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Don Quiiote II-23:
La ctuenturs de la cueucr

de Montesinos
y ls interpretsci6n

- t -  t -  -se ros suenos

Sergio Gerszenson

L andlisis que voy a desarrollar a continuaci6n
propone como tesis central que, en el capitulo
23 de su segunda parte, eI Quijote despliega
elementos que, 300 afros m5s tarde, Freud

conceptualizar6 en su Teoria e interpretaci6n de
los suefios. La critica ha estado de acuerdo en ad-
judicar al capitulo un cardcter de centralidad respecto
de la obra (ntegra, centralidad qu e tralard de desarro-
llar desde mi Sngulo de reflexi6n.

Es necesario recordar las circunstancias previas a
la aventura de la cueva de Montesinos. Durante su
viaje, Don Quijote se encuentra con dos estudiantes
y dos labradores, quienes lo invitan a participar de
unas bodas. Se trata de las de Camacho, rico labrador
de la comarca, con Quiteria, mujer muy hermosa,
quien estd enamorada de Basilio, joven y apuesto
vecino de la muchacha pero con mucho menos for-
tuna. La descripci6n de los aprestos para el banqueie
y la del arrobo de Sancho ante tanto manjar y tanta
bebida, alternan con la de los bailes que atrapan la
atenci6n de Don Quijote. A rengl6n seguido, un ardid
de Basilio logra que 6ste sea desposado con Quiteria
por el mismisimo cura a careo de la ceremonia oficial.

El intento del burlado e injuriado Camacho por ven-
garse por las armas es frustrado por la intervenci6n
de Don Qu|ote, a quien acompafia el cura apaci-
guando a todos. Luego de tres dias de festejos, en que
Don Quijote es celebrado por su valentia y discreci6n,
mientras Sancho consuma hasta el hartazgo su festejo
gastron6mico, nuestro h6roe manifiesta su deseo de
conseguir un gu(a que lo encamine hacia la cueva de
Montesinos y conocer sus maravillas. El licenciado
que viene acompafidndolos le presenta a un primo,
quien cumplir6 tal funci6n. Durante el camino el pri-
mo da a conocer sus aficiones librescas. Tras dos d(as
de viaje llegan a la cueva, habi6ndose Don Quijote
dispuesto a ingresar a ella, sin parar mientes en es-
fuerzos ni limites.

Para sustentar la relaci6n del texto con la tesis psi-
coanalitica sobre los suefios apelo a definiciones del
propio Freud que sintetizan la elaboraci6n de su teo-
ria en este campo.

El trabajo que transpone el suefro latente en el ma-
nifiesto se llama trabajosuei,o. La primeraoperaci6n
del irabajo onirico eslacondensoci6n: el suefio ma-
nifiesto tiene menos contenido que el latente y es,
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entonces, una suerte de traducci6n compendiada de
6ste [...] La segunda operaci6n del trabajo onirico
es el desplazamiento. (Freudl978: 155-6, 158)

Freud llama condensaci6n a las operaciones por
las que ciertos elementos latentes son obviados en su
'transcripci6n' a lo manifiesto, como asi a aquellas
por las que varios de los mismos, en su pasaje al con-
tenido manifiesto, son concentrados en una unidad.
Por el desplazamiento se producen dos grupos de fe-
n6menos: la alusi6n, por la que un elemento latente
encuentra su expresi6n en un componente un tanto
'alejado'; mientras que el acento psiquico es trans-
ferido de un elemento significativo a otro menos sig-
nificativo, descentrando el acento y dando lugar a la
emergencia de una sensaci6n de exfiafieza.

La tercera operaci6n del trabajo onirico es la m6s
interesante desde el punto psiquico. Consiste en la
transposici6n de pensamientos en im6genes virtua-
les [. . . ] tampoco las imdgenes visuales son la [nica
forma en que se transponen los pensamientos. No
obstante, son lo esencial en la formaci6n del sueflo
[...] tambidn el disparate y la absurdidad de los
suefios poseen significado [. . . ] el sueno es dispara-
tado cuando debe llevar a figuraci6n una critica
contenida en los pensamientos oniricos. (ibidem,
t59,162)

Tambi€n encontramos que Freud caracleriza
como restos diurnos

a los pensamientos "inconscientes", enteramente
. comprensiblesycoherentes,quesedejan ompren-

der como reacciones nahlrales frente a la ocasi6n
del sueflo y que pueden tener el valor de una mo-
ci6n an(mica o una operaci6n intelectual cuales-
quiera. (ibidem,207)

Sobre la tarea de interpretaci6n, Freud enuncia:

Uno nunca sabe si un determinado elemento del
sue6o ha de comprenderse en su sentido genuino
o simb6licamente [...] Por las inversiones de todo
tipo de que gusta el suefio, queda librado al int6r-
prete practicar una de ellas en los lugares que a 6l
le parezca. (ibidem, 209\

Esta perspectiva, que aparenta ser de una mdxima
arbitrariedad, est6 fundada en la concepci6n freudia-
na de que, en el encuentro entre el sujeto del suefio
y el int€rprete, aqu6l da cuenta de la pertinencia de
la interpretaci6n. En nuestro caso de an6lisis de un
texto, se intentar6 verificar si la interpretaci6n es ade-
cuada. es decir. si es admisible en relaci6n a los ele-
mentos texhrales dados.

Finalmente, un concepto fundamental en esta
construcci6n es el constituido por el cumplimiento
del deseo.

Aceptamos elesclarecimiento de que elsuefro es en
todos los casos un cumnlimiento de deseo. Poroue

es una operaci6n del sistema inconsciente que no
conoce en su trabajo otra meta que el cumplimiento
del deseo ni dispone de ohas fuerzas que no sean
las mociones de deseo. (Freud 1979: 560)
Toda vez que un sueflo nos resulta plenamente
comprensible, revela ser el cumplimiento alucinado
de un deseo. Los deseos oniricos l. . . I nos son des-
conocidos, (nicamente por la interpretaci6n nos
enteramos de ellos. [...] Elsueflo de angustia es mu-
chas veces un cumplimiento disfrazado de deseo,
no desde luego el de un deseo admisible, sino el de
uno reprobado [...] es el cumplimiento franco de
un deseo reprimido [...] El sue6o podria ser [.. . ] la
soluci6n cumplimiento de deseo-cumplimiento de
angustia-cumplimiento de castigo. [...] A esto se
suma que la angustia es el opuesto directo del de-
seo, que los opuestos se sit0an [. . . ] pr6ximos entre
si en la asociaci6n [...] considdrese que el castigo
es tambi6n un cumplimiento de deseo. [. . . ] Algo que
no pertenece a los pensamientos latentes del dia

[. . . ] es el genuino motor de la formaci6n del sueio

[ . . . ]  es el  deseo [ . . . ]  ( inconsciente) [ . . . ]  para cuyo
cumplimiento es remodelado el contenido del sue-
fio. (Freud 1978:125,135, 198, 200-1,205)

En sintesis:

Es muy posible, y a(n muy probable, que el sofiante
a pesar de todo sepa lo que su suefio significa, sdlo
que no sabe que lo sabe y por eso cree que no Io
sabe. (ibidem,92\

Con esta expresi6n, Freud sustenta que en todo
sujeto hay un saber, que es del orden del Inconscien-
te; que el trabajo del sueiio, progresivo y arduo, con-
siste en hacer emerger contenidos de ese saber, ocul-
tos para lo Consciente. La interpretaci6n habilita un
espacio, no exento de asombro, en el que el soffante
reconoce aspectos propios como descubrimientos
in6ditos.

Ya en el capituloll-22 encontramos la preparaci6n

de la aventura a desarrollarse en el siguiente, en el
sentido que aporta material tanto al nivel que Freud
caraclerizare como resto diurno, cuanto a la cate-
goria de lo denominado como pensamientos oni-
ricos.

Digo que funciona como resto diurno el interds de
Don Quijote por allegarse a la cueva de Montesinos,
"porque tenia gran deseo de entrar en ella y ver a ojos
vistas si eran verdaderas las maravillas que de ella se
decian por todos aquellos contornos" (p. 721). En
cambio, la aparici6n del personaje Primo, a(rn en la
ausencia significativa de un nombre propio, marca la
encrucijada en que ya se encuentra el mismo Quijote:
la potencializaci6n de sus propios desvarios literarios
al tiempo que un 'acceso' de lucidez.t No es la pri-
meravez que ello sucede, pero hay un grado de re-
lativa plenitud en el proceso del suefio que denotarS

1 Barthes sefrala "como idealidad simb6lica, el personaje no tiene vestidura cronol6gica, biogr6fica; no tiene nombre; es
s6lo el lugar de paso (y de retorno) de la figura" (1992:56). Y en otro momento: "lo que hoy no puede ser ya escrito es
el nombrE propio" (ibidem,Tg). 73



un hito notable, una marca de irrecuperabilidad de la
locura presentada hasta alli. Y es Sancho quien io
evidencia al decir: "iV6late el diablo por caballero an-
dante, que tantas cosas sabes! Yo pensaba en mi 6ni-
ma que s6lo podia saber aquello que tocaba a sus
caballerias; pero no hay cosa donde no pique y deje
de meter su cuchara" (p. 72ll. Ahora, en pleno II-23,
ocurre, en primer lugar, que Don Quijote "se dej6
calar al fondo de la caverna espantosa" (p.725), me-
t6fora en la que se percibe la descripci6n topol6gica
del Inconsciente.

Don Quijote es el narrador de su propia experien-
cia: dice el protagonista que en su descenso encontr6
una concavidad, a la
que "tintrale una pe-
quefra luz por unos res-
quicios o agujeros, que
lejos le responden,
abiertas en la superficie
de la tierra". Alli decide
entrar y descansar un
poco. En ese estado -y
espacio- intermedio
entre la conciencia y el
ensuefro, "estando en
este pensamiento y
confusi6n, de repenle
y s in procurar lo,  me
salte6 un sue6o pro-
fund(simo" (p.728).

En el  per iodo en
que Freud elabora su
Teoria e interpreta-
ci6n de los suefros
-hacia 1900- el modelo
topol6gico del  que
hace uso, b6sicamen-
te, consiste en tres ins-
tancias:

1) EI Inconsciente, estrato psiquico mds profundo
y, por lo tanto, oculto.

2) El Preconsciente, espacio de transici6n y articu-
laci6n entre las otras dos instancias, en que algo de
Ia producci6n inconsciente tiene posibilidad de acce-
so a la conciencia.

3) Lo Consciente, a cuyo cargo estS la percepci6n
de lo exterior y asi, en mayor contacto con la super-
ficie, que denominamos realidad.

De tal manera, asi como la concavidad responde
al 'lugar' del Inconsciente, la "pequefra luz por unos
resquicios o agujeros" ser(an los datos que llegan des-
de la Conciencia. En ese espacio es posible el suefro;
por ello, a mijuicio, en el texto ha comenzado el tra-
bajo del sueflo. Don Qu|ote suefra haberse desper-

7 4 tado y hallarse "en la mitad del mds bello, ameno y

deleitoso prado"; realiza una serie de acciones que le
"certificaron que yo era alli entonces el que soy aqui
ahora" (p. 728) . Se legitima el sueflo.

La visi6n del "suntuoso palacio [. . . ] cuyos muros
y paredes parecian de transparente y claro cristal fa-
bricados" (p. 728) presta el escenario acorde para la
trama del suefio, en que todo es visible en conco-
mitancia, ya que segirn la perspectiva psicoanaliti-
ca, desde el Inconsciente no hay registro de separa-
ci6n ni espacios diferentes.

Se le presenta Montesinos, "un venerable anciano"
cuyo "continente, el paso, la gravedad y la anch(sima
presencia, cada cosa de por si y todas juntas" lo "sus-

pendieron y admira-
ron" (pp. 728-9). El
personaje dice de los
t iempos en que los
moradores de la cueva
han estado esper6n-
dolo para que dd noti-
cia al mundo de ella,
"hazafia s6lo guarda-
da para ser acometida
de tu invencible cora-
z6n y tu 5nimo estu-
pendo" (p. 729). Pri-
mer cumplimiento de
deseo.

Al proseguir Don

Qui jote su relato y
ante un comentario de
Sancho, le replica: "y
lo de Roncesval les,
donde aconteci6 esta
desgracia, ha muchos
anos" (p. 729). Hay
una puntual izaci6n
acerca de la atempo-
ralidad en el trabajo

del suefro, dado que en el Inconsciente , y por lo tanto
en el suefro, una de las v(as regias para acceder a
partes de 61, no existe el transcurrir del tiempo, todo
sucede simult5neamente.

Montesinos le dice: "Este es mi amigo Durandarte,
flor y espejo de los caballeros enamorados y valientes
de su tiempo; ti6nele aqui encantado, como me tiene
a mi y a otros muchos y muchas, Merlin, aquel francris
encantador" (p. 730). El soflante se identifica con Du-
randarte y, en consecuencia, con la situaci6n de en-
cantamiento general a la que tambi6n otros se en-
cuentran sometidos.

A continuaci6n el relato da forma al mito del co-
raz6n de Durandarte, en relaci6n al 'sistema fluvial'
de las lagunas de Ruidera junto al rio Guadiana,
como metdfora del caudal de llanto de "Ruidera v sus



siete hijas y dos sobrinas" (p. 731), que a la vez se

nutre de la vivencia en vigilia delrecorrido hasta llegar

a la cueva.

Larealizaci6n del deseo en el trabajo del suefro se

produce del modo siguiente. Dice Montesinos a Du-

randarte:

Sabed que tendis aqui en vuestra presencia y abrid
los ojos y ver6islo, aquel gran caballero de quien
tantas cosas tiene profetizadas el sabio Merlin: aquel
Don Quijote de la Mancha, digo, que de nuevo y

con mayores ventajas que en los pasados siglos ha
resucitado en los presentes la ya olvidada andante
caballeria, por cuyo medio y favor podria ser que
nosotros fu6semos desencantados; que las grandes
hazafras para los grandes hombre est6n guardadas.
(p.732)

Es Don Quijote quien ha sido designado para de-
sencantar a los moradores de la cueva, del encanta-
miento llevado a cabo nada menos que por Merlin.
Respecto de 6,ste cabe precisar que, en el transcurso

de la obra, la referencia al personaje mitico va adqur-
riendo caracteres terrenales. Hay una acomodaci6n
a las circunstancias puntuales que dan como produc-

to una cierta ambivalencia en el personaje, al servicio
del mal y del bien, una configuraci6n mixta de rigidez
y flexibilidad en alternancia; por lo que se produce

una 'amalgama' humanizante del mito.

La intercalaci6n en boca de Durandarte: "pacien-

cia y a barajar", que ya ha sido sef,alada como caida
brusca hacia un lenguaje por dem6s cotidiano -en

funci6n de ruptura, desequilibrio* tambi6n puede ser
conceptualizada como la irrupci6n en elsuefio de una
'realidad llana', en t6rminos de Freud, resto diurno.

Punto clave ser5 el constituido por el suceso sr-
guiente. Don Quijote relata que Montesinos seflal6
que si la sefiora Belerma

habia parecido algo fea, o no tan hermosa como
tenia la fama, era la causa las malas noches y peo-
res dias que en aquel encantamiento pasaba, como
podia ver en sus grandes ojeras y en su color que-
bradiza [... ] que si esto no fuera, apenas la igualara
en hermosura, donaire y brio la gran Dulcinea de
Toboso, tan celebrada en todos estos contornos, y
aun en todo el mundo. (pp.732-31

La r6plica de Don Quijote y la contemporizaci6n
por parte de Montesinos, a diferencia de ohos acon-
tecimientos similares en que la reacci6n del protago-

nista es por dem6s virulenta, aparecen aqui como un

di6logo fluido y respetuoso; s6lo indico ac6 que en el
trabajo del suef,o, el protagonista otorga un claro as-

cendiente al sefior de la cueva. Me referir,€. m6s ade-
lante a otro aspecto por dem6s significativo en la po-

sici6n subjetiva de Don Quijote para con su amada.

A continuaci6n, el di6logo con Sancho y el primo

indica la diferencia de temporalidad en el sueio:

-iCu6nto ha que baj6?-preguni6 Don Quijote.
-Poco m6s de una hora- respondi6 Sancho. -Eso

no puede ser -replic6 Don Quijote-, porque all6 me
anocheci6 y amaneci6, y torn6 a anochecer y ama-
necer tres veces; de modo que, a mi cuenta, tres dias
he estado en aquellas partes remotas y escondidas
a la vista nuestra. (p. 733)

Asimismo se denota la suspensi6n de funciones

vitales en el suefio:

-Y, cha comido vuestra merced en todo este tiem-
po, senor mio? -pregunt6 el primo. -No me he de-
sayunado de bocado - respondi6 Don Quijote-, ni
afrn he tenido hambre, ni por pensamiento. -Y los
encantados, Zcomen? -dijo el primo. -No comen-
respondi6 Don Quijote-, nitienen escrementos ma-
yores, aunque es de opini6n que les crecen las bar-
bas y los cabellos. -Y, iduermen por venfura los
encantados? -pregunt6 Sancho. -No, por cierto
-respondi6 Don Quijote, a lo menos, en estos tres
dias que yo he estado con ellos, ninguno ha pegado
el ojo, ni yo tampoco. (p.734)

En el marco de la elaboraci6n secundaria del

suefio, la consecuci6n del di6logo insiste en el juego

de creencia-verdad-ment i ra-encantamiento.  Dice

Sancho:

Pero perd6neme vuestra merced, sefror mio, si le
digo que de todo cuanto aqui ha dicho, ll6veme
Dios, que iba a decir el diablo, si le creo cosa alguna.
-iC6mo no? -dijo el primo - pues ihabia de mentir
el se6or Don Quijote, que, aunque quisiera, no ha
tenido lugar para componer e imaginar tanto mill6n
de mentiras? -Yo no creo que mi sefror miente -res-
pondio Sancho. -Si no, iqu6 crees -le pregunt6
Don Quijote. -Creo- respondi6 Sancho- que aquel
Merlin o aquellos encantadores que encantaron a
toda la que ha visto y comunicado all6 bajo, le en-
cajaron en el magin o la memoria toda esa m6quina
que nos ha contado, y todo aquello que por contar
le queda. (p.734)

Sigue el suefio: aparecen las labradoras, una de

ellas Dulcinea, quien no le habla y huye. Montesinos
le aconseja no seguirla. Nuevamente 'el sabedor' to
guia para cumplir el deseo. La construcci6n del sueno
le acerca a una de las compafreras de Dulcinea, quien

en su nombre le pide dinero. Otro entrecruzamiento
con lo cotidiano habilita un paso m6s hacia aquelto
que comentei como punto clave del sueffo: Don Qui-
jote 's6lo' le da cuatro reales, que son los que habia
recibido de Sancho. Vuelve a expresar no s6lo el
anhelo de ser "un F(rcar", sino de llevar a cabo toda
clase de obras para desencantar a Dulcinea. Aspira a
tener toda la potencia, incluida la capacidad que sim-
boliza el dinero. Subsiste la tendencia predominante

en el delirio de Quijote: "Todo eso y m6s, debe vues-
tra merced a mi seflora" (p. 7371, dice la doncella.
Pero en lugar de una reverencia, hace una cabriola.
Lo absurdo del gesto y de la escena toda da cuenta
del trabaio del suefio por arribar a aquella encrucijada
a que alude Freud, una soluci6n de compromiso en-
tre fuerzas en pugna.

Irremisiblemente, Don Quijote ha dado un paso

hacia la consolidaci6n del viraje psiquico: Dulcinea 75



es 'comparable', se impregna de desfallecimientos, se
'humaniza' junto con su entorno m6s inmediato. La

articulaci6n entre los pensamientos oniricos, o con-

tenido latente, y los restos diurnos, via conden-

saci6n, desplazamiento y, fundamentalmente
aqui, figurabilidad, ha ido sin pausa avanzando ha-

cia lo que aludi como punto clave en el suefio-aven-

tura en la cueva de Montesinos, un ombligo del sue-

fio, seg(n Freud.

La presencia de Dulcinea en la cueva inicia el lento
y doloroso itinerario de Don Quijote, hacia el aban-

dono de la supremacia del delirio, de retomo a una
'otra realidad' que signar6 la segunda parte de la no-

vela. Esa otra realidad consistir(a, a mi ver, en otro

contacto con lo circundante, una interacci6n distinta

entre el adentro y el afuera. El personaje literario, sub-

rayo, pagar6 con su vida este viraje hacia un mayor

acceso al nivel consciente.

Tal es la funci6n de la aventura en la cueva cle

Montesinos, erigida como la construcci6n de un sue-

ffo, en el que los pasos del protagonista son guiados

por un venerable anciano, sefior del lugar -cel Pa-

dre?-, a cuyo cargo ha estado el arrancar de su sitio

el coraz6n de Durandarte-Don Qu|ote, "flor y espejo

de los caballeros enamorados y valientes de su tiem-
po" (p. 730). Todo el proceso onirico ha ido gene-

r6ndose en direcci6n al cumplimiento del deseo cen-

tral: el desmantelamiento de lo ideal en cada uno y

todos los personajes que hab(an sostenido la gestalt

del delirio de nuestro h6roe.

La cr(tica adscripta a lo que puede denominarse

como perspectiva psicoanalitica, ha abordado con

minuciosidad este cap(tulo. Expondr€ tanto mis

acuerdos como mis divergencias con algunos auto-

res.

Weiger, en el contexto de su tesis acerca del gra-

dual desarrollo desde una persona an6nima hacia un

conocimiento del si mismo, sostiene: "Don Quixote,
in the Cave of Montesinos, sees with de eye oI hhe

mind. It is irrevelant, lherefore, whether it is a physical

experience, a vision or dream, or an invention"
(7979:73).

A diferencia de Weiger sostengo, al igual que otros

investigadores,z que precisamente el car6cter de

ejemplo de construcci6n de un suefio que podemos

atribuir al capitulo, constituye uno de sus aspectos
mds relevantes. Mi perspectiva asume tambidn la po-

sibilidad de que la sefializaci6n de cada aspecto y

sifuaci6n a analizar encuentra cabida deniro de las

categorias m6s generales del psicoandlisis. Es por de-

m6s relevante si se trata de una experiencia sensorial,

o un suefio, o una invenci6n. Todo acontecer psiqui-

co tiene sus leyes singulares y creo que encontrarlas

y ponerlas de relieve, es el aporte mds significativo

del psicoan6lisis para con la narrativa.

Por su parte Johnson enuncia:

The fact is that the only unconscious about which I
can everhopetospeakwith anyauthority is my own,
not Cervantes's and not Don Quixote 's.
Unfortunately, like everyone else, I have no direci
access even to my own unconsciouns. Jacques
Lacan's insistence that "the unconscious is the
discourse of  the Other" means that my own
unconscious is impenehable to me, that it speaks to
me through someonewho is notme. In the case that
interests us here, this Other is the text. (1983: 83)

Reconociendo mi conformidad general con lo ci-

tado, objeto no obstante su afirmaci6n final. Consi-

dero que el texto alude y representa al Otro, no lo es

en si mismo.

Johnson alega tambi6n:

Let us examine the characters, beginning with Mon-
tesinos. His scholary appearance suggests he knows
the answers to the questions Don Quixote brings to
his cave, but in fact he does not. He cannot recall
whether he used a dagger or a dirk, he does noiknow
if Don Quixote is the one called upon to disenchant
him, and he does not reconigze Dulcinea. He
appears to be at once a projection of Don Quixote's
own uncertainties and, in all probability, a tepre-
sentaiion of his father or some other influential adult
man from his childhood [...] If in Montesinos our
hero conjures up his father, the father so constituted
is not everything a father should be. He does not
have the answers to Don Quixote's questions, and
his principal achievement is the removal of Duran-
darte's heart with some kind of a knife. ( 1993: 163)

Postulo que no se trata de examinar los persona-
jes, sino de visualizar su desarrollo en el seno del
trabajo del suefro. La apariencia -desleida, en deca-
dencia, remedo de antiguos esplendores- de Monte-

sinos, nos dice de la elaboraci6n del deseo hacia la

desidealizaci6n, precisamente de la figura paterna.

No s6lo no tiene respuestas; la imagen de haber re-

movido eI coraz6n de Durandarte, como sfmbolo de

la potencia de otrora, deviene en la recepci6n de Don

QuUote el h6roe que desencantaria, pondria las cosas
en su lugar, se haria cargo del orden en la sucesi6n
generacional.

In the case of Durandarte two facts stand out. First,
he shareswith Don Quixote the profession of knight
Second, Durandarte's hand is described by Don
Quixote in his dream in a way thar recalls his earlier
description of his own hand to Maritornes and
Palomeque's daugther in I, 43. Durandarte's hand
is "somewhat hairy, with prominent nerves, a sign
of the great strengh of iis owner" (ll, 23). Don
Quixote calls attention in his own hand to "the
contexture of its nerves, the articulation of its
muscles, the breadth of its veins, all signs of the
strenght of the arm behind i t" (1, 43). In brief,
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Durandarte is easily identifiable with Don Quixote
himself. Indeed, it has already been suggesied that
in is encounter wiih Durandarte our hero sees a
prefiguring of his own death. (ibidem, p. 163)

Desde mi punto de vista, la descripci6n v(vida de

la mano de Durandarte habla del esfuerzo del prota-

gonista, dentro del suefio, alrealizarla cicl6pea ta-

rea de tomar distancia de una identificaci6n enloque-

cedora en la que estaba sumido hasta entonces.

Johnson continfa:

Having observed the presence of Ghuinevere and

Quintaflona, wh o are merely mentioned in passing,
we should devote some attention to the other "real"
(that is, visualized) woman Don Quixote evokes in
his dreamwork, the noble lady Belerma (. . . ) She is,
in brief, old and not as beautiful as traditional
depicts her (. . . ) It is reasonable to suggest that she
represents allthe older women in Don Quixote's life
-his mother, grandmothers, and perhaps an aunt or
two ( . . . )  This ident i f icat ion does not exaust
Belerma's importance, however (...) Dulcinea is a
figmet of our hero's imagination who conceals his
intolerable attraction of Sobrina (ibidem, p.165)

Considero la linea de equivalencias trazada por

Johnson, partiendo desde Quintafiona hasta la ma-

dre, la abuela, una o dos tias... para concluir en Be-
lerma, as( como la relaci6n de desplazamiento de la
Sobrina hacia Dulcinea, como una extrapolaci6n ar-
bitraria, sin la suficiente sustentaci6n en elementos
del propio texto. Entiendo que a este aspecto apunta
la critica narrativa al denunciar el riesgo de sobrein-
terpretaci6n en que tantas veces se incurre.

Mi propuesta apunta no a una anulaci6n de las
diferencias, a cuyo servicio estaria la linea de equiva-
lencias citada, sino, otra vez, aIa agitada ebullici6n
en el trabajo del sue6o hacia una 'encarnaci6n' de
Dulcinea, la posible y necesaria para la realizaci6n del
deseo.

Tanto Montesinos como Durandarte, Belerma y

Dulcinea son atravesados por los procesos internos
del sue6o y surgir6n distintos de lo que fueron. Sus
destinos se modificar6n en el interior ps(quico de Don

Quijote. Ello dar6 lugar a un giro nada baladi en la
narraci6n.

Coincido con Armas Wilson cuando rista afirma
que: "Don Quixote also has no interest in living wo-
men: his interest has been transferred to women of
paper or print" ( 1993, p. 7 21 . La pasi6n - y la locura-
de Don Quijote es por lo libresco y al servicio de ella
se ha instituido el personaje de Dulcinea, su repre-
sentatividad alojada en el seno de la quimera, que

engendra ef.ecto en la 'realidad' del protagonista.
Armas Wilson estudia el desarrollo expuesto por

Johnson acerca del momento del suefro relativo a la
demanda que Dulcinea hace, de seis reales, cuando
Don Quijoie comprueba tener s6lo cuatro reales (los

de Sancho).

In Carroll Johnson's Freudian reading the most
plausible interpretat ion of  th is dream is that ,
altough Don Quixote "invesh" all he has in the
enchanted Dulcinea, fow reales. his failure to
produce the requested six coins signifies his "fear of
impotence". (ibidem, p. 7 4)

No se trata de impotencia, sino de la potencia

de la elaboraci6n onirica, que ataca la rigidez, hecha

certeza, de la producci6n delirante del protagonista,

para dar lugar a un reacomodamiento en su sistema

de identificaciones y proyecciones.

Armas Wilson aborda, asimismo, otro aspecto:

In Don Quixote's dream, Dulcinea handmaid pertly
reminds him of his indebtedness: "Todo eso, y m5s,
debe vuestra merced a mi se6ora". The sexual
meaning of  h is debt is s ignaled by the cheap
underwear, the cotton "faldellin", he is offered as a
pawn. Dreaming at that ambiguous intersection of
the sexual and the economic (ibidem, p.75\

Entiendo que se trata de un desconcepto lamen-

tablemente habitual. Desde Freud. la sexualidad no

es sin6nimo de genitalidad, sino que la antecede

evolutiva y estructuralmente. Y lo econ6mico es un
nivel de la sexualidad, no es pensado como una tras-
laci6n lineal. El dinero es un simbolo de lo econ6mi-
co y como tal participa en la construcci6n del suefio.
De ser consecuentes con el psicoan5lisis, se trataria
de la economia libidinal, categor(a propia de esta
teorfa.

Me permito proponer que la deuda, como met6-
fora, ha sido construida a lo largo de la narraci6n.
Deuda para con el personaje literario que en el punto
crucial de la aventura en la cueva-suefio es deflacio-
nada, tanto en el 'monto': seis, cuatro reales, como
en la figuraci6n de su aspecto exterior y el grotesco
paso de baile con que la doncella, luego Dulcinea, se
alejan del centro de acci6n.

Armas Wilson establece:

No longer able to afford the price of his illusions,
Don Quixote is forced to relinquish them, along
with his invented identity. When, after a series of
debilitating blows to his narcissism, Don Quixote
finally accepts that he will never see Dulcinea,
he ceases to be Don Quixote. Seen from his
deathbed. ihen. the Cave of Montesino's dream
qualifies as an oneiric or future-directed dream.
( ib idem, p.77)

Al respecto insisto en afirmar que no se trata de
una forzada renuncia sino, precisamente, de la habi-
litaci6n del deseo por el trabajo del suefro. 'Comien-

za' a dejar de ser el Quijote de hasta alli.

Del mismo modo, la critica mencionada propone
que

Don Quixote links his past to his present: "que yo
era alli entonces el que soy aqui ahora". What he is
"here and now" is an interpretant whose subjective
stability is rooted in desire. It is desire that makes
him describe a grotesque nightmare as deeply 77



fulfilling, indeed, as "la m6s sabrosa y agradable
vista" . (ibidem. p.77|

Opino, en cambio, que el imaginario narcisista in-

siste en la permanencia de identidad cuando, tam-
bi6n y al mismo tiempo, encontramos un viraje en la
posici6n subjetiva del personaje.

Conclusiones
IISTE trabajo ha procurado establecer interrela-
llciones entre el texto de la llamada "Aventura en
la cueva de Montesinos" y el an6lisis de Freud en

su Teoria e lnterpretaci6n de los suefios, ello
a pesar de los trescientos anos que separan am-
bos.escritos. De tal forma, he puesto el acento en la
posibilidad del aporte de una lectura psicoanalitica

a la narrativa. en funci6n del an5lisis de un deter-
minado texto. He sos-
tenido que tal contribu-
ci6n ser5 leg(t ima en
tanto respete sus pro-
pios limites. Las lectu-
ras, importantes para

los desarrol los psico-

analiticos, que hiciera
Freud en su momento,
acerca de biograf(as,
autores y textos - s6lo a
t(tulo de ejemplo cite-
mos a Shakespeare,
Leonardo da Vinci,
Dostoievski- han dado
lugar a conclusiones

contemporSneas decisivas, a saber: tnicamente en la
exclusividad de la situaci6n de la tarea com(tn entre
analizando y analista, puede hacerse psicoan6lisis, y

ello es v6lido afn para el que llamamos aplicado.
Asi, la singularidad del capitulo enfocado no con-

siste en la posibilidad 'psicoanalitica' de encontrar
y determinar patolog(as, pretendiendo alcanzar ni-
veles de integraci6n diagn6stica. No deberiamos
perder el rumbo: ning(rn int6rprete puede erigirse,
hoy, en psicoanalista, ni de un personaje ni de un
autor. No obstante queda para el psicoan6lisis -ta-
rea nada desdefiable- proporcionar sus herramien-
tas espec(ficas para abordar y participar en el am-
plio campo multidisciplinario que la narrativa tam-

bi6n recoge.

Tales recursos provienen del sector de la teoria
nsicoanalitica oue se ha dado en llamar la meta-

psicologi4 que permi-
te el resguardo frente al
r iesgo permanente de
cometer excesos, que

llegan a lo arbitrario, y
que en la teor(a narrativa
se denomina sobrein-
terpretaci6n Ello pue-

de hacerse de modo le-
gi t imo, a part i r  de la
enunciaci6n y compro-
baci6n de las leyesgene-
rales que, en el modelo
del psicoan6lisis, dan
cuenta de los fen6menos
psiquicos humanos.
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