles, “como el pulso y la respiración tienen las mismas funciones, si bien son realizadas por
distintas facultades [ . . . ] resulta que la respiración y el pulso son alterados siempre del mismo
modo” (Valles, Las controversias 216); adicionalmente, “del pulso se aduce su condición de
signo de vida o muerte” (Valles, Las controversias 40), y determina que “no hay ningún pulso
amatorio, aunque el amor se puede reconocer por medio del pulso” (Valles, Las controversias
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40). Los relatos no dan indicios sobre el diagnóstico del galeno, pero el narrador refiere que
“[f]ue el parecer del médico que melancolías y desabrimientos le acababa” (Cervantes, QII 573).
Cervantes planteó la enfermedad, silencio las múltiples causas e integró los diversos puntos de
vista que insinuaban que la muerte es siempre inevitable, al mismo tiempo que inesperada, como
lo muestran las palabras del narrador al proclamar, “[c]omo las cosas humanas no sean eternas,
yendo siempre en declinación [ . . . ] hasta llegar a su último fin, especialmente la vida de los
hombres, y como la de don Quijote no tuviese privilegio del cielo para detener el curso de la
suya llegó su fin y acabamiento cuando él menos lo pensaba” (Cervantes, QII 573).
A pesar de los descubrimientos científicos, médicos, filosóficos y teológicos, la etiología
de la melancolía continuaba siendo insuficiente para entender la enfermedad. Médicamente, lo
importante es que don Quijote es capaz de verbalizar que, gracias a Dios, puede expresar sus
emociones y sentimientos. Desde su punto de vista, la causa de su dolencia surge a consecuencia
de sus lecturas. El examen médico, de acuerdo con los conceptos de la melancolía de la época,
hubiera señalado que el equilibrio de los humores de don Quijote estaba dentro de los límites de
la normalidad. La interpretación del galeno acerca del proceso de curación de don Quijote es que
la imaginación, creatividad, determinación y voluntad del personaje, unido al cambio de lugar, la
compañía de Sancho, los cuidados del cura, el barbero, la sobrina el ama y el bachiller Sansón
Carrasco, ayudan a don Quijote a olvidar sus preocupaciones. Las ilusiones y los deseos de don
Quijote son distintos. Ahora el personaje puede expresar, “[y]o 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”, prosiguiendo, “[y]a conozco sus disparates y sus
embelecos, y no me pesa sino que este desengaño ha llegado tan tarde, que no me deja tiempo
para hacer alguna recompensa, leyendo otros que sean luz del alma”. Sin embargo, en la
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actualidad el análisis de la idea expresada por don Quijote manifiesta que el personaje tiene la
habilidad de reconocer que gracias a los libros de caballerías consigue construirse a sí mismo. Su
voluntad le sirve para procesar sus emociones y sentimientos, entenderse e integrarse a la
sociedad (el ambiente que le rodea). El personaje confirma que don Quijote ya no existe y admite
a los presentes que él es Alonso Quijano el bueno.
2.2. Cardenio y Luscinda
La historia de amor de fantasía de Cardenio 53por Luscinda se desarrolla en los capítulos
XXIII-XXV, XXVII-XXXII, XXXV-XXVII y XLVII-LII de la primera parte del Quijote (1605).
Cervantes creó a Cardenio a partir de unos síntomas objetivos de tristeza, violencia, ansiedad,
culpabilidad y delirio, entre otros. En la construcción del personaje el autor agregó una excesiva
imaginación, sensibilidad, creatividad y dominio del lenguaje escrito, además de añadirle una
escasa toma de conciencia, entendimiento y acción en cuanto al amor, como también le negó la
habilidad de la expresión oral fluida y lo construyó con una merma del uso de las virtudes
teologales y cardinales, como la fe, la esperanza, la caridad y la fortaleza (dones infundidos por
Dios al ser humano). El temperamento y el carácter de Cardenio, explorados desde la perspectiva
médico-filosófica de la época, despliegan una conducta y actitud enfermiza que presenta la
sintomatología propia de un desequilibrio humoral —teoría de los humores— causante de la
melancolía (tristeza) y el frenesí54 (violencia), así como manifiesta un desequilibrio espiritual
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La historia de amor de fantasía de Cardenio es un ejemplo de melancolía amorosa característico de la temprana
modernidad, propuesto entre otros por Jacques Ferrand (ca. 1575-1630) en Melancolía erótica o enfermedad del
amor (1623).
54
Aquí vale la pena recordar que el concepto científico-médico de frenesí de los siglos XVI y XVII no tenía una
significación unívoca, como más adelante se verá. No obstante, conviene revisar la definición de la American
Psychology Association (APA), como la guía que facilita el entendimiento del término médico, así como la
evolución del significado y el uso en cuanto al concepto y diagnóstico médico actual. El frenesí (frenzy), de acuerdo
con el diccionario de la APA, es “a temporary state of wild excitement and mental agitation, at times including
violent behavior. It has been associated with MANIA and is sometimes considered synonymous with this term
(American Psychology Association, APA Dictionary of Psychology 437). Igualmente, el término manía, siguiendo la
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que, de acuerdo con el pensamiento teológico-filosófico del período, era causado por el vicio —
pasiones descontroladas— que producía los trastornos anímicos característicos de las debilidades
humanas. La estrategia de Cervantes fue la de estructurar unas imágenes de Cardenio plasmadas
a lo largo de los relatos de diversos episodios de melancolía y frenesí agudo, grave y leve. La
técnica del autor consistió en silenciar si la última fase correspondía con la recuperación
definitiva de la salud o, por el contrario, indicaba una etapa transitoria de eutimia —
tranquilidad— que señalaba una aparente curación. Por ello, el escritor construyó una historia
con final abierto, omitiendo sutilmente dar cualquier indicio acerca de la adaptación e
incorporación de Cardenio a su entorno habitual.
Cervantes puso en tela de juicio algunas de las ideas propuestas y debatidas durante el
período, como por ejemplo los factores hereditarios y el ambiente como causantes de la
melancolía y el frenesí, que le sirvieron de base para la creación de Cardenio y la estructura del
argumento que destelló en un novedoso patrón literario del enamorado enfermizo, disparatado e
imprudente personaje que pierde la razón por amor (dicho patrón deleitó al público lector, aparte
de ilustrar una supuesta patología literaria). La ideación, creación y construcción artísticoliteraria del autor se fundó en el auge de los nuevos pensamientos acerca de la relación entre la
melancolía, la inteligencia, la creatividad y el vicio. Ideas que Cervantes unió con o sin el
propósito de pronosticar que no solo los estados anímicos patológicos dependían de los factores
genéticos y ambientales, sino también del equilibrio espiritual, a los cuales se subordinaba, a su
vez, la salud mental y física.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
definición aceptada por la APA, indica: 1. “generally, a state of excitement, overactivity and PSYCHOMOTOR
AGITATION, often accompanied by over-optimism, grandiosity, or impaired judgment. 2. more specifically, a
MANIC EPISODE or, sometimes, a HYPOMANIC EPISODE. 3. preoccupation with a particular activity of idea,
especially when used as a suffix (American Psychology Association, APA Dictionary of Psychology 437).
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Una de las estrategias de Cervantes fue la de utilizar el concepto científico-filosófico de
la melancolía y el frenesí, gracias al cual construyó el episodio agudo de la dolencia que se inicia
cuando el autor confina a Cardenio en la sierra y se prolonga durante su estancia aproximada de
más de seis meses. La sintomatología de la enfermedad le permitió inventar unas imágenes que
exponían los diversos estados de ánimo que formaban al personaje. El autor creó un espacio en la
naturaleza de la sierra que evocó la creación idealizada de la vida de los cabreros, en el cual situó
a sus personajes, unos transeúntes (como don Quijote), mientras que otros eran semipermanentes
(por ejemplo, los pastores). A través de los puntos de vista de los personajes, Cervantes ilustró
cómo los distintos estamentos sociales concebían, relacionaban, trataban, curaban o resolvían la
melancolía y el frenesí, causantes de unos comportamientos anormales (alteraciones mentales y
físicas) que rompían la armonía y la estabilidad de ese microcosmos social. Los variados puntos
de vista, como el de los cabreros y el de don Quijote, constituyen la técnica que estructura la
forma y el fondo, con los cuales el autor construyó el perfil psicológico de Cardenio, que
revelaba un tipo de patología que, a su vez, constituía el temperamento, el carácter y la conducta
enfermiza del personaje.
La creación literaria del Quijote coincide con el período histórico de España en el que la
cotidianidad de los pastores de las sierras era dura y requería de un esfuerzo para poder
sobrevivir distante de la familia y de la comunidad, así como para subsistir en soledad y
establecer una convivencia o coexistencia con los demás pastores con el propósito de protegerse
y superar los peligros de la naturaleza, como las inclemencias del tiempo, las enfermedades y los
animales salvajes. También debían protegerse de los salteadores y de los fugitivos, además de
tener que asegurarse y vigilar el consumo de las provisiones, como por ejemplo los comestibles,
de los cuales dependía su existencia. En la comunidad de los pastores la mayoría de ellos eran
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analfabetos. Según indica el historiador James Casey, “the Castilian tableland had developed as a
pastoral region, home of the fines merino wool from the thirteenth century”, señalando del
mismo modo que el clima de “[i]ntense heat in summer, leading to scarcity of grass”, como
también de agua, contribuyó a que la “[t]ranshumance was widespread [ . . . ] and often small
scale from hill to plains” (Casey, Early Modern Spain 48).
El autor construyó, a través del cabrero y sus compañeros, una perspectiva de Cardenio.
Según cuenta el cabrero, “hombre anciano”, a don Quijote y Sancho Panza, el mancebo apareció
por primera vez en el lugar hace “ya seis meses”. En el primer encuentro, Cardenio se limita a
preguntarles “cuál parte desta sierra era la más áspera y escondida”. Un dato importante que los
cabreros distinguen es “la prisa con que le víamos caminar y volverse hacia la sierra”. La prisa
observada, a pesar de ignorarse el origen, señala la excitación y la agitación (frenesí), síntomas
que se asocian a un estado mental de confusión que se revela por unos movimientos rápidos sin
una causa justificada. El cabrero explica que “desde entonces nunca más le vimos, hasta que
desde allí a algunos días salió al camino a uno de nuestros pastores, y, sin decille nada, se llegó a
él y le dio muchas puñadas y coces y luego se fue a la borrica del hato, y le quitó cuanto pan y
queso en ella traía; y con esta extraña ligereza, hecho esto, se volvió a emboscar en la sierra”
(Cervantes, QI 289).
A este respecto, merece la pena destacar la importancia de la dieta en el tratamiento y
curación de las “mental disturbance[s]”. Según subraya la investigación de Elena Carrera, “diet
was probably the one most determined by socio-economic factor. For instance, the foods listed
by Gordonio as ‘antecedent’ causes of excessive bile and madness (‘mania’), included cold and
dry foods like the meat of old animals, and the usual flatulent foods [ . . . ] unleavened bread,
natural cheese [ . . . ] cloudy wine” (Carrera, Understanding Mental Disturbance 118). De los
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relatos se deduce que la dieta escasa del personaje se basa en pan, queso y vino. No obstante, los
alimentos recomendados para el tratamiento de los temperamentos agitados eran durante la época
la “carne de carnero cocida, huevos, lechuga, escarola, borrajas cocidas, o una ensalada de todas
las legumbres, con azúcar y aceite” (Santa Cruz, Sobre la melancolía 109). Cervantes omite dar
detalles, pero los relatos acerca de Cardenio reflejan la idea del galeno de que “el hambre es
remedio para el amor y si no, el tiempo”. El trato de los cabreros a Cardenio recuerda la idea
médica de que “las vanas imaginaciones, miedo y tristeza” conviene alejarlas mediante “la
compañía de amigos [ . . . ] y conversaciones”, además de “una buena alimentación” (Santa
Cruz, 101-3).
La conducta de Cardenio, explorada por un galeno del período, afirmaba que la causa de
la dolencia era la presencia en la sangre de “la bilis negra quemada en exceso y que crea delirios
[ . . . ] se llama manía o furor”. Santa Cruz recomendó “socorrer a los hombres colmados y
oprimidos por este jugo melancólico” (Santa Cruz, Sobre la melancolía 34). Sin embargo, el
galeno no sistematizó los diferentes grados de melancolía. En relación con ello, Ana Sáez
Hidalgo afirma que “el término ‘melancolía’ había designado tanto un humor corporal como una
complexión. Pero también se lo consideraba, junto con la manía y la frenitis, como un tipo de
locura, un desorden afectivo de tipo depresivo”. Sáez Hidalgo concluye, “[a] pesar de la aparente
claridad del concepto teórico” de Santa Cruz, “no es fácil saber si siempre que una persona
padece melancolía está loca o no. En este sentido, se puede hablar de la falta de precisión
terminológica, ya que no siempre parecen coincidir los casos que describe con la definición
hecha previamente” (Sáez Hidalgo, Una visión renacentista de la melancolía 87, 89).
Volviendo al incidente, la presencia, la desaparición y el asalto del recién llegado extraña,
sorprende y confunde a los pastores, al mismo tiempo que la agresividad inesperada de Cardenio
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les preocupa hasta el extremo de tomar la medida preventiva de investigar quién es, por qué
motivo está allí y dónde habita. Por esta razón, afirma, “algunos cabreros, le anduvimos
buscando casi dos días” y, finalmente, “le hallamos metido en el hueco de un grueso y valiente
alcornoque”, del cual “[s]alió a nosotros con mucha mansedumbre, ya roto el vestido, y el rostro
desfigurado y tostado del sol, de tal suerte, que apenas le conocíamos”. Los lapsus de
mansedumbre del personaje son un signo indicativo de un estado temporal de tranquilidad que
contrasta con los estados de confusión mental que acompañan los síntomas de desasosiego,
agitación, ímpetu y violencia agudos que Cardenio despliega en el momento del asalto
(Cervantes, QI 289).
El aspecto físico de Cardenio refiere su estado de agitación mental, puesto que presenta
una conducta violenta e insociable, debido a que se expone a las inclemencias del sol y de las
enfermedades (se quema la cara y vive como un vagabundo). Pese a que los relatos silencian la
gravedad de sus quemaduras, no cabe duda de que confirman su delirio. La conducta
incontrolable, además del discurso y el lenguaje inconexos o incoherentes de Cardenio,
manifiestan unos signos de tristeza, culpabilidad e ira que especifican la presencia de un episodio
de melancolía y frenesí agudo. Los cabreros, tras escuchar al personaje, quedan perplejos,
temerosos e indecisos, dado que no pueden entender el motivo de su presencia en el monte, a
pesar de que el mancebo les comunica su razón de modo coherente —pero a la par
incomprensible—, al declararles que “así le convenía para cumplir cierta penitencia que por sus
muchos pecados le había sido impuesta”, como si su idea imitara un modelo sacado de uno de los
libros de caballerías. Los presentes entienden la información recibida como un desvarío total,
carente de razón y juicio, incomprensible, debido a que desde la perspectiva de los pastores el
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mensaje del mancebo no encaja con la realidad del entorno ni con las normas religiosas y
sociales establecidas, pese al aislamiento de los cabreros (Cervantes, QI 289).
Los cabreros infieren que la conducta de Cardenio supone un riesgo. A pesar de ello,
determinan ofrecerle ayuda y protección, proporcionándole lo necesario para su sobrevivencia,
además de darle muestras de su amistad con el deseo y la voluntad de que se calme. Los cabreros
fijan sus límites con Cardenio, esperando que él los acepte y, así, controle su modo de actuar. Por
esta razón, afirman que “[p]edímosle también que, cuando hubiese menester el sustento [ . . . ]
nos dijese dónde le hallaríamos, porque con mucho amor y cuidado se lo llevaríamos; y que si
esto tampoco fuese de su gusto, que, a lo menos, saliese a pedirlo, y no a quitarlo, a los
pastores”. La respuesta de Cardenio a los cabreros es coherente, dado que en ese momento está
en su sano juicio, comprende y admite sus errores, amén de ser capaz de agradecerles la ayuda y
de disculparse, rogándoles “perdón de los asaltos pasados”, comprometiéndose a pedir “de allí en
adelante por amor de Dios, sin dar molestia alguna a nadie” e indicándoles que no tiene
“habitación” y que se para “en donde le tomaba la noche”, lo cual indica que vive como un
errante y que para su supervivencia necesita lo que los cabreros saben y tienen: comida
(Cervantes, QI 289).
Las palabras de comprensión, aceptación, apoyo y protección de los cabreros transmiten a
Cardenio el mensaje de no estar solo, de no ser juzgado y de que los pastores están allí para
ayudarle en lo que él necesite. Cardenio se emociona al escuchar los deseos y la voluntad de los
cabreros y les muestra su vulnerabilidad “con un tan tierno llanto” (Cervantes, QI 289).
Cervantes se sirvió del síntoma objetivo del llanto para formar los relatos que crean las imágenes
del personaje, las cuales dan indicios y señales del desequilibrio humoral. Llorar es un síntoma
que, según plantea Valles, “es un movimiento contrario a la risa que reproduce también algún
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movimiento del alma”, explicando que “[a]sí como por la risa se dilata el corazón y el pecho y
los músculos de la cara, así con el llanto se aprieta”, certificando que “[e]sta compresión hace
brotar las lágrimas que son de la misma materia que la orina y el sudor, esto es, del suero
sanguíneo [ . . . ] así las lágrimas [proceden] de las partes húmedas del ojo”, y agrega a su
concepto la idea aristotélica de que las lágrimas son “generadas por un calentamiento y un
movimiento bastante vehemente” (Valles, Las controversias 319).
El llanto de Cardenio es significativo, puesto que surge tras el encuentro y la
conversación que mantiene con los cabreros. Las lágrimas del personaje “ponen de manifiesto un
movimiento del espíritu”. Así, el llanto de Cardenio es una expresión de “tristeza o [ . . . ]
temor”, o bien de ambos. Según afirma el galeno, “de aquí resulta que los hombres se sirven [ . . .
] del llanto para la compasión”, señalando que “los niños y las débiles mujeres fácilmente
rompen en lágrimas, ya que con mayor facilidad son conmovidos por los afectos del alma”.
Valles concluye que el llanto es un síntoma de una “enfermedad del alma [ . . . ] Las
enfermedades del alma por las que ocurre eso son las locuras. Parece que algunos melancólicos
lloran continuamente” (Valles, 319-20). De hecho, Cardenio llora con cierta frecuencia a lo largo
de la historia. Cervantes perfiló con el llanto el frágil estado afectivo de Cardenio, un claro signo
de su carácter infantil o inmaduro semejante al del niño, o débil como el de las mujeres, ya que
los galenos, en general, ven el llanto como una falta de control típico de los niños o de las
mujeres.
En opinión del pastor, pese a que el cabrero y sus compañeros carecen de la educación
formal propia de los galenos, tienen la habilidad de percatarse de que los cambios de conducta
del mancebo son anómalos. Por ejemplo, el cabrero señala que “estando en lo mejor de su
plática, paró y enmudecióse; clavó los ojos en el suelo por un buen espacio, en el cual todos
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estuvimos quedos y suspensos, esperando en qué había de parar aquel embelesamiento”55,
notando “por lo que hacía de abrir los ojos, estar fijo mirando al suelo sin mover pestaña gran
rato, y otras veces cerrarlos, apretando los labios y enarcando las cejas, fácilmente conocimos
que algún accidente de locura le había sobrevenido”. Así interpretan los cabreros las expresiones
comunicadas no verbales del personaje y se preocupan, pues no pueden saber ni entender lo que
ve, oye, siente y piensa (Cervantes, QI 290).
Seguidamente, Cardenio “se levantó con gran furia del suelo, donde se había echado, y
arremetió con el primero que halló junto a sí, con tal denuedo y rabia, que si no le quitáramos, le
matara a puñadas y a bocados” (Cervantes, QI 290). La imagen describe el lapsus de tiempo en
el cual el personaje sufre un trastorno delirante que manifiesta el frenesí, un estado mental
agitado, una conducta violenta y alucinaciones. Los signos del ataque de violencia que sufre el
personaje concuerdan con un brote de “furor catatónico [ . . . ] bajo la forma de descargas
motrices brutales y con una violencia incontrolable. Su pronóstico a menudo es muy sombrío”
(Doron y Parot, Diccionario Akal de psicología 92).
Las palabras del cabrero puntualizan que el comportamiento de Cardenio responde a un
desvarío que solo existe en su mente, dado que su conducta se desvía de la presente realidad: lo
que decía y los presentes presenciaron, escucharon y entendieron era su delirio, “‘¡Ah, fementido
Fernando! ¡Aquí, aquí me pagarás la sinrazón que me hiciste! Estas manos te sacaran el corazón,
donde albergan y tienen manida todas las maldades juntas, principalmente la fraude y el
engaño’”. Cardenio respondía a unas voces sonoras y presentes en su mente (Cervantes, QI 290).
La ira que expresa Cardenio es una emoción que concuerda con la definición de Vives de
dicha emoción, “es una áspera excitación del espíritu por cuanto éste ve que son despreciados sus
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De acuerdo con Carrera, el término embelesado indicaba durante la época un estado anímico de “temporarily
distorted perception and/or impaired judgment” (Carrera, Madness and Melancholy 14).
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bienes que él no considera dignos de desprecio” (Vives, El alma y la vida 317). La ira es
interpretada en la actualidad como una intensa emoción cuya finalidad es derribar la barrera
invisible, percibida a su vez como el obstáculo que se interpone entre el impulso y la voluntad de
satisfacer un deseo, tal y como lo muestran las investigaciones de Ignacio Morgado en Cómo
percibimos el mundo (2012). En Looking for Spinoza (2003), el médico Antonio Damasio
afirma, “[t]he appearance of an emotion depends on a complicated chain of events [ . . .] The
chain begins with appearance of the emotion competent stimulus. The stimulus, a certain object
or situation actually present or recalled from memory, comes to mind” (57). Según señala Paul
Ekman en El rostro de las emociones (2003), la ira puede ser contenida o desplazada y “parte del
mensaje que nos manda [ . . . ] es: ¿Qué es lo que me hace enfadar tanto? No tiene que ser
siempre evidente, puede que no se trate de lo que creemos [ . . . ] Esta ira desplazada también
puede darse cuando otra persona nos irrita”, enseñando que “sin poderle expresarle nuestro
enfado, la tomamos con otra con la que es más seguro enfadarse y la convertimos en víctimas
propicias” (163).
La respuesta de Cardenio es una emoción destructiva que responde a su percepción e
imaginación interna, la cual no se corresponde con la realidad objetiva, puesto que su furor va
contra Fernando, quien no está presente en el lugar (físico), pero sí en la mente de Cardenio.
Este, ofuscado, desplaza su ira en contra de lo primero que sale a su paso a fin de sortear el
obstáculo, y, a pesar de no haber indicios, Cardenio sale sin tener conciencia de sus actos, porque
es empujado por su delirio y por el deseo de destruir al causante de su ira. El personaje “se
emboscó corriendo” en el bosque y los cabreros le perdieron de vista (Cervantes, QI 290). La
imagen creada de Cardenio por Cervantes concuerda con el pensamiento de que “la melancolía
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era una especie de delirio [ . . . ] que nacía principalmente del humor melancólico que ocupaba la
sede mental” (Santa Cruz, Sobre la melancolía 25).
La estrategia de Cervantes consistió en enseñar a través del examen y la reflexión sobre
la conducta de Cardenio el lúcido pensamiento de los pastores que concluyen que “la locura le
venía a tiempos y que alguno que se llamaba Fernando le debía de haber hecho alguna mala obra,
tan pesada en cuanto le mostraba el término a que le había conducido” (Cervantes, QI 290). El
shock emocional sufrido y no procesado de Cardenio es la causa que desencadena un trastorno
anímico agudo que, de acuerdo con algunos de los galenos de la época (como Santa Cruz),
muestra que “[a]l volverse seco su cerebro” es cuando “empiezan a delirar” (Santa Cruz, Sobre
la melancolía 97), lo que sin duda requiere la atención y el tratamiento de un galeno. La
investigadora Carrera señala, asimismo, que “[t]he Spanish terms frenesia and frenesis were
generally uses to refer to and acute form of madness characterized by a high fever”, agregando
que “[i]n its strictest sense, the term ‘frenesia’ or ‘frenesis’ [ . . . ] denoted an inflammation of
the brain or its membranes [ . . . ] associated with burnet melancholic humor (burnt choler or
yellow bile)” (Carrera, Understanding Mental Disturbance 127-8).
Cardenio presenta los síntomas de confusión mental, irritabilidad y desánimo. Sin
embargo, los relatos silencian cualquier indicación acerca de que los síntomas mencionados
vayan o no acompañados del signo de fiebre. Igualmente, Carrera examina el concepto de manía
afirmando, “Gordon as the first indication of incipient ‘mania’ (or locura) [ . . . ] ‘las señales
manifiestas e descubiertas son: quando dize por la boca lo que conçibe conel coraçon; e fabla
consigo solo’”, añadiendo al concepto el pensamiento novedoso de Santa Cruz, señalando que el
galeno “explains that when, besides fear and sadness, patients also displayed great anger and
vociferousness, continuous physical agitation [ . . . ] these symptoms indicated the presence in
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the body of burnt yellow bile mixed with melancholic blood” (Carrera, Understanding Mental
Disturbance 127-8). En suma, Cervantes se sirvió de los síntomas médicos del frenesí y la
manía, los cuales utilizó con un fin artístico que le permitió inventar unos relatos, un personaje y
unas imágenes literarias insuperables de la melancolía amorosa56.
El cabrero, por su parte, indica que el proceder de Cardenio a lo largo de más de seis
meses “ha confirmado [ . . . ] con las veces [que han sido muchas] que él ha salido al camino,
unas a pedir a los pastores le den de lo que llevan para comer, y otras a quitárselo por la fuerza;
porque cuando está con el accidente de la locura”, Cardenio, por momentos, tiene la mente
agitada y no tiene conciencia de sus actos. Por consiguiente, responde con ímpetu, ya que
“aunque los pastores se lo ofrezcan de buen grado, no lo admite, sino que lo toma a puñadas”.
Pero su conducta varía “cuando está en su seso, lo pide por amor de Dios, cortés y
cometidamente rinde por ello muchas gracias, y no con falta de lágrimas” (Cervantes, QI 290).
La imagen muestra un desequilibrio humoral agudo que perturba la razón y el juicio de Cardenio.
Su estado coincide con la idea de que “este jugo es el enemigo más desvergonzado y más
pernicioso del género humano” (Santa Cruz, Sobre la melancolía 25).
Las variaciones extremas de conducta de Cardenio alarman a los cabreros, dado que
determinan que el estado del mancebo necesita la ayuda de un galeno. Los pastores reconocen
que no pueden ayudarle y que su salud no mejora. La locura de Cardenio pone en peligro no solo
su vida, sino también la de los pastores y, por ello, determinan “buscarle hasta tanto que le
hallemos, y después de hallado, ya por fuerza, ya por grado, hemos de llevar a la villa de
Almodóvar [ . . . ] y allí le curaremos, si es que su mal tiene cura” (Cervantes, QI 290-1). Los
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Dichas imágenes literarias de la melancolía amorosa de Cervantes reflejan las descripciones de la melancolía
érotica planteada por Robert Burton en Anatomía de la melancolía (1621) y las de Jacques Ferrand propuestas en
Melancolía erótica o enfermedad del amor.
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cabreros, a fin de resolver la situación, toman la medida de sacar a Cardenio de la sierra, con o
sin su consentimiento, dando a entender que si es necesario lo inmovilizarán. Don Quijote es
enjaulado y engañado, puesto que en ambos casos el propósito es poder controlarlos, con la
finalidad de curarlos. Según afirma el médico investigador David Fraguas acerca de la decisión
del cabrero y sus compañeros, estos “[n]o especifica[n] [ . . . ] en qué consistirá el método de
curación, pero es relevante que [ . . . ] piensen en la curación de la locura de Cardenio y no en el
castigo o en el aislamiento”, refiriendo que “[e]sta actitud médica, curativa, en la España rural
del Siglo de Oro, muestra el espíritu psicoterapéutico en el Quijote” (Fraguas, La curación por la
palabra 351). La decisión de buscarle la cura concuerda con parte del tratamiento de Santa Cruz,
quien siguió la recomendación de Crates de Tebas, el cual prescribía “el lazo” —la sujeción
física— como la medida de precaución necesaria con el propósito de evitar daños mayores
(Santa Cruz, Sobre la melancolía 101). Santa Cruz “[t]ampoco parece estimar en mucho el uso
de la fuerza o de tratamientos represivos; más bien está a favor de un trato amable y comprensivo
que acompañe a los medicamentos apropiados para la curación de esta enfermedad” (Sáez
Hidalgo, Una visión renacentista 92). En el ámbito conventual, Teresa de Jesús recomienda a sus
hermanas, para el tratamiento de la melancolía, “atar a los locos [ . . . ] porque no maten” (Teresa
de Jesús, Libro de las Fundaciones 96 ).
La estrategia de Cervantes radicó en construir el “librillo de memorias” que el personaje
de don Quijote leyó. El autor creó las imágenes de melancolía y frenesí de la voz poética y
narrativa, de Cardenio como autor, a partir de la lectura e interpretación sublimada del librillo
por parte de don Quijote. Así, Cervantes reflejó la idea en boga durante la época, que relacionaba
la imaginación y la creatividad artística con la melancolía. La investigadora Orobitg señala que,
durante la época, las capacidades de los melancólicos variaban. Así, por ejemplo, para Vives, “la
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fuente del ingenio es una melancolía natural, templada o moderadamente caliente”, en oposición
a Huarte, quien apoyaba que “sólo la altra bilis o melancolía adusta puede explicar las
maravillosas capacidades intelectuales de los melancólicos”. Ahora bien, el dilema reside en que
“ningún autor explica en detalle cómo la inspiración y la inteligencia se engendran a partir de la
bilis negra” (Orobitg, Melancolía e inspiración 22).
Don Quijote, tras la lectura, concluye que el autor del librillo se siente despechado y sin
esperanza de continuar sirviendo a la amada. El personaje reconoce y admira del autor la “buena
letra”, los dotes de poeta y de prosista, como también la cualidad de ser un buen lector y
aficionado a los libros de caballerías (Cervantes, QI 284). El examen del poema y de la carta
permite al personaje interpretar el profundo dolor del yo poético, quien desde su idea del amor
sublimado se siente desengañado por la pérdida de la amada y sin fuerzas para seguir viviendo y
conquistándola57. Don Quijote capta y entiende el librillo de ficción como un reflejo del autor y
expresa, “por los versos y la carta se puede sacar más de que quien la escribió es algún
desdeñado amante”; después de examinar “casi todo el librillo”, infiere que toda la obra es un
tapiz de “quejas, lamentos, desconfianzas, sabores y sinsabores, favores y desdenes,
solemnizados los unos y llorados los otros”. Tras leer el librillo, además de los objetos
encontrados, deduce que “el dueño de la maleta [ . . . ] debía ser de algún principal enamorado, a
quien el desdén y malos tratamientos de su dama debían de haber conducido a algún desesperado
término” (Cervantes, QI 286). De acuerdo con David Fraguas, “[d]on Quijote se identifica con el
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La voz poética presagia que su mal no tiene remedio y que su muerte es irreversible, puesto que confiesa,
“[p]resto habré de morir, que es lo más cierto”, dado “que al mal de quien la causa no se sabe/milagro es acertar la
medicina”. El narrador de la carta expresa su ira en contra de su amada, a quien acusa de su “falsa promesa”, lo que,
sumado a su mala suerte, es la causa de su muerte (Cervantes, QI 284). Las quejas de la voz poética y sus vaticinios
reflejan una realidad del mundo ficticio que no concuerda con la realidad del mundo objetivo. Sin embargo, las
palabras del yo poético comunican su turbación y su exaltación, las cuales, exploradas a partir de los textos médicos
de la época, descubren que la voz poética está construida y, por consiguiente, refleja los síntomas de un estado de
enajenación mental causada por el amor.
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enamorado penitente, pues no hay caballero andante que no esté, por ventura o desventura,
enamorado” (Fraguas, Cervantes y la psicoterapia 116). La lectura ensalzada del librillo por
parte de don Quijote le impide considerar que la voz poética refleja una supuesta melancolía. De
hecho, se ignora cuándo escribe Cardenio sus poemas y su prosa. Hay que pensar que el humor
del personaje, cuando escribe, está dentro de los límites de la normalidad, lo cual encaja con el
galeno Huarte de San Juan, quien señala que “raras veces acontescía ser poeta en la frenesía el
que lo era en sanidad; porque el temperamento que el celebro tiene, estando el hombre sano, con
el cual es poeta, ordinariamente se ha de desbaratar en la enfermedad y hacer obras contrarias”
(Huarte de San Juan, Examen de ingenios 304-5).
La interpretación de don Quijote varía en el momento en que el personaje observa
objetivamente la agitación, confusión, desorientación y soledad, así como la vestimenta
andrajosa del desconocido. Al descubrir tal extraño comportamiento, don Quijote colige que
aquel era el “desdeñado amante” (Cervantes, QI 286). La imagen del hombre, según el examen
de don Quijote, es la siguiente, “iba saltando un hombre, de risco en risco y de mata en mata, con
extraña ligereza [ . . . ] la barba negra [ . . . ] los cabellos [ . . . ] rebultados, los pies descalzos y [
. . . ] que por muchas partes se descubrían las carnes”, desapareciendo sin dejar rastro. Tal es la
novedad descubierta que don Quijote, guiado por su curiosidad de enterarse y aprender acerca
del forastero, decide, “buscalle [ . . . ] hasta hallarle” (Cervantes, QI 287). La imagen de furor e
ímpetu que Cervantes formó de Cardenio constituye el desequilibrio humoral que mostró a través
de los movimientos rápidos. El personaje, sin detenerse a mirar ni pensar, se mueve franqueando
todos los obstáculos que se interponen en su camino; sin tener conocimiento de lo que hace,
continúa por el sendero.

	
  

133	
  

	
  
Según cuenta el narrador, en aquel mismo instante aparece Cardenio ante los ojos de don
Quijote y el cabrero, “por entre una quebrada de una sierra, que salía donde ellos estaban, el
mancebo que buscaban, el cual venía hablando entre sí cosas que no podían ser entendidas de
cerca, cuanto más de lejos” (Cervantes, QI 291). Don Quijote no se da cuenta de que Cardenio
viene hablando consigo mismo. Los relatos no indican si Cardenio está conversando consigo
mismo (lo cual es saludable), o por el contrario está comunicándose con las voces que están en
su cabeza, las cuales oye y escucha como si estas tuvieran existencia objetiva (que es un signo de
delirio). La conducta de Cardenio refleja el pensamiento de que “[e]s necesario admitir en una
cosa que acontesce cada día. Y es que si el hombre cae en alguna enfermedad por la cual el
cerebro de repente mude su temperatura (como es la manía, melancolía y frenesí)”, el galeno
Huarte de San Juan indica que “en un momento acontece perder, si es prudente, cuanto sabe y
dice mil disparates” (Huarte de San Juan, Examen de Ingenios 304-5).
Cardenio se aproxima y “con una voz desentonada y ronca”, que es indicativa de una
inflamación o una infección de las cuerdas vocales, saluda a don Quijote y al pastor con “mucha
cortesía”, lo cual refiere que el personaje está en un momento de tranquilidad (Cervantes, QI
291). El encuentro entre Cardenio y don Quijote es significativo, puesto que este último, antes de
que el desconocido hable, se acerca a él y “con gentil continente y donaire, le fue a abrazar, y le
tuvo un buen espacio estrechamente entre sus brazos, como si de luengos tiempos le hubiera
conocido” (Cervantes, QI 291). La imagen es demostrativa, debido a que don Quijote, a través
del abrazo —entendido como una comunicación no verbal—, le transmite un sentimiento de
admiración, respeto, aceptación, empatía y afecto. El saludo entre ambos establece el inicio de un
lazo de amistad, favorable para la recuperación de Cardenio, puesto que es una relación cordial,
sincera y curativa. Con respecto a la relación entre don Quijote y Cardenio, David Fraguas
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expone, “[e]l encuentro entre Cardenio y don Quijote ejemplifica la actitud curativa que
impregna las relaciones humanas en toda la obra. Don Quijote ofrece a Cardenio su ayuda” y le
da consuelo (Fraguas, Cervantes y la psicoterapia 116-7). Santa Cruz prescribía, como parte del
tratamiento de la melancolía, la distracción con amigos (Santa Cruz, Sobre la melancolía 102).
Una buena señal es que Cardenio no rechaza el abrazo, pues, como afirma el narrador, “después
de haberse dejado abrazar, le apartó un poco de sí, y, puestas sus manos en los hombros de don
Quijote, le estuvo mirando, como que quería ver si le conocía, no menos admirado [ . . . ] de ver
la figura, talle y armas de don Quijote” (Cervantes, QI 290). La reacción del personaje es
notable, pues da a entender que Cardenio se acerca sosegado y, todavía más, consigue fijar su
mirada y su atención en don Quijote. La conducta de Cardenio es significativa, al exteriorizar un
grado de comodidad o gusto de estar y relacionarse con ellos, lo cual es favorable para su
recuperación de “una locura de amor” (Fraguas, La curación por la palabra 347).
El autor capacitó a Cardenio para que desde su perspectiva formase unas imágenes de sí
mismo, a través de las cuales Cervantes plasmó cómo el personaje se definió, perfiló, trató,
entendió y diagnosticó a sí mismo. La estrategia del escritor se basó en crear las descripciones
del personaje, las cuales utilizó para moldear y revelar el temperamento, la conducta y el carácter
enfermizos. Cervantes enseñó que la melancolía y el frenesí eran la consecuencia de un
desequilibrio humoral que afectaba a la salud mental y física del personaje. Además, el autor
formó la frágil construcción de sí mismo de Cardenio a partir de una escasez de fe, esperanza y
caridad. Durante el período, como también en la actualidad, las virtudes teologales eran y son
primordiales para el desarrollo de la fortaleza, templanza y justicia (virtudes cardinales, humanas
o morales), que todo cristiano, católico, apostólico y romano debe adquirir y practicar para
equilibrar el espíritu. Cervantes se valió de las emociones, los sentimientos, la imaginación y la
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inteligencia para formar unas imágenes que desplegaban la escasa instrucción y aprendizaje
sobre la importancia de la construcción de sí mismo, como también la falta de conocimiento de sí
mismo por parte de Cardenio. De esta manera, el autor cuestionó si las variaciones del equilibrio
humoral eran las causantes de la tristeza (melancolía) y de la conducta violenta (frenético o
maníaco) del personaje, o si influía igualmente en ellas el desequilibrio espiritual. Los relatos de
Cardenio forman unas imágenes de su temperamento, carácter y conducta desordenada que se
distancian de las creencias y prácticas culturales, religiosas y sociales, aceptadas en el mundo de
la ficción, que concordaban con los límites de los modelos conceptuales científico-médicos,
filosóficos y teológicos establecidos durante la época. Las técnicas del autor le permitieron
inventar a un personaje carente de sociabilidad y de adaptación, con conciencia de su trastorno
anímico y, sin embargo, no podía entender el porqué de su conducta enfermiza.
Cardenio, al iniciar su relato, revela los síntomas subjetivos que permiten aislar los
síntomas objetivos, como la tristeza, la ansiedad y el hambre, a fin de demostrar que el personaje
sufre de melancolía y frenesí. Cardenio inicia su narración guiado por un sentimiento de
culpabilidad que le obliga a contarles su vida, agradeciendo los buenos tratos recibidos, como lo
muestran sus palabras, “quienquiera que seáis [ . . . ] yo os agradezco [ . . .] la cortesía que
conmigo habéis usado, y quisiera yo hallarme en términos, que con más que la voluntad pudiera
servir la que habéis mostrado tenerme” (Cervantes, QI 292). Don Quijote acoge el mensaje de
Cardenio con afecto y le expresa su intención de “serviros; tanto, [ . . . ] y saber de vos si el dolor
que [ . . . ] en la extrañeza de vuestra vida mostráis [ . . . ] se podía hallar algún género de
remedio; y [ . . . ] buscarle”. Don Quijote le muestra su deseo y voluntad de ayudarle. Así, por
ejemplo, le pregunta cuál es “la causa que os ha traído a vivir y a morir entre estas soledades
como bruto animal, pues moráis entre ellos tan ajeno de vos mismo cual lo muestra vuestro traje
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y persona” (Cervantes, QI 292-3). Las escogidas palabras de don Quijote a Cardenio le
transmiten su preocupación, al mismo tiempo que le dan esperanza, confianza y consideración,
dado que le sugiere que todas las preocupaciones tienen una solución, como también le invita a
que reflexione y tome la decisión de cambiar de vida. La amistad y la determinación de don
Quijote recuerdan el tratamiento consistente en lo siguiente, “cada día la compañía de amigos [ .
. . ] diversas historias y conversaciones” (Santa Cruz, Sobre la melancolía 102).
Por otro lado, Cardenio reconoce, con o sin conocimiento, dos necesidades que deben
satisfacerse a fin de mantener su tranquilidad, puesto que de lo contrario no contará su vida. La
primera es calmar la ansiedad causada por el hambre, razón por la cual el personaje, sin
violencia, les ruega que “[s]i tienen algo que darme a comer, por amor de Dios que me lo den;
que después de haber comido, yo haré todo lo que se me manda, en agradecimiento”. La imagen
muestra que Cardenio se siente seguro de pedir y confía en que los cabreros sacien su apetito.
Según afirma el narrador, Cardenio, “comiendo lo que le dieron como persona atontada, tan
apriesa, que no daba espacio de un bocado al otro, pues antes los engullía que tragaba”
(Cervantes, QI 293). La segunda condición es que le escuchen en silencio, ya que “[s]i gustáis [ .
. . ] que os diga [ . . . ] la inmensidad de mis desventuras, habéisme de prometer [ . . . ] no
interromperéis [ . . . ] mi triste historia; porque en el punto que lo hagáis, en ése se quedará lo
que fuere contado” (Cervantes, QI 293). Dichas condiciones le sirven de defensa, dado que le
permiten sobrevivir, eternizar y paralizar sus penas por desamor (imaginado), al contarlas y
ventilarlas desde su punto de vista. De este modo, el personaje evade el riesgo de que sus ideas
sean interpretadas desde otra perspectiva que le exponga a la modificación de su idea fija. El
recuento de la experiencia traumática revive en la mente del personaje el shock emocional no
superado de la pérdida de la amada, dado que oye y escucha a través de su propia voz el relato.
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En consecuencia, Cardenio quiere evitar todo aquello que lo confronte con la realidad objetiva.
Por ello, les lanza el siguiente razonamiento, “[e]sta prevención que hago es porque querría pasar
brevemente por el cuento de mis desgracias; que el traerlas a la memoria no me sirven de otra
cosa que añadir otras de nuevo, y mientras menos me preguntáredes, más presto acabaré”
(Cervantes, QI 293). Cardenio revela sus vacilaciones y temores, al forzarse a complacerles, sin
ser consciente de que no está obligado a confesarlo todo. Sirva de muestra su afirmación, “puesto
que no dejaré por contar cosa alguna que sea de importancia para no satisfacer del todo a
vuestros deseo [sic]” (Cervantes, QI 293). El argumento del personaje demuestra que no ha
internalizado la noción de que es libre para decidir y escoger, como tampoco la pérdida de la
amada. De hecho, Cardenio vive en un estado de intranquilidad, tristeza y miedo que encaja con
la idea de que en “esta enfermedad es frecuente el miedo y la tristeza, y el amor a la soledad”
(Santa Cruz, Sobre la melancolía 54).
El relato del personaje revela un orden lógico, habida cuenta de que comienza dando su
nombre, su lugar de residencia y los datos sobre su familia y linaje. A continuación, Cardenio
revela su amor, atracción y admiración por Luscinda, la amada, al resaltar sus cualidades,
diciendo, “la hermosura de Luscinda, doncella tan noble y rica como yo”. Sin embargo, Cardenio
revela su coraje al expresar un juicio moral acerca de la amada, sin saber que es su
interpretación. Por ejemplo, “pero de más ventura y menos firmeza de la que a mis honrados
pensamientos se debía” (Cervantes, QI 294). Ahora bien, el personaje tiene una noción
idealizada del amor, debido a que, desde su perspectiva, su amor por Luscinda es superior al que
ella siente por él. De hecho, Luscinda es firme, lo ama y le es fiel. El personaje expresa sus
sentimientos intensos y correspondidos al admitir, “[a] esta Luscinda amé, quise y adoré desde
mis tiernos y primeros años, y ella me quiso a mí con aquella sencillez buen ánimo que su poca
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edad permitía” (Cervantes, QI 294). El amor de ambos floreció en la infancia y creció entre ellos
dos, y juntos aprenden a amarse, conocerse y comprometerse, al igual que sucede entre Basilio y
Quiteria. La imagen del amor entre Cardenio y Luscinda refleja el argumento de que “[e]s, pues,
la semejanza la causa del amor [ . . . ] por cuanto la semejanza crea, en cierto modo, la
identidad”; además, para conseguir el amor “es más eficaz la semejanza del espíritu que la del
cuerpo”, debido a que hay una afinidad “en los mismos afanes del saber, en las mismas
convicciones, en las mismas normas y hábitos de vida” (Vives, El alma y la vida 247).
Otro punto de importancia es que el personaje indica que ambos padres “[s]abían” de sus
amores y de nuestros intentos, y no les pesaba dello, porque bien veían que [ . . . ] no podrían
tener otro fin que el de casarnos”, completando su pensamiento con la siguiente idea, “cosa que
casi la concertaba la igualdad de nuestro linaje y riqueza” (Cervantes, QI 294). Así pues, el
personaje da a entender que ellos eran una pareja agraciada, ya que tenían el consentimiento de
los padres y pertenecían al mismo linaje y nivel económico. Aquí se da una situación
contradictoria: por un lado, las palabras de Cardenio muestran la influencia cultural; sin
embargo, por otro lado, la decisión del personaje de pedir a Luscinda por esposa refleja la idea
de que los hijos son libres para escoger. Recuérdese que el tema del matrimonio fue recurrente
en Cervantes. Además, como ya se ha dicho, tras el Concilio de Trento, la Iglesia acordó que el
sacramento del matrimonio se atuviera a la decisión de los contrayentes. Por consiguiente, la
Iglesia determinó imponer unas normas que impidieran la celebración matrimonial sin el
consentimiento de los hijos (O’Malley, Trent 224).
Prosiguiendo con el relato, Cardenio reconoce que “[c]reció la edad, y con ella el amor de
entre ambos”. Pero es incapaz de pensar que ambos están en la edad casadera y, por ello, han de
adoptar una resolución. Lo que ocurre es que Cardenio es incapaz de arriesgarse a tomar una
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decisión que asegure y afirme el amor entre los dos. Cardenio no puede o no sabe reflexionar
atenta y detenidamente sobre el futuro del amor y de la relación de pareja. De ahí que no sea
capaz de tomar una determinación que anticipe y resguarde su amor de riesgos innecesarios,
como la inesperada y dolorosa decisión del padre de Luscinda, de la que, según afirma el
personaje, “le pareció que por buenos respetos estaba obligado a negarme la entrada de su casa”
(Cervantes, QI 294). Cardenio es inhábil para afrontar situaciones comprometidas, como la de
pensar que el amor trae consigo una serie de responsabilidades, las cuales deben ser cumplidas a
fin de evitar impedimentos mayores. Por ejemplo, el miedo le impide pensar y poner la atención
necesaria para hablarlo con su padre y que él sea el encargado de arreglar el matrimonio con el
progenitor de Luscinda, de acuerdo con las normas socioculturales —pero no religiosas—
establecidas. No en vano, el pánico de Cardenio le impide aproximarse a su padre, buscar su
bienestar y el de la amada, y, al no poder hacerlo, su tristeza, angustia y desesperación aumenta,
debido a que se turba al presentir que perderá a Luscinda, a quien tanto ama. Cardenio entiende
las palabras del padre como el obstáculo que le impide el encuentro con la amada. Luscinda
depende de la decisión del padre, la cual, a su vez, está supeditada a Cardenio y a la negociación
matrimonial entre los progenitores de ambos. Se trata de una situación delicada que encaja con
que “muchos padres, ya por imprudencia ya por maldad, se equivocan en la deliberación al
pensar que, aquel que sería un yerno apropiado para ellos, se convertirá con toda seguridad en el
marido ideal para la hija”. El padre acepta y arregla el matrimonio de su hija con don Fernando,
hijo del duque. La decisión del progenitor se ajusta a la idea según la cual “[a]sí, muchas veces
atienden sólo a la riqueza, la estirpe o el poder y la influencia del yerno, porque creen que todas
estas cosas van a ser de gran utilidad”; sin recapacitar acerca de lo que la hija desea, “no atienden
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a lo que le va a ser útil a la hija, la cual se dispone a convivir con él dentro” (Vives, La
formación de la mujer cristiana 174).
El personaje tiene una noción idealizada del amor, la cual transmite a Luscinda. Entre
ambos forman la relación de pareja que sustenta la necesidad vital de amar y ser amado.
Cardenio interpreta el incidente con el progenitor de Luscinda como un impedimento que le
aparta e impide satisfacer sus ilusiones. La enfermedad y relación entre los dos personajes es
semejante, pero no igual, a la de Basilio por Quiteria. Cervantes anticipó que el miedo o el
sentimiento de rechazo podían causar una alteración del estado anímico. Así pues, el personaje
sufre una vivencia amatoria traumática que marca el inicio y progreso de su locura. El estado
anímico de Cardenio refleja la idea sugerida por Valles, quien apunta que “el temor y la tristeza”
hacen el pulso “pequeño y débil”. De modo que “el amor como es una afección del alma, tendrá
también diferencias propias en el pulso”, pero el galeno asevera que “ningún pulso indica el
amor”, agregando, “cualquiera sabe que el amor se refiere más al apetito que al juicio, y que es
una cierta apetencia de la cosa amada”. Además, Valles advierte lo siguiente, “[l]a especie, bajo
la que el alma del amante es seducida, es la de lo bello”, luego “del amor nacen los celos y con
ellos la esperanza, la desesperación, la cólera, el temor; hasta tal punto es inestable la mente”,
finalizando, “el amor es curado por los médicos, como una clase de melancolía [ . . . ] pues el
amor no es una afección del corazón, sino del cerebro, si es racional, o del hígado, si es
vergonzoso” (Valles, Las controversias 238-40).
Cervantes concibió al personaje con la habilidad de plasmar por escrito sus ideas e
ilusiones del amor. No obstante, le negó la capacidad y confianza de comunicar y negociar
oralmente sus deseos. Por ejemplo, Cardenio no puede ni sabe buscar una solución al conflicto
con el progenitor de Luscinda, debido a que el personaje está formado con una incapacidad para
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discernir situaciones imprevistas, adaptarse a ellas y encontrar una solución que le permita
satisfacer sus ilusiones, las de Luscinda y las de ambas familias. El personaje está construido con
un estrés que desencadena la angustia y la confusión que le impiden pensar y razonar, y
concibe58 que la reacción del padre de Luscinda es problemática, ya que trata de proteger su
autoridad, al igual que el honor y la honra de su hija y, por extensión, de la familia (Cervantes,
QI 294).
El personaje confiesa que la ausencia del ser amado aumenta su pasión, al observar que
“fue esta negación añadir llama a llama y deseo a deseo; porque, aunque pusieron silencio a las
lenguas, no le pudieron poner a las plumas”. La escritura, para Cardenio, es la metáfora de la
libertad. Prueba de ello es que afirma, “las plumas” dan “más libertad que las lenguas suelen dar
a entender a quien quieren lo que en el alma está encerrado; que muchas veces la presencia de la
cosa amada turba y enmudece la intención más determinada y la lengua más atrevida”. En un
principio, su resolución le da una falsa tranquilidad, dado que le permite expresar y plasmar
libremente sus emociones y sentimientos internos. Ahora bien, el personaje se engaña al pensar
que la tinta, la pluma y el papel son suficientes para sustentar su amor, sin darse cuenta de que la
separación impuesta le impide verla, escucharla e intimar con la amada. La decisión de Cardenio
distorsiona y oscurece la realidad, dado que descubre que la escritura es insuficiente para llenar
el vacío del amor. La realidad es que la nostalgia y la intranquilidad aumentan y desconciertan al
personaje hasta el extremo de mermarle la habilidad de pensar (Cervantes, QI 294).
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La reacción de Cardenio es una fantasía, habida cuenta de que asocia su situación amorosa con el modelo de amor
ficticio del personaje de Tisbe, sin darse cuenta de que su situación es una verdad que se ajusta a la cultura y la
sociedad a la cual pertenece (que, a su vez, refleja al lector de la sociedad del siglo XVII; Cervantes, QI 294). Según
indica el crítico literario Alberto Sánchez, Píramo y Tisbe son figuras estimadas como prerrománticas en la
apreciación de Dámaso Alonso, lo mismo que las de Hero y Leandro, “ya que desde el comienzo del mundo están
unidos el amor y la muerte”, como lo muestra la decisión de Cardenio de distanciarse de la sociedad y encerrarse en
el bosque con el propósito de morir de desamor, tras el fracaso amoroso que no puede solucionar ni superar
(Sánchez, Historia y poesía 12).
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Cardenio expresa que “viéndome apurado, y que mi alma se consumía con el deseo de
verla”. Pese a ello, carece de la capacidad de discernir, entender y distinguir lo que siente y lo
que debe hacer. Una muestra del estado anímico de preocupación, confusión y desorientación del
personaje tiene lugar cuando actúa guiado por sus impulsos. Sin medir las posibles
consecuencias, decide “poner por obra y acabar en un punto lo que me pareció que más convenía
para salir con mi deseo y merecido premio, y fue el pedírsela a su padre por legítima esposa”
(Cervantes, QI 294). Cardenio siente sus deseos, pero ignora su falta de conocimientos y
experiencias —instrucción y aprendizaje— para obrar de acuerdo con las normas sociales
establecidas. El personaje posee la voluntad y se arriesga a pedirle al padre de Luscinda a su hija
en matrimonio, sin percatarse de que está cometiendo un error grave, debido a que su modo de
proceder está conducido por su imaginación, que le impide razonar, responder y adaptarse de
acuerdo con los ritos culturales tradicionales. Y es que Cardenio está construido con una carencia
de confianza en sí mismo y en los demás. La tristeza del personaje aumenta al tomar conciencia
de que su decisión no satisface su pasión, sino todo lo contrario, incrementa su turbación, pues el
progenitor de Luscinda le confiesa “que me agradecía la voluntad que mostraba de honrarle, y
que honrarme con prenda suya, pero que, siendo mi padre vivo, a él le tocaba de justo derecho
hacer aquella demanda”, explicándole, “porque si no fuese con mucha voluntad y gusto suyo, no
era Luscinda mujer para tomarse ni darse a hurto” (Cervantes, QI 294). Aquí merece la pena
enfatizar el dilema de la influencia del padre sobre la elección y decisión matrimonial de su hija.
No obstante, Luscinda se esfuerza discretamente para que Cardenio luche por conseguirlo. La
idea planteada por el autor concuerda con el pensamiento sociocultural de la época, que muestra
que “la muchacha, mientras sus padres andan ocupados en ese pensamiento, [el arreglo
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matrimonial] contribuya con ruegos y súplicas a resolver el asunto; con amor purísimo suplique a
Cristo” (Vives, La educación de la mujer cristiana 173).
Cardenio no se da por vencido y resuelve hablar con su padre. Sin embargo, “la carta” del
duque y la decisión de su progenitor inhiben al personaje. No en vano, su reacción y conducta
indica que cualquier situación que se aparta de su deseo de amar a Luscinda la percibe como un
impedimento que lo paraliza y le impide distinguir cómo debe actuar; de hecho, presenta la
dolencia “[d]el sufrimiento por amor —enfermedad de amor, mal de amores, amor heroico,
locura de amor, o melancolía amorosa—”. Las imágenes que Cervantes inventó para plasmar el
amor del personaje evidencian que “[l]a categoría de la melancolía amorosa alcanzó un especial
protagonismo en el Renacimiento. Masilio Facino (1433-1499), en su De amore, sostiene que el
amor vulgar nace de la corrupción de la sangre, especialmente de la sangre melancólica”. De
modo que la sangre melancólica es la causante del desánimo y congoja del personaje (Fraguas,
La curación por la palabra 347).
La conducta sumisa y violenta del personaje revela su desequilibro humoral, que se
manifiesta por un estado anímico que alterna entre la sumisión y la violencia. Los relatos
prueban que el padre de Cardenio se preocupa por el futuro de su hijo. Por este motivo, le
persuade de que acepte la oferta de ser el “compañero, no criado, de su hijo el mayor” del duque
Ricardo. El personaje acata la decisión del padre, a pesar de aumentar su ofuscación, como lo
manifiesta al explicar, “[l]eí la carta y enmudecí leyéndola, y más cuando oí que mi padre me
decía, ‘[d]e aquí a dos días te partirás’” (Cervantes, QI 295). Aun así, el personaje carece de la
fortaleza y el atrevimiento necesarios para confesarle al padre el amor y las intenciones sinceras
que siente por Luscinda. Las intenciones de Cardenio con Luscinda son honestas, pero, una vez
más, el personaje está construido con una escasa habilidad de confiar e intimar —amistad
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íntima—, al igual que de evaluar los consejos de su amada, debido a que la angustia y el recelo
se lo impiden. El miedo insuperable del personaje hace que perciba el mundo que le rodea con la
aprensión de que algo malo le sucederá. Por ello, vive de sus fantasías, las cuales le permiten ver
la realidad de un modo más favorable. Un ejemplo que describe el pánico de perder a Luscinda
se encuentra en el momento en que Cardenio le ruega al padre de Luscinda que “se entretuviese
algunos días y dilatase el darle estado hasta que yo viese lo que Ricardo me quería”. La decisión
de Cardenio descubre su visión distorsionada de la realidad. El personaje comprende que su
actuación y sus ruegos no han resuelto la situación, como también la idea de que “él [refiriéndose
al progenitor de Luscinda] me lo prometió”, lo cual no significa nada, puesto que lo que el padre
de Luscinda quiere es la petición formal del padre de Cardenio y, luego, él decidirá. Asimismo,
el personaje interpreta como suficiente la respuesta de “ella [Luscinda:] me lo confirmó con mil
juramentos y mil desmayos” (Cervantes, QI 295). Pero lo que Cardenio obvia es que Luscinda
obedece al padre y, por ello, no tiene la facultad de obrar de acuerdo con su libre albedrío. La
situación de la amada se amolda a la idea de que “no está bien a una doncella ponerse a hablar
cuando el padre y la madre están deliberando acerca de su casamiento” (Vives, La formación de
la mujer cristiana 172).
Las preocupaciones e inseguridades del personaje aumentan en casa del duque. Por un
lado, piensa que los criados le tienen celos; por otro, Cardenio no está capacitado para descubrir
quién es el verdadero don Fernando. El dilema del personaje en casa del duque es el de no saber
de qué modo establecer unos límites que le permitan mantener una relación cordial, al mismo
tiempo que mantiene su privacidad. El personaje cuenta un suceso que ocurrió hace más de
medio año. Es ahora cuando Cardenio reconoce que don Fernando le oculta la verdad y lo utiliza
con el propósito de resolver su enredo con Dorotea. Así es como la astucia de don Fernando
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consigue que Cardenio crea en su voluntad de que “no hallaba otro mejor remedio para poder
apartarse de la memoria la hermosura que tan sujeto le tenía [aludiendo a la labradora, Dorotea]
que ausentarse por algunos meses” (Cervantes, QI 294).
La paradoja de la situación es que Cardenio es incapaz de comunicar a su padre sus
deseos; sin embargo, confiesa a don Fernando el amor que siente por Luscinda, como también su
miedo, el cual le impide conseguir sus ilusiones, además de resaltar las cualidades de su amada,
hasta el extremo de exponerla a los ojos del seductor de don Fernando, ya que “[v]ióla en sayo”.
Todavía más, la ingenuidad de Cardenio le impide tomar conciencia de que su relación con el
hijo segundón del duque da inicio a la tragedia59 no solo para él, sino también para Luscinda,
habida cuenta de que don Fernando se aprovecha de la vulnerabilidad e incertidumbre del ánimo
de Cardenio; de la misma forma, atraído por la belleza, el linaje y la bondad de Luscinda, el hijo
del duque decide usarlos como el medio que le permite encubrir su conducta inmoral con
Dorotea, salvaguardar su reputación y mantener la relación con su progenitor (Cervantes, QI
297).
Cardenio muestra su inteligencia al afirmar que don Fernando, después de ver a
Luscinda, se enamora, debido a que Cardenio observa la reacción de don Fernando, la cual
analiza e interpreta, confesando que “todas las bellezas hasta entonces por él [refiriéndose a don
Fernando] vistas las puso en olvido”. En ese momento Cardenio toma conciencia de que el hijo
del duque “[e]enmudeció, perdió el sentido, quedó absorto y, finalmente, tan enamorado, cual lo
veréis en el discurso del cuento de mi desventura”. Cardenio sufre y revela su adversidad, debido
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Según afirma R. M. Flores sobre las historias intercaladas, “en la Primera parte del Quijote (Madrid, 1605)”,
ocurre que “[t]odas estas historias son variaciones de un mismo tema universal, las vicisitudes del amor. La historia
de Grisóstomo y Marcela y la de Leandra y Vicente, y lo que Cardenio y Dorotea cuentan [. . . ] son narraciones de
amores malogrados (Flores, ¿Cómo iban a terminar los amoríos de Dorotea y don Fernando? Primera parte del
Quijote 455).
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a que el personaje sabe que don Fernando es el hijo del duque y que el padre de Luscinda no
vacilará en darle a su hija por esposa, sin detenerse a valorar las cualidades que él posee.
Cardenio empieza a sentir “celos” y el temor que “me hacía temer mi suerte” (Cervantes, QI
297). Vives, sobre el tema de los celos, señala lo siguiente, “el celoso, la persona de la que se
está celoso y aquella que motiva los celos. El celoso, si es suspicaz y lo interpreta todo
desfavorablemente provoca graves accesos en su enfermedad”; además, si la persona “tiene tal
opinión de sí que no cree poseer el atractivo con que agradar, cae más rápida y gravemente en la
celotipia. La persona de la que somos celosos puede dar ocasión a los celos con el aumento o
disminución de su afecto”, que puede ser real o imaginado. En consecuencia, los celos pueden
agudizar el desequilibrio humoral (Vives, El alma y la vida 340).
El último episodio de violencia de Cardenio surge a consecuencia del desacuerdo entre
este y don Quijote. La imaginación y la idea del amor de fantasía del personaje son semejantes a
las de don Quijote. El conflicto entre ambos surge de la lectura de los libros de caballerías60 y del
uso del contenido de los textos que son interpretados desde distintas perspectivas. Cardenio, al
igual que don Quijote, acepta las lecturas de dichos textos como una verdad infalible e
inalterable, lo que, a su vez, sustenta sus fantasías, distorsiona la realidad y le permite vivir de su
convicción. El mancebo no entiende que lo leído es un producto del ingenio, creatividad,
imaginación y arte del autor. Sirva de modelo la reacción violenta de Cardenio, quien, al no
conseguir imponer su pensamiento a don Quijote, pierde el juicio. La imagen del personaje
muestra su estado de confusión y desconexión, dado que “se le había caído a Cardenio la cabeza
sobre el pecho, dando muestras de estar profundamente pensativo”; sus ideas quedan fijadas, al
igual que su mirada se pierde en el vacío y la mente de Cardenio se bloquea y se turba hasta el
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Vid. Aproximaciones al Quijote (1967), de Martin de Riquer, en particular el apartado titulado “Actitud de los
moralistas y autores graves frente a los libros de caballerías y la de Cervantes” (59-72).
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extremo de concluir su relato. Según el narrador, a Cardenio “ya le había venido el accidente de
su locura” y, como afirma, “ya estaba loco y se oyó tratar de mentís y bellaco [ . . . ] y
pareciéndole mal la burla” su reacción, sin saber lo que hacía, levanta “un guijarro” y agrede a
don Quijote y, a continuación, acomete en contra de los que salen a su paso, por ejemplo Sancho
Panza, hasta que los deja a todos “rendidos y molidos”. Luego de todo eso, “se fue con gentil
sosiego a emboscarse en la montaña”. La imagen de Cardenio describe la reacción obstinada y
colérica que brota a partir del instante en que percibe que su punto de vista es contradicho
(Cervantes, QI 299). Don Quijote observa la conducta desordenada de Cardenio, aunque no la
juzga. El hidalgo afirma que “Cardenio no supo lo que dijo”, debido a que “cuando lo dijo ya
estaba sin juicio” (Cervantes, QI 301). Este incidente cierra el episodio de melancolía y de
frenesí agudos, pues a partir de aquí la salud mental del personaje mejora. La ironía del relato
reside en que Cardenio no recordará la causa de la disputa.
Cervantes enseñó cómo una flaqueza espiritual acrecienta la ansiedad, la tristeza y la
confusión, ya que no permite discernir la situación, ni decidir y hacer un juicio ético y moral que
se acerque a Dios. El autor formó al personaje con una falta de valor, unida a su escasa
moderación, que lo dirigió a delegar el destino de su amor en manos de las circunstancias, y, una
vez el personaje advierte que no consigue lo que quiere, cae en un estado de ánimo de
desesperación y desconsuelo intenso, causante de su melancolía y frenesí. Sin embargo,
Cardenio, en compañía del cura, del barbero y del resto de los personajes que va conociendo a lo
largo del viaje, consigue modificar la construcción de sí mismo y, a partir de ahí, mejorar su
estado de salud mental. El modelo planteado por Cervantes concuerda con la investigación
llevada a cabo por Angus Gowland, quien señala que el primer modelo “originates in
Aristotelian text, entailing the classification of melancholic behavior as normally vicious and
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rooted in the effects of black bile on the imaginations and passions, but virtuous in exceptional
cases”. De este modelo surgió “Neoplatonic account of genial melancholy”. El siguiente patrón
“is Stoic, according to which the psychological symptoms of melancholy are vicious passions or
false judgment” (Gowland, The Ethics 100).
El cura y el barbero quedan absortos al escuchar una voz que canta las quejas de una voz
poética61. El “profundo suspiro”, seguido de “sollozos” y “lastimeros ayes” del cantor, atrae la
atención del cura y del barbero, quienes deciden “saber quién era el triste, tan extremado en la
voz como en los gemidos” que canta (Cervantes, QI 328-30). La imagen muestra el ingenio del
autor y cantante, como también su estado melancólico. Así pues, durante la temprana
modernidad, se asociaba el ingenio con la melancolía y la creatividad. Gowland, por su parte,
refiere que “[t]he pseudo-Aristotelian Problemata XXX.I, which is principally concerned with
the diverse effects of black bile and the melancholic constitution on character, also asserts a
connection between melancholy and extraordinary achievements” (Gowland, The Ethics 106).
Cervantes conocía la influencia de los factores hereditarios en los trastornos anímicos
(desequilibrio humoral). Ahora bien, el célebre escritor pronosticó que los factores genéticos se
podían controlar en base a una firme construcción de sí mismo, la cual dependía de recibir una
instrucción, un aprendizaje y una guía espiritual que sustentasen la internalización de las virtudes
y el equilibrio espiritual. El autor formó a Cardenio a partir de una construcción frágil de sí
mismo. El autor del Quijote presintió que las palabras transferidas entre dos seres humanos
podían tener una influencia curativa. Así, creó al personaje del cura como médico del alma y al
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La voz que declama, “ningún remedio se alcanza/pues me mata la esperanza/desdenes, velos y ausencia”
(Cervantes, QI 328). La tristeza del pensamiento del yo poético reconoce “no es cordura/querer curar la
pasión/cuando los remedios son/muerte, mudanza locura” y, sin embargo, no es consciente de que su idea interna
guía su percepción, la cual controla la voluntad de sus actos que lo limitan a buscar una solución (Cervantes, QI
328).
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barbero como médico del cuerpo, y al resto de los personajes, como don Quijote, los cabreros y
Dorotea, como personajes complementarios. El personaje interactúa con ellos de manera que
forma y modifica su modo de discernir, entender, razonar, aprendiendo así a actuar con mayor
confianza, ilusión, afecto y mesura consigo mismo y con los demás. El personaje consigue
afirmarse a sí mismo, lo cual le permite entender y adaptarse al orden sociocultural. La
importancia de la construcción de sí mismo coincide con la idea de que “Chrysippus’s position
on melancholy is thus the negative correlation of the Stoic tenet that virtue is an acquired
disposition of soul and so can be thought” (Gowland, The Ethics Of Renaissance Melancholy
109).
Cardenio logra verbalizar su desesperación al expresar, “sé yo que en saliendo deste daño
he de caer en otro mayor, quizá me deben tener por hombre de flacos discursos, y aun, lo que
peor sería, por ningún juicio” (Cervantes, QI 330), sin darse cuenta de que su debilidad es
causada por una construcción endeble de sí mismo que, a su vez, altera su equilibrio humoral.
Cardenio tiene la habilidad de reconocerlo, si bien no entiende la causa del mal que le atañe,
diciendo, “a mí se me trasluce que la fuerza de la imaginación de mis desgracias es tan intensa y
puede tanto en mi perdición, que, sin que yo pueda ser parte a estorbarlo, vengo a quedar como
piedra, falto de todo buen sentido y conocimiento” (Cervantes, QI 330). El pensamiento de
Cardenio encaja con la noción aristotélica, en boga durante la época, que apuntaba que “that all
men who have become outstanding in philosophy, politics, poetry or the arts are melancholic,
and some to such an extent that they are afflicted by the disease arising from black bile”
(Gowland, The Ethic 106).
Todavía más, el personaje admite no tener conciencia de sus actos, al declarar, “cuando
algunos me dicen y muestran señales de las cosas que he hecho”. Cardenio reconoce que no
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puede ni sabe, por sí mismo, contenerse y modificar su carácter. De hecho, al comunicarse con el
cura y el barbero, se desahoga, expresando “no sé más que dolerme en vano [ . . . ] y dar por
disculpa de mis locuras el decir la causa dellas [ . . . ] porque viendo los cuerdos cuál es la causa,
no se maravillarán de los efectos, y si no me dieran remedio al menos no me darán la culpa”. Las
palabras del cura le expresan su compromiso y voluntad de socorrerle, al afirmarle la intención
“de no hacer otra cosa de la que él quisiese [siempre y cuando fuera ética y moral] en su remedio
o consuelo” (Cervantes, QI 330-1). Asimismo, el personaje revela su sentimiento de culpabilidad
por no seguir el consejo de Luscinda, mediante el cual le expresa su voluntad, le propone que la
pida por esposa y le explica, “[p]adre tengo, que os conoce y que me quiere bien, el cual, sin
forzar mi voluntad, cumplirá la que será justo que vos tengáis, si es que me estimáis, como decís
y como yo creo” (Cervantes, QI 331). Sin embargo, no lo hace.
Además, el personaje descubre que en su mente existe el temor de que don Fernando
tiene el “deseo de destruirme”. El temor de Cardenio sustenta su propia inseguridad, dado que
cree que su padre “deseaba que no me casase tan presto” (Cervantes, QI 332). Cardenio señala
que su incertidumbre le impide arriesgarse “a decírselo a mi padre, así por aquel inconveniente
como por otros muchos que me acobardaban, sin saber cuáles eran, sino que me parecía que lo
que yo desease jamás había de tener efecto” (Cervantes, QI 332). Cardenio no se percata de que
sus fantasías —realidad interna— le inhiben de percibir la realidad del mundo externo. Tanto es
así, que el personaje se trata a sí mismo como si fuera un objeto que dependía de la voluntad de
los demás (Cervantes, QI 332). El análisis y la interpretación del relato de Cardenio permiten
aislar los signos de angustia, culpabilidad, tristeza y desesperación. Según afirma Santa Cruz,
estos síntomas objetivos son característicos de la melancolía y deben ser tratados a fin de evitar
que la enfermedad avance (Santa Cruz, Sobre la melancolía 69).
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La noticia de la boda de Luscinda con don Fernando ofusca la mente de Cardenio, dado
que pierde la habilidad de colaborar con Luscinda el día del casamiento. Luscinda le confiesa,
“[n]o te turbes, amigo, sino procura hallarte presente a este sacrificio [ . . . ] dando fin a mi vida y
principio a que conozcas la voluntad que te he tenido y tengo”. Cardenio descubre su estado
anímico de angustia al expresar que sus sentidos se apagan, se siente “turbado y aprisa, temeroso
[ . . . ] quedé sin luz en los ojos y sin discurso en el entendimiento” (Cervantes, QI 335-6). El
personaje es capaz de recordar su desasosiego, puesto que queda desorientado en la casa de
Luscinda, la cual conoce, pues admite que “[n]o acertaba a entrar en su casa, ni podía moverme a
parte alguna”. Pero entra en la casa y escoge refugiarse “en un hueco [ . . . ] por [el cual] podía
ver, sin ser visto”. El hueco es significativo, puesto que para el personaje simboliza un espacio
de protección y sosiego que le permite ver, ser invisible para los demás y evitar afrontar
situaciones dolorosas, sin darse cuenta de que compromete su bienestar.
Sin tener plena conciencia de ello, Cardenio ventila su angustia e inicia su proceso de
autoconocimiento, además de sentirse comprendido, al escuchar del cura que “no sólo no se
cansaba en oírle, sino que les daba mucho gusto las menudencias que contaba” (así es como el
cura le muestra su empatía). Cardenio está unido mentalmente a Luscinda, y para él la
desaparición de Luscinda de su vida significa una ruptura de la suya. El rencor del personaje
brota del sentimiento de haberla perdido, como lo muestra la exclamación, “¡[m]ira lo que haces;
considera lo que me debes, mira que eres mía, y que no puedes ser de otro! [ . . . ] traidor don
Fernando” (Cervantes, QI 337).
La soledad, el aislamiento, la lucha por la supervivencia y la interacción con los
desconocidos dan a Cardenio la oportunidad de autoexaminarse y detenerse a pensar. Es ahora
cuando el personaje muestra un cambio significativo, al declarar, “¡[a]hora que estoy ausente y
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lejos del peligro, digo que había de hacer lo que no hice!”. Sin embargo, Cardenio sigue en un
estado de shock, ya que lo único que piensa es, “[e]n fin, pues fui entonces cobarde y necio, no
es mucho que muera ahora corrido, arrepentido y loco” (Cervantes, QI 337). Según David
Fraguas, “Cardenio es un loco de amor” (Fraguas, Cervantes y la psicoterapia 116).
El personaje percibe la ceremonia desde su fantasía y en un estado de confusión que no le
permite actuar. Luscinda, por su parte, como buena hija, da el sí forzado a don Fernando.
Cardenio toma conciencia de sus limitaciones al admitir que “[q]uedé falto de consejo,
desamparado, a mi parecer, de todo el cielo, hecho enemigo de la tierra”. Es aquí cuando
Cardenio revela su estado anímico y espiritual de desconsuelo y cólera, diciendo, “de manera que
todo ardía de rabia y de celos”. Cardenio muestra que la ira que siente la proyectó hacia sí
mismo, razón por la cual declara, “así, sin querer tomar venganza de mis mayores enemigos [ . . .
] quise tomarla de mi mano y ejecutar en mí la pena que ellos merecían” (Cervantes, QI 338). El
personaje revela su desesperanza y autodestrucción que, por extensión, presenta su estado
melancólico y frenético, el cual, al mantenerlo en un estado de ánimo perturbado, no le permite
observar la realidad. Pero en un momento de lucidez reconoce que Luscinda62 era “una doncella
recogida en casa de sus padres, hecha y acostumbrada siempre a obedecerlos, hubiese querido
condescender con su gusto” (Cervantes, QI 339).
Cardenio admite su dolor, pero no puede entender ni resolver la causa. No obstante,
expresa su desesperación, explicando que “sin tener otro discurso ni intento entonces que
procurar acabar la vida voceando; y cuando en mí vuelvo, me hallo tan cansado y molido, que
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Según plantea Flores, el pensamiento “[e]n España de finales del siglo XVI y principios del XVII” indica que la
sociedad del período valoraba que “las cualidades más preciadas en la mujer” eran “la propia honestidad, la virtud y
el recato interior” y no eran “la nobleza de cuna [ . . . ] ni la honestidad impuesta desde fuera por la familia o por la
sociedad” ni tampoco “la belleza física, ni una clara voz, ni el hablar fácil”; ni siquiera “la discreción, ni el vestido,
ni la riqueza”, ni demás aspectos que definían una apariencia (Flores, ¿Cómo iban a terminar los amoríos de
Dorotea y don Fernando? Primera parte del Quijote 472).
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apenas puedo moverme” (Cervantes, QI 340). Otra muestra de la melancolía aguda es cuando
Cardenio revela que llega a la sierra “con intención de acabar aquí mi vida [ . . . ] sin tener, ni
pensar buscar, quien me socorriese” (Cervantes, QI 340).
Un punto clave que inicia la recuperación de Cardenio es cuando el cura le “rogó,
aconsejó y persuadió que se fuesen con él a su aldea”. El personaje, al aceptar la invitación,
inicia el viaje, el cual es la metáfora de la vuelta a la cordura (que coincide con su reintegración
en la sociedad). Cardenio es capaz de tomar la decisión de aceptar partir con el desconocido,
dándose la oportunidad de hacer amigos y de modificar su conducta y reintegrase en la sociedad.
Hay que destacar que durante la época en cuestión la nueva idea de construirse a sí mismo,
siguiendo e imitando el modelo de Dios y de los santos enseñado por la Iglesia, atañía tanto a los
hombres como a las mujeres. La idea planteada por Cervantes es la necesidad humana de tener e
imitar un modelo divino que favorezca la construcción de sí mismo basada en una ética y una
moral que sustenten el equilibrio espiritual y, por extensión, humoral. La estrategia del autor
consistió en silenciar las creencias y prácticas religiosas de Cardenio, lo cual le permitió enseñar
las posibles consecuencias anímicas causadas por dicha carencia, como, por ejemplo, que una
falta de convicción, de confianza y de amor a Dios aumenta la angustia, planteamiento que
coincide, a su vez, con la tesis de Stephen Greenblatt, quien señala, “[t]hus separated from the
imitation of Christ—a separation that can [ . . . ] give rise to considerable anxiety—selffashioning”, pues “acquires a new range of meanings: it describes the practice of parents and
teachers; it is linked to manner or demeanor, particularly that of the elite” que, según afirma
Greenblatt, “it may suggest hypocrisy or deception, and adherence to mere outward ceremony; to
suggest representation of one’s mature or intention in speech or actions” que aparentaba ser una
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verdad que en realidad era una apariencia, puesto que se distanciaba de las ideas internas
(Greenblatt, Renaissance Self-Fashioning 3).
Interesa ahora ensalzar la importancia curativa del relato de Dorotea63, debido a que, al
escucharlo Cardenio, este descubre que las desgracias y alegrías son incidentes normales de la
vida. A pesar de ello, la historia de Dorotea aumenta la intranquilidad de Cardenio, dado que el
narrador indica que a “Cardenio se le mudó la color del rostro, y comenzó a trasudar, con tan
grande alteración, que el cura y el barbero [ . . . ] temieron que le venía aquel accidente de
locura” (Cervantes, QI 347). El “trasudar y estarse quedo, mirando de hito a hito a la labradora,
imaginando quién ella era” son los síntomas objetivos que indican la ansiedad de Cardenio
(Cervantes, QI 348). La ansiedad de Cardenio aumenta en el momento en que escucha el nombre
de Dorotea, el cual asocia con la labradora víctima de don Fernando y, aunque “tornó de nuevo a
sus sobresaltos y acabó de confirmar por verdadera su primera opinión”, Cardenio se mantiene
sereno, atento y dispuesto a seguir escuchándola. Además, a través de los relatos de Dorotea el
personaje afirma que sus pensamientos y razonamientos sobre la inmoralidad de don Fernando
son ciertos. Hay que pensar que la confesión de Dorotea actúa en Cardenio de catalizador,
debido a que le informa del suceso ocurrido y le reconforta.
Cardenio, al prestar atención a Dorotea, descubre que ella está hablando de Luscinda. Sus
palabras sobre su amada le emocionan e, invadido por la desesperación provocada por la pérdida
de la amada, Cardenio se limita a “encoger los hombros, morderse los labios, enarcar las cejas, y
dejar de allí a poco caer por sus ojos dos fuentes de lágrimas” que marcan su profunda tristeza
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Cardenio se dirige a Dorotea de tú y ella lo trata de vos. Como bien señala Flores, el tratamiento puede indicar la
separación de clases entre un noble y una labradora rica. El tratamiento de vos que Dorotea dirige a don Fernando
puede señalar, tal y como afirma Flores, la distancia social entre el hijo del duque y la labradora (Flores, ¿Cómo
iban a terminar los amoríos de Dorotea y don Fernando? Primera parte del Quijote 465), así como también puede
marcar una distancia entre un hombre y una mujer.
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mientras llora. El llanto de Cardenio indica que el personaje empieza a sentir, expresar y
procesar su dolor. De forma que el llanto marca la ataraxia que le sirve a Cardenio para liberarse
de su sufrimiento (Cervantes, QI 352).
Los relatos de Dorotea confirman a Cardenio que Luscinda lo ama y que su intención era
la de quitarse la vida antes de ser la esposa de don Fernando. Dorotea le informa de que Luscinda
“contó a sus padres cómo ella era verdadera esposa de aquel Cardenio”, además de comunicarle
lo que los lugareños piensan y dicen sobre él, como por ejemplo, “viéndola desposada, lo cual él
jamás pensó, se salió de la ciudad desesperado”, no sin antes expresarle su ira, pues Cardenio
tuvo la voluntad y capacidad de comunicarse por escrito con Luscinda. La falta de comprensión,
junto con la confusión y el resentimiento, incita a Cardenio a plasmar a través de “una carta [ . . .
] el agravio que Luscinda le había hecho”. Posteriormente, Dorotea le notifica que “Luscinda
había faltado de casas” sin saber sus padres “qué medio” utilizar “para hallarla”. Cardenio tiene
la oportunidad de reflexionar sobre el hecho de que su imaginación le hace creer en una
apariencia que en realidad no existe (Cervantes, QI 354).
En un momento de lucidez y confianza, Cardenio admite que “[y]o [Dorotea] soy el que
no tuvo ánimo para ver en qué paraba” la lipotimia de Luscinda, al igual que “las sinrazones de
don Fernando”. El personaje reconoce que le falta la fortaleza, la templanza y la prudencia
necesarias para escuchar y valorar “lo que resultaba del papel que le fue hallado en el pecho,
porque no tuvo el alma sufrimiento para tanta desventura junta”. Cardenio, desde su perspectiva,
explica que “víneme a estas soledades, con intención de acabar en ella la vida, que desde aquel
punto aborrecí, como mortal enemiga mía” (Cervantes, QI 357). Su relato muestra que las
sospechas de ser rechazado por Luscinda, unidas a su pensamiento negativo de que él nunca
encontraría la felicidad, son los estresores que aumentan su trauma emocional, que le conduce al
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episodio de melancolía agudo. La conducta del amado concuerda con Santa Cruz, al indicar este
que la preocupación, el aislamiento y las ideas suicidas son síntomas de melancolía (Santa Cruz,
Sobre la melancolía 30).
Cardenio exterioriza su pensamiento esperanzador, el cual revela su mejora, al afirmar,
“podría ser que a entrambos nos tuviese el cielo guardado mejor suceso en nuestros desastres que
nosotros pasamos”. El discurso de este presenta la modificación de su perspectiva, que prueba su
habilidad para aprender, su inteligencia, su razonamiento y su juicio, aseverando, “[p]orque,
presupuesto que Luscinda no puede casarse con don Fernando, por ser mía, ni don Fernando con
ella, por ser vuestro”. Cardenio toma conciencia de su deseo, de la situación y de su voluntad de
actuar, como lo demuestra al brindar su ayuda a Dorotea, apuntando “a esperar mejor fortuna,
que os juro por la fe de caballero y de cristiano de no desampararos hasta veros en poder de don
Fernando” (Cervantes, QI 357). Así pues, la curación de Cardenio se inicia en el momento en
que acepta comunicarse y compartir con el otro, ya se trate de Luscinda, Dorotea, don Fernando
o don Luis. Según afirma el psiquiatra e investigador David Fraguas, “[e]l espíritu
psicoterapéutico del Quijote se aprecia sobre todo en la actitud que demuestran sus personajes,
inclinados al empleo de la palabra para alivio, consuelo y cura” (Fraguas, La curación por la
palabra 48).
A pesar de ser una reconstrucción de Dorotea, Cardenio, en cuanto que observador,
experimenta que él vive en la mente de Luscinda, ya que ella “había reconocido en el suspiro a
Cardenio”, como “él la había reconocido a ella”. Las declaraciones de Luscinda le aseguran su
firme amor, como lo aseveran sus palabras, “el cielo [ . . . ] me ha puesto a mi verdadero esposo
delante”. Otra prueba que le demuestra el cariño es cuando “puso Luscinda en Cardenio los ojos
y, habiendo comenzado a conocerle, primero por la voz, y asegurándose que él era con la vista [ .
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. . ] le echó los brazos al cuello y, juntando su rostro con el de Cardenio”, le afirma, “[v]os sí,
señor mío, sois el verdadero dueño desta vuestra cautiva” (Cervantes, QI 444). Finalmente, el
cura interviene y aconseja a don Fernando que se fije “que sola la muerte podía apartar a
Luscinda de Cardenio” y que valore “la beldad de Dorotea, y vería que pocas o ninguna le
podían igualar [ . . . ] y el extremo del amor que ella le tenía [ . . . ] que si se preciaba de
caballero y de cristiano, que no podía hacer otra cosa que cumplille la palabra dada” (Cervantes,
QI 445).
Cardenio se esconde, a espaldas de don Fernando, a fin de que “no le conociese”. No
obstante, el primero, al ver a Luscinda en peligro, decide salir a socorrerla. Según afirma el
narrador, “[pospuesto] todo temor y aventurándose a todo riesgo, acudió a sostener a Luscinda”.
Todavía más, él la sostiene “entre sus brazos”, sin miedo, e incluso le expresa, “[s]i el piadoso
cielo gusta y quiere que ya tengas algún descanso, leal, firme [ . . . ] señora mía, en ninguna parte
creo yo le tendrás más seguro [ . . . ] cuando la fortuna quiso que pudiese llamarte mía”. Las
palabras de Cardenio a Luscinda manifiestan su cariño, compromiso y pasión, al mismo tiempo
que desea que su amada, con plena libertad y libre albedrio, le corresponda (Cervantes, QI 444).
Cardenio entiende objetivamente quién es don Fernando, razón por la cual el primero “no
quitaba los ojos de don Fernando, con la determinación de que, si le viese hacer algún
movimiento en su perjuicio, procurar defenderse y defender como mejor pudiese a todos aquellos
que en su daño se mostrasen”. Según afirma el narrador, Cardenio, sin temor, se arriesga,
“aunque le costase la vida”. El personaje muestra un acto de su voluntad (Cervantes, QI 445). En
otras palabras, consigue controlar su voluntad. Esta idea se ajusta al pensamiento de Vives, quien
señala “[p]orque, aun cuando la voluntad haya tomado una decisión, puede no ejecutarla o
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después de haberla emprendido puede desistir, y no aplicarse tanto, ni tan rápidamente como
podría” (Vives, El alma y la vida 174).
Luscinda regresa “a su casa” acompañada de Cardenio. Ahora bien, no hay indicios que
confirmen que la pareja contrae matrimonio. No hay duda de que el matrimonio de don Fernando
con Luscinda quedó anulado, debido a que Luscinda da el sí privada de libertad y, por
consiguiente, la Iglesia no da por válidas las nupcias (Colección de cánones 310). La situación
durante la ceremonia religiosa de Luscinda es similar a la de Quiteria, aunque la diferencia
estriba en que Luscinda nunca acepta el matrimonio y Cardenio no tiene la capacidad de
colaborar para impedirlo. Cervantes concluyó la historia sugiriendo que Cardenio y Luscinda
contraen matrimonio, pero los relatos terminan con un final abierto.
2.3. Basilio y Quiteria
La estrategia de Cervantes de acudir a las fuentes científicas, vigentes durante la época, le
permitió basar la historia de amor de fantasía de Basilio por Quiteria en su interpretación de los
conocimientos médico-filosóficos, los cuales integró y le sirvieron para inventar un patrón
literario del ingenioso, melancólico y maníaco Basilio. Los relatos descubren “las aventuras del
pastor enamorado [ . . . ] las bodas de Camacho el rico, con el suceso de Basilio el pobre [ . . . ]
con otros sucesos” que Cervantes desarrolló en los capítulos XIX-XXII de la segunda parte del
Quijote (Cervantes, QII 165-188).
El escritor utilizó la figura retórica de la elipsis para silenciar una serie de pormenores
que crearon el enigma acerca del origen y las causas de la pasión enfermiza (patológica) de
Basilio por Quiteria, la amada objeto de deseo. Además, ideó al personaje del estudiante, quien
cumplía la función de narrador dotado de un inteligente punto de vista, razón y juicio, así como
de unos conocimientos médicos y humanos (también era conocedor de los habitantes e
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informador de los sucesos que ocurrieron en el lugar, como por ejemplo el sorprendente caso de
Basilio). La exquisita habilidad literaria del autor reside en la sutil técnica de formar una noticia
que funcione como la metáfora de la realidad frente a la fantasía que Basilio asocia con la
desdicha. De esta forma, el autor logró crear unas imágenes que resultaron en una genial
invención literaria que recreó y —recrea aún hoy— a cualquier lector del mundo a través del
tiempo, de la cultura y del espacio.
La figura del personaje de Basilio está construida a partir de unos cambios de
comportamiento que revelan unos estados anímicos anormales causados por un desequilibrio
humoral. El autor presintió que la inteligencia podía ayudar a sobrellevar temporalmente —pero
no a resolver— algunos de los obstáculos de la vida, como la melancolía. El personaje está
formado partiendo de cuatro cambios bruscos de comportamiento que se relacionan
exclusivamente con el amor y la relación de pareja de Basilio con Quiteria. Además, Cervantes
dota a Basilio de inteligencia y creatividad. Al mismo tiempo, está construido con un
temperamento, un carácter y una personalidad que expresan un modo de pensar, percibir, sentir y
reaccionar marcado por una escasa virtud de justicia y empatía. El escritor, deliberadamente o
no, anticipó que desde una perspectiva médica los cambios bruscos en el humor podían ir
acompañados de un período de bienestar que debía ser entendido como una fase de remisión, la
cual presentaba una disminución de la intensidad de los síntomas subjetivos y objetivos de
melancolía.
Cabe pensar que Cervantes moldeó cuidadosamente a Basilio a partir de dos períodos de
tranquilidad —eutimia—, aparentemente asintomáticos, en los que intercaló un episodio de
melancolía seguido de otro episodio maníaco. Los relatos excluyen dar indicios temporales, de
forma que dificultan una investigación precisa del inicio y la duración de los cambios de humor
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del personaje. La primera eutimia, el episodio de melancolía y el maníaco, ya indicados, se
prolongan durante un período de tiempo de una o más semanas, mientras que la duración del
postremo es de tres días. Pero, dado que el autor finalizó la historia con un desenlace abierto, no
se puede determinar con exactitud la duración de los períodos.
La cultura de la sociedad española de los siglos XVI y XVII se rigió por un modelo de
amor neoplatónico, tal y como expone Alexander A. Parker en su estudio sobre el amor, titulado
La filosofía del amor en la literatura española, 1480-1680 (1986), considerada una obra clásica
por la crítica literaria, debido a que facilita “una mayor comprensión de la Edad de Oro de la
literatura española” (11). Otro punto relevante a recalcar fue que la institución de la Iglesia se
dedicó a instruir a los fieles con el modelo conceptual según el cual el auténtico y fehaciente
amor solo se encontraba en Dios. Otro tema predicado durante el período en España era que los
cristianos —católicos, apostólicos y romanos— debían integrar las virtudes religiosas —
morales— en su modo de ser y de comportarse. La conducta del buen católico tenía que
manifestar en todos sus actos una ética (reglas internas) y una moral (normas externas) de
acuerdo con la teología moral que formaba a los modelos enseñados por la Iglesia. Las normas
debían configurar el modelo mental del cristiano con el propósito de ayudar a los devotos a
solucionar los conflictos cotidianos en función de las normas, las creencias, la voluntad y los
mandatos de Dios y de la Iglesia. La vida del cristiano debía guiarse de acuerdo con el modelo de
“moral life and action of Christians. Catholic insistence that the human person is an image of
God with intellect, free will, and the power of self-determination, the importance of works as
well of faith” (McBrien, et al., Encyclopedia of Catholicism 891). Además, “[a]ll Catholics are
called to discern and make responsible human judgments”, los cuales han de abarcar todos los
aspectos de la vida, y no a la “morality of particular actions but also the basic orientation,
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motivation, and imagination of the person; the virtues, attitudes, and dispositions that should
mark the Christian person” (891), como por ejemplo ser empático, compasivo y justo.
La historia de amor de Basilio por Quiteria enseña unas imágenes literarias de Basilio que
descubren un modelo de comportamiento alejado del pensamiento neoplatónico del amor, habida
cuenta de que Basilio no ve en la amada el reflejo de la imagen de Dios que rige en el ambiente
de los relatos, así como de la esfera religiosa y cultural de la época.
El término del primer lapsus de tranquilidad o eutimia ocurre a partir del instante en que
el padre de Quiteria delibera que la relación de Basilio con su hija debe terminar, dado que el
personaje, desde la perspectiva del padre, no reúne las cualidades necesarias para convertirse en
el futuro esposo de su hija, quien ya tiene la edad adecuada para contraer matrimonio. Por esta
razón, “acordó el padre de Quiteria de estorbar a Basilio la ordinaria entrada que en su casa tenía,
y por quitarse de andar receloso y lleno de sospechas, ordenó de casar a su hija con el rico
Camacho” (Cervantes, QII 167). El matrimonio concertado de su hija, desde la posición del
progenitor, es la solución adecuada para finalizar la relación amatoria que pone en riesgo el
porvenir de su hija. Después del Concilio de Trento, los Cánones y Decretos de la Iglesia dejaban
claros los derechos del individuo de escoger su propia pareja. Los mandatos protegían a los hijos
del “injusto impedimento que los padres [ . . . ] oponen a la libertad del matrimonio” (Colección
de Cánones, 323). En este sentido, la investigadora María Eugenia Alfonso Sanz señala, “[l]a
legítima autoridad del padre ha convenido que su hija Quiteria, se case con Camacho”, sin tener
en cuenta que “la ley natural, que es amor” vencerá sobre “las riquezas e intereses del orden
social” (Eced, Figuras femeninas en el Quijote 154).
El problema sobre el matrimonio que Cervantes plantea es la intervención de los padres
en los arreglos matrimoniales, sin considerar que sus descendientes son libres de escoger. El
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conflicto social de la España de la época era que los hijos no tenían la libertad de elegir con
quién casarse. El historiador James Casey, en Early Modern Spain (1999), señala la importancia
de la situación, “Spanish theologians made an important contribution to the development of
canon law, notably the Cordoban Jesuit Tomás Sánchez, whose great work of 1592 on marriage”
fue muy bien recibido por el público católico en España y el resto de Europa. Uno de los temas
cardinales apoyados por el teólogo fue que “Sánchez praised the freedom of the individual to
make his or her own choice” (208).
Los padres, por regla general, olvidaban que la voluntad, los deseos y las ilusiones de los
hijos habían de ser guiados con el propósito de ayudarles a discernir acerca del matrimonio, así
como para darles la oportunidad de escoger lo que se consideraba justo y adecuado. Cervantes
sugiere en los relatos la necesidad de la formación para reducir la posibilidad de que los hijos
tomen decisiones que les afecten de por vida tanto a la salud como al bienestar. Los jóvenes
casaderos habían sido educados durante la época para obedecer los mandatos de los padres, y una
desobediencia en la elección matrimonial acarreaba graves consecuencias, dado que se exponían
a ser desheredados, como lo muestra Casey al resaltar que en Castilla “[o]n the question of
sanctions against a disobedient child, though, Sánchez was less clear. The Castilian law of 1505
had only allowed disinheritance in the case of a marriage which was ‘clandestine’”. Pero las
leyes inducían a la confusión, a causa de que “it was no clear what, if anything, could be done
about children who’s used lawful instrument o the saca and the damanda to thwart parental
wishes”. Los hijos corrían el riesgo de que los padres decidieran dejar “the child without a
dowry, and with legal minimum —legítima— when one came to die” (Casey, Early Modern
Spain 208).

	
  

163	
  

	
  
Teniendo en cuenta lo anterior, Cervantes insinúa en la historia de amor de fantasía de
Basilio por Quiteria que una falta de instrucción y aprendizaje puede causar o agravar un
desequilibrio humoral, cuyas consecuencias son siempre lamentables para la salud mental y
física. El autor, a través de los personajes, muestra una variedad de puntos de vista sobre el
matrimonio que encajan con la idea planteada. Por ejemplo, para don Quijote la mediación de los
padres en la decisión matrimonial de los hijos es justa y necesaria para el bienestar de los
descendientes. Por ello, dice “[s]i todos los que bien se quieren hubiesen de casar [. . . ]
quitaríase la elección y jurisdicción a los padres de casar a sus hijos con quien y cuando debe; y
si a la voluntad de las hijas quedase escoger los maridos, tal habría que escogiese al criado de su
padre”, como también, “al que vio pasar por la calle [ . . . ] aunque fuese un desbaratado
espadachín”, porque sin duda la pasión del amor es incontrolable. Don Quijote declara su idea,
explicando, “el amor y la afición con facilidad ciegan los ojos del entendimiento, tan necesario
para escoger estado, y el del matrimonio está muy en peligro de errarse, y es menester gran tiento
y particular favor del cielo para acertarlo”. Sin embargo, Sancho Panza advierte, “cada uno case
con su igual, ateniéndose al refrán que dice: ‘Cada oveja con su pareja’”. Así pues, según el
personaje, la igualdad en el linaje y la posición económica unen (Cervantes, QII 167).
El tema de los matrimonios convenidos y clandestinos fue una de las preocupaciones
sociales del período. Según recoge el historiador John W. O’Malley en Trent (2013), la Iglesia,
durante el transcurso del Concilio de Trento (1545-1563), se esforzó por remediar el conflicto de
los matrimonios secretos (133-4, 224-7). Por su parte, el crítico literario Augustin Redondo, en
Parodia, creación y transgresión ideológica: el episodio de Basilio en el Quijote (1991), señala
que “en 1563, el concilio de Trento había prohibido los casamientos secretos”; además, “es
sabido que en 1564 Felipe II adopta como leyes del reino las decisiones del Concilio” (114). El
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comportamiento de Quiteria hacia Basilio se ajusta a los cánones y decretos, ya que sus
conductas amatorias reflejan las reglas del mundo real, pues no hay indicio alguno de que entre
Basilio y Quiteria se trabe un matrimonio futuro y seguido de cópula. De igual modo, el asunto
del matrimonio fue tratado durante la época por Juan Luis Vives, entre otros autores ya citados,
en la Formación de la mujer cristiana (1523) y Los deberes del marido (1528). La cuestión de la
instrucción de los hijos y de los matrimonios convenidos por los progenitores fue un asunto de
interés, debatido desde diversos puntos de vista con el propósito de mitigar la tradicional
costumbre de arreglar los matrimonios sin el consentimiento de los hijos.
A pesar de que los relatos excluyen dar detalles del momento en el cual el personaje se
informa de la decisión del padre de Quiteria, se interpreta que Basilio, tras recibir la noticia,
sufre una alteración del humor que se manifiesta por un cambio de su estado anímico (Cervantes,
QII 167). El estudiante, a través de sus relatos, forma la estampa de Basilio. El autor construyó la
narración acerca de Basilio a partir de la figura retórica de la analepsia, que permite introducir
los acontecimientos ya ocurridos en la vida del personaje. No obstante, el escritor lo privó de la
habilidad de dar a conocer cualquier detalle sobre los padres y parientes, al igual que sobre el
ambiente y la influencia familiar en la vida de Basilio. La omisión de esos datos impide
examinar la posibilidad de que el personaje esté construido a imagen y semejanza de cualquier
miembro de su familia y de que su temperamento refleje a uno de ellos, así como que su carácter
muestre la enseñanza y el aprendizaje recibido o que el modelo de conducta del personaje
manifieste la internalización de un patrón de conducta similar al de uno de los progenitores. Así
es como en la invención de Basilio el autor ocultó la influencia del factor hereditario, amén del
peso de lo social y cultural.
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Durante el período, el origen de los temperamentos fue un tema de estudio, de
controversia y de producción literaria, científico-médica y filosófica que planteaba diversas
teorías sobre el origen de los temperamentos, como lo muestran las ideas propuestas en los
siguientes textos: Examen de ingenios para la ciencia, de Juan Huarte de San Juan (1574); Las
controversias (1556), de Francisco Valles, y Sobre la melancolía (ca. 1569), de Alonso de Santa
Cruz. En todos ellos, los autores se plantean desde distintas aproximaciones la influencia
genética en el temperamento. Por ejemplo, Huarte de San Juan investiga acerca del factor
hereditario, afirmando, “[c]osa digna de grande admiración que, siendo Naturaleza tal cual todos
sabemos, prudente, mañosa, de grande artificio, saber y poder, y el hombre una obra en quien
[refiriéndose a la naturaleza] ella tanto se esmera, y para uno que hace sabio y prudente cría
infinitos faltos de ingenio”, prosiguiendo, “[d]el cual efecto buscado su razón y causas naturales,
le he hallado por mi cuenta que los padres no se llegan al acto de la generación con el orden y
concierto que Naturaleza estableció, ni saben las condiciones que han de guardar”, con la
finalidad de “que sus hijos salgan prudentes y sabios” (601).
Igualmente, Santa Cruz afirma en su libro que “la mayor parte de las enfermedades se
heredan en el semen, sobre todo si éste es débil y enfermizo, como parecen significar las últimas
palabras de Avicena”. Ahora bien, lo importante, asevera el galeno, es lo siguiente, “escucha a
Hipócrates. Dice así (Libre de aere, aquis et locis): ‘Puesto que el semen generativo procede de
todos los miembros del cuerpo, por lo que es sano en los sanos y mórbido en los mórbidos’”,
poniendo varios ejemplos, “los calvos proceden de los calvos”. El médico refuerza su posición
sobre la idea de la influencia genética, al incluir el pensamiento de Galeno, quien, según declara
Santa Cruz, “[d]ice (VI Aphorismorum, com. 28): ‘Se añade a estas causas, por las cuales
muchos llegan a ser gotosos, el hecho de que muchos tuvieron padres y abuelos gotosos, cuyo
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semen estaba viciado’”. El galeno concluye, “[e]stas sabias palabras de Hipócrates me
convencen para que no dude desde ahora, que un padre o una madre melancólicos engendran
hijos semejantes” (Santa Cruz, Sobre la melancolía 67).
Volviendo al análisis crítico, las explicaciones del estudiante acerca de Basilio son
relevantes y significativas, dado que expresan el temperamento y el carácter melancólico del
personaje, los cuales se descubren a través de los datos aportados sobre la relación de pareja que
ayudan a entender el lazo de amor y el apego existente entre Basilio y Quiteria.
La proximidad de las viviendas de ambos permite que entre ellos nazca la amistad de
vecinos que los une. A su vez, la cercanía hace posible que se conozcan, diviertan, convivan,
intimen, conversen, aprendan el uno del otro y construyan su idea del amor. Según afirma el
narrador, “[e]s este Basilio un zagal vecino del mesmo lugar que Quiteria, el cual tenía su casa
pared y medio de la de los padres de Quiteria”. La proximidad facilita que entre ellos dos
florezca la semejanza, pero los relatos prescinden de cualquier indicación de la noción del
tiempo; tampoco hay pruebas que afirmen por qué motivo el joven y gallardo Basilio es
bienvenido a la casa de la hermosa Quiteria (Cervantes, QII 166). Sin embargo, entre ambos
florece el tipo de amor que encaja con la idea del afecto que Vives puntualiza como “[a]quello
que se tiene por un bien, tan pronto se ofrece a la voluntad, en seguida mueve a ésta y la atrae
hacia sí de donde florece el placer y el contento”. De modo que el filósofo moralista declara,
“[l]a complacencia consolidada es amor; a éste cabe considerarlo o como inclinación o como
acercamiento de la voluntad hacia el bien, ya que la voluntad sale al encuentro del bien que llega
para abrazarlo, de donde surge el anhelo de unirse a él”. La imagen relatada sobre el personaje
muestra que la unión con Quiteria sacia su pasión y le da bienestar (Vives, El alma y la vida
246).
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Otro dato significativo proporcionado por el narrador es la confirmación de que “Basilio
se enamoró de Quiteria desde sus tiernos y primeros años, y ella fue correspondiendo a sus
deseos con mil honestos favores”. Los relatos no dan detalles acerca de cómo la pareja se
expresa el amor. Se tiene conocimiento de que primero brota el amor puro —en cuanto al deseo
carnal— de Basilio por Quiteria y después florece el de la amada hasta convertirse en un
estrecho vínculo de amor recatado entre el personaje adolescente de Quiteria, “de edad de diez y
ocho años”, y Basilio, cuya edad no figura en la historia (Cervantes, QII 166). Vives señala que
del “amor verdadero y auténtico como el de los amigos entre sí [ . . . ] nace la amistad cuando la
persona amada corresponde al amor y esta reciprocidad se obtiene en la benevolencia” (Vives, El
alma y la vida 246). El vínculo de amor entre ambos expresa una inclinación de buena voluntad
y mutuo afecto. El amor de Basilio y de Quiteria, en un principio, es un buen amor, dado que
nace del roce, la amistad y la afinidad, pero, con el tiempo, los dos aprenden a amarse y a
nutrirse del amor puro que los une, sin tener en cuenta las normas morales y sociales. La idea
planteada acerca del amor de Basilio por Quiteria refleja las palabras de Vives, “[e]s, pues, la
semejanza la causa del amor, como si se tratara de otro yo, por cuanto la semejanza crea, en
cierto modo, la identidad, y por este motivo todos los animales se unen fácilmente con los que
tienen forma semejante a la suya” (Vives, El alma y la vida 247). Cabe pensar que al crecer
juntos aprenden a amar/se, conocerse y deleitarse mutuamente64 (Cervantes, QII 166-7).
Basilio visita a Quiteria, pero los relatos no indican con qué frecuencia se citan. La
pasión de Basilio está satisfecha, dado que se siente libre de amarla y respetarla, de gozar de su
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El amor entre Basilio y Quiteria, según evoca el narrador, atrae la atención de los naturales del lugar. Sin
embargo, no hay información que indique si el interés de los lugareños surge a consecuencia de unos
comportamientos y acciones recatadas, pero extrañas a la pareja, que son percibidas con admiración y curiosidad
como algo nuevo, nunca visto ni oído en el lugar. Cabe pensar que la manera en que la pareja se expresa el amor es
observada por los aldeanos con goce, al igual que al hablar de los amores de la pareja se sienten contentos y hasta de
mejor humor. Por ello, afirma el narrador, “se contaban por entretenimiento en el pueblo los amores de los dos niños
Basilio y Quiteria” (Cervantes, QII 167).
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compañía y amor. Pero el personaje no tiene conciencia de que su amor y su relación por
Quiteria son una quimera que solo existe en su realidad interna. De hecho, Basilio siente que su
pasión interna está complacida, puesto que la ama y su amor es correspondido. Pero la falta de
empatía y justicia se manifiesta en él al no tener la capacidad y disposición de pensar y razonar
que los dos están en la edad de casarse y no puede juzgar que, si quiere seguir cultivando y
nutriendo el amor y la relación de pareja con Quiteria, debe tomar la decisión de pedírsela al
padre como esposa. Basilio no está formado con la capacidad de entender que la realidad social
le exige tomar la decisión y la responsabilidad de negociar el matrimonio con el padre de
Quiteria. De acuerdo con la cultura, el personaje posee una estabilidad emocional y los medios
económicos suficientes para mantener o superar el estatus social y económico de la familia de
Quiteria. La idea queda afirmada por el narrador, al resaltar que “[f]ue creciendo la edad”, dando
a entender que los aldeanos esperan de ellos que se casen.
El padre de Quiteria tiene mucha responsabilidad en la situación, ya que sabe que su hija
y Basilio se aman. Sin embargo, el progenitor, sin consultarlo previamente con su hija, acepta la
petición de matrimonio de Camacho con Quiteria. No hay indicios textuales que señalen si el
padre habla, aconseja o razona con su hija sobre el matrimonio con Camacho, lo cual hace pensar
que es una decisión del padre. La determinación del progenitor no tiene en cuenta las
inclinaciones y los sentimientos de su hija. De hecho, su conducta se aparta de las creencias y
prácticas religiosas, puesto que niega a su hija la libertad de ejercer su libre albedrío, como
también rompe la obligación de cumplir con el decreto de la Iglesia establecido tras el Concilio
de Trento. En el capítulo I, los cánones y decretos determinan “el libre consentimiento de los
contrayentes [ . . . ] los matrimonios contraídos por los hijos de familias sin consentimiento de
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los padres” (304); siempre y cuando el sacramento matrimonial fuera oficiado en la iglesia y en
presencia del cura y los tres testigos, tras previas amonestaciones, era una ceremonia válida.
Cervantes ideó al personaje con una carencia de ética. Por este motivo, Basilio no
internaliza algunas de las normas morales, como la virtud, que durante la época se consideró
primordial para construirse a sí mismo, porque ayudaba a formar la idea que servía para
distinguir lo bueno de lo malo. Asimismo, la virtud de la justicia era fundamental para
relacionarse con uno mismo y con los demás. Según Todd D. Whitmore, la Iglesia concebía la
justicia como “the regulative principle and key, or cardinal, virtue of the social order, directing
persons to render each person his or her due. More specifically, justice requires that equals be
treated equally and unequals unequally, but in proportion to their relevant differences” (McBrien,
et al., The Encyclopedia of Catholicism 726-7). Más aún, la Iglesia enseñaba y predicaba a los
fieles el deber de establecer un pacto o alianza de unión con el Señor con el propósito de moldear
su comportamiento de acuerdo con las leyes de Dios y de la Iglesia65. La noción de la justicia
implicaba el esfuerzo de proceder de un modo justo en todos los actos que no se limitaban a uno
mismo, sino que también se extendían al prójimo, es decir, la comunidad. La noción de la justicia
de Santo Tomás de Aquino planteada en la Summa Theologiae (XIII), de acuerdo con Whitmore,
es “‘the strong and firm will to give each his due’ (Summa Theologiae 2-2.58) —but without
losing the broader context of love of God and neighbor” (McBrien, et al., 726-7).
La idea desarrollada con anterioridad coincide con las imágenes de Basilio, las cuales
muestran cómo la forma de pensar y proceder del personaje se distancia de los preceptos
difundidos por la Iglesia y de las reglas sociales establecidas, puesto que no intuye o expresa a
tiempo el compromiso religioso y cultural de casarse. En Basilio, internamente existe el deseo
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Por ejemplo, el primer mandamiento: “Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo”
(Catecismo de la Iglesia Católica 557-8).
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del placer, por lo bello y de amar a Quiteria (con honestidad, libertad y buenos propósitos). El
pensamiento de Basilio refleja las palabras de Vives, quien afirma, “todas las causas de las que
surge el amor, ninguna hay más fuerte y sólida que el propio amor”. El amor del personaje está
centrado en sí mismo, y esa es la base que lo motiva a seguir amando a Quiteria, pues con ella
“se siente amado y satisfecho”. Igualmente, del apetito de poseer a la amada nace el deseo
posesivo del amor egoísta, cuya finalidad es alcanzar y sustentar para sí un estado de grata
satisfacción. El estado de complacencia del personaje coincide con el concepto de Vives al
aseverar que el “deseo es apetito del bien que nos parece provechoso [ . . . ] para conservarlo
cuanto está presente. Los bienes aprovechan en parte al ser, en parte al bienestar” (Vives, El
alma y la vida 253). De modo que el personaje está construido para deleitarse y ser feliz con
Quiteria, sin pensar en la responsabilidad de tomar la decisión de formalizar su matrimonio. El
amor de Basilio por Quiteria es egoísta, dado que solo busca su propio bien. En torno a este
tema, la psicoanalista Julia Kristeva, entre otros estudiosos, defiende en Historias de amor
(2013) que todo amor contiene un componente de narcisismo.
La vida de Basilio sufre un cambio a partir del momento en que el personaje recibe la
noticia de la prohibición de la entrada en casa de la amada. La determinación del padre de
Quiteria puede ser el causante del brote melancólico de Basilio. En la mente del personaje existe
la idea de estar unido a la amada y, por este motivo, no puede aceptar la pérdida. A pesar de no
tener indicios directos que lo refieran, se puede colegir, a través de los relatos, que la noticia es la
causa del shock que trastorna el estado anímico de Basilio. El personaje no entiende que la
relación con la amada también implica un determinado trato con el padre, además de unas
responsabilidades para con la sociedad que ha de cumplir. La idea que guía al personaje es que
Quiteria es suya; sin embargo, la realidad objetiva le muestra que no lo es (Cervantes, QII 167).
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Ahora bien, los relatos omiten dar indicios de cuándo y cómo Basilio recibe la información de
que el padre le veda la entrada en la casa. En el momento en que Basilio se siente triste y
excluido, se desencadena el episodio de melancolía. El personaje, desde su perspectiva, está
incapacitado para entender que una relación amatoria sin compromiso matrimonial era social y
moralmente inaceptable. A este respecto, el estudio de Augustin Redondo afirma, “[a]l enterarse
del casamiento determinado entre su amada y su rival, Basilio ha sido presa de la enfermedad del
amor o, como decían los médicos del Siglo de Oro, de la melancolía erótica con manifestaciones
reveladoras del nuevo estado de ánimo” (Redondo, Parodia, creación cervantina y transgresión
ideológica: el episodio de Basilio en el Quijote 136).
El primer episodio de melancolía de Basilio, a pesar de desconocerse la aparición de los
primeros síntomas, se desencadena a partir del momento en que el personaje tiene conocimiento
de la noticia de que el padre de Quiteria “ordenó de casar a su hija con el rico Camacho”
(Cervantes, QII 167). El estudiante, pese a no ser galeno, tiene la capacidad de entender que el
comportamiento y la actitud de Basilio se apartan de los límites de conducta social aceptados y,
por consiguiente, interpreta y expresa que el proceder del personaje es anormal o enfermizo. La
percepción, la comunicación y el lenguaje agudos del estudiante cuentan unas imágenes que
expresan unos determinados síntomas objetivos, los cuales describen un cuadro perfecto de la
melancolía que sufre Basilio. De hecho, las imágenes del personaje relatadas por el estudiante
concuerdan con el diagnóstico de Santa Cruz. El pensamiento del galeno casa con el de
Aristóteles, ya que en su obra sobre la melancolía realiza una revisión basada en la corriente de
pensamiento aristotélico, quien distinguió y clasificó unas características distintas entre los
melancólicos que le permitieron establecer dos grupos. Según explica el estagirita sobre uno de
los conjuntos, “a estos los llamaba melancólicos e ingeniosos” (Santa Cruz, Sobre la melancolía
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31). En efecto, la historia de Basilio por Quiteria refleja el pensamiento de Aristóteles recogido
por Santa Cruz, dado que el personaje literario está formado por esas dos características descritas
en el texto médico Sobre la melancolía, entre muchos otros.
El estudiante juzga que el cambio de conducta y actitud de Basilio se debe al shock
emocional que recibe al enterarse de la próxima boda de Quiteria, como lo expresan sus palabras
cuando dice, “que desde el punto que Basilio supo que la hermosa Quiteria se casaba con
Camacho el rico, nunca más le han visto reír ni hablar razón concertada”. En la mente del
narrador y de cuantos lo conocen, la imagen que tienen de Basilio en la memoria contrasta con la
presente imagen de un Basilio entristecido y desesperado. En suma, lo que el estudiante da a
entender es que el modo de reaccionar y proceder del personaje es incongruente, debido a que lo
que dice o hace está falto de razón y juicio, a lo que agrega el narrador, “y siempre anda
pensativo y triste, hablando entre sí mismo, con que da ciertas y claras señales de que se le ha
vuelto el juicio” (Cervantes, QII 168). El personaje destaca el cambio de conducta que, analizado
a partir de una perspectiva médica, confirma que el origen de los síntomas objetivos de tristeza,
angustia, aprensión, absorción y ausencia que constituyen al estudiante están causados por una
afección en el cerebro que hace patente la idea médica de que “la tristeza y el miedo continuo de
algunos melancólicos son signos patognomónicos de esta afección en sí y en esencia; y dicen que
el cerebro es dañado primero cuando se encuentran estos signos”. Además, “Galeno nos enseña
que la tristeza y el miedo de esos hombres procede[n] de otra parte, del jugo negro contenido en
las venas del cerebro, que viene de los miembros inferiores” (Santa Cruz, Sobre la melancolía
48).
El relato del estudiante delinea los signos que indican que la dolencia de Basilio está
causada por un desequilibrio humoral manifestado por la presencia de un trastorno mental.
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Empero, la cautela de Cervantes resalta al abstenerse de incluir cualquier síntoma subjetivo que
revele algunas de las emociones y sentimientos de Basilio que indiquen la verdadera causa de su
estado anímico. El silencio acerca de las razones que turban su mente crea la incógnita de los
relatos, ya que no hay indicio alguno que muestre por qué el personaje decide aislarse de los
amigos y de la comunidad, como también se suprimen las pistas sobre cuáles son las ideas
recurrentes que le preocupan u obsesionan. Asimismo, se ignora de qué temas y acerca de qué
asuntos y con qué frecuencia vienen a su memoria y los discute consigo mismo. Se puede pensar,
incluso, si Basilio delira o habla consigo mismo. Ciertamente, el estudiante, en cuanto que
observador, presenta los síntomas percibidos por sí mismo y por los aldeanos que sirven para
esbozar la imagen de Basilio, quien, según ellos, está atravesando por una crisis de locura que
afecta a su estado mental y físico.
Otro aspecto de su conducta que es indicativo de su desesperación es la comunicación no
verbal del personaje, pues muestra estar desconectado del mundo que le rodea, y ello porque,
según constata el narrador, Basilio “mira de cuando en cuando al cielo, y otras veces clava los
ojos en la tierra, con tal embelesamiento, que no parece sino estatua vestida que el aire le mueve
la ropa”. Tal y como muestra el narrador, todo el comportamiento del personaje “da tales
muestras de tener apasionado el corazón” o de padecer melancolía o locura (Cervantes, QII 168).
En este sentido, la investigadora Elena Carrera, sobre el término locura, indica, “[i]t was not
uncommon for medical authors to explain that ‘mania’ was the medical equivalent of the popular
term ‘locura’. Gordonio had classified the symptoms for ‘mania’ according to their severity to
help people recognize it early, when it could be still cured” (Carrera, Understanding Mental
Disturbances in Sixteenth-and Seventeenth-Century Spain: Medical Approaches 124).
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Llegados a este punto, merece la pena aclarar que los síntomas objetivos66, como la
pérdida del apetito o la anorexia, junto con el insomnio, son signos graves de melancolía, puesto
que debilitan el cuerpo y la mente del personaje. Por ejemplo, Basilio “come poco y duerme
poco, y lo que come son frutas, y en lo que duerme, si duerme, es en el campo, sobre la dura
tierra” (Cervantes, QII 168). No hay duda de que su alimentación es inadecuada, y la falta de
descanso no favorece su recuperación; de hecho, los relatos coinciden con la idea de los galenos
del período, quienes afirmaban que el no comer y el no dormir empeoraban la enfermedad. Sirva
de ejemplo la dieta recomendada por Santa Cruz: los tratados médicos indicaban que los galenos
recetaban “alimentos y bebidas frías y húmedas, siguiendo el mandato de todos los autores,
principalmente Aecio (Sermo II, cap. 6), los cuales dicen que hay que abstenerse de vino”. Santa
Cruz explica que “[e]l alimento debe ser de fácil digestión: pan bien cocido, carne de cabritos, de
gallinas, de perdices o de capones”, y resalta, “la mejor es la carne de carnero o de animales
castrados: de esta carne dice Azarabio que conviene específicamente a estos melancólicos”. El
galeno asevera que el enfermo se “enc[uentra] debilitado y seco por las vigilias y la comida
tenue, y por esos pensamientos continuos y vanos con los que la sangre se volvió melancólica y
ardiente” (Santa Cruz, Sobre la melancolía 72). El estado anímico y físico de Basilio muestra un
abandono de sí mismo. Por esta razón, el estudiante asegura que el personaje vive “como animal
bruto” (Cervantes, QII 168).
No hay pruebas del tiempo que transcurre, pero se estima, a partir de los relatos, que el
episodio de melancolía —tristeza y desesperación— tiene una duración de dos semanas al
menos. Todo parece indicar que el personaje no puede aceptar la pérdida de la amada ni
enfrentarse a las circunstancias. Por ello, es incapaz de rehacer su vida, debido a que en su mente
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
66

	
  

Signos de la melancolía amatoria o erótica.

175	
  

	
  
sigue unido a Quiteria. Los relatos no dan indicios al respecto, aunque se puede afirmar que a
partir de la noticia del casamiento la vida de Basilio se quiebra. El estado de ánimo del personaje
muestra una pérdida de interés por el mundo externo y una absorción en el mundo interno que lo
mantiene desconectado de la realidad.
La conducta de Basilio, observada desde la perspectiva médica de la época, permite aislar
unos signos que serán examinados y evaluados por un galeno del período como un
comportamiento anormal o patológico que, según las creencias del médico, podía estar asociado
a la influencia astral o diabólica. Pero en ambos casos la melancolía requiere ser diagnosticada y
tratada. Igualmente, la conducta que forma al personaje, juzgada desde una perspectiva religiosa,
cultural y social, indica una falta de cordura, debido a que sus acciones quedan fuera de los
límites morales aceptados. La conducta de Basilio pudo ser considerada por algunos moralistas
como una posesión demoniaca del personaje, o bien percibida por la astrología como una
conducta determinada o influenciada por los astros. La importancia de las influencias diabólicas
y astrológicas ha sido un tema de interés y de investigación desde la temprana modernidad, como
lo muestra la obra Reprobaciones de las supersticiones y hechicerías, posiblemente publicada en
1530 por el maestro Pedro Sánchez Ciruelo, además de la investigación de Raymond Klibansky,
et al., titulada Saturno y la melancolía: Estudios de historia de la filosofía de la naturaleza, la
religión y el arte (2016), quienes examinan las influencias demoníacas y astrales en la literatura
del período. La presencia y el comportamiento de Basilio en la boda de Quiteria con Camacho
puede ser concebida como una posesión diabólica67, dado que no se comprende su conducta,
ingenio, creatividad, industria y agilidad. El tema de las posesiones diabólicas ha sido estudiado
por Moshe Sluhovsky en Believe Not Every Spirit: Possession, Mysticism, & Discernment in
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Cabe recordar que la distinctión entre posesión y enfermedad del amor o melancolía érotica fue el foco de debate
entre los médicos y moralistas de la época.

	
  

176	
  

	
  
Early Modern Catholicism (2007), donde resalta la idea de que en la temprana modernidad
existía la creencia según la cual el diablo también podía poseer, además del cuerpo, el alma
humana (171).
Uno de los temas debatidos y en auge durante la época era la idea de la responsabilidad
individual de la construcción de sí mismo basada en una ética de aprendizaje y comportamiento
que, a su vez, debía ajustase a la moral que regía en el ámbito religioso, cultural y social de la
época. Asimismo, cada uno era responsable de discernir y de elegir la información que recibía
del mundo que le rodeaba. Es decir, la construcción de sí mismo respondía al pensamiento de
cómo el individuo piensa, siente, percibe y actúa, y de cómo los demás lo perciben. Durante la
época, la autoestima debía moldearse de acuerdo con las creencias y enseñanzas religiosas.
Además, la opinión del otro era fundamental, puesto que este juzgaba el comportamiento ético y
moral, especialmente el de las mujeres, habida cuenta de que su conducta sustentaba la honra
familiar, la cual dependía de sus acciones. La Iglesia católica postulaba que los feligreses debían
construirse a sí mismos tomando e imitando el modelo de Dios.
Dichos patrones servían para templar los temperamentos y caracteres, así como para la
construcción de sí mismo, con el propósito de que los feligreses enseñados se comportasen en
función de los modelos prescritos por la Iglesia y apoyados por la Corona. Para ello, la Iglesia
enfatizaba el seguimiento de los diez mandamientos, las hagiografías y el catecismo que servían
de herramientas, ya que facilitaban el proceso de internalización de los modelos propuestos. El
patrón del amor predicado durante la temprana modernidad, conocido como amor neoplatónico,
reflejaba la imagen de Dios como centro del cosmos. Vives postula, sobre el tema de conocerse a
sí mismo, “[n]o nos interesa nada saber qué es el alma; en cambio, nos interesa muchísimo
conocer cuál sea ella y cuáles sus operaciones”; en adición, “tampoco el que ordenó que nos
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conociéramos a nosotros mismos, pensó en la esencia del alma, sino en las acciones para regular
costumbres”, con el propósito de que “una vez expulsados los vicios, secundemos la virtud que
nos ha de conducir al lugar donde, en plenitud de sabiduría y con inmortalidad, pasemos una vida
muy feliz” (Vives, El alma y la vida 92).
El investigador Stephen Greenblatt, acerca de este punto esbozado, en Renaissance SelfFashioning: From More to Shakespeare (2005) plantea que “[w]hat is central is the perception [ .
. . ] that there is in the early modern period a change in the intellectual, social, psychological, and
aesthetic structures that govern the generation of identities”, agregando la idea de que “[p]erhaps
the simplest observation we can make is that in the sixteenth century there appears to be an
increased self-consciousness about the fashioning of human identity as a manipulable, artful
process” (1-2). De hecho, Cervantes prevé que la construcción de sí mismo depende, por un lado,
de la herencia —temperamento— y, por otro lado, del ambiente —instrucción y aprendizaje—,
que moldea el carácter. En consecuencia, la herencia y el ambiente forman la personalidad.
Todos estos factores influyen en el modo de comportarse, que puede encajar o no dentro de los
límites de las reglas sociales establecidas (las cuales no siempre se pueden cumplir, como lo
muestra el escritor al construir al ingenioso personaje de Basilio).
Hay que recordar que otro tema de estudio y debate durante los siglos XVI y XVII fue la
relación entre el ingenio y la melancolía (locura), como lo muestran Juan Huarte de San Juan en
Examen de ingenios para las Ciencias (1575), Or Hasson, en Between Clinical Writing and Story
Telling: Alonso de Santa Cruz and the Peculiar Case of the Man Who Thought He Was Made of
Glass (2017), Locura e ingenio: los frenéticos de Huarte de San Juan entre la teoría (médica) y
la práctica (narrativa) (2016), Narrative of Madness: Scientific and Literary Representation of
Madness in Golden Age Spain (2014); además de Santos Zunzunegui, en Bajo el signo de la
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melancolía (2017) y Elena Carrera, en la precitada Understanding Mental Disturbance in
Sixteenth- and Seventeenth-Century Spain: Medical Approaches (2010), entre otros autores ya
mencionados. Durante la época, la comunidad científica y filosófica asociaba el ingenio con la
melancolía, como lo muestra la investigación de Hasson al afirmar, “[l]a vinculación entre la
locura y el ingenio, el saber, o el acceso privilegiado a la verdad, es, probablemente, uno de los
tópicos más transitados tanto en la historia de la reflexión teórica sobre la psique humana, como
en la representación artística”. Hasson agrega, “el más destacado entre los tratados de medicina
que se ocuparon del tema —y el que mayor éxito editorial tuvo— es Examen de ingenios para
las ciencias” del médico Juan Huarte de San Juan del que, posiblemente, Cervantes tenía
conocimiento del autor y de la obra (Hasson, Locura e ingenio 219).
El escritor, al trazar al personaje de Basilio, enseña una posible relación entre el ingenio,
la melancolía y la locura que sigue la línea de pensamiento erudito de la época, como lo señala la
investigación de Angus Gowland en The Ethics of Renaissance Melancholy. El autor forma al
personaje con una imaginación y una melancolía que progresan en una crisis maníaca que le
sirve a Basilio para convertir a Quiteria en su esposa. De esta forma, el escritor construye otra
variación literaria de conducta que presenta la gravedad del estado mental y físico de Basilio, lo
cual enlaza con la doctrina médica del pensamiento galénico de la época que integra la corriente
hipocrática, como lo demuestra Santa Cruz al exponer, “Hipócrates decía (VI Aprhorismorum,
context. 56) que son peligrosos los cambios en los melancólicos”, dado que “[s]i el médico
prudente no hace frente al jugo melancólico abundante y no lo saca del cuerpo, se tuesta
muchísimo y se convierte en bilis negra, y de ahí se origina la manía”. El galeno anticipa la
severidad de la enfermedad, al subrayar que “[s]i ves a alguien oprimido por profunda tristeza
[preocupación] y temor y permanece mucho tiempo así”, advierte que “si no se pone pronto
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remedio ha de caer en la melancolía o en la locura”. Además, “[s]i se trata a alguien ya
melancólico o maníaco [ . . . ] y que no ha sido atendido por mano médica [ . . . ] sino que fue
dejado así por dos o tres meses [ . . . ] la enfermedad será bastante larga” (Santa Cruz, Sobre la
melancolía 54), como lo predice Cervantes al crear al personaje de Basilio. Aquí merece la pena
resaltar la investigación de Elena Carrera, quien puntualiza, “[e]ven though Gordonio and Santa
Cruz see ‘melancholia’ and ‘mania’ as a continuum, most author simple distinguished between
the ‘colder’, calmer melancholic conditions, and the ‘hotter’ manic behaviours” (Carrera,
Understanding Mental Disturbance in Sixteenth- and Seventeenth-Century Spain: Medical
Approaches 126).
Los relatos no dan detalles de cuándo se inicia el episodio maníaco del personaje. No
obstante, los indicios que aseguran la presencia del nuevo cambio de conducta de Basilio se
revelan en el momento en que actúa con euforia, ímpetu y fuerza, y a destiempo se presenta a la
boda de Camacho con Quiteria, dirigiéndose desde la distancia a los invitados, cuando empieza a
presentar los primeros síntomas subjetivos, tal y como lo manifiesta al gritarles, “[e]speraros un
poco, gente tan inconsiderada como presurosa”. Esa es la primera muestra del comportamiento
maníaco, y, por consiguiente, inadecuado e infantil, dado que su exceso de fantasía, autoestima e
ímpetu deja a los concurrentes sorprendidos y, sin saber quién es, se giran a mirar al que les
grita. Así lo describe el narrador, “[a] cuyas voces y palabras todos volvieron la cabeza y vieron
que las daba un hombre vestido, al parecer, de un sayo negro, jironado de carmesí a llamas [ . . . ]
coronado (como se vio luego con una corona de funesto ciprés)”. Se observa que “fue conocido
por todos por el gallardo Basilio, y todos estuvieron suspensos, esperando en qué habían de parar
sus voces y sus palabras, temiendo algún mal suceso de su venida en sazón semejante”. Los
aldeanos saben que la conducta de Basilio es impredecible y, sin duda, su inesperada presencia y
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su actitud extravagante, contradictoria o antagónica dejan a los invitados perplejos, pues no
pueden predecir cómo terminará la fiesta (Cervantes, QII 183).
El episodio maníaco empieza en el momento en que Basilio informa a sus compañeros y
continúa hasta el día de la boda. La fase maníaca persiste por un tiempo igual o superior a una
semana, dado que el período maníaco se inicia cuando da fin a su invención, prosigue hasta el
día de su actuación y concluye tras la ceremonia nupcial. El personaje, durante el período de
intensa tristeza y desesperación, empieza a crear en su imaginación el guion de su fantasía que
enreda su percepción con la boda. El ingenio de Basilio consigue entretejer sus ilusiones con la
realidad, dando una falsa apariencia de verdad que dista de la realidad. De hecho, el personaje
consigue anular la boda de Camacho con Quiteria; se convierte en el novio, sin que la mayoría de
los invitados sospechen de su artificio. Una vez terminado el guion y superada la desesperanza,
es cuando el personaje siente una alegría inmensa, precisa los detalles y comunica su idea a sus
amigos. Se confirma a través del narrador que el personaje consigue que estos le ayuden durante
su actuación —performance—, que tendrá lugar el día de la ceremonia matrimonial (Cervantes,
QII 183-6). Conviene subrayar que las imágenes que forman el episodio del incidente están
cargadas de humor.
Hay que resaltar que las imágenes literarias del melancólico, ingenioso y maníaco
personaje de Basilio inventadas por Cervantes hace más de cuatro siglos continúan reflejándose
hoy en los textos médicos, como por ejemplo en el DSM-IV (Diagnostic And Statistical Manual
Of Mental Disorders Fourth Edition, 2005). En la actualidad, los síntomas descritos por el
escritor, sorprendentemente, aparecen en el diagnóstico de trastorno bipolar (350-8). El episodio
maníaco de Basilio se caracteriza por su estado de ánimo anormal, elevado, persistente, de
intensa alegría, pomposo, arriesgado e irritable. El aumento de su actividad, la excesiva
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autoestima, así como la intencionalidad de sus actos y la falta de juicio se revelan por su injusta y
teatral conducta. Por ejemplo, los invitados a la ceremonia “[í]banse acercando a un teatro” en
donde tendría lugar el solemne matrimonio religioso. Paradójicamente, los personajes ignoran
que el espacio que ocupan se convierte literalmente en el escenario donde el ingenioso Basilio
representará su fabulosa obra teatral. Aún más, el éxito de la puesta en escena no solo depende
de su actuación, sino también de la de Quiteria, el cura, Camacho, los parientes, amigos y
asistentes reunidos para tal acto que, sin saberlo, se convierten en actores, espectadores y
cómplices del personaje.
La idea de Cervantes de inventar a Basilio con unos rasgos de manía, melancolía e
ingenio coincide con el pensamiento médico de Santa Cruz, quien considera en Sobre la
melancolía que la enfermedad es “un mal tan grande”, ya que “este jugo [melancólico] es el
enemigo más desvergonzado y más pernicioso del género humano [ . . . ] puesto que este estado
anímico es una especie de enajenación mental, producido por el humor melancólico que se
apodera de la propia mente”, agregando, “[d]ebe también el médico experto indagar la fuerza y
el linaje de tal humor” con el propósito de controlar la enfermedad (Santa Cruz, Sobre la
melancolía 25). La melancolía requería de la asistencia de un galeno a fin de “ofrece[r] el
remedio a estos infelices melancólicos y maníacos”. De lo contrario, la enfermedad seguiría su
curso inexorable (Santa Cruz, Sobre la melancolía 24).
Una imagen de ira de Basilio se hace patente cuando se acerca a la amada y le dice,
“[b]ien sabes, desconocida Quiteria, que conforme a la santa ley que profesamos, que viviendo
yo, tú no puedes tomar esposo” (Cervantes, QII 183). Las palabras de Basilio encierran su deseo,
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su modo de pensar, sus fantasías y sus propósitos, que para el personaje son su realidad68, pero
no lo son para la mayoría de los presentes, puesto que solo un enajenado puede comportarse de
esa manera. La imagen del personaje muestra su furor y su arrogancia, que expresa a través de
sus acciones, verbales y no verbales, ya que culpa abiertamente a Quiteria de su falta de
honradez. De la misma forma, el personaje no tiene conciencia de su falta de responsabilidad y
justifica sus carencias morales al poner como evidencia la imaginada e interesada ilusión de que
“por esperar yo el tiempo y mi diligencia mejorasen los bienes de mi fortuna, no he querido dejar
de guardar el decoro que a tu honra convenía”, y prosigue, acusándola de lo siguiente, “pero tú,
echando a las espaldas todas las obligaciones que debes a mi buen deseo, quieres hacer señor de
lo que es mío a otro” (Cervantes, QII 183), sin tener en cuenta que, en la mente y perspectiva de
Quiteria, existe la obligación de cumplir la voluntad del progenitor. En efecto, Basilio no está
formado con la habilidad de detenerse a reflexionar, sino todo lo contrario. La conducta del
personaje manifiesta su desconexión con la realidad, lo cual le inhabilita para pensar
detenidamente sobre su falta de empatía por la amada y por todos los presentes. Sin embargo,
desde la perspectiva del personaje, él es fiel y justo.
La conducta de Quiteria se ajusta al pensamiento de Vives, quien aconseja, “la doncella,
en tanto que sus padres se preocupan de su propia condición, dejará en sus manos cualquier
inquietud”. Asimismo, la decisión del padre muestra que “debido a su edad y a la experiencia
que han acumulado sobre las cosas tienen una visión mucho más amplia” de lo que a su hija le
conviene, aunque su decisión no encaja con el deseo de Quiteria ni de Basilio (Vives, La
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Redondo, a propósito de este pasaje, señala, “[s]in embargo, en el caso de Quiteria y Basilio, si bien hubo
matrimonio secreto (el zagal se refiere, antes de la burla, a «la santa ley que profesamos, que viviendo yo, tú no
puedes tomar esposo» [21, 198]), no pasó la cosa a más y no se realizó la cópula, lo que se compagina perfectamente
con el personaje de Quiteria la Virgen («no he querido dejar de guardar el decoro que a tu honra convenía» le dice el
mancebo a su amada [21, 198]). O sea, que según los decretos del Concilio y las prácticas sociales al uso, el
casamiento clandestino entre los dos jóvenes no tiene ninguna validez” (Redondo, Parodia, creación cervantina y
transgresión ideológica 145).
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formación de la mujer cristiana 171-2). A través de la historia se plantea que a pesar de que el
Concilio de Trento prohibió que los padres obligasen a sus descendientes a casarse en contra de
su voluntad, algunos progenitores continuaron ejerciendo la vedada tradición. La práctica de los
matrimonios convenidos eran una manifestación del poder político, económico y social por parte
de los padres que entrañaba la negociación matrimonial de los hijos.
El color del rostro “algo descolorido” de la novia, Quiteria, es aceptado como normal y,
sin embargo, puede ser un signo de tristeza y angustia (Cervantes, QII 183). Quiteria solo tiene
trato con Basilio, ya que está “encerrada en su casa, no conoce las costumbres de los varones y
sus características para elegir como compañero a alguno de ellos”. Dada la educación recibida,
Quiteria no tiene la posibilidad de elegir más allá de lo que le ofrece su progenitor (Vives, La
formación de la mujer cristiana 172). Quiteria recibe una instrucción matrimonial insuficiente,
de ahí que su modo de pensar sea inmaduro e infantil.
La ideación suicida de Basilio es otro síntoma característico de un episodio melancólico e
ingenioso, pero su actuación tiene lugar en la fase maníaca, tal y como lo expresa la
intencionalidad del personaje de hacer creer a los concurrentes que tras la pérdida del amor de
Quiteria su decisión es poner fin a su trágica vida. Su pensamiento o deseo de autodestrucción es
un signo de su enfermedad. La conducta impulsiva, irresponsable y temeraria del personaje
consigue implicar a los invitados a que sientan pánico y decidan protegerle ante el peligro de
morir sin confesarse. El imaginado suicidio y la mentira son dos síntomas de su estado anímico,
como también son los medios que le permiten conseguir su fin. Así que Basilio, “con ligero
desenfado y determinado propósito se arrojó sobre él, [refiriéndose al arma blanca] [ . . . ]
quedando el triste bañado en su sangre [ . . . ] de sus mismas armas traspasado” (Cervantes, QII
184). La Iglesia católica, apostólica y romana, tanto la de la época tratada como la actual, enseña,
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a propósito del suicidio, que cada ser humano tiene la obligación de cuidar de su vida. En
consecuencia, todo feligrés había sido instruido69 para que “est[uvieran] obligados a recibirla
[refiriéndose a la vida que Dios da] con gratitud y a conservarla para su honor y para la salvación
de nuestra alma. Somos administradores y no propietarios de la vida”, amén de que “[e]l suicidio
es contrario al amor del Dios vivo” (Catecismo de la Iglesia Católica 603-9). No obstante,
Basilio muestra un síntoma de su enfermedad al quebrantar el mandato religioso, cultural y
social, a pesar de tener un gran ingenio y creatividad.
El accidente traumático de Basilio horroriza a los invitados que acuden a socorrerlo. El
cura aconseja cautamente “que no le sacasen [el estoque] antes de confesarle, porque el sacársele
y el espirar sería todo un tiempo” (Cervantes, QII 184). El propósito del cura es auxiliar al
personaje para que reciba el sacramento de la confesión y, así, alcance la salvación y la vida
eterna (Catecismo de la Iglesia Católica 399, 610). La paradoja de la situación reside en que la
inquietud del personaje es confesar sus deseos y no sus pecados, como lo muestra al expresar,
“[s]i quieres, cruel Quiteria, darme en este último y forzoso trance la mano de esposa, aún
pensaría que mi temeridad tendría disculpa, pues en ella alcancé el bien de ser tuyo”. Desde la
perspectiva y la enseñanza religioso-cultural, las palabras del personaje son una muestra de sus
ideas heterodoxas. Asimismo, su comportamiento contradice la doctrina de Vives que señala,
“[p]rocurarás por tu parte no engañar a la muchacha”, debido a que “por un impulso natural
odiamos como a un enemigo a aquél que nos ha engañado” (Vives, En los deberes del marido
106).
Por otra parte, la actitud de Basilio de negarse a confesar constituye un síntoma subjetivo
que revela, a su vez, el síntoma objetivo de su estado maníaco, el cual se manifiesta por una
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Los feligreses deben obedecer el quinto mandamiento de la Ley de Dios, que sentencia, “[n]o matarás” (Ex 20,13)
(Catecismo de la Iglesia Católica 603-9).
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exagerada grandiosidad (por ejemplo, por la infalibilidad, autoestima, teatralidad y dramatismo
que construyen sus propias escenas). El modo de proceder del personaje descubre que está
construido con un desequilibrio mental, el cual le impide tener la posibilidad de usar el libre
albedrío de acuerdo con las normas religiosas y sociales establecidas. Por esta razón, el personaje
carece de voluntad y responsabilidad para discernir, razonar y escoger entre el bien y el mal
(Catecismo de la Iglesia Católica 485-60). De manera que, dado su temperamento y carácter, no
hay mandamiento que detenga sus ambiciones, tal como lo muestra al afirmar “que en ninguna
manera se confesará si primero Quiteria no le daba la mano de ser su esposa; que aquel contento
le adobaría su voluntad y le daría aliento para confesarse”. La condición de Basilio para algunos
personajes es una muestra de su locura y, sin embargo, para otros es un indicio de sus rarezas. El
cura y algunos de los invitados entienden la demanda del personaje como algo inmoral, mientras
que no lo es para Basilio ni para sus amigos. Ante su falta de fe y frente a la inminente muerte de
Basilio, el párroco y, por afinidad, el resto de los presentes ceden a la demanda de Basilio
(Cervantes, QII 184). El investigador Angus Gowland señala, “[i]n the Theologia Platonica,
superabundant black bile is said to lead to irrational and vicious madness, inducing fear, sadness,
despair and atheistic impiety” (Gowland, The Ethics 107).
La educación, así como las normas religiosas, culturales y sociales, sumadas al shock
emocional de volver a encontrar a Basilio momentos antes de casarse con Camacho, dejan a
Quiteria confundida, paralizada y desorientada. Quiteria ama a Basilio; sin embargo, su idea del
deber la obliga a subordinar su deseo, como lo manifiesta su actitud no verbal al mostrarse “más
dura que un mármol y más sesga que una estatua [ . . . ] ni sabía ni podía ni quería responder
palabra”. No obstante, Quiteria escucha la petición del cura de “que se determinase presto en lo
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que había de hacer, porque tenía Basilio ya el alma en los dientes”. El personaje reacciona,
obedece el consejo de la autoridad del cura y decide contraer matrimonio (Cervantes, QII 185).
El elevado humor —estado de ánimo— está causado por un aumento de bilis negra
requemada que desencadena un desequilibrio humoral. La alteración humoral origina en Basilio
un aumento de la facultad intencionada de implicarse en lo que sea preciso con el propósito de
satisfacer su deseo, sin miramientos hacia los demás y de forma arriesgada y desmesurada. La
idea planteada se confirma cuando Basilio se dirige a su amada, pidiéndole “que la mano que me
pides y quieres darme no sea por cumplimiento, ni para engañarme de nuevo, sino que confieses
y digas que, sin hacer fuerza a tu voluntad, me la entregas y me la das como a tu legítimo
esposo”. El personaje muestra en sus palabras el ardid, ya que incluye y emplea las palabras
claves y legales para que Quiteria exprese, públicamente, su libre decisión matrimonial. Las
palabras de Quiteria afirman su voluntad, al testificar que “[n]inguna fuerza fuera bastante a
torcer mi voluntad; y así, con la más libre que tengo te doy la mano de legítima esposa y recibo
la tuya si es que me la das de tu libre albedrío, sin que la turbe ni contraste la calamidad en que
tu discurso acelerado te ha puesto”, a lo cual responde Basilio, “[s]í doy”. Todavía más, el
narrador afirma que “respondió Basilio, no turbado ni confuso, sino con el claro entendimiento [
. . . ] y así me doy y entrego por tu esposo” (Cervantes QII 185); por lo que, “[e]stando, pues,
asidos de las manos Basilio y Quiteria, el cura, tierno y lloroso, los echó la bendición”. Una vez
consigue lo que quiere, Basilio “con presteza y ligereza se levantó en pie, y con no vista
desenvoltura se sacó el estoque”, dando por terminada su función (Cervantes QII 186). Es así
como Basilio pone punto y final a su imprudente actuación. De hecho, algunos de los invitados,
al no poder entender el suceso, reaccionan exclamando, “¡[m]ilagro, milagro!”, pero el irritable
humor y la escasa rectitud de Basilio se presentan al exclamar, “[n]o ‘milagro, milagro,’ sino que
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industria, industria”. La autoconfianza y el entusiasmo excesivos del personaje son los síntomas
objetivos que indican su conducta maníaca (Cervantes, QII 186).
Cervantes pronosticó que las múltiples facetas de la melancolía y la manía dificultaban a
los galenos el entendimiento de la enfermedad, lo cual complicaba el diagnóstico, tratamiento y
pronóstico. Además, los moralistas se enfrentaban con la dificultad de interpretar tales conductas
disparatadas e inmorales. La idea del escritor queda planteada al formar a Basilio con ingenio y
creatividad, sin que aparezca dato alguno sobre su historia familiar y con un trastorno humoral
que se desencadena tras la noticia de la boda de Quiteria, que avanza a lo largo del episodio
melancólico y progresa a un episodio maníaco.
Los rumores del maravilloso suceso de la boda, según afirma el narrador, se traducían en
que “se supo que no fue traza comunicada con la hermosa Quiteria el herirse fingidamente, sino
industria de Basilio, esperando della el mesmo suceso que se había visto”, añadiendo, “bien es
verdad que confesó [Basilio] que había dado parte de su pensamiento a algunos de sus amigos,
para que al tiempo necesario favoreciesen su intención y abonasen su engaño” (Cervantes, QII
188). El narrador cuenta que la amada no sabía nada de las intenciones de Basilio. Según afirma
María Eugenia Alfonso Sanz, “[e]sta anáfora como elemento de coherencia textual y orientación
interpretativa cumple la función” de que “Quiteria pierda fuerza como elemento transgresor. No
hay complicidad en el engaño [ . . . ] y con ello queda empañada la deseable visión de una mujer
que se revela capaz de dirigir su propio destino” (Eced, Figuras femeninas en el Quijote 158).
No obstante, algunos de los presentes en la boda infieren que la reacción y la conducta
de Quiteria daban clara señal de “no [ . . . ] pesarle la burla”. La respuesta de Quiteria de actuar
con firmeza y seguridad frente a la cuestión de la validez del matrimonio con Basilio es declarar
que “le confirmaba de nuevo”. La confirmación de Quiteria es fundamental para validar el
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matrimonio, dado que las leyes canónicas afirmaban que “el matrimonio contraído al principio
por miedo, luego que cesa este, era necesario que se volviera a contraer” (Colección de Cánones
310). La decisión de Quiteria afirma su deseo de ser la esposa del personaje; empero, su
determinación es percibida por los testigos del incidente como la prueba que les permite
confirmar lo siguiente, “de lo cual [aludiendo a los hechos del extraño suceso] coligieron todos
que de consentimiento y sabiduría de los dos se había trazado aquel caso” (Cervantes, QII 186).
Pocos entienden la posición de Quiteria y la del ingenioso, despechado, desdichado, melancólico
y maníaco personaje. El bienestar de Basilio se manifiesta, a tenor de lo indicado por el narrador,
cuando los novios abandonan el lugar para dirigirse “a la aldea de Basilio”, que también es la de
Quiteria; ambos “[l]leváronse consigo a don Quijote”, a Sancho y a “la cuadrilla de Basilio”
(Cervantes, QII 187).
El último período de bienestar tiene lugar en el segundo en que Basilio se convierte en el
esposo de Quiteria (Cervantes, QII 186). Queda clara la tranquilidad de Basilio, si bien los
relatos omiten dar indicios acerca de su humor, cuando el narrador testifica, “tres días estuvieron
con los novios [apuntando a don Quijote y Sancho], donde fueron regalados y servidos como
cuerpos de rey” (Cervantes, QII 188).
Los novios celebran su desposorio en compañía de don Quijote, Sancho y los amigos de
Basilio. Don Quijote se convierte en el punto de apoyo y colaborador de Basilio y Quiteria,
quienes agradecen su ayuda, tal como lo confirma el narrador, “[g]randes fueron y muchos los
regalos que los desposados hicieron a don Quijote, obligados de las muestras que había dado
defendiendo su causa” (Cervantes QII 188).
En los relatos, don Quijote cumple con la función de separar la fantasía de la realidad en
la que está enredada la perspectiva de Basilio a causa de un acceso de bilis negra requemada. El

	
  

189	
  

	
  
discurso de don Quijote muestra su clarividencia y comprensión sobre la presente y delicada
situación de los novios que se manifiesta a través de sus justas palabras. Don Quijote les
recuerda que el matrimonio trae consigo una serie de obligaciones que cada uno debe respetar y
cumplir. Por ello, le dice, “el de casarse los enamorados era el fin de más excelencia, advirtiendo
que el mayor contrario que el amor tiene es la hambre y la continua necesidad”, y destaca que “el
amor es todo alegría, regocijo y contento, y más cuando el amante está en posesión de la cosa
amada”. Don Quijote agrega que, una vez casado, “se dejase el señor Basilio de ejercitar las
habilidades que sabe, que aunque le daban fama, no le daban dineros, y que atendiese a granjear
hacienda por medios lícitos e industriosos que nunca faltan a los prudentes y aplicados”
(Cervantes, QII 188). De hecho, don Quijote es el único personaje que abiertamente y con
sinceridad le presenta a Basilio algunas responsabilidades que como esposo ha de cumplir. El
discurso de don Quijote a Basilio es consolador, terapéutico, ya que es una forma de curación a
través de la comunicación, dado que no solo apoya a Basilio70, sino que también le puede servir
de modelo para modificar su conducta, como lo muestra el trabajo del médico investigador
David Fraguas en Cervantes y la psicoterapia: la curación por la palabra en el Quijote (2016).
Cervantes sugiere que el estado de bienestar del personaje, que marca el desenlace del
acontecimiento final, a su vez, puede iniciar el siguiente episodio, y así sucesivamente.
2.4. Leandra por Vicente de la Rosa
Cervantes coligió, instintivamente o no, que una falta de prudencia que se desviase de la
enseñanza religiosa católica le serviría para idear unas imágenes literarias de la melancolía que, a
la par, construirían el amor de fantasía de Leandra por Vicente de la Rosa, el soldado aldeano
recién llegado al lugar. Asimismo, el genial pensamiento del autor de formar al personaje de
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Vid. David Fraguas sobre la enfermedad del amor, nota 1044 (350).
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Leandra con un limitado sentido común le permitió plasmar la merma de sensatez que
manifestaría frente al amor, la relación de pareja y la propuesta de matrimonio con el soldado.
Ambas insuficiencias conforman el temperamento de Leandra, fijan su perspectiva y precisan su
juicio, voluntad, inteligencia, imaginación, razonamiento y entendimiento. Todo ello determina
—e influye en— su carácter y toma de decisiones.
Una de las estrategias de Cervantes fue crear un vacío narrativo mediante el uso de la
figura retórica de la elipsis, la cual le permitía omitir las voces de ambos personajes y aislarlos,
silenciando sus perspectivas y ocultando sus secretos, creando de esta forma un misterio. El autor
construyó las imágenes de Leandra y de Vicente de la Rosa a través de Eugenio, narradorpersonaje. Las técnicas del novelista consiguieron hacer presentes a lo largo de las narraciones a
ambos personajes y, por extensión, a todos los demás. Por ejemplo, al moldear a Eugenio, el
escritor hizo posible que el personaje cumpliese con la función de narrador, quien cuenta a partir
de su perspectiva, que simula ser neutral y objetiva, los hechos del suceso, el pensamiento y la
voz de los personajes silenciados. Los relatos presentados por el narrador descubren los
acontecimientos y forman las imágenes de Leandra, de Vicente de la Rosa, del padre de la joven
y de los aldeanos.
Al construir al personaje de Leandra, Cervantes, con o sin conocimiento, pronosticó que
la mente podía y debía ser instruida con objeto de adquirir y cultivar las virtudes, los hábitos de
la inteligencia y de la voluntad a fin de saber razonar y entender el propio pensamiento. Al
mismo tiempo, el autor pone en cuestión, a través del personaje de don Quijote, la posibilidad de
construirse a sí mismo. Sirva de modelo Eugenio, quien siempre ve las cosas desde su propia
perspectiva. Tal ejercicio trascendería en una mayor claridad y autoconocimiento indispensable
para cualquier ser humano, puesto que podría afrontar, razonar y resolver las situaciones
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amatorias que la vida trae consigo con prudencia. El personaje de Leandra ejemplifica cómo la
carencia de conocimientos del amor de pareja le causa un trastorno emocional, quebranta su
reputación y su vida71. A este respecto, El Saffar alude a que “[l]ike Marcela, Leandra has too
many suitors, and like Marcela’s uncle, Leandra’s father leaves the burden of choice to the
young woman, who is much happier spurning all who desires her” (El Saffar, Beyond Fiction
64).
El autor, a través de Leandra, sugirió que una carencia de instrucción, aprendizajes y
experiencias engendra una conducta social inadaptada e irracional. Asimismo, tal
comportamiento, con el tiempo, puede provocar un desequilibrio humoral que podría ser la causa
o el resultado de un trastorno anímico. No en vano, la supuesta conducta y actitud de Leandra
con Vicente de la Rosa forma un patrón patológico del amor de fantasía. La conducta atípica de
la doncella se agrava después de la ruptura, pues se considera que sufre un estado de shock
emocional, tras el cual se esconden los síntomas de miedo, ansiedad, culpa y tristeza. La imagen
de Leandra enseña cómo la melancolía era, durante la época, una enfermedad difícil de detectar y
de diagnosticar. De hecho, Santa Cruz, en su texto Sobre la melancolía, destaca que “los
melancólicos no siempre son conocidos por un solo y el mismo indicio o signo”, debido a que la
melancolía, según indica el galeno, presenta una variedad de síntomas. Por esta razón, “en
algunos hay tan sólo tristeza y miedo”, pero cuando “el cerebro recibe mucho tiempo esos
vapores fuliginosos, crasos, llenos de heces de la sangre melancólica o de bilis quemada [ . . .] su
acumulación en el cerebro, dañan a éste” (47-8).
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Leandra es una víctima de Vicente y de su propio deseo. Es una historia de un engaño y de ilusiones truncadas.
Para Leandra, la promesa matrimonial de Vicente es una realidad, además de encarnación de desafío a las normas
sociales establecidas que ambos personajes transgreden con el propósito de satisfacer sus deseos.
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Las imágenes literarias de Leandra concuerdan con las descripciones planteadas por el
galeno Santa Cruz, cuando refiere “que los oprimidos por este mal tienen una lesión en el sentido
común y, junto con este, se ven lesionadas la imaginativa y la estimativa” (Santa Cruz, Sobre la
melancolía 41). El concepto de la enfermedad en cuestión se basaba en el pensamiento filosófico
de Aristóteles sobre el sentido común que los galenos incorporaron a los conocimientos médicos
de los siglos XVI y XVII. De acuerdo con los conocimientos médicos de Santa Cruz, en la “parte
húmeda” del cerebro es “donde está el sentido común”. La función normal del sentido común era
recoger los estímulos recibidos a través de los cinco sentidos externos, aprehenderlos y emitir
una respuesta que daría luz a la conciencia. La conciencia, a su vez, era la que permitía sentir lo
percibido, lo cual requería ser razonado y entendido, a fin de transmitir, a través del lenguaje, el
sentido interno, que debía coincidir con el mundo externo (Santa Cruz, 40). Cervantes formó a
Leandra a partir de una idea opuesta del sentido común, ya que le falta el mecanismo necesario
para comprender sus propios sentidos y, por consiguiente, actúa sin medir las consecuencias.
El cambio de conducta y actitud del personaje se inicia a partir del instante en que
Leandra descubre, desde “una ventana de su casa que tenía vista a la plaza”, la presencia de
Vicente de la Rosa, el soldado. La figura novedosa, atractiva, exótica y misteriosa del recién
llegado aldeano atrae la atención y el interés del personaje. El deseo de Leandra florece, con o
sin conciencia, y se manifiesta en el momento en que decide observar al soldado con la
curiosidad de deleitarse, enterarse, conocer y aprender lo que el personaje concibe en su mente
como original. El inhabitual modo de comportarse del soldado, que se ejemplifica por “ir vestido
a la soldadesca, pintado con mil colores, lleno de mil dijes de cristal y sutiles cadenas de acero”
(Cervantes, QI 579), desde la perspectiva de Leandra, hace que esta sienta la curiosidad de
mirarle. Su primera reacción es automática, pero tras la observación del soldado surge en ella el
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deseo y la voluntad de comunicarse con él. La reacción de mirarlo y examinarlo atentamente es
un indicio de la conducta atrevida, desobediente y transgresora de Leandra. El personaje está
construido sin un modelo de comportamiento adecuado que le permita discernir su decisión. Su
voluntad incontrolada la dirige a la determinación de romper con las reglas de la sociedad. Su
conducta manifiesta una ruptura con las normas morales establecidas para una doncella de su
linaje y condición. El comportamiento atípico de ella, examinado a partir de los conocimientos
médicos planteados por los galenos de la época, apunta a la posible presencia de un trastorno
anímico causado por un desequilibrio humoral, cuya gravedad depende de la duración. Cervantes
insinúa que la educación y el aprendizaje ayudan a construir patrones de conducta que facilitan
una mejor adaptación a una situación desconocida (Cervantes, QI 580).
Los intelectuales del período —como Santa Cruz en Sobre la melancolía, Vives en El
alma y la vida (1538), Huarte de San Juan en Examen de ingenios para las ciencias (1574) y
Valles en Las controversias (1556), entre otros— estaban interesados en investigar la anatomía y
la fisiología de los cinco sentidos humanos con el objetivo de entender la función del órgano, del
cerebro y de la mente. La producción de las emociones era uno de los temas de debate durante la
época, como por ejemplo Juan Luis Vives, en El alma y la vida, y Francisco Valles, en Las
controversias. Los descubrimientos científicos y filosóficos coincidían en la idea básica de que
los sentidos humanos engañan, ya sea porque captan mal las imágenes, ya sea porque no son
procesadas o entendidas. Los sentidos pueden distorsionar la percepción de la realidad, hasta el
extremo de causar una inestabilidad de los humores que se manifiesta a través de un
desequilibrio afectivo, entendido como la enfermedad de la melancolía (de mayor o menor
gravedad). Por ejemplo, el galeno Santa Cruz enseña que “los sentidos exteriores” (vista, oído,
olfato, gusto y tacto) “salen del sentido común interior [ . . . ] y cada uno de ellos le envía las
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imágenes de sus sensaciones mediante los nervios, que parten desde cada uno y que confluyen en
el sentido común”, y continúa explicando que “dos son los oficios de este sentido común: uno, el
de juzgar los objetos exteriores de los sentidos, y esto en una sola aprehensión; otro, el de juzgar
acerca de los actos de los propios sentidos” (39-40). Ello significa que los sentidos pueden
engañar. Cervantes, a través de Leandra, exhibe que el personaje se deja guiar por sus sentidos y
los interpreta como verdaderos. El personaje, sin tener conciencia de que sus sentidos pueden
distorsionar la realidad y careciendo de un patrón que le indique cómo debe comportarse, toma la
decisión equivocada.
Por otra parte, durante la época, la Iglesia, a través de la instrucción religiosa, fomentó la
enseñanza de la prudencia como la virtud primordial que todo católico debía cultivar con el
propósito de adquirir una conducta moral virtuosa. La idea de la prudencia —“or practical
wisdom”— del período continúa vigente en la actualidad, dado que, según indica Jean Porter en
Encyclopedia of Catholicism, la prudencia es “the most important of all the cardinal virtues,
enables its subject to discern the specific course or action thatt will best fulfill the requirements
for a virtuous life in a particular situation”. La Iglesia asumió e integró en la enseñanza religiosa
el pensamiento de santo Tomás de Aquino (ca. 1224-1274), entre otros, quien, en su Summa
Theologiae —escrita, pero no concluida, en el siglo XIII— “analyzes the cardinal virtues from
two perspectives. In a way, they represent qualities of character that must all be present if
someone’s actions are to be virtuous in the fullest sense”. Por ello, una conducta que se desviase
de las reglas, como por ejemplo una privación de prudencia, especialmente en la mujer, sería
juzgada a la sazón como una conducta religiosa y social reprobable, pues se apartaba de la
voluntad de Dios (227-8).
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Cervantes leyó y debatió esos conocimientos de la época, los cuales, sumados a sus ideas
y experiencias, le permitieron esbozar unos relatos literarios que, a partir de la idea científica de
los componentes genéticos y ambientales, presentan una noción acerca de cómo ambos factores
contribuyen a la producción de emociones y sentimientos que forman las distintas conductas
humanas. Dichas conductas, a su vez, revelan la salud mental y física del individuo. Cervantes
construye al personaje a partir de unos signos de la melancolía que se manifiestan por su
conducta anómala. El autor omite datos acerca de los orígenes familiares de Leandra y de esta
manera expone que la etiología de los trastornos anímicos es difícil de detectar. Así es como el
escritor cuestiona de dónde surge el inadecuado comportamiento de Leandra. El planteamiento
del escritor recuerda la afirmación de Santa Cruz, cuando indica, “no creas sólo que puede
engendrarse un hijo melancólico, cuando los padres o las madres o los abuelos sean, en acto,
víctimas de esa enfermedad”; o, también, “[b]asta con que tengan la disposición enfermiza de
esta afección; o, como ya dijo Avicena, la debilidad de sus miembros o de su complexión” (Santa
Cruz, Sobre la melancolía 67).
Asimismo, el autor integró en su ficción la noción teológica del alma y de cómo el
cultivo y la práctica de las virtudes teologales —fe, esperanza y caridad—, junto con las virtudes
cardinales —prudencia, justicia, fortaleza y templanza—, ayudan a los cinco sentidos externos, al
igual que los sentidos internos coadyuvan a construir y a mantener la vida moral, además de
conservar la salud mental y física del ser humano. Cervantes vaticinó que la instrucción y el
aprendizaje aumentaban el conocimiento y la capacidad de entendimiento de uno mismo y de los
sentidos internos y externos, de los cuales dependía la habilidad de adaptación social y la salud.
Las deficiencias de los factores hereditarios o genéticos y ambientales podían paliarse con una
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educación familiar, religiosa y formal, debido a que tal educación protegía el equilibrio de los
humores de los que dependía el estado anímico.
El escritor se sirvió del concepto médico y filosófico-religioso de la función de los
sentidos externos e internos para concebir el modo en que unas variaciones de emociones y
sentimientos cambiaban la conducta y actitud, susceptible de una alteración anímica patológica,
tal y como lo muestra Leandra. El personaje, a través de la vista y el oído, capta a Vicente de la
Rosa desde su ventana y produce unas emociones y unos sentimientos de los que, sin tomar
conciencia de ellos ni entenderlos, la ensimisman y controlan su voluntad. A partir de aquí brota
el deseo de Leandra por Vicente de la Rosa. Sin embargo, los relatos no dan detalle alguno sobre
su pasión, ya que, según afirma el narrador, “antes se supo su pecado que su deseo” (Cervantes,
QI 582). El deseo de Leandra surge tras observar al soldado y, a partir de aquí, el
comportamiento de ella varía y refleja el pensamiento de Vives, “[p]or tanto, se necesita gran
salud mental para discurrir debidamente sobre aquello que conviene; de hecho, la mente que,
agitada por lo que ha visto, no es capaz de detenerse, se asemeja al hombre que desciende por un
terreno resbaladizo” (Vives, El alma y la vida 130). No en vano, los sentidos externos de
Leandra, a través de los ojos, perciben la figura de Vicente de la Rosa, al igual que sus oídos
pudieron recoger la voz y el lenguaje del soldado; ambos estímulos son transmitidos y
aprehendidos por y en el sentido común. Pero el personaje, como ya se mencionó, está formado
con un sentido común incompleto. Los sentidos engañan a Leandra. Ella actúa sin tener
conciencia de sus sentimientos, de que no puede comprender el origen de estos, lo cual indica
que carece del sentido común necesario para discernir y razonar. Leandra no tiene la habilidad de
detenerse a pensar en lo que siente, no puede razonarlo, no puede entenderlo y, a su vez, no tiene
la habilidad para guiar su voluntad mediante la razón. Desde el punto de vista médico, Leandra
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está incapacitada para comprender lo que siente, no puede razonarlo. Ahora bien, desde la
perspectiva filosófico-teológica, el ser humano tiene libre albedrío, así que, en teoría, siempre
puede usarlo. Cervantes deja abierta la cuestión de si Leandra no puede o no quiere, o bien
sencillamente no hace uso de su libre albedrio.
Asimismo, la actuación del personaje revela que no ha adquirido la prudencia necesaria
desarrollada, dado que dicha virtud también depende de la razón para poder evaluar la presente
situación y proceder con cautela a fin de estimar las consecuencias presentes y futuras.
Así pues, el personaje está construido con una merma de conocimiento para poder
entender lo experimentado y, en consecuencia, actúa sin tener conciencia de sus propios actos.
Leandra es incapaz de distinguir el bien del mal en el amor de pareja y, naturalmente, no puede
enjuiciar moralmente la realidad. El personaje procede con una falta de sensatez, debido a que no
tiene la cordura para pensar de dónde nacen sus ilusiones por el desconocido soldado. En su
mente, Leandra se crea una fantasía que distorsiona su percepción y, por consiguiente, le impide
concebir la realidad de estar enamorada de las apariencias del soldado sin tener la habilidad de
mirar más allá; deposita, además, su amor de fantasía en la figura de Vicente de la Rosa, quien se
convierte en su objeto de deseo. La investigadora Teresa Marín Eced, en Figuras femeninas en el
Quijote (2007), destaca que el personaje “prefiere al vanidoso Vicente de la Rosa”, a quien
idealiza ciegamente y le entrega su amor y confianza, sin valorar el amor y las cualidades de “los
cabreros Anselmo, Eugenio y otros” (207), ni sus propios sentimientos72. La idea planteada se
confirma a través de las palabras de Eugenio, dado que el narrador expresa, “[e]namoróla el
oropel de sus vistosos trajes; encantáronla sus romances [ . . . ] llegaron a sus oídos las hazañas [
. . . ] ella se vino a enamorar dél, antes que en él naciese presunción de solicitarla”. Leandra
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La situación de Leandra es semejante a la de Tisbea. Un topos literario —como Tisbea, la pescadora en El
Burlador de Sevilla (1630) de Tirso de Molina (ca. 1583-1648)— que desdeña a Anfriso y prefiere a don Juan.	
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muestra su falta de sentido común y prudencia al no poder detenerse a indagar la verdad que se
esconde tras la atractiva figura del soldado. En suma, su irresistible pasión y voluntad controla
sus actos hasta el extremo de arriesgarse a entablar un vínculo amatorio con Vicente de la Rosa
(Cervantes, QI 580).
Los relatos silencian el tiempo que dura y cómo se desarrolla la relación y el amor de
pareja entre ambos. No obstante, la historia resalta que las emociones y los sentimientos de
Leandra no le permiten tener la astucia de indagar quién es y si realmente Vicente de la Rosa es
el esposo adecuado. Asimismo, no puede detenerse a reflexionar sobre sí misma y a descubrir
sus cualidades y defectos con el propósito de recapacitar si lo que siente por el soldado es
producto de su imaginación. Tampoco puede considerar si su voluntad está sustentada por los
sentidos o la razón. De modo que su idea del amor es una fantasía que, apoyada por su voluntad,
la lleva a rebelarse en contra de las normas sociales, como consecuencia de que Leandra percibe
esas reglas como la barrera que se interpone entre ella y el soldado. La nueva conducta y actitud
de Leandra refleja la advertencia de Vives de que “[e]l amor a la belleza es un olvido de la razón
y se halla muy próximo a la locura”, y prosigue, diciendo, “perturba nuestros proyectos, destroza
las almas insignes y generosas, priva a los hombres [incluidas las mujeres] de los pensamientos
más elevados y los conduce hasta los más bajos y más rastreros” (Vives, La formación de la
mujer cristiana 155).
La alteración de la imaginación del personaje se presenta al crearse la ilusión de que
junto al soldado satisfará su pasión. De modo que sus sentimientos internos encajan con su
fantasía, la cual modifica su percepción y sublima la realidad del mundo externo hasta el punto
de concebirlo como real y alcanzable. La decisión de fugarse con el soldado en secreto y a
escondidas cambiará su vida. De hecho, la noticia de su inesperada desaparición sorprende a
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todos los lugareños, según confirma Eugenio, “y aun a todos los que dél noticia tuvieron; yo
quedé suspenso, Anselmo atónito, el padre, triste y sus parientes afrentados” (Cervantes, QI
581). Tal desaparición de Leandra preocupó al gobierno local, puesto que las autoridades
iniciaron su búsqueda con el objetivo de localizarla y esclarecer la causa de su repentina
ausencia. Eugenio asegura que “solicita la justicia, los cuadrilleros listos; tomáronse los caminos,
escudriñáronse los bosques y cuanto había” hasta que las autoridades localizaron al personaje y
la devolvieron “a la presencia del lastimado padre” (Cervantes, QI 581). Las imágenes
planteadas son las que proporcionan los indicios que descubren las absurdas, ilógicas e
insensatas acciones amatorias de Leandra con el soldado. Dichas imágenes también dejan
entrever el pensamiento científico del galeno Valles sobre la enfermedad del amor, quien señala,
“[e]s necesario, a mi entender, saber de qué potencia es afección el amor, a dónde se dirige y qué
unión de miembros principales resulta del amor”. Asimismo, explica que “[e]l método para
investigar la naturaleza del amor lo proporciona Galeno en el cuarto [libro] del De placitis
Hippocratis et Platonis, al decir: << La pasión, como es el amor, o es un cierto juicio o algo que
sigue a los juicios o un movimiento de la potencia concupiscente. Así también [ . . . ] el juicio, o
cierta pasión irracional que sigue>>”. Igualmente, alega, “[e]sto dice Galeno. De estas palabras
queda claro que el amor es o bien un juicio acerca de la cosa amada, o bien el apetito que sigue al
juicio”. Y, por fin, concluye, “[p]ero cualquiera sabe que el amor se refiere más al apetito que al
juicio, y que es una cierta apetencia de la cosa amada. Así pues, el amor es un movimiento o
afección de la potencia apetitiva, [ . . . ] uno racional y el otro irracional” (Valles, Las
controversias 236). En efecto, del sentido no comprendido de Leandra germina su deseo
irracional del amor hacia el soldado.
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La excepcional idea del autor de construir a Leandra con tales características psicológicas
le hizo posible plasmar la temeraria, entretenida, fantástica y original aventura amatoria capaz de
embelesar los sentidos y la atención del lector. Ahora bien, Cervantes anunció, unas imágenes
melancólicas que reflejaban los debates científicos e intelectuales de la época sobre la
significación del “conocimiento del cerebro y de sus partes”, el estudio de “la mente humana” y
del “humor melancólico” causante de la melancolía, al igual que el “conocimiento de la parte
afectada para que, no sólo se conozca la afección, sino que sea mejor curada” (Santa Cruz, Sobre
la melancolía 37-9). El escritor presagió que la mente humana continuaba siendo un misterio,
pero paradójicamente vaticinó la importancia de una adecuada instrucción, dado que la
educación podía disminuir el riesgo de sufrir un trastorno humoral que provocaría una alteración
anímica que afectaría tanto a la mente como al cuerpo. El cambio de conducta de Leandra crea el
suspense de que la melancolía está compuesta por múltiples facetas que se manifiestan por una
infinidad de patrones inentendibles, latentes e inexplicables, como por ejemplo Grisóstomo y
Dorotea.
La historia de Leandra por Vicente de la Rosa da cuenta de la profunda cuestión que
preocupaba a los intelectuales de la época, quienes desde diversas vertientes debatían qué
factores influían en la mente para que esta cambiara de manera tan radical. El suspense en torno
al inesperado cambio de comportamiento y actitud de Leandra es la intriga que construye el
relato. Se sabe a través del narrador que Leandra tiene una conducta recatada, ordenada y
adecuada que le gana su excelente reputación. Eugenio, a propósito del prestigio de Leandra,
acredita que “[g]uardábala su padre, y guardábase ella” (Cervantes, QI 578). Igualmente,
Eugenio exalta con admiración la conducta virtuosa y prudente de Leandra al revalidar “que no
hay candados, guardas ni cerraduras que mejor guarden a una doncella que las del recato
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propio”. Las palabras de Eugenio dejan bien claro que Leandra tiene, por sí misma, las
cualidades necesarias para comportarse con honra y honor. Así, el narrador da a entender que la
conducta del personaje es, desde su punto de vista, íntegra, pues concuerda con las normas
morales novelescas, sociales y teológicas (Cervantes, QI 578). El comportamiento de Leandra
manifiesta las palabras de Vives, cuando señala, “[a]nte todo la mujer debe saber que la castidad
es la virtud más importante para ella y es la única que tiene el valor de todas las demás. Si ella
está presente, nadie busca las otras, pero si no está, nadie presta atención a las demás” (Vives, La
formación de la mujer cristiana 119). También el padre reconoce y destaca las extraordinarias
cualidades de su hija, Leandra, al decir que su “tan extremada hermosura, rara discreción,
donaire y virtud, que el que la conocía y la miraba se admiraba de ver las extremadas partes con
que el cielo y la naturaleza la había enriquecido” (Cervantes, QI 578).
Una de las cualidades positivas observadas por el padre sobre su hija que nos interesa
poner de relieve es la “rara discreción”. El personaje del padre está construido con la habilidad
de evitar, de forma deliberada o no, dar detalles acerca de la naturaleza de su hija que den a
entender de qué manera Leandra forma, guarda o expresa sus pensamientos, su conducta y su
actitud. La duda sobre el significado de la “rara discreción” del personaje surge al no tener
evidencia textual que descubra en qué ocasiones y con qué frecuencia Leandra despliega una
conducta anormal, ya sea debido a una extravagante, inhabitual o extraordinaria inteligencia,
imaginación o modo de pensar y comportarse. El enigma de los relatos reside en que no hay
conocimientos suficientes para afirmar si el padre sospecha que Leandra sufre de una anomalía,
o bien si es él quien no puede entender ni sabe cómo solucionar el anormal comportamiento de
su hija, y de ahí surge la ambigüedad que esconde el significado de la “rara discreción”
mencionada por el padre. Por ejemplo, se puede pensar si la “rara discreción” de la hija se refiere
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a una forma de inteligencia, de desenvolverse en el ambiente familiar, social o en ambos
espacios, o bien se trata de una incapacidad para aprender, una inadecuada e insuficiente
educación que no le permite responder de manera apropiada y esperada para una joven de su
edad (Cervantes, QI 578). La estrategia de Cervantes es plantear las posibles verdades y
soluciones de una situación y, una vez presentadas, el escritor deja sin respuesta la ambigüedad.
A lo largo de los siglos XVI y XVII fue recurrente el tema de la mujer fuera y dentro del
matrimonio. El argumento de la enseñanza y la conducta adecuada de la mujer fue el asunto
planteado por diversos escritores, moralistas o no, como por ejemplo el filósofo Juan Luis Vives,
quien en su obra La formación de la mujer cristiana (1523) trazó un modelo de educación que
las mujeres debían recibir, aprender y exhibir en todas las esferas de su vida. Asimismo, Fray
Luis de León, en La perfecta casada (1584), perfiló una guía dirigida a formar a las mujeres
fieles y sumisas a Dios, al esposo y a los deberes cristianos del matrimonio. Igualmente, Erasmus
de Rotterdam73, en Elogio de la locura (1511) y Los coloquios (1521), resaltó la situación social
de las mujeres y sus cualidades.
Los escritores mencionados construyeron, desde diversas perspectivas, los modelos
morales de conducta destinados a la mujer con la doble finalidad de instruirlas a cultivar las
virtudes y el alma, y de que no se dejasen llevar por sus pasiones. En el ámbito social, las
mujeres del período en cuestión tenían el deber de aprender a comportarse de acuerdo con las
normas morales prescritas. Los textos de estos escritores tuvieron gran aceptación e influencia en
la sociedad española, puesto que pasaron a instituir un prototipo de la mujer cristiana, católica,
que había de reconocer las normas e imitarlas, y a las que tenía que someterse. Los textos
incluían y fomentaban las creencias y los valores morales religiosos establecidos por la Iglesia y
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Las obras del autor fueron prohibidas en España, puesto que se alejaban de la filosofía y la teología católicas que
regían bajo el Imperio español. 	
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apoyados por la Corona. Además, los patrones de la mujer ponderaban sobre el valor de las
virtudes teologales y cardinales, ambas modeladoras del alma, que debían regir los deseos y la
voluntad femenina.
El padre de Leandra está construido con una inhabilidad de enseñar y de guiar a la hija
para que aprenda a tomar decisiones y mida las consecuencias. El progenitor es de temperamento
prudente y de una aparente tranquilidad. Pese a que los relatos no aportan detalles de su
perplejidad, desasosiego y turbación, se deduce del narrador que la confusión del padre es
causada por las múltiples propuestas matrimoniales de los pretendientes, como Eugenio. La
actitud del padre revela la consideración de respetar la libertad de su hija, para que ella escoja al
futuro esposo. El comportamiento del progenitor concuerda con los nuevos cánones y decretos
de la Iglesia sobre el sacramento del matrimonio. Sin embargo, el padre abandona la
responsabilidad de ayudar a su hija a formarse espiritualmente. El modo de proceder del
progenitor de Leandra, en parte, se diferencia de la manera de proceder del padre de Quiteria. El
progenitor de Quiteria no tiene en cuenta que su hija ama a Basilio y que de acuerdo con los
principios religiosos su hija es libre de escoger al futuro marido. Asimismo, el padre de Quiteria
desatiende las necesidades de su hija al no darle la educación necesaria para que ella pueda medir
las consecuencias de sus acciones. Ambos casos presentan una situación similar; si bien los
progenitores son distintos, los dos descuidan la construcción de sí misma de las hijas.
La decisión del padre de Leandra es trascendental, pues su pensamiento concuerda con el
decreto sobre el matrimonio establecido en el Concilio de Trento. El historiador jesuita John
O’Malley, en Trent: What Happened at the Council (2013), señala que el Concilio determinó que
el matrimonio era un sacramento y, por tanto, los hijos eran libres de tomar la decisión
matrimonial. Las leyes canónicas determinaban que los matrimonios convenidos, sin el
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consentimiento de los hijos, eran inválidos. Los hijos mayores de edad podían contraer
matrimonio sin la autorización de los padres. A partir del Concilio de Trento, los cánones sobre
el sacramento matrimonial limitaban el poder de los padres. No obstante lo dicho, en el ámbito
social de la época, la mayor parte de los padres continuaban la vieja tradición y la práctica
cultural pretérita de convenir los matrimonios, con o sin el consentimiento de los hijos
(O’Malley, 223-7).
De acuerdo con el narrador, “la riqueza del padre y la belleza de la hija” atraen la
atención de algunos de los jóvenes casaderos, como al propio Eugenio y su amigo Anselmo,
quienes, entre otros, se deciden “a que por mujer se la pidiese[n]” (Cervantes, QI 578). Eugenio,
desde su punto de vista, cuenta que el padre “andaba confuso, sin saber determinarse a quién la
entregaría de los infinitos que le importunaban”, pues, según el narrador, la actitud observada es
que me “parecía que con cualquiera de nosotros estaba su hija bien empleada”. La postura del
padre implica la determinación de valorar el potencial de los pretendientes y quedar a la espera
de que su hija reflexione y tome su propia decisión. Sirva de muestra el relato de Eugenio:
conforme a su opinión, destaca su interpretación de que el padre “por salir desta confusión,
determinó decírselo a Leandra [ . . . ] advirtiendo que, pues los dos éramos iguales, era bien dejar
a la voluntad de su querida hija el escoger a su gusto”. Eugenio no entiende que la idea que guía
al padre se distancia de la costumbre tradicional de arreglar o forzar el matrimonio de su hija. La
decisión matrimonial pertenece a Leandra y no al padre (Cervantes, QI 578-9). Los relatos sobre
las peticiones matrimoniales de los pretendientes rompen el hilo de la narración y, por extensión,
de las costumbres de la época. El historiador James Casey, acerca de la tradición matrimonial del
período, señala, “[m]arriage negotiations played a vital role, therefore, in ensuring the future
success of a family, and involved an elaborate mobilization of the energies and resources of the

	
  

205	
  

	
  
clan as a whole [ . . . ] the conduct of marriage negotiations were a delicate business” (Casey,
Early Modern Spain 201-2). Por otra parte, Vives, en torno a la elección del marido refiere, “[e]l
matrimonio no es un nudo que pueda desatarse”; además, afirma, “son desastrosos los
matrimonios unidos exclusivamente por dinero o por placer” (Vives, La formación 174), ya que
tales uniones pueden desencadenar graves conflictos matrimoniales.
La prudencia y el sentido común de Leandra ante los deseos de los pretendientes se
manifiestan por su sosiego, discreción, distancia y recato. El modo de actuar del personaje
responde a las pautas educativas marcadas anteriormente para la mujer por Vives en La
formación de la mujer cristiana. Los relatos no puntualizan ni el deseo ni la reacción afectiva,
como la alegría o la ira de Leandra, dado que su conducta se mantiene inalterada. No obstante, el
comportamiento de Leandra revela, a partir de una perspectiva médica, los síntomas subjetivos
que, explorados con atención por el galeno, manifiestan los síntomas objetivos (signos); a su vez,
los signos apuntan a una posible falta de deseo, a causa de que desde su perspectiva ninguno de
ellos reúne lo que ella quiere y, al no sentirse atraída, no tiene ningún interés, no los ve. La idea
planteada queda demostrada por Eugenio al confesar, “[n]o sé yo el que tuvo Leandra”,
refiriéndose a la duda acerca de la decisión de la amada, agregando, “sólo sé que el padre nos
entretuvo a entrambos con la poca edad de su hija y con palabras generales, que ni le obligaban,
ni nos desobligara tampoco”. En otras palabras, Eugenio da a entender que Leandra lo ignora, así
como tampoco el narrador recibe una respuesta por parte del progenitor, porque desde la
perspectiva del padre la decisión dependía de la hija y no de él (Cervantes, QI 579).
Durante el período, el tema de la prudencia —y, sobre todo, la prudencia de la mujer—
fue el argumento usado por los escritores de ficción y no ficción para la creación de sus obras,
como por ejemplo Cervantes en el Quijote (QI 1605, QII 1615), las Novelas ejemplares (1613) y
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Ochos comedias y ocho entremeses nuevos, nunca representados (1615); asimismo, Teresa de
Ávila en el Libro de la Vida, escrito entre 1563 y 1565 y publicado después de su muerte en
1583, Lope de Vega en Fuenteovejuna (1619), y de Tirso de Molina en La prudencia de la mujer
(1622). La idea de la ventana es también un término que aparece en la literatura de la época. El
significado y símbolo de la ventana varía. Sirvan de ejemplo las palabras del narrador, “este
bravo, este galán, este músico, este poeta fue visto y mirado muchas veces de Leandra, desde una
ventana de su casa que tenía la vista a la plaza” (Cervantes, QI 580). En este relato la ventana se
convierte en la apertura a través de la cual el personaje penetra y cae en el espacio de lo
prohibido. Vives, a este respecto, afirma, “[n]o abra con frecuencia la doncella estas ventanas de
los sentidos tan llenas de peligro, pero, cuando lo haga, debe tomarse mucha precaución y obrar
cautamente para que el enemigo no irrumpa impetuosamente, si nos faltan las fuerzas, o se
insinúe con astucia si somos imprudentes” (Vives, Formación 111). En efecto, la ventana en la
vida del personaje es el símbolo de la caída a una vivencia traumática o rompedora.
Los indicios textuales del trágico incidente hacen pensar que Leandra, huérfana de madre,
es capaz de controlar y contener sus emociones y sentimientos frente al padre y las autoridades.
Los relatos carecen de pruebas que indiquen el estado emocional del personaje durante su
declaración. Sin embargo, se interpreta que tras el aparente sosiego del personaje se esconden las
secuelas causadas por la situación vivida con Vicente de la Rosa. Se sabe a través del narrador
que las autoridades “al cabo de tres días hallaron a la antojadiza Leandra”, como también que,
una vez puesta a salvo y fuera de peligro, procedieron “preguntándole su desgracia”. El
personaje de “unos diez y seis años [ . . . ] confesó sin apremio” (Cervantes, QI 578, 581). Pero
la rápida disposición, cooperación y coherencia del personaje es interpretada como los síntomas
subjetivos de miedo, ansiedad, culpa y tristeza que revelan ansia por declarar su inocencia. La
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actitud y declaración de Leandra examinada a partir de los conocimientos médicos de la época se
transforma en unos síntomas subjetivos, los cuales, explorados, observados e interpretados por
un galeno, no son suficientemente indicativos, como síntomas objetivos, para emitir el
diagnóstico de melancolía. Aun así, el galeno debe descartar la posibilidad de un brote o la
presencia de un episodio de melancolía. De forma que “hay que advertir que todos dicen que esta
afección sólo se daña la imaginación y el pensamiento. Pero [ . . . ] encontramos que en la
melancolía se daña la sustancia de todo el cerebro, sea por desequilibrio o sea por ese jugo
negro” (Santa Cruz, Sobre la melancolía 62-3).
El personaje está construido con la habilidad, la inteligencia, el entendimiento, la
prudencia y el sentido común necesario para exponer desde su perspectiva el relato cronológico
de la verdad del suceso. El testimonio de Leandra prueba que después de la experiencia tiene la
destreza de reflexionar y sintetizar con cierta objetividad que Vicente de la Rosa sagazmente la
embauca, aunque insiste en que no la deshonra.
Por ello, Leandra justifica su conducta moral, diciendo, “Vicente de la Rosa la había
engañado, y debajo de su palabra de ser su esposo la persuadió que dejase la casa de su padre”,
con el propósito de que “él la llevará a la más rica y más viciosa ciudad que había en todo el
universo mundo, que era Nápoles” (Cervantes, QI 581). Sin embargo, su declaración evidencia
que Leandra no tuvo el entendimiento suficiente para darse cuenta de que la promesa
matrimonial era futura, ya que el “matrimonio á que no asistió el párroco y dos ó tres testigos” la
Iglesia lo consideraba “nulo” y, por consiguiente, no tenía validez religiosa ni legal (Colección
de cánones, 303). Un ejemplo similar es el de Laurencia, que, al no haber testigos, pone a la
Virgen a “observar” su deshonra. La historia silencia los indicios sobre si la propuesta
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matrimonial es una condición que Leandra exige, o bien es la proposición engañosa de Vicente
de la Rosa que le facilita seducirla con el objetivo de conseguir el botín.
Los relatos suprimen cualquier descripción del espacio familiar, al igual que las
actividades y los pasatiempos cotidianos de Leandra. Ahora bien, Vives insiste en que las
mujeres han de aprender las labores del hogar, pero también deben ser vigiladas constantemente.
Sin embargo, Cervantes sugiere que la insistencia de que las mujeres tienen que estar sometidas a
una constante vigilancia limita la libertad de que estas puedan adquirir la habilidad de percibir,
entender, razonar y escoger la decisión moral más adecuada. La realidad es que Leandra, con o
sin conciencia de ello, toma la decisión de interesarse y entablar una relación con Vicente de la
Rosa sin discernir ni medir las consecuencias. Más aún, sabe buscar la ocasión y la manera para
encontrarse con él a escondidas del padre.
Las investigaciones sobre las emociones constituyen el hilo conductor que une el pasado
de las investigaciones de Vives, Valles y Huarte de San Juan, entre otros, con el presente, puesto
que las conclusiones aportadas al campo científico son similares. En la actualidad, el
investigador Ignacio Morgado, entre otros, explica en Cómo percibimos el mundo: Una
exposición de la mente y los sentidos (2012) cómo los cinco sentidos (vista, oído, tacto, olfato y
gusto) generan las emociones y sentimientos de placer o de intranquilidad a través de imágenes
que la mente recoge y procesa. Morgado afirma, “[c]uriosamente, los colores son también parte
de la comunicación”, añadiendo otra característica, “[l]a capacidad misma de los colores para
emocionarles confiere un cierto valor enigmático” (106). Igualmente, Morgado, en Emociones e
inteligencia social: Las claves para una alianza entre los sentimientos y la razón (2010), señala
que “los sentimientos tienen más fuerza de la que podemos imaginar y determinan la mayor parte
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de nuestra conducta”. Agrega, por último, que la función del cerebro emocional y de los
sentimientos altera la percepción, la memoria, la conducta, los valores y la creatividad.
Leandra está formada con la capacidad de admitir su error, pero no necesariamente
concibe el porqué de dicha equivocación. De hecho, el personaje no percibe que actuó a partir de
sus propios sentidos, sin entenderlos realmente. La causa de su desliz surge del hecho de que su
pasión y su fantasía de amor solo existen en su mente. La idea del amor de Leandra no encaja
con su entorno y, consecuentemente, se subleva ante las reglas sociales a fin de aceptar las
palabras del soldado como una verdad absoluta que satisface su deseo. Las palabras del
personaje son la evidencia de que por falta de entendimiento no puede hacerse responsable de
sus actos, y esto lo muestra al desplazar su culpa diciendo, “que ella, mal advertida y peor
engañada, le había creído”, cuando en realidad la decisión la ha tomado ella misma (Cervantes,
QI 581).
En el momento en que el personaje toma la decisión de sustraer las joyas del padre,
manifiesta su voluntad, que, a su vez, carece de razón, dado que no se detiene a pensar que su
acto es un delito y que traerá consigo graves consecuencias. El personaje afirma que “robando a
su padre, se le entregó [refiriéndose a Vicente de la Rosa] la misma noche que había faltado”. El
acto de hurtar al padre es significativo, porque indica que, desde su punto de vista, se deja guiar
por sus impulsos y su voluntad con el propósito de conseguir sus deseos. Desde una prospectiva
filosófico-teológica, la historia de Leandra es comparable a la de Zoraida, debido a que ambas
roban al padre guiadas por el deseo de amar y de ser amadas. Las dos, si bien de distintos países,
tienen un padre que las ama. Leandra es inmadura y, a pesar de tener uso del libre albedrío, no lo
hace. En contraste con Leandra, Zoraida no es libre ni cristiana. Las dos jóvenes toman la
decisión de robar al padre como el medio que les permite satisfacer deseo y carencia de amor. La
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diferencia fundamental es que Zoraida tiene madurez emocional y espiritual, mientras para elegir
elige el amor de Dios y el amor humano, dos tipos de amor que la nutren y le permiten
construirse su vida como cristiana y como esposa del cautivo. Sin embargo, Leandra no tiene la
habilidad para discernir ni planear lo que le conviene. Es así como el personaje muestra de qué
modo su fantasía, sin saberlo, le impide ver la realidad y sin darse cuenta de que pierde el respeto
y el recato (Cervantes, QI 581).
El deseo de Leandra la guía sin medir que la propuesta de Vicente de la Rosa es el medio
que le permitiría conseguir su fin: el dinero, el objeto de deseo. La idea queda planteada en la
declaración de Leandra, al testificar “que él la llevó a un áspero monte” y que, después, “la
encerró en aquella cueva donde la habían hallado”. Igualmente, Eugenio declara que Leandra
“[c]ontó también como el soldado, sin quitalle su honra, le robó cuanto tenía, y la dejó [ . . . ] y
se fue”, dejándola abandonada y a riesgo de perder su vida (Cervantes, QI 581).
La historia termina con un final abierto y no hay indicios sobre si Leandra acepta retirarse
al monasterio o ve la decisión de su padre como una medida punitiva. No obstante, se sabe que
“[e]l mismo día que pareció Leandra la despareció sus padres de nuestros ojos y la llevó a
encerrar en un monasterio de una villa que está aquí cerca”. Según afirma Eugenio, “esperando
que el tiempo gaste alguna parte de la mala opinión en que su hija se puso”. El narrador comenta
sobre Leandra, “los que conocían su discreción y mucho entendimiento no atribuyeron a
ignorancia su pecado, sino a su desenvoltura y a la natural inclinación de las mujeres que [ . . . ]
suele ser desatinada y mal compuesta” (Cervantes, QI 581). Asimismo, es pertinente recordar
que el padre de Leandra destaca de su hija la “rara discreción”, la cual se interpreta como una
carencia de cautela que la inclina a tomar una decisión que rompe con el orden social. Cervantes
planteó que la vigilancia constante que algunos de los padres ejercían sobre las jóvenes era
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peligrosa, debido a que el aislamiento y la soledad despertaban la curiosidad y el atrevimiento de
las doncellas. En el capítulo XLIX de la segunda parte del Quijote, el autor enfoca en la historia
la delicada situación de los dos hermanos que se escapan de noche de la casa, sin saber medir las
consecuencias de la decisión. El episodio enseña que la determinación de la joven surge de “que
mi padre me ha tenido encerrada diez años ha, que son los mismos que a mi madre come la
tierra” (Cervantes, QII 396). En su declaración asegura lo siguiente, “no me ha sucedido nada, ni
me sacaron celos, sino sólo el deseo de ver mundo, que no se extendía a más que a ver las calles
de este lugar”. La solución sugerida por el autor es que la falta de enseñanza y guía práctica de la
vida puede desencadenar la tristeza y la angustia que fomenta un estado anímico de confusión y
desamparo, variable según el individuo (Cervantes, QII 398).
El tema del convento era un tópico recurrente en la literatura del período y, por
aproximación, del entorno cultural de la época, ya que la vida retirada era la alternativa para las
mujeres que no podían o no querían casarse o deseaban ser monjas. Ahora bien, la decisión del
padre, con o sin intención, es una medida terapéutica. La comunidad religiosa podía darle a
Leandra la oportunidad de construirse a sí misma (Cervantes, QII 581). El encierro en un lugar
tranquilo concuerda con el tratamiento médico de la melancolía seguido por Santa Cruz, “hay
que conceder descanso a su naturaleza; y así veremos que, después de ser afligidos con muchos
auxilios, en el descanso se recobran” y consiguen superar la enfermedad (Santa Cruz, Sobre la
melancolía 69). Además, la investigación de Barbara Mujica en Healing on the Margins: Ana de
San Bartolomé, Convent Nurse demuestra que en los conventos de las carmelitas descalzas había
monjas, como Ana de San Bartolomé y Teresa de Ávila, que tenían conocimientos científicos y
ejercían la función de atender las necesidades médicas de las hermanas, como por ejemplo los
cuidados alimenticios de las monjas enfermas. Los cuidados dietéticos se ajustaban a las
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recomendaciones de los galenos que recetaban “alimentos convenientemente húmedos”,
indicando que “deben ser de fácil digestión” (Santa Cruz, Sobre la melancolía 71). Por último,
merece la pena recordar que Leandra, paradójicamente, vive una realidad muy distinta a la de su
fantasía.
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Capítulo 3: Amores que matan
3.1. Grisóstomo por Marcela
Cervantes aprovechó sus conocimientos médicos, los cuales, unidos a sus técnicas
literarias y al uso del lenguaje, le permitieron estructurar y plasmar unas ideas literarias sobre el
amor y la melancolía (o enfermedad del amor). Así es como el pensamiento del amor enfermizo
queda planteado en la historia amorosa de Grisóstomo por Marcela, como también en la de
Claudia Jerónima por Vicente Torrellas. La primera de estas comprende los capítulos XII-XIV
de la primera parte del Quijote, y la segunda abarca el capítulo LX de la segunda parte.
Los relatos de las historias amatorias de los personajes forman dos patrones literarios
distintos de la enfermedad del amor. Los modelos amatorios, enfermizos, consiguen plasmar
unas imágenes que describen los inventados temperamentos, caracteres, conductas y el entorno
físico de los personajes. Es mediante un análisis e interpretación de las narraciones como se
consigue aislar los perfiles de Grisóstomo y Claudia Jerónima creados por un tipo de amor que
revela algunos de los síntomas de la melancolía. Esta aproximación permite demostrar que
ambos personajes exhiben unas conductas anómalas que concuerdan con las descripciones de los
conocimientos científico-médicos y filosóficos de la temprana modernidad. De ahí que un
estudio crítico literario, realizado desde una perspectiva médica de la época, permita afirmar que
tales relatos son muestras de amor enfermizo (o patológico). Las dos historias amorosas
muestran la conducta y el estado mental que forman a los dos personajes. Ciertamente, tales
historias amatorias son una invención de Cervantes; sin embargo, revelan posibles cuadros
psicosomáticos de la enfermedad del amor. Asimismo, las narraciones reflejan estados mentales
anómalos que se pueden asociar a un estado real de melancolía. A través del lenguaje, los
personajes expresan determinadas conductas y actitudes que dan a conocer la presencia de una
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serie de síntomas subjetivos. A su vez, los relatos de la pasión amatoria destructiva de
Grisóstomo y Claudia Jerónima concuerdan con los saberes teóricos y prácticos de la melancolía
aceptados por los galenos de la época.
El estudio de la historia de amor de Grisóstomo por Marcela y de Claudia Jerónima por
Vicente Torrellas, que abarca un determinado contexto médico-filosófico del período, posibilita
deducir que Cervantes sostenía un pensamiento y estilo literario de tendencias escépticas74. El
escepticismo del autor se manifiesta al moldear la forma y el argumento de los relatos a partir de
una diversidad de perspectivas que exponían múltiples conocimientos y entendimientos del tema
desde los distintos saberes aceptados en la época. La estrategia literaria del autor consistió en
cuestionar si dichos conocimientos en boga durante el período resolvían la etiología de la
melancolía.
Los relatos de Cervantes apoyan la idea de que un concepto no puede ser entendido como
una verdad absoluta, sino relativa. La técnica del escritor se tradujo en aproximarse al concepto
del amor desde una variedad de puntos de vista que incluían todas las ramas del saber y de las
creencias populares. El pensamiento filosófico escéptico de Cervantes también fue compartido
por otros pensadores como Francisco Sánchez (ca. 1550-1623), médico y filósofo, autor de Que
nada se sabe75. La agudeza y las habilidades del escritor se expresan al lograr esbozar otros
aspectos del ideal del amor, como por ejemplo los amores que matan. El autor pudo expandir el
concepto del amor y de la melancolía literaria, ya que supo observar, moldear y exponer cómo y
por qué algunas posibles variantes de la enfermedad alteraban la salud mental.
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Este trabajo apoya las investigaciones de Maureen Ihrie, Skepticism in Cervantes (1982), y Jorge García López,
Cervantes: la figura en el tapiz itinerario personal y vivencia intelectual (2016).
75
El título original es Quod nihil scitur (1581).
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Las historias amatorias no solo cautivaron el interés del lector, sino que también
aportaron nuevos saberes literarios y el disfrute por la lectura. Cervantes logró describir nuevos y
posibles cuadros de la melancolía que ampliaban el concepto del amor, como también la
existencia de modelos destructivos de conducta amatoria.
Tal innovador —aunque ficticio— aspecto del amor encajaba con la realidad social de
una manera de pensar, como también de una cultura y conducta representativa de ciertos
casaderos de la sociedad de la temprana modernidad y, por extensión, de la contemporaneidad.
Las narraciones cervantinas se examinan y observan desde la perspectiva científica. Los
personajes de Grisóstomo y Claudia Jerónima están formados por unos síntomas y signos
característicos de la melancolía. Los relatos permiten aislar las emociones y los sentimientos de
ira, celos y miedo, manifestados por ambos. Las conductas de los dos personajes descubren la
presencia del amor letal que, a su vez, dilatan unas expresiones amatorias que conforman un
mejor entendimiento de la pasión enfermiza del amor. En efecto, Cervantes aportó la creación de
unos supuestos caracteres, al igual que unas conductas amatorias que anticiparon nuevos
conocimientos teóricos y prácticos de la salud mental.
Es cierto que esta enfermedad del amor afectaba y afecta con prevalencia a los
enamorados, aunque esta no sea exclusiva de los casaderos. Un estudio sobre los patrones que
forman las historias de los personajes en cuestión, desde los saberes médicos de la temprana
modernidad, señala que los relatos de Grisóstomo y Claudia Jerónima están concebidos en base a
unos signos de melancolía. La enfermedad del amor, en ambos personajes, progresa hasta
desarrollar un brote de locura agudo que despedaza la mente, el alma y el cuerpo. Cervantes
plasmó unas ideas que muestran el amor individual y destructivo que, al mismo tiempo,
constituye y forma la relación de pareja. La relación amatoria puede ser real, imaginada o de
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fantasía; la esencia que forma el vínculo del amor es enfermiza. Las relaciones amatorias de las
historias de Grisóstomo y de Claudia Jerónima descubren unos modelos literarios de amor que
describen la severidad de la enfermedad del amor.
Este estudio propone que la historia amatoria de Grisóstomo, desde una perspectiva
teórica y práctica de la medicina de la temprana modernidad, permite demostrar que el personaje
sufre un trastorno de melancolía amatoria crónica o persistente que consume su vida. La
enfermedad del amor conlleva un alto riesgo de suicidio, es decir, que los que padecen la
dolencia presentan una predisposición al suicidio. Desde la visión médica de la época, como
también de la actual, la muerte de Grisóstomo se produce como consecuencia de la enfermedad
del amor. Se plantea que la enfermedad que construye al personaje progresa hasta el extremo de
alterar tanto el estado mental y espiritual como el físico, causándole daños irreversibles que
provocan su muerte.
Los relatos de la historia en cuestión contienen indicios suficientes para proponer que
Cervantes creó al personaje de Grisóstomo con la sintomatología de la melancolía. El autor
consiguió crear un modelo literario de conducta amatoria enfermiza que, sin duda, se valió se de
los textos médicos para anticipar una variación de la salud mental.
La historia amatoria de Grisóstomo hace pensar que el personaje fallece a consecuencia
de su dolencia. Dichos incidentes pudieron haber ocurrido cuando Grisóstomo tenía la “edad, al
parecer, de treinta años”. Ahora bien, en las narraciones no hay datos exactos sobre su edad. Los
relatos insinúan que el personaje no tiene conciencia de que su alteración afectiva es indicativa
de su dolencia. Por otra parte, los cambios de conducta de Grisóstomo pasan inadvertidos, mal
entendidos y mal juzgados. Sirva de ejemplo la reacción de los aldeanos que, frente a la
inesperada muerte del joven, determinan señalar a la “endiablada moza de Marcela” como la
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causante de la muerte (Cervantes, QI 175); Ambrosio, por su parte, la acusa de ser la culpable del
fallecimiento “deste miserable” Grisóstomo, amigo mío (Cervantes, QI 195). Ambas opiniones
alimentan la creencia de que el cuerpo y el alma de Marcela están poseídos por el diablo y así
justifican la incomprensible causa de la muerte de Grisóstomo. El investigador Moshe Sluhovsky
indica que durante la temprana modernidad se defendió la idea de que las mujeres “were
perceived as more prone than men to be possessed by demons, more likely to be deceived by
then” (Sluhovsky, Believe Not Every Spirit 143).
El personaje está construido con una melancolía amatoria aguda. Por este motivo, su
muerte —ya sea no natural, por suicidio, o por causa natural— tiene lugar a consecuencia de la
enfermedad que construye al personaje. Cervantes, para formar la historia de Grisóstomo,
ausentó al personaje como narrador y testigo de sus propias vivencias. Además, el escritor logró
silenciar de los relatos cualquier indicio que evidenciara una posible causa de la muerte del
personaje. El autor consiguió hacer presente al personaje a través de la inclusión de las voces de
una diversidad de personajes. Véase como ejemplo el yo poético del poema “Canción
desesperada” de Grisóstomo y sus últimas voluntades, al igual que los relatos de Ambrosio,
Pedro, Marcela, don Quijote, Vivaldo y los rumores de los aldeanos. Las voces de tales
personajes recrean, desde un sinfín de perspectivas, una variedad de imágenes que reconstruyen
la vida de Grisóstomo, imprescindibles para realizar un análisis desde teorías médicas de la
melancolía de la época. Estas teorías médicas permiten analizar e interpretar el posible
temperamento, carácter y conducta de Grisóstomo. Además, sirven para demostrar cómo su ideal
del amor y su pasión amatoria muestran cómo este personaje sufría una grave alteración afectiva
y cómo avanzó hasta causarle un brote de locura. Sobre el personaje, Ruth El Saffar refiere que
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“Grisóstomo, madly in love with the beautiful and distant Marcela, gives up possessions, status,
sanity, and finally his life in her pursuit” (El Saffar, Beyond Fiction 61).
El tema literario de la melancolía fue prevalente durante la temprana modernidad, tal y
como corrobora la historia amatoria. Los puntos de vista de los personajes permiten demostrar
que Grisóstomo está formado sin los mecanismos de defensa necesarios para superar la letal
dolencia. Por consiguiente, el personaje está destinado a morir; está creado con los síntomas —
subjetivos— y los signos —objetivos—, los cuales, unidos, forman la sintomatología de la
melancolía. Cervantes logró crear de este modo un cierto tipo de misterio y de suspense sobre la
muerte de Grisóstomo que le sirvió para enfatizar la gravedad de las alteraciones afectivas.
Los relatos de la historia de Grisóstomo muestran cómo la inesperada noticia de su
trágica muerte, a la cual se le añade el contenido de su testamento, causa una conmoción en la
aldea. El imprevisto fallecimiento da inicio a los rumores de los aldeanos que se extienden con
rapidez por los alrededores. No en vano, los murmullos de los relatos permiten ser interpretados
como las voces representativas, así como los pensamientos que rigen a los personajes (por
ejemplo, los abades y los aldeanos). Asimismo, tales murmuraciones expresan una curiosidad y
un interés por saber el porqué de los inexplicables pensamientos de Grisóstomo, además de su
repentino fin. El testamento de Grisóstomo es inconcebible, debido a que se opone a cumplir con
las normas religiosas y sociales aceptadas, como lo muestra la perplejidad de los aldeanos
cuando se enteran del contenido del testamento.
El repentino óbito y el contenido de las últimas voluntades del personaje revelan un deseo
impensable e inaceptable en el ámbito religioso y social. No obstante, dichos relatos son
verdaderos en el mundo de la ficción. La verdad dentro de la ficción consigue trascender el
ámbito social de la época, puesto que la muerte de Grisóstomo no solo parece ser súbita, sino
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también sospechosa. La causa del repentino deceso y los rumores de las últimas voluntades
turban a los lugareños. La Iglesia vedaba la sepultura cristiana a quienes se quitaban la vida. El
suicidio era considerado un pecado en contra del quinto mandamiento (“No matarás”), ya que era
una falta grave contra los mandatos y la voluntad de Dios y de la Iglesia (Catecismo católico,
606). Cervantes insinuó en la historia de Grisóstomo que la autodestrucción podía ser la
liberación de los pesares terrenales y, al mismo tiempo, la pérdida de la vida eterna. Una decisión
individual que depende del buen uso del libre albedrío. Pero el autor deliberó si el misterio de la
decisión del suicidio tenía su origen en un desequilibrio humoral causante de la sequedad
cerebral (melancolía), o también incluía la sequedad espiritual (negación de las virtudes
teologales y cardinales). Por su parte, Erasmus de Rotterdam (1466-1536) señaló a las doncellas
de Mileto, quienes, “enamoradas hasta la locura, quisieron ahorcarse”. Erasmus indicó que el
suicidio era un modo de resolver o evadir las dificultades cotidianas y así liberarse, “por tedioso
el sino de su vida”, uno mismo de las pesadumbres o “sinsabores” de la existencia (Erasmus de
Rotterdam, Elogio de la locura 96-7). Por último, Dante Allighieri (1265-1221), en la Divina
comedia (iniciada aproximadamente en 1304 y concluida sobre 1321), trató en el Infierno el
tema del suicidio.
No se puede predecir el tiempo —arriba mencionado— que transcurrió desde su partida
hasta su trágica muerte. Sin embargo, un análisis de los rumores de los aldeanos y Pedro sobre el
inesperado suceso permite demostrar el rotundo cambio de conducta del personaje que, a su vez,
hace posible explicar su dolencia (Cervantes, QI 187).
No cabe duda de que el contenido del testamento pone en evidencia su deseo de ser
enterrado “al pie de la peña donde está la fuente del alcornoque”, dado que “aquel lugar es
adonde” Grisóstomo vio por “vez primera” a Marcela. Por consiguiente, la razón que revela el

	
  

220	
  

	
  
documento es su última voluntad de fijar, en vida, el lugar determinado, y no otro —como por
ejemplo el cementerio—, en cuanto que espacio elegido por él, puesto que es aquí donde quiere
ser sepultado (Cervantes, QI 175). Por ende, los relatos sobre el testamento de Grisóstomo
manifiestan sus pensamientos y prácticas, entendidos por los abades y aldeanos como paganos.
Las ideas de Grisóstomo en el mundo ficticio son censuradas tanto en el ámbito de la Iglesia y la
Corona como en el resto de la sociedad. Cabe pensar que los abades (los personajes) deliberan en
torno al caso de acuerdo con las leyes de Dios y de la Iglesia. Así pues, debido al contenido
racional, emocional y sentimental de sus últimas voluntades, daba muestras de ser un alma
desorientada de la fe y separada de la verdad y voluntad de Dios y de la Iglesia; es decir, un alma
débil, enloquecida, poseída, pues es capaz de redactar tal documento. Los rumores sobre los
abades señalan que la decisión tomada por ellos indica que se oponen a que se cumplan, al
menos, una de sus últimas voluntades; sin embargo, se cumple (y ello a pesar de no existir
ningún indicio textual que indique que Ambrosio tenía la debida autorización).
Asimismo, los aldeanos revelan cierta turbación y curiosidad, al igual que la necesidad de
señalar al culpable o agresor, causante de su muerte. Sirva de ejemplo la imagen de la conducta
del personaje del mozo, que lo primero que hace al llegar al lugar donde viven los cabreros es
preguntarles, “¿[s]abeís lo que pasa en el lugar, compañeros?”, y, como lo ignoran, les anuncia,
“[p]ues sabed [ . . . ] que murió esta mañana aquel famoso pastor estudiante llamado Grisóstomo
y se murmura que ha muerto de amores de aquella endiablada moza de Marcela”. Además, les
hace saber, “es lo bueno que mandó en su testamento que le enterrasen en el campo, como si
fuera moro”. Así, prosigue diciéndoles, “también mandó otras cosas, tales, que los abades del
pueblo dicen que no se han de cumplir [ . . . ] porque parecen de gentiles”. El mozo les confirma
que Ambrosio, el amigo de Grisóstomo, decide desobedecer las órdenes de los abades, dado que
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afirma “que se ha de cumplir todo, sin faltar nada, como lo dejó mandado Grisóstomo” y, claro
está, “sobre esto anda el pueblo alborotado”. Es a través de los rumores como los aldeanos
pueden procesar la súbita pérdida del joven vecino, como también se conoce el funesto suceso.
Don Quijote, tras escuchar el discurso del mozo, muestra un gran interés por averiguar más
detalles del incidente. Por ello, le preguntará a Pedro “qué muerto era aquél y qué pastora
aquélla” (Cervantes, QI 175-6).
Los relatos expresan una evidente tragedia. Empero, las actitudes de los personajes
expresan una diversidad de perspectivas que, a su vez, revelan una cierta confusión que logra
alterar la vida cotidiana de los personajes. Las narraciones trascienden el ámbito social de la
temprana modernidad, ya que podían reflejar la existencia de unos casos auténticos y semejantes
al de la novela.
No obstante, a pesar de que los relatos silencian toda evidencia, ya mencionada, de la
repentina muerte del rico hijodalgo —y, posiblemente, cristiano viejo—, alarma a los lugareños.
Las autoridades locales —los abades— pueden considerar la súbita muerte como una muerte
oscura, sospechosa o incluso violenta. El enigma novelesco refleja una posible realidad social de
la época. Por ello, de acuerdo con el catedrático de medicina legal e investigador Jacint Corbella
(1937-), en Història de la Medicina Catalana. Volum 1, (2016), existen algunos documentos de
la temprana modernidad sobre “les inscripcions” que se encuentran registradas “en els llibres
dels arxius parroquials”. Estos archivos parroquiales demuestran que las autoridades eclesiásticas
de las respectivas iglesias se encargaban de registrar en los archivos parroquiales las ceremonias
religiosas importantes de la vida de los feligreses; por ejemplo, “la defunció quan morien”,
debido a que este pasaje de la vida está vinculado con las creencias y prácticas religiosas de los
fieles. Los fallecimientos ocurridos en condiciones normales presentan una escasa información,
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así pues, indican que “‘[e]l trobaren . . . [’]” o que ‘[‘m]orí repentinament . . . [’]”. Sin embargo,
Corbella afirma que las “morts violentes”, en general, “quedan reflectides gairebé sempre de
manera clara”; además, estas requerían una “investigació medico-legal”. Asimismo, Corbella
expone que también existen documentos sobre las muertes “que avui considerem <<morts
natural sospitoses>>, que comportaren una considerable activitat medicolegal, siguin els trobats
morts en el seu propi domicili o les morts repentines” (463-66).
Cervantes silenció el porqué de la decisión de los abades. Sin embargo, los relatos
sugieren que estos están preocupados ante la muerte y las demandas del testamento de
Grisóstomo, hijodalgo y huérfano vecino del lugar. Ahora bien, no hay ningún indicio que refiera
que los abades deciden recurrir a la ayuda de un médico76 con el propósito de que examine el
caso, a fin de averiguar la posible causa de su repentino fallecimiento. De manera que un examen
de las distintas etapas de la vida del personaje descritas a través de los rumores y de la
perspectiva de algunos de los personajes, ya mencionados, permite subrayar algunas de las
conductas con objeto de demostrar que Grisóstomo es un caso grave y terminal de melancolía.
Así pues, es necesario un análisis de sus últimas voluntades —su testamento—, su poema y el
rechazo del no de Marcela, la inesperada decisión de ser pastor, además del discurso de Marcela.
La repentina muerte de Grisóstomo es causada por la enfermedad del amor (melancolía) que,
según los médicos Francisco del Valle y Alonso de Santa Cruz, era una alteración de los
humores.
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Así pues, el galeno podía haber estudiado en la Universidad de Valencia, de Salamanca o de Alcalá de Henares,
dado que, según plantea Corbella, la facultad más destacada de Medicina e investigaciones médicas durante “el
segle XVI” y hasta “la meitat, aproximadament, del segle XVI” era la Universidad de Valencia, que se convirtió en
“un dels motors culturals”. No obstante, Corbella subraya también la relevancia de algunos de los médicos de las
universidades de Salamanca y Alcalá.
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El interés científico por investigar la etiología, el diagnóstico y la curación de la
melancolía abrió paso a una variedad de investigaciones. El propósito de los escritores literarios
y científicos era reflejar al melancólico de la España de la época. El período del Renacimiento al
Barroco dio paso a una espléndida producción y proliferación de textos científicos y de obras
literarias—escritas en prosa o en verso. El tema de la melancolía quedó plasmado en las obras
literarias (Santa Cruz, Sobre la melancolía 9).
Un análisis e interpretación de las imágenes de Grisóstomo demuestra que el personaje
está atravesado por tres episodios de melancolía. El primero describe un episodio de melancolía
en grado menor —leve— que, al no ser superado, avanza al subsiguiente episodio de melancolía
mayor —moderada—, el cual, como no es remediado, progresa a un estado de melancolía mayor
—grave. En esta última fase, aumenta el riesgo de suicidio.
De acuerdo con la introducción de Juan Antonio Paniagua del texto de Santa Cruz, Sobre
la melancolía, mencionó en la dedicatoria que su propósito era el “de ayudar a los hombres en su
esfuerzo por librarse de un mal que destruye lo mejor que el hombre tiene que es el
entendimiento, ya que llega a reducirlos a la condición de brutos insensatos”. Por añadidura, “es
el humor melancólico que, si no se aleja al principio, deja a los pacientes en situación lastimosa”.
Este médico postuló que el “jugo melancólico” atacaba al cerebro reduciendo y progresando
hasta suspender la capacidad del entendimiento y, por consiguiente, ofuscaba la mente hasta
perder la razón (y con la pérdida de esta se incrementaba el riesgo de suicidio). Santa Cruz
sostuvo en su texto que la melancolía debía considerarse como una enfermedad grave, puesto
que, de no ser atendida con prontitud, podía acarrear trágicas consecuencias. Así, la función del
médico, siguiendo a Santa Cruz, era la de estabilizar el humor melancólico (24, 14, 58).

	
  

224	
  

	
  
La historia amatoria y las imágenes de Grisóstomo plasman la idea de que la ciencia de la
época no tenía una respuesta adecuada para determinar la causa y la curación de la enfermedad
del amor del personaje. En este sentido, el médico e historiador de la medicina Josep Lluís
Barona (1955), en Introducció a la medicina (1990), expone que la investigación científica de la
medicina “s’inicià a partir del segle XVI [ . . . ] la correcció d’errades parcials del saber antic, en
ser contrastat amb l’experiència sensible”. Además, explica que una de las metas de los
investigadores renacentistas y, en general, de pensamiento humanista se centró en los “primers
intents de construcció sobre un fonament d'una ciència racional de la natura”. Ciencia y método
que, según Barona, se basaban en la idea de “que també es por arribar al Creador, no sols a través
de las Sagrades Escriptures, sinó també i principalment a través del que hi havia escrit en el
‘Llibre de la natura’”. La renovación científica, que se inició en el siglo XVI, planteó una
variedad de teorías y, entre estas, “l'una mecanicista i l'altra organicista-vitalista”, que se
desarrollaron hasta el siglo XVII (100-1).
Los conocimientos metafísicos de Cervantes incluyeron los conceptos de ens, de fe y de
razón desarrollados en Summa theologiae, escrita entre los años 1263-1274 por Santo Tomás de
Aquino (ca. 1224-1274), quien siguió y amplió el pensamiento, entre otros, del filósofo
Aristóteles (384 a. C.-322 a. C.), al igual que el de la teología de San Agustín de Hipona (354430). El autor también recogió el concepto del ens rationis —‘ente de razón’—, revisado y
ampliado por el jesuita Francisco Suárez (1548-1617), en su obra Disputationes metaphysicae
(1597).
Cervantes formó al personaje de Grisóstomo, como al resto de los personajes que
constituyen las historias amatorias, a partir de una idea del amor —un ente de razón del amor—
que arrancaba de una aproximación metafísica. Así, el concepto del ente de razón debe ser
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entendido como una idea que solo tiene existencia real en la mente. El ente es una realidad
interna —realidad psicológica— que carece de realidad externa. Dicho concepto es fundamental
para poder examinar e interpretar cómo el personaje de Grisóstomo está construido con una idea
del amor que solo existe en su mente y, que, a su vez, controla sus emociones, sentimientos y
razonamientos amatorios, al igual que subordina su percepción del mundo externo. Por tanto, no
le permite desviarse de este modo de pensar y actuar y, en consecuencia, se autodestruye sin
tener conocimiento ni entendimiento de sus actos (Suárez, Disputaciones 388-398).
El primer episodio de melancolía literaria leve florece de la decisión de Grisóstomo de
hacerse pastor y de partir en compañía de Ambrosio (su amigo de la juventud). Es una decisión
significativa, debido a que supone un cambio radical en la vida del personaje. El origen del
cambio señala el inicio de una variación conductual que manifiesta una alteración anímica,
asociada con el comienzo del primer episodio de melancolía. Ahora bien, el deterioro del
personaje puede surgir tras el evento del primer y último encuentro de Grisóstomo con Marcela
que tuvo lugar “al pie de la peña”. El acontecimiento es relevante, ya que el personaje ve y
declara su amor a la joven pastora. Es allí donde Grisóstomo recibe el rotundo no de Marcela
como respuesta a su honesto amor. El personaje no logra recuperarse de la pérdida de lo deseado
y de lo amado, Marcela. Cervantes, al impedir que el personaje desista del amor de Marcela y
tome la determinación de rehacer su vida, creó un cuadro del melancólico Grisóstomo. El
accidente del desengaño marca el fin de la fase leve de la enfermedad del amor, al mismo tiempo
que señala el inicio del segundo episodio de melancolía moderada, pues su tristeza y ansiedad
avanza (Cervantes, QI 75).
El autor sitúa al personaje en un entorno familiar y en un espacio docente —universitario
o escolar— novelesco, con el propósito de apuntar la importancia del entorno físico. Así pudo
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demostrar cómo este ambiente era apropiado para que el personaje lograra adaptarse y
desarrollar sus capacidades intelectuales, resaltando las diferencias entre ambos espacios, a fin de
proponer cómo la carencia de apego familiar pudo influir en el desarrollo adecuado de la
personalidad adulta del personaje y, por extensión, de cualquier ser humano.
Cervantes insinuó que la carencia de aprecio o estima era el vacío de amor que el
personaje no lograría superar. Grisóstomo está formado por un deseo de amor, pero carece del
modelo adecuado que le sirva de guía para satisfacer el impulso. Tal vez el deseo le conduce a
tratar de llenar su vacío amatorio acudiendo a la literatura de ficción con el propósito de sacar de
los textos ficticios el modelo del amor, acaso sin tener conciencia de que era falaz. El autor
planteó, a través del personaje, la idea de que los modelos literarios de ficción eran inadecuados
para la construcción de sí mismo tanto en el mundo de la ficción como en el real. Y lo evidenció
al demostrar que dichos patrones no le sirven al personaje para satisfacer su falta de amor, sino
todo lo contrario, dado que tales modelos consiguen trastornar su razón y, por consiguiente,
alteran su mente. Sirva de ejemplo el aumento de su tristeza, miedo e intranquilidad. No hay
duda de la falsedad de estos modelos, pues no son viables en la vida del personaje (vida de
invención), y mucho menos en la vida real. Por el contrario, los modelos intensifican y exacerban
sus carencias y deseos de amor, de ahí el profundo desasosiego. El conflicto de Grisóstomo,
entre la perspectiva de la realidad y del mundo novelesco en que vivía, puede ser la causa que
desencadene su dolencia.
Ciertamente, existe un hermetismo absoluto sobre quién era o cómo era su madre, como
también acerca de la relación afectiva que pudo existir entre los padres. Todavía más, se
desconoce si la madre estaba viva o muerta. Estas omisiones son relevantes, puesto que no
permiten analizar ni interpretar la importancia del vínculo afectivo entre madre e hijo. Sin
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embargo, sí es posible sugerir que la ausencia de la figura materna de la vida del personaje pudo
causar un vacío, debido a que este vínculo afectivo es fundamental para el desarrollo emocional.
El autor entendió que para este personaje dicho vínculo era inadecuado e insuficiente y, por lo
tanto, tal carencia afectiva le impidió formar una personalidad de adulto equilibrada.
Asimismo, es escasa la información sobre el lazo afectivo que había entre padre e hijo.
No obstante, se sabe que el progenitor toma en consideración los conocimientos agrícolas de su
hijo, porque acepta y cumple con las recomendaciones, al igual que lo hacen sus amigos.
Grisóstomo da muestras de tener una excelente preparación en astronomía y agricultura. Sus
conocimientos, sumados a su asombrosa habilidad de tomar decisiones laborales, le permiten
predecir qué se debía cultivar para poder obtener una buena cosecha y sacar el máximo beneficio
de las tierras. En este sentido, el personaje está creado con una mente clara que muestra sus
destrezas laborales, una conducta laboral, amistosa y estable que encaja con las normas y los
límites sociales aceptados. Así lo da a entender Pedro cuando dice, “[y] dijo que con esto que
decía [refiriéndose a los conocimientos del personaje] se hicieron su padre y sus amigos, que le
daban crédito muy ricos, porque hacían lo que él les aconsejaba” y explica el porqué, “[s]embrad
este año cebada, no trigo; este podéis sembrar garbanzos y no cebada, el que viene será de guilla
de aceite; los tres siguientes no se cogerá gota”. Luego no hay duda de que Grisóstomo da
muestras de tener una mente clara y aguda, al igual que su estabilidad emocional se revela a
través de su conducta, en cuanto al trabajo y a las relaciones laborales (Cervantes, QI 176).
Grisóstomo ya tiene edad de contraer matrimonio, de acuerdo con las normas sociales de
la época. Nuevamente, el relato oculta cualquier referencia sobre los deseos y la vida amatoria
del personaje. Empero, Cervantes eludió toda mención en relación con posibles pasiones
amatorias. Pese a ello, el autor consiguió crear unas imágenes literarias del melancólico
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personaje. Tampoco hay señales que precisen las relaciones afectivas que el personaje mantuvo
durante su estancia en Salamanca, aparte del lazo de amistad con Ambrosio que, según confirma
Pedro, “había sido su compañero en los estudios”. Asimismo, se silencia cuánto tiempo pasa allí,
como lo demuestra el relato de Pedro, cuando dice que “había sido estudiante muchos años en
Salamanca, al cabo de los cuales había vuelto al lugar, con opinión de muy sabio y muy leído”.
En este sentido, el personaje goza de una cierta estabilidad mental y física durante el período de
su formación escolar o universitaria (Cervantes, QI 176-7).
Es probable que la decisión de hacerse pastor y cambiar su estilo de vida y de lugar
ocurriera tiempo después de quedarse huérfano de padre, cuando Grisóstomo ya regresa de
Salamanca. Los relatos no detallan el suceso de la muerte del padre. Sin embargo, Pedro cuenta
que “ya en ese tiempo era muerto el padre de nuestro Grisóstomo” cuando tiene lugar la “tan
extraña mudanza” de hacerse pastor. ¿Cuál es, entonces, el origen de la inestabilidad de
Grisóstomo? Hay que pensar que el personaje no toma posesión de la casa familiar, dado que la
abandona y deja de atender las labores del campo (Cervantes, QI 177).
Así pues, su estabilidad afectiva, como lo muestra su conducta, se transforma después de
la muerte del padre, y esta variación es la que señala el primer brote de una alteración afectiva.
Los sentimientos de hacerse pastor para el personaje pueden surgir de una aprensión para asumir
las responsabilidades de adulto, para las cuales no estaba preparado mental ni espiritualmente.
Por consiguiente, carecía de la madurez necesaria para reorganizar su existencia y crearse una
vida nueva e independiente.
La alteración anímica le impide discernir con claridad cuáles son sus deseos y cómo debe
medir sus decisiones. Por otro lado, el personaje no sabe ni puede crearse unos modelos afectivos
que le guíen y permitan satisfacer su necesidad de amar ser y ser amado. La carencia de amor
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estriba no en la falta de inteligencia, sino en la carencia de habilidad para entender y negociar
que los sentimientos no siempre pueden ser satisfechos.
El personaje, bajo la dirección del padre, pudo mantenerse mental y emocionalmente
estable. Pero, tras la muerte del progenitor, la percepción de Grisóstomo sobre el entorno físico
cambia. Su osadía de hacerse pastor resulta incomprensible para los lugareños, debido a que un
hombre debía casarse, hacerse cura o temporalmente quedarse soltero y dedicarse a su trabajo,
como lo constata Pedro al afirmar, “[c]uando los del lugar vieron tan de improvisto vestidos de
pastores a los dos escolares, quedaron admirados”. El cambio de conducta resulta impensable,
inesperado y confuso, puesto que la nueva imagen de Grisóstomo como pastor contrasta con la
estampa que los lugareños tenían de él. Aún más, es posible considerar que su decisión, al igual
que la de su amigo, Ambrosio, resultó ser incoherente para todos ellos. Sirvan de ejemplo las
palabras de Pedro cuando muestra que los aldeanos “no podían adivinar la causa que les había
movido a hacer aquella tan extraña mudanza” (Cervantes, QI 176-7).
Tiempo después, Pedro relata que “se vino a entender que el haberse mudado de traje no
había sido por otra cosa que por andarse por estos despoblados en pos de aquella pastora
Marcela”. Por lo tanto, en Grisóstomo surge la necesidad de amar y ser amado por aquella
pastora que, desde su perspectiva o imaginación, era bella y decidida. También puede intuir que
su vida carecía de amor y de libertad y, por el contrario, Marcela rebosaba de sensibilidad y
autonomía, y poseía amplios saberes. De ahí su impulso de ir en busca de la deseada pastora,
objeto de deseo. Su decisión es significativa, ya que revela el firme compromiso de iniciar una
nueva vida y, por tanto, determina separarse de su entorno. Acerca de Grisóstomo, William
Egginton explica que “Grisóstomo, a nobleman who dressed up like a shepherd to woo the
impossibly beautiful and unapproachable Marcela, a woman of independent wealth who has
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renounced society and gone to live the life of a shepherdess in the countryside” (Egginton, The
man 130). No obstante, Grisóstomo acepta la amistad, la compañía y el apoyo de su confidente
amigo, Ambrosio, como por ejemplo lo muestra el relato de Pedro, diciendo, “no pasaron
muchos meses, después que vino de Salamanca, cuando un día remaneció vestido de pastor [ . . .
] y juntamente se vistió con él de pastor otro su grande amigo, llamado Ambrosio, que había sido
su compañero en los estudios”. A pesar de ser hombre, su decisión es incomprensible para los
lugareños (Cervantes, QI 176-7).
Grisóstomo consigue ver a Marcela, tal y como lo confirman Ambrosio, el testamento y
Marcela. El encuentro tiene lugar y, al parecer, es la primera y única vez que Grisóstomo habla
con Marcela, pues, de acuerdo con el relato de su amigo, “[e]ste es—, que muchas veces en él
me contó mi desdichado amigo la historia de su desventura”, y prosigue, diciendo, “[a]llí me
dijo él que vio la vez primera a aquella enemiga mortal del linaje humano, y allí fue también
donde la primera vez le declaró su pensamiento, tan honesto como enamorado”, afirmando,
además, “allí fue la última vez, donde Marcela le acabó de desengañar y desdeñar”, y, más aún,
“por suerte que puso fin a la tragedia de su miserable vida. Y aquí, en memoria de tantas
desdichas, quiso él que le depositasen en las entrañas del eterno olvido” (Cervantes, QI 188).
Sin embargo, desde la perspectiva de Marcela, Grisóstomo se comportó con honestidad y
no hizo nada censurable, ya que, según ella testifica, “cuando en ese mismo lugar donde ahora se
cava su sepultura me descubrió la bondad de su intención”, Marcela escucha y acepta los
sentimientos y pensamientos de Grisóstomo, sin crítica alguna. Frente a la honrada propuesta
amorosa, ella le declara sus libres y razonados pensamientos sobre el amor que desea, tiene y
nutre. Naturalmente, no es el del amor de pareja. Según declara Marcela, “le dije yo que la mía
era vivir en perpetua soledad, y de que sola la tierra gozase el fruto de mi recogimiento y los
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despojos de mi hermosura”. Las palabras de Marcela son sinceras, puesto que le expresan sus
sentimientos e intenciones del mejor modo que puede y sabe. Así pues, desde su perspectiva ella
es libre y no se siente responsable de que Grisóstomo la entienda, lo acepte o luche por
persuadirla. Marcela admite que, desde su perspectiva, Grisóstomo tiene libre albedrío para
razonar por cuenta propia. Por ello, afirma, “y si él, con todo este desengaño, quiso porfiar contra
la esperanza y navegar contra el viento”. Lo que la pastora da a entender es que ella no tenía
control sobre las emociones, los sentimientos y el modo de pensar y actuar de Grisóstomo; esto
es, no puede hacer nada para cambiarle su perspectiva. Pero lo que deja muy claro es que ella no
es la culpable. En su propia defensa, testifica, “[s]i yo le entretuviera, fuera falsa; si le
contentara, habría razón para culparme”. Pero lo que todos debían entender es que Grisóstomo,
según asevera ella, “[p]orfió desengañado, desespero sin ser aborrecido”, debido a que entre ellos
no hubo relación alguna. La imagen de Marcela deja bien claro que Grisóstomo vivió de su
imaginación y de una relación de ilusión, dado que el personaje no existía en la vida de Marcela.
De modo que toda la relación que Grisóstomo mantiene con Marcela es de fantasía, habida
cuenta de que dicha relación nunca existió en la realidad, pero sí en la mente del personaje.
Grisóstomo sostiene su idea amatoria desde su propia mente, que controla su voluntad (aceptada,
apoyada y reforzada por Ambrosio). En la mente de Grisóstomo, Marcela simboliza el objeto de
deseo. El Saffar explica que “Marcela is both a symptom of Grisóstomo’s lack of a sense of
identity and, furthermore an image of all that culture has rejected in its effort to foreclose the
presence within it of female autonomy” (El Saffar, In Marcela’s Case 178). No obstante, la
pasión de Grisóstomo por Marcela y el rechazo de ella por Grisóstomo no serán entendidos por
ninguno de los lugareños (Cervantes, QI 197).
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Desde una perspectiva médica, la decisión del personaje de hacerse pastor representa la
expresión de unos síntomas subjetivos, dado que revelan un cambio anómalo de conducta y, a su
vez, determinados signos como la tristeza, el miedo, la ansiedad, la ira o la codicia. La presencia
de dichos signos indica una alteración anímica que debe ser observada para evaluar los cambios
de conducta y la duración de los síntomas mencionados. En el caso de Grisóstomo, su decisión
no varía, lo cual da señales de que su enfermedad del amor progresa. Los síntomas que forman el
comportamiento melancólico del personaje reflejan los signos que formaban parte del cuadro
clínico descritos en los textos de la época. Según indica el prestigioso médico de la temprana
modernidad, Francisco Valles, “[a]sí el desequilibrio temperamental produce el humor negro, el
color negro oscurece el espíritu y el oscurecimiento del espíritu produce el miedo y la tristeza”
(Valles, Las controversias [1556] 332).
Cervantes omitió dar indicios que señalasen las condiciones de vida de Grisóstomo, como
pastor en el descampado, además de la ausencia antedicha del personaje en los relatos. Ello no
permite examinar cuál es el primer síntoma —subjetivo— del personaje que permite observar los
signos —objetivos— sintomáticos de la presencia del segundo episodio de melancolía moderada.
La fase progresiva de la enfermedad se caracteriza por una sintomatología similar a la anterior,
pero presenta un mayor número de signos que muestran un desequilibrio humoral de mayor
gravedad de la enfermedad del amor, dado que estos afectan tanto al estado anímico como al
físico, lo cual revela un empeoramiento de la salud mental y física.
El primer síntoma se presenta momentos o días después de que Marcela decline la
declaración de amor de Grisóstomo, quien no puede procesar el inesperado e indeseado rechazo.
El encuentro con la amada es relevante: el personaje no puede afrontar la realidad de la pérdida
de la pastora, su objeto de deseo. A pesar de que los relatos no dicen nada explícito al respecto,
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dicha pérdida fragmenta o agudiza el trastorno anímico de Grisóstomo, del cual no logra
recuperarse, puesto que su estado progresa hacia un episodio de melancolía aguda (y ello debido
a que Grisóstomo muestra una progresiva pérdida de la razón). Santa Cruz, en su texto médico
Sobre la melancolía, denomina a esta fase “insania”, ya que es causada por el amor, y el enfermo
hasta puede “intentar suicidarse” (Santa Cruz, Sobre la melancolía 58, 97).
Antes del encuentro (no hay indicios textuales que refieran si este es casual o planeado, al
igual que se ignora qué tipo de relación amatoria le propone), Grisóstomo ya puede tener cierto
conocimiento de los rumores de los lugareños acerca de Marcela, dado que es vecino del lugar.
Los rumores revelan ciertas perspectivas sobre la vida de Marcela, las cuales manifiestan un
conocimiento relativo sobre cómo es, cómo piensa y por qué se comporta de esa manera tan
enigmática con los que la pretenden sin importarle cuáles son sus fines. La idea queda reflejada
en el relato de Pedro, cuando señala que los brutales rechazos de Marcela a todos cuantos la
solicitan son incomprensibles, puesto que su perniciosa actitud y conducta “hace más daño en
esta tierra que si por ella entrara la pestilencia; porque su afabilidad y hermosura atrae los
corazones de los que la tratan a servirla y amarla; pero su desdén y desengaño los conduce a
términos de desesperarse”, pues ninguno de ellos logra recibir de ella lo que ambiciona. La
conducta de dichos pretendientes manifiesta que, en general, no se conocen lo suficiente como
para tener conciencia de que su idea del amor es la causante de su frenesí. Asimismo, ninguno de
los pretendientes conoce bien a Marcela. En consecuencia, no logran entender que su
comportamiento expresa un tipo de amor de amistad. El amor que ella desvela es un amor que
desea el bien del otro 77. La ignorancia de los pretendientes sobre la clase de amor de Marcela los
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Este tipo de amor que Marcela manifiesta con los jóvenes de su edad refleja el amor que Juan Luis Vives, en El
alma y la vida, define, “cuando una cosa es amada por sí misma, porque es buena en sí, sin tener en cuenta nuestra
utilidad. Tal es el amor verdadero y auténtico como el de los amigos entre sí” (218-9).
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deja sin “saben qué decirle”. Por este motivo, guiados por su resentimiento, resuelven “llamarla a
voces cruel y desagradecida, con otros títulos a éste semejantes, que bien la calidad de su
condición manifiesta”, sin darse cuenta de que solo ellos son los responsables de ser las víctimas
de sus propias ideas acerca del amor (Cervantes, QI 179). Según denota El Saffar, “[t]he fact that
Marcella attracts scores of men suggests that men still caught in the Oedipus complex are legion
in the world Cervantes depicts. They follow Mercela into the wilds in response to their own
antisocial impulses” (El Saffar, In Marcela’s Case 174).
El deseo de Grisóstomo por Marcela es un frenesí. La pasión o el frenesí amatorio de este
coincide con el planteamiento del galeno Santa Cruz, quien en Sobre la melancolía afirma que
“los jóvenes engañados por el amor, al no ser satisfechos sus pensamientos y deseos, se llenen de
gran tristeza, de la que mana una combustión de la sangre”. Esta combustión producía una
alteración fisiopatológica en el órgano del “corazón y el cerebro por esta sangre melancólica
quemada, nace esa insania mental que es llamada ero”78. Además, Santa Cruz hace propio el
pensamiento de Cadmo de Mileto, el cual, además, añade a su definición de la melancolía lo
siguiente, “la afección erótica: llama a este demente afecto o pasión concupiscible del amor o del
alma, la cual reside en el hígado y en el corazón y es concebida a partir del deseo de la cosa
amada, como un simulacro enclavado en la mente” (Santa Cruz, 35). De ahí la probabilidad de
que la presencia del signo de la tristeza dependiera de la idea del amor. No obstante, esta tristeza
es característica en la conducta de algunos de los pretendientes rechazados por Marcela (35).
Las ganas y la necesidad de amor de Grisóstomo dan origen a su angustia. No obstante, el
personaje no tiene plena conciencia de ello. Grisóstomo puede sentirse orgulloso de su buena
reputación, debido a que es estimado por su bondad, así como elogiado por sus poemas y autos.
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Sobre el amor hereos (que Santa Cruz denomina enfermedad del amor), véase el clásico estudio de John Livington
Lowers, The Loveres Maladye of Heroes (1914).
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Sirva de ejemplo la perspectiva de Ambrosio al decir, “Grisóstomo, que fue único en el ingenio,
solo en la cortesía, extremo en la gentileza, fénix en la amistad, magnífico sin tasa, grave sin
presunción, alegre sin bajeza, y, finalmente primero en todo lo que es ser bueno”. Sin ningún
género de duda, el personaje es apreciado por los lugareños (Cervantes, QI 188).
Grisóstomo es un joven casadero, inteligente, creativo, rico y atractivo. De manera que es
permisible que piense que es un buen candidato para Marcela. Es lógico que se sienta intrigado,
como muchos otros jóvenes casaderos, por la misteriosa conducta de la inaccesible Marcela, al
igual que atraído por la fama de su belleza y de su honrada conducta. En Grisóstomo nace un
profundo interés por la pastora, pero el personaje no está construido con la destreza de discernir
que Marcela es inalcanzable. Según comenta El Saffar, “she refuses each young man who asks to
marry her. She leaves home to become a shepherdess when it is no longer easy to justify her
continued resistance to marriage” (El Saffar, Beyond Fiction 61).
La curiosidad por Marcela despierta el interés del personaje, al mismo tiempo que en
Grisóstomo florecen unas emociones, sentimientos y pensamientos de amor, los cuales le
impulsan a pensar en ella. Al mismo tiempo, aumenta su esperanza y su ambición de conseguir
cautivar no solo su atención, sino también su amor. Empero, el personaje no reflexiona sobre la
posibilidad de que su perspectiva sobre Marcela pueda engañarle, dado que ella nunca está
disponible para nadie. Dicha situación dilata la pulsión de amor de Grisóstomo, por el hecho de
que lo que él desea es el amor de Marcela. Sin embargo, el amor presente no le satisface y el
futuro está vacío o ausente. Naturalmente, la carencia de afecto aumenta su desasosiego. Ahora
bien, Grisóstomo intenta procesar su vacío de amor recurriendo a su imaginación, ingenio y
creatividad. Así consigue Grisóstomo establecer un vínculo amatorio imaginado, que le permite
expresar y transmitir sus pulsiones a la amada, Marcela. Pero el amor y la relación sin
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interacción, sin ser respondido, no nutren a Grisóstomo, y con el tiempo pierde la voluntad de
seguir conectado mentalmente con ella. No obstante, su proceso resulta enfermizo, dado que
enreda su realidad interna con la realidad externa. Grisóstomo pierde la voluntad de seguir
tratándose en su mente con la amada porque la relación con el objeto amado ya no le da placer.
Dicha relación amatoria es una irrealidad que solamente tiene vida real en la mente del
personaje, puesto que fuera de esta no existe, dado que es una creación, o bien una invención que
solo le sirve para proyectar y satisfacer sus deseos. De modo que Grisóstomo logra llenar
temporalmente, con la fantasía, su vacío de amor, el cual, a su vez, aumenta su interés y su
anhelo por Marcela. De ahí el conflicto entre el mundo interno y el mundo externo de
Grisóstomo. No en vano, sus imaginados diálogos con la amada no tienen cabida en el mundo
externo, pues son una fantasía. Asimismo, Grisóstomo no toma en consideración cuáles son los
deseos de Marcela. Las imágenes de Marcela creadas por Grisóstomo pasan a formar parte de su
memoria. Por tanto, la imaginación y la fantasía del personaje crean su relación, que en la
realidad no existe. Es probable que, al ver a Marcela, Grisóstomo se sienta eufórico ante la
sorprendente presencia de la pastora, de manera que el enorme entusiasmo le impide detenerse a
discernir la situación antes de tomar una decisión. En consecuencia, el personaje se deja llevar
por sus impulsos; no piensa ni calcula las posibles consecuencias que su conducta puede
ocasionarle.
El personaje ansía con ambición y anhelo verse frente a Marcela, acaso con el propósito
de declararle su amor. Su actuación constituye un acto de amor precipitado y atolondrado, debido
a que la pasión del amor le turba la razón. Tal turbación no le permite conocer y valorar sus
propios sentimientos amatorios, ni mucho menos los del otro, con el propósito de anticipar o
medir, antes de declararse, el posible riesgo de ser desdeñado y, sentimentalmente, destrozado.
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Así que de tal acto se puede interpretar que su decisión surge a consecuencia de la ansiedad de
no conseguir el amor de Marcela y el temor y miedo de que al perderla no logre satisfacer su
profunda necesidad de amor.
Cervantes, al crear a este personaje, insinuó que el concepto del amor de pareja debía ser
instruido y aprendido para evitar mayores riesgos mayores. Naturalmente, el aprendizaje no se
adquiere en los libros de ficción. Grisóstomo es lector y escritor, y, al igual que don Quijote, se
construye el modelo de amor a imitación de los textos. Los dos personajes mantienen una
relación intensa con sus libros. El personaje muestra la carencia mencionada, puesto que su
patrón amatorio es carente e insuficiente. En consecuencia, Grisóstomo no sabe ni puede valorar
su decisión de una forma adecuada para transmitir sus intenciones a Marcela. La imprevista
respuesta que recibe de la amada le deja sorprendido y fragmentado, dado que no puede entender
y, aún menos, aceptar el inesperado fracaso amoroso. El desengaño lo aturde y trastorna.
Grisóstomo no tiene conocimiento de que ha idealizado a la amada y de que dicho vínculo nunca
existió en la realidad. A pesar de ello, sigue amándola (Cervantes, QI 188).
El desengaño de Grisóstomo es el síntoma que refleja la teoría de la enfermedad de Santa
Cruz, expuesta a través del caso clínico de un hombre que presenta un cuadro de melancolía. El
médico afirma, “[c]ierto hombre noble amaba perdidamente a una hermosísima mujer con esa
apetencia de la que Platón decía que cada uno desea el bien para sí [ . . . ] el amor de ese hombre
era, según Plotino, el acto del alma, que desea el bien; y era el deseo de la belleza” del cual
“hablaba Marsili”. Asimismo, señala, “a mi juicio, parece que habla Platón en El banquete:
‘Quienes por amor padecen insania, no sólo se dice que se hacen amantes porque el jugo
atrabiliario va hacia el cerebro y altera el espíritu animal y las facultades del cerebro’”, además
de estar “aquejados por una enfermedad del corazón, que procede de esos humores’”. De acuerdo
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con el médico, “el deseo excesivo y por el ardor del amor, el corazón de los amantes hierve, arde
y es oprimido. Por eso están inquietos y ansiosos y viven llenos de tristeza y angustia” (Santa
Cruz, Sobre la melancolía 97).
Es claro que el comportamiento amatorio de Grisóstomo manifiesta ciertas desviaciones
de la conducta considerada como normal durante la época. Tales descarríos son síntomas que
describen la presencia de los signos del cuadro médico de la manía que indica un estado
persistente de melancolía, la cual, al no ser tratada, empeora. Cervantes no dio detalles, pero los
relatos sugieren que Grisóstomo no recibió tratamiento médico alguno; además, la compañía de
Ambrosio no le favorece, puesto que el amigo le refuerza sus fantasías como realidades (más
aún, el personaje nunca sospecha que sufre la enfermedad del amor). Por consiguiente, su
dolencia avanza hasta el episodio de melancolía grave causante del brote de locura o
enajenación.
Cervantes pudo construir al personaje con una disminución progresiva de su capacidad
para discernir la realidad. Ello refleja la propuesta de Santa Cruz, dado que la presencia “[d]el
jugo atrabiliario” en la sangre se extiende a su cerebro. En un principio, tal jugo reduce la
función del cerebro. No obstante, si este jugo continúa, termina por “secar” el cerebro, es decir,
por destruirlo (Santa Cruz, Sobre la melancolía 25, 97).
Cervantes planteó que dicho jugo atacó el cerebro de Grisóstomo hasta anularle la
capacidad para distinguir la realidad. De ahí que los desesperados pensamientos del personaje
sean una manifestación de su dolencia, la cual indica la progresiva disminución de su capacidad
para percibir, discernir y resolver los eventos vinculados con su fracaso amoroso, así como la
necesidad de rehacer su vida.
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Los galenos Santa Cruz y Francisco Valles, entre otros, observaban el estado físico y
mental del enfermo a fin de examinar y evaluar la presencia de los signos de insomnio, pérdida
del apetito, debilidad, reclusión o rabia, al igual que el origen de la enfermedad, con la finalidad
de establecer el diagnóstico y el tratamiento adecuados. Según refiere Santa Cruz, es preciso
eliminar “esos pensamientos continuos y vanos” que el enfermo muestra. De modo que su receta
para tales casos incluía “lavar su cabeza y todo su cuerpo con baños de agua dulce y tibia”, al
igual que “la toma de leche de cabra recién ordeñada”, así como “el abrir la salvatella izquierda
y extraer de allí cinco onzas de sangre”, además de mandarle “tragar algunos bolos de casia”.
Asimismo, parte de su tratamiento consistía en reducir “esa vana imaginación cada día con la
compañía de amigos y familiares”, con el propósito de distraer la mente y el espíritu del paciente,
y de reintegrarlo en la sociedad (Santa Cruz, Sobre la melancolía 102-3).
El personaje muestra un cambio de carácter que se manifiesta tras su conversión a pastor.
La transformación de Grisóstomo patentiza el pensamiento médico de Francisco Valles, quien en
Las Controversias (1556), que versan sobre la causa de la melancolía, sostiene que “aquellos
síntomas no son producidos [refiriéndose y siguiendo a Galeno] por el color, sino por el
desequilibrio temperamental del cerebro [ . . .] la melancolía es una enfermedad del
temperamento en el cerebro” que se manifiesta por un cambio de conducta (Valles, 331).
De igual manera, dicha conducta del personaje descubre lo que hoy los médicos
especializados en psicoanálisis, psiquiatría, psicología o medicina general observan como una
forma clínica de depresión (que en la época se denominaba melancolía)79. La melancolía es
descrita en Duelo y melancolía (1917 [1915]), de Sigmund Freud (1856-1939), incluida en sus
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El término era el mismo. Sin embargo, el significado de la melancolía de Santa Cruz o Valles no es equivalente al
de la melancolía de Freud. Lo relevante es que algunos de los síntomas, como la tristeza o el abatimiento, plasmados
por Cervantes en sus historias amatorias coinciden, como lo muestra el trabajo de KS Kendler en The genealogy of
major depression: symptoms and signs of melancolia from 1880 to 1990 (2017).
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Obras completas: Sigmund Freud. Volumen XIV (1976). El estudio de Freud indicaba que el
examen médico enfatizaba la duración o la presencia del cuadro clínico, debido a que la duración
es la clave que permite establecer el diagnóstico diferencial, que hace posible relacionar los
síntomas y signos que el paciente presenta con la duración de estos. Tal examen médico
posibilita distinguir el cuadro clínico de la melancolía, cuya duración es prolongada, en contraste
con el cuadro clínico del duelo normal, o bien del duelo doloroso, que es breve y de una menor
persistencia. Según indica Freud, “[l]a melancolía se singulariza en lo anímico por una desazón
profundamente dolorida”, a lo que agrega, “también ella puede ser reacción frente a la pérdida de
un objeto amado; en otras ocasiones puede reconocerse que esa pérdida es de naturaleza más
ideal. El objeto tal vez no está realmente muerto, pero se perdió como objeto de amor” (Freud,
241-5). La respuesta de Grisóstomo manifiesta su turbación frente a la pérdida del objeto amado.
Grisóstomo, al no procesar la pérdida de su ideal del amor, no puede aceptar la realidad de la
ausencia de la amada. La pérdida de su ideal del amor es primordial, dado que su respuesta y
disposición frente al fracaso amoroso es enfermiza. Su comportamiento demuestra un desinterés
por el mundo externo, a excepción de los amigos, como Ambrosio y los ámbitos que se
relacionan con el objeto amado. También el personaje muestra un abandono de toda actividad
que no esté relacionada con su deseo obsesivo. No se disponen de indicios que señalen que
Grisóstomo regresa a su lugar de origen, esto es, a su casa y a sus responsabilidades. Además, su
conducta revela una merma de la autoestima, de la capacidad de amarse a sí mismo y de la
búsqueda de un nuevo objeto de amor. Las imágenes de Grisóstomo, creadas a partir de los
relatos de los aldeanos, Pedro, Ambrosio, Marcela y del yo lírico de “Canción desesperada”,
muestran las variaciones de su temperamento y conducta, debido a que revelan una mente y un
espíritu en un profundo estado de desesperación. Este sufrimiento surge tras saber que ha perdido
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a la amada; sin embargo, demuestra que no es consciente de que en el proceso de la pérdida
también se pierde a sí mismo. A partir del incidente, pese a su firme decisión de separarse
físicamente de Marcela, la cual muestra ser insuficiente (dado que Grisóstomo continúa consigo
mismo y, desde su perspectiva de la realidad, su relación amatoria con ella), el personaje tiene la
habilidad de crear la relación de fantasía que le permite establecer el vínculo de amor con
Marcela. Dicha relación es una distorsión de la realidad.
De ahí que la escritura le sirva como el medio de expresión de sus sentimientos y
pensamientos. Sin embargo, el personaje forma una relación destructiva, de rechazo, con el
objeto amado, ya que el vínculo no logra satisfacer su deseo. No en vano, la ambigüedad de la
relación aumenta su perturbación, debido a que Marcela continúa presente en su mente. De
hecho, Grisóstomo no puede admitir que el amor de Marcela está perdido. Por eso el personaje
renuncia a enfrentarse con la realidad de que la amada ya no existe. Grisóstomo vuelca todas sus
energías en su mundo interior, dado que es en este donde el personaje encuentra la presencia de
su amada y puede vincularse con ella. No obstante, la relación de fantasía crea en Grisóstomo
una tensión entre el amor y el desamor, la esperanza y la desesperanza, la sumisión y la ira, la
confianza y la desconfianza. Tensión que, con el tiempo, destruye el espíritu y la mente del
personaje, como muy bien lo refleja en el poema, “Canción desesperada”, de Grisóstomo
(Cervantes, QI 191-4).
El asunto del poema de Grisóstomo es el amor no correspondido o, dicho de otro modo,
una descripción subjetiva de la lucha psicológica del yo poético. Lucha que muestra el proceso
interno, una supuesta manifestación patológica del amor del yo poético causada por la pérdida
del amor. Demuestra también su gran dolor por la amada, puesto que mentalmente se siente
vinculado a ella, al mismo tiempo que no puede reconocer que su deseo de amor es una fantasía,
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dado que esta le expresa que no tiene voluntad alguna de tener una relación de pareja. El poema
expresa las ideas y experiencias de una mente afligida por el amor y desesperada por el desamor.
El yo poético revela una visión patética de sí mismo, de la amada, del mundo que le rodea y de la
vida. Las imágenes son las que manifiestan su trastorno afectivo. La alteración es la causante de
su ira, sus celos, su temor y su miedo, como también de un sentimiento de culpa, una vergüenza
por no ser capaz de lograr complacerla ni de poseer el amor de la amada. En cierto sentido, los
sentimientos de ira pueden originar en él un deseo destructivo que proyecta contra sí mismo y
hacia la amada. De tal pensamiento puede surgir una pérdida del interés por el deseo de vivir.
Sirvan de ejemplos los versos que expresan la tristeza, “del áspero rigor tuya la fuerza”, así
como, “[y] al par de mi deseo que se esfuerza / a decir mi dolor y tus hazañas”, y que “llevado de
un forzoso desvarío / por gusto mío sale tú y tu despecho” (Cervantes, QI 191).
Los siguientes versos muestran su gran desasosiego, el cual revela en parte que desde su
perspectiva no puede sentir ni pensar de otro modo, de ahí que afirme, “[m]ata un desdén, atierra
la paciencia, / o verdadera o falsa, una sospecha; / matan los celos con rigor más fuerte;”, a los
cuales se añade el miedo de “contra un temor de olvido no aprovecha / firme esperanza de
dichosa suerte”. Además, de su enredada perspectiva entre su mundo interno y externo que
expresa su desazón, “[e]n todo hay [cierta], inevitable muerte; / [ . . . ] vivo / celoso, ausente,
desdeñado y cierto / de las sospechas que me tienen muerto” (Cervantes, QI 192-3).
El yo poético afirma igualmente, “[y] con esta opinión y duro lazo, / acelerando el
miserable plazo / a que me han conducido sus desdenes, / ofreceré a los vientos cuerpo y alma, /
sin lauro o palma de futuros bienes”. Estos versos expresan cómo la indiferencia y el desapego
de la amada quiebran su espíritu y razón. Asimismo, muestran que el yo poético es incapaz de
buscar un nuevo amor, dado que su idea del amor lo mantiene paralizado en espera de un cambio
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que presiente que nunca llegará. No obstante, el yo poético expresa que únicamente la muerte
puede aliviar el profundo dolor y desesperanza. Los sentimientos y pensamientos revelan un yo
lírico melancólico, puesto que no puede aceptar que él no existe en la vida de la amada
(Cervantes, QI 193).
El “duro lazo”, desde una aproximación médica, es parte del tratamiento que podía
recetar algún galeno para la curación de la melancolía. Esta receta, de acuerdo con Santa Cruz,
prescribía lo siguiente, “el hambre es remedio para el amor y si no, el tiempo; si ninguna de
ambas cosas lo vence, el lazo”. No obstante, el galeno prescindió de dar indicaciones sobre
cuándo, cómo, quién y por qué el lazo era indicado o contraindicado para aliviar o curar dicha
enfermedad. El lazo puede ser el nudo que se hace en una cuerda. Y, por ello, el tratamiento
podía ser eficaz para inmovilizar al enfermo a fin de impedirle que llevase a término algún acto
que pudiese causar una autolesión susceptible de desembocar en el suicidio (Santa Cruz, Sobre la
melancolía 46, 101,109).
El yo poético consigue expresar la trágica visión del mundo que le rodea, dado que
confiesa, “celos!, ponedme un hierro en estas manos. Dame, desdén, una torcida soga / vuestra
memoria el sufrimiento ahoga / Yo muero, en fin, y porque nunca espere / buen suceso en la
muerte ni en la vida”. Su profunda ofuscación se manifiesta en la idea de su propia
autodestrucción, “ofreceré a los vientos cuerpo y alma”, al igual que sus deseos de venganza
contra la destrucción de la reputación de la amada, puesto que la acusa de ser la culpable, “[t]ú,
que tantas sinrazones muestras / la razón que me fuerza a que la haga / la cansada vida que
aborrezco, / [ . . .] de como a tu rigor me ofrezco, / [ . . .] que no quiero que en nada satisfagas, /
al darte de mi alma los despojos” (Cervantes, QI 191-4).
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La estructura poética de la canción consta de ciento treinta y tres versos endecasílabos
que forman ocho estrofas o estancias de dieciséis versos y un envío, que riman de forma variada.
La cuidadosa construcción del poema señala que Grisóstomo, como escritor, tiene una mente
clara, aunque trágica. El personaje posee conocimientos literarios, ya que expresa su arte y
creatividad, además de confirmar la reputación que recibe de los lugareños en cuanto que
escritor. De la misma forma, consigue plasmar una imagen de un yo poético melancólico. La
idea del amor plasmada en el poema de Grisóstomo muestra un tipo de amor que se desvinculaba
del modelo de amor neoplatónico establecido y predicado por la Iglesia a sus feligreses.
Igualmente, esta idea del amor se distancia del modelo filosófico propuesto por Juan Luis
Vives80 en El alma y la vida, al igual que del patrón amatorio del médico, teólogo y filósofo
León Hebreo (ca. 1460-1521), en los Diálogos de Amor (1535). De hecho, la voz poética del
poema de Grisóstomo manifiesta un tipo de amor que se asemeja a los modelos literarios del
amor expresados en los poemas, por ejemplo, de Francesco Petrarca (1304-1374), Pietro Bembo
(1470-1547), Ausiàs March (1400-1459), Juan Boscán (1490-1542) y Garcilaso de la Vega
(1501-1536), entre otros, al igual que el ideal del amor cortesano expresado en El cortesano
(1528), de Baldassare Castiglione (1478-1529).
Los personajes escuchan la lectura de Vivaldo del poema “Canción desesperada”, de
Grisóstomo. Las imágenes del yo poético se entienden e interpretan como un reflejo de los
pensamientos y sentimientos del autor ficticio, Grisóstomo. La interpretación se ajusta al
contexto del pensamiento del oyente o lector de la época. Sin embargo, el poema es una creación
literaria de Cervantes. Asimismo, las imágenes descritas en el poema sobre la amada, a pesar de
que no se revela su nombre, son entendidas como un reflejo fehaciente de Marcela. Sirva de
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Sin embargo, el amor de Marcela es un calco del amor planteado por Vives.
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ejemplo el relato que muestra cómo los oyentes interpretan la recepción del poema, “[b]ien les
pareció, a los que escuchando habían”, incluidos Vivaldo y Ambrosio, entre otros. No hay duda
de que todos parecen estar de acuerdo en que en el contenido del poema refleja ciertas
emociones, sentimientos y razonamientos de desesperación y desesperanza amatoria de
Grisóstomo. Sus turbaciones anímicas, según los oyentes, están causadas por la rigurosa crueldad
de Marcela. Cualquier médico, lector u oyente lo interpretaba de manera semejante. Empero,
dicha interpretación varía en la actualidad, de acuerdo con la disciplina y el método de análisis,
como por ejemplo una aproximación crítico-literaria se desviaría hoy de tal interpretación. Desde
una perspectiva médico-psicoanalista, la voz poética constituye un posible reflejo de un
momento existencial del autor que, a su vez, expresa y determina un determinado estado anímico
(Cervantes, QI 194).
Cuando Vivaldo lee el poema en voz alta, consigue dar voz al yo poético. La voz poética
revela sus emociones, sentimientos e, incluso, razonamientos. Las palabras del yo lírico logran
recrear unas imágenes que son una muestra de su profundísima pasión por la amada. Por otra
parte, también este yo poético consigue transmitir la idea de que su profundo dolor y su honda
rabia son causados por los desprecios de la amada. La sensación de abandono o rechazo
acrecienta su profundo deseo de morir, porque para la voz poética la vida sin el amor de la
amada no es vida.
No obstante, Vivaldo expresa su desacuerdo, dado que afirma, “no le parecía que
conformaba con la relación que él había oído del recato y bondad de Marcela [ . . . ] porque en
ella se quejaba Grisóstomo de celos, sospechas y ausencia, todo en perjuicio del buen crédito y
buena fama de Marcela”. Como se ve, el concepto de amor y de la relación de pareja de Vivaldo
es frágil, debido a que su percepción se quiebra tras oír los razonamientos de Ambrosio. De
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manera que él le confirma, para que “os satisfagáis desa duda, es bien que sepáis que cuando este
desdichado escribió esta canción estaba ausente” de Marcela, y prosigue diciendo, “por ver si
usaba con él la ausencia de sus ordinarios fueros, y como el enamorado ausente no hay cosa que
no le fatigue ni temor que no le dé alcance, así le fatigaban a Grisóstomo los celos imaginados y
las sospechas temidas como si fueran verdadera”. Esto es, lo que Ambrosio describe es que su
amigo mantiene una relación de fantasía con Marcela. Vivaldo no sabe darse cuenta de que el
relato de Ambrosio es un ensueño, ni de que revela la fantasía de Grisóstomo que distorsiona la
realidad. Aun así, Vivaldo acepta el relato de Ambrosio como una prueba fidedigna de la
realidad y, en efecto, modifica su opinión sobre Marcela (QI 195).
Es plausible pensar que esta es la primera vez en que Grisóstomo siente la pulsión del
amor, considerando que no hay mención alguna en los relatos acerca de otras peripecias
amorosas del personaje. De ahí la importancia del relato de Pedro, cuando revela la perspectiva
de los lugareños sobre el enamoramiento, diciendo, “del cual decían [refiriéndose a Grisóstomo]
que la dejaba de querer, y la adoraba” (QI 179).
El propósito de Grisóstomo es honesto: según indica Ambrosio, el deseo de su amigo es
servir a Marcela. La intención es significativa, puesto que sugiere matrimonio. Ambrosio
interpreta los secretos de amor de su amigo como pruebas afirmativas de que su anhelo por
Marcela es “tan honesto como enamorado”. A su vez, la idea de Ambrosio queda confirmada en
el discurso de Marcela, dado que esta atestigua que la declaración de Grisóstomo muestra “la
bondad de sus palabras”. Esto es, de acuerdo con Marcela, el comportamiento de Grisóstomo se
ajusta a las normas sociales, pero está distante del pensamiento del amor de Marcela (Cervantes,
QI 188, 197).

	
  

247	
  

	
  
La idea del amor de pareja de Marcela refleja el tipo de “No-love” propuesto por el
psicólogo Robert J. Sternberg (1949) en The New Psychology of Love (2006). Este tipo de amor,
de acuerdo con el autor, señala la ausencia de “intimacy, passion and commitment”. La
investigación de Sternberg demuestra que la ausencia, presencia e intensidad de estos tres
componentes define la clase de amor del cual depende el vínculo sentimental de la pareja. Hay
que contemplar la posibilidad de que Marcela nunca internaliza la idea del amor de pareja. Por lo
tanto, su modelo de amor está vacío de los tres componentes. Sin embargo, tal modelo permite
ser interpretado como el paradigma que demuestra que Marcela tiene la facultad de reconocer sus
deseos y la voluntad de adaptarlos a la realidad, como lo muestra su conducta, puesto que con
certeza determina que no tiene interés alguno en formar una relación de pareja con nadie
(Sternberg, 187).
Un examen del discurso de Marcela, al igual que los rumores de su conducta y
reputación, pone de manifiesto que no desea tener una relación amatoria. Así que ella, desde su
perspectiva, expresa que “el verdadero amor no se divide, y ha de ser voluntario, y no forzoso.
Siendo esto así, como yo creo que es”. Asimismo, cerciora, “[y]o nací libre, y para poder vivir
libre escogí la soledad de los campos”, agregando además, “[a] los que he enamorado con la
vista”, yo los “he desengañado con las palabras. Y si los deseos se sustentan con esperanzas, no
habiendo yo dada alguna a Grisóstomo ni a otro alguno”, por lo que no hay razón alguna para ser
culpada de nada relacionado con el amor. En consecuencia, apoya su libertad y libre albedrio al
manifestar que, para poder satisfacer su deseo y necesidad de amor, toma la determinación de
“vivir en perpetua soledad, y de que sola la tierra gozase el fruto de [su] recogimiento y los
despojos de [su] hermosura”. Marcela declara que ella es libre para elegir y razonar sus
decisiones, como también lo son todos los demás. Por ende, lo que Marcela da a entender es que
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su estado no será el de casada ni de monja, sino el de pastora, porque en ese mundo encuentra el
amor que la nutre y es donde puede vivir de acuerdo con sus creencias, sin estar influenciada por
nadie más que Dios, su creador (Cervantes, QI 196-7).
Cervantes formó al personaje de Marcela con la habilidad de no incorporar a su ficticia
personalidad algunos de los patrones de conducta sociales destinados a las mujeres de la
temprana modernidad. Marcela se distancia de los personajes femeninos de la literatura del
período. Así, por ejemplo, no se queja de su posición de mujer, en contraste con lo que hacen
algunos de los personajes femeninos de los Coloquios familiares (1518), de Erasmus de
Rotterdam (1466-1536). De igual forma, Marcela no cambia de opinión, a diferencia del
personaje de Eulalia en los Coloquios matrimoniales del Licenciado Pedro de Luján (1550), de
Pedro de Luján (ca. 1500). Además, Marcela no se prepara para ajustarse al futuro modelo de
esposa creado por Fray Luis de León (1527-1591) en La perfecta casada (1583), así como
tampoco se adapta al recomendado por Juan Luis Vives (1493-1550) para la educación de las
mujeres en La formación de la mujer cristiana (1524). Sin embargo, su conducta sí revela el
amor neoplatónico propuesto por el filósofo Vives en El alma y la vida (1538).
La conducta de Marcela es asertiva. Los rumores de los lugareños y los pastores la acusan
de ser la culpable de la muerte de Grisóstomo. Estas calumnias no turban el estado afectivo de
Marcela, puesto que esta no los internaliza, sino que los enfrenta al expresar su posición y
explicar, “pero no me llamen cruel ni homicida aquel a quien yo no prometo, engaño, llamo ni
admito”. Sin embargo, Marcela tampoco sabe entender que la conducta de Grisóstomo es
enfermiza, habida cuenta de que refleja el síntoma de la enfermedad del amor que padece
(Cervantes, QI 197).
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Según Ambrosio testifica, “[é]se es el último papel [aludiendo al poema] que escribió el
desdichado”, además de añadir que el contenido del poema refleja y prueba el profundo dolor de
su amigo, pues le dice, “y porque veáis, señor, [dirigiéndose a Vivaldo] en el término que le
tenían sus desventuras, leelde de modo que seáis oído” (Cervantes, QI 190) por todos los
presentes. Por otra parte, el misterio del testamento reside en que no hay indicios que confirmen
en qué condiciones lo escribe, ni cuándo lo inicia y completa. No obstante, se sabe que
Grisóstomo redacta su testamento. Una de sus últimas voluntades revela el deseo de ser
sepultado “al pie de la peña” (Cervantes, QI 175). Es probable que Grisóstomo intuya o prediga
su muerte y que, pese a ello, se niegue a aceptar que tanto su amor como su vida son finitos. De
ahí su deseo y su voluntad de seguir amándola hasta después de la muerte. Sirva de muestra el
relato de Ambrosio, el cual confirma que Grisóstomo quiere “eternizar” a su amada, “para que
viviera en la memoria de las gentes”. Además, asevera, “cual lo pudieran mostrar bien esos
papeles que estáis mirando, si él no me hubiera mandado que los entregara al fuego en habiendo
entregado su cuerpo a la tierra” (Cervantes, QI 188).
La escritura del poema y del testamento es una despedida que expresa sus pulsiones y que
predice su muerte. A su vez, estos escritos manifiestan un nuevo cambio de conducta que indica
un estado de profunda turbación anticipadora de la presencia del tercer episodio de melancolía
mayor —severa—, el cual se manifiesta por una ruptura con la realidad que produce el brote de
insania o locura amatoria, causante del fallecimiento.
La gravedad de la melancolía incapacita, priva o vacía a Grisóstomo de emociones,
sentimientos y razonamientos positivos. Semejante estado provoca la voluntad destructiva que
produce el acto de insania amatoria. De manera que la insania o locura amatoria es la causante de
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su muerte, debido a que Grisóstomo actúa sin tener plena conciencia de sus actos81. El psiquiatra
y psicoanalista Alain Braconnier plantea, en relación con el suicidio, que “[s]i no existe un perfil
psicológico del posible suicida, toda afección mental es más o menos facilitadora, sobre todo la
melancolía en la que el riesgo es mayor”82 (Braconnier, Diccionario Akal de psicología 533).
No hay duda de que la causa de su muerte es sospechosa, debido a que Cervantes omitió
dar cualquier indicio, como por ejemplo la descripción de un trauma, una tez azulada del
personaje o bien la presencia de un sacerdote para administrar los últimos ritos83 del sacramento
de la Extremaunción en preparación para la vida eterna (Catecismo de la Iglesia Católica, 126).
Por consiguiente, en la historia amatoria de Grisóstomo por Marcela no hay evidencia textual
que permita afirmar que el personaje se suicida (de igual forma que no la hay para afirmar que no
se suicida). De ahí que la causa de su fallecimiento encierre el misterio de si esta tiene lugar por
causas naturales o por causas no naturales. No obstante, este trabajo se centra en las pruebas
documentales que permiten demostrar que el personaje sufre una enajenación mental a
consecuencia de la severa enfermedad del amor que padece. Además, su modelo mental del
amor, al igual que el ambiente físico de los pastores (el de Ambrosio, por ejemplo), así como la
falta de conocimientos y asistencia médica y espiritual, favorecen que su enfermedad no solo
progrese, sino que también pase desapercibida y desatendida (Encyclopedia of Catholicism
Mcbrien 57).
El comportamiento del personaje se consideraba durante la temprana modernidad como
una pasión amatoria incontrolada, al igual que su ira y sus celos no se ajustaban a la voluntad de
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Los galenos Andrés Velázquez y Santa Cruz exponen en sus respectivos textos el riesgo de suicidio en los
melancólicos.
82
Braconnier se refiere a la melancolía como especie depresiva, un cuadro que nace en el siglo XIX y se derrolla en
los siglos XX y XXI.
83
En relación con “la gracia especial del sacramento de la Unción”, vid. la página 42 del Catecismo de la Iglesia
Católica.
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Dios. El estado afectivo de Grisóstomo se agrava con la escritura, que absorbe su atención, así
como sus emociones, sentimientos y razonamientos, acaso sin dejarle pensar en otras cosas. La
conducta del personaje evidencia la explicación de Santa Cruz, quien propone que “los signos y
los indicios” son fundamentales para establecer el diagnóstico de melancolía. Un examen de las
imágenes de Grisóstomo revela las causas “internas o [los] antecedentes” que encajan con los
planteados por el galeno, como son “[su] tristeza y [su] desesperación”, además de sus “quejas”.
Igualmente, Santa Cruz formula que una de las “[c]ausas externas o primitivas” es “la dedicación
continua y las elucubraciones en las letras [ . . .] la contemplación interior y profunda y cosas de
esta clase”. Por tanto, la conducta del personaje como escritor y pastor manifiesta los síntomas y
signos que, desde la perspectiva médica, demuestra que Cervantes inventa al personaje con la
“afección melancólica” que presentan “ciertos maniacos y oprimidos por insania” (Santa Cruz,
50-51).
El personaje está construido por Cervantes a partir de una idea o ente de razón del amor,
el cual le sirvió para construir la realidad interna del amor. El autor quiso probablemente ilustrar
y demostrar que tal idea puede producir una ruptura con la realidad. A través de la historia
amatoria de Grisóstomo por Marcela, Cervantes propuso que el pensamiento del ser humano es
imperfecto. Por tanto, cualquier modelo amatorio humano, como el de Grisóstomo, creado a
imitación de un libro de ficción u otro ser humano, sería defectuoso, pues el modelo no podría
nutrir la necesidad vital del amor y de la existencia. Cervantes sugirió que un modelo mental e
individual del amor debería ser creado a imagen y semejanza de Dios, dado que la idea del amor
divino permitiría que el ser humano consiguiera encontrar, contener o saciar el ansia vital de
amor. Tal modelo le permitiría adaptar y modificar su temperamento, al igual que su conducta,
de acuerdo con dicho patrón. El personaje internaliza un código de amor, al cual se subyuga. El
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modelo amatorio guía al personaje hacia un modo de percibir el amor y el mundo que, a su vez,
revela su conducta y su actitud frente al amor y la vida. Sin embargo, tal idea y determinación de
amar a Marcela manifiesta un acto de voluntad de Grisóstomo.
El vínculo de amor del personaje no es en ningún momento reciprocado por la amada. La
relación amatoria del personaje manifiesta la propuesta del psicólogo Robert J. Sternberg, quien
en “A Duplex Theory” señala que cualquier relación de pareja requiere, por ambas partes, de la
“[p]assion”, así como de la “intimacy” y del “commitment”. Ahora bien, la presencia, la ausencia
y la combinación de los tres componentes definen el tipo de triángulo del amor individual que se
integra en el vínculo amatorio. Por todo ello, la relación de Grisóstomo está destinada a perecer,
ya que carece de la presencia de la amada, de la correspondencia y de la reciprocidad del amor
(Sternberg The New Psycology 186).
Ahora bien, cómo puso Grisóstomo fin a su vida es una cuestión que admite una
diversidad de respuestas que encontrarán una justificación textual. De ahí que algunas de las
investigaciones académicas propongan el tema del suicidio de Grisóstomo desde diversas
perspectivas. No hay duda de que estos trabajos han aportado al campo de la crítica literaria
valiosas interpretaciones, como por ejemplo: Hacia Cervantes (1967), de Américo Castro (18851972); Cervantes, Grisóstomo, Marcela and Suicide (1974), de Juan Bautista Avalle-Arce (19272009); Cervantes y la libertad. Volumen II (1985), de Luis Rosales (1910-1992), así como Los
cuentos y las novelas del Quijote (2003), de Stanislav Zimic (1930-2012).
El objetivo de esta investigación es contribuir a ampliar la perspectiva académica sobre el
tema de la muerte de Grisóstomo desde un enfoque científico-médico. Se acepta la posibilidad de
un suicidio; sin embargo, se interpreta tal acto como una manía —o impulso— producida a
consecuencia de la enfermedad del amor que afecta a la salud mental, espiritual y física del
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personaje. Por tanto, esta aproximación permite demostrar que Grisóstomo está construido a
partir del cuadro clínico de la melancolía que se ajusta a las teorías de la medicina de la temprana
modernidad. El nuevo patrón amatorio revela la imagen literaria de la melancolía no tratada que,
a su vez, corrobora cómo el personaje muere a causa de sufrir la enfermedad, la cual le causa el
brote de insania o locura (de ahí su sospechosa muerte). En consecuencia, se colige, mediante un
análisis e interpretación desde la ciencia de la medicina (y de acuerdo con la temprana
modernidad), que la melancolía es la causante de su muerte.
3.2. El amor de Claudia Jerónima por Vicente Torrellas
La breve pero violenta historia de amor de Claudia Jerónima por Vicente Torrellas se
desarrolla en el capítulo LX de la segunda parte del Quijote. Cervantes consiguió formar una
estampa femenina84 de un furor exagerado y arrollador que sutilmente aminoró al situar al
personaje en el seno de una familia marginada pero pujante. El autor sugiere un ambiente donde
la existencia es una preocupación y una lucha constante con el grupo contrario representado por
la familia de Vicente Torrellas y una firme resistencia a las normas sociales establecidas en la
región. La estrategia del autor fue la de utilizar la figura retórica de la hipérbole como la
herramienta que le permitió desfigurar la apariencia de la realidad. De esta forma el autor
consiguió aumentar el ambiente de envidia, celos, agresividad y fanatismo que rodeaba el
entorno cotidiano de Claudia Jerónima y del resto de los personajes. Al mismo tiempo la técnica
del escritor de servirse del tropo le valió para disminuir la gravedad del crimen pasional
cometido por la amada, al igual que para resaltar la astucia de la joven para evadir la
responsabilidad del crimen y sortear el obstáculo. La perspicacia del autor consistió en crear unas
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Antonio Cortijo Ocaña, et al., en El <<Quijote>> de 1615. Dobleces, inversiones, paradojas, desbordamientos e
imposibles (2016), señalan los trabajos de la crítica literaria sobre el personaje de Claudia Jéronima (98-107).
Asimismo, Alison Weber, en Don Quijote with Roque Guinart: The Case for an Ironic Reading (1986), examina
desde una perspectiva irónica e histórica la figura de Claudia Jerónima y el trágico error de la joven (129-30).
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imágenes del amor de Claudia Jerónima que mitigaban el furor (violencia) de su conducta y
actitud. Además, el autor, al construir el perfil del personaje de una creatividad, conocimiento,
ingenio y exotismo, disminuyó el temperamento y carácter anómalo de la joven doncella. Sin
embargo, la estampa del personaje, explorada e interpretada a partir del pensamiento científico,
médico y filosófico del período, especifica que Claudia Jerónima está constituida a partir del
síntoma de los celos que se ajustan a las descripciones e interpretaciones médicas de la época.
Francisco Valles puntualizó, “no sin razón el amor es curado por los médicos, como una
clase de melancolía”85. Los excesivos celos amatorios de Claudia Jerónima son un síntoma de
celotipia que desencadena el miedo, la ansiedad, la ira, la envidia y la tristeza que pone de
manifiesto la presencia de la enfermedad del amor que da forma al personaje. La sorpresa de la
noticia mitiga la melancolía de Claudia Jerónima (Valles, Las controversias 237).
En esta historia amatoria, el autor expone que el amor es capaz de unir a estos dos
jóvenes casaderos, a pesar de que sus padres son los líderes de dos bandos86 contrarios. No hay
duda de que la fuerza del amor transgrede la rivalidad existente entre las familias de los dos
personajes. Los relatos de la historia y, en particular, los de Claudia Jerónima sugieren que un
exceso de celos es el causante del brusco cambio de conducta del personaje. Los celos
enfermizos y agudos de la doncella son los causantes de su brusco cambio de conducta. La
variación del comportamiento consigue desmoronar la vida del personaje de Claudia Jerónima.
Igualmente, tal modificación logra destruir el amor y la relación de pareja. A consecuencia de los
supuestos celos de Claudia Jerónima, el personaje sufre un brote de insania que le lleva a
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La afirmación de Valles es de suma importancia, puesto que el galeno situó el amor enfermizo, el mal de amores o
melancolía erótica dentro del campo de la melancolía.
86
Riquer, Martín de. Para leer a Cervantes. Barcelona: Acantilado, 2003. Vid. los capítulos titulados “Los
bandoleros catalanes y Roque Guinart” (206-210) y “Rocaguinarda, el Roque Guinart Cervantino” (331-52). Tal
como sostiene Riquer, Roque pertenece al bando de los “<<nyros>>”, al igual que Claudia Jerónima, en oposición a
Vicente Torrellas, que era del bando de los “<<cadells>>” (207).

	
  

255	
  

	
  
cometer el asesinato del amado. Es indudable que el resultado de sus acciones revela cómo su
enfermedad del amor la induce a poner fin a la vida del amado y del amor, al igual que pone su
vida y la de su padre, y acaso la de otros, en riesgo de sufrir las represalias del bando rival.
Cervantes advirtió de que los celos del personaje son patológicos tanto en el mundo
novelesco como en el mundo real, dado que no son una indicación de amor, sino una afirmación
de la presencia de la melancolía. Ahora bien, una de las posibles metas del autor era plantear que
tal exceso de celos debía ser entendido como una enfermedad en el mundo ficticio y en el mundo
real. Asimismo, la dolencia podía ser un episodio o incidente grave y transitorio, o bien
persistente o recurrente. Este mal podía afectar tanto a los hombres como a las mujeres. Es decir,
Cervantes aludió a que tal exceso de celos no era solo propio de los hombres, sino también de las
mujeres. La idea concuerda con la de Juan Luis Vives, quien en El alma y la vida afirma que el
“celoso, por la intensidad de su pasión, se ha hecho violencia a sí mismo”, aunque “lo dicho hay
que entenderlo de ambos sexos, puesto que en las mujeres no es menor esta perturbación que
entre los hombres, ni más llevadera su impaciencia” (329).
Por todo ello, Cervantes pudo crear el personaje de Claudia Jerónima con los síntomas y
signos de la melancolía. Sin embargo, el autor silenció si este episodio de Claudia Jerónima fue
el primero, o bien fue uno de los brotes recurrentes. Así pues, la sintomatología de la enfermedad
del amor le permitió mostrar cómo los supuestos cambios bruscos de la conducta del personaje
de Claudia Jerónima se debieron a un exceso de celos87 que pronosticaban la presencia de una
variante de esta enfermedad mental. A resultas de tales celos, Claudia Jerónima sufre un aparente
brote de insania o de locura momentánea. El moderno diagnóstico médico varía en la actualidad.
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Los celos permiten crear personajes y argumentos que presentan situaciones luctuosas y desenlances lamentables.
Así pues, el tema de los celos es recurrente en las obras de Cervantes, como por ejemplo la breve historia de La
gitanilla (Novelas ejemplares I) y de El celoso extremeño (Novelas ejemplares II).
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El cambio se debe a que la observación del paciente depende del doctor, quien puede
diagnosticarla como un trastorno de ideas delirantes, o bien como un trastorno psicótico agudo y
transitorio. Cervantes, con esta historia amatoria de Claudia Jerónima y Vicente Torrellas, logró
crear la imagen literaria de un personaje femenino melancólico y violento.
Indiscutiblemente, el autor tuvo la maestría de crear la historia omitiendo cualquier
detalle relevante del ambiente familiar de Claudia Jerónima. Cervantes excluyó igualmente
ciertos datos sobre las distintas etapas del desarrollo emocional novelesco del personaje. Sin
embargo, el escritor construyó el personaje de Claudia Jerónima con una belleza, una
sofisticación y un exotismo singulares, además de ser inteligente, hábil, independiente, audaz,
decidida y astuta. Sirva de muestra la imagen que describe a Claudia Jerónima vestida de
“mancebo, al parecer de veinte años, vestido de damasco verde, con pasamanos de oro [ . . . ] con
sombrero terciado, a la valona, botas enceradas y justas, espuelas, daga y espada doradas”, como
también con “una escopeta pequeña en las manos y dos pistolas a los lados. Al ruido volvió
Roque la cabeza y vio esta hermosa figura”. Además, el personaje sabe cuidarse a sí misma en
todo, menos en el amor; esto es, lo que Claudia Jerónima planea es perfecto, exceptuando lo
relacionado con el tema amatorio. La perspectiva del personaje en torno al amor muestra una
carencia de razón, juicio, emociones y sentimientos en todo lo relacionado con el vínculo
amatorio de pareja (Cervantes, QII 482).
Aproximadamente veinticuatro horas después de haber cometido el crimen, Claudia
Jerónima relata a Roque, don Quijote y Sancho lo siguiente, “[s]upe ayer que, [Vicente Torrellas,
su amado], olvidado de lo que me debía, se casaba con otra, y que esta mañana iba a desposarse”.
Claudia Jerónima, tal vez sin tener plena conciencia de ello, se muestra atónita tras escuchar la
noticia. Posiblemente, la reacción de esta se explica por la creencia de que Vicente Torrellas es o
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“mío” o de nadie. La idea posesiva del amor solo existe en su mente, dado que en la realidad del
mundo exterior le ejemplifica lo contrario. Más aún, Claudia Jerónima entiende el nuevo
conocimiento como una información grave y desesperante. La información para el personaje
significa acaso la confirmación del desprecio que Vicente Torrellas le ha causado a la dignidad
de su persona. Tal como manifiesta Vives, “la envidia cuando se refiere a los bienes que
pensamos deberíamos tener y que no tenemos; o que se otorgan también a otros cuando
juzgamos que nos deberían corresponder sólo a nosotros”, por ejemplo, “como la dignidad a los
nobles”; asimismo, según indica Vives, “[e]sta forma de envidia se llama celotipia” (Vives, El
Alma y la vida 319).
La percepción de tal afrenta le ocasiona tanto sufrimiento como vergüenza, lo que logra
desestabilizar el juicio y la razón del personaje. Claudia Jerónima confiesa que la “nueva [ . . . ]
me turbó el sentido y acabó la paciencia”. El cambio anímico del personaje es una manifestación
de cómo Claudia Jerónima puede experimentar, interpretar y rechazar el suceso de la pérdida o
ruptura amatoria. Desde su idea y perspectiva del amor, Vicente Torrellas, el objeto de deseo, es
su pertenencia; es decir, en la mente de Claudia Jerónima, el amor y el amado son
exclusivamente suyos, como lo puede ser cualquier objeto de su propiedad. Claudia Jerónima
sufre un brote de insania causado por los supuestos celos del personaje. Es probable que estos
celos se desencadenen a partir del rechazo de la noticia del casamiento del amado. Asimismo, la
dolorosa noticia le causa una ruptura con la realidad. El irresistible impulso de sentirse excluida
le hace pensar que Vicente Torrellas la deja por otra. Además, el pensamiento simboliza para el
personaje una sensación de pérdida y de vergüenza, las cuales desencadenan la conducta violenta
y destructiva (Cervantes, QII 482).
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La conducta de Claudia Jerónima queda evidenciada a través de las imágenes de sus
relatos. A través del lenguaje, el personaje reconstruye las escenas del incidente y del crimen.
Así pues, confiesa, “apresurando el paso, a este caballo, alcancé a don Vicente obra de una legua
de aquí, y sin ponerme a dar quejas o disculpas, le disparé esta escopeta”, además de “estas dos
pistolas, y, a lo que creo le debí de encerrar más de dos balas en el cuerpo, abriéndole puerta por
donde envuelta en sangre saliera mi honra” (Cervantes, QII 482). La angustia, al igual que el
pleno convencimiento del personaje de estar haciendo lo debido y lo justo para vengar la ofensa,
queda plasmada a través de sus palabras. Asimismo, la imagen descrita por el personaje
evidencia el planteamiento de Vives, quien afirma, “la envidia querría hacer del otro un
desgraciado [ . . .] el odio destruirlo enteramente; también la envidia intenta esto último si no
puede provocar la desgracia de otro modo; incluso [ . . .] estalla con un cruel furor el odio”,
debido a que “desea la ruina de la otra persona envidiada” (Vives, El alma y la vida 324).
En consecuencia, la conducta de Claudia Jerónima indica su deseo insatisfecho del
desposorio. El comportamiento literario del personaje constituye una manifestación de su
insania. El episodio de insania breve puede brotar como consecuencia de celos (celotipia),
envidia, miedo, una mezcla de algunos de ellos o de todos estos sentimientos. La conducta de
Claudia Jerónima es enfermiza, tanto por el uso de las armas como por el profundo dolor a causa
de la pérdida de la relación de pareja, al igual que la idea delirante de sentirse humillada y el
impulso de vengar su honra. Tal y como lo manifiesta Vives, “[e]n verdad, toda clase de envidia
encierra en sí un odio ingénito muy atroz, sin duda el odio provocado por la ira se apacigua
fácilmente, mientras que el producido por la ofensa se elimina mediante la reparación de ésta”
(Vives, El alma y la vida 323).
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Las emociones, sentimientos y razonamientos le producen una grave alteración anímica.
El profundo dolor y la pérdida de la razón y la realidad la llevan a cometer el asesinato del
amado. Claudia Jerónima no está construida con la capacidad emocional y racional para poder
negociar o preguntar a Vicente Torrellas cuáles son los motivos que le han conducido a tomar la
decisión de casarse con otra. Desde la perspectiva del personaje, posiblemente cree que su amado
era ya su esposo. Así que, frente a tal injuria, Claudia Jerónima decide tomarse la justicia por su
mano (decisión novelesca que puede coincidir con el mundo real). Ciertamente, la irracionalidad
de su pasión guía sus actos, sin permitirle pensar que Vicente Torrellas es libre, como también lo
es ella. La ruptura con la realidad de Claudia Jerónima queda manifestada cuando,
precipitadamente, le dispara no solo con la escopeta, sino también con las dos pistolas. Los
múltiples disparos son el resultado de la profunda cólera y soberbia de mantener su reputación
intachable (en realidad lo es). De ahí que Claudia Jerónima afirme su idea de que “es mío” o de
nadie, sin poder pensar o sin detenerse a mirar si lo ha matado o herido (Cervantes, QII 482). La
conducta y las acciones de Claudia Jerónima reflejan la propuesta de Vives, que sostiene, “[l]a
persona de la que somos celosos puede dar ocasión a los celos con el aumento o disminución de
su afecto”. Sin embargo, “si la amamos, mas difícilmente nos dejamos llevar por los celos,
porque el genuino amor es muy poco suspicaz, antes bien se desvirtúa con los celos” (Vives, El
alma y la vida 330).
En el momento en que Claudia Jerónima tiene conocimiento de dicha noticia, el
personaje la entiende como un hecho real, verdadero e irrevocable. Además, desde su perspectiva
dicha información la concibe como un engaño y una burla a la lealtad del amor que Claudia
Jerónima tiene y demuestra por su amado. A su vez, la noticia quizá denota en Claudia Jerónima
un profundo sentimiento de cólera —ira— y rivalidad, del cual surge su deseo de desagraviarse
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de tal ofensa. De ahí proviene el posible razonamiento de Claudia Jerónima de que el joven
amador la ha deshonrado. La pérdida e injuria sufrida por Claudia Jerónima, si bien imaginada,
le produce un profundo dolor que no puede superar, puesto que momentáneamente pierde el
juicio y la razón.
El ansia de amor de Claudia Jerónima es enfermiza, dado que la esencia de su amor
excluye la posibilidad de que tal vez escoja mal al amado. Por tanto, el amor de Vicente
Torrellas no es el que le conviene. No puede aceptar que los sentimientos amatorios del amado
puedan haber cambiado o que simplemente dicho rumor sea falso. En la mente de Claudia
Jerónima, Vicente Torrellas tiene el deber de amarla y, claro está, no es amor, sino que es un
delirio causado por su enfermedad. El personaje tiene la idea de que el amado es su posesión
única, personal y segura. Según señala Juan Luis Vives, es “el anhelo que se orienta hacia
nosotros mismos a fin de que gracias a este bien nos encontremos felices”, y agrega, “que sólo lo
juzgamos un bien por el motivo de que nos es favorable y de que por su medio podemos ser
felices, entonces este amor se llama <<codicia>> o <<concupiscencia>>”, dado que “si
anhelamos un bien que todavía no poseemos el amor se refiere al futuro y se llama deseo”.
Claudia Jerónima, dado su temperamento, carácter y conducta, no tiene nunca la plena confianza
de poseer el amor de Vicente Torrellas (Vives, El alma y la vida 218).
El relato de Claudia Jerónima, atendiendo a su perspectiva, manifiesta que los dos
jóvenes se enamoran, si bien el relato no hace referencia al tiempo y los detalles del cortejo. En
la historia sobresale la inteligencia de Claudia Jerónima, dado que es capaz de reducir a través
del lenguaje el enamoramiento de ambos en cuatro vocablos. Por ejemplo, Claudia Jerónima
afirma, “[v]iome, requebróme”, refiriéndose a su enamorado Vicente Torrellas, y sobre sí misma
asevera, “escúchele, enamóreme”. El personaje, desde su perspectiva, expresa su proceso,
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internalización y proyección amatoria. Asimismo, transmite una imagen de ambos que revela el
inicio del vínculo del amor y de la relación de pareja. La importancia de su discurso reside en
que son palabras que, acaso sin saberlo, reflejan unas diferencias emocionales y racionales que
existen entre los dos enamorados (Cervantes, QII 482).
Empero, la síntesis del enamoramiento entre Claudia Jerónima y Vicente Torrellas es
clave para este análisis, puesto que demuestra que el discurso del personaje pone en evidencia el
pensamiento del médico Valles, quien plantea sobre el enamoramiento, “[s]i te apetece la altura
del cuerpo o el aspecto hermoso de la cara, inmediatamente se excita el apetito sensitivo que
radica en el hígado, pues éste es el que puede disfrutar de estos bienes carnales”. Este es el amor
que Vicente Torrellas siente por la joven. Por otro lado, el amor de Claudia Jerónima es acaso
una prueba de “[s]i se apetece la belleza del alma, entonces el hombre es amado por la sabiduría,
por la virtud u otra belleza de la mente: es amado con pasión; sin embargo, este amor es un
movimiento del apetito racional”. El relato de Claudia Jerónima refleja dos ideales del amor en
oposición que forman la relación afectiva entre ambos (Valles, Las controversias 237).
Una vez cometido el crimen, Claudia Jerónima recupera la serenidad y el aplomo
necesarios para permitirle contar su historia de lo sucedido. No obstante, los relatos del personaje
mantienen un orden cronológico de los eventos. A través de sus palabras se denota una cierta
rigidez del personaje (una necesidad de demostrar que su comportamiento, en todo momento, ha
sido y es intachable). Asimismo, el personaje es capaz de justificar su actuación, como parte de
su deber, de ajustarse a las normas éticas y morales exigidas en el ámbito social de una joven de
la temprana modernidad. Por ello, explica que, al principio de su relación con Vicente Torrellas,
es consciente de que lo hace a hurtadillas de su padre; pese a ello, sabe mantener su honra en
cada momento, tal como lo manifiesta al admitir, “a hurto de mi padre”, lo cual implica el
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comienzo de su relación amatoria. Inmediatamente justifica su acción con su visión moralista al
afirmar, “porque no hay mujer, por retirada que esté y recatada que sea, a quien no le sobre
tiempo para poner en ejecución y efecto sus atropellados deseos”. Ahora bien, en este preciso
instante del relato Claudia Jerónima asume que sus deseos pueden ser irreflexivos. Sin embargo,
el personaje no parece resignarse a admitir que acaso obra impulsada por sus deseos, sin darse la
oportunidad de decidir si su elección es la más conveniente. El juicio acerca de su propia
conducta es una muestra que indica que tal vez Claudia Jerónima sospecha de su carácter y
conducta. Los impulsos del personaje, acaso inconscientes o involuntarios, la arrojan,
inconsideradamente, a decir o hacer algo sin reflexionarlo con prudencia, a fin de evitar
consecuencias desagradables o inesperadas.
Claudia Jerónima revela que “[f]inalmente” Vicente Torrellas “me prometió de ser mi
esposo”. Sin embargo, Cervantes omitió dar indicios del tiempo transcurrido desde el inicio hasta
la declaración. El personaje acepta la futura propuesta matrimonial, dado que testifica, “yo le di
la palabra de ser suya”. Pero, si bien acepta la propuesta matrimonial, no por ello varía en su
conducta, pues confiesa, “sin que en obras pasásemos adelante”, con lo cual da a entender que su
idea del amor es clara, ya que tal acto carnal solo puede hacerse efectivo después del
matrimonio, nunca antes.
La promesa matrimonial —futura— muestra que los dos jóvenes son libres o, al menos,
parecen tener la libertad de escoger a su pareja sin la aprobación de los padres. Sin embargo, el
compromiso novelesco no tiene valor legal, ni en el mundo ficticio del Quijote ni en el real, hasta
que estos reciben el sacramento del matrimonio en presencia de un sacerdote y de dos testigos.
La idea queda demostrada en la investigación de John W. O’Malley, quien manifiesta que la
revisión de las leyes canónicas del matrimonio quedó recogida en el Decreto Tametsi (1563),
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acordado en el Concilio de Trento (1545-1563). Así pues, O’Malley afirma, “the church
recognized no marriage between Catholics as valid unless it had been witnessed by a priest.
Since the requirement of a priest applied to all marriages, those between minors were of course
included”. Sin embargo, “Tametsi condemned, however, the view that parental consent was
required for validity” (O’Malley, Trent 226). Asimismo, tal y como explica Encarnación Abad
Arenas en La ruptura de la promesa de matrimonio (2014), la promesa futura del matrimonio —
no consumado— no era un compromiso matrimonial legal. Además, el “matrimonio no
consumado” requería de la “pura voluntad de los contrayentes”; esto es, ninguno de los dos podía
ser obligado a contraer matrimonio (125-7).
Claudia Jerónima, a pesar de su ansiedad por huir, acepta volver a la escena del crimen,
siguiendo el plan estratégico de ayuda dispuesto por Roque, cuya finalidad es verificar “si es
muerto tu enemigo”, con el propósito de determinar el mejor modo de ayudarla. De ahí que le
indique “que después veremos lo que más te importa” (Cervantes, QII 483).
La situación novelesca de Claudia Jerónima refleja el problema social de la falsa promesa
matrimonial y de los matrimonios clandestinos, como también las limitaciones sociales del honor
y el linaje. Sin duda, fue un conflicto social que afectó al bienestar de algunos de los jóvenes
casaderos durante la época, como muy bien lo demuestra James Casey en Early Modern Spain: A
Social History (1999). Tal y como sostiene Casey, “Spanish theologians made an important
contribution to development of canon law”, como por ejemplo el “Jesuit Tomás Sánchez, whose
great work of 1592 on marriage”. Según este investigador, “Sánchez praised the freedom of the
individual to make his or her own choice” (208).
Ahora bien, en el mundo novelesco, la delicada situación de Claudia Jerónima es
entendida como una afrenta a su honor, como lo demuestra el apoyo que recibe de Roque y de
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don Quijote. Es posible que estos dos personajes entiendan la conducta de Claudia Jerónima
como una respuesta al incumplimiento de la promesa matrimonial por parte de Vicente Torrellas.
Por ello, Roque considera a Vicente Torrellas el enemigo de Claudia Jerónima. Don Quijote
censura igualmente la conducta de Vicente Torrellas, dado que afirma, “[n]o tiene nadie para qué
tomar trabajo en defender a esta señora; que lo tomo yo a mi cargo [ . . . ] mi caballo y mis armas
[ . . . ] yo iré a buscar a ese caballero y, muerto o vivo, le haré cumplir la palabra prometida a
tanta belleza” (Cervantes, QII 483).
No obstante, los dos personajes nunca piensan que la conducta de Claudia Jerónima
revela su enfermedad del amor. En el mundo novelesco, en general, tal ofensa quedaría vengada
por el padre o el hermano al derramar la sangre del culpable. Asimismo, la mujer que ha perdido
la honra podía vestirse de hombre con la finalidad de buscar al burlador y, así, vengar su
deshonra. Sin embargo, en el entorno social de la época, normalmente, semejante ofensa habría
sido resuelta mediante la fuerza del poder o la negociación, e incluso con el silencio. Los
crímenes pasionales también podían ser una realidad social de la época, como lo son en la
actualidad. Para este personaje, de haber sido atendido por un médico de la época, parte del
tratamiento habría sido el uso del “lazo” a fin de evitar el crimen (Santa Cruz, Sobre la
melancolía 101).
En un principio, el estado anímico de Claudia Jerónima frente al amado moribundo no
cambia, dado que no muestra ningún sentimiento de culpabilidad, como tampoco exhibe
compasión alguna por este. Empero, su comportamiento manifiesta un cierto nerviosismo,
debido a que posiblemente Claudia Jerónima se sorprende al ver la sangre derramada del amado
(indicación de que Vicente Torrellas se encuentra en un estado crítico de salud). Por otro lado, el
personaje continúa mostrando su rígida e inflexible conducta. Así pues, su conducta refleja los
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síntomas subjetivos de la melancolía, que, a su vez, revelan ciertos signos objetivos de su manía
o delirio. Sirva de ejemplo la actitud de Claudia Jerónima, quien, “llegándose” a Vicente
Torrellas, “se turbó”, mostrando estar “enternecida y rigurosa”; sin embargo, su incapacidad
emocional no le permite mostrarle o expresarle sentimientos de caridad o de amor al amado
(Cervantes, QII 483).
Tal vez su conciencia moral le impide mostrar sus sentimientos de amor, puesto que
“asiéndole las manos, le dijo: [s]i tú me dieras éstas, conforme a nuestro concierto, nunca tú te
vieras en este paso”; esto es, su idea del amor enfermizo continúa dirigiendo su perspectiva con
el pleno convencimiento de que sus acciones son correctas, ya que Vicente Torrellas no ha
cumplido con su promesa. Por tanto, la idea de la injuria o de la infidelidad recibida es una
fijación en la mente de Claudia Jerónima, la cual domina su pensamiento hasta el extremo de no
permitirle sentir o expresar sus sentimientos, como tampoco ver la realidad del entorno
(Cervantes, QII 483).
La conducta de Claudia Jerónima revela que el personaje sufre de una pasión amatoria.
Durante la temprana modernidad, la conducta era entendida como una pasión amatoria causada
por la alteración de los humores. En la actualidad, dicha conducta coincide con la propuesta de
Marie-Christine Hardy-Bayle, quien muestra que “un sujeto es delirante si emite ideas en
oposición evidente con la realidad y si está convencido de la verdad de estas ideas”. Además, “la
existencia de un delirio supone un contenido de pensamiento inadecuado”, agregando lo
siguiente, “el sujeto admite como real y verdadero una idea falsa sin verificación, sin tentativa de
verificación lógica”88 (Hardy-Bayle, Diccionario Akal de psicología 154).
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Curiosamente, el significado actual no es tan diferente de la definición de delirar propuesta por Sebastián de
Covarrubias Orozco (1529-1613) en Tesoros de la lengua castellana o española (1611), la cual incluía ‘desvariar’,
‘desbaratar’ (205).
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Las insistentes recriminaciones y amonestaciones de Claudia Jerónima a Vicente
Torrellas constituyen síntomas de su dolencia y presentan el signo del delirio. La conducta y
actitud revela su perturbación, debido a que entre los dos solo se da un compromiso matrimonial
secreto. Sin embargo, el personaje está convencido de que la promesa matrimonial es un hecho
que no puede ser anulado bajo ninguna circunstancia. El obstinado pensamiento de forzar a
Vicente Torrellas a que se confiese culpable y admita su delito no encaja con la realidad.
Sin embargo, la respuesta de Vicente Torrellas revela su sorpresa, dado que le declara,
“[b]ien veo, hermosa y engañada señora, que tú has sido la que me has muerto”. Además, el
personaje prosigue expresándole sus sentimientos; asimismo, trata de explicarle, con la finalidad
de cerciorarla, que nunca ha querido hacerle daño. Tal vez el personaje es tímido o apocado. Por
tanto, Vicente Torrellas está incapacitado para mantener una relación íntima que le permita
negociar las diferencias entre los dos. Ahora bien, el personaje tiene conciencia del conflicto.
Véase cómo Vicente Torrellas le asevera, la “pena no merecida [refiriéndose a la turbación de
Claudia Jerónima] ni debida a mis deseos, con los cuales, ni con mis obras, jamás quise ni supe
ofenderte”. Tal aseveración puede dar a entender el estupor del personaje al descubrir que la
amada es quien le ha quitado la vida. A pesar de ello, no le expresa ningún resentimiento, sino
todo lo contrario. Por todo ello, se puede afirmar que Vicente Torrellas le da a Claudia
Jeronimita muestras de comprensión, además de confirmarle que sus deseos siempre han sido
buenos y que sus obras lo demuestran. El personaje le da a entender que la noticia de su
matrimonio es falsa, si bien esta la entiende como verdadera. El discurso de Vicente Torrellas
trata de encubrir su error o falta de diligencia, entre otras posibilidades, y frente a dicha situación
decide negociar la paz con la amada con el propósito de tranquilizarla y de preservar la unidad
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entre los presentes, así como entre ambas familias. No obstante, no hay evidencias textuales que
permitan probar que este pueda ser el pensamiento del personaje (Cervantes, QII 483).
El mensaje de aceptación, comprensión y amor de Vicente Torrellas a Claudia Jerónima
es insuficiente para poder satisfacer su deseo y apaciguar su ira causada. De hecho, el
pensamiento de Claudia Jerónima es el producto de su imaginación, debido a que el personaje
prosigue su interrogatorio, preguntándole, “[l]uego ¿no es verdad… que ibas esta mañana a
desposarte con Leonora, la hija del rico Balvastro?”. Naturalmente, Claudia Jerónima continúa
obsesionada con la necesidad de demostrar que este la ha engañado, ya que tiene planeado
desposarse con otra y no con ella. En efecto, la ansiedad del personaje interfiere con la habilidad
de poder escuchar el discurso y, por extensión, entenderlo a fin de poder reflexionar sobre el
contenido de la confesión del amado. Además, su estado de turbación tampoco le permite darse
cuenta de la gravedad del amado que, al parecer, se está desangrando a consecuencia de la
hemorragia provocada por el impacto de las balas que le causarán la muerte (Cervantes, QII
483).
Vicente Torrellas prosigue su discurso asegurándole que “[n]o por cierto”, quizá con la
intención de perdonarla o liberarla de su culpa, o bien trata de justificar su falta de acción frente
a la noticia, justificando que “mi mala fortuna te debió de llevar estas nuevas, para que, celosa,
me quitases la vida, la cual pues la dejo en tus manos y en tus brazos, tengo mi suerte por
ventura”. La conducta templada de Vicente Torrellas sugiere que sospecha que Claudia Jerónima
es celosa, o bien que el posible desasosiego de su amada le hace sentirse querido, entre otras
probabilidades. No obstante, la conducta y actitud tranquila y comprensible del amado contrasta
con la de Claudia Jerónima (Cervantes, QII 484).
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Ahora bien, en la actualidad es posible distinguir el amor que formaba la relación de
pareja. De modo que, según la clasificación del amor propuesta por Robert J. Sternberg, el amor
que Claudia Jerónima aporta al vínculo amatorio es el de “Empty love”, dado que su amor
“emanates from the decision that one loves another and is committed to that love, in the absence
of both the intimacy and passion components of love”. Por otro lado, siguiendo con el
planteamiento de Sternberg, el tipo de amor que Vicente Torrellas agrega a la relación de pareja
es el del “Infatuated love”, debido a que este amor “results from experiencing the passion
component, in the absence of “Intimacy” y “Commitment”. Los dos tipos de amor son los que
forman el vínculo amatorio incompatible, pues ninguno de los dos tiene la madurez necesaria
para iniciar las negociaciones con objeto de resolver las diferencias que, tal vez, existen entre
ambos (Sternberg, The New Psychology of love 186-7).
Así pues, la relativa serenidad, buena voluntad y justicia de Vicente Torrellas se
manifiesta al proponerle, “[y] para asegurarte desta verdad, aprieta la mano y recíbeme por
esposo, si quieres, que no tengo otra mayor satisfacción que darte del agravio que piensas que de
mí has recibido”. No hay duda de que estas son las únicas palabras de Vicente Torrellas que,
seguramente, Claudia Jerónima está ansiosa por escuchar de él. Son precisamente estas palabras
las que consiguen que el personaje recobre la razón y tome conciencia de que el amado le está
proponiendo que lo acepte como esposo. Ciertamente, lo que Claudia Jerónima desea es poseer a
Vicente Torrellas, razón por la cual “[a]apretóle la mano” en señal de aceptarlo como tal. De
manera que, una vez convertida en la esposa, la manía de la ofensa desparece, ya que su deseo
queda satisfecho (Cervantes, QII 484).
La deseada e inesperada sorpresa de convertirse en la esposa de Vicente Torrellas (si bien
tal matrimonio, en el mundo real, era simbólico y no legal) le causa un shock emocional que la
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devuelve a la realidad. Una vez conseguido su deseo, Claudia Jerónima parece sentir ciertas
emociones fuertes, de modo que el personaje sufre una lipotimia (síncope o desmayo), a
consecuencia de “apretársele a ella el corazón… se quedó desmayada”. Los desmayos de Claudia
Jerónima son una evidencia de que queda suspendida y estresada. Claudia Jerónima no puede tal
vez llorar; sin embargo, está triste. Según Francisco Valles, “así el llanto la tristeza o el temor.
Son, en efecto [ . . . ] movimientos del alma muy semejantes; por ello el corazón se constriñe y
en él el calor innato”, con lo cual hay una disminución del riego sanguíneo en el cerebro, de ahí
una falta de oxígeno que produce la lipotimia (Valles, Las controversias [1556] 319).
Sin embargo, la felicidad dura solo unos segundos, puesto que, tras recuperarse del
desmayo, Claudia Jerónima se da cuenta de que su amado ha fallecido. Claudia Jerónima
muestra ciertos signos físicos de su trastorno anímico, que puede coincidir con la toma de
conciencia de la presente y crítica situación. La ansiedad y la violencia de Claudia Jerónima
aumentan, y esta vez la desbordan a sí misma, ya que se autolesiona. El personaje desplaza o
dirige toda su ira consigo misma. La violencia la expresa claramente, dado que “rompió los aires
con suspiros, hirió los cielos con quejas, maltrató sus cabellos, entregándolos al viento, afeó su
rostro con sus propias manos”. El profundo dolor constituye el conjunto de sentimientos que
externaliza al darse cuenta de que, tras satisfacer su deseo de poseer al amado, también deberá
tomar conciencia de que la muerte le ha arrebatado lo que más deseaba. En consecuencia, esta
imprevista y profundamente dolorosa experiencia de la pérdida del amado turba al personaje
(Cervantes, QII 484).
Claudia Jerónima se percata de que sus profundos celos oscurecen sus emociones,
sentimientos y razonamientos, manifestando su desesperación a través de sus autoacusaciones,
como por ejemplo, “¡[o]h cruel e inconsiderada mujer [ . . . ] con qué facilidad te moviste a poner
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en ejecución tal mal pensamiento!”. Más aún, “¡[o]h, fuerza rabiosa de los celos, a qué
desesperado fin conducís a quien os da acogida en su peso!”. No obstante, el personaje quizá no
se da cuenta de que es la autora del asesinato del amado, dado que exclama “¡[o]h esposo mío,
cuya desdichada suerte, por ser prenda mía, te ha llevado del tálamo a la sepultura!”. Así es
como Claudia Jerónima toma conciencia de que el preeminente amor queda enterrado, es decir,
perdido. La ambigüedad de “por ser prenda mía” permite pensar que la idea del amor de Claudia
Jerónima continúa siendo la misma, a saber, un amor posesivo. Por consiguiente, el amado
continúa siendo el objeto del deseo de esta. Las palabras del personaje son una muestra de su
carencia afectiva. La falta de empatía no le permite admitir la culpabilidad de ser la autora del
crimen que es una manifestación de su melancolía (Cervantes, QII 484).
Cervantes formó al personaje de Claudia Jerónima con una gran autonomía. El escritor
pudo sugerir que los celos, las sospechas y la desconfianza de Claudia Jerónima eran la
sintomatología que formaba un cuadro clínico de la melancolía que esta sufría. Asimismo,
Claudia Jerónima cometió un crimen pasional. Esta, posiblemente, sabía que sería buscada por el
bando contrario y, tal vez, por la justicia.
En el texto Figuras femeninas en el Quijote (2007), coordinado por la investigadora
Teresa Marín Eced, se dedican los capítulos a los personajes femeninos de la novela del Quijote.
Acerca del personaje de Claudia Jerónima, se limita a mencionar, “[j]oven que, vestida de
hombre recurre a Roque Guinart —capitán de bandidos— para que la proteja después de disparar
por celos a su amado Vicente Torrellas. C. J. es el primer personaje que mata de verdad en la
novela y el único femenino que porta armas” (202). Asimismo, Martín de Riquer, en Para leer a
Cervantes (2005), se limita a mencionar el nombre de Claudia Jerónima (207). El propósito de
este trabajo es agregar, desde una prospectiva médica de la temprana modernidad, un análisis e
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interpretación de que Claudia Jerónima sufre la enfermedad del amor y, en un brote de insania
momentánea, comete un crimen pasional. De ahí la importancia literaria y médica del personaje.
La decisión de no irse a Francia, sino de “irse a un monasterio en donde era abadesa una
tía suya”, puede surgir a consecuencia de la tristeza por la muerte del amado y por el miedo a las
eventuales represalias. Su decisión muestra un absoluto desinterés por la vida exterior, dado que
afirma, “en el cual pensaba acabar la vida, de otro mejor esposo y más eterno acompañada”. Sin
embargo, no hay base documental que permita analizar e interpretar si se retira o no, como
tampoco para saber si su duelo por la pérdida —muerte del amado— es normal, un duelo
doloroso o una melancolía (Cervantes, QII 484).
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Capítulo 4: Amores de concupiscencia
4.1. Don Fernando por Dorotea
El tipo de amor concupiscente es el tema que Cervantes escogió para formar el
planteamiento de los distintos relatos de las creativas historias amatorias de don Fernando por
Dorotea que se desarrollan en la primera parte del Quijote, a lo largo de los capítulos XXIIIXXIX, XXX-XXXVII y XLII-XLVII. Asimismo, las narraciones del harriero y Maritornes se
despliegan en el capítulo XVI. En la segunda parte de la novela se presenta la relación del hijo
del rico labrador por la hija de doña Rodríguez, que se incluye en los capítulos LII y LVI89.
La construcción de cada uno de los personajes, además de los deseos y enredos que
manifiestan o silencian, evidencian de qué modo los personajes están formados a partir de una
conducta obsesiva y de una ansiedad e inquietud que muestran unos temperamentos y conductas
anómalos, puesto que, al presentar una supuesta alteración humoral que trastorna la salud y la
existencia de los personajes en cuestión, transgreden las normas sociales.
Este capítulo propone que el amor de concupiscencia, de acuerdo con el contexto de la
temprana modernidad, se entendió como una pasión intensa por satisfacer el deseo sexual, carnal
o lujurioso. La idea incluye el ansia de obtener un bien terrenal percibido como provechoso,
como por ejemplo el anhelo de ganar fama, dinero o poder que se desplaza y fija en el otro, el
objeto de deseo. Igualmente, el tipo de amor de concupiscencia abarca facetas diversas y
ambiguas que pueden enunciar la presencia de unos impulsos irresistibles (o arrebatos), por una
apetencia de placer desordenado, dirigidos a satisfacer el deseo posesivo. Sin embargo, el deseo
no se sacia, de ahí que la relación termine (pero la voluntad y la falta de razón se inclinan a la
búsqueda de saciar el antojo). Acerca de la concupiscencia, Tomás de Aquino (ca. 1225-1274)
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El tema del amor concupiscente aparece también tratado por el autor en El curioso impertinente y el caso de
Minguilla, en el Quijote, así como en El celoso extremeño, que forma parte de las Novelas ejemplares.
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escribió que “concupiscence is the passion of desire for the good, and is immediately linked with
the passions of love, joy, or delight, and sadness”. Además, agregó que “all human actions are
necessarily grounded in the will, which can be influenced by concupiscence and other passions,
only through the medium of the intellect” es possible controlar las pasiones (McBrien, et al.,
Encyclopedia of Catholicism 344).
La definición presentada permite establecer una clasificación que enlaza las diversas
caras de la pasión amatoria, las cuales muestran algunas de las variantes que forman un tipo de
amor lascivo —mal amor—, así como las múltiples perspectivas de los personajes, sean
masculinos o femeninos, que dan forma al contenido de las narraciones. Las historias se
desarrollan en distintos espacios y tiempos que constituyen visiones y experiencias que pueden
ser semejantes, distintas e incluso contradictorias. Cada una de las narraciones logra formar un
patrón literario central del amor concupiscente, con numerosas variantes (dentro de las cuales
hay varios modelos). Si bien tales narraciones son ficticias, se pueden examinar objetivamente
como presumibles pasiones enfermizas, dado que muestran unos “excesses of sentiment,
imbalance of mind and spirit, antisocial and/or obsessive behavior, and a variety of
psychological and physiological aberrations. Under the wide category of melancholic imbalances
are mania [ . . . ] lovesickness” (Soufas, Melancholy and the Secular Mind in Spanish Golden
Age Literature 8). Los síntomas se ajustan al cuadro clínico de la melancolía causada por una
pasión enfermiza, cuyo origen puede ser biológico, fisiológico o ambiental (o una mezcla de los
tres factores).
Por otro lado, los tipos de amor concupiscentes eran entendidos, desde la perspectiva
filosófica, como lascivos, mientras que para la teología eran pecaminosos y censurables, debido a
que eran amores de placer, deshonestos. Tal clase de amor se apartaba de las creencias y
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prácticas religiosas y, por consiguiente, eran punibles tanto por el derecho canónico como por las
leyes civiles, según explica Roberto González Echevarría en Love and the Law in Cervantes
(2005). No obstante, en el ámbito cultural y social dichos amores podían ser concebidos como
amores locos, tal y como lo exponen las investigaciones de Dale Shuger, Don Quixote in the
Archives: Madness an Literature in Early Modern Spain (2012); Raymond Klibansky, et al.,
Saturno y la melancolía: estudios de historia de la filosofía de la naturaleza, la religión y el arte
(1991). Sin embargo, para la mayoría de la sociedad (incluyendo a los filósofos, teólogos y
médicos), las secuelas de las pasiones amatorias causaban un daño y un perjuicio de carácter
moral y social. Las mujeres, y no los hombres, tenían la responsabilidad de proteger la honra y el
honor familiar. Cabe decir que la honra y el honor fueron dos temas literarios que permitieron
una buena producción de obras teatrales. Véase el ejemplo de El médico de su honra (1637). Los
cánones de la Iglesia estipulaban que el adulterio era un pecado contra el sacramento del
matrimonio, pero no anulaba el matrimonio (Colección de cánones, 686). La mujer que cometía
adulterio y sospechaba que su vida corría peligro podía refugiarse en un convento. Por ejemplo,
Cervantes, en “El curioso impertinente”, expone que la vida de Camila queda protegida y a salvo
en “un monasterio” (Cervantes, QI 435). A propósito de la cuestión de la honra y el honor, la
erudita Barbara Mujica explica que “the honor code functioned completely independently of the
legal system. Under the law, a rape victim did have some right to redress. If a woman could
prove she had been rape, her offender could be punished by lashes and by servitude to her”. Sin
embargo, en el teatro, “[a]ccording to society as depicted on the seventeenth-century Spanish
stage, however, the suffer of a rape is viewed not as a victim but as an unchaste woman whose
impurity dishonors the man responsible for her” (Mujica, The Rapist and His Victim 38). Los
responsables de imponer el cumplimiento de la ley eran el cabeza de familia, el padre, el
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hermano o el esposo.
La creatividad, las habilidades y las técnicas de Cervantes consiguieron trazar cómo los
deseos desordenados de placeres deshonestos pueden tejerse, desarrollarse y ocultarse tras el
dinero, la fama, el poder, la salud y la enfermedad. De hecho, el autor muestra en las
mencionadas historias amatorias cómo los amores patológicos pueden presentarse y cómo
pueden sufrirlo tanto los hombres como las mujeres. Los personajes masculinos están
construidos con pasiones amatorias que consiguen satisfacer a través de engaños, seducciones o
incluso actos perversos (como la violencia que infringían las convenciones sociales del mundo
novelesco y del mundo real). Por otro lado, los personajes femeninos se plasman como las
victimas circunstanciales de la falsa promesa matrimonial seguida de copulación, violación o, en
el caso de la prostitución, de una relación carnal consentida, tal como se demostrará más
adelante.
Empero, los relatos de los personajes revelan no sólo sus propias perspectivas, sino
también las perspectivas sobre otros personajes. El propósito del análisis e interpretación es
resaltar cómo los relatos de los personajes describen síntomas subjetivos de la melancolía
construidos, consciente o inconscientemente, a partir de una serie de saberes científicos y
literarios de Cervantes. Esto es, las descripciones médicas del cuadro de la melancolía que
describía los síntomas de la enfermedad pudieron servir de fuente de información para formar
algunos de los personajes y el argumento de la novela en cuestión. En efecto, los síntomas
subjetivos y objetivos que expresan los personajes a través de los relatos son los que permiten
afirmar que Cervantes acudió a las fuentes médicas para construir las imágenes melancólicas que
demuestran cómo el personaje interpretó la fantasía de la promesa matrimonial de don Fernando
como una realidad.
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Hay que recordar que Cervantes tenía conocimientos médicos. En general, el hombre
renacentista sabía de medicina a partir de las lecturas científicas. El público conocía una gran
diversidad de ideas médicas porque se transmitían en proverbios y refranes. La técnica del autor
consistió en inventar unos presuntos síntomas subjetivos que le servirían para construir la esencia
de los personajes, cuyos síntomas se pueden analizar e interpretar desde observaciones médicoobjetivas, dado que pueden mostrar una posible alteración anatómica, fisiológica o anímica.
Dicha alteración biológica es susceptible de ser la causante de un desequilibrio humoral que
altera la fisiología normal. A su vez, los cambios fisiológicos producen unas emociones y unos
sentimientos que se caracterizan por una incontrolable búsqueda del placer concupiscente. Tal
alteración humoral es la que posiblemente fue utilizada en la novela para mostrar cómo puede
trastornar el temperamento y la conducta de los personajes, a los cuales se agregan los factores
ambientales que favorecen tal proceder, como por ejemplo don Fernando, el hijo del rico
labrador y el harriero.
El escritor construyó unas imágenes de la melancolía que presentaban un conjunto de
síntomas subjetivos90 y objetivos91 de la época que formaron el patrón del trastorno afectivo de
Dorotea. El personaje relata sus memorias pasadas al cura, a Cardenio y al barbero. El discurso,
analizado e interpretado desde una perspectiva científico-médica, expresa la experiencia
traumática que, a pesar del tiempo pasado, no logra superar. Los síntomas subjetivos revelan los
síntomas objetivos que sufre a consecuencia de la ausencia de don Fernando, los cuales se
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Síntomas subjetivos tales como abatimiento, desdicha, desgracia, desesperanza, turbación, sobresalto, caída,
incomunicación verbal, atonía, confusión, embeleso, pesadumbre, desconsuelo, ansiedad, verborragia miedo,
parálisis, olvido, intranquilidad, distimia, desánimo, cólera, rabia, fuga, venganza, tristeza, agresividad, cansancio,
etc. (Cervantes, QI 330-55).
91
Entre los síntomas objetivos, cabe destacar el sobresalto, el suspiro, las lágrimas o la compostura del rostro,
observables en Dorotea (Cervantes, QI 330-55).
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agravan con rapidez (hasta el extremo de desencadenar un episodio de melancolía92). El shock
emocional de Dorotea surge, con o sin conocimiento, a consecuencia de su propio concepto del
linaje y de su deseo de ser la esposa del hijo del duque (dos pensamientos contradictorios que
turban el estado de ánimo del personaje). Dorotea no acepta su deshonra93, ni la de sus padres.
De ahí florece su decisión de tomarse la responsabilidad de confrontar a don Fernando, sin pedir
ayuda a los progenitores, para que cumpla con su promesa. La situación de incertidumbre de
Dorotea desencadena la presencia del episodio de melancolía. Francisco Valles (1524-1592), a
propósito de la enfermedad de la melancolía, planteó que “no se produce sin el humor
melancólico generado o bien en el propio cerebro, si es una afección propia, o bien en otra parte
si es por simpatía”; además, añadió que “el desequilibrio temperamental produce el humor negro,
el color negro oscurece el espíritu y el oscurecimiento del espíritu produce el miedo y la tristeza”
(López Piñero, et al., Los temas polémicos de la medicina renacentista 332). La tristeza y el
miedo son dos de los síntomas que Dorotea expresa en su relato del suceso.
El trastorno humoral de Dorotea coincide con la afirmación del abandono de don
Fernando que, a su vez, confirma la disolución o ruptura del compromiso de la promesa
matrimonial futura seguida de copulación —matrimonio clandestino. El estado anímico (de
miedo, tristeza y ansiedad), explorado por un galeno de la época, hubiera sido evaluado como el
causante de su melancolía. Desde la óptica de Dorotea, la relación carnal con don Fernando
significa haber cumplido el deber conyugal de esposa, por cuanto que, según el personaje
testifica, don Fernando “me dio la palabra de ser mi marido”. Si bien el pensamiento de Dorotea
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Los síntomas de la melancolía enumerados en los relatos se anticiparon a los descritos por Alonso de Santa Cruz
en su texto médico Sobre la melancolía: diagnóstico y curación de los efectos melancólicos (ca. 1559), editado en
Madrid, en 1622.
93
La estrategia de Cervantes, de nuevo, presenta una decisión trangresora para mostrar la importacia del amor y la
libertad en la obra.
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es errado, en su mente94 don Fernando es su esposo, por lo que tal relación sexual, desde su
perspectiva, expresa haber contraído matrimonio, como lo declaran sus palabras, “[d]íjele, al
partir, a don Fernando que por el mesmo camino de aquélla podía verme otras noches, pues ya
era suya, hasta que, cuando él quisiese, aquel hecho se publicase” (Cervantes, QI 352).
Dorotea declara que don Fernando, a partir de esa noche, no regresa; aún más, no lo
vuelve a ver. De modo que su alejamiento alarma e intranquiliza a la joven, puesto que de la
conducta de don Fernando deduce que “después de cumplido aquello que el apetito pide, el
mayor gusto que puede venir es apartarse de donde le alcanzaron” (Cervantes, QI 351). Es ahora
cuando el personaje tiene conocimiento de la ruptura que desde su perspectiva es debida a las
diferencias sociales del linaje; la idea de perder a don Fernando la turba, pues de antemano le
advierte que “nunca los tan desiguales casamientos gozan ni duran mucho” (Cervantes, QI 350).
El alejamiento de don Fernando, durante unos treinta días, le confirma el incumplimiento del
matrimonio secreto que entre ellos dos se han jurado 95 . Dorotea expresa su desconsuelo,
diciendo, “[p]ero no vino otra alguna”, al igual que “ni yo pude verle en la calle ni en la iglesia
en más de un mes, que en vano me cansé en solicitallo, puesto que supe que estaba en la villa y
que los más días iba a caza, ejercicio del que él era muy aficionado”. Es decir, la afición de don
Fernando por la caza deviene la metáfora del cazador de corazones (Cervantes, QI 352).
En la mente de Dorotea existe la noción de la separación de linajes, pues declara a los
presentes, “[d]este señor [refiriéndose al duque, el padre de don Fernando] son vasallos mis
padres”, y, por consiguiente, también lo es ella. Dorotea manifiesta su desesperanza e
inconformidad al confesar que sus padres, “humildes en linaje, pero tan ricos, que si los bienes
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En la mente de Dorotea, el matrimonio con don Fernando queda sellado tras el pacto entre ambos. Pero es un
acuerdo sin valor, ya que va en contra de los decretos acordados en el Concilio de Trento. Don Fernando se
aprovecha de la vulnerabilidad de Dorotea.
95
Durante la época, este tipo de unión conyugal era conocido como un matrimonio clandestino.
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de su naturaleza igualaran a los de su fortuna, ni ellos tuvieran más que desear ni yo temiera
verme en la desdicha en que me veo”. Desde su perspectiva, la causa del abandono de don
Fernando nace de la inferioridad social de su linaje, lo cual demuestra que Dorotea, paralizada
por su pensamiento, no tiene la capacidad de observar y reflexionar que su justificación de la
alcurnia es parte de la ruptura, pero no es la verdadera causa de la fuga de don Fernando. Dorotea
no está construida con la habilidad de distinguir y enjuiciar que el hijo del duque es un seductor.
La conducta del personaje está guiada por un deseo sin límites del amor de codicia. Una vez
consumado el acto carnal con Dorotea, el deseo de don Fernando concluye, pero no el impulso
de continuar la búsqueda del placer, nunca satisfecho en él (Cervantes, QI 346).
El duque escucha y acepta el deseo de su hijo de contraer matrimonio con Luscinda,
quien es noble, lo cual prueba que don Fernando no está interesado en Dorotea. Don Fernando,
frente al impulso del placer sexual, miente por interés a Dorotea, dado que no tiene voluntad
alguna de casarse con ella. De hecho, el personaje la olvida y la evade. Dorotea yerra, al no
detenerse a pensar que la conducta y actitud de don Fernando es perversa. Los agasajos y dádivas
de don Fernando tienen la finalidad de seducirla a fin de conseguir atraerla e ilusionarla. Dorotea
no percibe la conducta irresponsable de don Fernando, y su idea del linaje le permite ver que tras
las apariencias del galán enamorado y rendido se esconde el inmoral propósito de seducirla. Los
sentidos (internos y externos) de Dorotea la engañan, dado que no puede distinguir la realidad de
su entorno y las consecuencias de sus acciones. Las ilusiones y fantasías de la joven doncella le
impiden fijar su atención y escuchar las advertencias y los consejos de sus padres. Tras el pánico,
la ansiedad y el trauma emocional que sufre después del trágico incidente en su habitación, las
sospechas de Dorotea de que don Fernando la deshonra, se burla de ella y la abandona por no ser
noble (sospechas que son confirmadas), la agobian. Dorotea no acepta el incumplimiento de la
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promesa matrimonial; declara, acerca de Luscinda, que era “una doncella hermosísima en todo
extremo, y de muy principales padres, aunque no tan rica, que por la dote pudiera aspirar a tan
noble casamiento” (Cervantes, QI 352). Hecho que demuestra que Luscinda es noble y tiene
acceso a tal matrimonio. Dorotea no puede admitir que la nobleza supera a las cualidades
morales y al dinero que ella tiene; es la víctima de don Fernando, quien la engaña y la burla. El
resentimiento de Dorotea consiste en negarse a admitir su deshonra, y a partir de ahí se agudiza
la melancolía. Al no conformarse con admitir el deshonor sufrido, se enoja hasta el extremo de
ponerse a riesgo, ya que al escuchar la noticia de la próxima boda de don Fernando se
desestabiliza emocionalmente.
La estrategia de don Fernando de casarse con Luscinda le sirve de medio para eximirse
de cualquier responsabilidad tanto familiar como social, lo cual demuestra su carencia de amor.
Según defiende Flores, don “Fernando se ausenta después de haber violado [y engañado] a
Dorotea para evitar la furia del duque, y trata de casarse con Luscinda para no tener que darle
ninguna reparación a la labradora” (Flores, “¿Cómo iban a terminar los amoríos de Dorotea y
don Fernando?” 471).
La noticia que agrava el estado anímico de Dorotea, según confiesa ella misma, “[l]legó
la triste nueva a mis oídos”; esto es, la boda de don Fernando con Luscinda que, tal y como
Dorotea afirma, “en lugar de helárseme el corazón en oíllas, fue tanta la cólera y rabia que se
encendió en él, que faltó poco para no salirme por las calles dando voces publicando la alevosía
y traición que me había hecho”. La ira del personaje demuestra su intranquilidad y agitación que
surge a resultas de darse cuenta de que Fernando la afrenta. La boda de don Fernando con
Luscinda es relevante, puesto que la confronta con su deshonra. Dorotea, cegada por la fantasía
de los cortejos de don Fernando, no es capaz de considerar que la diferencia de linajes es una
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barrera que interfiere entre ambos. Las ilusiones de Dorotea distorsionan la apariencia de don
Fernando y le anulan la razón, tal como lo muestra al no escuchar los consejos de sus padres; por
ello, no toma las medidas necesarias para protegerse del inmoral don Fernando. El conflicto
interno de Dorotea estriba en la sospecha de que don Fernando la rechaza por su linaje
(Cervantes, QI 352).
Dorotea sabe contener sus impulsos de no hacer público el secreto de su deshonra, ya que
de hacerlo será juzgada por la opinión pública, por ser una doncella deshonesta. En este sentido,
Carolyn Nadeau apunta que “Dorotea, like Medea, restrains herself when first hearing about her
lost. However, Medea feels the burning rage rising uncontrollably inside of her and warns that
she will carry out the actions her rage dictates” (Nadeau, Women 103). Pero su furia no le impide
salir, esa misma noche, en busca de don Fernando con el único propósito de confrontarlo y
obligarlo a que cumpla con el sacramento matrimonial y así repare la ofensa. En la actualidad, la
ira de Dorotea se puede interpretar tal y como postula Paul Ekman en su clásico texto El rostro
de las emociones (2003), donde señala, “[l]a ira hace saber a los demás que hay problemas”
(164).
Cervantes mostró en la historia cómo el personaje de Dorotea estaba creado a partir de
unas ideas fijas de la importancia del linaje, de su condición social y del matrimonio. El autor
dotó al personaje de las virtudes necesarias, pero no le concedió el talento de comprender que
Fernando era un inmoral. Al interactuar con don Fernando en el ambiente social, el personaje no
sabe o no puede percibir, ni entender, ni pedir, ni asumir la conducta y actitud de galán, como
tampoco la suya. La fricción de Dorotea entre la realidad interna y externa provoca en ella un
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trastorno del estado de ánimo que aumenta su pesadumbre y altera su existencia96 Cervantes
plasmó una historia asombrosa que relata el amor y el vínculo lujurioso entre don Fernando y
Dorotea. En la historia, Cervantes, con o sin intención, expuso un modelo práctico que contenía
el asunto preocupante de los matrimonios clandestinos, discutido en el Concilio de Trento (15451563).
El conflicto del matrimonio clandestino entre Dorotea y Fernando refleja la investigación
planteada por el historiador John O’Malley en Trent (2013). El estudioso señala que el concilio
examinó en dos de sus sesiones97 la conflictiva y controvertida situación teológica creada por los
matrimonios clandestinos. En la sesión del concilio celebrado en Tametsi en 1563, los obispos
concluyeron que “abuses were rampant in marriages entered into without witnesses and that they
led to major problems in pastoral practice”. Otro asunto complicado “was the ease with which
one of the partners could later deny that an exchange of vows had taken place and thus go on to
contract a further marriage” (225). Así pues, el decreto Tametsi fue aprobado en la “Session on
November II”. Además, la declaración e implementación del acuerdo, según afirma O’Malley,
“meant that in the future the church recognized no marriage between Catholics as valid unless it
had been witnessed by a priest” (226), y dos o más testigos. Es de esta manera como la Iglesia
estableció los límites claros sobre el sacramento del matrimonio, con el propósito de erradicar
conductas y desviaciones que se apartaran de lo canónico.
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Dorotea vive sumida en un conflicto entre la sociedad y el individuo (como sujeto y como mujer) que le produce
ansiedad. La melancolía es una consecuencia natural de la experiencia del conflicto de acuerdo con la época. Hay
que recordar que Antígona se rebela contra las leyes de los hombres, al igual que Dorotea hace lo propio al no
aceptar su condición de deshonrada.
97
El historiador informa de que en la sesión celebrada en “[t]he Council of Bologna,” (1547-1549), al final de la
conferencia, “Cervini asked the council’s opinion on two controversial questions related to matrimony”. La
conferencia concluyó dejando pendientes los puntos presentados, que fueron retomados en la última sesión del
concilio. En Tametsi (1563), los teólogos del concilio abordaron nuevamente el tema y acordaron modificar los
cánones del vínculo matrimonial con la finalidad de paliar tales abusos.
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Dorotea no puede modificar su idea del linaje, ya que para ella es una realidad, al guiar su
modo de pensar y razonar. Dorotea está convencida de que la razón de su mala suerte se debe a
“no haber nacido ilustre[s]” (Cervantes, QI 346). El juicio de Dorotea revela un sentimiento de
inequidad, de sentirse marginada, por el mero hecho de no ser noble. El personaje demuestra su
confusión al decir, “no son tan bajos que puedan afrentarse de su estado, ni tan altos que a mí me
quiten la imaginación que tengo de que de su humildad viene mi desgracia” (Cervantes, QI 346).
No procesa ni internaliza la idea de la nobleza, pues no puede negociar su realidad interna con la
externa. Por ello, Dorotea se crea la fantasía del linaje que le sirve para enfrentarse con la
realidad; sin embargo, no le posibilita establecer y proteger su propio espacio. La percepción de
Dorotea la enreda, puesto que, al idealizar a don Fernando, Dorotea lo eleva y vuelca en él sus
deseos. Así, crea una estampa distorsionada de quién es su galán. Dorotea se engaña a sí misma,
al no darse cuenta de que no entiende ni está preparada para afrontar los riesgos, presentes y
futuros, que para ella representa la presencia por el lugar de don Fernando. El juicio de Dorotea
la confunde, la manía de la nobleza le impide tener la claridad de distinguir entre el bien y el
mal. Los deseos internos la desconciertan e interactúa con don Fernando sin intuir ni anticipar la
necesidad de tomar las precauciones necesarias para protegerse.
Dorotea se crea la fantasía de que la palabra matrimonial de don Fernando tiene un poder
superior al de las normas del linaje establecidas por el orden social. La idea le sirve para
confrontar a don Fernando, pero sus ilusiones y su voluntad solo le sirven para deformar la
realidad social y adaptarla de acuerdo a su anhelo. Dorotea no sabe que don Fernando viola los
derechos de los demás, rompe con las normas sociales, se compromete a fin de alcanzar sus
deseos y, una vez satisfechos, no se siente obligado a cumplir. Don Fernando es irresponsable, de
ahí que mienta, engañe, estafe y defraude sin remordimiento alguno, además de ser capaz de
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justificar sus actos con indiferencia y frialdad, sin mostrar culpa. La conducta de Don Fernando
es anómala, porque sus acciones exteriorizan su codicia, manía y violencia por saciar sus deseos,
tres síntomas asociados en la época con la melancolía.
El episodio melancólico de Dorotea brota un mes después de la falsa promesa
matrimonial de don Fernando. Desde su punto de vista, tal promesa es un compromiso que don
Fernando está obligado a cumplir, dado que Dorotea acepta y cumple con su deber conyugal de
esposa. La idea del matrimonio que ella tiene es que a partir de la unión conyugal se considera
unida a don Femando como esposa. Según afirma Georgina Dopico Black, “the wife; represents
the Other who is, quite literally, closest to home (if not contained within it) [ . . . ] in fact, that her
body is sacramentally designated as being “of the same flesh” as her husband”. Dorotea, como
católica, aprende del Evangelio; su pensamiento irradia la importancia del “Genesis 2 that
inscribes woman’s Otherness (by making her body’s secondary and derivative creation)
effectively sanctions her matrimonial Sameness (not to be confuses with equality, however)”. El
concepto del matrimonio quedó establecido en “Trent’s institution at its Twenty-Fourth Session
(11 November 1563) of the indissolubility of marriage” (Dopico Black, Perfect Wives 30). Por
otra parte, el escritor y médico moralista Luis Barahona Soto (1548-1595), en el poema Las
lágrimas de Angélica (1586), indica que las emociones y los sentimientos de la pasión del amor
turban o anulan la razón, como lo muestran los versos “no poco deshonor le vino de esto / a
aquella que le tuvo por marido” (Barahona, Las lágrimas de Angélica 187). El tiempo
transcurrido desde el incidente ocurrido en la habitación de Dorotea hasta la confirmación de la
ruptura del vínculo sirve para interpretar el inicio, transcurso y gravedad de la enfermedad del
amor. El ánimo de Dorotea queda afectado por unas emociones y sentimientos de desconsuelo,
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soledad, suspiros, cólera, rabia, llanto y angustia, que no logra superar, al afirmar “la vida que
aborrezco” (Cervantes, QI 354).
Dorotea expresa su decaimiento al tomar conciencia de “sin yo pensarlo, mi [perdición]
los juramentos de don Fernando, los testigos que ponía, las lágrimas que derramaba y,
finalmente, su disposición y gentileza, que acompañada con tantas muestras de verdadero amor”.
No consigue “rendir a otro tan libre y recatado corazón como el mío”. Dorotea se asegura de
obrar correctamente, motivo por el cual “[l]lamé a mi criada, para que en la tierra acompañase a
los testigos del cielo” (Cervantes, QI 351). Sus palabras demuestran que Dorotea se percata de
que don Fernando allana su morada, así como del peligro que corre si opone resistencia a su
deseo lujurioso. Se sabe por otros personajes que don Fernando, cuando no consigue lo que
desea, responde con violencia. Sirvan de ejemplos su presencia en el aposento de Dorotea y la
reacción agresiva de don Fernando cuando, “pareciéndole que Luscinda le había burlado y
escarnecido y tenido en poco, arremetió a ella antes que de su desmayo volviese, y con la misma
daga que le hallaron la quiso dar de puñaladas, y lo hiciera, si sus padres y los que se hallaron
presentes no se lo estorbaran” (Cervantes, QI 353). La violencia incontenida de don Fernando
exhibe su falta de voluntad; al no poder contener su furor, su reacción demuestra la carencia de
control, “[i]ntelligence, understanding, judgment, and memory” tres elementos imprescindibles
que durante la época “were believed to work together to light the way for the will; that is, the
aspects of reason guide the will”, que sirve para la construcción de sí mismo (Mujica, Rape in
Calderon’s 33).
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Dorotea se protege al buscar a su criada por testigo, si bien ignora que la criada es
sobornada por don Fernando. La figura de la criada98 en la literatura —especialmente en el
teatro— de la época cumplía la función de facilitar el encuentro entre los amantes. La criada o el
criado eran la metáfora del puente de unión de los deseos, cuya finalidad no era siempre moral.
Cervantes, en la historia de “El curioso impertinente”, se sirvió de la figura de la criada como la
impulsora o mediadora de las liviandades. No obstante, la deshonra de Dorotea es un conflicto
moral y social. Según los saberes médicos de la época, los conflictos causados por la pasión
amatoria podían desencadenar la enfermedad del amor. La promesa matrimonial no cumplida, de
acuerdo con los cánones de la Iglesia y las leyes de la Corona, era inválida. Siguiendo a Roberto
González Echevarría, en Love and the Law in Cervantes (2005), “[t]here is no question, of
course, that there are profound ethical issues involved in some of the stories, and that characters
are caught in deep moral dilemmas” (177).
Dorotea se siente segura de que su conducta es recatada, por cuanto que desde su
posición actúa con sinceridad, sin engaños ni seducciones deshonestas. Sin embargo, muestra su
vulnerabilidad en el momento en que, dominada por el miedo de no saber cómo actuar, como
también por su ilusión y su fantasía de convertirse en la esposa del hijo del duque, racionaliza
erróneamente, “no seré yo la primera que por vía de matrimonio haya subido de humilde a
grande estado, ni será don Fernando el primero a quien hermosura, o ciega afición (que es lo más
cierto) haya hecho tomar compañía desigual a su grandeza”. Es dudoso que ella, tras la violenta
presencia de don Fernando en su estancia, pueda creer que él tiene fines honestos con ella.
Dorotea es astuta y se defiende lo mejor que puede y sabe, pero frente al peligro pierde la razón y
no puede pensar con coherencia. Dorotea es decidida, aunque su conducta con don Fernando la
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Interesa recordar que el papel de la criada alcanza un protagonismo decisivo en La Celestina, de Fernando de
Rojas (1470-1541), obra que salió a la luz en 1499.
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pone a riesgo. El personaje, consciente de la pérdida de la virginidad, expresa su tristeza al
declarar, “yo dejé de serlo [refiriéndose a ser doncella]”. Además, externaliza su enojo con don
Fernando al acusarle de “traidor y fementido”, habida cuenta de que, para ella, él es el causante
de su deshonra y aflicción (Cervantes, QI 351).
Otra evidencia que manifiesta la ira de Dorotea es la confesión sobre don Fernando, “no
sé yo de qué sea heredero, sino de las traiciones del Vellido y de los embustes de Gallón”
(Cervantes, QI 351). En la actualidad, la actitud del personaje refleja la línea de pensamiento de
Paul Ekman, quien sostiene que “el rostro de la violencia es la ira [ . . . ] alguien interfiere en lo
que queremos hacer [ . . . ] la frustración [ . . . ] puede generar ira”, agregando, “Si alguien
intenta dañarnos psicológicamente [ . . . ] es probable que provoque ira y mido [ . . . ] presos de
la ira” causada por el rechazo; “la reacción es la ira” como una medida de deshacer el agravio
recibido (Ekman, El rostro de las emociones, 147-8). La deshonra causa en Dorotea una
profunda decepción que surge del comportamiento de don Fernando. Así pues, la afirmación
encolerizada de Dorotea manifiesta que de ningún modo está dispuesta a dejar que don Fernando
se burle de ella, como tampoco a ser la víctima de tan grave afrenta. Los esfuerzos de Dorotea
están dirigidos a exigir a don Fernando que “me dijese con qué alma lo había hecho” (Cervantes,
QI 353).
El escritor, al conformar a Dorotea, no la dotó con la percepción necesaria para anticipar
que el cortejo de don Fernando era una muestra de su inmoral y perversa conducta. Sus
galanterías son un juego o medio que le sirven para saciar sus deseos concupiscentes, sin
importarle el daño que cause con su falsa promesa matrimonial. El autor planteó la carencia de
formación y experiencia amatoria de los jóvenes. A través de la historia, Cervantes señaló la
obsesiva y compulsiva necesidad de Dorotea de poseer a don Fernando, su objeto de deseo,
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como esposo para saldar el ultraje y satisfacer sus aspiraciones de ser noble. Loa relatos insinúan
la importancia de que los padres den a los hijos la libertad de escoger pareja, al mismo tiempo
que indican la necesidad de que los progenitores orienten a sus hijos en el proceso de elección de
pareja y de que los hijos deben considerar los puntos de vista y el apoyo de los padres. Por
ejemplo, Dorotea sabe que tiene el apoyo de sus progenitores; sin embargo, guiada por su errada
autodeterminación, no toma en cuenta sus consejos. Cervantes incide en el tema de las
consecuencias del aislamiento de las mujeres. Un ejemplo lo tenemos en los dos hermanos que se
escapan de la casa. Ella, desconocida por todos, a pesar de ir vestida99 en “hábito de hombre”.
Una vez interrogada, con honestidad confiesa que su padre “me ha tenido encerrada por diez
años ha”. En suma, la impuesta incomunicación y el desamparo son la causa de su tristeza y
ansiedad por salir y descubrir el mundo incógnito e inexplorado que la rodea (Cervantes, QII
394-9).
La psicoanalista, filósofa y teórica de la literatura Julia Kristeva (1941-) aborda en
Historias de amor (1983) la necesidad de la búsqueda del objeto amado. Sobre la interpretación
de las relaciones de pareja, la filósofa expone que “la concepción común de un amor con grados
progresivos hace pensar que, tanto para el laico como para el místico, el amor es un
desgarramiento violento entre los enamorados, una alienación dramática tanto como gozosa”
(89-91). Ciertamente, siguiendo el hilo de los elementos teóricos de las relaciones de pareja, la
filósofa revela que los cambios, ansiedades, alegrías y anhelos son estados emotivos frecuentes
de los enamorados (135). El amor se caracteriza por la producción incontrolable de infinitas
emociones, cuyos efectos son una serie de sentimientos, como el cariño, el apego, el dolor, la
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Dorotea se viste de hombre a fin de conseguir su objetivo, mientras que para Claudia Jerónima su indumentaria
puede ser algo habitual en ella. Tal vestimenta fue un tema literario. Lola González, en su estudio La mujer vestida
de hombre. Aproximación a una revisión del tópico a la luz de la práctica escénica (2004), detalla el uso literario de
dicha vestimenta.
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ternura y la alegría hacia el objeto deseado. Los sentimientos de amor elevan el estado de ánimo.
Las emociones y los sentimientos experimentados se transfieren o depositan en el objeto amado
con el anhelo y la esperanza de que sean aceptados, correspondidos y reciprocados100. Sin
embargo, la privación del objeto amado se transforma en una pérdida de uno mismo, de ahí el
riesgo de la melancolía. El amor está compuesto por una multiplicidad de facetas que expresan
distintas clases de amor: por ejemplo, el vínculo amatorio puede ser de amistad, maternal,
paternal o erótico. En el amor, los sentimientos nublan la razón y las decisiones dependen de la
voluntad guiada por la razón. Dorotea manifiesta su desgarramiento del amor sentido tras la
burla y la búsqueda de don Fernando, gritando, “¡[a]y, desdichada[!]” con el propósito de
ventilar su desdicha, pesadumbre y desesperación, y exclamando, “[¡]para que con quejas
comunique mi desgracia al cielo, que no la de ningún hombre humano, pues no hay ninguno en
la tierra de quien se puede esperar consejo en las dudas, alivio en las quejas, ni remedio en los
males!’’. Así es como el personaje, en un lugar solitario en la naturaleza, intenta comprenderse y
entenderse a fin de librarse de su ansiedad (Cervantes, QI 343-4).
Por su parte, Santa Teresa de Jesús101 (1515-1582), en el Libro de las Fundaciones
(1588), habla de la importancia de la soledad como el medio que permite encontrar a Dios. Es la
gracia recibida del Señor la que permite encontrarse a uno mismo y entender las flaquezas del
alma que se interponen en el proceso de encontrar la felicidad. La soledad permite aislar las
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De acuerdo con la definición del APA Dictionary of Psychology, el amor es “a complex emotion involving strong
feelings of affection and tenderness for the love object, pleasurable sensations in his or her presence, devotion to his
or her well-being, and sensitivity to his or her reactions to oneself”, explicando, “love takes many forms, including
concern for one’s fellow humans (brotherly love), parental love, EROTIC LOVE, SELF-LOVE, and identification
with the totality of being (love of God)”, a lo que se añade, “the TRIANGULAR THEORY OF LOVE proposes
three essential components: passion, intimacy, and commitment. Social psychological research [ . . . ] has focused
largely on PASSIONATE LOVE, in which sexual desire and excitement predominates” mientras que
“COMPANIONATE LOVE, in which passion is relatively weak and commitment is strong” (VandenBos, et al. APA
Dictionary 612).
101
También conocida como Santa Teresa de Ávila.
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influencias mundanas, dando la oportunidad de reflexionar. En relación con la melancolía, Santa
Teresa comenta el valor de tener “limpia la conciencia y con obediencia” puesta en la fe se
consigue que “el Señor [no] permit[a] que el demonio tenga tanta mano que nos engañe de
manera que pueda dañar el alma”. Santa Teresa recomienda que la meditación y la ayuda de Dios
son fundamentales para mantener un equilibrio espiritual y humoral. Según Santa Teresa, la falta
de soledad, de reflexión y de guía espiritual “hace tanto mal” al alma como también a “nuestra
imaginación y malos humores, en especial si hay melancolía”. Para Santa Teresa, “el natural de
las mujeres es flaco y el amor propio que reina en nosotras muy sutil”; sin embargo, expande su
pensamiento e incluye la observación de que tanto a los “hombres como mujeres [ . . . ] he
conocido que muchas veces se engañan a sí mismos” (63).
Es en este lugar solitario de la sierra donde Dorotea consigue aislarse de las influencias
familiares y sociales, y expresar su estado afectivo. El personaje, ocultada su feminidad tras la
vestimenta, es descubierta por el cura, Cardenio y el barbero, quienes advierten al observarla “su
hermosura incomparable” y perciben el miedo en la joven. De ahí que el cura le diga, “los que
aquí veis sólo tienen intención de serviros”, añadiendo, “ha sido ventura el hallaros, si no para
dar remedio a vuestros males, a lo menos darles consejo, pues ningún mal puede fatigar tanto [ . .
. ] mientras no acaba la vida, que rehúya de no escuchar siquiera el consejo que con buena
intención se le da al que lo parece”. Las palabras de comprensión del cura consiguen cautivar la
atención de Dorotea, la cual, al sentirse acogida, se siente más tranquila. El cura prosigue
diciendo, “señora mía o señor mío [dado que Dorotea iba vestida de mozo] o lo que vos quisieres
ser, [ . . . ] contadnos vuestra buena o mala suerte [ . . . ] hallaréis quien os ayude a sentir vuestra
desgracia” (Cervantes, QI 344-5). Dorotea, con o sin conocimiento de ello, acepta la compañía y
la protección del cura. Su acertada decisión le brinda la oportunidad de crearse un espacio que la
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ampara, la protege de las influencias mundanas y le da la oportunidad de iniciar su curación. Al
interactuar con los desconocidos, puede expresar sus pensamientos, escuchar buenos consejos
que principian la enseñanza y el autoconocimiento que, naturalmente, depende de su voluntad de
modificar su conducta. La trascendencia de convivir en un espacio saludable estriba en que
fomenta el desarrollo individual y promueve el restablecimiento de su salud mental y física.
Santa Teresa reconoció y valoró la importancia de un ambiente saludable en los conventos, así
como la necesidad del silencio, la guía de una priora con una mente clara, la necesidad de la
confesión y de la dirección espiritual para curar o aliviar la melancolía, al igual que para el
cultivo del espíritu y la salud psicofísica. La fundadora nota que la “melancolía, harálas entender
embustes gustoso” (79), admitiendo, “[s]on tantas las invenciones que busca este humor para
hacer su voluntad” y “lo que más [ . . . ] hace es sujetar la razón” (93). Por ello, Santa Teresa
prescribe que las pasiones tienen que dominarse y la voluntad ha de refrenarse.
La relación de Dorotea con los desconocidos da inicio a un proceso de recuperación no
solo mental, sino también físico y espiritual, como ya se ha indicado. El cura observa a “la
disfrazada pastora” e interpreta la “triste estampa”. El cura “intuye que la curación de la tristeza
de la muchacha no es tarea digna de acometer en ese momento y le ofrece ayuda”, dándole la
oportunidad de escoger. El cura interviene, pero no la juzga, sino que la auxilia y le facilita la
curación. Es así como el personaje conseguirá modificar la construcción de sí mismo y disminuir
los síntomas de la melancolía tales como verborrea, confusión y desorientación (Fraguas,
Cervantes y la psicoterapia 117).
El tratamiento terapéutico de Dorotea le ayudará a reflexionar, procesar, negociar y
superar su dolor. La idea de curación concuerda con el tratamiento de la melancolía propuesto
por el médico Santa Cruz, quien se refiere a “esos pensamientos continuos y vanos con los que la
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sangre se volvió melancólica y ardiente”. El galeno Santa Cruz, con el propósito de controlar el
avance de la enfermedad y de curarla, prescribió a su enfermo que “cada día” estuvieran en “la
compañía de amigos y familiares”, además de distraerlos y engancharlos “con mucha clase de
juegos, con música, con canto y con diversas historias y conversaciones” (102), a fin de
estabilizarlos. Asimismo, la investigación del médico y psiquiatra David Fraguas, en Cervantes y
la psicoterapia: la curación por la palabra en don Quijote (2016), señala cómo el diálogo es una
parte fundamental en el tratamiento de la melancolía.
Los relatos exponen cómo la crianza de Dorotea descubre la influencia y las desviaciones
de la enseñanza propuesta por Juan Luis Vives en La formación de la mujer cristiana (1528).
Dorotea recibe una buena formación, pero la instrucción se aleja de las recomendaciones de
Vives. El comportamiento de la doncella con don Fernando se separa de la conducta esperada.
Pese al apoyo de los padres, las decisiones de Dorotea se apartan del comportamiento prescrito
por Vives para una joven de su edad. La joven doncella manifiesta una falta de instrucción y
aprendizaje en cuanto al vínculo de amor. Dorotea aprende a desempeñar las labores
administrativas de ser “la mayordoma y señora, con tanta solicitud mía y con tanto gusto suyo
[refiriéndose al progenitor]” en la hacienda de su padre, “un tan rico labrador” (Cervantes, QI
352). En el tiempo libre se dedica a la “aguja y la almohadilla” y a la “lectura de libros devotos”,
actividades todas ellas recomendadas por Vives. Pero Dorotea lee libros de caballerías, que son,
según Vives, “libros pestíferos [ . . . ] escritos por hombres ociosos [ . . . ] entregados a los vicios
y a la inmundicia” (68). El autor explica que “la lectura de libros de semejante tenor” se procesa
e internaliza y hace que las mujeres se “hagan depravados con más astucia” (68). A fin de evitar
que la lectura pervierta a las mujeres, recomienda que “[l]a mujer, por tanto, debe desdeñar toda
esta clase de libros”, sugiriendo que es la obligación de los padres, del esposo o de los amigos

	
  

293	
  

	
  
vigilar que no los lean (70). Dorotea es trabajadora, inteligente y tiene una conducta admirable.
Sin embargo, Cervantes no construyó al personaje con una formación sobre el amor y la relación
de pareja. Dorotea no sabe distinguir la apariencia de la realidad del amor que don Fernando le
ofrece. La felicidad de Dorotea se trunca después de la experiencia traumática con don Fernando.
Dorotea muestra su tristeza al aseverar, “cuán sin culpa me he venido de aquel buen estado que
he dicho [antes de la llegada de don Fernando] al infelice en que ahora me hallo” (Cervantes, QI
353).
Don Fernando es un personaje que carece de empatía, amor y moral. Desde la perspectiva
médica, el temperamento, la conducta y la actitud del personaje presentan los síntomas de la
melancolía, la manía y el furor, dado que es irresponsable, carismático y tiene la maestría de
manipular con objeto de conseguir sus propósitos. Sus actos manifiestan también su exceso de
narcisismo. Igualmente, miente con facilidad y expresa una nítida falta de remordimiento. En la
actualidad, la estampa de don Fernando concuerda con la definición del psiquiatra Julio Vallejo
Ruiloba, autor que en Melancolía: un tipo básico de depresión (2011) explica que “los trastornos
de la personalidad serían la consecuencia, y no la causa, de la depresión”, a lo que agrega que
“[l]os rasgos de la personalidad típicos tras un cuadro depresivo serían: dependencia, hostilidad,
impulsividad, manipulación [ . . . ] baja autoestima”, además de “conflictos de pareja” (123).
El amor de Fernando, de acuerdo con el planteamiento del amor preconizado por un autor
del siglo XVI como Juan Luis Vives, es “amor de codicia” (Vives, El alma y la vida 218). En
cuanto al concepto moderno de melancolía, siguiendo a Sternberg, et al., en The New Psychology
of Love (2006), se clasifica el amor de acuerdo con tres componentes, de modo que el tipo de
amor del personaje se ajusta a la definición de “[i]nfatuated love” que “results from experiencing
the passion component, in the absence of the other components of love” (186-7). Este es el tipo
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de amor que Fernando aporta a la relación de pareja, el cual se rompe una vez don Fernando
satisface su impulso libidinal. Por ello, su deseo por Dorotea, sus discursos amorosos y su
presencia se apagan. De ahí que el personaje desaparezca de la vida de Dorotea.
El mecanismo de defensa de la evasión o negación que forma a Dorotea le permite
esquivar la responsabilidad de meditar a tiempo sus actos y medir las posibles consecuencias de
sus decisiones con el propósito de mantener su bienestar. El personaje rehúye admitir las
secuelas de sus errores al proyectar la culpa en las acciones del otro. Dorotea se libera de la
responsabilidad de admitir sus faltas. Está constituida por una autoestima elevada que le hace
considerar que su modo de pensar y su comportamiento son intachables. De hecho, algunas de
las actitudes del personaje en lo que respecta al tema amatorio expresan su inmadurez y cierta
oposición a obedecer las normas sociales que interfieren con sus ilusiones. La fantasía del
personaje forma parte de su manera de ver las cosas, que le impide percibir la realidad objetiva
del mundo que la rodea. Por ejemplo, Dorotea proyecta el conflicto de la deshonra a la condición
de que sus padres al ser “humildes en linaje” establezcan que ella no es noble, lo cual es el
resultado, desde su perspectiva, de “la desdicha [en] que me veo” (Cervantes, QI 348). Dorotea
tampoco expresa ningún remordimiento por quebrantar las normas morales de conducta que,
como doncella, debe obedecer, ya que admite abiertamente que “me daba un no sé qué de
contento verme tan querida y estimada de un tan principal caballero, y no me pesaba ver en sus
papeles mis alabanzas [ . . . ] me parece a mí que siempre nos da gusto el oír que nos llaman
hermosas” (Cervantes, QI 348). El personaje revela su alegría, al mimo tiempo que su
irresponsabilidad (falta de buen juicio, prudencia y sensatez). En los relatos no hay mención
explícita que indiquen que Dorotea se cuestiona a sí misma su comportamiento frente a los
cortejos inadecuados de don Fernando. La actitud del personaje señala que la doncella está
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convencida de obrar correctamente, ya que no se siente culpable de nada (tampoco de haber leído
los libros de caballerías proscritos). En suma, el elemento del sentimiento de culpabilidad no
forma parte de su temperamento, carácter o conducta.
Los relatos del personaje al cura en la sierra forman los síntomas subjetivos que expresa a
través del lenguaje y la comunicación no verbal, y que, observados desde el prisma médicoobjetivo de la época, exteriorizan la presencia del miedo, la tristeza y la angustia que paraliza a
Dorotea. La falta de discreción y prudencia indica que el personaje no se cuestiona si toma las
medidas necesarias para evitar el incidente con don Fernando. Dorotea es inteligente para
afrontar al licencioso, violento e infame don Fernando. Los razonamientos de Dorotea sobre el
linaje y el matrimonio tienen la finalidad de exponerle que ella cumple con sus obligaciones
éticas y morales y que él debe hacer lo mismo, pero ella no se da cuenta de que le delega la
responsabilidad de cumplir. Dorotea es incapaz de comprender que don Fernando no ha
internalizado tales normas. Desde la óptica de don Fernando, ella es el objeto que sacia su deseo,
y para obtenerla aprueba y cede a todas sus demandas (como en el compromiso matrimonial).
Don Fernando tiene la habilidad de percibir cuáles son las necesidades y los deseos de Dorotea, y
con palabras convincentes y una conducta sumisa y cordial se compromete a hacer todo lo que
ella quiera siempre y cuando ceda a sus demandas, puesto que de lo contrario don Fernando
actuará con violencia. El personaje no puede solventar de manera prudente y a tiempo la
situación del cortejo, y se vuelve la víctima del furor, la manía y la melancolía de don Fernando.
Por otra parte, el cura no juzga la honra ni el honor de Dorotea. En la época, al hacerse
pública la deshonra de una mujer, la culpa de la desfloración, fuera por engaño o violación,
recaía siempre en la mujer, que era acusada de pecaminosa, imprudente y deshonesta. A pesar de
ser inocente, “she is socially and morally damned. She is unchaste, and therefore unfit to marry
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anyone except the man who deflowered her” (Mujica, The Rapist and His Victim 42). La
decisión de buscar a don Fernando no la beneficia, ya que las mujeres, tanto en el espacio
literario como en el social, quedaban recluidas al ámbito familiar. Según precisa Barbara Mujica,
“[f]or a woman to leave her house in order to spy on a man was considered indecorous. Women
were considered weak [ . . . ] incapable of behaving honorably. They were expected to stay at
home [ . . . ] especially if they were single” (Mujica, Rapist and His Victim 34). La conducta de
Dorotea es médicamente anormal, porque solo le interesa aceptar determinadas normas sociales
que percibe como ventajosas, lo cual constituye una falta de adaptación social que le impide
tomar decisiones favorables. Sus errores alteran su estado de ánimo y la mantienen en un estado
melancólico.
Dorotea, frente a las “promesas y juramentos” del galán, decide demostrarle un
comportamiento y una actitud rígidos e impasibles. La indiferencia de Dorotea hacia don
Fernando tiene el propósito de declararle que todas sus emociones y sentimientos hacia ella no la
“ablandaba[n]”, sino todo lo contrario: sus expresiones de amor la “endurecía[n] de manera
como si fuera [su] mortal enemigo”. El propósito de Dorotea es transmitirle la idea de “que todas
las obras que para reducirme a su voluntad hacía, las hiciera para el efecto contrario” (Cervantes,
QI 348). La conducta de Dorotea es interpretada por don Fernando como un juego de amor, que
aumenta su interés de conseguirla. De este modo, sin sospecharlo, Dorotea se convierte en el
objeto de deseo de Don Fernando.
La historia silencia el tiempo que transcurre desde el inicio de la búsqueda hasta la
esperada promesa matrimonial. En la venta, Don Fernando se ve enfrentado con las acusaciones
de Dorotea y el rechazo de Luscinda frente a Cardenio, el cura, el barbero, Sancho Panza y los
mozos. Dorotea, de rodillas, llorando y suplicando a los pies de don Fernando, le declara que es

	
  

297	
  

	
  
“la sin ventura, hasta que tú quieras, y la desdichada [ . . . ] a quien diste la promesa de
matrimonio” (Cervantes, QI 442). Seguidamente, admite que su deshonra no es la razón de
buscarlo, sino la pena y los profundos sentimientos de “verme de ti olvidada”, confesándole “si
no me quieres por la que soy, que soy tu verdadera y legitima esposa [ . . . ] admíteme por tu
esclava”, concluyendo, “yo soy tu esposa” (Cervantes, QI 443). Dorotea, abrumada por la
ansiedad, deseosa de probar su inocencia al obligar a don Fernando a cumplir su obligación,
consigue defenderse. Pero su conducta es atípica para una joven de su edad, por cuanto que se
desvía del recato, la prudencia y la modestia que las doncellas de su edad debían guardar. El
espectáculo, según observa el narrador, sorprende y conmueve a los presentes. Don Fernando, al
verse rodeado del cura y sus compañeros, sabe contener su violencia y escucha los consejos del
cura de que “pusiese los ojos” en Dorotea. La respuesta de don Fernando es la de “abrazar a
Dorotea” y reconocer que su silencio “quizá ha sido por orden del cielo”, y prosigue, “no me
reprehendáis mi mal término y mis muchos descuidos, pues la misma ocasión y fuerza que me
movió para aceptaros por mía, esa misma me impelió para procurar no ser vuestro” (Cervantes,
QI 446). La conducta carismática del personaje le sirve de mecanismo de defensa para contentar
a todos y no crearse enemistades con nadie. Así, por ejemplo, se compromete a avisar al cura “de
su casamiento” y así eludir sus obligaciones (Cervantes, QI 548). Su compromiso con Dorotea es
futuro. Ahora bien, la falta de responsabilidad de don Fernando hace pensar que no cumple su
promesa. Los relatos no afirman ni desmienten que tal matrimonio entre don Fernando y Dorotea
tenga lugar. Cervantes construyó la historia con la estrategia literaria de un final abierto, dado
que se limitó a anunciar la promesa del posible enlace matrimonial de los personajes102. Martín
de Riquer, en Para leer a Cervantes (2003), María del Carmen Utanda Higueras en “Dorotea”
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Hay que recordar que el final de la historia de Luscinda y Cardenio es idéntico.	
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(Teresa Marín Eced, Figuras femeninas en el Quijote 2007) y R. M. Flores en “¿Cómo iban a
terminar los amoríos de Dorotea y Don Fernando?” (1995), entre muchos otros, han aportado al
campo de la literatura los resultados de sus investigaciones a este respecto. Ahora bien, como se
ha dicho, no hay ninguna evidencia textual que pruebe que el enlace matrimonial entre Dorotea y
don Fernando tiene lugar.
4.2. El hijo del rico labrador por la hija de doña Rodríguez
La jocosa historia de la hija de doña Rodríguez conquista al lector. Ahora bien, tras el
velo de la comicidad de los relatos maravillosos, el autor presenta la idea médica de cómo una
falsa promesa matrimonial, seguida de la copulación, puede causar la pérdida temporal o
prolongada de la salud mental. Cervantes, con o sin intención, se sirvió una vez más de las
fuentes científicas, filosóficas, teológicas y jurídicas para crear otra imagen del amor
concupiscente que se diferenciaba de las obras literarias tanto anteriores como de su propia
época. Los personajes de la hija y de la madre valieron al autor para demostrar cómo la ilusión
del amor de la hija de doña Rodríguez, unida al engaño matrimonial futuro del hijo del rico
labrador, engendra una situación estresante en la hija (y, por extensión, en la madre), que
desencadena una alteración mental en ambas.
El suceso crea una situación de tensión y agobio para las dos, debido a que se niegan a
asumir la adversidad del suceso. Esa experiencia vivida, pero no procesada, les ocasiona un
trauma emocional. El autor formó a ambos personajes con un modo distinto de reaccionar frente
a la situación adversa. Además, recurrió a los síntomas subjetivos de tristeza, ansiedad,
desesperanza y rabia, característicos del vocabulario de la época que definía un trastorno
humoral —melancólico—, hoy entendido como un trastorno mental, afectivo o del estado de
ánimo. Por otro lado, una de las estrategias de Cervantes se basó en aprovecharse de los
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elementos mágicos que, unidos a sus sagaces técnicas literarias, le permitirían crear el
acontecimiento del duelo y los resultados fabulosos e inesperados. Tal incidente sorprendente
tiene la función de establecer una intermisión que cambia el hilo del relato, pues la digresión
permite introducir el elemento de la causalidad. El hechizo de lo imprevisto surge durante el
duelo, cautiva la atención de la hija y de la madre, generando unas profundas emociones y
sentimientos en ambas. La incontrolada fuerza logra atajar el desequilibrio psicológico de las
dos. La interrupción permite que la hija reconozca la sorprendente oportunidad que, de
inmediato, se agencia (y que la madre asume). Así, las manifestaciones reveladoras de los
síntomas de la enfermedad cesan mágicamente. Cervantes evidenció que un cambio en la esfera
social podía levantar el ánimo y disminuir o cesar la melancolía, como lo muestra la imagen de la
hija y de doña Rodríguez.
La divertida historia expone una transgresión dentro del mundo de la ficción (y, en
consecuencia, tal situación infringía las normas religiosas y sociales de la época). El escritor
inventó la historia de la hija de doña Rodríguez con el hijo del rico labrador como un modelo que
ilustró el conflicto moral, cultural y social de la época de algunas relaciones de pareja. La idea
planteada por Cervantes muestra el reflejo de los abusos sexuales que revelaba el problema de
los matrimonios clandestinos referido en el trabajo del historiador John W. O’Malley, en Trent:
What Happened at the Council (2013). La Iglesia, consciente de los problemas sociales
producidos por los matrimonios clandestinos, decidió revisar la situación durante el Concilio de
Trento. A partir de 1563, la Iglesia decretó que los hijos eran libres de escoger pareja y de
casarse con o sin el consentimiento de los padres. Además, exigía que el matrimonio se realizara
en la iglesia, en presencia de un cura “and three or more further witnesses be required for the
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validity of the marriage” (133-4). Los Cánones y decretos del Concilio de Trento marcaban la
normativa que debía seguirse para erradicar los abusos de los matrimonios clandestinos.
La narración de la historia de la hija de doña Rodríguez fusiona la ficción con las voces
de los intelectuales de la época, por cuanto que amalgama la idea médica de que la intensidad y
duración de la melancolía dependía de la intensidad del shock causante del estrés, al igual que de
las habilidades de los individuos para superar la crisis causante de la alteración humoral. El
escritor demostró la noción de la enfermedad en su pieza literaria al asentar a la hija de doña
Rodríguez y a la madre, que era viuda, como las dos sirvientas del duque en un espacio de
corrupción que promovía un ambiente de inestabilidad favorecedor del florecimiento de
trastornos adaptativos. Y es que los duques, al corromper las normas religiosas, económicas,
jurídicas, culturales y sociales, crean un ambiente depravado que expone a los habitantes del
lugar a la perversión y a trastocar los resultados de las experiencias. Los resultados de las
vivencias serán impredecibles y, por consiguiente, tal vulnerabilidad favorece la enfermedad de
la melancolía.
El silencio de la hija sirve para resaltar el estrecho y estratégicamente ordenado vínculo
de amor materno-filial que existe entre la hija, huérfana de padre, y la madre, viuda. El lazo de
amor muestra cómo la identidad de la madre y la hija queda fusionada en una. Ambas se nutren
de amor, protección, aprobación, complicidad, unión y fortaleza, lo que les permite luchar, servir
a los duques, afrontar las adversidades y conseguir el bienestar. Asimismo, el autor construyó el
relato silenciando al personaje del hijo del rico labrador, que carece de nombre propio, de
atributos; sin embargo, en los relatos su culpabilidad está presente. Otra estrategia literaria del
escritor consistió en excluir de la historia cualquier detalle que evidenciara el tiempo que
transcurrió desde la promesa matrimonial seguida de consumación hasta el descubrimiento del
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engaño y la solución del conflicto. Cervantes expuso cómo la corrupción de los nobles tenía la
virulencia de trastocar la salud mental de los habitantes de las tierras controladas por los duques.
La estructura social de vasallaje, a la cual pertenecen la madre y la hija, es el factor externo
estresante que contribuye a debilitar la salud psíquica y física de ambas. Un galeno de la época
como Valles dedicó el capítulo séptimo de su famosa obra a la importancia de la toma de
alimentos (Valles, Las controversias 352-8). Por su parte, Santa Cruz recomendó para la salud
una dieta saludable, el entretenimiento en compañía de amigos, la diversión con el juego, la
música, el canto y el reposo (Santa Cruz, Sobre la melancolía 102-3). Además, Santa Teresa de
Ávila aconsejaba una atmósfera conventual de serenidad, justicia y caridad que mantuviese el
bienestar de la comunidad y, por ende, que ayudase a las hermanas afectadas de melancolía a
recuperarse a quien “en sí misma no tiene quien la valga para defenderse de las cosas que la pone
el demonio, es menester que la prelada ande con grandísimo aviso para su gobierno, no solo
exterior, sino interior”; es decir, la prelada debe razonar con claridad (Teresa de Jesús, Libro de
las Fundaciones 93-4). La estructura social de la temprana modernidad afectaba a la salud del
individuo, al igual que en la actualidad. En este sentido, Robert Sapolsky sostiene que “our
westernized society now tend to get different diseases that we used to. But what’s more
important, we tend to get different kinds of diseases now, with very different causes and
consequences” (Sapolsky, Why Zebras don’t get vii). El mismo autor recalca que “low
socioeconomic status should be associated with chronic activation of the stress-response”
(Sapolsky, 301).
El mayordomo, con permiso de los duques, escribe una breve pieza teatral de la historia
de la dueña Dolorida103 que representa en el castillo en presencia de los duques, Don Quijote,
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Sancho y doña Rodríguez. La ficticia obra teatral, cuyo propósito es burlarse de don Quijote,
presenta el tema del amor, de las diferencias entre clases sociales, la justicia y el problema del
matrimonio entre dos enamorados. Los duques actúan como si la obra se tratase de un caso
verídico de gravedad que solicitaba la intervención de don Quijote para solucionar con justicia el
caso de la dueña Dolorida.
La historia fabulosa de la dueña Dolorida, oída, vista y representada, le sirve de guía a
doña Rodríguez para crear a partir de la ficción un modelo que representa y le permite defender a
su hija en contra del hijo del rico labrador. Desde la perspectiva de doña Rodríguez, su hija
recibe y acepta la promesa matrimonial de su amado, que ahora se niega a cumplir. La idea fija e
irrebatible de la dueña es demandar justicia a fin de resolver el caso de su hija (y el suyo propio).
Los relatos de la historia enseñan cómo doña Rodríguez se sirve de la ficción para inventarse un
modelo con el objetivo de resolver el agravio causado a su hija. De hecho, la aventura de la
dueña Dolorida le vale a doña Rodríguez para crear, a partir de su ingenio, imaginación,
memoria y estimativa, un modelo práctico que una la ficción con la realidad para resolver así la
burla y el daño causados a su hija y a ella misma. De forma deliberada o no, doña Rodríguez
logra servirse de su modelo y ponerlo en práctica. Doña Rodríguez es la autora del plan. Empero,
no hay evidencia documental que asegure si la hija ha dado su consentimiento o si esta conoce el
plan de acción de la madre. La estrategia de la madre presenta su guion en defensa de su hija
como algo espontáneo e imprevisto. Las palabras de la madre cogen de improviso a la hija y
crean en ella una sorpresa, y “cuando la sorpresa es muy grande y de una cosa penosa, no
permite conmoverse con una gran alegría”, sino con tristeza (Valles, 316).
Doña Rodríguez dispone solicitar la ayuda de don Quijote, en quien pone su confianza.
Es cierto que la dueña se aprovecha de tener en su posesión la llave de la habitación de don
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Quijote para entrar súbitamente y a deshoras (Cervantes, QII 381-2). La imagen revela el
temperamento decidido de la dueña, aunque su impulsiva decisión puede ser causada por el
miedo, la ansiedad y la tristeza de ver que la deshonra de su hija no recibe la justicia merecida.104
No obstante, su conducta intrusiva puede —o no— ser el resultado de un comportamiento
aprendido en casa de los duques. El sorprendente encuentro entre la dueña y don Quijote
evidencia el miedo de la madre y el esfuerzo de ella por negociar el apoyo del personaje y una
solución para la hija. El modelo es una fantasía que le sirve como el medio necesario para
alcanzar su fin: encontrar consuelo.
En un momento dado, la dueña escucha a don Quijote decir, “descoserse y desbuchar
todo aquello que tiene dentro de su cuitado corazón y lastimadas entrañas, que será de mí
escuchada con castos oídos, y socorrida” (Cervantes, QII 384-5). Sus palabras la llenan de la
confianza y la esperanza necesarias para continuar su discurso. A propósito del pasaje, el
psiquiatra David Fraguas comenta que “[d]on Quijote muestra una actitud de escucha
terapéutica”, por cuanto que le “dem[uestra] una acogedora actitud de escucha” que “le insta a
hablar” y a vaciar sus preocupaciones internas y externas, mientras que a él, con o sin
conocimiento, le ayuda a entender los desamores de la vida (Fraguas, Cervantes y la psicoterapia
122).
Doña Rodríguez plantea hábilmente, del mismo modo que lo hace la dueña Dolorida, su
historia familiar, dándole detalles de su origen (“soy natural de las Asturias”), de su “linaje”, de
sus “padres” y de cómo le han dado un oficio que le ha permitido “servir de doncella de labor”,
además de quedar “huérfana” y limitada a un “miserable salario” y de sufrir “las angustiadas
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
104

Aquí Cervantes demuestra la diferencia entre el gobierno de los nobles y la aplicación de la ley, tal como lo
muestra la situación de las dueñas, en contraste con la denuncia de Minguilla, “la nieta de Mingo Silbato [ . . . ] al
hijo de Pedro de Lobor [ . . . ] y hale puesto demanda de que la tiene dada palabra de casamiento [ . . . ] pero él lo
niega” (Cervantes, QII 422-3).
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mercedes” de sus dueños. Le explica cómo “se enamoró de mí un escudero [ . . . ] hidalgo como
el rey”. La dueña le demuestra que es honrada, trabajadora y servicial, amén de ser cristiana vieja
y, posiblemente, hidalga. Con posterioridad, prosigue dándole detalles de que “mi señora [ . . .]
nos casó en paz y haz de la santa madre Iglesia [ . . . ] nació una hija [ . . . ] murió mi esposo de
un cierto espanto”. El breve relato le permite testificar que su conducta es intachable y, de
acuerdo con las normas de la Iglesia y de la cultura, es fruto de su matrimonio (al igual que su
hija). Además, le muestra que la trágica muerte del esposo es para ella una experiencia
traumática que todavía hoy recuerda con tristeza. Así, le explica que está sola y sin la ayuda del
esposo, tras lo cual rompe “a llorar” (Cervantes, QII 386-7). Las lágrimas de doña Rodríguez
indican un sentimiento de pena que, según Valles, “ponen de manifiesto un movimiento del
espíritu”; a través del llanto se anuncia la presencia de la tristeza o el pavor (Valles, Las
controversias 319).
El interés de doña Rodríguez estriba en que su historia oriente y cerciore a don Quijote de
que ella es una viuda decente; al igual que su hija, es honrada, inteligente y trabajadora. De ahí
que le exprese que “[q]uedé yo viuda y desamparada, y con una hija a cuestas que iba creciendo
en hermosura como la espuma del mar”. Posteriormente, le explica que, a pesar de la adversidad,
tiene la capacidad de alcanzar la “fama de gran labradera” y, gracias a su habilidad laboral, ha
podido ganar lo suficiente para salir adelante con su hija. La fama es la que le permite estar con
su hija al servicio de los duques (Cervantes, QII 386).
Es aquí donde la dueña entra de lleno a describir con orgullo a su hija, explicando que
“creció mi hija, y con ella todo el donaire del mundo: canta como una calandria, danza como el
pensamiento, baila como una perdida, lee y escribe como un maestro de escuela, y cuenta como
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un avariento. De su limpieza no digo nada: que el agua que corre no es más limpia”; la edad de
su hija era de “diez y seis años, cinco meses, y tres días, uno más a menos” (Cervantes, QII 386).
La hija recibe una educación, al igual que Leandra, pero tal vez inferior a la de Dorotea.
Pero lo que Cervantes atestigua al formar a los personajes es que la instrucción de todas ellas es
insuficiente de cara a prepararlas para distinguir los valores morales y los engaños del amor. La
educación que reciben recuerda en parte a la recomendada para las mujeres por Juan Luis Vives
en La educación de la mujer cristiana. El filósofo considera que el baile es un mal que las
mujeres deben evitar, puesto que “hay que recelar [de] tal linaje de pasatiempo [refiriéndose al
baile]”, y prosigue, “no dé ocasión a grandes maldades, que si hasta ahora fueron pocas en
realidad, aunque las hubo, hace de tener en cuenta que es nueva la invención [ . . . ] Preferible es
dejar a cada cual que imagine qué males pueden ser éstos” (200).
Una vez expuesta toda la vida familiar, continúa con el trágico suceso de su hija,
testificando, “desta muchacha se enamoró un hijo de un labrador riquísimo”. Aquí plantea un
amor entre dos estratos sociales distintos. (La situación recuerda la explicada por la dueña
Dolorida.) Doña Rodríguez puede sentirse culpable de confiar demasiado o de no prestar la
atención suficiente para evitar el incidente. La idea queda planteada cuando afirma, “no sé cómo
ni cómo no, ellos se juntaron, y bajo de la palabra de ser su esposo, burló a mi hija, y no se la
quiere cumplir” (Cervantes, QII 386). Los relatos silencian si la madre sigue creyendo que tal
palabra tiene validez, o moralmente está obligada a cumplir con su promesa (o bien ambas
cosas).
La situación de la madre refleja la cuestión que O’Malley señala, “[t]he theological
problem was this: if the consent of the spouses constituted the sacrament, how could the church
legitimately declare a thus-consented-to union invalid?” (O’Malley, Trent: What Happened at
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the Council 224). De ahí la creencia y la lucha de la madre por lograr que el muchacho cumpla la
palabra. Ahora bien, la madre sabe que la burla causada a su hija por el hijo del rico labrador
deja a su hija deshonrada y socialmente marginada (y, por consiguiente, también a ella). Además,
dada la situación económica de la madre, es posible que ella sepa que no podrá dar a su hija una
dote lo suficientemente buena para poder arreglar una boda.
Otra prueba de que doña Rodríguez cerciora a don Quijote es que “el duque, mi señor”,
refiriéndose a la promesa matrimonial, “lo sabe”, por cuanto que le informa y ruega en varias
ocasiones que interceda en el asunto. Desde su punto de vista, el duque, su señor, tiene el poder
de que “mande que el tal labrador se case con mi hija”, pero la reacción del duque, según la
dueña, es que “hace orejas de mercader y apenas quiere oírme”. Tal y como sugiere doña
Rodríguez, el duque la evade, a causa de que “el padre del burlador es tan rico” y “le presta
dineros [refiriéndose al duque] y le sale por fiador de sus trampas”. A tenor de lo dicho por la
dueña, el duque es un pérfido, como consecuencia de su conducta infame. Es decir, los intereses
del duque están por encima de la moral y del bienestar de sus vasallos (Cervantes, QII 386-7).
Conforme a la dueña, el duque tiene miedo de enfrentarse al padre del rico labrador, ya
que “no quiere descontentar, ni dar pesadumbre en ningún modo”, pues el villano es su fiador.
En efecto, doña Rodríguez confirma a don Quijote haber hecho todo lo posible por intentar
ayudar a su hija para que se case con el hijo del rico labrador. Doña Rodríguez no es consciente
en ningún momento de que las diferencias de clase entre su hija y el hijo del rico labrador son la
barrera social que les impide contraer matrimonio (Cervantes, QII 387).
El duque acepta el desafío, dado que “el mozo estaba en Flandes, adonde se había ido
huyendo, por no tener por suegra a doña Rodríguez”. La actitud del duque muestra que no está
dispuesto a ayudar a la dueña, debido a que de ella o de su causa no puede sacar beneficio
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alguno. Así, el duque sabe que el hijo de su prestamista es culpable y que se fuga para evitar
casarse con la hija de la dueña (Cervantes, QII 431).
Una vez declarados los hechos, expuesta la honradez de sus conductas y probada la
inocencia de la hija, Doña Rodríguez le hace la gran demanda de “que vuesa merced tomase a
cargo el deshacer el agravio, o ya por ruego, o ya por armas, pues según todo el mundo dice,
vuesa merced nació en él para deshacerlos y para enderezar a los tuertos y amparar a los
miserables”. La conversación es oída por la duquesa y Altisidora, quienes a obscuras
interrumpen violentamente la conversación. La abrupta intrusión deja a doña Rodríguez con la
incertidumbre de no saber el procedimiento que don Quijote sigue para resolver las controversias
del conflicto matrimonial. La duda acerca de la solución de la situación que tanto exalta el
pensamiento de la dueña agrava su ya estresado estado de ánimo (Cervantes, QII 387).
La inseguridad sobre cómo, cuándo y si don Quijote está comprometido a resolver la
deshonra de su hija y la suya propia, se intensifica en el momento en que doña Rodríguez se
entera de la partida de don Quijote del castillo de los duques. La noticia —que la persona a quien
la madre deposita su fe y esperanza se va— es el factor que provoca en ella un aumento de la
desconfianza e intranquilidad. La idea de perder la última oportunidad la desmoraliza. Se
acrecienta así el trastornado estado de ánimo de “la segunda doña Dolorida o Angustiada,
llamada por otro nombre doña Rodríguez”, así como de la hija. Los síntomas subjetivos de
miedo, angustia y enojo se revelan al tomar la decisión arriesgada de aparecer con su hija,
vestida de riguroso luto, por sorpresa y a “deshora” en el comedor de los duques en busca de la
justicia de don Quijote (Cervantes, QII 417). Según Francisco Valles, “el miedo y la tristeza que
duran mucho tiempo son indicios de melancolía”; citando a Galeno, asegura, “[‘]así como las
tinieblas exteriores producen pavor en casi todos los hombres, a no ser que sean muy audaces o
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sabios, así el color de la bilis negra oscureciendo la morada de la mente a modo de tinieblas,
produce temor’” (Valles, Las controversias 330).
Semejante conducta impulsiva surge de un exceso de turbación causada por la sospecha
de perder la última oportunidad de poder conseguir un tratamiento justo. La melancolía de doña
Rodríguez no es tan grave como para impedirle tomar la decisión de actuar105. Sin duda, la
agitación causada por la idea de verse abandonada, sola y sin el apoyo necesario para conseguir
recuperar la decencia y el espacio social, la mantiene intranquila. No obstante, tiene la fuerza de
arriesgarse a volver a hablar con don Quijote. Su actuación no brota de la maldad, sino de un
profundo sentido maternal de proteger y asegurar el bienestar de su hija y el suyo, además del
deseo de preservar la integridad, la honestidad y el espacio social correspondiente. La
preocupación de la madre por el futuro de la hija y el suyo es suficiente para aumentar su
ansiedad. Como el galeno Santa Cruz precisa, la angustia surge “por esos pensamientos
continuos [indicando la angustia persistente] [ . . . ] con los que la sangre se volvió melancólica”
(Santa Cruz, Sobre la melancolía 102). Por otra parte, Valles resalta que el dolor “a veces es
producido por la ruptura y a veces por el desequilibrio temperamental”, añadiendo que “en la
noción de dolor no se incluye otra cosa que ser una sensación triste” (Valles, Las controversias
297). La impaciencia de doña Rodríguez es significativa, dado que de no resolver la situación las
dos quedan socialmente marginadas y moralmente destrozadas. En relación con esta cuestión, el
estudio de Georgina Dopico Black destaca algunos aspectos de la relevancia de la virginidad de
las doncellas, como un requisito previo a la elección o negociación matrimonial. La
investigadora postula que “[t]he sheer number of conduct manuals [ . . . ] written in the period is
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Ahora bien, Cervantes no determinó con exactitud el tiempo que transcurrió entre la falsa promesa matrimonial y
el reconocimiento del engaño. Por ello, es harto difícil poder afirmar si doña Rodríguez sufre realmente melancolía,
o si, por el contrario, su tristeza se debe al duelo por la pérdida de la idea de que su hija se case con el hijo del rico
labrador.
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staggering; even citing only the most canonical examples of each renders a sizable corpus”, lo
cual es indicativo del pensamiento sociocultural del período (Dopico Black, Perfect Wives, Other
Women 17).
En la historia, la aparición de las dos dueñas en presencia de don Quijote y los duques
cumple la función de crear unas imágenes que revelan los temperamentos, conductas y actitudes
de los personajes (y que explican sus perspectivas). Según destaca Valles, siguiendo el
pensamiento de Galeno, “la pubertad empieza [aproximadamente sobre] los catorce años [. . . ]
[‘]a causa del calor y del frío del temperamento; los calientes entran en la pubertad más
rápidamente, y los fríos tardan más’” (106). El comportamiento de la madre tiende a ser colérico,
mientras que el de la hija es melancólico. La conducta subversiva se demuestra en el momento
en que “se le echó a los pies”, dándole a don Quijote una muestra de acatamiento y sumisión que
desplaza la posición de poder de los duques. La conducta desesperada de la madre aumenta su
pulso cardíaco y su frecuencia respiratoria (“gemía”), al igual que desvela su tristeza (“lloraba”).
Un examen médico del comportamiento de la dueña revela unos síntomas subjetivos que
presentan su estado anímico; al ser observados, permiten aislar, a su vez, los síntomas objetivos
del sonido del dolor —gemidos— y del llanto —lágrimas. Son, en definitiva, los síntomas de la
melancolía que forman al personaje. En cuanto al temperamento, algunas veces puede ser
melancólica, por su ingenio y creatividad; otras, dependiendo de las circunstancias, puede ser
colérica (Cervantes, QII 417).
Una vez más, doña Rodríguez suplica la ayuda de don Quijote. Cervantes construyó el
lenguaje del personaje mezclando palabras del vocabulario jurídico, moral y peyorativo con la
finalidad de exponer el aumento del enojo de la dueña en contra del hijo del rico labrador y del
duque. De este modo formó unas imágenes chistosas que fundían la ficción del contexto
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novelesco con la crisis moral del ambiente social del período histórico. Los relatos evidencian el
problema del matrimonio clandestino entre la hija de doña Rodríguez y el hijo del rico labrador,
dado que este tipo de matrimonios ocasionaban múltiples conflictos, tal y como señala O’Malley,
“to many widely recognized problems, caused especially when one of the parties, usually the
man, later denied that vows had ever been exchanged” (133).
Un examen del discurso de don Quijote demuestra la facultad del personaje para
comprender y discernir claramente las causas que precipitan la presente situación de la hija, de la
madre y del hijo del rico labrador. Cervantes, a través de don Quijote, expresa que la enajenación
total no existe. El personaje tiene un juicio agudo para resolver temas complejos. Por ejemplo,
don Quijote articula sus ideas políticas (de gobierno), filosóficas y religiosas, que muestran su
gran capacidad intelectual, didáctica, oratoria y retórica para transmitir sus pensamientos. Don
Quijote se expresa con empatía, caridad y afecto, y manifiesta una conducta moral y justa. El
autor formó el lenguaje del personaje a partir de las fuentes establecidas por el código de
caballería. El pensamiento caballeresco del personaje recuerda las palabras del Libre de l’orde de
cavalleria, texto medieval de Ramón Llull106 (Raimundo Lulio, 1232-1315; Martín de Riquer,
Historia de la literatura universal I 2007). Las ideas ficticias aprendidas de los libros de
caballerías demuestran su concepto del código caballeresco; el modelo de ficción le sirve para
sentir compasión por el entuerto de las dos vulnerables enlutadas, razón por la cual acepta la
petición de la madre de que “desafiársedes a este rústico indómito, y le hiciesdes que se case con
mi hija, en cumplimiento de la palabra que le dio de ser su esposo, antes y primero que yogase
con ella” (Cervantes, QII 418).
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La idea planteada por el autor, al igual que las obras de San Isidoro, Alfonso el Sabio y Vicente de Beauvais
influyeron en Don Juan Manuel (1282-¿1349?) para la creación del Libro del cavallero et escudero (escrito entre
1326 y 1328). El texto expone cómo la política y la religión afectan a la vida terrenal y eternal (Alborg, Historia de
la literatura, vol. I).
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Las palabras de don Quijote corroboran su agudeza, al afirmar, “templar vuestras
lágrimas” a fin de que la dueña pueda recuperar su tranquilidad y, así, contenga su ansiedad. A
continuación le da la firme palabra de “que yo tomo a mi cargo el remedio de vuestra hija”. El
personaje plantea el problema fundamental del asunto de la hija al sugerir, sin acusar a nadie, que
el error de la hija indica una falta de formación, de guía y de madurez, habida cuenta de que no
es capaz de reflexionar y valorar con claridad. Don Quijote se dirige a la hija, diciéndole,
“hubiera estado mejor no haber sido tan fácil en creer promesas de enamorados, las cuales, por la
mayor parte, son ligeras de prometer y muy pesadas de cumplir”. Sin duda, don Quijote le
aconseja que, antes de tomar una decisión, debe medir las causas y consecuencias de su
determinación (Cervantes, QII 418).
Ahora bien, don Quijote no tiene la habilidad para valorar el entorno inmoral que impera
en el entorno social del duque. La hija se deja llevar por sus ilusiones, sin ser capaz de entender
el engaño que encierran las sospechosas palabras del hijo del rico labrador. La solución y los
consejos de don Quijote complacen a la madre y divierten a los duques. El modo de resolver el
conflicto es una fantasía de don Quijote que se aparta de la realidad novelesca. Igualmente, la
propuesta del personaje de desafiar al hijo del rico labrador se aleja de la cultura de la época.
Según afirma O’Malley, “the detestable practice of dueling [ . . . ] must be wholly wiped off the
face of the Christian World” (O’Malley, Trent 237). Don Quijote afirma su decisión, “yo partiré
luego en busca del desalmado mancebo, y le hallaré, y le desafiaré, y le mataré cada y cuando
que se escusare de cumplir la prometida palabra”. La cómica imagen revela la bondad de don
Quijote, que contrasta con la inmoralidad y el uso —y abuso— de poder y control de los duques
(Cervantes, QII 418).
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Desde la perspectiva de don Quijote, la “descomunal y nunca vista batalla” es una
realidad. Una vez en el campo de batalla, el personaje pone todo su empeño en ganar el duelo
(Cervantes, QII 448). Don Quijote consigue “castigar a los soberbios”, socorrer “a los miserables
y destruir a los rigurosos” (Cervantes, QII 418). La conducta del caballero andante se guía por su
noción idealizada de la realidad, de ahí que desde su perspectiva tenga la obligación moral de
deshacer los agravios. No obstante, carece de la habilidad para percibir la conducta perversa de
los duques. Don Quijote nunca puede observar y entender que el duque y la duquesa son los
responsables del sabotaje de suplantar al hijo del rico labrador por Tosilos, el lacayo del duque.
Los duques no se sienten culpables por el dolor, el sufrimiento y las burlas que infligen a la
dueña, a la hija, a don Quijote y a Tosilos; por ende, tampoco muestran compasión alguna.
Sin embargo, la hija y la madre, doña Rodríguez, descubren públicamente que el duelo es
un artificio, lo cual agudiza la ira de ambas. Cervantes utilizó, a partir de la teoría de los
humores, el temperamento colérico para describir los síntomas subjetivos que construirían la
imagen de doña Rodríguez y su hija en ese preciso instante. Dichos síntomas subjetivos los
expresan cuando, “dando grandes voces”, declaran, “[é]ste es engaño”, y prosiguen gritando
“¡[j]usticia de Dios y del Rey de tanta malicia, por no decir bellaquería!”. Pero, una vez más, don
Quijote intenta calmarlas, “[n]o vos acuitéis, señoras”, dado que “son los malos encantadores que
me persiguen”. Sin embargo, de nuevo el personaje les expresa su pensamiento seguro, sereno y
grave, aconsejándoles lo siguiente, “[t]omad mi consejo [ . . . ] casaos con él; que sin duda es el
mismo que vos deseáis alcanzar por esposo” (Cervantes, QII 449). El duelo de don Quijote es
una realidad indiscutible para el personaje. Sin embargo, examinado a partir de los
conocimientos médicos de la época, es el signo de un delirio. Los duques son conscientes de que
el duelo entre don Quijote y Tosilos es un engaño teatral; empero, lo presentan al público y se
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comportan como parte de una realidad objetiva. Don Quijote lucha por vencer, ayudar a la
doncella y darle buenos consejos. Paradójicamente, don Quijote gana y su delirio se ajusta con
agudeza a la realidad de lo que verdaderamente está ocurriendo entre Tosilos y la hija de doña
Rodríguez.
Las palabras de don Quijote consiguen que la hija de doña Rodríguez recuerde el modelo
aprendido de don Quijote, que le sirve de guía para valorar con suma perspicacia la situación y la
asuma como la mejor alternativa que resuelve el conflicto de su honra y estabiliza su existencia y
la de su madre. Aquí se muestra la función de los sentidos internos y externos de la hija, y se
expone cómo la memoria reconoce las imágenes de los sentidos externos y las asocia con el
modelo enseñado por don Quijote a la joven, el cual sirve a la hija para resolver la incertidumbre
del momento. Se constata cómo el ingenio y la fantasía de don Quijote se entrelazan con la
realidad de la hija de doña Rodríguez, permitiendo a la hija tomar una decisión que transforma la
seguridad de la madre y de ella. Don Quijote le proporciona un modelo de conducta no solo a la
hija, sino también a la madre (ambas lo retienen en la memoria). Las imágenes muestran cómo el
ambiente social adverso puede afectar a la salud mental y, además, de qué modo un cambio del
entorno puede devolverla. No hay indicios de cuánto tiempo transcurre desde el agravio hasta la
nueva propuesta matrimonial. Es posible que el estado melancólico de la hija dure al menos dos
semanas. En la actualidad se sabe que “el campo de los trastornos del humor, entre los factores
de riesgo social se han distinguido [ . . . ] Factores predisponentes (acontecimientos que suceden
en la infancia y la adolescencia)” (Cristóbal Gastó, et al., Depresión 103). La falsa promesa
matrimonial y la marginación social constituyen una experiencia traumática para la hija de doña
Rodríguez. De hecho, el duque afirma sobre ella, “esta mala doncella”. Luego, el narrador
señala, “toda llorosa y toda vergonzosa y de mal talante” (419). Los síntomas descritos muestran
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una alteración de su estado anímico, que coincide con los signos detallados por Alonso de Santa
Cruz en Sobre la melancolía.
El tipo de amor de la hija de doña Rodríguez por Tosilos es un deseo que surge de la
oportunidad y del agradecimiento que le permiten tomar la decisión de solventar su agravio. La
idea planteada se hace patente cuando la hija de doña Rodríguez confiesa, “[s]éase quien fuere
este que me pide por esposa, que yo se lo agradezco; que más quiero ser mujer legítima de un
lacayo que no amiga y burlada de un caballero, puesto que el que a mí me burló no lo es”
(Cervantes, QII 450). El tipo de amor de la hija de doña Rodríguez confirma las palabras de Juan
Luis Vives al proponer que este amor es de codicia, puesto que es un deseo futuro, como ya se ha
mencionado con anterioridad (Vives, El alma y la vida 242). Asimismo, la clase de amor
expresado por la hija de doña Rodríguez en la actualidad se interpreta en un principio como un
“[e]mpty love”, que, según el investigador Robert J. Sternberg, en The New Psychology of Love
(2006), “emanates from the decision that one loves another and is committed to that love, in the
absence of both the intimacy and passion components” (186-7). El futuro amor, en un principio,
muestra el compromiso de amar, y el vínculo amatorio puede variar con el trato y el tiempo.
Las emociones y los sentimientos de Tosilos brotan al ver la belleza de la hija de doña
Rodríguez, por la cual queda prendado. De ahí surge su deseo y su decisión de declararse
públicamente frente a todos los espectadores que asisten al duelo entre don Quijote y Tosilos. Al
igual que la hija de doña Rodríguez, su deseo de amor es futuro, y tal deseo concuerda hoy con el
“[f]actuous love results from the combination of the passion and decision/commitment
components, in the absence of the intimacy component” (Sternberg, The New Psychology of
Love 186). Así pues, su amor también puede variar conforme se va forjando la relación de pareja.
No obstante, Cervantes aplazó dar detalles sobre el final de la historia, sin dejar claro si el
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matrimonio entre ambos se celebra o no. Pero el autor prosigue con la conclusión del relato en el
capítulo LXVI, en el cual Tosilos confiesa a don Quijote que “[y]o pensé casarme sin pelear [ . .
.] pero sucedióme al revés mi pensamiento [ . . . ] el duque mi señor me hizo dar cien palos por
haber contravenido las ordenanzas que me tenía dadas”, a lo que agrega, “la muchacha [la hija de
doña Rodríguez] es ya monja, y doña Rodríguez se ha vuelto a Castilla”. Don Quijote le escucha,
pero no procesa la información, pues para él todo lo que se opone a sus pensamientos es un
encantamiento (Cervantes, QII 530). La historia de la hija de doña Rodríguez con el hijo del rico
labrador se diferencia de las demás en que el autor construyó el final. La técnica de Cervantes
está basada en plantear una diversidad de circunstancias que revelan una serie de apariencias,
cuya interpretación depende de la perspectiva del observador (lector), por cuanto que para el
escritor la verdad absoluta no existe. Así es como se desvela el pensamiento escéptico de
Cervantes.
El autor formó a los personajes de los duques con lo que durante la época era considerado
un trastorno humoral. La duquesa tiene en las piernas una afección por donde le salen las aguas,
que pasaría desapercibida, a causa del poder político de su posición social. El supuesto trastorno
melancólico —o manía— descrito por Cervantes coincide en la actualidad con la especialidad
médica de la psiquiatría, que reconoce tal conducta como un trastorno de la personalidad. El
trastorno, según el planteamiento de los médicos Burnes E. Moore y Bernard D. Fine en
Términos y conceptos psicoanalíticos (1997), “aunque ha dejado de considerarse una entidad
psiquiátrica bien recortada, sigue aplicándose a los sujetos impulsivos e irritables” que presentan
“un comportamiento antisocial” asociado con “(mendacidad, fraudulencia, criminalidad)”,
además de “sin inhibiciones morales ni sentimientos de culpabilidad [ . . . ] indisciplinados [ . . . ]
agresivos e irresponsables” (302-3).
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Cervantes construyó a los duques con la finalidad de divertir al lector. Sin embargo, creó
una dimensión, con o sin conciencia de ello, que denunció a un segmento corrupto de la nobleza
española. Cervantes tenía una visión pragmática que favorecía el individualismo, la libertad y el
trabajo. Tales conductas crearon un problema social que impedía implementar nuevas normativas
que mejoraran la condición social. Esta idea queda reflejada en Hacienda, arbitrismo y
negociación política (2003), de Anne Dubet, entre otros textos. La situación socioeconómica que
expuso Cervantes afectaba al bienestar mental y físico de los ciudadanos, que podía desembocar
en un estado de melancolía.
Los duques observan la presencia de las dos enlutadas, sin empatía alguna, ya que para
ellos se trata de una sorprendente burla “que sus criados querían hacer a don Quijote”
(Cervantes, QII 427). La conducta de los duques demuestra que nunca asumen la situación de la
hija y de doña Rodríguez. El dolor y la preocupación de ambas son irrelevantes para los duques,
debido a que interfieren con sus intereses y con los del padre del hijo. En sus mentes, el caso está
cerrado, olvidado y sin remordimiento alguno por parte de los duques. De hecho, estos no
aceptan que la madre tiene la osadía de persistir en la lucha de buscar justicia para la hija, de la
cual los duques opinan que era “boba y de buena pasta” (Cervantes, QII 427).
4.3. El harriero y Maritornes
Cervantes tuvo la clarividencia de formar una imagen literaria del tema del amor
concupiscente que construiría los argumentos de la historia lujuriosa entre los personajes del
harriero y Maritornes. Una de las estrategias literarias del escritor consistió en utilizar los
síntomas de la melancolía, como la tristeza, el miedo y la ira, entre otros, para formar a ambos
personajes (síntomas subjetivos literarios que dilataban las descripciones y el vocabulario
médico de la época).

	
  

317	
  

	
  
Además, el autor construyó a un narrador-personaje que se convirtió en la metáfora del
galeno. Cervantes se sirvió del narrador para crear los relatos del harriero y de Maritornes. El
escritor omitió dar detalles sobre los antecedentes del incidente que desencadenó la manía, el
furor y la melancolía de ambos personajes. Sin embargo, ejemplificó cómo la ansiedad, la
inquietud, el encogimiento y la agitación de los personajes aumentan los deseos de amor lascivo
hasta convertirse en una idea obsesiva y compulsiva que controlaría la conducta y las acciones
dirigidas a satisfacer el impulso descontrolado. El autor creó a los dos personajes a partir de un
deseo de amor que coincide con el concepto filosófico del amor y del deseo, ya mencionado,
planteado por Juan Luis Vives, puesto que el filósofo indicó, “[el] anhelo que si se orienta hacia
nosotros mismos a fin de que gracias a este bien nos encontremos felices [ . . . ] entonces este
amor se llama «codicia» o «concupiscencia»”; además, Vives subrayó que el bien no poseído es
un deseo (Vives, El alma y la vida 218).
La historia revela cómo entre los dos extraños se establece un vínculo pasional carnal que
dura unas veinticuatro horas y que no llega a consumarse. Lo cómico de la aventura es que sus
planes quedan interrumpidos a consecuencia de un sorprendente, cómico e imprevisto accidente.
El relato de la pasión irresistible muestra una dimensión científico-médica de la melancolía que
encaja con la afirmación de Santa Cruz, “todos los entregados al placer venéreo tienen [ . . . ] el
cerebro enfermo y bastante débil”. La noción del placer y de la conducta humana desviados de
las normas morales establecidas en el ámbito sociocultural formaba parte del diagnóstico de la
melancolía o manía (Santa Cruz, Sobre la melancolía 65).
Cervantes indicó, a través de los personajes del harriero y Maritornes, cómo los deseos
desmedidos de concupiscencia podían ser provocados por causas endógenas —genéticas— o
exógenas —ambientales— que no les permitían entender, controlar y modificar los impulsos
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internos que interactuaban, en parte, con los externos (por ejemplo, la relación entre el harriero y
Maritornes). A su vez, el escritor expuso de qué modo las conductas y actitudes, desde una
perspectiva científico-médica y filosófica, se consideraban patológicas cuando transgredían las
convenciones sociales. Así, la conducta del harriero y de Maritornes, en el plano novelesco,
infringe las normas novelescas y, por extensión, las reglas sociales de la época. De hecho,
Cervantes no condenó la prostitución en varias de sus obras, incluyendo el Quijote. El autor
ilustró en los relatos cómo el amor, aunque sea patológico, es una necesidad vital que produce un
desasosiego y un desgarro que alteran la existencia. Siglos después, el psiquiatra y psicoanalista
Carl Gustav Jung (1875-1961), en Sobre el amor (2005), confirmaría que “el problema del amor
es el más importante de la vida. Pero hablar sobre lo más importante es también una de las cosas
más arduas” (15). Erich Fromm, por su parte, comentó acerca del amor, “[l]a solución plena está
en el logro de la unión interpersonal, la fusión con otra persona, en el amor” (Fromm, El arte de
amar 27).
Los relatos de la historia prescinden de una serie de indicios, cuya función consiste en
crear un vacío de información que la imaginación del lector pueda llenar. Por ejemplo, no hay
señales sobre con cuánta frecuencia el harriero107 busca el amor de una prostituta, si el harriero
está casado o soltero, ni sobre su aspecto físico, la llegada o por cuánto tiempo pernocta en la
venta. Pero el narrador confirma que en la venta se “alojaba un harriero” (Cervantes, QI 209).
Los relatos acerca del harriero sugieren que el personaje no tiene conciencia de que su irresuelto
estrés es el causante de su persistente deseo carnal. Su temperamento se manifiesta por sus
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Se sabe, a través del narrador, que el personaje “era uno de los ricos harrieros de Arévalo”. Igualmente, a
propósito de su posible origen, el narrador indica que “según dice el autor de esta historia que de este harriero hace
particular mención, porque le conocía muy bien, y aun quiere decir que era algo pariente suyo” (Cervantes, QI 212).
De modo que el posible parentesco entre el harriero y el autor sugiere la posibilidad de que el personaje pudiera ser
morisco. Pero el punto importante del relato es la insinuación de que el personaje destina parte de su dinero a la
deseosa manía carnal, socialmente prohibida, con Maritornes, la sirvienta y prostituta de la venta.
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impulsos lujuriosos que se desvían de las convenciones sociales tanto en el plano novelesco
como en el real. Asimismo, se ignora si estos síntomas melancólicos del harriero son leves,
graves o crónicos, dado que los relatos no dan referencias sobre la duración de su
comportamiento.
La imagen novelesca del harriero queda formada por una fusión entre los elementos de
ficción e históricos que conforman los relatos. Uno de los hechos históricos que se hila en la
narración tiene que ver con los moriscos. De acuerdo con la afirmación del historiador Henry
Kamen, “[a]unque la discriminación impedía su acceso a la sociedad cristiana, lo cierto es que no
todos los moriscos eran gente humilde o pobre”; esto es, los moriscos también podían ser ricos
(Kamen, La Inquisición 212). Igualmente, la narración inserta el oficio del harriero, el cual
coincide en parte con la clásica investigación de Bartolomé Benassar, en La España del Siglo de
Oro (1983), quien señala que Ágreda “estaba asociada a un intenso movimiento de intercambios,
ya que la mayoría de los hombres [ . . . ] eran muleros” (308). Asimismo, en Crime and Society
in Early Modern Seville (1980), Mary Elizabeth Perry confirma, “Christians accused Moriscos or
sodomy and other non reproductive sexual behaviors that they strongly condemned” (52). En
cuanto a las ocupaciones laborales de los moriscos, Perry precisa que “[f]ree Moriscos in Seville
often worked as [ . . . ] muleteers” (31). Cervantes aludió en el mundo ficticio a que el harriero
—supuesto morisco— podía ser la estampa de uno de los muleros aludidos.
La idea de una relación de placer entre el huésped morisco y rico, por un lado, y una
cristiana vieja, sirvienta y prostituta de la venta, por otro lado, es un relato humorístico y
divertido que refleja un período histórico de laxitud sexual108. Perry detalla la imagen según la
cual “Spanish Christians sexualized Moriscos through laws and institutions in a process that
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Al respecto de la relajación sexual, vid. La mala vida en la España de Felipe IV (2014), de José Deleito y
Piñuela.
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transformed difference from Christians into deviance of the body so dangerous that it could not
be tolerated”, completando que “this construction of sexualized Other engendered an enemy
against which Christians from all the diverse parts of Iberia could unite” (Perry, Crime and
Society 54). Cervantes enseñó mediante la ficción cómo los impulsos lujuriosos son humanos y
dependen de la percepción individual. El autor del Quijote creó la estampa literaria del harriero
viril, agresivo e intranquilo por el placer del amor carnal que no duda en solicitar el favor de la
cristiana vieja y pobre, que “trabaja [en la venta] como sirvienta, complementando sus ingresos
con la prostitución” (Zafra, Prostituida 94). La imagen cervantina del harriero parece más bien
reforzar los estereotipos fijados por los estudios de la crítica literaria, la historia y la
antropología. A la vez, el autor expuso el pensamiento de cómo la fuerza del deseo arrasa todas
las propuestas científicas y filosóficas.
Cervantes denotó que el apetito lujurioso en exceso no está restringido al género, origen,
estado, credo o edad, sino todo lo contrario: es un comportamiento humano, si bien especifica
una apetencia sexual insaciable —desenfrenada— que era considerada una pasión de carácter
enfermizo, maníaco o pecaminoso. Así pues, los relatos novelescos inventados por Cervantes
demuestran que la conducta y la actitud del personaje del harriero rompen con las convenciones
morales y religiosas de la época. Las imágenes literarias del autor describen una representación
hipersexual del morisco que concuerda con los retratos literarios creados durante la época, entre
otros, por el escritor y teólogo Pedro Aznar Cardona. En relación con la imagen del morisco,
Perry, en The Handless Maiden (2005), denota que el pensamiento del autor, Aznar Cardona,
concordaba con la noción de que los “Christian writers portrayed Morisco men as flabby and
effeminate sodomites and pedophiles perhaps in an effort to discredit their masculine
reproductive an military powers” (59). Cervantes no censuró el comportamiento del harriero,
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sino que insinuó que el anhelo sexual insaciable podía tener su origen en un trastorno humoral e
incluso sociocultural. El autor tejió un patrón literario de la melancolía, la manía y el furor del
harriero que florece de una inclinación por satisfacer su afán sexual inapagable.
Maritornes alumbra a la ventera y a la hija mientras “emplasta[n]” a don Quijote; también
“cur[a] a Sancho”, sin estar obligada a hacerlo (Cervantes, QI 210-1). El dato es relevante, por
cuanto que evidencia que Maritornes cumple con su trabajo y es compasiva con los demás.
Asimismo, la sirvienta está atenta a las necesidades de los huéspedes, debido a que tiene tiempo
de negociar con el harriero los deseos lujuriosos antes de la cura de don Quijote y Sancho. Así lo
confirma el narrador, diciendo, “[h]abía el harriero concertado con ella que aquella noche se
refocilarían juntos” (Cervantes, QI 211). Sin duda, tal afirmación prueba que el harriero llega a la
venta y resuelve la negociación de su apetencia carnal con Maritornes. No hay indicios que
prueben si el harriero va a múltiples ventas y si en cada una de ellas realiza el mismo ritual de
pactar con una mujer el acto de copular, con el propósito de saciar su deseo carnal. La idea fija le
apremia a observar su entorno con la finalidad de buscar a alguien, sin errar, con quien poder
expresar sus deseos libidinales internos que acepte y comparta y externalice con él los suyos.
Entre los dos debe darse la voluntad de pactar, puesto que, como los dos saben lo que quieren, no
hay necesidad de encubrir las apariencias. Cuando ambos interactúan, Maritornes propone sus
sentimientos internos al harriero y, cuando él acceda a cumplirlos, las dos partes, de común
acuerdo, consentirán y dispondrán satisfacerse sus impulsos libidinales. El lenguaje transparente,
la conducta y la actitud del harriero demuestran su habilidad para buscar y negociar la compañía
de la moza asturiana con el propósito de satisfacer su deseo. Sin embargo, se desconoce cuál es
el origen de dicho deseo. La conducta anómala del harriero puede ser causada por el aislamiento
impuesto por su trabajo, que le obliga a viajar y a vivir, parte del tiempo, distanciado de su
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comunidad. La soledad puede agudizar su ansiedad y aumentar sus impulsos libidinales. A este
respecto, Santa Cruz definió la soledad siguiendo la noción de Séneca, afirmando que “la soledad
nos impulsa a todos los males” (Santa Cruz, Sobre la melancolía 23).
La actitud de negociación de Maritornes demuestra que el personaje entiende que puede
escuchar lo que el harriero, sin tapujos, busca de ella, como también Maritornes puede ventilar lo
que ella quiere de él. Maritornes acepta la propuesta del harriero, ya que, de acuerdo con el
narrador, “le había dado su palabra de que, en estando sosegados los huéspedes y durmiendo sus
amos, le iría a buscar y satisfacerle el gusto en cuanto le mandase” (Cervantes, QI 211). La
conducta servicial de Maritornes, a su vez, manifiesta un trato distante. Su lenguaje es sobrio,
pues los relatos carecen de palabras provocativas que descubran un sentimiento de pasión,
provocación o alegría. La actitud asertiva de Maritornes con el harriero puede ser la máscara tras
la cual se esconde su tristeza, inquietud, miedo y culpabilidad por que su secreta conducta
inmoral sea descubierta y que, por ello, sea tachada y acusada públicamente de prostituta.
Carolyn Nadeau detalla que “Maritornes, as an illegal prostitute who find work outside the
brothel, skirts the regulated boundaries that society has established” (Nadeau, Women 64).
Maritornes tiene la fantasía de ser honrada, habida cuenta de que, desde su perspectiva, es
servicial, cumple con su trabajo y tiene una férrea palabra de honor. Para ella, sus cualidades son
sinónimo de virtud. Sin embargo, su idea interna de la honra no encaja con la realidad del mundo
que la rodea. Aquí merece la pena resaltar la investigación de Carmen Muñoz Olivares, titulada
“Maritornes” (2007). La autora examina las múltiples cualidades de la conducta y actitud del
personaje (Marín Eced, Figuras femeninas en el Quijote 143-58). No obstante, hay que recordar
que la conducta de Maritornes sugiere que es una prostituta, tal y como lo demuestran la
literatura, la crítica literaria y la historia de la época. Por ejemplo, los establecimientos de las
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ventas, mesones y mancebías eran los lugares públicos, durante el período, apropiados para este
tipo de relación. Así lo muestra el trabajo de Enriqueta Zafra en Prostituidas por el texto:
Discurso prostibulario en la picaresca femenina (2009). Otra interpretación sobre la prostitución
es la aportada por Shuger, quien confirma “figures whose gender, class and occupation place
them at the bottom of the social ladder and beyond the protection of the law” (Sluger, Don
Quixote 82).
De hecho, una acusación pública sobre la conducta deshonrada del personaje entraña
tener que enfrentarse con la ley, la marginación social y la posible pérdida del trabajo. Cervantes
no censura la conducta de Maritornes, simplemente expone la situación. El miedo de Maritornes
refleja la situación del mundo real. Según afirma James Casey, la “Inquisition for its part began
to take an increasing interest in Castile from the middle of the sixteenth century in fornication”.
Existían penas “against sexual relationships which upset social order”. El tribunal “could not
punish man for illicit sexual relations, but it would whip and shame them for boasting that it was
not grave sin to lie with an unmarried woman if she consented” (Casey, Early Modern Spain
206-7). Asimismo, Hernry Kamen, en La Inquisición española (2013), señala que “[t]anto los
seglares como el clero se vieron afectados por la intrusión de los inquisidores en otra esfera
importante de la existencia del individuo: su vida sexual” (363). Para los inquisidores
preocupados por las amantes o prostitutas que intervenían en la vida sexual, la culpabilidad
recaía en ellas (Kamen, 364-5).
Ahora bien, desde una perspectiva médica, la conducta de Maritornes refleja la patología
de la enfermedad descrita por Santa Cruz, dado que “sus acciones y [ . . . ] también sus
necesidades. Una vez examinadas estas cosas, será fácil entender esta afección melancólica”,
pues “los oprimidos por este mal tienen una lesión en el sentido común y, junto con este, se ven
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lesionadas la imaginativa y la estimativa” (41), tal como lo evidencian los relatos del narrador
sobre Maritornes. Si bien la aproximación es discutible 109, permite entender que desde la
perspectiva del personaje su decisión implica la carencia de un modelo mental que le permita
considerar las consecuencias de su decisión.
El apodo de la moza asturiana alude al lugar de procedencia. Maritornes trabaja en la
venta situada en un lugar de La Mancha, pero los relatos silencian cualquier indicio de que el
personaje tenga familia en el lugar. Cervantes desplazó al personaje de una región del norte a
otra situada en el centro. Así evidenció cómo la soledad puede alterar el estado anímico. El
desequilibrio humoral, marcado por un aumento del jugo melancólico, es el causante de la
tristeza y de la ansiedad que turban la mente y el cuerpo. Desde la perspectiva médica, sucede
que “en la soledad se fraguan los malos consejos, se organizan las perversas ambiciones [ . . . ] se
excitan las pasiones” (Santa Cruz, Sobre la melancolía 24).
De acuerdo con la cultura y la sociedad de la época, este tipo de relación entre el harriero
y Maritornes no era amor de ágape, sino pasión de eros. Para Santa Cruz, “afectados el corazón y
el cerebro por esta sangre melancólica quemada, nace esa insania mental que es llamada eros”
(Santa Cruz, Sobre la melancolía, 35). Sin embargo, para otros puede ser interpretado como puro
apetito, debido a que el “eros” alza el espíritu. Pero la idea del amor concupiscente del personaje
se distancia del concepto del amor entre los enamorados planteado por Vives, al denotar que del
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El malestar de Maritornes surge a consecuencia de vivir en vilo por el temor de que su profesión sea descubierta
y juzgada. El personaje presenta el signo de la ansiedad asociada, durante la época, con un brote de ansiedad de
carácter melancólico. La relación de Maritornes con el harriero es un amor trasngresor por ambas partes, tan del
gusto de Cervantes. Hay que resaltar que el autor es notario de las desviaciones de la norma que esbozaban el tapiz
social de la época. El amor pasional, desde la mirada médica, derivaba del efecto del humor melancólico, causante
de una alteración emocional, lo cual hace pensar en la presencia de la melancolía que no necesariamente tiene la
gravedad de la melancolía morbosa descrita por Andrés Velázquez (Velázquez, Libro de la melancholia 55-62).
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“[amor] nace la amistad cuando la persona amada corresponde al amor y esta reciprocidad se
obtiene en la benevolencia” (Vives, El alma y la vida 246).
En la actualidad, el amor concupiscente que expresa Maritornes por el harriero encaja con
la propuesta sobre los distintos tipos de amor de Robert J. Sternberg, quien concreta que el “[n]olove refers to the absence of all three components of love” (Sternberg, The New Psychology of
Love 186). La índole de amor lujurioso que une la relación entre el harriero y Maritornes,
analizado e interpretado a partir de la teoría del amor de Sternberg, demuestra que entre los dos
personajes no existe el compromiso de amar, ni un deseo de cariño e intimidad, ni una pasión de
unión que refleje “a state of intense login for union with the other” (Sternberg, 185). El deseo, la
inquietud y el placer son los tres componentes que forman el triángulo del vínculo de amor
concupiscente entre ambos personajes. De hecho, la finalidad, consciente o no, de tal unión es
llenar una carencia emocional que no es saciada a través del goce con el otro. A un nivel más
profundo, el estado anímico de Maritornes descubre una imagen que concuerda con la siguiente
descripción, “[el que] se violenta a sí mismo lo hace por causa del amor a sí para sustentarse de
los males que le abruman o amenazan” (Vives, El alma y la vida 247).
El deseo obsesivo de contacto sexual del harriero se manifiesta cuando el narrador
describe el aspecto físico de Maritornes, diciendo que es “ancha de cara, llana de cogote, de nariz
roma, del un ojo tuerta y del otro no muy sana”, y a su descripción añade, “no tenía siete palmos
de los pies a la cabeza y las espaldas, que algún tanto le cargaban, le hacían mirar al suelo más de
lo que ella quisiera” (Cervantes, QI 209). El aspecto físico de la moza asturiana, tan opuesto a los
cánones sociales de la belleza plasmados en la literatura y en las pinturas de la época, no hace
disminuir el deseo lascivo de copular por parte del harriero, puesto que su decisión es indicativa
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de que su fijación por yacer y disfrutar del placer carnal está por encima del placer de la belleza
que acaso no ve.
Cervantes inventó al personaje del harriero con la capacidad de contener su deseo carnal.
El personaje cumple con sus obligaciones laborales, ya que atiende a los mulos, que “eran doce,
lucios, gordos y famosos”. Así pues, la conducta en el ámbito laboral es aceptable para la época,
por cuanto que, “después de haber visitado el harriero a su recua y dándoles el segundo pienso”,
los deja alimentados y recogidos. Una vez libre de la responsabilidad del trabajo de atender a los
animales, el harriero busca gratificar su placer con la moza asturiana (Cervantes, QI 212).
Tras cumplir su deber, el harriero no se entretiene con nada ni con nadie, ya que se dirige
a su aposento, el cual comparte con otros dos huéspedes (don Quijote y Sancho). Es a partir de su
conducta como el personaje exterioriza que su pensamiento y su atención están, casi con total
seguridad, absortos por la cita. No en vano, el harriero no se detiene a reflexionar si el entorno es
seguro y adecuado para el encuentro, si Maritornes puede llagar con facilidad hasta él y si los
huéspedes que ocupan las camas adyacentes a la suya están allí, le oirán o verán. Sus sentidos y
su mente están desconectados del entorno, concentrados en la idea de estar listo, preparado y a la
espera del anhelado momento; además, el personaje está desconectado de la realidad inmediata.
Sin preocuparse por nadie ni por nada, “se tendió en sus enjalmas y se dio a esperar a su
puntualísima Maritornes” (Cervantes, QI 212).
Cervantes construyó al personaje del harriero, al igual que a Maritornes, con los síntomas
de una alteración anímica. Ambos presentan indicios de sufrir una o varias carencias afectivas, si
bien los relatos silencian cualquier evidencia que permita demostrarlo. Sin embargo, se puede
pensar que son personajes atormentados por sus carencias y miedos, sin que ello implique una
alteración crónica. Cervantes formó al narrador-personaje para que cumpliera con la función de
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observar a los personajes y expresar su estado de ánimo, así como para describir algunos de sus
rasgos físicos, emociones y sentimientos. Los relatos traslucen los síntomas subjetivos y
objetivos que evidencian la presencia de la melancolía, si bien no se dice nada con relación al
origen del trauma emocional que desencadena la enfermedad. De acuerdo con Cristóbal Gastó, et
al., en Depresión: tristeza, angustia, melancolía y suicidio (2009), hoy en día “los términos de
afecto y humor son por lo general intercambiables en la literatura psiquiátrica y psicológica, y en
ocasiones lo aplican los médicos de manera muy imprecisa”. Se considera que el término afecto
“hace referencia al estado de ánimo de la persona” y “también a los rasgos físicos [ . . . ] la
expresión facial”. El humor, según estos autores, “es la expresión del estado de ánimo o
emocional del paciente en el momento de la exploración” (61).
El autor postuló la idea de que, desde una perspectiva teórico-médica, la herencia
genética y el ambiente eran los posibles causantes de un trastorno humoral que afectaba a la
mente y al cuerpo. Esta propuesta recuerda el pensamiento de Juan Huarte de San Juan (ca.
1529-1588), expresada en su texto Examen de ingenios para la ciencia (1575), capítulo XV.
Cervantes cuestionó además la insuficiencia de la literatura científico-médica en cuanto a las
descripciones prácticas de las enfermedades, como por ejemplo la melancolía. La corriente
cervantina sobre la importancia de la imaginación en la práctica médica coincidió con el
pensamiento de Huarte de San Juan, expresado en el capítulo XII de la citada obra.
Cervantes utilizó el misterioso vacío del harriero para plantear cómo el temperamento del
personaje manifestaba una inquietud enfermiza que indicaba la presencia de una alteración
afectiva. La fecunda imaginación de Cervantes le permitió esbozar unas posibles consecuencias
literarias de tal alteración. Santa Cruz expuso que dos enfermos (hombres y mujeres) estaban
afectados por el “morbo de la melancolía” y que el galeno “como yo no podía encontrar la causa,
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meditaba conmigo mismo noche y día de dónde [ . . . ] vendría tal mal. Al fin me acordé” de que
la causa de la enfermedad era “de que bastante cantidad de semen [ . . . ] quedara aglutinado y
retenido”, o bien por una retención. Santa Cruz confirma que cuando el enfermo se entregaba
“inmoderadamente a la actividad venérea. No bien se abstenía de ello, cuando inmediatamente
acaecían los síntomas” de “temor y tristeza” (Santa Cruz, Sobre la melancolía 94-5). Hoy en día,
la conducta que construye al harriero presenta un conflicto similar al de la temprana modernidad.
En la actualidad, el problema es semejante, puesto que la hipersexualidad no está considerada
como una enfermedad y, por consiguiente, carece de diagnóstico, como lo muestran el
Diagnostic And Statistical Manual of Mental Disorder fifth edition (DSM-5) y la International
Classification of Disease (ICD10). Los síntomas subjetivos y objetivos de la hipersexualidad se
asocian con ansiedad, intranquilidad, miedo, tristeza y obsesión-compulsión, que en la
exploración el médico deberá observar y diferenciar entre la sintomatología asociada con un
trastorno afectivo o humoral.
Los pensamientos concupiscentes se convierten en una idea fija que le permite evadirse
del entorno. Cervantes muestra cómo la fantasía o los actos compulsivos son una irrealidad que
induce al personaje a buscar el placer prohibido en el mundo marginal. El contacto carnal es el
medio que le sirve para reducir la ansiedad y encontrar una satisfacción temporal, sin darse
cuenta de que es un efecto pasajero que, a su vez, le produce y mantiene en un estado de
constante intranquilidad.
No hay indicios textuales que refieran con cuánta frecuencia el harriero repite el mismo
patrón de conducta. Su conducta tiende a la repetición que, a lo sumo, puede lindar con la
compulsión, lo cual es un síntoma indicativo de melancolía. Los síntomas subjetivos de ansiedad,
inquietud, sospecha y miedo aumentan conforme se aproxima la llegada de Maritornes, el objeto
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de deseo, al mismo tiempo que tal espera acrecienta su desasosiego, habida cuenta de que el
harriero difiere su deseo de placer al acto carnal. El autor creó al personaje de Maritornes con
una idea rígida de su palabra de honor. La idea queda planteada cuando el narrador afirma, “[y]
cuéntase desta buena moza que jamás dio semejantes palabras que no las cumpliese, aunque las
diese en un monte y sin testigo alguno, porque presumía muy de hidalga” (Cervantes, QI 211).
Sin duda, la moza asturiana es cumplidora y afable con la esposa y la hija del ventero y,
paradójicamente, también con los huéspedes. En cuanto a Maritornes, el autor indica que su
rígido concepto del deber puede estar provocado por un estrés desconocido; esto es, no
procesado. La alteración mental se manifiesta por los síntomas subjetivos de miedo, angustia,
obsesión-compulsión, tristeza y encogimiento. Los síntomas que presenta Maritornes se
asociaban durante la época con la melancolía; podían brotar o agudizarse a consecuencia de una
manía, como la idea de tener que cumplir con lo prometido. No obstante, su conducta es anómala
e inmoral.
Cervantes, como ya se ha mencionado, no censuró la prostitución110, lo cual hace pensar
que la construcción del personaje de Maritornes sugiere que su disposición rigurosa le impide
tener la capacidad de detenerse a pensar, por el hecho de que, una vez comprometida, su propia
rigidez la incapacita para realizar cualquier variación. La responsabilidad en la mente del
personaje se vuelve una deuda inflexible de la cual depende su dignidad. Por tanto, el
sentimiento interno, que para ella es una realidad, no concuerda con la realidad del mundo que la
rodea y, por consiguiente, aumenta su estado de ansiedad y de tristeza.
Cervantes se sirvió del narrador para crear una imagen humorística de Maritornes, ya que
la generosidad y la bondad de Maritornes son infinitas. Igualmente, su inclinación a hacer el bien
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
110

En general, Cervantes no es censor de sus personajes; los describe y ubica en las coordenadas de un mundo
implacable y real. Es una de las grandezas del escritor.
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y su actitud dadivosa se extienden hasta el extremo de comprometerse a satisfacer a todos (y todo
cuanto le pidieran). Según Carolyn Nadeau, “Maritornes is the most developed prostitute in Don
Quixote” (Nadeau, Women 63). Cierto es, se trata de una imagen socarrona que hace reír. La
fértil imaginación y las técnicas literarias del autor le permitieron ocultar toda evidencia que
revelase el origen de las carencias afectivas.
Debajo de la apariencia jocosa de Maritornes, Cervantes mostró que, desde el plano
científico-médico de la época, la imagen del personaje quedaba insertada en el orden cultural y
social marginado. El comportamiento de Maritornes transgrede las normas vigentes aceptadas de
la época en el mundo novelesco y, por extensión, el mundo real. Según afirma el narrador,
Maritornes “no tenía por afrenta estar en aquel ejercicio del servir en la venta, porque decía ella
que desgracias y malos sucesos le habían traído a aquel estado”. Los relatos no dan detalles sobre
las “desgracias y los malos sucesos” que sufrió Maritornes. A pesar de que el personaje está
insertado en el orden social, su intranquilidad se agudiza cuando intuye que su reputación está en
peligro, y de ahí surge el miedo de ser descubierto su secreto (Cervantes, QI 211-2).
En lo que concierne al vacío, hoy en día se puede pensar que “existen más datos que
sugieren que la duración de las enfermedades en los seres humanos está en parte asociada a
acontecimientos derivados del ambiente psicosocial” en el cual la pobreza es un factor
determinante del estrés causante de la pérdida de la salud mental (Sapolsky, Why Zebras don’t
get ulcers 312-4), además de las adversidades entendidas como las “condiciones sociales y
biográficas en las que todo el mundo, independientemente de la cultura, estaría de acuerdo en
que son indeseables y nocivas” (Cristóbal Gasto, et al., Depresión 103-4). Ello permite entender
que la afirmación del personaje es significativa, puesto que niega o evade su intranquilidad
interna y la realidad de su entorno. Maritornes puede sentirse desamparada y desolada.
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Cervantes centró la cita entre el harriero y la moza asturiana en el espacio donde se
alojaban los huéspedes. Pero el autor, astutamente, recurrió al elemento del delirio para enfrentar
a la pareja de amantes en un fabuloso enredo que mostró la vulnerabilidad, si bien distinta, de
ambos. Los dos personajes, cegados por sus apetitos irresistibles, perciben tal imprevisto suceso
como una realidad que se interpone al logro de sus deseos. El harriero, en un estado de alerta y
tumbado en su lecho, espera la aparición de Maritornes.
Por otra parte, el delirio de don Quijote mantiene al personaje despierto, ansioso y en un
estado mental de confusión y desorientación, mientras que el dolor no deja dormir a Sancho. La
ilusión de don Quijote descubre que “he fantasizes about the innkeeper’s daughter, and believing
Maritornes to be she, transforms the Asturian working woman into a princess” (Nadeau, Women
64). De repente, en las tinieblas del lugar surge Maritornes, “en camisa y descalza, cogidos los
cabellos en una albanega de fustán, con tácitos y atentados pasos, entró en el aposento donde los
tres alojaban, en busca del harriero” (Cervantes, QI 213). El sigiloso ruido de la moza asturiana
es captado por el harriero y don Quijote, de modo que su presencia desencadena los deseos, las
emociones, los sentimientos, el impulso libidinal y la imaginación de ambos. La mente del
harriero, absorta por el placer, se conmueve al sentir la cercanía del objeto de deseo, Maritornes.
Los sentimientos posesivos del harriero se agudizan, como también se desbordan sus deseos. Ha
llegado por fin el momento esperado del placer; toda su atención está puesta en Maritornes, al
mismo tiempo que aumenta su tensión.
La fantasía de don Quijote convierte a Maritornes en “la diosa de la hermosura”, al
tiempo que para el harriero la moza asturiana se transforma en el objeto de deseo perdido. Esta
técnica literaria de Cervantes le permitió servirse del concepto científico del signo del delirio
para crear un enredo que fundía lo literario y lo real. El autor consiguió mostrar una imagen
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austera de Maritornes, porque los elementos sensuales de belleza y placer, en boga durante el
período, quedaron escondidos o desprovistos de toda belleza. De manera que la imagen del pelo
recogido y resguardado en una especie de cofia y los pies desnudos y curtidos por la dureza del
terreno se convierten en una descripción que provocan en el lector más risa que erotismo. De este
modo, el autor enseñaba cómo el deseo distorsiona los sentidos y la razón (Cervantes, QI 213-4).
El harriero siente la llegada de su “coima”, pero, ensimismado y paralizado por sus
impulsos irrefrenables, no tiene la iniciativa de levantarse y salir a su encuentro. Según el
narrador, el harriero oye el discurso de don Quijote. Sin embargo, los sentidos, la ansiedad y el
temor del harriero pierden la habilidad de entender el disparatado discurso de don Quijote.
Tampoco puede percibir cómo Maritornes reacciona frente a tales palabras. La situación
aumenta, todavía más, la intranquilidad del harriero, “a quien tenían despierto sus malos deseos”.
El harriero percibe la extraña situación entre don Quijote y Maritornes como una realidad que
obstaculiza e interfiere con sus planes. El cambio inesperado afecta de forma súbita a las
emociones y los sentimientos del harriero, quien pierde la cordura; no entiende que lo que
presencia es una fantasía muy alejada de la realidad.
En la mente del harriero, el enredo circunstancial es una realidad, puesto que escucha
todo lo que “don Quijote decía” a Maritornes como un discurso aceptado por la moza asturiana.
El desengaño pasional desencadena en el harriero una sensación de miedo, ya que, desde su
perspectiva, Maritornes lo abandona. La sospecha se vuelve una realidad, dado que el narrador
afirma que el harriero estaba “celoso de que la asturiana le hubiese faltado la palabra por otro”
(Cervantes, QI 214), a consecuencia de lo cual aumenta la intranquilidad del harriero.
Por otro lado, el autor creó la imagen del personaje con inseguridad, como se muestra en
el relato, “[con] tácitos y atentados pasos, entró en el aposento donde los tres alojaba, en busca
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del harriero”. En la mente de Maritornes existe un deber de servir. Sin embargo, su disposición
revela la confusión, pues, “recogida y callando, iba con las manos delante buscando a su
querido”. La imagen irónica de la moza asturiana muestra su desorientación, al no saber en qué
lugar está el harriero. La gran sorpresa y el susto surgen cuando se encuentra asida y sentada en
la cama con la persona inesperada. El imprevisto y sorprendente encuentro es suficiente para que
Maritornes quede paralizada; según indica el narrador, “sin que ella osase hablar palabra”
(Cervantes, QI 214). La moza asturiana se asusta, y se agudiza su ansiedad. Maritornes,
pasmada, no puede reflexionar acerca de que el discurso de don Quijote es semejante a los que
ella oye de los libros de caballería.
Maritornes no tiene el humor de sentirse halagada por las palabras que el huésped le
dirige, sino que más bien este la enoja. En su mente existe el deseo de cumplir con su
compromiso, satisfacer su deseo y volver silenciosamente a su aposento. Sin embargo, el suceso
le impide realizarlo. La intranquilidad de Maritornes aumenta, dado que el narrador afirma que
Maritornes “estaba congojadísim[a]” (o paralizada, un síntoma de la melancolía que indica un
estado de confusión y desorientación). Asimismo, Maritornes presenta el síntoma objetivo de
estar “trasudando”, caudado por la sorpresa, el miedo y ansiedad de verse tan asida. La tristeza y
la incapacidad para tomar una decisión se manifiesta cuando Maritornes “procuraba, sin hablar
palabra, desasirse”, pero no lo logra. De manera que su turbación se intensifica, por cuanto que
no consigue escabullirse, a pesar de que “la moza forcejeaba por desasirse de don Quijote”
(Cervantes, QI 214).
El intento de Maritornes de liberarse es percibido por el harriero, quien, “pareciéndole
mal la burla”, agrede a don Quijote. El acto de violencia es un signo objetivo que revela que el
harriero pierde su autocontrol, la razón y el juicio. Tal pérdida es la que desencadena en el
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harriero el deseo de eliminar a don Quijote, el cual, desde su punto de vista, se interpone con su
deseo y con su objeto de deseo. El personaje desplaza toda su ira, otro síntoma objetivo de la
melancolía, contra don Quijote (Cervantes, QI 214).
El inesperado suceso y el ruido aterrorizan a Maritornes, puesto que el narrador describe
que la “moza, viendo que su amo venía, y que era de condición terrible, toda medrosica y
alborotada, se acogió en la cama de Sancho Panza [ . . . ] allí se acurrucó y se hizo ovillo”
(Cervantes, QI 214). El sentido de la responsabilidad y el miedo de la moza asturiana se funden,
dado que la sirvienta percibe la gravedad y el riesgo de la situación. No obstante, Maritornes no
sabe cómo enfrentarse a la situación, pues se queda encogida.
Un dato destacable es que el ventero sospecha el oficio de la moza asturiana en su venta,
pero, tal como alude Carolyn Nadeau, “Maritornes escapes de patriarch authority of Juan
Palomeque”, el ventero, que “blames her, but cannot catch her. If the inn is a microcosm of
seventeen-century Spain, then Maritornes is the figure who exposes weaknesses in society’s
effort to maintain order in the community” (Nadeau, Women 64). Al derrumbarse la cama, el
ruido despierta al ventero, quien “imaginó que debían de ser pendencias de Maritornes, porque,
habiéndola llamado a voces no respondía”. Por esta razón, en el momento en que “[e]l ventero
entró” en el aposento de los huéspedes, sin vacilación alguna preguntó: “¿Adónde estás, puta? A
buen seguro que son tus cosas éstas” (Cervantes, QI 214-5). Luego se puede afirmar que el
ventero conoce la conducta secreta de Maritornes, pero al afirmarla en voz alta su sospecha la
hace pública. La acusación aumenta las emociones y los sentimientos de tristeza, angustia,
ansiedad y culpabilidad de Maritornes. A su vez, tal insulto puede afectar, todavía más, a su
autoestima. Maritornes descubre su agresividad cuando “sentida de dolor, echando a rodar la
honestidad, dio el retorno a Sancho con tantas”. Es aquí donde Maritornes se defiende, aunque
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ella también puede expresar su arrebato a consecuencia de haber perdido su objeto de deseo. Por
lo tanto, la moza asturiana puede desplazar toda la cólera hacia Sancho. Por otra parte, el
harriero, “[v]iendo [ . . .] cual andaba su dama”, siente la necesidad de salir al auxilio de la moza.
El harriero recupera la razón y el juicio; más aún, su conducta muestra la voluntad o deseo de
socorrer a Maritornes. Cervantes aplacó los deseos irresistibles sirviéndose del error, las
circunstancias y los distintos puntos de vista. Entre el harriero y Maritornes hay un intercambio
de sentimientos y deseos que por circunstancias ajenas a sus voluntades no llegan a término. Pero
el autor supo protegerlos de la ley. Así lo confirman las siguientes palabras, “[t]he morning after
the bed-and-switch debacle which leaves the tryst between Maritornes and her muleteer
unconsummated and Sancho and Don Quixote unconscious, the officer who had broken up the
fracas the night before comes in to inspect the damages”; sin embargo, no encuentra indicio
alguno que le permita culpar a nadie de haber quebrantado la ley (Shuger, Don Quixote 93-4).
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Conclusión
A lo largo de esta investigación se desarrolla la idea de que Cervantes, hijo de cirujano,
creó la forma y el fondo de las historias psicosomáticas amatorias de los personajes casaderos
del Quijote. Hay que subrayar que, con la salvedad de don Quijote, la crítica literaria no ha
estudiado lo suficiente a los personajes desde una perspectiva científico-médica y filosófica. El
arte, los conocimientos, las estrategias y las técnicas literarias y médicas del autor le permitieron
crear, a partir de los síntomas subjetivos y objetivos de la melancolía descritos en los textos
médicos de la época, una diversidad de historias de amores enfermizos que construyen unas
imágenes —tan de moda durante la época— del melancólico o melancólica por amor. Este
trabajo señala que las historias captan, con ironía y humor, la polémica entre las distintas ramas
de los saberes (como se demuestra en este estudio). Unidos, los relatos forman un manual de
modelos literarios de la melancolía del amor.
En la historia de amor de fantasía de don Quijote por Dulcinea del Toboso se revela que
el amor es una necesidad primordial para la existencia. En la primera parte del Quijote, el
hidalgo se sirve de la imaginación para crearse un mundo de ficción en donde puede expresar sus
deseos e ilusiones, que evidencia mediante la euforia y los delirios de grandeza. En la segunda
parte del Quijote, el autor formó al personaje con unas ideas persecutorias, a través de las cuales
don Quijote se confronta consigo mismo y consigue negociar las diferencias entre sus deseos
internos y la realidad del mundo que le rodea.
A través del personaje, el escritor vislumbró que una construcción de sí mismo recia
podía estabilizar el estado anímico. Asimismo, mostró que el origen de la melancolía y el delirio
podía verse agravado por una crisis de fe. La técnica de Cervantes consistió en formar al hidalgo
con los síntomas de la melancolía, que le sirvieron para crear unas imágenes de la vida sobria,
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aburrida y monótona que el personaje proyectaba al exterior. Ahora bien, el hidalgo, a partir de
la pasión por la lectura de los libros de caballerías, descubre un mundo lleno de aventuras y
personajes inverosímiles que atraen su atención e imaginación. El personaje queda absorbido por
los textos y hace de la ficción su realidad. Por este motivo, don Quijote se desconecta del
ambiente en que vive para sumergirse en el mundo como caballero andante al servicio de su
dama, Dulcinea del Toboso. El hidalgo se construye mediante los modelos ficticios extraídos de
sus lecturas. A su vez, la imitación de dichos modelos es la que le sirve para construirse a sí
mismo y transformarse en don Quijote, quien refleja una conducta delirante que choca con el
mundo externo. Cervantes construyó al personaje con una lucidez aguda en todo, menos en lo
relacionado con los caballeros andantes y con su dama. Las acciones de don Quijote transgreden,
invierten y difuminan los límites entre la realidad y la fantasía. Don Quijote es el único personaje
casadero diagnosticado por un galeno de melancolía, según afirma el narrador. Es mediante el
comportamiento y las vivencias de don Quijote como consigue recuperar el juicio y reintegrarse
en la sociedad.
La segunda historia de amor de fantasía entre Cardenio y Luscinda expone cómo la
melancolía y el frenesí son causados por un desequilibrio humoral, que nubla la razón y el juicio.
Es importante tener en cuenta que se tienen indicios del desequilibrio de los humores gracias a
las imágenes del personaje, Cardenio. Asimismo, Cervantes muestra que el equilibrio espiritual
depende de la construcción de sí mismo, la cual se subordina, a su vez, a recibir una instrucción,
un aprendizaje y una guía espirituales. Como se ha visto en el caso de Cardenio, la escasez de
virtudes teologales propicia una frágil construcción de sí mismo.
Cervantes enseña que el amor de fantasía es un estresor que no siempre se puede
identificar. Además, explica de qué manera el desamor puede desencadenar la melancolía y el
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frenesí. El autor, al crear al personaje del cura y a los personajes auxiliares, muestra cómo
Cardenio interactúa, procesa e internaliza un nuevo modelo de conducta que, a su vez, revela una
construcción de sí mismo más sólida. El cambio de lugar, de espacio y de compañía evidencia
que Cardenio, sin la ayuda de un galeno, supera el estado de melancolía y frenesí agudo y avanza
hacia un estado de ánimo tranquilo (eutimia).
La historia de Basilio por Quiteria ejemplifica cómo el amor de fantasía puede
desencadenar la melancolía. Sin embargo, los relatos no dan indicios de la historia y la vida
familiar de Basilio. El escritor planteó que una vivencia traumática, como es la pérdida de la
amada, puede provocar o agudizar un estado melancólico, ingenioso y maníaco que la
inteligencia puede mitigar, pero no curar. El personaje de Basilio está construido con ingenio e
imaginación, lo que le permite crearse un guion para conseguir casarse con Quiteria. Sin
embargo, dado su desequilibrio humoral, el personaje no está creado con la capacidad para
obedecer ningún mandato o norma religiosa, cultural y social, pero, paradójicamente, satisface su
deseo a través del lazo matrimonial. La gran cuestión que plantea Cervantes es si el estado de
eutimia, melancolía y manía del personaje es un desequilibrio humoral causado por factores
hereditarios o ambientales, o bien por la interacción de ambos. Asimismo, el autor presentó la
creencia de que la melancolía, especialmente en los hombres, fomentaba la creatividad, razón por
la cual Basilio es sumamente creativo. Una de las estrategias del autor fue la de construir el
episodio de Basilio con una gran dosis de humor que hizo —y hace— reír al lector. Otra de las
técnicas del autor fue la de plantear el grave problema de los matrimonios arreglados sin el
consentimiento de los hijos.
Cervantes, al construir la historia de Leandra por Vicente de la Rosa, demuestra cómo su
creatividad le permitió integrar las explicaciones de las investigaciones y los debates científicos
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de su época sobre el funcionamiento del cerebro, la mente, el origen y la curación de la
melancolía. El escritor se sirvió de sus conocimientos y experiencias acerca de la conducta
humana para crear unas imágenes melancólicas literarias del amor de fantasía. La estrategia de
crear a Eugenio, el narrador, le facilitó aislar de los relatos a Leandra, al igual que al resto de los
personajes. La técnica del autor de concebir al personaje de Leandra con una marcada carencia
de prudencia y de sentido común le facilitó plasmar cómo la ausencia de las virtudes teologales y
cardinales influía en el conocimiento de uno mismo y en la toma de decisiones. Además, mostró
de qué modo un comportamiento falto de virtud induce una actitud transgresora contra el orden
familiar y social.
El autor presentó la forma en que los sentidos recogen unas imágenes que son
transmitidas al sentido común y aprehendidas por este. El personaje carece de la habilidad de
detenerse a razonar y entender el significado de lo sentido. Todavía más, la imaginación de
Leandra le sirve para crearse un amor de fantasía que distorsiona la realidad. El personaje
manifiesta un cambio de conducta en el momento en que descubre a Vicente de la Rosa desde su
ventana. El deseo de poseer al soldado se muestra en el instante en que decide huir con él, sin
pensar en las consecuencias de su decisión. Cervantes, en la historia de Leandra, explica que la
falta de virtud y de sentido común puede ser el resultado de una carencia de instrucción. Tal
carencia es la causante de un trastorno anímico. Los relatos muestran que en la práctica las
emociones y los sentimientos que no se ajustan a la realidad son una fantasía que, aceptada como
una verdad, altera el equilibrio de los humores hasta el extremo de causar un brote de melancolía.
La historia concluye con un final abierto que no permite afirmar la presencia de la melancolía.
Sin embargo, se sospecha que la experiencia con el soldado quiebra su estado anímico.
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La siguiente historia, la de Grisóstomo por Marcela, muestra un nuevo patrón del amor
que mata. Cervantes pudo sugerir que la enfermedad de la melancolía —o enfermedad del
amor— podía tener un origen genético o ambiental (o bien una mezcla de los dos). Asimismo, el
autor esbozó que el funcionamiento de la mente y el cuerpo humano era por el momento
inexplicable, debido a que estos no siempre funcionan como una máquina, al igual que las
fuerzas que desencadenan la enfermedad de la melancolía podían ser múltiples y difíciles de
aislar. El modelo amatorio de Cervantes sugiere que los conocimientos científicos, la asistencia
médica y loa creencias sociales de la época sobre la melancolía, que afectaba a los jóvenes
casaderos, eran insuficientes para resolver la enfermedad del amor.
Así, Cervantes creó al personaje partiendo de un modelo mental del amor, al igual que de
una posible carencia de un vínculo de apego familiar que no le permitió desarrollar su
personalidad adulta. A pesar de su desarrollo académico, el personaje carece de la capacidad
emocional para escoger un modelo de amor que imite a un ente superior al del ser humano. No
hay duda de que Grisóstomo muestra una conducta melancólica que no consigue superar, sino
todo lo contrario; no en vano, muere a consecuencia de insania o de un brote de locura amatoria,
si bien la causa de su fallecimiento no puede ser probada documentalmente como causa no
natural (suicidio). De ahí la idea de que hay amores que destrozan.
A continuación, la historia amatoria de Claudia Jerónima por Vicente Torrellas muestra
otro patrón de amor que revela una variante de la enfermedad del amor. Los relatos demuestran
que la idea del amor de Claudia Jerónima no le permite verificar si la noticia del desposorio es
real o, por el contrario, un falso rumor. Así pues, los celos agudizan la pasión del amor; sin
embargo, tal pasión no es amor, sino un deseo posesivo. La historia presenta cómo Claudia
Jerónima, a consecuencia de dicha noticia, sufre un brote de insania breve. La insania se
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caracteriza por la pérdida de contacto con la realidad, como también por la merma de las
emociones, los sentimientos, el juicio y la razón. Tal estado mental la lleva a cometer el
asesinato del amado. No obstante, Claudia Jerónima no reconoce tal vez que el amante fallece
como consecuencia de su violenta conducta. De ahí que se sostenga la tesis de que existen
amores que matan.
En cuanto a la historia de Fernando por Dorotea, el autor desveló un modelo del amor
concupiscente que guía la conducta del joven casadero. Además, formó a Dorotea a partir de una
idea de la promesa matrimonial errónea que dirige su conducta, dado que, desde su perspectiva,
no puede observar que las aparentes palabras, juramentos y cortejos de don Fernando son la
máscara tras la cual se esconden sus deseos de placer lujurioso. El autor inventó a Dorotea, la
labradora rica, de acuerdo con la educación que las doncellas de su clase recibían, y también con
la habilidad de decidir por sí misma. Empero, Cervantes intuyó que tal formación era
insuficiente, ya que no se ajustaba a los cambios culturales y sociales de la época. La melancolía
de Dorotea se desencadena tras la experiencia traumática con don Fernando; al no superarla, le
causa un trastorno del estado de ánimo. La conducta compulsiva del personaje es el mecanismo
de defensa que le permite tomar la decisión de confrontar a don Fernando con el propósito de
conseguir casarse con él y reparar así el agravio, sin darse cuenta de que tal conducta la pone en
riesgo. La falsa promesa matrimonial de don Fernando es un engaño, pero la deshonra de
Dorotea es indefendible, al no tener pruebas contundentes. La conducta de Dorotea tras el
incidente es social y legalmente inaceptable. En contraposición, la conducta amoral y
melancólica de don Fernando, dada su condición social (hijo del duque), probablemente queda
impune. El relato tiene un final abierto que no permite afirmar o negar si Fernando se casa con
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Dorotea. No obstante, dado que el personaje es irresponsable, cabe la posibilidad de que dicha
boda no se celebre.
Con respecto a la historia del hijo del rico labrador por la hija de doña Rodríguez,
Cervantes inventó un patrón de amor concupiscente entre ambos con la finalidad de asombrar al
lector. La historia contiene otra dimensión que, con o sin intención por parte del autor, permite
interpretar que un ambiente corrupto puede ser la causa de la melancolía. Cervantes mostró que
el mal gobierno de los duques creó un ambiente social de inequidad que afectaba a la salud
mental de los habitantes, como lo muestra la historia del hijo del rico labrador por la hija de doña
Rodríguez.
La ilusión de la hija de doña Rodríguez de sentirse solicitada por el hijo del rico labrador
no le permite valorar que la promesa matrimonial del galán es el medio que este utiliza para
satisfacer su deseo concupiscente. Además, una vez burlada, la joven y la madre descubren que
el duque, por propio interés, con el padre del burlador, no le hará justicia. Cervantes reveló cómo
tal situación rompe el equilibrio psicológico de la hija y de la madre. El autor planteó cómo
ambas, con la ayuda de don Quijote, encuentran consuelo. El autor añadió a la historia el
elemento causal de la propuesta matrimonial de Tosilos, que, una vez aceptada por la hija y la
madre, mágicamente cura los síntomas melancólicos de los dos personajes. Sin embargo, el
duque castiga a Tosilos, la hija termina en el convento y se anula la boda. De este modo,
Cervantes presentó la relación existente entre el ámbito social y la melancolía.
Por último, la cómica historia novelesca entre el harriero y Maritornes forma otro patrón
de amor concupiscente que demuestra que el amor lujurioso es un deseo irresistible de poseer al
objeto amado. Cervantes creó a los personajes del harriero y Maritornes con una pasión
incontrolable. No obstante, el autor silenció de los relatos el origen de tal impulso. Cervantes
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sugirió que el deseo podía tener un origen hereditario y ambiental. El temperamento, la conducta
y la actitud de ambos personajes están formados a partir de unos síntomas subjetivos y objetivos
de la melancolía.
Cervantes demostró que tal deseo concupiscente guió a ambos personajes a negociar,
buscar y aceptar un espacio de placer que transgredía las normas morales del mundo ficticio y,
por extensión, del mundo real. La estrategia literaria del autor consistió en inventar una situación
inesperada que interfiriera con el deseo. De esta manera, señaló que el deseo concupiscente
insatisfecho es incontrolable y puede conducir a la violencia.
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